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Técnico en dietética y nutrición

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Gestionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León 
dependiente de la Consejería de Economía y Empleo

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
• Gerencia Provincial del ECYL (Avda. Reyes Leoneses, 14 - Tel. 987 297 800)
• En todas las oficinas de empleo del ECYL
• Centro de Formación Labour (Gran Vía de San Marcos, 37- Tel. 987 224 235

Fecha inicio 01/10/2009 • Fecha finalización 30/01/2010
Curso Nº 221 • 15 alumnos

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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‘Paradores’ crece en verano
A pesar de la crisis, mejoró en julio y agosto los
datos de ocupación, restauración e ingresos. Pág. 8

El Ademar logra el pasaporte a la Champions
Ganó la fase clasificatoria disputada en León y logra
el pase que le negó la EHF y la Federación. Pág. 16

“Yo pido al equipo de gobierno que hagan públicas de una vez por
todas las cuentas municipales. Que nos diga cómo está el Ayuntamiento
de León y a cuánto asciende ahora mismo la deuda municipal” Págs. 6 y 7

Valencia de Don Juan, donde el sábado 12 actúa
Pignoise, y Mansilla de las Mulas, de fiesta. Págs. 11 y 12
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“Yo le digo al señor Fernández que mire hacia Madrid más y hacia
Valladolid lo justo o lo razonabale, pero que no pretenda que las cuestiones de
la ciudad sean el lastre hacia nosotros de la propia Junta. Eso es un falacia”

El abrazo de Rodiezmo Son dos clásicos de Rodiezmo.
Alfonso Guerra pone la pimienta y la crítica más ácida al “partido de los
pájaros”, a la Iglesia y a todo lo que no es socialismo. Zapatero pone el
entusiasmo y las promesas. Sólo que este año las promesas llegaron sin
números concretos... hasta en la subida de las pensiones mínimas. Es la crisis
y encima subirá los impuestos para recaudar 15.000 millones. Última Página

XXX FIESTA MINERA ASTUR-LEONESA

ENTREVISTA / JULIO CAYÓN, PORTAVOZ DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

“El alcalde de León tiene una
fijación enfermiza con la Junta”

León comienza el curso escolar con 123 alumnos menos
El jueves 10 de septiembre era la fecha marcada en el calendario para la vuelta al cole, al menos para los más pequeños. Los
alumnos de ESO y Bachiller se incorporarán a partir del 14 de septiembre. En Castilla y León comienzan el curso 3.281 alum-
nos más. Sin embargo, en León, habrá 123 alumnos menos. También baja el número de escolares en Palencia (-152) y
Zamora (-143). Por contra, sube el número de matriculados en Valladolid (1.307), Burgos (1.023), Salamanca (450), Ávila
(379), Soria (275) y Segovia (266). El curso 2009/2010 arranca con las amenazas de la crisis económica y la gripe A. El obje-
tivo de la Junta es que estos asuntos no afecten al normal desarrollo y a la calidad académica del curso escolar. Pág. 14
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EL vicepresidente de la Junta y
consejero de Economía y Em-

pleo,Tomás Villanueva,se siente
molesto con la “sensibilidad”que
muestra José Luis Rodríguez
Zapatero con León.ZP visitó en
Valdelafuente la planta de fabrica-
ción de obleas de silice,DC Wafers,
y el domingo estuvo en Rodiezmo,
como es tradicional.Al vicepresi-
dente económico le parece bien la
visita,pero exige al presidente que
sea consciente de los problemas
del resto de la Comunidad y que
los conozca con la misma intensi-
dad con la que se preocupa de la
problemática del carbón leonés.

BODEGAS Vinos de León,VILE
para entendernos con su Don

Suero como vino estrella,ha inicia-
do su plan de expansión y apuesta
por la uva de prieto picudo con la
compra de la Bodega Arturo Álva-
rez SA, ubicada en Valdevimbre,
acompañada de una finca de 200
hectáreas  en el paraje denomina-
do Montegrande.Casi un 30% de
dicho terreno es viñedo plantado
en espaldera prácticamente en
este siglo.Pablo San José Recio,
director general de la sociedad de
VILE,es el artífice del buen hacer
de una empresa que también ha
echado raíces en las denominacio-
nes de origen Ribera del Duero
(Señorío de Nava),Rueda y Bierzo.

FLORENTINO García, hasta
hace una semanas subdirector

de El Corte Inglés de León, es el
director de El Corte Inglés de Sala-
manca abierto desde el 11-S.Flo-
rentino García está acompañado
en su aventura salmantina por el
quer era jefe de personal de León,
Fernando Rodríguez. Aquí han
llegado José Lesmes (subdirector)
y Jorge J. Fernández (Personal).

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

CARTAS DE LOS LECTORES
El escudo de León
Hace unos poquitos años, la Diputación de
León, cambió su escudo o anagrama por
uno más moderno.Actualmente lo vemos
en todos los carteles,anuncios y en las indi-
caciones de las carreteras.Todo esto tiene
un inconveniente,pues de cara a las perso-
nas de fuera, confunden nuestro escudo.
Un visitante me preguntó si ése era el escu-
do de León, cuando le dije:“No, sólo repre-
senta a la Diputación,el escudo de León es
con fondo en plata y león púrpura”. Me
comentó: “Cómo vaís a reinvindicar vues-
tras raíces y vuestro lugar en la sociedad, si
no sóis capaces de mantener vuestras
señas de identidad.Imáginate la bandera de

España: gualda - roja - gualda; ¿crees que
representaría a España?”. Después de este
razonamiento les pido a nuestros políticos
que vuelvan a nuestros colores y a nuestro
león púrpura, ya que la Diputación nos
representa a todos.

ANTONIO RODRÍGUEZ LLAMAS. LEÓN.

Diálogo frustrado
Una vez confirmado el fracaso del diálogo
social contra la crisis, y conocidas las preten-
siones -por lo visto inamovibles- del presiden-
te de la CEOE,Díaz Ferrán, me alegro de que
se haya suspendido el diálogo. El señor Díaz
Ferrán, al abandonar el diálogo parece ir con-
tra aquellos a quienes representa, además de

ir abiertamente contra los trabajadores de
este país. El señor Díaz Ferrán, con la ruptura
del diálogo, ha conseguido que los empresa-
rios no puedan beneficiarse de la rebaja del
1,5 por ciento en la cotización social y que
todo quede como estaba,es decir,mal.

Como trabajador,preocupado por la actual
crisis y por el continuo deterioro de las condi-
ciones laborales, ya no aspiro a que dichas
condiciones mejoren, pero sí a que no em-
peoren.Y si en esta negociación íbamos a per-
der los de siempre,mejor que haya fracasado.

En toda negociación que se precie de tal,
todas las partes deben ganar; pero también
perder algo.Lo que pasa es que algunos están
acostumbrados a ganar siempre, y supongo

que por eso,ahora,se resisten a perder.Así no
hay manera de entenderse.
PEDRO SERRANO MARTÍNEZ. VALLADOLID.

La oposición del PP
Da igual el Ayuntamiento, la Comunidad e
incluso el propio Gobierno de España...que la
estrategia es siempre la misma. Caña y más
caña,denuncias, sospechas,descalificaciones,
palabras malsonantes,acusaciones constantes
de ilegalidad,...y todo utilizando unos términos
cañeros y descalificantes que no vienen a cuen-
to.Se parece más a ese estilo sectario y partidis-
ta de Jiménez Losantos que a una oposición
que tiene que criticar y presentar alternativas.

JUAN CARLOS PÉREZ. LEÓN.

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales

Jose Ramón Bajo Álvarez
Director Técnico de Medios 

José-Luis López García
Director www.gentedigital.es 

Leandro Pérez Miguel
Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez

Departamento de Redacción
Juan Daniel Rodríguez Rodríguez

Departamento de Diseño
José Manuel García Lucio

Departamento Comercial
Eduardo Rascón Da Cunha

Administración
Eva María Domínguez Llorente

Fotografía
BTZ Sistem

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

www.gentedigital.es/leon

Protección de datos

Las portadas de los 
periódicos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes consul-
tar, además de las versiones impresas de Gente, las
portadas del resto de los periódicos, ofrecidas por
Kiosko.net.
gentedigital.es/cultura/cartelera

KIOSKO.NET

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas
Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocurre en
los principales medios y en las redes sociales.
gentedigital.es/en-la-red/

EN LA RED

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actualidad de sus
ciudades, sobre deportes, música, internet, ciencia,...

gentedigital.es/blogs

BLOGS

www.gentedigital.es

Sorteamos dos fines de
semana en un balneario
Al suscribirse al boletín de gentedigital.es introdu-
ciendo como código de promoción BALNEARIO, pue-
des participar en el sorteo de 2 estancias para 2 per-
sonas en el Gran Hotel Balneario Blancaflort.
gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

La Liga, la Vuelta, el Open
USA y el Eurobasket
entedigital.es ofrece en sus páginas abundante in-
formación sobre los principales eventos deportivos
españoles e internacionales.
gentedigital.es/deportes/

DEPORTES

José-Luis López · Director Técnico de Medios, Grupo de Información Gente

GENTE ya se distribuye en toda España

Los tiempos de crisis pueden contemplarse
también como tiempos de oportunidades.
Agudizar el ingenio y aprovechar con efica-

cia  los recursos son las recetas que las empresas
inteligentes utilizan para superar las crisis. El
Grupo de Información Gente ha hecho un es-
fuerzo editorial ímprobo para llegar al máximo
de ciudadanos. Desde esta misma semana, ade-
más de tener periódicos locales en 25 de las ciu-
dades de mayor población española, GENTE abre
nuevas cabeceras, con información local, regio-
nal, nacional e internacional, en A Coruña, Vigo,
Toledo, Sevilla, Málaga y Zaragoza. La próxima se-
mana añadiremos nuevas ediciones: Bilbao, Pam-
plona, Vitoria, Oviedo, Gijón, Avilés, Alicante y
Murcia. De esta manera, iniciamos el curso esco-
lar con 40 cabeceras repartidas por toda la geo-
grafía peninsular, y una distribución de más de
un millón y medio de ejemplares. Con estas nue-
vas ediciones, el semanario GENTE se convierte
en el periódico nacional de mayor cobertura. Pe-
ro, con ser importante la amplia difusión del me-

dio, para nosotros lo es más aún la calidad y el to-
no de nuestros contenidos que pretenden no
apartarse del objetivo de servicio y utilidad in-
formativa para facilitar y enriquecer el día a día
de los ciudadanos y la relación con su entorno.
Desde el primer día hemos apostado por un tipo
de información muy local y próxima, que facilite
respuestas y estrategias para que el ciudadano
pueda conocer y disfrutar de las posibilidades de
su entorno  en materias tan vitales como, seguri-
dad, salud, derechos, vivienda, educación, econo-
mía, trabajo, ocio, cultura así como posibilidades
de expansión y crecimiento en el ámbito de las
ciudades que habita. Nuestro lema es “de lo local
a lo global y de lo global a lo local”. Con la aper-
tura de 15 nuevas ediciones y la implantación del
Grupo de Información Gente en 40 ciudades, es-
te Grupo se convierte de facto en referencia de
prensa semanal en todo el territorio nacional,
tanto en la información como en la rentabilidad
publicitaria de cada anunciante.

Todo ello gracias a todos ustedes.

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

Adaptamos nuestro periódi-
co a los tiempos de crisis. Si
hasta ahora llegábamos a
25 grandes ciudades, ahora
llegaremos a las 40 de má-
xima población. Somos un
periódico nacional.

40 ediciones

PERIÓDICO NACIONAL

www.gentedigital.es
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

AMOS que después de 30 años cele-
brando la Fiesta Minera Astur-leonesa en

Rodiezmo, ahora van y se dan todos cuenta
de que se levanta el puño para cantar ‘La
Internacional’ al finalizar el acto. ¡Si es que
uno no sabe ya a qué darle vueltas! A mí, sin-
ceramente, me parece un tanto anacrónico
que a estas alturas de la vida, en pleno siglo
XXI, se mantenga esta especie de ritual para
acabar un acto, pero también entiendo que
si los que organizan el festín quieren mante-
nerlo pues que levanten el puño o lo que
quieran,como diría Rubalcaba,pero de ahí a
estar sacando a colación a los nazis y a toda
la peña me parece excesivo.

Y aunque,ya digo me parece anticuado,es
aún más ridículo que en las intervenciones del
Congreso esta semana,con la que está cayendo
en lo económico,saquen a colación el dichoso
puño.Mira,ahí el sensato fue Montoro,que dijo
que “el problema no es el puño arriba o el
puño abajo”,sino “el agujero en el que nos esta-
mos metiendo”.Bueno me refiero a la parte del
puño,porque en lo del agujero me parece un
poco catastrofista y ojalá se equivoque.

En esta ocasión, Zapatero no levantó el
puño -no me atrevo a jurar si no lo ha hecho
en anteriores ocasiones-, pero la que sí lo
hizo fue la ministra de Igualdad, Bibiana
Aído,que la mujer a la mínima se mete en un
berenjenal. Creo que podía haber sido en
este caso más cauta y haber dejado el puño
abajo, máxime cuando la gente está a la que
salta. Pero bueno allá ella y allá todas estas
polémicas estériles que lo único que sirven
es para darme carnaza a mí.

V

Puño arriba,
puño abajo

Reunión en Garrafe de Torío de primos López Medina
En la casa leonesa del Paraje de Valdecarro situada en Garrafe de Torío se desarrolló la reunión familiar de primos
López Medina. Un total de 22 personas participaron el fin de semana de actividades varias en esta localidad con la
hospitalidad que caracteriza a la familia de esta zona de la provincia de León. En la foto realizada en la estación de
Feve, de izda a dcha, José-Luis, Rosa, Inma,Alberto, Santiago, Isaac,Almudena,Yoana,Angel, Pedro, Juan, María José y
Felipe. Segunda fila: Javier, Fernando,Azucena, Mari Tere, Mari Deli, y sentados,Andrea, Mari Mar, Fernando y Diego.

SOCIEDAD / REUNIÓN FAMILIAR

La Consejería de Fomento destina
2,25 millones al ‘ARI León Oeste’
Esta actuación se suma a las que se llevan a cabo en El Ejido, 9,7 millones
de inversión en 556 viviendas, y Ponferrada, 3,4 millones en 335 viviendas
Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta invertirá 2.250.000 euros
para continuar con las obras del
área de rehabilitación incluidas
en el Area de Rehabilitación
León Oeste que permite la
rehabilitación de las fachadas y
cubiertas de 500 viviendas en la
capital y varios espacios públi-
cos cuya inversión global as-
ciende a 11,3 millones de euros.
Se trata del tercer Área de Reha-
bilitación Integral para la pro-
vincia leonesa.En concreto se
están desarrollando otras dos
en El Ejido en la capital (556
viviendas con 9,7 millones de
inversión) y en Ponferrada (3,4
millones en rehabilitar 335
viviendas).Los tres ARIs inverti-
rán 24,5 millones de euros en
1.400 viviendas.

El Área de Rehabilitación
León Oeste fue declarada en
diciembre de 2008.Estas Áreas
de Rehabilitación Integral
(ARIs) permiten rehabilitar de
forma integrada los conjuntos
urbanos y áreas rurales de inte-
rés arquitectónico, histórico,
artístico,cultural, ambiental o

social de nuestra Comunidad.
Las actuaciones se desarrollan
a través de la colaboración de
la Consejería de Fomento, el
Ministerio de Vivienda, los
ayuntamientos y particulares.

El Área de Rehabilitación
está constituida por el suelo
urbano de cuatro zonas ubica-
das al oeste de la ciudad,en el
margen derecha del río Bernes-
ga,al otro lado de la ciudad his-
tórica.La parte oeste de León
se caracteriza por una elevada
densidad de población (casi el
doble del conjunto de la ciu-
dad) y un elevado índice de
ocupación de las viviendas.

Existen cuatro zonas dentro
del ámbito ‘León Oeste’:

- Pinilla es un barrio de
viviendas unifamiliares cons-
truido en la década de los 60
mediante promoción pública,
y situado en León y San
Andrés del Rabanedo.La zona
propuesta se ubica al norte de
la antigua N-120, y limita al
Norte con San Andrés. Conti-
guo al barrio de Pinilla, sobre
la travesía de la N-120, deno-
minada Avenida Quevedo, se

sitúa el resto de viviendas.
-  Al sur de la N-120 se sitúan

las otras 2 zonas conocidas
como La Vega y La Sal,apoyadas
en la Avenida Doctor Fléming.

- Al suroeste de la ciudad se
encuentra la cuarta zona,cons-
tituida por los núcleos de
Armunia y Trobajo de Cerece-
do,que fueron anexionados en
1970 a León.El Área declarada
se ciñe a los cascos tradiciona-
les de ambos núcleos.

La política de rehabilitación
que se está desarrollando en
este área ha sido consensuada
por las administraciones inter-
vinientes y los particulares afec-
tados.El conjunto de medidas
están orientadas a la consecu-
ción de los siguientes objetivos:
- Recuperación y preservación
del Patrimonio Histórico,Cul-
tural y Urbano heredado.
- Elevar la calidad de vida de
residentes, mejorando las
condiciones de habitabilidad
de sus viviendas.
- Dotación de todo tipo de
servicios que demanda una
sociedad desarrollada.
. Implicar a todos los ciudada-

nos en su conservación y
mantenimiento.

Las actuaciones en rehabi-
litación sobre la configura-
ción exterior de la edificación
(fachadas y cubiertas) en un
total de 500 viviendas, conse-
guirá simultáneamente la me-
jora de la envolvente térmica
y la mejora de la imagen urba-
na o la recuperación de la ima-
gen original.Además, se mejo-
ra la la accesibilidad y los fren-
tes de locales comerciales.

Antonio Silván, consejero de
Fomento de la Junta.

CONSEJO DE GOBIERNO / ESTE ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL BENEFICIARÁ A 500 VIVIENDAS

León|3
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

UIERO dedicar hoy la co-
lumna a una Institución

con sede en León que en nues-
tra comunidad autónoma viene
a ser equivalente a lo que signifi-
ca el Defensor del Pueblo a nivel
de todo el Estado español. Es
verdad que su cometido no está
muy claro pues,al no ser vincu-
lantes sus informes,puede pare-
cer que se trata más bien de una
figura decorativa. Pero quería
destacar que en dos actuaciones
recientes el Procurador del
Común ha dado ejemplo de sin-
tonía con las preocupaciones
de sus defendidos, que es la
mejor manera que tiene una ins-
titución para alcanzar el presti-
gio que todas ellas debían tener
pero que va siendo cada vez
más precario en los distintos
órganos elegidos o designados
de acuerdo con las reglas de la
democracia.Se refería la prime-
ra de esas actuaciones a unas
recientes oposiciones celebra-
das en la Diputación Provincial
en las cuales se detectaron
serias anomalías sin que haya-
mos sabido claramente cuáles
han sido las consecuencias de
su denuncia que,como hemos
indicado, coincidía con la opi-
nión de muchos ciudadanos.

Y esa misma sintonía se
advierte en otro informe del
Procurador que versa sobre
nuestro Patrimonio Cultural,
cuyo contenido se hizo público
hace una semana,pero que aún
está pendiente de un debate en
las Cortes vallisoletanas que está
previsto celebrar en este mes de
septiembre.En él se pide por un
lado que el Palacio y el Castillo-
Fortaleza de Grajal de Campos
siga siendo objetivo prioritario
en los planes de actuación tanto
de la Junta como del Ayunta-
miento de la localidad.También
se interesa el informe por las
consecuencias del derrumbe
ocurrido en el mes de agosto en
la Iglesia de San Lorenzo de
Sahagún y en tercer lugar re-
cuerda al Ayuntamiento de Va-
lencia de Don Juan que no debe
otorgar licencias de obras en
zonas de protección mientras
no se realicen previamente las
preceptivas excavaciones ar-
queológicas como ha ocurrido
recientemente en un solar pró-
ximo al Castillo de la ciudad
coyantina donde estaba ubica-
do desde la época prerromana
el “Castrum coviacense”.

Y a este último tema que
consideramos de gran impor-
tancia hablaremos una de las
próximas semanas.

Q

Alberto Pérez Ruiz 

Procurador
del Común

del 11 al 17 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 11 de septiembre

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

■ Sábado 12 de septiembre

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Domingo 13 de septiembre

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

■ Lunes 14 de septiembre

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

■ Martes 15 de septiembre

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

■ Miércoles 16 de septiembre

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

■ Jueves 17 de septiembre

Avda. de Nocedo, 86
Pendón de Baeza, 4
General Gutiérrez Mellado, 20

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Educación intercultural en ESO
El Ayuntamiento de León,a través de la Concejalía de Bienestar Social y Mujer,ha
puesto en marcha un proyecto educativo intercultural para alumnado de Secun-
daria,dentro del programa ‘Construyendo ciudadanía’. Según explicó la conceja-
la Teresa Gutiérrez,el objetivo es favorecer  la integración al sistema educativo de
los 10.425 alumnos inmigrantes de 111 nacionalidades y de sus familias.

‘CONSTRUYENDO CIUDADANÍA’

Por un envejecimiento saludable

CALIDAD DE VIDA / TUTAMBIEN.ES

La Diputación firmó un convenio con la Fundación de la Clínica San Francis-
co, con la aportación de 17.509 euros para la puesta en marcha del progra-
ma “tutambien.es”. Se trata de una iniciativa que pretende fomentar los
hábitos de envejecimiento saludable y que consta de un aula virtual a través
de la que se ayuda a las personas mayores a tener una mejor calidad de vida.

Gente
La concejala de Cultura y Patrimo-
nio,Evelia Fernández,presentó la
web del Centro del Libro de León
(www.centrodellibroleon.com),
un proyecto enmarcado en el
proceso para que León sea decla-
rada  Ciudad de la Literatura por
la Unesco. La web nace con la
vocación de cohesionar y promo-
cionar a todos los sectores y gre-
mios de escritores/as, editoriales,
librerías, ilustradores, traducto-
res, artes gráficas…etc. que con-
forman el mundo del libro en
nuestra ciudad.

Evelia Fernández destacó que
León es una ciudad de extraordi-
naria diversidad en la actividad
literaria. “Tenemos tradición cul-
tural, mentalidad europea, escri-
tores y escritoras,empresas edito-
riales, universidad, festivales
internacionales, un panorama
amplio de teatro y poesía, capaci-
dad de innovación,colectivos cul-
turales, gente creativa, proyectos
ambiciosos de presente y futuro
que reforzarán nuestra proyec-
ción europea y unos ciudadanos

y ciudadanas con buenas prácti-
cas culturales”.

La presentación de la web es
el primer paso de un intenso tra-
bajo realizado en la Concejalía de
Cultura y Patrimonio,“demostra-
mos así”, puso de relieve Fernán-
dez,“la intención que tenemos de
actuar a nivel internacional y de
participar en el intercambio de
conocimientos e informaciones,

de proyectos comunes y de cola-
boraciones con los miembros
que ya pertenecen a la Red de
Ciudades Literarias como Mel-
bourne (Australia), Edimburgo
(Escocia) y Iowa (Estados Uni-
dos) al igual que,con aquellas ciu-
dades que opten con la misma
candidatura, como es el caso de
Dublín (Irlanda),Kolkata (India) y
Vancouver (Canadá).

El Ayuntamiento inicia los trámites para que la
Unesco declare a León ‘Ciudad de la Literatura’

Un logo y un lema 
A parte de la puesta en marcha de la
web Centro del Libro de León,se con-
taempla a corto plazo la creación de
la Oficina Municipal del Libro (parte
del departamento de Cultura y con
presupuesto propio), ya que consti-
tuye el marco idóneo para incorpo-
rar y coordinar todas las iniciativas,
dentro de la política municipal, favo-
reciendo la coordinación entre enti-
dades colaboradoras y mejorando la
eficacia de las intervenciones,dotán-
dolas de unidad y homogeneidad.
Además se creará un logo y un lema,
que será la imagen y referente de la
candidatura que se presentará para
el nombramiento de la ciudad de
León como Ciudad de la Literatura
por la UNESCO. El lema es ‘León,
Ciudad de la Literatura. Ciudad can-
didata Unesco’. Para el logo, se
creará un concurso hasta el 30 de oc-
tubre con 360 euros de premio a
través de convocatoria pública con
arreglo a las bases que se publicarán
en la web del Ayuntamiento de León.

Evelia Fernández resalta que Edimburgo, en Escocia, factura más de dos millones
de libras al año en actividades directamente relacionadas con la literatura

CULTURA  / LA CAPITAL LEONESA LUCHA POR CONSEGUIR ESTA DISTINCIÓN CON CALCUTA,VANCOUVER Y DUBLÍN

Evelia Fernández en la presentación de la web del Centro del Libro de León.
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NegocioEmpresas

Stand de Caja España en la Feria Internacional de Muestras 2009

La web cajaespana.es dispone
de tecnología global, útil y
accesible para todos los usuarios

Ventajosas opciones de ahorro
para la jubilación del empresario

Las nuevas tecnologías aplicadas a los ser-
vicios financieros protagonizan el stand de 
Caja España en la 75º edición de la Feria In-
ternacional de Muestras de Valladolid. Una 
banca global, eficaz para el cliente, accesi-
ble y comprometida con el desarrollo social 
y el medio ambiente, son algunos de los 
conceptos que la entidad transmite a través 
de su stand, que repasa los puntos más sig-
nificativos de su web cajaespana.es.

Caja España dispone de una avanzada Ofici-
na Virtual, que permite a los clientes realizar 
operaciones, consultas, recibir información 
de última hora o realizar compra-venta 
de acciones a través de Internet o teléfono 
móvil. Sin embargo, los servicios financie-
ros no son los únicos disponibles a través 
de nuevas tecnologías, ya que la web de 
Caja España tiene el objetivo de facilitar la 
vida de sus clientes desde una perspectiva 
global. Información para jóvenes, empleo, 
cultura y acciones de Obra Social, también 
están presentes en cajaespana.es.
El stand está dividido en distintas áreas temá-
ticas, diseñadas para dar a conocer la comple-
ta oferta de servicios on line de Caja España:

Banca personal. Los gestores de Banca Per-
sonal de Caja España ofrecen una atención 
personalizada y de calidad, con un amplio 
abanico de productos que se adaptan a las 
necesidades de cada cliente.
Portal joven T-enteras.com. Este sitio 
web incluye productos financieros e 
información útil adaptada a las necesi-

dades de este sector: estudios, acceso al 
mercado laboral, música, juegos, espec-
táculos, etc.
Seguridad. Cajespana.es cumple todos los 
protocolos necesarios para la protección de 
datos y operaciones.
Obra Social. Todo sobre las acciones de-
sarrolladas en materia de fomento de la 
cultura, patrimonio, medio ambiente o 
acción social. 
Correo web. Caja España apuesta por el 
envío digital de información, que aporta 
mayor comodidad a sus usuarios, al mismo 
tiempo que refuerza su política de apoyo al 
medio ambiente.
Line@España. Los clientes disponen de 
muchas de las posibilidades de operar que 

Nuevo “newsletter”
de Banca Personal

Líneas de apoyo a Pymes

Convenio con el Colegio 
Oficial de Ingenieros 
de Caminos, Canales y
Puertos de Castilla y León

Los clientes de Banca Personal de Caja 
España, que así lo deseen, recibirán men-
sualmente un boletín informativo espe-
cialmente diseñado para ellos. Se trata de 
un “newsletter” que contiene información 
actualizada, un análisis de los mercados 
(bolsas, divisas, materias primas), datos
sobre novedades fiscales, noticias e infor-
mación sobre productos y servicios finan-
cieros exclusivos para clientes de Banca 
Personal.
En consonancia con la política de apoyo al 
medio ambiente que practica Caja España, 

Caja España, en colaboración con la Agen-
cia de Desarrollo Económico de Castilla y
León (ADE), lanza unas líneas de apoyo 
para las Pymes de Castilla y León. El objeti-
vo de esta iniciativa es establecer un mar-
co que potencie la estructura financiera de 
las empresas de la Comunidad, para crear 
un tejido competitivo a nivel de merca-
dos nacionales e internacionales. Dentro 
de esta filosofía, se han establecido tres
Líneas de cooperación:

Caja España ha firmado un convenio de 
colaboración con el Colegio Oficial de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, que 
permitirá a los integrantes de este colectivo 
beneficiarse de una selección de productos 
financieros de alta gama, en condiciones 
ventajosas y adecuados a las necesidades 
profesionales de los colegiados.
Con este convenio, Caja España potencia su 
colaboración con el colectivo de ingenieros de 

Resulta muy recomendable que los 
empresarios planifiquen su jubila-
ción para que, llegado ese momento, 
puedan mantener un poder adquisi-
tivo similar al que tienen estando en 
activo. Productos, como los planes 
de pensiones individuales, persiguen 
este objetivo al tiempo que ayudan 
al empresario a aliviar su carga fiscal, 
ya que desgravan la totalidad de las 
aportaciones realizadas en el año en 

el boletín llegará a los receptores mediante 
correo electrónico, una medida que permite 
ahorro de papel y mayor comodidad para el 
cliente. Para recibir el “newsletter”basta con 
darse de alta a través de cajaespana.es, en el 
apartado destinado a Banca Personal.
Este nuevo “newsletter” se une al resto de 
servicios y ventajas exclusivas que ya ofrece 
Caja España a sus clientes de Banca Perso-
nal, entre los que destacan una atención 
personalizada por parte de un equipo de 
gestores especializados, que ofrecen un ser-
vicio y atención de alta calidad.

Estas Líneas beneficiarán a empresas que 
tengan su domicilio social en Castilla y León, 
o que realicen actividades en el territorio 

este caso, valor añadido, riqueza y empleo 
a su tejido empresarial. Los programas se 
mantendrán en vigor hasta 1 de diciembre 
de 2009.
Con esta iniciativa, Caja España continúa tra-
bajando con los emprendedores de Castilla 
y León, contribuyendo al desarrollo social y 
económico de la Comunidad.

la Comunidad, contribuyendo además al de-
sarrollo económico y social de Castilla y León.
En la imagen un momento de la firma entre 
los representantes de ambas partes. Tomás 
Manuel García García (izquierda), director 
territorial de Caja España en Valladolid; 
acompañado por Francisco Ledesma García, 
decano del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos en su demarca-
ción de Castilla y León.

el IRPF (con los límites legales estable-
cidos). No obstante la liquidez de este 
instrumento de ahorro, restringida 
por Ley, ha propiciado la aparición en
el mercado de los Planes Individuales 
de Ahorro Sistemáticos, más conocidos 
como PIAS, que pueden contratar en 
Caja España.

acumulado mediante aportaciones perió-

ofrece una sucursal a través de su ordena-
dor o teléfono móvil.
Accesibilidad. La web de Caja España dis-

que cumple los estándares internacionales 
para el acceso de todos los usuarios, inde-
pendientemente del dispositivo utilizado o 
sus limitaciones físicas. 
Banca de Empresas. Caja España está al 
lado de los emprendedores con productos 
y servicios especialmente diseñados para 

-

En consonancia con la apuesta tecnológica 
de Caja España, al final de la Feria se sortea-
rán diez mini-PC portátiles entre los visitan-
tes que depositen sus datos en el stand.

dicas o extraordinarias durante 10 años 
o más con el objetivo de constituir una 
renta mensual vitalicia para complemen-

de esta manera, todos los rendimientos
de capital mobiliario generados desde 
el primer momento, quedan exentos de 

-
ner libremente del ahorro en cualquier
momento, tributando como cualquier 
depósito o plazo, al 18%.

Información para jóvenes, empleo, cultura y acciones de
Obra Social, también están presentes en cajaespana.es
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Bien pasado el ecuador de la
legislatura, y tras ocho meses
en la portavocía del PP en el
Ayuntamiento… valore, ¿cómo
se encuentra la oposición?
Se encuentra bien,unida, fuerte y
con ganas de afrontar este nuevo
curso político, la época más
importante del actual mandato,en
el cual nos queda mucho por tra-
bajar. Vamos a intentar hacerlo
bien y convencer a los leoneses de
que estamos aportando,en contra
de lo que dice el equipo de
gobierno, ideas y soluciones a
problemas que el mismo
gobierno municipal crean.
Estamos en esa línea, la de
aportar ideas, ilusión de
demostrar que la opción del
PP es la mejor.
¿Qué responde a quienes
dicen  que el PP en León no
está tan unido?
La mayoría son argumentos intere-
sados de quienes se empeñan en
lanzar un mensaje erróneo y falso.
Se confunde la discrepancia en los
puntos de vista con la desunión,lo
que es totalmente incierto.Es más,
es bueno que existan discrepan-
cias porque quiere decir que el
grupo está vivo. Pero de ahí a la
desunión que algunos quieren
publicitar,.. nada de nada.
Uno de los elementos que ha
creado más críticas en el  Gru-
po Municipal Popular es el
tranvía. A ver... ¿están o no
están de acuerdo?

Estamos a favor del tranvía, pero
con matices. Entendemos que
puede ser una acción positiva
para los leoneses,pero se dan cir-
cunstancias que no son las correc-
tas. Por ejemplo, el trazado que
pretenden instalar con una sola
línea consideramos que es inope-
rante. En segundo lugar, está el
coste que va a suponer para las
arcas municipales y a los leoneses.
El equipo de gobierno se ha dedi-
cado a vender que va a ser com-

pletamente gratis, y eso es incier-
to; va a costar a los leoneses 84
millones de euros, una cantidad
ingente. Y tercero: no se está
potenciando el transporte públi-
co. Los últimos datos que se han
hecho públicos sobre cuántos leo-
neses usan el autobús son dantes-
cos con sólo un 8%.Tenemos un
transporte público que no se utili-
za porque algo está fallando,y pre-
tendemos implantar un tranvía.
Creo que son cuestiones que cho-
can.Así que no estamos en contra
del tranvía, sino en contra de
cómo se pretende ejecutar, sin
olvidar que no se está teniendo en
cuenta al alfoz.
Ha dicho el alcalde que su ges-

tión ha sido un ejemplo de
cómo gobernar en momentos
de crisis. ¿Le parece así?
Yo respondería al señor alcalde
que se hagan públicas de una vez
por todas las cuentas municipales.
Que nos diga cómo está el Ayunta-
miento y a cuánto asciende ahora
mismo la deuda municipal. Que
sean claros, que están haciendo
demagogia un día tras otro y no
son claros con los leoneses y
mucho menos con la oposición,a

la que están ninguneando comple-
tamente día a día cuando se les
pregunta por los datos económi-
cos del Ayuntamiento de León.Se
les ha preguntado por activa y por
pasiva y se niegan a responder.
¿Por qué? La pregunta es sencilla:
¿es posible que la deuda se haya
incrementado de forma escanda-
losa y no quieren que se haga
pública? Lo demás es auténtica
demagogia y auténtico espejo de
cara a la sociedad.Nosotros quere-
mos saber cómo están las arcas
municipales. Que sólo lo saben
ellos,o no…
Una de las medidas para sol-
ventar esa deuda, que ha sido
y es muy polémica, es la semi-

privatización del Servicio de
Aguas. El PP se ha opuesto...
Se han empeñado en privatizar el
agua en contra de la opinión y la
razón de la mayoría de los leone-
ses.Desde el Grupo del PP,aporta-
mos en su día soluciones con la

creación de una sociedad pública
que podría gestionar perfectamen-
te el Servicio de Aguas sin que se
privatizara. ¿Qué han hecho al res-
pecto? Pues como siempre:oídos
sordos. Por eso choca cuando a
veces el señor alcalde y su equipo

Julio Julio Cayón acaba de cumplir los 54 años y se encuentra en plena efervescencia política, sobre todo teniendo en cuenta su
corta trayectoria. Se presentó por primera vez a unas elecciones en el año 2007, como independiente en la lista del ex alcalde
de la ciudad Mario Amilivia, y meses después se reconvirtió a militante popular, ocupándose de los temas relacionados con el
área de Turismo.Actualmente, y desde enero de 2009, es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de León.A partir
de entonces cuestiones como la semiprivatización del Servicio de Aguas, el rastro o el tranvía, lo han situado en la primera
línea de la política municipal.Ahora le toca convencer de que la oposición “no sólo denuncia” sino que también “propone”.CayónEN
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Texto: Lucía MartínezPortavoz del PP en el Ayuntamiento de León

La pregunta es sencilla: ¿es posible que la deuda
del Ayuntamiento se haya incrementado de forma
escandalosa y no quieren que se haga pública?”

“Desde el Ayuntamiento se
gobierna a fuerza de
decreto y dictatorialmente”



dicen que el Grupo Popular no
aporta ideas y que nos dedicamos
a denunciarlo todo sin colaborar
en que la ciudad vaya mejorando y
vaya adquiriendo un tono más
dinámico.No es cierto.Lo que pasa
es que no escuchan nunca y para
nada a la oposición.De ahí muchos
males que se están produciendo,
porque están gobernando a fuerza
de decreto y dictatorialmente.
Hacen,con palabras más llanas, lo
que les da la gana.
Dice Francisco Fernández
que la Junta de Castilla y
León, por extensión el PP
regional, parece un Gobierno
uniprovincial. 
El señor Fernández tiene auténti-
ca fijación con la Junta de Castilla
y León, una fijación enfermiza,
absurda y electoralista.Está conti-
nuamente diciendo cosas incon-
gruentes, fuera de lugar e incluso
a veces inventadas sólo con el
objetivo de conseguir titulares en
los medios de comunicación. Lo
que debería hacer el alcalde es
reflexionar sus afirmaciones,pen-
sar un poco más –que creo que
piensa poco–, y no basar los pro-
blemas de la ciudad en la Junta de
Castilla y León, que por supuesto
debe apoyar a la ciudad, pero de
ahí a cargar en el debe de la Junta
todos los proble-
mas de León, va
un abismo.Yo le
digo al señor Fer-
nández que mire
hacia Madrid más
y hacia Valladolid
lo justo o lo razo-
nable, pero que
no pretenda que
las cuestiones de
la ciudad sean el
lastre hacia noso-
tros de la propia
Junta. Eso es una
falacia.
Quedan menos
de dos años en
los que se ini-
ciarán proyec-
tos muy impor-
tantes, pero, ac-
tualmente ¿cómo está la ciu-
dad de León?
Sucia, desordenada, desequilibra-
da… sin puntos de luz... León es
una ciudad ciega por las noches,no
hay luz, tanto en los barrios como
en el centro, algo que llama espe-
cialmente la atención. La ciudad
está mal y va a estar peor aún por-
que estos señores no se dedican a
trabajar sino a hacer demagogia y a
cargar sobre los demás sus errores.
En definitiva, a no hacer directa-
mente nada. Por ejemplo con el

Palacio de Congresos.Éste va a estar
financiado en un 40% por el Gobier-
no central,otro 40% por la Junta y el
20% restante por el Ayuntamiento.
Pero ha tenido que ser la Junta la
que moviera ficha en su momento
porque el señor alcalde no hacía
absolutamente nada.Ha tenido que
ser la propia Junta la que instara al
Ayuntamiento a poner en marcha
las primeras obras. Si no hubiera
sido por el gobierno regional, el
Palacio de Congresos no sería más
que un papel,un plano… humo,en
definitiva.En cualquier caso León
sigue siendo una ciudad infravalora-
da.¿Qué se está haciendo por ejem-
plo con el Auditorio? Es un lugar
idóneo para cualquier evento de
carácter social o cultural y no se
está haciendo nada. Por tanto, la
política que están llevando en este
sentido es totalmente errática.
¿Qué le falta entonces a León?
Le falta un equipo de gobierno
que sepa gobernar la ciudad,que
dinamice y que esté en la propia
calle intentando solucionar los
problemas del día a día.
¿Cómo ven desde el PP el pac-
to municipal PSOE-UPL?
El pacto a nivel político no existe,
es personal.Además beneficia al
PSOE y no a UPL,aunque no sé al
señor Chamorro a nivel particular.

Para el leonesis-
mo este pacto
ha sido un fias-
co, ya que no
aporta nada a
UPL ni a la idea
del leonesista.
Es más, diría
que auguro
malos presa-
gios para UPL,
por culpa de la
mala política
de ese pacto.
Falta iniciativa
por parte del
partido leone-
sista, será por-
que al final no
lo es tanto.
Fernández di-
ce que no se

va. ¿Cree que debería hacerlo?
Él sabe lo que tiene que hacer. Si
hubiera que pedir su dimisión lo
haríamos, pero la decisión de
seguir o no debe tomarla en fun-
ción de su gestión.Allá él, sus con-
dicionamientos políticos y sus
reflexiones personales.
¿Le veremos presentarse co-
mo candidato del PP a la Alcal-
día de León en 2011?
Es muy pronto para saberlo,pero
siempre digo que estoy al servicio
del partido.Ya se verá.
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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

“La noticia de Rodiezmo: el alcalde no estaba allí”
Zapatero ya ha iniciado el curso político en
Rodiezmo. ¿Cómo valora su intervención?
Yo me pregunto ¿a qué ha venido un año más?¿ A
hacerse la foto con Guerra? De su discurso no se
saca nada positivo a nivel nacional, regional ni
provincial. Ha cogido la costumbre de venir a

Rodiezmo para una visita hueca. La gran noticia
de Rodiezmo es que el alcalde de León, el señor
Francisco Fernández, no estaba allí. Con ello
podemos hacer una lectura política muy clara:
que Fernández no quería ver a Zapatero o que
Zapatero no quería ver a Fernández.

Si no fuera
por la Junta,

el Palacio de
Congresos sería
sólo un papel,
sería humo...”

El pacto
político no

existe. Sólo
beneficia al PSOE,
no a UPL, aunque
no sé a Chamorro”

El alcalde
tiene una

fijación enfermiza
con la Junta”

Las
discrepancias

demuestran que el
grupo está vivo”
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J.R.B.
El presidente de
Paradores de
Turismo de
España, el leo-
nés Miguel Mar-
tínez, ha dejado
claro que “ha
sido un buen
verano para los
93 estableci-
mientos” de la
cadena pública
hotelera al
mejorar en julio
y agosto los
resultados que
obtuvo en los
mismos meses
del año pasado tanto en ocupa-
ción, como en restauración y en
ingresos y cuota de mercado.“Esta-
mos satisfechos porque se
demuestra que,en estos tiempos
difíciles,la marca Paradores no sólo
mantenerse,sino que incrementa
su prestigio y solidez dentro y fue-
ra de nuestras fronteras”,explicó
satisfecho Miguel Martínez.

En total, Paradores vendió
entre julio y agosto 275.704 habi-
taciones,15.461 más que en julio
y agosto de 2008.Esta cifra supo-
ne un ocupación media del
77,84%, dos puntos pon encima
del verano de 2008.Pero hay que
destacar el tirón de agosto, ya

que este mes la ocupación ascen-
dió a 83,59% (un 3,47% más que
en 2008) frente al 72,10% de
julio (sólo un 0,35% más que
hace un año). En total, se aloja-
ron en Paradores 296.204 clien-
tes, 24.306 más en esos mismos
meses de 2008.

A estos datos en alojamiento
hay que añadir el satisfactorio
comportamiento en la actividad
de los restaurantes de Paradores.
Entre julio y agosto se vendieron
algo más de 514.00 cubiertos, lo
que representa una subida de casi
6.400.Especial referencia merece
el apartado de desayunos,ya que
se sirvieron 443.398,26.080 más

que en 2008
con un incre-
mento del 5,8%.

En esta línea
creciente de
facturación, el
Hostal de San
Marcos -buque
insignia de la
cadena y el más
grande con 200
habitaciones-
también tuvo
un papel desta-
cado al alcanzar
una media del
73,29%, diez
puntos más
que en el vera-

no de 2008 donde se quedó en el
63,74%.San Marcos ha incremen-
tado la facturación estos dos
meses de verano en un 11% alcan-
zando una factuación en torno a
los 2,2 millones de euros. El Hos-
tal vendió 9.204 habitaciones y
15.490 cubiertos, con 12.164
clientes alojados (9.129 naciona-
les y 3.035 extranjeros). San Mar-
cos está preparando un proyecto
de reforma integral con 30 millo-
nes de euros de inversión y que
obligará a cerrar algunos meses
después del Xacobeo de 2010.El
Parador de Villafranca del Bierzo
está cerrado y abrirá sus puertas
antes del verano de 2010.

Dionisio Rodríguez, Caja España, entre Juanjo Santano y Emilio Fernández.

ESTÁ FINANCIADO POR LA OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA

‘Donando ganamos todos’, primera ‘Canasta
por la vida’ de la Fundación Baloncesto León

La Obra Social de Caja España y la Fundación Baloncesto León
renovaron su convenio para poner en marcha ‘Nueve canastas por la
vida’,campaña que se desarrolla de forma mensual septiembre a
mayo de 2010.El slogan de la primera ‘canasta’es ‘Donando,ganamos
todos’,y colaboran también Fundaspe y la Asociación de Donantes
de Sangre. El jueves 17,habrá una conferencia sobre la donación de
órganos en la Obra Social de Caja España en Santa Nonia.

Pablo Álvarez y José María Abril firman el convenio de colaboración.

MÁS DE 60 DISCAPACITADOS RECIBEN TERAPIA ECUESTRE CADA SEMANA

Hispana colabora con el Centro Ecuestre
‘El Caserío’ de la Fundación Carriegos

El vicepresidente de la Fundación Carriegos,Pablo Alvarez,y el
gerente de la empresa Hispana,José María Abril,han sellado en el Cen-
tro Ecuestre ‘El Caserío’un convenio de colaboración.Hispana dona
equipamiento y soporte tecnológico por valor de 8.000 euros,lo que
permitirá a la Fundación Carriegos mejorar la gestión de los historia-
les de los pacientes,así como aplicar programas de evaluación que
harán posible un mayor control y análisis exhaustivo de cada caso.

Yari García, Reina de las Fiestas. Cristina Juárez y Natalia Ferreras,
las damas, y Pablo Fernández y Jimena García, los príncipes.

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CAMINO

Fórmula V, la estrella de
las Fiestas de La Virgen

La Virgen del Camino comienza el vier-
nes 11 sus fiestas patronales con una gran
costillada (20.30 h.) y la coronación de rei-
na,damas y príncipes. Ya el sábado,a las 12
de la noche y tras una espectacular sesión
de fuegos artificales,actuará Fórmula V,gru-
po famoso en los 70. Las fiestas concluirán
el martes 15 con una chocolatada (21 h.).

■ EN BREVETURISMO / EL HOSTAL DE SAN MARCOS SIGUE SIENDO EL BUQUE INSIGNIA DE PARADORES

Miguel Martínez el lunes 7 de septiembre en el Hostal de San Marcos.

‘Paradores’ mejora este verano los
datos de ocupación y restauración
Miguel Martínez presentó en León el balance nacional de los
93 establecimientos con una media de ocupación del 77,48%

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

AS vacaciones estivales siempre dejan a su paso una
porción de buen gusto a la par que de amargura,por

el bien perdido en ese mes, que ha de parecer   el mas
corto del año.La reinserción en lo habitual, lo monóto-
no, lo responsable y obligado tiene de bueno que ello
comporta un sueldo que permita vivir con dignidad,
suponiendo que el sueldo sea digno,claro.

Pero ¿qué sentimiento de humana complacencia,
podrá tener el regreso a la lista del paro y a enrolarse en
las filas de los,buscadores de oro del trabajo...? Día tras
día con los brazos vacíos de contenido y el corazón esca-
pando a duras  penas  de la desesperanza,a la vez que
inventa nuevos horizontes,que serán espejismos, en  un
desierto de ideales imposibles.Millones de familias quizá
no regresen porque no pudieron  marcharse en busca
de un descanso merecido,para un espíritu acosado por
incertidumbres y malos presagios.

Nada les conmueve al regreso a lo cotidiano.Nada les
obliga en la madrugada.El despertador está mudo.La
prisa no apura el café bebido.El día se presenta largo y
sin sentido,y los ojos de los hijos sin preguntas  que ten-
gan respuesta.Muchos verán cómo los más afortunados
pueden comprar más baratos los pisos que ellos tuvie-
ron que dejar,abrumados por deudas e hipotecas.

El recuerdo de su veraneo será el vuelo insistente  de
las golondrinas,reseando los tejados,el calor agobiante y
la televisión monocorde y embaucadora,con su desfile
de políticos,reyes y princesas marchando hacia sus pala-
cios y mansiones,veraniegas.

Para algunos,el pobre consuelo de 420 euros para

paliar el hambre,que hemos de aportar  a mayores de
nuestros impuestos, la clase media empobrecida,por
disposición expresa de un Gobierno que no reduce ni
sus cargos innecesarios,ni sus sueldos   exagerados,que
derrocha sin control y sigue pagando a los ministros que
ya no lo son,sólo por haberlo sido...¿Quién habló alguna
vez de justicia social...? ¿Cuándo el rico pudo aumentar
sus caudales con más premura y el obrero más reducido
al ostracismo? los liberados de las centrales obreras están
tranquilos culpando a los patronos,empresarios de los
parados,para no culpar a ‘sus patronos políticos’.

Volver,para más de cuatro millones de españoles,no
es bueno porque no sabe nadie inventar trabajo,porque
no hay justicia ni ley que los ampare,porque los come-
dores únicos de la Iglesia Católica no pueden albergar
más comensales.No hay vacunas para todos contra la
gripe mortal; no hay médicos bastantes para tantos
males y tantos abortos.Ya no hay cárceles suficientes
para tanto maleante y tanto corrupto.La mujeres siguen
siendo asesinadas  sin que las ministras feministas se con-
muevan en sus conseguidos despachos de oro.

Algo se le ha ocurrido,por fin,al Gobierno para paliar
tantos males acumulados en su gestión; prohibirán
fumar en todas partes públicas,pero sin quitar del taba-
co todo el veneno que lleva envuelto y permitido.Y...,
como un ‘santo remedio’... acabarán quitando los cruci-
fijos y la Virgen patrona de cada lugar aunque promue-
ven romerías y procesiones seamanasanteras  por  aque-
llo del turismo. Bien hacen en aprovecharse en esta
vida,... porque no les queda otra.

L
Volver
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BEMBIBRE

Celtas Cortos
actuará el sábado
12 en las Noches
del Cristo

El Ayuntamiento de Bembi-
bre tiene programadas unas
fiestas del Cristo 2009 con la
actuación estelar del mítico
grupo vallisoletano Celtas
Cortos en la noche del sábado
12 en el patio del colegio Vir-
gen de la Peña.También habrá
buenas orquestas, concurso
de entibadores y mucho más.

CAMPO DE VILLAVIDEL

Tres días de fiesta
sin cuartel en
honor a la Virgen
de la Portería

Campo de Villavidel celebra
sus fiestas del 11 al 14 de sep-
tiembre en honor a la patrona,
la Virgen de la Portería.Habrá
pelota a mano,carrera de cintas,
orquestas y discoteca móvil
(Amnexia),pero también disfra-
ces,concurso de tortillas,de bai-
les,chocolatada,chorizada...y
mucha marcha y buen humor.

Todo preparado
para la Feria
Agroalimentaria y
la Alubiada 2009

Ya está todo preparado
para celebrar la Feria Agroali-
mentaria y la Alubiada 2009,
que tendrán lugar del 18 al
20 de septiembre (la alubia-
da será el domingo 20). En el
acto de presentación del pro-
grama estuvieron presentes
el alcalde, José Miguel Pala-
zuelo y el concejal de Ferias,
Tomás Gallego.

AGRICULTURA

Asaja se felicita de
que Ugal decida
salir a la calle a
manifestarse

La organización agraria Asa-
ja ha valorado muy positiva-
mente que Ugal-Upa haya
manifestado en su fiesta cam-
pesina la voluntad de sumar-
se a una gran manifestación
del campo leonés para finales
de octubre. Responde así a
una invitación escrita hecha
por Asaja el 11 de agosto,
según este sindicato agrario.

■ EN BREVE

LA BAÑEZA

La Diputación dedicará 750.000 euros
a enseñar a esquiar a los escolares

JUNTA DE GOBIERNO / LAS ENTIDADES LOCALES RECIBIRÁN AYUDAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS

CULTURA. La Diputación, a través del ILC, continúa apo-
yando la cultura y a los escritores de la provincia a través
de diversas publicaciones en las que aparecen las obras
tanto de jóvenes como de veteranos autores leoneses.
‘Cuadernos del Museo Etnográfico’ es una nueva colección
que se pone en marcha y cuyo número uno ya se ha publi-
cado: Las danzas de paloteo y las representaciones teatra-
les en los pueblos de la Cabrera, escrito por Concha
Casado, es el título del primer número ya editado.

COPERANTE. El equipo de Gobierno de la Diputación pre-
sentará una moción en el próximo pleno para conmemorar
el Día del Cooperante, que pretende homenajear a las per-
sonas que se dedican a ayudar a los más desfavorecidos,
sobre todo en estos momentos de crisis económica. A tra-
vés de esta iniciativa, el grupo popular quiere expresar su

reconocimiento por el trabajo de los Cooperantes,
una iniciativa a la que se pueden adherir todos los
ayuntamientos de la provincia.

MEJORAS EN LLÁNAVES. La Diputación, en cumpli-
miento del convenio suscrito con la Junta Vecinal de
Llánaves de la Ribera para la cesión de uso o aprovecha-
miento de terrenos destinados a los fines deportivos pre-
vistos en el proyecto de la Estación de Esquí de San
Glorio, se ha decidido aplicar esta ayuda para la adecua-
ción del entorno de la calle de la Iglesia en Llánaves.

CARRETERAS. La Diputación llevará a cabo una serie de
actuaciones en diferentes carreteras, en las que invertirá
más de 100.000 euros en carreteras  de Gusendos y San
Román de los Oteros (42.000 euros), Villaverde de Sandoval
y Castilfalé (36.000 euros) y Sardonedo (22.000 euros). 

Las estaciones de San Isidro y Leitariegos emplearán los sistemas
semanal y diario, un programa que cada año tiene mayor demanda

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La nieve sirve cada año como elemento de aprendizaje a cientos de escolares leoneses de la mano de la Diputación.

J.D.R.
La Diputación ha aprobado las
bases reguladoras del programa
Campaña de Nieve 2010,con la que
se promueve la participación de
centros escolares y cuyo objetivo es
la promoción y fomento del esquí
entre los alumnos de los colegios
públicos,privados y concertados e
institutos de enseñanza secundaria
de la provincia, en las estaciones
invernales de San Isidro y Leitarie-
gos.Para el desarrollo del programa
se aportarán 750.000 euros.

En San Isidro existen dos
modalidades: sistema semanal y
sistema diario. En la estación
invernal de Leitariegos sólo fun-
cionará el sistema de diario.

La Junta de Gobierno también
aprobó la concesión de subven-
ciones con destino a entidades
locales de la provincia para la
construcción de pequeñas obras
de instalaciones deportivas desti-
nadas a la práctica deportiva de
carácter recreativo polivalente,
además de para instalaciones de
deportes autóctonos y tradiciona-
les leoneses,cuyas obras se ejecu-
ten durante los años 2009 y 2010.
La Diputación destinará a este
programa 300.000 euros.

Por último, la institución pro-
vincial acordó conceder ayudas
para la financiación de la activi-
dad de diversas Bandas Municipa-
les de Música,con 54.000 euros.

Ponferrada vuelve a la normalidad
La capital del Bierzo ha vuelto a la normalidad tras seis días de fiesta en
honor de la Virgen de la Encina y donde Raphael, El Canto del Loco o Carlos
Baute y Marta Sánchez han dado un colorido especial a estas fiestas. Los
fuegos artificiales y una verbena cerraron los actos de este año ya en plena
madrugada del jueves 10. Es el final también para el reinado de María Cristi-
na Ramón Sánchez y sus damas Raquel Pardo Suárez y Zaida Ramos Pérez.

LAS FIESTAS DE LA ENCINA’09 YA SON HISTORIA



Juan Daniel Rodríguez
“El mes de julio ha sido bueno,
agosto excelente y en conjunto el
verano ha sido magnífico”. Con
estas palabras resume la etapa vera-
niega 2009 en Valencia de Don
Juan su alcalde, Juan Martí-
nez Majo.Y los hosteleros
parece que lo corrobo-
ran como que ha sido el
mejor de los veranos,
con mayor número de
personas, con activida-
des repletas de gente.
Tan sólo habría que
poner un pero: la crisis
se ha dejado notar en un
consumo menor,si bien
con la mayor afluencia
de visitantes ha queda-
do compensado.

Pronto se realizará
balance con cifras del vera-
no coyantino, sobre todo
con entradas a las piscinas-
polideportivo,donde ya se
avanza que se batirán
récords. “Una ciudad de
5.000 habitantes,con úni-
cos elementos del sol y agua,
no hemos perdido ni un solo
día de piscinas,se lo trasladaré
al presidente de la Junta”,avan-
za Martínez, al tiempo que
recuerda que han sido muchas
las personas,sobre todo políti-
cos,que se han acercado a visi-
tar el nuevo juego de agua de
ocio familiar.

“Las visitas al castillo se han mul-
tiplicado por cinco y las del Museo
de Indumentaria Tradicional por
tres”, aseguró el alcalde.Y lo que
quedan de fiestas patronales en
honor a Nuestra Señora del Castillo
Viejo y el Bendito Cristo de Santa
Marina pueden ser el mejor colo-
fón al verano coyantino, siempre
que el tiempo siga acompañando,
que parece que sí.
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Récord de visitantes estivales en Valencia de Don Juan

El mejor verano de la historia

Unas 1.100 personas se integran en las 29 peñas
Las peñas toman protagonismo en estas fiestas de Valencia
de Don Juan. Nada más y nada menos que 29 peñas se en-
cargan de poner el ambiente y organizar algunos actos signi-
ficativos. Unas 1.100 personas integrantes de las peñas orga-
nizan el viernes 11 la sardinada, pimentada y la espicha en la

Isla.También el viernes pone la música la gran orquesta ‘Top
Lider’. El sábado será la carrera de los autos locos, que deben
circular tanto por tierra como por el agua. El sábado también
actúa el esperado grupo de moda ‘Pignois’ y el domingo la or-
questa ‘Universal’. Los últimos actos se dejan para el 14.

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 peñas Rajaja,
Kalandraka, 24200 y Los Chuzos organizan pa-
ra todos, ‘La Sardinada’, ‘La Espicha’ y ‘La
Pimentada’ con Disco-Movida. Patrocina: Ayun-
tamiento.
22:00 h. Casa de Cultura. Teatro Mailuy: ‘Dos
paletos en Madrid’.
23:00 h. Verbena popular en el Complejo depor-
tivo y recreativo ‘La Isla’ por la Orquesta ‘Top
Líder’.

Sábado 12
11:00 h. Jardín de los Patos. Campeonato
Tradicional de Tarusa.
16:00 h. Polideportivo. Torneo de Balonmano
de Veteranos.
17:00 h. Autos Locos. Organizado por las Peñas.
19:30 h. Jardín de los Patos. Taller de circo,
malabares y equilibrios a cargo del Gran Rufus.
22:00 h. Casa de Cultura. Teatro Mailuy:
‘Cuando las mujeres mandan’.
23:00 h. Plaza Mayor. Verbena popular ameni-
zada por la Orquesta ‘Embrujo’.
00:00 h. Plaza Mayor. Concierto de ‘Pignoise’.
01:30 h. Plaza Mayor. Verbena popular por la
Orquesta ‘Embrujo’.

Domingo 13
08:00 h. Dianas Floreadas a cargo de la Banda
de Música de Valencia de Don Juan.
12:00 h. Repique de campanas, lanzamiento
de cohetes, gigantes y cabezudos, acompa-
ñados de dulzaina. Seguidamente pasacalles
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 ‘Cachivache Show’.
21:00 h. Pasacalles de Charangas.
22:00 h. La Reina, las Damas y la Corporación
Municipal, Peñas, Charangas y Dulzaineros
realizarán el recorrido con el Carro de Leña
hasta la Plaza de Santo Domingo donde se
quemará la tradicional Hoguera.
23:00 h. Plaza Mayor. Actuación de la
Orquesta‘Universal’.
00:00 h. Complejo deportivo y recreativo ‘La
Isla’. Fuegos Artificiales de la pirotécnica
Xaraiva.
00:30 h. Plaza Mayor. Continúa la Orquesta
‘Universal’.

Lunes 14
12:30 h. Misa solemne con la tradicional ofren-
da floral por Reina, Damas de Honor y Peñas.
13:30 h. Pasacalles de Caballos del Centro
Ecuestre Mirantes.
18:00 h. Plaza de Toros. Espectáculo de Doma
y Dominio de Caballos a cargo del Centro
Ecuestre Mirantes.
20:00 h. Jardín de los Patos. Espectáculo in-
fantil ‘Musicólogo’, a cargo de Fuman.
Colabora: ILC (Diputación de León).
21:30 h. Desfile de Carrozas, Charangas, Peñas
y Banda Municipal. Itinerario: Jardín de los
Patos, Calle Concilio, Plaza Salvador, Indepen-
dencia, 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

Arriba, la afluencia de personas en una actuación en la Plaza Mayor; seguido, la salida de la Marcha Solidaria
en favor de Asprona; abajo, la coronación de la reina y las damas; a la izquierda, el alcalde, Juan Martínez Majo.

Las fiestas coyantinas ponen el mejor de los colofones a los meses
estivales calificados como ‘magníficos’ entre algunos de los hosteleros
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Viernes 11
20,30 h. Novena en Honor de la Virgen de Gracia,
en la Ermita de la Virgen de Gracia
21,30 h. Campeonato de Tute, en Restaurante
Marcelo. Organiza Restaurante Marcelo.
23,00 h. Concierto de Clarete Gas, en el Hostal El
Gallo (Ctra. de Cistierna). Organiza Hostal El Gallo.
24,00 h. Discoteca móvil Tivoly, en Plaza del
Grano.

Sábado 12
12,00 h. Campanadas de inicio de fiesta desde
las torres de la Ermita, Santa María, San Martín
y Ayuntamiento.
13,00 h. Pasacalles. Desfile de Gigantes y
Cabezudos y la Charanga Novedades.
17,00 h. Campeonato de Pelota a mano por pa-
rejas. Frontón de la Caldera. Organiza
Ayuntamiento. Bases en cartel específico.
17,00 h. Campeonato Provincial de Base de
Lucha de Brazos 2009. Inscripciones de 16 a
17 h. en el Corro de Aluches. Organiza Club
Lancia de Lucha de Brazos.
17,30 h. Torneo de fútbol. Campo de fútbol de
la Caldera. Organiza C.D. Mansilla.
18,00 h. VII Torneo de Balonmano Villa de
Mansilla, en el Pabellón de Deportes. CB
Mansilla y CB La Robla.
19,00 h. Pasacalle por las principales calles de
la villa de la Banda Municipal de Música. Desfile
de disfraces de la Comparsa Cascabel de
Mansilla de las Mulas y Carroza de la Reina de
carnaval de León 2009. 
19,45 h. Recepción de Autoridades por la Banda
Municipal de Música en el Ayuntamiento.
20,00 h. Pregón de Fiestas del Presidente de
Mensajeros de la Paz, Padre Ángel García,  des-
de el balcón del Ayuntamiento. 
21,00 h. Vino español en la Plaza del Grano.
23,00 h. Salve Popular en la Ermita de la Virgen
de Gracia
24,00 h. Espectacular Quema de Fuegos
Artificiales en el Barrio de San Agustín, por pi-
rotecnia leonesa “Nitro”.
00,30 h.Orquesta Suavecito, en la Plaza del Grano.
En los descansos, Discoteca Móvil TIVOLY.

Domingo 13
9,30 h. Misa en la Parroquia de Santa María.
11,00 h. Pasacalles de la Banda Municipal de
Música. Pasacalles con Gigantes y Cabezudos
y la Charanga Novedades.
12,00 h. Misa solemne, con el Coro Santa María,
en la Ermita de la Virgen de Gracia. 

13,30 h. Concierto de la Banda Municipal de
Música, en la Casa de Cultura San Martín.
16,00 h. Campeonato de Frontenis (por parejas).
Frontón de la Caldera. Organiza Ayuntamiento.
Bases en cartel específico.
17,00 h. Gran Corro de Lucha Leonesa, en el
Corro de Aluches. Trofeo Cazadora de Cuero J.
Riol Peleteros. Categoría de Medios. Premio de
Bar Postigo a la mejor caída del corro, 50 euros.
Liga Femenina. Categoría de Pesados, Cazadora
de cuero del Ayuntamiento.
17,00 h. Parque Infantil Cocolín en el Barrio de
San Agustín
23,30 h. Orquesta Malassia. En los descansos,
Disco Móvil Tivoly. Concurso de Bailes, en la
Plaza del Grano
00,15 h. Tradicional Corro de Chapas en Bar La
Ermita (Estación Autobuses) 

Lunes 14
11,00 h. Parque Infantil Cocolín en el Barrio de
San Agustín
12,00 h. Misa por los difuntos de la villa, en la
Ermita de la Virgen de Gracia
18,00 h. Parque Infantil Cocolín, en el Barrio de
San Agustín
20,00 h. Teatro de calle. “A-ta-ka” de la Compa-
ñía Cal y Canto Teatro. Plaza del Grano (Circuitos
escénicos de la Junta de C. y León)
23,30 h. Orquesta Canela, en la Plaza del Grano
00,15 h. Tradicional Corro de Chapas en Bar La
Ermita (Estación Autobuses)

Martes 15
9,00 h. Mercado Tradicional
18,00 h. Juego de la Oca de Mansilla, para los
niños. Casa de Cultura San Martín (organiza
Testes Temporum)
19,30 h. Circo Chimichurri, espectáculo Circo
Chicharrón (actividad subvencionada por ILC)
Plaza del Grano.
20,30 h. Merienda popular, en el Barrio de San
Agustín.

Domingo 20
13,00 h. Misa homenaje a nuestros mayores, en
la Ermita de la Virgen de Gracia
18,00 h. Homenaje a nuestros mayores, en
Residencia Tercera Edad Mansilla de las Mulas:
bingo, chocolatada, Orquesta Los Kennys.
20,00 h. Entrega de placas conmemorativas al
vecino y vecina de mayor edad, en Residencia
Tercera Edad Mansilla de las Mulas.

PROGRAMA DE FIESTAS MANSILLA DE LAS MULAS

J.D.R.
La Virgen de Gracia en Mansilla
de las Mulas provoca atracción de
visitantes que cada año optan por
estas fiestas en un fin de semana
cargado de citas lúdicas en todo
el panorama provincial.

En el programa de este año se
ha recuperado la tradición de ele-
gir reina y damas de las fiestas
que acompañarán los actos más
importantes del programa.Y uno
de estos actos es el corro de
lucha leonesa a las 17 horas del
domingo 13 en el Corro de Alu-
ches con premios para todas las
categorías.

Como cada año los distintos
establecimientos hosteleros de la
localidad de la ribera del Esla aco-
ge distintos juegos populares:
poker, tute, chinchón, escoba,
corro de chapas... o los deportes
concentrados en el sábado 12
como el campeonato de pelota a
mano (17 horas),campeonato de
Lucha de Brazos, torneo de fút-
bol y balonmano.A las 19 horas
será el desfile de disfraces del
Grpo Cascabel.

Un programa repleto de variedad
para honrar a la Virgen de Gracia
Las fiestas patronales de Mansilla recuperan la tradición de la
reina y damas, sin olvidar los aluches o los juegos populares

La peregrinación de la Virgen desde León hasta la ermita ha sido el ‘plato’ previo de las fiestas patronales de Mansilla de la Mulas que se celebrará del 11 al 15 de septiembre.

La reina, Johanna Pérez y las damas Isabel Barreales y Silvia Blanco.

Fiestas en Mansilla de las  Mulas
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha acor-
dado presentar un recurso ante la
Audiencia Nacional para impugnar
en los Tribunales el cierre de la Cen-
tral Nuclear de Santa María de Garo-
ña (Burgos),que el Gobierno ha fi-
jado para el día 6 de julio de 2013.

El recurso se basará “en el grave
perjuicio”que,para los intereses de
la Comunidad y, en especial, para
la comarca del Ebro burgalés,se de-
rivan de la decisión gubernamental,
fundamentalmente “desde un pun-
to de vista económico”, señaló el
consejero de Presidencia y portavoz
de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez durante
la rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno.

La Junta entiende que el Gobier-
no central ha tramitado el proceso
con “graves defectos”,sin contar con
las administraciones interesadas,co-
mo la Comunidad o el Ayuntamien-
to del que depende la Central  Nu-
clear.“Ni siquiera se realizó un trámi-
te de audiencia a ninguno de ellos
con posterioridad al informe del
Consejo de Seguridad Nuclear”,
apuntó el portavoz.

El presidente Juan Vicente Herre-
ra trasladó al presidente Rodríguez
Zapatero, a través de una carta,“la
enorme trascendencia no sólo en
los intereses energéticos de España,
sino también para el mantenimien-
to de más de 1.000 puestos de tra-
bajo”, apuntó José Antonio de
Santiago-Juárez.

La Junta recurre la decisión del Gobierno
de cerrar la Central Nuclear de Garoña

“Flexibilidad”
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, pidió “flexibilidad”
tanto a los sindicatos como a la
empresa automovilística Renault,
afincada en Valladolid y Palencia,
para poder alcanzar un acuerdo en
el proceso de negociación del nuevo
Plan por el Empleo y la
Competitividad. De Santiago-Juárez
auguró “un final feliz”, pero recono-
ció que cada parte tiene que “defen-
der sus intereses”. “El sentido
común se encargará de alcanzar el
objetivo del acuerdo”, concluyó.

Arranca el curso “con normalidad”
128.826 alumnos de Educación Infantil y Primaria comenzaron ayer en Castilla
y León el curso escolar 2009-2010. Lo hicieron con “absoluta normalidad”, tal
y como informó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez. Además, también se incorporaron a sus funciones
un total de 13.669 profesores con 883 rutas de transporte escolar.

Colaboración con Aragón
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, firmará el próximo lunes 14 de
septiembre en Valladolid, un convenio de colaboración con el máximo dirigen-
te del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para la cooperación entre
ambas comunidades en diferentes materias como sanidad, atención a la
dependencia, protección de la infancia, cultura, turismo y medio ambiente.
Próximamente se reunirá también con los dirigentes de Galicia y País Vasco.

El Gobierno autonómico impugnará su clausura fijada para julio del año 2013. La
apelación se basará “en el grave perjuicio económico” que supondría para la zona

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

SANIDAD
Pacto Nacional: El consejero de

Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, consideró “extraordinaria-
mente maduro” que se pueda alcan-
zar un Pacto de Estado por la Sanidad
para excluir esta materia del enfren-
tamiento político. Con ello “se podrán
seguir mejorando día a día los instru-
mentos que permiten a los ciudada-
nos sentirse tranquilos y seguros con
el sistema sanitario”, aseguró.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reunión con OPAS: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, anunció  en
Salamanca que en las próximas
semanas va a mantener un encuentro
con las cuatro organizaciones profe-
sionales agrarias (OPAS) de la

Comunidad para impulsar las políti-
cas agrarias desde el Gobierno regio-
nal. Así lo señaló a su llegada al recin-
to ferial de Salamanca donde acudió
acompañado por los consejeros de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, y de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco.

TURISMO
Palacio de Los Águilas: La

consejera de Cultura, María José
Salgueiro, propondrá a la ministra de
Cultura, Ángeles González-Sinde, que
el Palacio de Los Águila en Ciudad
Rodrigo (Salamanca) culmine su viejo
proyecto de convertirse en subsede

del Museo Nacional Colegio de San
Gregorio, ubicado en Valladolid. De
esta manera, el Palacio podría conver-
tirse en un gran "foco cultural" para
el municipio, así como en el "marco
adecuado" para ‘El Calvario’ de Juan
de Juni.

HACIENDA
Nuevos beneficios fiscales:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, des-
cartó cualquier subida impositiva en
los próximos presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma para el
año 2010 y anunció que podría haber
“algún beneficio fiscal nuevo”, ligado

a las políticas del Gobierno regional,
para toda la población con el objetivo
de ayudar a la reactivación económi-
ca de “algún sector” en estos
momentos de crisis.

ECONOMÍA
Concurso en Teconsa: El con-

sejero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, declaró que el concurso
voluntario de acreedores presentado
por la constructora Teconsa el pasado
1 de septiembre “es una mala noticia”
para Castilla y León, ya que es una de
las empresas líderes en la Comunidad.
A su juicio, esta medida es fruto de la
crisis “tan severa” que existe en

España y ha pedido al Gobierno cen-
tral que adopte medidas.

FOMENTO
La TDT en la Comunidad: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, afirmó
en Segovia que el grado de cobertura
de la señal de Televisión Digital
Terrestre (TDT) en Castilla y León está
próximo a alcanzar el 90 por ciento
del territorio.

INTERIOR
Toma de posesión: El conseje-

ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, asistió a la toma
de posesión de Mª José Renedo
Juárez, presidenta de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León con sede en Burgos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Obras en las ARI:
La Junta ha aprobado casi
5 millones de euros para obras
en 10 ARI en las provincias de
Zamora, Soria, y León y ha
declarado una nueva Área de
Rehabilitación Integral del
Centro Histórico de Medina del
Campo (Valladolid).
➛ Impulso del empleo: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado tres expedientes de sub-
venciones dirigidas a las comar-
cas mineras, al Portal de Empleo
y al sector textil, que suman un
total de 1.398.870 euros. El pri-
mero está dotado con 742.630,
destinados a financiar cursos de
formación en las comarcas
mineras. El segundo expediente
contempla una subvención de
130.000 euros  para la realiza-
ción de diversas acciones del
proyecto Portal de Empleo de la
Junta. El último expediente
tiene como finalidad mejorar la
formación y cualificación de tra-
bajadores del sector textil afec-
tados por expedientes de sus-
pensión de contratos y cuenta
con una dotación de 526.240.
➛ Servicios Sociales: Se han
aprobado subvenciones, por un
importe total de 1.261.090
euros, a Aspaym Castilla y León
para la construcción en León de
un centro de día para personas
con discapacidad física y al
Complejo Hospitalario San Luis-
Hermanas Hospitalarias Sagrado
Corazón de Jesús (Palencia) para
obras de adaptación.
➛ Casa Rectoral en La
Fuencisla: El Consejo ha apro-
bado una subvención de
829.149 euros para la contrata-
ción de las obras de restauración
de la Casa Rectoral en el santua-
rio de Nuestra Señora de La
Fuencisla, en Segovia.

La consejera de Agricultura y Gana-
dería, Silvia Clemente, representó a
las Comunidades Autónomas en el
Consejo de Ministros de la Unión
Europea en Bruselas.A la entrada en
la Sede, la Consejera anunció que los
ganaderos de leche de vaca de Cas-
tilla y León empezarán a disponer en
sus cuentas bancarias de los impor-
tes de las ayudas que Juan Vicente
Herrera anunció el pasado 24 de
junio.La cuantía total se cifra en más
de 6 millones de euros.

Los ganaderos de
leche de Castilla y
León empiezan a
recibir las ayudas
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J.J.T.L.
Castilla y León cuenta este curso,
con 3.281 alumnos más que el
curso pasado, lo que supone un
crecimiento del 0,94 por ciento,
ya que el número total de estu-
diantes en todas las enseñanzas no
universitarias asciende a 353.301,
frente a los 350.020 del año pasa-
do.Este crecimiento es “una gran
noticia”para el consejero de Edu-
cación,Juan José Mateos.

La Gripe A y la crisis económi-
ca marcan el inicio del curso esco-
lar 2009-2010.Pese a ello, el con-
sejero ha manifestado que desde
su departamento se parte “con ilu-
sión, trabajo y dispuestos a dar
todo para que el sistema educati-
vo siga siendo de los mejores del
país”,bajo los criterios de “eficacia
y eficiencia”.

El incremento de alumnos se
centra en el primer y segundo
ciclo de Educación Infantil, en
concreto tienen crecimientos del
4,52 % y del 2,51%, respectiva-
mente, con 342 alumnos más
(7.907 total este curso) y 1.533
alumnos (con un total de 62.619).

Por su parte, en Primaria comen-
zarán el colegio 1.598 alumnos
más,creciendo un 1,30 % con un
total 124.426 escolares;en Forma-
ción Profesional el número se
incrementa en 805, 2,63 % y
31.382 alumnnos;y en Educación
Especial, en 28 alumnos,un 2,44
% y 1.176 escolares.El número de
alumnos de Enseñanzas Artísticas
Superiores sube en 163,un 25,2 %
y 810 alumnos en total.

El dato negativo continúa sien-
do la Educación Secundaria debi-
do al descenso de 1.020 alumnos,
un -1,14 % con un total de 88.224
alumnos. Para el consejero, este
descenso es fruto de la caída del
número de nacimientos en los
años 1996-97. En Bachillerato
habrá cinco alumnos menos que-
dando el total en los 37.567 matri-
culados.

Destaca el crecimiento del
número de alumnos en Valladolid
(1.307), Burgos (1.023), Salaman-
ca (450), Ávila (378), Soria (275)
y Segovia (266). El descenso se
produce en Zamora (143) y León
(123) .

3.281 alumnos más
que el curso pasado
Once nuevos centros abren sus puertas

EDUCACIÓN / INCREMENTO DE ALUMNOS Y CENTROS

El estudio de la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntos de ámbi-
to europeo, entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Solna (Suecia), en
materia de atención a personas mayores y en situación de dependencia
ha centrado la segunda y última jornada del viaje de trabajo a Suecia del
consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón. La dele-
gación la completaban la gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos
Ortega, y un grupo de 40 representantes de la Federación de Castilla y
León de Residencias de Personas Mayores. La delegación castellano y
leonesa ha mantenido un encuentro con Malin Apelgaren, vicealcaldesa
y presidenta del Comité Municipal de Atención y Cuidados de Solna, ciu-
dad de unos 60.000 habitantes situada al norte de Estocolmo y pertene-
ciente a su área metropolitana.Durante el encuentro, la vicealcaldesa
sueca manifestó que desde su municipio tenían “enormes expectativas
en cooperar pronto con Castilla y León en diversos ámbitos sociales”.

COLABORACIÓN DE LA JUNTA Y EL AYUNTAMIENTO DE SOLNA

Familia estudia implantar el modelo sueco

J.J.T.L.
El teléfono 902 222 000 que la Con-
sejería de Sanidad ha creado para
informar y guiar a la población
sobre la Gripe A,ha recibido 257 lla-
madas en su primera semana en fun-
cionamiento. Esto ha permitido
la atención de un total de 45 pacien-
tes susceptibles de padecer Gripe A,
de los cuáles tan solo 9 han necesi-
tado ser trasladados a alguno de
los centros hospitalarios de la
Comunidad.

Además, la Junta de Castilla y
León ha registrado un total de
34.744  visitas en el subportal espe-
cífico para la gripe A que está en fun-
cionamiento bajo la dirección
www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/
gripeA. Por este motivo, la Conseje-
ría ha decidido poner también a la
disposición de los ciudadanos el
mencionado test en otros idiomas
tales como búlgaro,rumano,francés
e inglés, asegurando así una aten-
ción eficaz que abarque también a
la población extranjera. Este servi-
cio es una herramienta que sirve de
orientación para todas aquellas per-
sonas que sospechen que pueden
haber contraído la enfermedad.

Más de 250 consultas
sobre la Gripe A
durante la primera
semana en servicio

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | de Tordesillas a Zamora

DE DOÑA JUANA I “LA LOCA”A LA MÁGICA ZAMORA“EL REINO DE LA TIERRA” 
DE TENNESSEE WILLIAMS

11, 12 y 13 de septiembre de 2009

✦ Teatro.
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
En “El Reino de la Tierra”, año 1960, un trío de inadap-
tados está atrapado en Nueva Orleáns, en una granja
en ruinas y en peligro de inundación. El frágil y afemi-
nado Lot, en su última etapa de tuberculosis, ha vuel-
to a la granja con su mujer de hace veinticuatro horas,
Myrtle, a quien se le ha pasado el arroz como actriz y
la suerte nunca la acompañó.
ENTRADAS: 20 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE 
CASTILLA Y LEÓN
Sábado 12 de septiembre de 2009
LUGAR: Teatro Principal. Burgos.
HORA: 20:30 horas.
DIRECTOR: Manuel Hernández Silva.
VIOLÍN: Erzhn Kulibaev.
PROGRAMA: FÉLIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 
(1809-1847).
-Die Hebriden, oder die Fingalshöhle, Obertura de
concierto en Si menor para orquesta, op. 26.
-Concierto para violín y orquesta nº 2 en mi menor, op. 64.

-Sinfonía nº 4 en La mayor, op. 90,
"Italiana".
ENTRADAS: Podrán adquirirse en las
taquillas del Teatro y a través del ser-
vicio de TeleEntrada de Caja de Burgos, en
sus horarios de atención al público.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009
LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 12
de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre. Martes,
miércoles, jueves y viernes: de 10 a 14 horas y de 16 a
20 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20
horas, ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es el escenario de esta
importante muestra en la que se exponen 208 obras
artísticas. Esta edición cuenta como novedad con dos
obras externas en la ermita de San Miguel en Gormaz
y en la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.

La  ruta parte de TORDESILLAS, ciudad marcada
por la estancia durante 46 años, en el siglo XVI,
de Juana I de Castilla “La Loca”, y la visita

durante este tiempo a la villa de emperadores, prínci-
pes y  reyes. Podremos visitar el Real Monasterio de
Sta. Clara, palacio de estilo mudéjar, la iglesia-museo
de San Antolín, la iglesia de Sta. María, la de San
Pedro, la Plaza Mayor, típicamente castellana de plan-
ta cuadrada y rodeada de soportales, el museo del
encaje, con bordados de toda Europa, el museo del
Tratado, ubicado en las Casas del Tratado, donde ade-
más se exponen maquetas de gran tamaño de seis
edificios emblemáticos de Castilla y León, o el museo
del Farol ubicado en la iglesia del antiguo convento
de San Francisco, donde se muestran las tradiciones y
fiestas tordesillanas.
Continuamos hacia TORO, donde podremos visitar su
rico patrimonio histórico, con un horario de apertura
especial gracias al programa de la Junta de Castilla y
León, “Abrimos en Verano”. En esta ciudad destaca la
Colegiata de Sta. María La Mayor de estilo románico
evolucionado hacia el gótico, de gran interés es su
pórtico ya que además de una gran iconografía es de
admirar su policromía aun conservada, siendo pocas
las que tienen este privilegio.
Finalmente llegaremos a ZAMORA donde nos encon-
traremos con la magia de un fin de semana cargado
de historia, buena gastronomía y de las jornadas inter-
nacionales de magia que se celebran los días 12 y 13
de septiembre. En ellas podemos disfrutar de “Magia
en la Calle” en diferentes espacios de la ciudad, así
como de la “Gran Gala de Magia Internacional” el día
12 y “Mag Lari, sonrisas y magia” el día 13, ambos
espectáculos en el Teatro Principal.
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Rubén López Díaz / E. P.
A Belén, vecina de Pozuelo de
Alarcón, localidad cercana a
Madrid, le contaron que en los
autobuses y en los trenes “no
cabía ni un alma” por la canti-
dad de gente que acudió de
fuera. Un amigo de Javier pasó
la noche en el calabozo. Rosi
estuvo en medio de las peleas
y las bolas de goma... Estos tres
jóvenes se encontraban en lu-
gares distintos durante los al-
tercados de las fiestas de Po-
zuelo el pasado domingo, que
se saldaron con trece adultos y
siete menores detenidos, diez
policías heridos y graves daños
en el mobiliario urbano. Los
adultos ya han sido puestos en

libertad a la espera de nuevas
diligencias de la investigación,
mientras que los menores es-
tán en manos de la Fiscalía.

“Me enteré por las noticias
y lo que me contó la gente”,
explica Belén, que se encontra-
ba en una boda lejos del muni-
cipio.“Los maderos cogieron a
quien no pintaba nada ahí en
vez de ir a por los que estaban
jodiendo”, comenta Javier, que
se fue quince minutos antes
del comienzo de los sucesos.
“Todo empezó por la típica
movida entre niñatos. Iban bo-
rrachos y comenzaron a lanzar
botellas por todos lados”, con-
cluye Rosi, que vivió de cerca
los incidentes. La versión de la

Policía no dista mucho de la de
los testigos.A las tres de la ma-
drugada los botellones debían
dispersarse, pero un grupo de
chavales comenzó a tirar pie-
dras y botellas contra los agen-
tes. “Todo el mundo empezó a
desmadrarse, muchos por el al-
cohol”, señalan los efectivos.

Testigos de la ‘batalla’ en Pozuelo
cuentan qué sucedió en realidad 

Castigados
sin botellón
hasta el final 
de las fiestas

Los altercados de Madrid reabren el
debate sobre jóvenes, alcohol, violencia
y educación en las Fiestas Patronales

El Ayuntamiento pozuelero in-
tenta poner remedio y, aunque
asegura que no dio orden de
disolver el botellón sino que se
limitó a cerrar el recinto donde
estaba ubicada la discoteca
móvil “tal y como estaba pre-
visto”, impedirá la celebración
de botellones en lo que queda
de fiestas. Además, el alcalde,
Gonzalo Aguado, ha anuncia-
do que el Consistorio se perso-
nará en las actuaciones judi-
ciales en calidad de perjudica-
do. Mientras tanto, el Partido
Socialista del municipio ha di-
cho que solicitará la elabora-
ción de un Plan Integral para
“abordar las políticas de ju-
ventud orientadas hacia un
ocio sano”. No obstante, el
asunto ha salido de las fronte-
ras locales y está en boca de
todos los políticos, tanto de la
Comunidad de Madrid como a
nivel nacional.

“De madrugada, la
gente comenzó a

desmadrarse,
muchos por los

efectos del alcohol”

Imágenes del incidente de las Fiestas de Pozuelo de Alarcón.
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BALONMANO / ASOBAL ARRANCA LA LIGA CON VISITA A ALCOBENDAS

Aprobada la reválida europea,
comienza el curso en la Asobal

Tras el intenso fin de semana de ‘reclasificación’ para la Champions, arranca la Liga Asobal 2009-2010.

Fernando Pollán
Tras imponerse en el Torneo de
Clasificación para la Champions
2009-2010,celebrado en León los
días 4, 5 y 6 de septiembre, y
‘reclasificarse’ para la máxima
competición continental, en la
que en la primera fase tendrá
como rivales al THW Kiel (Alema-
nia), Barcelona, Kolding (Dina-

marca), Skopje (Macedonia) y
Amicitia (Suiza), el Reale Ademar
comienza el 12 de septiembre la
Liga Asobal en Alcobendas.

Tras el esfuerzo del pasado fin
de semana, Jordi Ribera dio dos
días de descanso a la plantilla,
para que sus jugadores afronten
el inicio de la Liga Asobal ‘frescos’
a nivel físico y, sobre todo, men-

tal. Para este encuentro, el Reale
Ademar ha organizado un viaje
para todos los socios y aficiona-
dos que quieran acompañar al
equipo en Alcobendas. El precio
es de 25 euros, e incluye el viaje
de ida y vuelta y la entrada para el
partido. El plazo para apuntarse
finaliza el viernes 10 de septiem-
bre a las 14.00 horas.

THW Kiel, Barcelona, Kolding, Skopje y Amicitia, rivales del
Reale Ademar en la primera fase de la Champions 2009-2010

Humphrey, ex NBA, refuerzo de lujo para Baloncesto León
30 años,2,03 metros de estatura, y una dilatada experiencia en la NBA (Clippers,Orlando y Menphis) y en Europa, son las cre-
denciales de Ryan Humphrey,el ala-pivot que llega a Baloncesto León y que fue presentado el 9 de septiembre.Humphrey lle-
ga a León con un objetivo claro: repetir el ascenso a la ACB que ya consiguió en su primera etapa española con el Murcia.
Humphrey se considera un jugador completo, que anota, rebotea bien y, sobre todo, aporta una gran intensidad defensiva. La
plantilla se cerrará con el ala-pívot Rick Hughes,que jugó en León la temporada del ascenso 2006-2007 y vuelve a sus 36 años.

BALONCESTO  / LIGA ADECCO ORO

López Benito, diputado de Deportes, presentó el Campeonato.

El 9 de septiembre,el diputado de Deportes, José María López Beni-
to,presentó el XXXVI Campeonato de España de Bolo Leonés,que se
disputará en la bolera del Polígono 10, el sábado12 y el domingo 13 de
septiembre.Participarán representantes de las cinco federaciones que
existen en España: leonesa,madrileña,asturiana,catalana y vasca.Tam-
bién se presentó la XII Liga Diputación (del 20 de septiembre al 14 de
noviembre en las boleras de Ciñera de Gordón y del Polígono 10).

■ EN BREVE

Presentados el XXXVI Campeonato de
España y la XII Liga Diputación

BOLO LEONÉS

El buen juego de la Copa del Rey no ha tenido continuidad en Liga.

La Cultural no termina de carburar en la Liga.Si en la Copa del Rey
el conjunto de Yosu Uribe se está mostrando firme, en la competi-
ción liguera los ‘blancos’ solo han sumado un punto de seis posibles,
lo que ha llevado al equipo culturalista a situarse en el fondo  de la
clasificación.El 13 de septiembre,visita León el Lemona,un conjunto
siempre correoso y difícil, ante el que la Cultural tiene que iniciar el
despegue hacia la zona ‘templada’de la clasificación.

La Cultural necesita la victoria ante el
Lemona para empezar a salir del ‘hoyo’

FÚTBOL / 2ª B

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - SD Lemona Estadio Reino León 18.00 D

Lugo - Ponferradina Campo Anxo Carro 18.00 D

3ª División La Granja - Cultural B Campo El Hospital 18.30 S

Atlético Bembibre - Huracán Z Estadio La Devesa 17.00 D

At. Astorga - Salmantino Estadio La Eragudina 18.00 S

Regional Aficionados La Virgen del Camino - Zamora B Campo Dominicos 18.00 S

Béjar Industrial - La Bañeza Campo Roberto Heras 17.30 D

Ciudad Rodrigo - Ponferradina B Campo Francisco Mateos 17.30 D

Arenas - Carbajosa La Sagrada Campo Luis del Olmo 17.30 D

D. de Honor Juvenil Puente Castro - Pontevedra Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal BM Alcobendas - Reale Ademar Pabellón Amaya Valdemoro 18.00 S

Liga ABF BM Alcobendas - Cleba Pabellón Severo Ochoa 20.00 S

BALONCESTO
Copa Castilla y León Palencia - Baloncesto León Pabellón Marta Domínguez 20.00 S

Final - 3º y 4º puesto Pabellón Marta Domínguez 18.00 D

L. LEONESA
Liga de Verano La Virgen del Camino 17.00 S

Liga de Verano Mansilla de las Mulas 17.00 D
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Paradores de Turismo de España continúa en
septiembre con su oferta gastronómica  ‘80
años de Gastronomía’,una acción sin preceden-
tes en el sector turístico y que ha tenido una
aceptación excepcional desde su puesta en
marcha en noviembre de 2008. Hace 80 años
que se inauguró en Gredos (1928) el primer
Parador de Turismo de España y para conme-
morar esta efemérides la empresa pública hote-
lera,que desde hace algo más de un año presi-
de el leonés Miguel Martínez,ha organizado una
gran celebración gastronómica en todos sus
establecimientos que se prolongará durante un
año. Cada mes, ocho Paradores ofrecen sus
menús en toda la red.El precio se corresponde-
rá además con el año de inauguración del Para-
dor.Los  Paradores de septiembre son los inau-

gurados en 1982 (Chinchón) ,1984 (Truji-
llo), 1993 (Cuenca), 1994 (Ronda), 1998
(Cangas de Onís),2000 (Plasencia) y  2003
(Lerma y Monforte de Lemos).Estos menús
pueden degustarse en el Hostal de San Mar-

cos desde 19,82 euros.El bacalao con sus callos,
las criadillas de tierra en caldereta con huevos
de codorniz, la caldereta de cordero,el rabo de

toro estofado con verduras, el pitu de caleya
estofado con pataquiñas,el taco de presa ibéri-
ca con torta del Casar,el guisadillo de mollejas
de lechal o el ensartado de ternera gallega con
patatas encebolladas son los platos selecciona-
dos de los Paradores de este mes.

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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 celebra-
ciones.

Alberguería
Del Camino
Calle Concepción, 12. Mansilla de las
Mulas. Tfno. 987 31 11 93.
Platos de cocina leonesa.

Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
Calle Jardín. Castrillo de los Polvazares.
Teléfonos: 987 69 10 34 y 987 69 10 78.
Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

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

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

Guía de
Hostelería
Guía de

Fascículos coleccionables
Para completar la oferta gastronómica, el cliente que consuma cualquiera de estos menús recibirá
un fascículo en el que se recoge la historia de cada Parador y también las recetas más representati-
vas de los mismos. Cada mes se distribuye un fascículo diferente hasta completar una colección de
doce números, uno por mes y ya estamos en el 11, que podrán guardarse en un archivador diseñado
especialmente para la ocasión que se regalará en los Paradores. El citado fascículo tiene dos porta-
das -una en español y otra traducida al inglés- y está estructurado en dos mitades una en cada uno
de los citados idiomas. En las páginas centrales va un mapa de España con todos los Paradores y se-
ñalados de forma destacada los 8 del mes de julio, con la foto representativa de estos Paradores.

Hostal de San Marcos ***** Avenida de San Marcos, León. 24001-León. Su teléfono es 987 23 73 00
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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
energía
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 €

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 €

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
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 jóve-
nes sin cualificación profesional,
destinados 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

Curso escolar 2009-2010
para personas adultas
Hasta el 21 de septiembre
Abierto el plazo para el Curso escolar
2009-2010 para adultos. 
Reserva de plaza: Centro Público de
Educación de Personas Adultas “Faus-
tina Álvarez García”. C/ Fernández
Cadórniga, 1 (junto a la plaza Don
Gutierre). Recogida de la documenta-
ción de lunes a viernes de 10 a 13 h. y
de 18 a 21 h.

4º Premio al Desarrollo
Social y de los Valores
Humanos Diario de León
Hasta el 30 de septiembre
Convocado con el fin de reconocer
publicamente a aquellas institucio-
nes o colectivos que se distingan por
su aportación en beneficio de la pro-
vincia. Dirigido a los centros cultura-
les, medios de comunicación, univer-
sidades y colectivos sociales, asi
como los integrantes de cada uno de
los miembro del jurado y personas a
título particular
Más información y entrega de candi-
daturas: Diario de León, Premio Diario
de León, Ctra. León-Astorga; Km. 4,6.
Trobajo del Camino. 24010, León.

II Concurso de fotografía
“Imágenes en igualdad”
Hasta el 25 de septiembre
Fotografías en blanco y negro o color.
Tamaño mínimo 18x24 cm. y máxi-
mo 30x45 cm. Deberán enviarse de-
bidamente protegidas, exclusiva-
mente en papel. Máximo 3 fotografí-
as originales e inéditas y no haber
sido premiadas en ningún otro con-
curso o certamen. Se establecen los
siguientes premios: 1er premio, 1.500
€; 2º premio, 900 €; 3er premio, 500
€ y 4ºpremio, 300 €
Entrega de originales: CIAM (Centro
de Información y Asesoramiento a la
Mujer) de la Concejalía de Familia e
Igualdad de Oportunidades del Ayunta-
miento de Salamanca, C/ Peña 1ª 19, 1º.
Más información: Tel. 923 27 91 63 (de
9 a 14 h.) y ciam@aytosalamanca.es

convocatorias

premio burbuja de
periodismo 2009

Hasta el 15 de noviembre
Dirigido a todos aquellos trabajos
publicados entre el 1 de enero y el 30
de septiembre de 2009 en cualquier
medio escrito, audiovisual o digital
en torno a una de estas dos temáti-
cas: “Bebidas Refrescantes: sociedad
y salud” y “La importancia de la
industria de Bebidas Refrescantes en
la economía”.
Entrega de originales: Por correo
electrónico a comunicacion@anfa-
bra.es, o por correo ordinario a
ANFABRA (Menéndez Pelayo, 81.
28007 Madrid) 
Premios: Un premio de 4.000 €
Más información: ANFABRA. 
Tel. 91 552 62 75.
comunicacion@anfabra.es
www.anfabra.es

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

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: Gratuitas. Comienzan a
partir de las 10 y finalizan a las 14 h.
Más información: Tels 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

tiempo libre



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 181

182

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

Van Goggh
Up 17, 18.45 y 20.35 h

Los hombres que no amaban a las mujeres 22.45 h.

Gamer 17 y 18.45 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.

Mapa de los sonidos de Tokio 20.35 y 22.45 h.

San Valentín sangriento (3d) 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Gordos 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, 22 y 0.50* h. 19, 22 y 0.50** h.   

Expediente 39 20.15, 22.30 y 0.40* h. 20.15, 22.30 y 0.40** h.

Gamer 18.15, 20.10, 22.40 y 0.40* h. 16.30, 18.15, 20.10, 22 y 0.40** h.

Que les pasa a 19.30, 22.10 y 0.45* h. 16, 19.30, 22.10 y 0.45** h.
los hombres
Agallas 18.10, 20.15, 22.30 y 0.35* h. 16.15, 18.10, 20.15, 22.30 y 0.35** h.

Año uno 18.10, 20.15, 22.30 y 0.35* h. 16.15, 18.10, 20.15, 22.30 y 0.35** h.

Resacón en  17.55 y 22 h. 16.10, 17.55 y 20 h.
Las Vegas
Enemigos   22.05 y 0.55* h. 22.05, 0.55** h.

públicos
Up   18.05 h. 16.10 y 18.05 h.

District 9   18, 20.20, 22.40 y 1* h. 17, 18, 20.20, 22.40 y 1** h.

San Valentín   18.05, 20.15, 22.30 y 0.40* h. 16, 18.05, 20.15, 22.30 y 0.40** h.
sangriento
* madrugada viernes  • ** madrugada sábados 

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

Y no te pierdas ...

Sábado 12 a las 24 h. en la Virgen del Camino
Fórmula V en conciertoFórmula V en concierto

Cuando el miedo se 
convierte en un hábito

Marcos Blanco
Dos profesionales de
la comunicación, con
amplia trayectoria en
el campo cinemato-
gráfico, han optado
por un temática noti-
ciable en los tiempos
modernos (la triste
asociación entre la ciudadanía y
el tráfico de drogas) para filmar
una película con todos los ingre-
dientes del cine negro, pero
dándole un toque muy español
con cierta picaresca que recuer-
da al estilo ‘valleinclanesco’.

Pese a la ambientación galle-
ga,una historia como ésta pue-
de extrapolarse a cualquier rin-
cón del mundo y sirve para po-
ner sobre la mesa diferentes
sentimientos universales: la va-
lentía, el miedo, la ambición, el
poder o la traición.Sobre todo,
el miedo.Cómo afecta el hecho
de llevarlo en la sangre.

La relación ‘perro-amo’entre
Regueira (Carmelo Gómez) y
Sebas (Hugo Silva) se convierte
en un atractivo enfrentamiento
generacional.Por un lado,el ele-
gante maestro. Del otro, ese

aprendiz que compensa con in-
tuición tanta ignorancia.La quí-
mica entre ambos es evidente y
Silva ofrece una interpretación
convincente. Agrada compro-
bar que puede ser algo más que
el famoso ‘Lucas’ televisivo.
’Agallas’ acaba siendo un ‘thri-
ller made in spain’ con solven-
cia técnica y buena nota en el
plano narrativo.Deja frases para
el recuerdo,así como una esce-
na final jocosa. Eso sí, demasia-
do suave para la caña que te
mete en el cuerpo durante toda
la proyección.Ya saben,nada es
lo que parece.

AGALLAS

Dirección: Samuel Martín Mateos y
Andrés Luque.
Intérpretes: Carmelo Gómez, Hugo
Silva.
País: España



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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 51 73 10
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Se vende ca-
sa, 4 hab, 2 baños, 2 plantas, salón,
cocina y patio. Cal. gasoleo. 600m
aproximadamente. 150.000 €.
987800583, 661670351
A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa
rural. 689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende casa
con patio, cuadras y pequeño jar-
dín. 5 hab, cocina amueblada, sa-
lón, 2 baños. Calefacción. Coche-
ras. Muy soleada. Económica.
630973058, 987257316
A 5KM VILLAVICIOSA Asturias.
Chalet con parcela de 672m2. Al la-
do playa y montaña. Muy tranqui-
lo. 250.000 €. 987248610,
639040283
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubier-
ta. Ascensor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Pi-
so, 118m2 útiles, 4 hab, salón, em-
potrados, cocina, 2 baños comple-
tos.  Garaje. Participación en bajos
comerciales. No agencias. 240.000
€. 987235756, 609057090
ARMUNIA Juan Bosco, 10. Piso
de 3 hab, salón, 2 empotrados, co-
cina amueblada, trastero, puerta
acorazada, ventanas dobles, baño,
suelo parqué. 8.000.000 ptas.
987211081, 987802803
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Piso de 98m2, 3 hab, 2 baños, des-
pensa. Totalmente exterior. Plaza
de garaje. 676953416
BENIDORM Zona Levante Center.
Piso de 3 hab, 2 baños, aire acon-
dicionado. Terraza 57m2, garaje y
trastero. Piscina comunitaria. Bien
comunicado. 210.000 €.
965867308, 672454554
C/ CARDENAL TORQUEMADA,
3 Escalera 3- 3º Izda. Piso de 3hab,
salón, cocina amueblada, baño,
despensas. 17.000.000 ptas. nego-
ciables (102.172 €) 987247480

C/ LA HOZ, 5 Casa amueblada de
2 hab, salón, cocina, baño, despen-
sa. Patio de 5m2. Cal. gas ciudad.
110.000 €. 653333598
C/ PARÍS, 10 Piso amueblado de 2
hab, cocina totalmente equipada,
salón, baño, aseo, 2 terrazas cerra-
das. Todo exterior. Garaje, trastero.
Precio a convenir. 669680242
CÉNTRICO Vendo apartamento
nuevo más trastero. Rebajado.
661227400
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab, 2 baños, aseo. Garaje.
Gran bajo cubierta 45m2. Cocina
amplia y amueblada. Parcela. PRE-
CIO REBAJADO: 30.000.000 ptas.
620921092
CHALET A 10´ LEÓN Cuatro plan-
tas, cocina amueblada con electro-
domésticos. Garaje 2 coches. Jar-
dín. Piscina. 160.000 €. 987257676
CHALET INDEPENDIENTE A 18
min. León. Con Finca de 2.400m2
cercada. 4 hab, salón con chime-
nea, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis y
otras dependencias. SÓLO
34.000.000 PTAS. 654310903
CHOLLO Casa en pueblo Morgo-
vejo de 180m2, 4 hab, salón, tras-
tero, garaje, chimenea. Las mejo-
res vistas. 13.800.000 ptas.
619306306
ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, salón, 2 baños completos, co-
cina, despensa, 2 terrazas cerradas.
Doble ventana. Todo a la avenida
principal. Cochera y trastero.
987070557, 607629089
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, cocina.
Trastero. Amueblado. 110.000 €ne-
gociables. 987252879, 654353075
LEÓN CAPITAL Vendo o alquilo pi-
so de 86m2, 3 hab. Garaje. Solea-
do. Amueblado. 649129552,
661193182
MARQUESES DE SAN ISIDRO
Piso totalmente amueblado, 3 hab.
Muy buen estado. Terraza cerrada.
635431704, 987807042
OCASIÓN ÚNICA A 16´ León.
Venta 2 chalet independientes. So-
lar 5.455m2. Piscina. Cancha de te-
nis. Árboles frutales. Todos los ser-
vicios urbanos. SÓLO 39.000.000
ptas. 620921092
OCASIÓN Urge vender en GOR-

DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En muy buen
estado 626439404, 605915752
PISO TOTALMENTE EXTERIOR
de 127m2, 3 hab, 2 baños (una ven-
tana), despensa. Opción dos plazas
de garaje. Económico. 132.000 €.
607636314, José Manuel
POLÍGONO 10 Vendo/alquilo piso
soleado y todo exterior. 4 hab, ar-
marios empotrados. Cal. central. Te-
rraza. Ascensores. 987254672,
635968586
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y bo-
dega. Huerta de 1.800m2 aproxi-
madamente. 679519343
SAN MARTÍN DE LA FALAMO-
SA A 15km. de Carrizo. Se vende
primer piso de 110m2 con planta
baja y patio. Se regala finca.
679468792, 679468793
SAN PEDRO DE BERCIANOS
Casa de 2 plantas con muebles, co-
rral de 50m2 y huerta de 1.000m2.
Precio a convenir. 987233342,
626828712
SANTANDER 99.000€. Piso eco-
nómico. Próximo centro. 73m2, 3
hab. Financiación pre-concebida,
fácil de conseguir. 610986226
TROBAJO DEL CAMINO Casa
pequeña y amueblada. Para entrar
a vivir. 2 hab, salita, baño, cochera,
patio con plantas. Cal. gasoleo.
15.000.000 ptas. 669577914,
620349300, 987241306
URBANIZACIÓN PUENTE CAS-
TRO SUR A 200m de la línea del
futuro tranvía. Vendo piso, calida-
des lujo, 87m2. Precio rebajado.
661227400
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab,
2 baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente gara-
je y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Ctra. Santander, 52.
Se vende o alquila apartamento
amueblado de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza. Garaje y tras-
tero. 3º con ascensor. Nuevo.
609218944
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados. En construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas.  669843553
VILLEZA Vallecillo. Casa rural pa-
ra reformar con posible aprovecha-

miento de paredes de tapia. Tie-
ne agua y luz. Superficie construi-
da 115m2 y superficie del terreno
238m2. 24.000 €. 615471912
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de
88m2, 3 hab. 173.000 €. 606785171
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
de 140m2 útiles, 4 hab, 2 baños,
2 garajes, trastero. Participación en
bajos. 652549159
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, despensa, trastero
y plaza de garaje. Muy buenas con-
diciones. 697788947, 620618623
ZONA SANTA ANA Octavo piso.
Buenas vistas, reformado y solea-
do: 3 hab, sala, baño, cocina amue-
blada. 126.000 €. 650916970,
620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Chalet adosa-
do, seminuevo. 4 hab, salón, coci-
na amueblada, 3 baños. Garaje 3
coches. 987255294, 646621006
AL LADO HOSPITALES Dúplex de
4 hab, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje y trastero. A estrenar. 500 €.
647511580, 629049733
AL LADO PALACIO DE CON-
GRESOS Alquilo dúplex nuevo. Ex-
celente construcción. amueblado,
3 hab, 2 baños, cocina, salón, terra-
za. 550 € comunidad incluida.
679478695, 987271130
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 3
Alquilo piso amueblado de 4 hab.
Calefacción de gas ciudad.
653357538
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
10 4º. Alquilo piso amueblado de 4
hab, 2 baños, 2 terrazas, salón, co-
cina, despensa. Trastero. 600 € co-
munidad incluida. 616953247,
679360564
ALFONSO V Alquilo apartamento
de lujo, 80m2, 1 hab, salón, coci-
na muy grande, baño. Amueblado.
Listo para entrar a vivir. 700 €.
609654920
AVDA. ANTIBIÓTICOS Piso nue-
vo de 3 hab, cocina americana. To-
talmente amueblado. Acumulado-
res tarifa reducida. Sin gastos
comunidad. 420 €. 609627491
BAYONA Pontevedra, a 400m pla-

ya. Alquilo casa con finca, barba-
coa, garaje. Todo nuevo. De 2 a 6
personas.  Meses, quincenas o se-
manas. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 679084875
BENIDORM Apartamento a 7min.
de la playa. Urb. privada. Buenas
vistas al mar. 2 piscinas y una ni-
ños. Parking. Equipado totalmente.
2ª quincena de septiembre.
987264410, 626272393
BUEN PISO Totalmente amuebla-
do, 4 hab, salón, cocina completa y
equipada, 2 baños, 2 terrazas acris-
taladas. 4ª planta. Muy buenas vis-
tas. Soleado. Garaje opcional.
686556625, 987240543
BURGO NUEVO Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón,
cocina, baño, terraza y trastero.
completamente exterior. 450 € con
comunidad y calefacción incluidos.
679478695, 987271130
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo pi-
so sin muebles, 5 hab, cocina, ba-
ño, despensa. Soleado. 987204201,
627081257
C/ FONTAÑAN Zona Eras de Re-
nueva, junto a Sanyres. Apartamen-
to completamente amueblado, 2
hab, salón, cocina, baño. Plaza de
garaje. 390 € + 74 € comunidad.
636340436, 676014671
C/ SANCHO ORDÓÑEZ Alquilo
habitación en piso compartido. Pre-
feriblemente chica trabajadora (chi-
cas). También alquilo plaza de ga-
raje donde el Bar Universidad.
987215222, 691083332
CALLE FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo apartamento amueblado de
1 hab. Nuevo. 400 €. 616918926
CÉNTRICO Alquilo apartamento
sin amueblar, 2 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas natural. 350 € comu-
nidad incluida. Abstenerse inmo-
biliarias y estudiantes. 625936846
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Preferiblemente chicas. 987244719,
654378868
CERCA PLAZA MAYOR Se alqui-
la piso amueblado de 3 hab. Ser-
vicios centrales. 987226845,
695441280, tarde o noche. Abste-
nerse agencias
COMISARÍA NUEVA SAN AN-
DRÉS Alquilo piso amueblado. Otro
apartamento en Salou a 150m de
a playa. 635976939, 987006048

CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab,
comedor, cocina, baño, 2 terrazas.
Garaje y trastero. No agencias.
También en venta. 615409002
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 5 -
5º. Piso de 3 hab, cocina amuebla-
da, salón, terraza cerrada, baño
completo. Cal. de gasoleo. Muy so-
leado. 987255188, 692763671
LA SERNA Piso nuevo, amueblado.
A chicas trabajadoras. 695032792
LEÓN Renedo de Valderaduey. 2
casa rurales juntas, independien-
tes. Equipada. Capacidad 8/10 per-
sonas. Zona recreativa con frontón.
Piscina natural. Frontón. 606267693,
638714977
MARIANO ANDRÉS, 83 Cerca
Universidad. Alquilo piso a estu-
diantes. 980645084, 987245887,
626522325
NAVATEJERA Alquilo bonito apar-
tamento amueblado de 1 habita-
ción, salón y cocina equipada. Cal.
gas ciudad. Plaza de garaje. Tam-
bién en venta. No agencias.
686959104, tardes
NAVATEJERA Zona Parque. Alqui-
lo apartamento de 1 hab, cocina
amueblada, empotrado. Garaje.
987264386, 696020152
ORDOÑO II Pícara Justina. Pisos
amueblados, 3/4 hab.. Confortables.
Exteriores. Soleadísimos. Servicios
individuales o centrales. Pocos gas-
tos. Trabajadores o matrimonios.
Buena situación. 987264121,
658930562
PADRE ISLA Alquilo piso amuebla-
do. Calefacción central. Servicios
centrales. 987246277
PADRE ISLA Apartamento de 1
hab, cocina completamente amue-
blada, 2 plazas de garaje. Servicios
centrales. 350 €. 637561522
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento amueblado con gara-
je y trastero. Calefacción gas ciu-
dad. 550 €. 987247578, 667627729,
639811447
PISO Exterior se alquila. Con cale-
facción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente de
Santa Ana. Alquilo/vendo piso
145m2, amueblado. Todo exterior.

Excelentes vistas. Orientación su-
reste. 4 hab, 1 despacho, 2 baños,
cocina, salón, empotrados, 2 terra-
zas. Garaje opcional. 987209917
POLÍGONO 10 Piso amueblado de
4 hab, salón, cocina, 2 baños.
987307487, 606971782
POLÍGONO 10 Sexto piso, 110m2,
tranquilo, luminoso. Excelentes vis-
tas. 4 hab con empotrados, salón,
cocina amueblada, 2 baños. Plaza
de garaje, trastero. Servicios indi-
viduales gas. 987270172
PRINCIPIO PASEO DE SALA-
MANCA Alquilo piso amueblado
de 4 hab. 608051220
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.
Días, semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SARIEGOS Casa completamente
amueblada, 3 hab, 2 baños, cocina
y salón. Todos los servicios. Octu-
bre. 420 €. 649821923, 987246835
TORREVIEJA Céntrico, junto pla-
ya Elcura. Alquilo apartamento to-
talmente equipado, 2 hab, salón,
cocina, baño completo, terraza, pis-
cina, garaje. Todos los servicios pró-
ximos. Enseño fotos. 699908199
TROBAJO DEL CAMINO Chico
comparte piso. Servicios centrales.
Económico. 615485390
VILLABALTER A 2min. Espacio Le-
ón. Alquilo apartamento de 1 hab,
nuevo. Totalmente equipado. As-
censor. Exterior, soleado y tranqui-
lo. Trastero. 285 €. 622860010
ZONA BARRIO HÚMEDO Edifi-
cio nuevo. alquilo apartamento
amueblado de 2hab. 987242350
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
4 hab, salón, baño, aseo. Calefac-
ción acumuladores. 987256681,
669544863
ZONA CATEDRAL Alquilo bajo ex-
terior sin amueblar, salita, 2 habita-
ciones, aseo, cocina y despensa. Arre-
glado. Se piden informes. 300€/mes.
987074380. Llamar a mediodía
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo piso amueblado de  3 hab, salón,
cocina, baño. Buenas condiciones.
646514391
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso sin amueblar, 4 hab, salón, coci-
na, 2 baños, 2 terrazas cubiertas. Cal.
individual gas ciudad. 650 €comuni-
dad incluida. 987247642, 676776958

ZONA EL CORTE INGLÉS Piso
amueblado. Ascensor. Calefacción
y agua caliente centrales. 500 € co-
munidad incluida. 638014980
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras o
estudiantes. 987255296
ZONA EL EJIDO Piso amuebla-
do de 3hab, servicios centrales.
Amueblado y soleado. 646459506
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
ALQUILO apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón. Gas ciudad.
987255294, 646621006
ZONA LA PUENTECILLA Quin-
to piso amueblado con servicios
centrales, garaje, salón, dormitorio
matrimonial, 1 hab dos camas, so-
fá cama, baño, cocina, 2 terrazas.
Todo exterior. 689901904
ZONA LA VECILLA Alquilo piso
sin amueblar, 3 hab, salón, come-
dor, baño. Trastero. 200 €.
987237970
ZONA LIDL Apartamento de 2 hab,
totalmente amueblado. Sur. 7 años.
Cal. y agua caliente comunitaria con
contador individual. 380 € (inclu-
ye comunidad) + gastos. 652828188
ZONA MARIANO ANDRÉS Cer-
ca universidad. Piso de 3hab. Sole-
ado. Calefacción. Preferiblemente
a 3 chicas estudiantes. 450 €.
987238497, 695934755
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso amueblado para 2 personas
trabajadoras. Imprescindible nómi-
na. Exterior y tranquilo. Sin ningún
gasto. 677815667
ZONA PLAZA MAYOR Alquilo pi-
so amueblado. 987251781,
699491950
ZONA SAN JUAN DE DIOS Al-
quilo habitación grande. Televisión.
Plaza de garaje. Dormir y desayu-
no. Mes o quincena. 680672014,
987170988
ZONA SAN MAMÉS C/ Padre
Risco. Piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Cal. gas natu-
ral. 987226655, 653922900

1.2

OFICINAS Y LOCALES

C/ MONASTERIO, 3 Zona San
Claudio. Vendo local de 213m2 sin
acondicionar. 609885936

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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
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CTRA. SANTANDER Navatejera.
Vendo/Alquilo nave de 325m2. Lla-
mar 987259455, 987256938
LA SOBARRIBA Vendo finca de
3.000m2 con nave de 200m2. Pre-
cio a convenir: 11,5 €/m2.
608681845
LEÓN Traspaso o alquilo café-bar.
660565944, 987248021
SE CEDE DESPACHO DE PAN Al
lado de El Corte Inglés. 608681845
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Interesa-
dos llamar al 615491619
TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ga-
nancias. 645768188
ZONA SAN MAMÉS Traspaso
tienda de prensa y golosinas o ven-
do mobiliario prácticamente nuevo.
629155839

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo local comercial de 50m2,
acondicionado, escaparate de 11m
con trapas. 665137863
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 locales: uno de 110m2 en 450 €
y otro de 225m2 en 840 €. Total-
mente instalados, oficina, servicios.
Amplios escaparates protegidos.
Puerta entrada vehículos, cristales,
focos y letreros luminoso en facha-
da. Cualquier negocio. 609627491
AVENIDA NOCEDO Alquilo local
de 170m2. 987201285, 649483021
CERCA LEÓN ALQUILO NAVE
con foso y pozo. Vendo/alquilo lo-
cal acondicionado para bar u otro
negocio, en LEÓN. Vendo cámara
fotos nueva. 639616484;
629803458
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo lo-
cal acondicionado de 100m2+50m2
de sótano. Con 7 escaparates y lu-
nas blindadas. 987262180
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
TROBAJO DEL CAMINO Frente
a Miguélez, carretera general. Lo-
cal de 155m2. 987280612,
650205795
ZONA CARREFOUR Alquilo local
de 180m2 para almacén o cualquier
negocio. En esquina. De obra. Eco-
nómico. 693921476
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo lo-
cal acondicionado de 120m2. 380 €
negociables en  alquiler, 85.000 €
negociables en venta. 616579734,
987227535
ZONA EL CORTE INGLÉS Parti-
cular alquilo café-bar de 60m2.
650144806

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se ven-
de plaza de garaje. Venta: 16.000
€. 696780872
PADRE ISLA Antiguo 18 de Ju-
lio. Vendo plaza de garaje: 15.000
€. También se alquila en 45 €.
696780872

GARAJES
ALQUILER

A 200M SAN JUAN DE DIOS Al-
quilo o vendo plaza de garaje. Edi-
ficio nuevo. Alquiler: 35 €/mes.
Venta: 6.500 €. 680672014
ALCÁZAR DE TOLEDO 4. Alquilo
plaza de garaje. 987212132
INDEPENDENCIA 27 Edifico Bur-
guer King. Alquilo plaza de gara-
je. 987260993, 626806444
REINO DE LEÓN 7-9 Barrio Santa
Ana. Alquilo plaza de garaje para
una o dos motos. Puerta automá-
tica con llave o mando. 987209917
ZONA ERAS Alquilo plaza de ga-
raje. 45 €. 696780872
ZONA PENDÓN DE BAEZA al-
quilo local de 140m2 acondiciona-
do con posibilidad de ampliación
hasta 700m2. Renta a negociar en
función de los metros. 987262286
ZONA SAN FRANCISCO Alcalde
Miguel Castaño. Alquilo cochera.
606173241

1.4

PISOS COMPARTIDOS

A 200M SAN JUAN DE DIOS Al-
quilo habitación grande con televi-
sión, Internet, derecho a cocina. Pi-
so nuevo. Preferiblemente jubilados
o personas responsable. Garaje.
680672014

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación en piso compar-
tido con 2 chicas. 607835785
CÉNTRICO a 1 min. de Santo Do-
mingo. Alquilo habitación en piso
amueblado y soleado. 170 € comu-
nidad incluida. 645067319
CÉNTRICO C/ Paseo de Ronda,
frente a Colegio de Anejas. Alqui-
lo por habitaciones dúplex de
130m2, 4 hab, 2 baños, cocina y sa-
lón. Totalmente amueblado. Muy
soleado. Preferiblemente chicas.
987249103
CERCA HOSPITALES - UNIVER-
SIDAD Piso amueblado, 3 hab, ba-
ño y aseo, salón, cocina, terraza cu-
bierta. Todo exterior. Plaza de garaje
incluida. Abstenerse inmobiliarias.
987238856, 630443108
COMPLETAMENTE AMUEBLA-
DOS Pisos completos o por habita-
ciones. Pícara: 4 hab, 2 baños, sa-
lón. Condesa: 3 hab, 2 baños, salón
35m2. Lancia: 5 hab, salón. Exterio-
res. Soleadísimo. 140 €.
987264121, 658930562
EL EJIDO Habitación con derecho
a todos lo servicios centrales. 2 ba-
ños. Cal. y agua caliente centrales.
617214210
LA ASUNCIÓN Se necesita chica
para compartir piso. Económico.
630371794
OBISPO ALMARCHA Alquilo 3
habitaciones en piso compartido.
Preferiblemente chicas estudian-
tes. 626390291, 987200998
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
doble muy grande y cómoda. Vida
muy familiar. Económica. Sólo dor-
mir, pensión completa o media pen-
sión. Gente trabajadora o jubilados.
Buena gente. 987178451
REINO DE LEÓN Se necesita chi-
ca para compartir piso. Servicios
centrales. Económico. 987255492,
696264844
SAN MAMÉS se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. Próximo
curso. Habitaciones externas y muy
soleadas. 655609197, 987247734
ZONA CÉNTRICA Alquilo habita-
ción-estudio para compartir con otra
chica. Biblioteca, televisión, empo-
trado, cama, mesa de estudio, aseo.
Luz, agua caliente y calefacción cen-
tral. Wi-fi. 200 €. 676587912
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o dor-
mir. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso
amueblado a estudiantes. 3 hab,
salón, cocina, baño. Servicios cen-
trales. 680700068, 987250711,
987303947
ZONA LA PALOMERA - UNI-
VERSIDAD Alquilo piso amuebla-
do para estudiantes. Cal. gas ciu-
dad. 987256162, 618583459
ZONA LA PALOMERA Alquilo ha-
bitación en piso compartido con
otras dos señoritas. Bien equipado.
Con calefacción, agua caliente y co-
chera. 160 € + gastos. 987232198,
695365616
ZONA LA PALOMERA Cerca Ca-
tedral. Alquilo habitación en piso
compartido a hombres. 646043945,
987212250, 987263027
ZONA PALOMERA Se necesita
chica para compartir piso.
987223909, 639268768
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitación con derecho a cocina o
sólo dormir. Llamar de mañanas al
teléfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PARQUE QUEVEDO Glo-
rieta Pinilla. Piso compartido con-
fortable. alquilo varias habitacio-
nes para gente joven. 155 ó 175
€ comunidad incluida. Garaje op-
cional. 650234680
ZONA PINILLA Alquilo habitación
con derecho a cocina a trabajador.
660091728, tardes

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. Excelente ubi-
cación. Todos los servicios.
699019088
A 5KM. DE LEÓN Casco urbano de
Azadinos. finca de 1.700m2 con vi-
vienda, piscina, luz y todos los ser-
vicios. 651919944, 651919945
BENAVIDES DE ÓRBIGO León.
Finca de 2.500m2 completamente
cerrada. 1.600m2 destinados a vi-
ñedo, caseta de 80m2 con porche
y barbacoa. Posibilidad de bodega.
985936740, 647186707
FINCA DE RECREO se ven-
de. 1.250m2, cerrada y con re-
fugio de 40m2. Varios frutales
y parras. Pozo. Muy cerca de
la capital. 25.000 € negocia-
bles. 987254474, 696864498
GARRAFE DE TORIO Se vende
finca. 987252149

GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la Igle-
sia. Muchas posibilidades.
987200797, 987270788
LA VIRGEN DEL CAMINO Urba-
nización Arroyo del Truevano. Ven-
do parcela de 700m2. Urbanizable.
Con todos los servicios. A dos ca-
lles. 609885936
MARIALBA DE LA RIBERA A
7km. de León.  Solar urbano de
504m2. 625489448, 637851022
POBLADURA DEL BERNESGA
Centro del pueblo. Se vende solar
urbano de 300m2. 987280612,
650205795
PUENTE VILLARENTE Finca ur-
bana vallada de 1.200m2 para uso
residencial. Aislado, pareado o ado-
sado. 630971952

AUTÓNOMO Todos los trabajos:
carpintería, pintura, reparaciones,
remates perfectos. Muy económi-
co. 664565268
PERSONA Responsable se nece-
sita para el cuidado de personas
mayores. Como interna. En Grulle-
ros. Mayores de 40 años.
987244240, 652195602

ASISTENTA Profesional se ofrece
para trabajar. Especialidad en lim-
pieza y plancha. Española. Por ho-
ras. 987176275

CHICA con experiencia e informes
se ofrece para trabajar en cuida-
do de niños o tareas domésticas.
667386103
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños o personas mayores
en hospitales. También en limpie-

zas. Por la tarde. Con experiencia.
627193266
CHICA se ofrece para limpie-
zas de hogar, plancha o para
cuidar ancianos, enfermos y ni-
ños, limpieza de oficinas. Ma-
ñanas y tardes. 987071853,
696333723
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas del hogar, plancha o pa-
ra cuidado de ancianos, enfermos
o niños, limpiezas de oficinas.
Mañanas y tardes. 638883530
CHICA se ofrece para trabajar por
horas como ayudante de cocina,
ayudante de camarera. Externa. De
8 a 17 horas de lunes a viernes.
627723933

CHICA Seria y responsable se ofre-
ce para realizar tareas del hogar por
las mañanas. 690815714
CHICO se ofrece para trabajar de
repartidor, mozo de almacén, carre-
tillero o similar. 647197781
SE OFRECE CHICO de 27 años
responsable y trabajador con esx-
periencia en varios trabajos y car-
né de conducir. 691831671
SEÑOR se ofrece como guarda pa-
ra fincas particulares, naves indus-
triales o similar. 608681845
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para cuidar personas mayores o
niños, realizar labores del hogar,
planchar, acompañar a personas,
etc. 653986854

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

profesionalesprofesionales
guía de

profesionales

ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL Baños, cocinas, por-
tales, etc. Presupuesto sin
compromiso. 607599853,
987807751

ALBAÑILERÍA, PINTURA,
ESCAYOLA, PLADUR Se re-
alizan todo tipo de trabajos.
Presupuestos sin compro-
miso. 657655300, 664076116

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

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

MUDANZAS Y PORTES
Económicos por montado-
res de muebles. Se montan
muebles de Ikea. 620855772

PEQUEÑAS REFORMAS Se
realizan trabajo de peque-
ñas reformas y pintura en
general. 687610359

PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores y exte-
riores pisos, locales, comu-
nidades y cajas de escale-
ra. Quitamos gotelé. Pre-
supuestos sin compromiso.
Muy económico. Rápido y
limpio. 679031733

SE SACA ESCOMBRO en pe-
queñas y grandes cantidades.
Incluidos fines de semana.
Económico. 627104325

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
EN GENERAL Locales comer-
ciales, portales, pisos y teja-
dos. 987233348, 626966724

C.O.E.S.A.
Construcciones Ortega Escudero S.A.

Pidanos presupuesto
sin compromiso
Llame al teléfono

C/ Amancio Prada, 2 Bajo
(Polígono San Pedro)

987 87 52 41

CONSTRUCCIONES
y

REFORMAS
Nueva 

edificación
Rehabilitación

Reformas 
integrales
IDEAS,

PROYECTOS
Y

EJECUCIÓN

Profesionalidad
y servicios

garantizados
Piso
Chalet
Local
Edificio
Comunidad 
Nave
Tejado
Albañilería
Pladur
Insonorizaciones
Aislamientos
Fachadas
Pintura 
Impermeabilizaciones
Alicatados

Si tienes entre 18 y 26 años
y te gusta el trato con los
niños trae tu currículum a

C/ Velázquez, 13 
(junto a El Corte Inglés) 

anuncios en negrita
sección profesionales

6 €/semana

anuncios en negrita 
sección empleo 6 €/semana

PRECISAMOS CHICAS Atendien-
do llamadas de amistad, teléfono
fijo o móvil. 902222803



SEÑORA Mayor y responsable se
ofrece para cuidar a personas ma-
yores. También se cogen estudian-
tes. 987249265, de lunes a viernes
SEÑORA Responsable se ofrece
para cuidar niños y ancianos en do-
micilio y hospital. También tareas
del hogar. Zona Eras de Renueva.
699801828
SEÑORA Responsable y trabaja-
dora se ofrece para planchar, lim-
piar oficinas y pisos. También co-
mo empleada del hogar. 625337432
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Mucha experiencia e in-
formes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para planchar
ropa, servicio doméstico, cuidado
de niños y pasear gente mayor. Eco-
nómico. 606194534
SEÑORA se ofrece para realizar
trabajos con máquina recubrido-
ra. 987230279
SEÑORA se ofrece para trabaja en
cuidado de enfermos en domicilio
y hospital, servicio doméstico o si-
milar. 691906536

3.1

PRENDAS DE VESTIR

BOTAS DE MONTAÑA Nuevas,
a estrenar, se venden. Número 41.
Económicas. 606855006
OCASIÓN Vendo ropa de hombre,
mujer y niño de segunda mano.
Desde 0,50 €. En buen estado.
617068964
VESTIDO DE NOVIA con velo y
guantes, se vende. 300 €.
699282930
VESTIDOS DE NOVIA se venden.
Económico. 987225077

PRENDAS DE VESTIR

DESEO QUE ME REGALEN Ves-
tido de Primera Comunión para ni-
ña de 9 a 10 años. 646959457, lla-
mar de 10 a 22 horas

3.2

BEBÉS

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

BAÑERA-CAMBIADOR en per-
fecto estado se vende. Marca Mi-
cuna. Estructura de madera, color
marfil, con portacremas, champús,
cajón porta objetos. con ruedas. 70
€. 620970175
SILLA DE PASEO en perfecto es-
tado, se vende. Marca Casualplay,
capazo, sombrilla, protector lluvia,
bolso cambiador a juego. Color ne-
gro-pistacho. 295 €. 620970175
SILLA Jané,se vende. 3 ruedas. Ca-
pazo, plástico y sombrilla. 300 €.
636183372
VESTIDO DE BAUTIZO Mochila
portabebés. botas de fútbol tacos
Wike nº 41 y de fútbol sala Adidas
nº 38, guantes de portero y espi-
nilleras. 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
DOS CAMAS de madera anti-
gua de 0,90 y 1,05m, se venden.
Económicas. 987212763,
696684575
MUEBLE DE COCINA Hechos
a mano de negrillo, tipo alace-
na con 2 puertas + 2 acoplados
arriba, 2 cajones y 2 puertas
abajo. 608119684
MUEBLE DE ESQUINA Para
entrada, estantería para habita-
ción juvenil, edredón cama
90cm y cortinas a juego. Chan-
dal del colegio Leonés, talla 18.
987207974
MUEBLES DE SALÓN Mesa
con 6 sillas, mesa de centro, se

vende. Regalo sofá y butacas.
987202290
MUEBLES de salón, cocina y dor-
mitorios se venden. Nuevos y se-
minuevos. Económico. 627319729
MUEBLES Y ELECTRODOMÉS-
TICOS de cocina, muele de salón,
mesa de comedor con 6 sillas y 3
armarios de dormitorio. Precio a
convenir. 657633292
MUELES DE SALÓN Mesa come-
dor con sillas, escritorio y dormi-
torio en mimbre. Muy buen estado.
Ideal casa campo. También se ven-
de por separado. 689919099
VENTANAS DE ALUMINIO se
venden. 987212132

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE CARBÓN Marca
Roca y calentador de gas de 10 li-
tros se vende. 648276966
CUATRO ACUMULADORES
Eléctricos de calefacción se venden.
3.00w, 2.400w y dos de 1.500w. To-
dos 200 €. 659897031, 987252898
ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y leña, calentador, lava-
dora, enfriador, tresillo, frigorífico
(60 ), somieres, colchones, mesa y
sillas de cocina, muebles de coci-
na. 987246235, 626616004
FLEXO Blanco, programador de ca-
lefacción, mandos vitrocerámica Te-
ka, plancha vaporetta Robby 3.000
sin estrenar, tapón calderín plancha
Roventta nuevo. Libros de texto ges-
tión administrativa grado medio
(María Auxiliadora). 987207974
FRIGORÍFICO Nuevo se vende a
mitad de precio. Medidas:
60x1,70x60. 686039033
LAVADORA Cocina de gas 3 fue-
gos y microondas. Llamar de 17 a
22 horas, 647511580

3.5

OTROS

COLCHÓN De lates 1,05 x 1,90m.
se vende totalmente nuevo. Econó-
mico. 675460173, de 15 a 19 horas
CORTINAS Y ROPA de cama pa-
ra 1,05 y 1,35m, se vende.
628857494
TELEVISIÓN con TDT y dos lava-
bos de pie nuevos, se venden.
987803148

PARTICIPACIÓN DE CASA
LEÓN se vende. Muy barata.
629155839

VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratui-
tos.  reinodeleon@hotmail.com

CACHORROS TECKEL de pelo du-
ro. Padres con pedigree, buenos ca-
zadores. Desde 100 €. 676991433
DOS POTROS de montura se ven-
den. 695362055
DOSCIENTAS CINCUENTA
OVEJAS Raza Asaz, se venden.
Gordaliza del Pino. 665975024
JAULA Nueva, se vende. Metáli-
ca, plegable, rápido montaje. Só-
lo 3 usos. Para perros, con bande-
ja extraible para limpiarla.
Medidas:montada 1,09x67cx68cm,
plegada: 1,09x67x12cm. 120 €.
649732049
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros,
de las mejores líneas europeas. Es-
tupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 620807440
ÚLTIMO CACHORRO Urge ven-
der cachorro macho de camada Bra-
co Alemán. Nacido en enero. Des-
parasitado y vacunado. Padres con
pedigree y muy buenos cazadores.
648276966
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelen-
te planta y variedad. De distintas
medidas. Así como derechos.
678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia, se
venden. 678142762

CEPILLADORA Sierra de cinta, es-
copleadora de cadena y regrueso,
se vende. 678180829
CITRÖEN ZX Acristalada, d/a y
gancho de remolque. En muy buen
estado. Pocos kilómetros. Económi-
ca. 680581990
ESTANTERÍA DE MADERA de-
pósito de hierro, puerta blindada
y puertas de hierro, se vende.
987240486, 639576136
GRÚA Para enfermos se vende. en
muy buenas condiciones. A mitad
de precio. 987205229, 650208200

LICENCIA DE TAXI en ciudad
de León se vende por jubilación.
661003850
MÁQUINA DE SOLDAR de hi-
lo sin gas, se vende. Seminue-
va. Con careta, guantes y ce-
pillo de alambre. 300 €
negociables. 653421070
SILLA DE RUEDAS elñéctrica,
se vende. En perfecto estado.
1.500€. 635431704, 987807042
SILLA ELÉCTRICA de segunda
mano se vende. 987215102
VIDEOCÁMARA Marca JVC,
grava sonido, hace fotos, con
tarjeta de 512Mb, con pilas,
Funda y cables. Seminueva. 130
€ negociables. 653421070

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 100 2,3E, 140cv, perfec-
tas condiciones, pocos kilómetros.
Aparcado de continuo en gara-
je. 987230350, 665318417
AUTOCARAVANA BÜRSTNER
Equipación compelta, cocina-ne-
vera, toldo, parabólica TDT, 6 pla-
zas. Peugeot 2500cc. 607636314,
José Manuel
BMW 728I Nacional, automáti-
co, cuero, techo, clima, etc. Impe-
cable. Libro de revisiones comple-
to. 646422674, tardes
IVECO 35.10 Turbo Daily 3500kg
y C15 diesel Isotermo, se vende.
620992662
MOTO BMW K1200R julio
2005, 35.000km, ABS, suspensión
ELCT, maletas, xenón, puños ca-
lefactables, etc. 657650329
MOTO SUZUKI MARABI de
250cc, año 2006. 646422674, tar-
des
NISSAN PRIMERA En muy
buen estado. Muy económico,
precio a convenir. 987249265, de
lunes a viernes
PEUGEOT 306 1900 XRD, color
blanco, todos los extras, con en-
ganche de remolque. Buena rela-
ción calidad-precio (1.800 €).
987215187, de 14 a 15:30 horas
RENAULT 9 TS con c/c y e/e, co-
lor blanco. 85.000km. ITV pasa-
da. Perfecto estado. 600 €.
987251399; 626970042, sólo tar-
des
RENAULT MEGANE Año 2005,
rojo, 6 velocidades, 120cv, diesel,
ABS, clima, teléfono manos libres,
ordenador. Preciosos. Perfecto es-
tado. 620349300, 987241306
SCOOTER PIAGGIO NRG 50
Extreme, se vende. Buen esta-
do. 650 €. 654592074

SEAT 1500 funcionando, año
1965, original. todo en vigor. Pe-
queña restauración. 3.500 € no
negociables. 687921175, sólo
tardes
URGE VENDER Hyundai Accent
de 5 plazas. 12 años. E/e, c/c.
245.000KM. 1.500 € negocia-
bles. 987806904, 654209870,
670933919
VEHÍCULO ADAPTADO PARA
MINUSVÁLIDOS Monovolumen
1900 Turbodiesel. Adaptado pa-
ra silla de ruedas con rampa tra-
sera. 5 plazas + silla. Ruedas nue-
vas, ITV pasada en agosto.
Económico, 4.500 €. 652867654,
636249535
VOLVO S60 D5 Momentum,
185cv, diciembre 2007, 70.000km,
xenón, lavafaros, HD, Mp3 ori-
ginal volvo, llantas repuesto 18@,
portaesquíes y cofre original.
657650329

OTROS

CUATRO LLANTAS Astra GTC de
17”, se venden. Precio negociable.
606855006

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 dese-
as contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda se-
riedad y reserva, mándame tus
datos personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de Le-
ón. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
615273639, no sms ni llamadas
perdidas

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OPOSICIONES TÉCNICO JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN Técnico
Superior de la JCyL prepara oposi-
ciones acceso al cuerpo superior
de la JCyL (Grupo A1). Grupos re-
ducidos. Temario propio. Comienzo
inmediato. 617330663

PROFESORES NATIVOS DE INGLÉS,
ESPECIALIZADOS Cursos para ni-
ños y adultos: Cambridge ESOL, es-
cuelas de idiomas, Cámara de co-
mercio de Londres, inglés para ca-
rreras universitarias, ingles para
empresas. Clases de conversación.
Enseñanza de calidad centrada en
la comunicación. 987262581,
610388511

TE PREPARAMOS para el ingreso
en la academia básica por promo-
ción interna y también por acce-
so directo. Infórmate en Academia
Aire. Ramiro Valbuena nº 4 1ºLeon.
Teléfono 987234515

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

anuncios en negrita 
sección enseñanza 

6 €/semana

ACABA BIEN EL CURSO! Clases de
Matemáticas. A todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352

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

ANÍMATE A SACAR EL CURSO.
INGENIERO Y PROFESORA.
Clases particulares, todas asig-
naturas. Examen de acceso a
módulos grado Medio y
Superior. Examen de titulación
de E.S.O. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Uni-
versidad. A. Miguel Castaño, 31.
Tel. 987208756, 652513668

EMPEZAMOS EL CURSO CONTI-
GO Prepara todas tus asignaturas
con  nuestro taller de deberes.
Primaria. Eso. Bachiller. Estadís-
tica. Álgebra. Cálculo.
Análisis matemático. Aca-
demia Aire. Ramiro Val-
buena nº4-1. 
Tel. 987234515
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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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El matrimonio Pells se cuela en las tardes de Cuatro desde el
lunes 7 de septiembre. Los exitosos Pells es una comedia de
enredo donde nadie es lo que dice ser y, sobre todo, donde las
apariencias engañan. Martín Pells y Sol Casenave son matrimo-
nio y presentadores del informativo más popular de la televi-
sión. De cara a la galería son una pareja feliz, pero, tras las
cámaras, su vida es todo lo contrario a lo que se espera.
Desencuentros, rivalidades, romances e intriga son los ingre-
dientes principales de esta comedia que, poco a poco, irá reve-
lando la verdadera identidad del exitoso Señor Pells. Como telón
de fondo, la manipulación de la información y las personas.

Los exitosos Pells
Lunes a viernes 17.15 Cuatro 

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Comienza ¡Guaypaut!, un nuevo programa que hará las
delicias de todos los espectadores, muy al estilo del inolvi-
dable 'Humor amarillo', los concursantes tendrán que des-
envolverse con gran agilidad y soltura ante diversas prue-
bas, llamadas 'Desafíos' hasta llegar a la prueba final y
conseguir el ansiado premio de 15.000 euros.
Cada edición de '¡Guaypaut!' cuenta con la participación
de 20 concursantes que deben superar tres fases de prue-
bas llamadas 'Desafíos' con sus correspondientes elimina-
torias, si bien los que han sido eliminados tienen una nueva
oportunidad de pasar a la final en la 'repesca'.

Guaypaut
Domingo 11.45 Telecinco

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. 18.50 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Boat trip: Este barco es
un peligro. 00.00 Cine: Estoy hecho un
animal. 02.00 Tve es música. 

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos: por determinar.
12.40 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 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. 00.30 La Mandragora.
01.45 Festival de Jazz de San Javier.
03.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En
lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo Lotería Nacional. 14.55 Por determi-
nar. 15.00 Deportes. 21.00 No disparen
al pianista . 22.00 Es tu cine: película por
determinar. 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 Estu-
dio Estadio. 00.00 Lintakalam. 00.30
Frontera límite. 01.00 Metrópolis. 01.30
Cine Club. 03.40 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:
“Hermano del mismo planeta” “Yo amo
a Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Vaya par de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias
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. 07.30 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. 20.00 Rex, un poli-
cia diferente. 21.00 Antena 3 Noticias.
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.

06.50 Una vez más: La teoría del caos.
07.40 Even Stevens. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el cas-
ting. 16.40 Los exitosos Pells. 17.30 Re-
forma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 01.00 Las Vegas. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine cua-
tro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te, Ni blanco ni negro. 11.25 O el perro o
yo. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto milenio. 02.50 Los 4400, Desapa-
recidos. 04.15 La llamada millonaria.

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. 17.15 Los existosoa Pells. 18.10 Re-
forma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias cuatro. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.25 True
Blood. 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 programa de Ana Rosa. 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. 05.30
Fusión sonora.

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. 00.30 Gran Hermano, el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 03.30
Nosolomúsica. 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. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Jag.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 01.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.20 Documental. 09.50 Do-
cumental. 10.25 Sexto nivel. 10.55 For-
mula 1. 12.05 Documental. 13.55 Formu-
la 1. 15.20 Noticias. 16.15 Padre de fami-
lia. 16.45 Futurama. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.20
La previa. 22.00 El partido. 00.00 Post
partido.01.30 Campeonato Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.15
Velocidad en el aire. 11.15 Mundial GP
2. 12.25 Formula 1, GP de Italia, previo.
13.55 Formula 1, GP de Italia, carrera.
15.55 LaSexta noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Cine:
Little Nicky. 23.00 Vidas anónimas. 01.10
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. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Salvados por la campana. 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: Jane Eyre. 20.00 Tarzán. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Los inmortales. 22.30 Más cine
por favor: La calle de los conflictos. 23.55
Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Call Tv. 11.00 ¡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 Guadalupe. 19.30 Toros y pue-
blos. 20.30 España en la vereda. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Más cine por favor: El úl-
timo vampiro. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine de madrugada: Con su misma arma. 

08.00 Dibujos animados. 10.00 La rosa de
guadalupe. 11.00 La familia si importa.
11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano. 13.00 Deportes: traineras. 14.00
Mi vida por ti. 15.00 Call Tv. 16.03 Verano
azul. 17.00 Más cine por favor: Furia al ama-
necer. 19.00 Deportes: Resumen GT Albace-
te. 20.30 Documental. 22.00 Los gozos y las
sombras. 23.00 Los inmortales. 00.00 Cine
de madrugada: Daniel Boone.



Edita: Noticias de León, S.L. · Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda. · Tf.: 987 344 332 · Fax: 987 344 263 · Depósito Legal: LE-1605-2004 · publicidad@genteenleon.com · Distribución: Del Pozo. · Impresión: Calprint S.L.N º  5 1 0 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 920 353 833| GENTE EN BARCELONA · 93 458 04 02  | GENTE EN BURGOS · 947 257 600 | GENTE EN LEÓN · 987 344 332 | GENTE EN LOGROÑO · 941 248 810 | GENTE EN MADRID · 91 369 77 88
GENTE EN PALENCIA · 979 706 290 | GENTE EN SANTANDER · 942 318 670 | GENTE EN SEGOVIA · 921 466 714 | GENTE EN VALENCIA · 947 257 664  | GENTE EN VALLADOLID · 983 376 015

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

OTRO año más y el pre-
sidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez

Zapatero, volvió a inaugurar
el curso político en Rodiezmo.
Fueron más de 30.000 perso-
nas las que acudieron a esta
XXX Fiesta Minera Astur-leo-
nesa. Desde la tribuna, el pre-
sidente se refirió especialmen-
te a asuntos de índole nacio-
nal y, entre ellos, anunció una
subida de las pensiones míni-
mas, aunque no precisó cuán-
to,así como su compromiso de
que el Gobierno central apos-
tará por las políticas sociales.
Su convencimiento de que
España está saliendo de la cri-
sis y los reproches al PP, en el
sentido de que, según Zapate-
ro, parece que se están frotan-
do las manos esperando a que
seamos los últimos de Europa
en salir de ella, centraron una
buena parte de su discurso.

Ya en asuntos más domésticos. Zapatero aprovechó la
ocasión para referirse al sector del carbón, no en vano esta-
ba en una fiesta minera.Allí, afirmó que el Gobierno central
trabaja en “una solución definitiva” al problema que existe
de almacenamiento de carbón en los grupos mineros leone-
ses, aunque afirmó que habrá que aguardar a enero para
ello. No precisó en qué iba a consistir dicha solución, pero sí
insistió en que la actual medida que se ha adoptado de que
la compañía estatal Hunosa compre a los grupos mineros el
carbón autóctono que no recoge Endesa para la central de
Compostilla II iba a ser transitoria.Además, aseguró, tam-
bién si ahondar mucho en el asunto, que cuando España
tenga la presidencia europa revisará el reglamento para con-
seguir que el carbón autóctono tenga más apoyos.

En este acto, en el que interviene hasta el apuntador , al
menos media docena de personas, también habló Alfonso
Guerra, quien se refirió al inicio de curso de Rajoy en Valen-
cia, donde dijo que además de “butifarras en el menú, algún
chorizo también vi”. A Guerra hay que reconocerle el toque
de humor que pone al asunto ‘dando leña’ al “partido de los
pájaros”logrando el aplauso de un  público que aguanta
tres horas de intervenciones al retestero y sin toldo ni nada.

Además, estuvo el presidente de Asturias,Vicente Álvarez
Areces,que aprovechó para defender las bondades de la línea
de alta tensión Sama-Velilla, que en León no cuenta con
demasiados adeptos, ante la necesidad de evacuar la energía
que se produce -o producirá- en el vecino Principado y que
tendría gran impacto en Picos de Europa.

Allí, estaban además todos los de UGT, con Cándido Mén-
dez a la cabeza. Méndez arremetió contra la patronal, pidió
una reforma de la cultura empresarial, acusó de mentir a los
que dijeran que con una bajada de impuestos se paliaría la
crisis económica y abogó por volver a la negociación colecti-
va.Y también Leire Pajín,o Amparo Valcarce, ahora delgada
del Gobierno en Madrid, o la ministra de Igualdad, Bibiana
Aído,que llegó un día antes a León,el sábado,para visitar con
Zapatero una planta de obleas de silicio, un componente de
las placas solares, que ha puesto en marcha DC  Wafers en
Valdelafuente. El motivo de la visita de Aído a esta planta es
que el consejo de administración tiene muchas mujeres.Tras
el fin de semana de Zapatero en León, las reacciones no se
hicieron esperar, y la oposición le reprochó falta de compromi-
so con León y con Castilla y León, e inconcreciones a mansal-
va. Parece que a Zapatero le empieza a pesar el gasto realiza-
do en esta crisis y empieza a ser más prudente.

Zapatero, el carbón de León y la UE
Presidente del
Gobierno de
España y líder del
PSOE

La capacidad de inversión pública es
sólida, ya que el nivel de endeudamiento
está todavía 20 puntos por debajo
de la media europea. Volveremos a
subir las pesiones mínimas en 2010”

Portavoz del PP en
las Cortes de
Castilla y León

Profesor de
Economía Financiera
en la Universidad de
León

En Asturias están obstinados con la línea
Sama-Velilla para dar salida a la energía
de las 6  térmicas que quieren crear.
¿Quiere el PSOE pasar a la historia por
ser el verdugo de la montaña leonesa?”

Secretario general
de UGAL (Unión de
Ganaderos y
Agricultores de León)

Los 2.000 jubilados que cobran la PAC
que se dediquen a pasear y beber agua,
que se compren la cacha que el
sombrero se lo regalamos. Ser el más
rico del cementerio no sirve para nada”

Ahora es muchísimo más difícil vender
un disco que hace dos años. El cambio
ha sido brutal. El último disco de Café
Quijano se vendieron 400.000 copias,
que hoy equivaldrían a 60.000”

El Gobierno sigue en la improvisación
permanente y sin un plan serio y
estudiado para hacer frente a la crisis
económica. Zapatero recurre a grandes
titulares, pero sigue sin estrategia”

Carlos
Fernández
Carriedo

José Luis
Rodríguez
Zapatero

Julio Lago

Matías
Llorente

Manuel
Quijano

Cantante leonés

Qué se cuece en León ...

Energías Renovables Zapatero visitó la fábrica de obleas de silicio, DC
Wafers, situada en el polígono de Valdelafuente, como apoyo de su Gobierno a las energías
renovables. Tras visitar la fábrica manifestó que León podría liderar estas energías ‘limpias’.
También alabó la labor de sus impolsores, la familia leonesa Pallarés. En la foto, el presidente
del Gobierno se prepara para el ‘retrato’ con la plantilla al completo de DC Wafers.

Zapatero se dirige a las más de 30.000 personas que acudieron a la XXX Fiesta Minera Astur-Leonesa en Rodiezmo.

El público, que aguantó mítines al retestero durante más de dos horas, se entusiasmó con ZP.


