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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 30/03/2010
Curso Nº 218 • 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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Semana de la Movilidad en León
Exposiciones, el ‘Día de la Bici’ el domingo 20, el
martes 22, ‘Día sin coche’, cortado Ordoño II. Pág. 3

El Ciudad Real se cruza en el camino
El campeón de Liga y de Europa visita el sábado
19 León para enfrentarse al Reale Ademar.  Pág. 15

El nuevo órgano será encargado al maestro organero alemán Gustav
Klais, pero ya será prácticamente imposible cumplir el compromiso de
estrenarlo en la edición de 2011. Se habla de 2012 y de 2013 Págs. 6 y 7

La Bañeza, con la Feria Multisectorial y ‘La Alubiada’,
y Sahechores, citas para el fin de semana. Págs. 9 y 10
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El Ministerio de Cultura y la Junta todavía no han finalizado
todos los trámites administrativos para dar el visto bueno a sus
aportaciones para financiar el 30% y el 20%, respectivamente

XXVI EDICIÓN / LA CATEDRAL ACOGE EL PRIMER CONCIERTO EL VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

El Festival Internacional de Órgano
alcanza la XXVI edición, pero sin
haber encargado el nuevo órgano

La Clínica San Francisco entregó sus premios
El Auditorio Ciudad de León se visitó de gala y de solidaridad el martes 15 de septiembre para acoger el acto de entrega de
los prestigiosos premios de la Clínica San Francisco, que este año ha cumplido 40 años. La Obra Socio-Sanitaria de la Diócesis
de León y la Asociación con la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (Alcles) fueron los premiados de esta edición.Autorida-
des políticas locales y regionales, así como personalidades de la vida social, económica y religiosa acompañaron a los premia-
dos, elogiando su labor solidaria. El presidente de la Clínica San Francisco, Ricardo Aller, remarcó la labor de todo su equipo
“que nos ha llevado a entrar en la sanidad del futuro, una sanidad personalizada y con tratamientos de última generación”.

VOTA (ejemplo):
ELMEJOR [espacio] 3

al 5523(

(

REGALOS SIN SORTEOS

Faltan 7 votos para
conseguir tu ordenador
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987 64 05 91

  661 29 77 34

TRES ULTIMOS CHALETS

El ‘Movimiento Avanza’ convierte León
en una gran exposición tecnológica
AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN DEL 18 AL 26 AL 26 DE SEPTIEMBRE                               Pág. 3

“Estamos coordinados con la
dirección del Sacyl para todo
lo relacionado con la Gripe A”

SALUD Pág. 5

■ ENTREVISTA

Antonio Carrasco, Presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Léon
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L Festival Internacional de Órgano Catedral de
León inicia el viernes 18 de septiembre su XXVI

edición con un presupuesto de 362.330 euros.
Samuel Rubio y su equipo han preparado un progra-
ma de altura con veinte conciertos de alto nivel.Has-
ta aquí todo normal,pues el citado Festival lleva ya un
cuarto de siglo dando prestigio cultural a la ciudad y
a la provincia de León.El problema es que seguimos
con la asignatura pendiente del nuevo órgano para la
Catedral.El año pasado en las bodas de plata del Festi-
val de Órgano, a cuya inauguración asistió el presi-
dente del Gobierno y su esposa,se pusieron las bases
definitivas para la compra del ansiado órgano.Zapate-
ro y el ministro de Cultura de entonces y ahora tam-
bién ex diputado del PSOE, César Antonio Molina;
comprometieron la ayuda mayor (un 30%).Pues ni el
ministro saliente,ni su sustituta desde el 8 de abril,
Ángeles González-Sinde, han tenido tiempo para fir-
mar dicho compromiso y pasarlo al Consejo de Minis-

tros para el visto bueno definitivo. En parecida situa-
ción está la Junta, cuyo 20% comprometido sigue
pendiente de la aprobación final.Caja España (20%),
y Ayuntamiento de León, Diputación de León y Cabil-
do (10% cada institución) han sido más rápidos en
hacer los deberes.El problema está en que el reto del
año pasado de estrenar en 2011 el nuevo órgano de
la Pulchra Leonina parece ya más que una utopía.Los
más optimistas hablan de 2012 y los más realistas lo
retrasan hasta 2013 en la edición número treinta.Es
de esperar que sea el último retraso y Gustav Klais,el
maestro organero alemán al que se le encargará la
construcción y montaje del órgano, tenga el encargo
antes de que acabe este año y que no surjan más com-
plicaciones que retrasen aún más la llegada de un
órgano acorde con la Catedral de León.

Lo grave de este retraso es que nos pone en la pista
de la lentitud con la que funcionan las distintas admi-
nistraciones con trabas burocráticas y plazos que alar-
gan hasta la desesperación los trámites y eternizan en
proyectos que tardan décadas en hacerse realidad.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EHUMILDAD Rodríguez, ex
concejal de Medio Ambiente

del Ayuntamiento de León, susti-
tuirá a Antonio Alonso en la
dirección de la FGULEM, la Fun-
dación General de la Universi-
dad de León y de la Empresa.
Este organismo está presidido
por el rector José Ángel Her-
mida, y trabaja en la promoción
de la cultura, la educación y la
investigación científica y técnica
de la Universidad, así como sus
relaciones con la sociedad y el
mundo empresarial. Humildad
Rodríguez, profesora en la
Facultad de Biológicas, abando-
nó la vida política en enero tras
ser cesada o dimitir -hay dudas
de qué fue primero- como con-
cejala por estar en contra del
plan para privatizar el 49% del
Servicio de Aguas, un servicio a
su juicio muy rentable para las
arcas municipales.

AQUAGEST y Aqualia son
las empresas que se han inte-

resado por gestionar el Servicio
de Aguas de León haciéndose car-
go del 49% de la nueva empresa
mixta. Todavía no han trascendi-
do las cantidades que oferta cada
una de las empresas, pero repor-
tará al Ayuntamiento de León
entre 25 y 33 millones de euros.
La solución está próxima.

TECONSA, empresa del Grupo
Martínez Núñez que hace

unas semanas solicitó el concurso
voluntario de acreedores,podría
ser vendida a la constructora
valenciana Nuevas Formas y Dise-
ños (NDF).Teconsa acumula una
deuda de más de 30 millones de
euros,pero dice tener obras adju-
dicadas y derechos para amortizar
el 80% de dicha deuda.

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

Órgano con más retraso

Baldomero Lozano en el recuerdo (I)
El 15 de septiembre se cumplieron 30 años del
fallecimiento del que fuera diputado en la Cor-
tes por León,el socialista Baldomero Lozano.Se
fue de forma inesperada un 15 de septiembre
de 1979 y el vacío que dejó en la política leone-
sa y,por ende,en la española marcó el triste des-
tino que le depararía a León dentro del mapa
político español.Baldomero Lozano no había
nacido en León,sin embargo su lucha por los
derechos e intereses del pueblo leonés rápida-
mente caló entre sus conciudadanos.En unos
tiempos agitados en los cuáles se empezaba a
gestar lo que sería el mapa de las autonomías,
tuvo la sensibilidad de escuchar la voz y el sen-
tir del pueblo leonés para convertirse en el

principal defensor de la autonomía leonesa.Así
mientras en Valladolid se gestaba el denomina-
do “ente castellano-leonés”él se rebeló ante su
partido ante la falta de una consulta al pueblo
leonés y decidió no acudir a la reunión de par-
lamentarios de León y Castilla la Vieja celebrada
en Ávila en febrero de 1978.Bajo su dirección
se hizo famoso el lema del PSOE leonés ‘Somos
socialistas pero antes leonesistas’.Con su desa-
parición dejó el paso libre para que León fuera
incluido en contra la voluntad del pueblo leo-
nés y,mediante resolución del Tribunal Supre-
mo,en la autonomía de Castilla y León.

Hagamos un poco de memoria.No había
pasado ni dos meses de su fallecimiento cuan-
do, concretamente el 2 de noviembre de

1979,se publicaba una tribuna en el diario El
País bajo el título de ‘La autonomía leonesa:
entre el desconcierto y lo inevitable’ .La mis-
ma era firmada por un grupo de los más
importantes escritores leoneses del momen-
to,con Juan Pedro Aparicio (actual comisario
de la Comisión Conmemorativa del 1100 Ani-
versario del Reino de León) y dos académicos
de la lengua, Luis Mateo Díez y José María
Merino, a la cabeza. En ella comenzaban
abriendo una suscripción para que se erigie-
ra un busto a la memoria del recientemente
fallecido Baldomero Lozano,y se hacían eco
del homenaje que le hicieron los mineros de
Villablino,en el cual intervino Felipe González
y donde pronunció su famosa frase:“Los socia-

listas no se entierran, se siembran”.Algo que
no convenció demasiado a Aparicio y compa-
ñía:“Pero aquellas palabras,dichas para conso-
lar,desconsolaban.Porque lo que sus electo-
res más apreciaban en Baldomero Lozano era
su receptividad, su carácter de recogedor,de
recolector de ideas,de vivencias,de proble-
mas,para luego exponerlas con pasión y tena-
cidad, para defenderlas con toda la mucha
energía de que era capaz.Baldomero Lozano
(..) entendió de verdad al pueblo que le votó.
Exceptuando al Grupo Autonomista Leonés
(GAL),él fue el obstáculo más importante que
impidió a la derecha leonesa integrar a León
en el ente preautonómico castellano”.

COLECTIVO CIUDADANOS REINO DE LÉON.

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 con-
sultar, además de las versiones impresas de Gen-
te, las portadas del resto de los periódicos, ofre-
cidas 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, inter-
net, ciencia,...
gentedigital.es/blogs

BLOGS

www.gentedigital.es

Sorteamos dos fines de semana
en un balneario
Al suscribirse al boletín de gentedigital.es intro-
duciendo como código de promoción BALNEA-
RIO, puedes participar en el sorteo de 2 estan-
cias para 2 personas en el Gran Hotel Balnea-
rio Blancaflort.
gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

La Liga, la Vuelta, el Open USA
y el Eurobasket
entedigital.es ofrece en sus páginas abundan-
te información sobre los principales eventos de-
portivos españoles e internacionales.
gentedigital.es/deportes/

DEPORTES



GENTE EN LEÓN · del 18 al 24 de septiembre de 2009

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

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

belenmolleda@hotmail.com

Y dale con
Antibióticos

Los jóvenes y los derechos humanos
La concejala de Juventud del Ayuntamiento de León, María Rodríguez, junto a
miembros del Centro Juvenil Auryn han presentado el Intercambio Juvenil Euro-
peo de Derechos Humanos, que acoge la ciudad hasta el 24 de septiembre. El
programa incluye un teatro de sombras sobre derechos humanos con los parti-
cipantes del encuentro. La representación será el 22 de septiembre a partir de
las 20.30 h.con entrada libre en El Albéitar.El alcalde de León,Francisco Fernán-
dez, recibe el viernes 18 a la treintena de jóvenes participantes en San Marcelo.

INTERCAMBIO JUVENIL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Plan de Movilidad Urbana Sostenible
El concejal de Seguridad y Movilidad, José Antonio Díez, inauguró la exposición
PMUS 2 del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de León en el marco de la
Semana Europea de la Movilidad. Díez destacó las actuaciones en materia de
movilidad como pieza clave de la sostenibilidad urbana. Los cuatro ejes funda-
mentales en los que se trabaja para mejorar la calidad de vida son: la movilidad
peatonal, el transporte en bicicleta, la gestión del aparcamiento y el transporte
público.Así el  domingo 20 se celebra el ‘Día de la bici’ y el 22 el ‘Día sin coches’.

EXPOSICIÓN PMUS2 EN EL CENTRO LEÓN 0ESTE

Aprobado el
convenio con
Industria para
financiar el Palacio
de Congresos
Se insta a la Consejería
de Fomento de la Junta
a materializar su
compromiso del 40%
Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
León aprobó el 17 de septiembre
el convenio marco entre el Ayun-
tamiento y el Ministerio de Indus-
tria,Turismo y Comercio para la
financiación plurianual para la
construcción del Palacio de Con-
gresos. El Ministerio aportará el
40% del presupuesto total;es de-
cir,30.488.477 euros. El Ministe-
rio de Industria ya aportó 5 millo-
nes en 2008 y aportará próxima-
mente -ya está aprobado- los 1,5
millones de euros de este año.En
2010 aportará 6 millones,en 2011
8 millones y 9.988.477 euros en
2012. Este acuerdo municipal se
trasladará al Ministerio para la
oportuna firma.El Ayuntamiento
solicitará a la Consejería de Fo-
mento la firma del acuerdo de fi-
nanciación donse se traduzca en
cifras y plazos su compromiso de
aportar otro 40% (30.488.477
euros del total de 76.221.193).El
Ayuntamiento aporta el 20%.

• El jurado del Premio Fernando
Bécker al Mejor Economista de
Empresa concedió dicho galar-
dón al bañezano José Luis López
Combarros por su aportación a la
normativa contable y la auditoría
en España. José María Carneros
Robles, de Valderas, se llevó una
mención especial por su trabajo
en ‘Comercial Carnero’.

Gente
A partir del viernes 18 de
septiembre,en el Auditorio
Ciudad de León,el arte que
se observará será distinto a
cualquier otro mostrado
anteriormente. Se trata del
arte informático y de las nue-
vas tecnologías mediante
‘Movimiento Avanza’, la
mayor exposición tecnológi-
ca itinerante de España.

A partir del lunes y hasta
el sábado 26 de septiembre,
‘Movimiento Avanza’mostra-
rá las ventajas y los benefgi-
cios de utilizar las Tecnologí-
as de la Información y la
Comunicación en su vida
cotidiana. Los asistentes
aprenderán a solicitar un cré-
dito on-line,una beca o reali-
zar trámites con la Adminis-
tración,además de divertirse.

Será presentada por el
Ministerio de Industria,Turis-
mo y Comercio a las 12.00
horas de este lunes 21y al
acto asistirán el delegado del
Gobierno en la Comunidad,
Miguel Alejo;el consejero de
Fomento de la Junta,Antonio
Silván;el secretario de Esta-
do de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Infor-
mación, Francisco Ros; y el
alcalde de León, Francisco
Fernández.

Del 18 al 26
de septiembre
en el Auditorio

UNA EXPOSICIÓN PROMOVIDA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA,TURISMO Y COMERCIO

Avanza en forma: Equilibra tu cuerpo y mente con la
consola interactiva Wii Fit de Nintendo.

Dobla TDT: da la posibilidad de convertirse en actor
de doblaje de personajes Disney con el canal de televi-
sión Disney Channel a la vez que se descubren las venta-
jas y posibilidades de la TDT.

Llionpedia: La Enciclopedia Virtual en Lengua Leo-
nesa tendrá un espacio destacado entre las activida-
des de la muestra, en www.llionpedia.eu.

Las Caras de tu ciudad: realización de una
fotografía digital y formando la imagen parte del
evento.

Tu ciudad en red: toda la oferta existente
en León acerca de turismo, cultura, ocio,
deportes… y localizada en internet. Ofrecida
por el Ayuntamiento de León.

La historia de la tecnología: Un recorrido por
la breve pero intensa historia de la tecnología y su
evolución en el tiempo.

Reactable: posibilidad de aprender a tocar
el nuevo instrumento desarrollado por la Univer-
sidad Pompeu Fabra, que está causando furor
en todo el mundo y de la que ya disponen algu-
nos cantantes y grupos musicales como Björk.

Exposición Interactiva Avanza: Descubre con
MOVAV las áreas de actuación del Plan Avanza 2.

Llega ‘Movimiento Avanza’, la mayor
muestra tecnológica de España

LAS POSIBILIDADES DE LA RED

Talleres y conferencias

Y Dios,ya estamos otra
vez a vueltas con Anti-

bióticos! Y es que para una de
las pocas empresas grandes
que tiene León,allí no se gana
para sustos. Son 276 emplea-
dos y tal como está el percal
no es cuestión de dejarles en
la estacada, pero también es
cierto que visto como está el
mercado, con la competencia
tan feroz que ejerce China, a
esta empresa le es más renta-
ble estar parada que producir,
al menos penicilina. Ahora,
para salir del paso, Sir Fidia,
una multinacional italiana que
es propietaria de Antibióticos,
ha planteado un ERE rotatorio
de tres meses de duración,
que afectará a una tercera par-
te de la plantilla. Este ERE
sucede a otro que ya conclu-
yó el 31 de agosto y a otros
muchos que se han planteado
tiempos atrás y que, después
de negociaciones, de ventas,
de compras, de ayudas de las
administraciones públicas,
hemos llegado adonde esta-
mos. El último plan de viabili-
dad de hace cuatro años con-
templaba diversificar produc-
ción. Sin embargo, a día de
hoy, seguimos como estába-
mos, o un poco mejor, pero
poco,y los sindicatos continú-
an protestando porque la
empresa no ha cumplido el
plan.Y en todo este lío, sale a
la palestra una empresa que se
llama Euro Argenmex, cuyo
presidente dice que le gusta-
ría cerrar la compra de Anti-
bióticos este mismo mes y
que están negociando desde
el pasado febrero este asunto.
Y si lo asegura él pues yo le
creo. Sin embargo, lo que no
me cuadra es por qué Sir Fidia,
si es cierto que negocia la ven-
ta desde hace ocho meses, jus-
to poco antes de poder sellarla
se permite plantear un ERE.Yo
tengo mi teoría, pero como
sólo es eso pues me la callo.
Cada uno tendrá la suya ¿no?.A
finales de este mes,se reúne el
comité de seguimiento del
plan de viabilidad aprobado
hace cuatro años, en el que
están representantes de las
administraciones,de los traba-
jadores y de la planta. Allí
supongo que será el momento
de dar todas las justificaciones
y explicaciones del mundo.

¡A

LUNES 21
13:00h- Patrimonio en 3D.
Museo Virtual de Fundación
Telefónica. ArsVIRTUAL 
Ponentes: Cristina Zúñiga y
Javier Barranco.
17.00h - La gestión de la
seguridad de la información
en la PYME. 
Organiza: Inteco.
Ponente: Sara García.

MARTES 22
13:00h - Samsung integra tu
negocio en la era Digital. 
Organiza Samsung.
Ponente: Sergio Carrasco,
ingeniero de Visual Display.
17:00h - Asesores Tecnológi-
cos a disposición de tu em-
presa; Soluciones Tic contra
la crisis. 
Organiza: Junta de Castilla
y León.
Imparte: Red de Asesores
Tecnológicos y
Emprendedores.

18:00h - Las amenazas de
seguridad en Internet y como
protegernos gratuitamente. 
Organiza: Inteco.
Ponente: Xana Marina.
19:00h - Taller NEW. Aplica-
ción práctica para tener pre-
sencia en la Red. 
Imparte: Telefónica.
Ponente: Daniel Laseca.

MIÉRCOLES 23
17:00h - La importancia de
la seguridad y la privacidad
en las redes sociales.
Organiza: Inteco.
Ponente: Manuel Ransán.
18:00h - El uso seguro de
Internet. Claves para hacer
un buen uso de la red. 
Organiza e imparte:
Fundación Telefónica.
Educared.
18:00h - Bienvenido al 060.
Organiza e Imparte red.es.
Ponente: Esther García
Medel

JUEVES 24
11:00h - Cómo las tecnolo-
gías ayudan a las personas
con discapacidad. 
Imparte Fundación Telefónica.
Ponente: Ricardo Gaitán
Pacheco.
12:00h - Mayores, vida inde-
pendiente y nuevas tecnologías.
Organiza e Imparte
Fundación Vodafone.
Ponente: Mª del Puerto
Asensio.
13:00h - Espacios CYL
Digital.
Organiza: Junta de Castilla
y León. Imparte Fundetec.
Ponente: Carlos Hernández
17:00h - Montaje y configu-
ración completa de un orde-
nador personal. 
Organiza: Intel, colabora:Ticnova.
Imparte: Pc Box León*
18:00h - Bienvenido al 060.
Organiza e Imparte: red.es.
Ponente Esther García
Medel*

18:00h - Fraude
electrónico.
Organiza: Inteco.
Ponente: Elena García.

VIERNES 25
17:00h - tutambien.es
Organiza: Junta de Castilla
y León.
Imparte: Fundación Clínica
San Francisco
18:00h - tutambien.es
Organiza: Junta de Castilla
y León.
Imparte: Fundación Clínica
San Francisco
18:00h - La importancia de
la seguridad y la privacidad
en las redes sociales.
Organiza: Inteco.
Ponente: Manuel Ransán.
19:00h - Montaje y
configuración completa de
un ordenador personal.
Organiza: Intel con la
colaboración de Ticnova.
Imparte: Pc Box León
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L pasado sábado asistí en
Astorga a un magnífico con-

cierto ofrecido por el “Cor Mes-
tral”de Reus que demostró una
vez más que el hermanamiento
entre las dos ciudades propicia-
do hace veinte años por la hue-
lla que Antonio Gaudí había
dejado en la capital maragata no
ha quedado solo en palabras
sino que fomenta las relaciones
entre dos pueblos deseosos de
compensar su lejanía física con
otros modos de acercamiento,
en este caso a través de la músi-
ca.Doy fe del calor con que fue-
ron recibidos por la ciudad
encabezada por su alcalde que
hizo los honores a los visitantes
también acompañados por su
primer edil.

Tuvieron tiempo éstos de
detenerse unas horas en nues-
tra ciudad y accedí a su petición
de acompañarles en su estancia
que se prolongó mucho menos
de lo que hubiéramos deseado.
Lástima que durante la breve
visita a la catedral fuésemos
apercibidos con cierta severi-
dad por los servicios de vigilan-
cia de la misma por no haber
pagado la tasa prevista para los
grupos con guía.De nada sirvie-
ron las explicaciones que les
dimos de que nada tenía que
ver aquello con una visita guia-
da pues ni los dos amigos que
acompañábamos a la expedi-
ción queríamos hacer a nadie la
competencia ni mucho menos
entraba en nuestro ánimo
infringir ninguna norma.Si no
se paga, la visita debe hacerse
en completo silencio, fue la res-
puesta taxativa de un vigilante
que cumplió su cometido
acompañando y/o vigilando de
cerca a nuestro grupo en todo
momento.Admitiendo que estu-
viese en su derecho de hacerlo,
hubo algo que no pude enten-
der en este incidente,que desa-
gradó lógicamente a nuestros
amigos catalanes,y fue que esa
rigidez no se me hubiera anun-
ciado cuando unas horas antes
había ido allí para informarme y
solo se me dijo que el acceso a
la catedral era gratuito y que
para entrar en el claustro y en el
museo había que pagar una tasa
determinada.

En cualquier caso este leve
contratiempo no consiguió
empañar el buen sabor que la
embajada de Reus se llevó de su
visita a estas dos ciudades que
seguramente son las más benefi-
ciadas por la obra del gran arqui-
tecto fuera de su Cataluña natal.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Reus, León y
Astorga

del 18 al 24 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 18 de septiembre

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22
Plaza Doce Mártires, 5

■ Sábado 19 de septiembre

Avda. de Antibióticos, 86
Avda. Padre Isla, 54
San Francisco, 15

■ Domingo 20 de septiembre

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

■ Lunes 21 de septiembre

Ordoño II, 41
La Serna, 14
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Martes 22 de septiembre

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

■ Miércoles 23 de septiembre

Avda. de Quevedo, 4
Juan Ferreras, 6
Barahona, 3
Julio del Campo, 13

■ Jueves 24 de septiembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Educación para el desarrollo sostenible
El Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Bienestar Social, Mujer y
Escuelas Infantiles,ha puesto  marcha  para este curso (2009-2010) una campa-
ña de formación y sensibilización en los centros educativos de León en Educa-
ción para el Desarrollo, Comercio Justo y Consumo Responsable. En la foto, la
concejala  Teresa Gutiérrez, y el técnico José Luis Chamorro.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Un banco de semillas en el Coto Escolar

PREMIO DE LA FEMP Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

El concejal delegado del Coto Escolar,Agustín Pérez Lamo, recibió en Molina de
Aragón (Guadalajara) el premio de 50.000 euros del II Concurso de Proyectos
para el Incremento de la Biodiversidad. El proyecto premiado es la creación,
desarrollo,explotación y mantenimiento de un banco de semillas (germoplasma)
de especies autóctonas y variedades de León que ha propuesto el Consistorio.

Gente
La concejala de Turismo y Fiestas,
Susana Travesí, y el  presidente de
la Asociación de Pendones “Reino
de León”, Bernando Gutiérrez,
presentaron  uno de los actos más
representativos de las Fiestas de
San Froilán como es el desfile de
pendones y de carros engalana-
dos que se celebrarán el domingo
4 de octubre.“Son de las activida-
des más tradicionales y que más
importancia tienen”, subrayó. En
esta línea recordó que desde el
Ayuntamiento de León se trabaja
para que ambos actos tengan un
“sentido turístico”.

Para Travesí con estos dos
actos se pretende que sea León
un punto de encuentro de todos
los pueblos de la provincia con el
“ánimo de mantener vivas las tra-
diciones” a lo que contribuyen
colectivos como la  Asociación de
Pendones “Reino de León.

El plazo para inscribirse en el
desfile de pendones y el concur-
so de carros engalanados finaliza
el lunes 21 de septiembre, en el
caso de los pendones y el viernes

25 para los carros. En lo que se
refiere a las novedades, Susana
Travesí recordó que el año pasa-
do se congregaron 150 pendones
y pendonetas y este año, como
máximo habrá 170 participantes.
“Conseguiremos llenar las calles
de nuestra ciudad de pendones y
darle un colorido”,matizó.

Además el recorrido de pendo-
nes comenzará en la Plaza de San

Marcos y continuará por Gran Vía
de San Marcos, Santo Domingo,
Calle Ancha,Mariano Domínguez
Berrueta para concluir en la plaza
Mayor. En los que se refiere a los
premios a pendones, se concede-
rá un premio nuevo  a la Mejor
Agrupación de Acompañamiento
de San Frolián  de 200 euros. Se
espera que haya unos quince los
carros engalanados.

El tradicional desfile de pendones y de carros
engalanados será el domingo 4 de octubre

Evelia Fernández,
en Las Cantaderas
Las fiestas en honor de San Froilán
estarán mucho más concentradas
que años anteriores. La clave está en
que el día de San Froilán,5 de octubre
y fiesta local, cae en lunes con lo que
actos como Las Cantaderas -con el
Foro u Oferta, donde la concejala de
Cultura y Patrimonio, Evelia Fernán-
dez, defenderá las tesis municipales
ante el Cabildo- o el desfile de carros
engalanados y pendones se celebran
‘pegados’ a San Froilán. Las Cantade-
ras siempre se celebran el domingo
anterior a San Froilán, con lo que es
habitual que los actos programados
duren dos fines de semana  ‘estiran-
do’ unas fiestas que desde hace unos
años tienen mercado medieval en el
Cid  y San Isidoro. La tradicional Ro-
mería de San Froilán en La Virgen del
Camino será el punto y final de unas
fiestas donde la gastronomía tendrá
su relevancia con la morcilla y el
chorizo como protagonistas estre-
llas del ‘puente de San Froilán’.

Este año tendrá un protagonismo especial dado que el domingo previo a San
Froilán, fiesta local en León, coincide con la víspera de la efemérides del santo

SAN FROILÁN 2009  / LA CAPITAL SE CONVIERTE EN PUNTO DE ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA

Bernardo Gutiérrez y Susana Travesí en la presentación del acto de San Froilán.
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Texto: Lucía MartínezPresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de León

EN
TR

EV
IS

TA Antonio Licenciado en Farmacia por la Universidad de Salamanca, Antonio Carrasco Arias- Argüello,
lleva un año y medio ejerciendo como máximo representante de los farmacéuticos leone-
ses. Desde entonces el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia ha modernizado su
sistema de gestión, ha potenciado su laboratorio con nuevos aparatos y ha formado a los
profesionales en nuevos medicamentos y nuevas enfermedades, como la Gripe A.Carrasco

¿Qué balance hace de este año y
medio en la presidencia?
Puedo decir que me encontré más
trabajo del que pensaba,pero eso lo
ha hecho mucho más gratificante,
así que me siento satisfecho.
Un objetivo que se marcó cuan-
do comenzó fue que el farma-
céutico leonés estuviera a la
vanguardia del conocimiento.
Sí,y creo que vamos bien.Hemos
trabajado mucho por la formación
de calidad.Por ejemplo la celebra-
ción de un curso de prevención de
discapacidades -impartido por el
Instituto Carlos III y financiado por
el Patronato de Discapacidad-.que
se celebra en España una sola vez al
año.Además hemos tenido la suerte
de que este año lo han vuelto a
aprobar para Ponferrada, con lo
cual durante dos años consecutivos
se celebrará en León. También
hemos informado a nuestros cole-
giados en homeopatía,protección
solar, trastornos de ánimo,vacuna-
ción… ya que apostamos por la for-
mación continuada. Por eso tam-
bién son continuos los seminarios
sobre nuevos medicamentos
comercializados.
¿Y en cuanto a
adelantos tecno-
lógicos?
Por el momento lo
que queremos en
el Colegio Oficial
de Farmacéuticos
es ir un paso por
delante para que
en el momento
que se ponga en
marcha la receta
electrónica –que
se hará una prueba
piloto antes de
2010– estemos
mental y tecnológi-
camente prepara-
dos. E ir poco a
poco modernizan-
do y adaptando el colegio a las
necesidades tecnológicas de hoy
en día y las que pueda haber.Para
eso llevamos todo el año trabajan-
do. Hemos tenido reuniones con

varios proveedores informáticos y
hemos ido a conocer sistemas de
gestión integral para el Colegio.Con
este método,a través de una espe-

cie de Intranet tan-
to los trabajadores
del colegio como
los de las farmacias
puedan acceder a
circulares, infor-
mes, fichas de far-
macia, dosieres de
prensa, cursos,…
Pero es un tema
que está en desa-
rrollo,estamos des-
cubriendo que las
aplicaciones tec-
nológicas son
inmensas, pero te-
nemos que barajar
las posibilidades
de aplicación.
¿Cómo se han
visto obligados a

actuar en relación a la Gripe A?
Estamos en coordinación perma-
nente con la dirección del Sacyl
para que en todas las campañas que
se establezcan, tanto a través del

Colegio como del ente regional,
tengamos el mismo conocimiento,
hablemos el mismo lenguaje y ten-
gamos el mismo objetivo. Ahora
estamos diseñando unos folletos,
que se entregarán en todas las far-
macias,con unas instrucciones bási-
cas y una explicación sencilla de lo
que es la Gripe A porque estamos
saturados de información,así que lo
que tenemos que hacer es informar
claramente.
Si un cliente va a la farmacia
preocupado por esta gripe
¿cómo deben actuar ustedes?
Lo primero transmitir tranquilidad.
Sabemos por la Consejería que en
Castilla y León hay 550.000 dosis de
‘Tamiflú’preparadas  con lo cual no
va a haber ningún problema para
quien lo vaya a necesitar. Ahora
Sacyl trabaja para que la situación
que usted plantea no ocurra
mediante un protocolo que consis-
te en lo siguiente:La persona que
sospeche que va a tener Gripe A en
primer lugar debería entrar la web
de la Junta, donde encontrará un
cuestionario para descartar si tiene
o no tiene Gripe A.Si el resultado es

positivo se aconseja que no salga de
casa, llame al 112,donde le harán
una entrevista telefónica y valora-
rán el diagnóstico.Si el personal del
112 considera que el paciente es
susceptible de padecer esta enfer-
medad contactará con el centro de
salud y el médico irá personalmen-
te a llevar el tratamiento al pacien-
te.Se trata de poner trabas a la dis-
persión de la enfermedad y que no
se colapsen las urgencias.
¿Cuántos profesionales forman
el Colegio de Farmacéuticos? 
Actualmente 689,la mitad trabajan
en oficinas de farmacia y el resto en
distribución,administración,indus-
tria,universidad… pero es una cifra
que varía continuamente.Pero no
todos los farmacéuticos tienen la
obligación de estar colegiados,sólo

aquellos que están cara al públi-
co o en laboratorios.
¿León es la provincia de la
Comunidad con más farma-
cias?
Y de España y Europa. Esto es
debido a la dispersión de la
población. En León hay 1.200
pueblos,una característica que
no se repite en muchos lugares.
Hay pueblos que no tienen bar,
pero tienen farmacia.
¿Cuál es la función del Cole-
gio de Farmacéuticos?
Para el farmacéutico la de aseso-
ramiento en todo lo relativo a las
oficina de farmacia.También rea-
lizamos la facturación de las
recetas -en torno al millón men-
sual-, damos cursos de forma-
ción, ayudamos a la dispensa-
ción de los productos… Des-
pués servimos de hilo de unión
entre las farmacias y la sociedad,
representando a los farmacéuti-
cos a nivel institucional y con

otro tipo de actividades.Intentamos
trabajar con asociaciones y ONGs.
Por ejemplo,vamos a iniciar ahora
con UNICEF una campaña para
Navidad colaborando para que se
consigan aumentar las vacunacio-
nes en África.Y además tenemos el
Centro de Información del Medica-
mento que está abierto tanto a los
farmacéuticos como para el públi-
co general.Cualquier duda que se
tenga sobre un producto se puede
llamar al colegio o consultarlo a tra-
vés de una farmacia.
Y ofrecen un laboratorio que se
ha potenciado...
Nos hemos adaptado,gracias a la
adquisición de un nuevo aparato,
a las nuevas exigencias de la legis-
lación que pide que los locales de
hostelería, antes de abrirse al
público, deben determinar los
niveles de ciertos metales que se
encuentran en las cañerías anti-
guas que no son aptos para el
suministro.Además hacemos aná-
lisis tanto a particulares como ins-
tituciones.Así que la red de capta-
ción de aguas que tenemos es
inmensa,abarca toda la provincia.

“Somos el hilo de unión entre las
oficinas de farmacia y la sociedad”

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de León

“En Castilla y
León hay 550.000
dosis de ‘Tamiflú’
para quienes lo

puedan
necesitar”

“Estamos
descubriendo que

las aplicaciones
tecnológicas al

colegio son
inmensas”



El ansiado nuevo órgano
de la Catedral tendrá que
esperar a 2012 ó 2013
No se encargará a Gustav Klais mientras no
firmen la financiación las seis instituciones 
J.R.B.
Viernes 18 de septiembre. 21
horas. Catedral de León. Es el
momento elegido para la inaugu-
ración del XXVI Festival Interna-
cional Catedral de León. La
Orquesta Il Suonar Parlante, diri-
gida por Vittorio Ghielmi, será la
encargada de este primer con-
cierto de un programa de veinte
actuaciones en la propia Cate-
dral, así como en las de Palencia,
Valladolid, Astorga y Zamora; en
las iglesias de Santa María de La
Bañeza, Santa María La Real de
León, Santa Marina del Rey o en
los Monsterios de San Miguel de
las Dueñas o Carrizo de la Ribera.

Pero al margen del Festival, la
noticia es que,a pesar de la euforia
de las ‘bodas de plata’de la edición
anterior, todavía no se ha encarga-
do el ansiado nuevo órgano para la
Catedral. El acuerdo de financia-
ción está claro desde hace prácti-
camente un año:30% el Ministerio
de Cultural,20% Caja España,otro
20% la Junta y un 10% cada una
Diputación,Cabildo y Ayuntamien-
to de León.Sin embargo,el día de
la presentación del Festival de este
año -viernes 11 de septiembre- Jun-
ta y Ministerio de Cultura no ha-
bían terminado los trámites admi-
nistrativos para firmar dicha apor-
tación. Se espera que en las próxi-

mas semanas se produzca la foto
de familia con el acuerdo ya oficial
de financiación del 1,8 millones de
euros que costará el órgano.Hasta
ese momento no se podrá encar-
gar el órgano al maestro organero
alemán Gustav Klais.Los más opti-
mistas piensan que podrá estar
montado en la Catedral a finales de
2012;los más realistas lo retrasan
hasta la edición de 2013.

Francisco Álvarez, Guillermo Martín, Samuel Rubio, Evelia Fernández, Marcos Martínez y Dionisio Rodríguez.
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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

XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO CATEDRAL DE LÉON / EL VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE CONCIERTO INAUGURAL DE VITTORIO GHIELMI 

Presupuesto general del Festival 2009
INGRESOS PATROCINADORES

Caja España ________________________________________________ 115.000 €
Ayuntamiento de León______________________________________ 100.000 €
Junta de Castilla y León (curso) _____________________________ 33.680 €
Junta de Castilla y León (festival) ___________________________ 21.200 €+ Orquesta
Fundación Caixa Galicia ____________________________________ 30.000 €
Diputación Provincial de León ______________________________ 30.000 €
Ministerio de Cultura _______________________________________ 25.000 €
Cajastur ____________________________________________________ 6.000 €

OTROS INGRESOS
MATRÍCULAS_______________________________________________1.450,00 €

TOTAL_______________________________________362.330,00€

Fernándo Gutiérrez, Ibán García, Cristóbal Guzmán y Juan Martínez
Majo en el Inteco.

JORNADA DE SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES CELEBRADA EN EL INTECO

El Ministerio de Industria fomenta en León
el uso de los servicios públicos digitales

Las administraciones locales castellano leonesas podrán mejo-
rar la gestión interna y procedimental, así como fomentar el uso
de los servicios electrónicos por parte de ciudadanos y empre-
sas.Desde su puesta en marcha en enero,2.907 personas han acu-
dido a las jornadas de Avanza Local, 2.037 entidades locales han
descargado las aplicaciones y se ha formado a 1.893 técnicos de
ayuntamientos y proveedores tecnológicos en toda España.

INVERSIONES

Caja España ofrece la compra de
participaciones preferentes serie C

El 11 de noviembre de 2009 se cumplen cinco años desde la fecha
de desembolso de la emisión de  participaciones preferentes serie
C,emitidas por Caja España.Como garante de dicha emisión,Caja
España ha decidido lanzar el 5 de octubre y hasta el 6 de noviembre
una doble oferta,con las siguientes alternativas para los inversores:
Alternativa 1.- Oferta de compra a la par,por el 100% del importe
nominal de la emisión,para que todos aquellos clientes que lo de-
seen puedan vender las participaciones preferentes serie C. Alterna-
tiva 2.- Los clientes que no deseen acudir a la oferta de compra man-
tendrán sus participaciones preferentes serie C,con una mejora en
las condiciones de remuneración:Durante el periodo comprendido
entre el 11 de noviembre de 2009 y el 11 de noviembre de 2012,los
clientes recibirán un cupón,pagadero trimestralmente,cuyo tipo
nominal anual será el euribor a 3 meses más el 0,10% con un míni-
mo del 5,15%.La oferta cuenta con la autorización del Banco de
España y se ha informado a la Junta y a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores,mediante el oportuno Hecho Relevante.

■ LEÓN EN BREVE
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La Diputación prepara el programa
juvenil para el último cuatrimestre

JUVENTUD / TODO LISTO PARA COMENZAR CON LA ACTIVIDAD A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE

CARRETERA. La Junta de Gobierno ha aprobado la
contratación de la segunda fase de carretera de acce-
so a San Esteban de Nogales, desde la LE-110, que une
las localidades de La Bañeza y Castrocalbón, por un
importe de 250.000 euros.

MÚSICA. Se ha dado el visto bueno a las subvencio-
nes para la financiación de las Escuelas Municipales
de Música. Así se invertirá 541.000 euros en doce
municipios y permitirá que cerca de 2.000 alumnos
puedan recibir su formación. 

SANTA LUISA. Se ha aprobado la adjudicación de
las obras de mejora del ala suroeste de la Residencia
Santa Luisa. El presupuesto para la mejora de esta
residencia asciende a 427.076 euros. Estas obras per-

mitirán adecuar las habitaciones de los resi-
dentes, suprimiendo todo tipo de barreras
arquitectónicas y mejorando la movilidad de los mis-
mos. La Residencia de Santa Luisa tiene en la actuali-
dad 104 residentes.

CONVERGENCIA. La Diputación aprobó la elimina-
ción de las trabas burocráticas con las que se pueden
encontrar los ayuntamientos a la hora de percibir las
subvenciones con cargo al Plan de Convergencia.

GOLF. El domingo día 20 se celebra la Copa Diputación
de Golf en el campo de San Miguel del Camino. La Copa
Diputación contará con 150 participantes en dos cate-
gorías para hombres y otras dos para mujeres, en han-
dicap scratch masculino y femenino.

‘Diverdipu’, ‘Batfunny’, los talleres de teatro o los cursos de monitor de
tiempo libre son algunas de las actividades que se pondrán en marcha

Tres convenios para la integración
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, firmó tres conve-
nios de colaboración que permitirán a tres entidades desarrollar sus activi-
dades a favor de la integración social tanto en el ámbito de la mujer (Aso-
ciación Adavas), de la étnia gitana (Fundación Secretariado Gitano) y de
los inmigrantes (Asociación Católica Española de Emigración ‘ACCEM’).

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Un autobús itinerante informa sobre asuntos relacionados con la juventud por los pueblos de la provincia.

J.D.R.
La Diputación de León vuelve a
poner en marcha las actividades
juveniles para el último cuatrimestre
de este año, tras el gran éxito que
han supuesto las iniciativas que la
institución provincial puso en mar-
cha durante su campaña de verano.

Así, a partir del mes de noviem-
bre se pondrá en marcha una nue-
va edición de los talleres de teatro,
que se ofrecerán de nuevo desde
100 ayuntamientos de la provincia
de León.La Diputación espera que
sean más de 1.200 las personas que
participen en una actividad que
cada año tiene mayor afluencia de
público.

Entre las actividades que se pon-
drán en marcha y que conforman el
programa que durará hasta diciem-
bre,se encuentra también la tercera
edición de ‘Diverdipu’, actividades
destinadas a los jóvenes en las que las
protagonistas son las consolas de
videojuegos,la wii y la play station.

Otra de las actividades que
comenzarán es ‘Batfunny’, las seis
actividades de ocio nocturno:la wii,
Fogobongo,Scalextric,Tirolina,Riso-
terapia, Aerobic y body combat.

Unido a estas actividades de ocio,
la Diputación también ha programa-
do unos cursos que se desarrollarán
a través de la escuela provincial de
animación y tiempo libre.Durante
los próximos cuatro meses habrá
dos cursos de monitor de tiempo
libre,que se celebrarán en Villablino
y Santa María del Páramo.

BIENESTAR SOCIAL

Apoyo del PP al nuevo alcalde
La presidenta del Partido Popular de León, Isabel Carrasco, ha mostrado el
apoyo al nuevo alcalde de Onzonilla, Miguel García, que ha tomado pose-
sión de su cargo, tras el repentino fallecimiento de Vitorino González.
Carrasco ha recibido al nuevo alcalde y a varios concejales para mostrarles
el apoyo del PP en esta nueva etapa. En la foto, a la izda., el nuevo alcalde.

ONZONILLA

San Andrés
celebra la 
I Semana
Intercultural
Los días 18 y 19 tendrá
lugar la llamada ‘Feria
Culturas del mundo’
Gente
La alcaldesa del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo,
Maria Eugenia Gancedo,inaugu-
rará el viernes 18 de septiem-
bre la Feria “Culturas del mun-
do”,que se celebrará los días 18
y 19 de septiembre en el Pabe-
llón Polideportivo Camino de
Santiago. El acto inaugural ten-
drá lugar a las 19 horas.Esta ini-
ciativa, junto con el partido
benéfico del próximo sábado,
se enmarcan la I Semana Inter-
cultural que ya comenzó el
pasado lunes día 14.

Los objetivos de la I Semana
Intercultural son fomentar la
convivencia,educar en la multi-
culturalidad y el respeto al dife-
rente y eliminar las causas obje-
tivas que provocan los prejui-
cios.La Feria “Culturas del mun-
do”contará con información y
productos típicos de Senegal,
Cuba, Colombia, México, Sáha-
ra, Rusia, Nepal,ACCEM e Inter-
mon Oxfam.

TODO UN PARTIDO
Asimismo, los equipos León
Acoge y Villabalter CF disputa-
rán el próximo sábado 19, a las
19 horas en el Área Deportiva
de San Andrés, un partido de
fútbol, arbitrado por el conoci-
do ex árbitro de Trobajo del
Camino, Rafa Guerrero. La
entrada se ha fijado en dos
euros. La recaudación obtenida
será destinada al Proyecto de
Cooperación Internacional “Los
pequeños valientes en acción”,
de la Fundación Red de Sanción
Social contra el abuso sexual
infantil, proyecto que se está
desarrollando en Bogotá D.C.
(Colombia) y cuyo objetivo es
diseñar y producir herramien-
tas lúdicas y pedagógicas para
la prevención del abuso sexual
infantil en padres de familia,
niños y niñas, desde la perspec-
tiva de género.

El ex linier leonés y vecino
del municipio, señaló refirién-
dose a los niños que sufren abu-
sos sexuales que “sólo, desgra-
ciadamente al que le ocurre lo
puede sentir; ¿Hay cosa peor
que quitarte la vida,entre comi-
llas, y tener que seguir viviendo
siendo menor”, comentó Rafa
Guerrero.
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Feria Agroalimentaria y Alubiada

Juan Daniel Rodríguez
Si el mes de agosto es el mes de las
fiestas y las motos en La Bañeza,cuan-
do llega septiembre la ciudad bañeza-
na no deja el protagonismo provin-
cial al celebrarse del 18 al 20 la Feria
Agroalimentaria y la Alubiada popu-
lar,una cita ya de sobra consolidada.

En la propia Feria que se celebra
en la Plaza Mayor durante los tres días
destacan los stands dedicados a la
protagonista, la alubia de La Bañeza
en sus distintas variedades y con las
distintas empresas y envasa-
doras de la comarca, que
hace unos años alcanzó el
reconocimiento de la Deno-
minación de Origen.

Durante dos días habrá
cata de vinos y taller de
chocolate, si bien en la tar-
de del sábado (19,30 h.)
tendrá lugar una chocola-
tada a cargo del  Ayunta-
miento y de Chocolates
Santocildes.

La alubia, protagonista en La Bañeza
De los tres días de la tradicional Feria Agroalimentaria destaca el domingo día 20 que se
celebra la alubiada popular; se nombrará cocinero mayor al hostelero local, Paco Rubio

La alubiada se
podrá degustar
con un recuerdo

Unas 5.500 raciones de alubia (con
su correspondiente chorizo) se
podrán degustar el domingo día 20
a partir de las 14 horas en la Plaza
Mayor, para lo que el día antes se
habrán echado las alubias a remojo
y los fogones se habrán encendido a
las 7 de la mañana. Por cinco euros
se tendrá derecho al plato de alubia,

al vino, además del
pocillo y la cuchara.
A las 12,30 horas se

entregará en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento el título de
Cocinero Mayor de la Alubia-
da 09 al hostelero local Paco

Rubio y a las 21,30 horas se ce-
lebrará una cena-homenaje en

el Mirador del Ermitage.

PROGRAMA

La alubiada del domingo día 20 lleva muchos preparativos para repartir finalmente unas 5.500 raciones.
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Fotografía de una parte de los integrantes del taller con el profesor.

Finaliza con éxito el taller de fotografía
digital impartido por Amancio Casado

El taller didáctico de fotografía digital impartido en Santa Mari-
na del Rey fue ofertado por  la Diputación de León, a través del
Instituto Leonés de Cultura, duró cinco días y fue impartido por
Amando Casado.Tuvo una estupenda aceptación entre los 24 par-
ticipantes, en dos turnos, con edades comprendidas entre los 10
y superior a los 65 años de edad. Niños, jóvenes y adultos, disfru-
taron de todas las posibilidades que ofrece la fotografía digital.

Este año los actos taurinos se basaron en las carreras de vaquillas.

VALENCIA DE DON JUAN

Brillante cierre de las
fiestas patronales
donde sobresalió el
buen tiempo

Las fiestas de Valencia de
Don Juan en honor a Nuestra
Señora del Castillo Viejo y el
Bendito Cristo de Santa Mari-
na que concluyeron el lunes
14 tienen un balance muy
positivo tanto por la numero-
sa presencia de personas en la
mayoría de los actos progra-
mados como por el buen
tiempo reinante que ‘sacó’a la
gente a las calles. Digno de
mención fue el concierto de
‘Pignoise’.

J.D.R.
Sahechores se viste de fiesta el fin
de semana para honrar a su patro-
na, la Virgen de los Dolores.

Dos tipos de actos están progra-
mados:unos pensando en la gente
del pueblo,como la degustación de
tortillas elaboradas por los vecinos,
las sesiones de baile en una carpa
de 600 metros cuadrados con las
orquestas ‘Sonido’y ‘Monterrey’, la
gran paellada,el concurso de tute,
las actividades infantiles, la confe-
rencia de Mª Luz Cano sobre La
Magdalena,las misas o la actuación
de la coral ‘Torreblanca’;y el otro
acto estrella,por el que es muy co-
nocido Sahechores,es por el corro
de lucha leonesa que en este caso
se celebrará a las 17 horas del do-
mingo 20 de septiembre y que ten-
drá lugar en el prado junto a la gaso-
linera, lugar provisto con gradas
que en el programa reza como “el
pequeño Maracaná de la Ribera”.

La Virgen de los Dolores viste
de fiesta Sahechores de Rueda
Entre los actos programados para el fin de semana destaca el
corro de lucha leonesa que se celebra el domingo a las 17 horas

J.D.R.
A partir de las 9 de la mañana del
domingo día 20 dará comienzo
una nueva cita con lo mejor de
los productos de la huerta en la
que será ya la IX Feria de Hortali-
zas y Legumbres de Villares de

Órbigo, el encuentro popular y
comercial más importante del
año para la localidad.

Más de 95 puestos formarán
parte de la feria en la que se ven-
de todo tipo de productos de la
tierra como pimientos,ajos,toma-

tes, berenjenas, calabacines, alu-
bias, lentejas,garbanzos,y en defi-
nitiva, los frutos de todo un año
de trabajo en el campo. Como
novedad habrá una degustación
de vino y pimientos para todos,
además de sopas de ajo.

Villares de Órbigo celebra la IX Feria
de Hortalizas y Legumbres el día 20
La muestra ferial, con casi cien puestos de venta, ofrecerá como
novedad una degustación de pimientos de la huerta y vino

SAHECHORES DE RUEDA / NO PERDERSE EL CONCURSO DE TORTILLAS O LA PAELLADA

Vista aérea de Sahechores con el pueblo a la derecha y el azud del Esla a la izquierda de donde parte ‘Payuelos’.

Viernes 18
21,00 h.- Lanzamiento de chupinazo a
cargo de CHISPA y OTROS ATREVI-
DOS.
21:30 h.- Degustación de tortillas ela-
boradas por vecinos/as, vino, refres-
cos y chorizo para poder bailar pos-
teriormente.
22:00 h.- (10 de la noche y no más tar-
de, que ya estamos en septiembre)
comienza el BAILE VERBENA con la
actuación de la orquesta “SONIDO”
y DISCO MOVIL. Ir preparados con
atuendos porque al terminar las tor-
tillas se empalma con los tangos, rum-
bas y paso dobles.

Sábado 19
14:00 h.- Gran paellada para el vecin-
dario y familiares presentes en la lo-
calidad.
16:45 h.- Concurso de tute en la carpa,
con más de 400 EUROS EN METÁLICO
en premios.  (INSCRIPCION 6€).
17:00 h.- Tarde infantil con HINCHA-
BLES, TORO, ESPUMA, CIRCUITO DE
BUGGYS  para peques.
19:30 h.- En la IGLESIA PARROQUIAL

DE SAHECHORES, Conferencia a car-
go de la vecina de Sahechores,
Catedrática y Doctora D ª. MARIA LUZ
CANO MALAGON sobre La
Magdalena de Sahechores
20:00 h.- Actuación de la CORAL “TO-
RREBLANCA”
20:40 h.- Iluminación de la VIDRIERA
DE LA MAGDALENA y un poco de
mistela  para su celebración.
22:00 h.- Comienza la DISCO MOVIL 
23:30 h.- y no más tarde comienza el
Baile Verbena de la  “ORQUESTA
MONTERREY”  hasta altas horas de
la madrugada.

Domingo 20
1:15 h.- Misa Solemne en honor a
nuestra Patrona LA VIRGEN DE LOS
DOLORES
17: 00 h.- Gran corro de LUCHA LE-
ONESA en el “Pequeño Maracaná de
la Ribera” ubicado junto a la
Gasolinera.   

Lunes 21
12:00 h.- Misa por los difuntos de la
Parroquia.

PROGRAMA DE FIESTAS

El Esla también fue protagonista en las Fiestas de Valencia de Don Juan.

SANTA MARINA DEL REY
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J.I.Fernández
La colocación de paneles solares,la
reforma de los sistemas de calefac-
ción para hacerlos más eficientes y
el montaje de mecanismos que per-
mitan ahorrar o reutilizar agua son
algunas de la mejoras que pretende
incentivar la Junta de Castilla y
León con el Anteproyecto de Ley
de Medidas Financieras para 2010.

“Puesto que es una medida diri-
gida a la población en general,el An-
teproyecto de la Ley establece que
las obras deberán efectuarse en la
vivienda habitual del contribuyen-
te”,explicó el consejero de la Presi-
dencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.En con-
creto,la Junta planea implantar una
deducción en el IRPF del 5% de la
inversión en instalaciones de ener-
gía renovable o que economicen
agua en los hogares. Con ello se
busca el “doble objetivo de poten-
ciar el ahorro energético y fomen-
tar la actividad de las empresas del
sector”,explicó el consejero.

La nueva deducción,que se su-
ma a las 34 ya existentes,podrá apli-
carse hasta un máximo de 5.000 eu-
ros de inversión y afectará al tramo
autonómico del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Otra de las modificaciones que
introduce el borrador de la Ley de
Medidas consiste en eximir del pa-
go las primeras copias de las escri-
turas,siempre y cuando documen-
ten alguna variación en las condi-
ciones financieras de una hipoteca.

La Junta incentivará el ahorro
energético con reducciones fiscales

Gestión forestal
La Junta invertirá 15.107.315
euros para obras relativas al servi-
cio de restauración y gestión fores-
tal. Esta inversión está financiada
por el Gobierno Autonómico,
Fondos FEADER y el Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino, y
afecta a cerca de 7.800 hectáreas
de la Comunidad.
El objeto de la inversión son los
tratamientos selvícolas preventivos
de incendios y los trabajos de
mejora y conservación de los hábi-
tats de varias provincias de la
Comunidad de Castilla y León.

Regulación del juego por Internet
La Junta de Castilla y León trabaja en un texto legislativo para regular el juego
que se desarrolla por Internet y otros medios de comunicación a distancia. Para
ello se modificará la Tasa Fiscal sobre el Juego y los artículos de la Ley del Juego
y las Apuestas de Castilla y León relativos a la autorización administrativa. Es
la primera vez que se hace una regulación de este tipo.

Siete de cada diez incendios ocurridos en la Comunidad durante la campa-
ña fueron provocados. De ahí, que De Santiago-Juárez recordara que se trata
de un “delito que se debe perseguir como los de cualquier otro tipo”. De
manera que pidió al Gobierno que no se reduzca en dichas fechas la planti-
lla y agentes de la Guardia Civil el próximo año. De momento, han solicita-
do una entrevista para tratar el tema.

Se potenciará la colocación de paneles solares, calefacciones no contaminantes o
la reutilización del agua. El gobierno regional planea una rebaja en el IRPF del 5%

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

SANIDAD
“Momento de estar alerta”:

El consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, afirmó que en la
Comunidad el momento que se vive
en relación a la pandemia de Gripe
A/H1N1 es “de alerta y no de alar-
ma”, y añadió que se está “suficien-
temente equipados y preparados”
para atender a la población y hacer
frente a la enfermedad.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Contención salarios: La con-

sejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, afirmó que ve “lógica”
la decisión del Gobierno de hacer una
“contención salarial” a los funciona-
rios. Eso sí, aseguró que esta medida
se trata de una “nueva improvisación

en materia económica del presidente
Zapatero” al hilo de la congelación
salarial para los funcionarios. Alonso
recordó que, aunque la competencia
está en manos del Gobierno por la
legislación básica, “existen órganos
sectoriales” encargados de estas cues-
tiones.

MEDIO AMBIENTE
Incendios forestales: La vice-

presidenta primera de la Junta de
Castilla y León y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, insistió en
la “asignatura pendiente” que a su jui-
cio aún acusa la sociedad es la perse-
cución de los delitos relacionados con

los incendios forestales, desde la negli-
gencia hasta la premeditación.

FOMENTO
Transparencia urbanística: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León,Antonio Silván, inaugu-
ró en Burgos la 'Jornada Informativa
sobre el nuevo Reglamento de
Urbanismo y la futura Ley de Vivienda
de Castilla y León', un foro que aprove-
chó para abogar por la "transparen-
cia" urbanística frente al oscurantismo
al que se asocia normalmente.

INTERIOR
‘El Calvario’: El consejero de

Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, afirmó que el grupo escultó-
rico de Juan de Juni, 'El Calvario', ten-
dría “por muchos motivos” que per-
manecer en Ciudad Rodrigo
(Salamanca). En este sentido, remarcó
que “ha sido meridianamente clara
tanto la posición de la Junta como del
Partido Popular de Castilla y León”
sobre la presencia de la obra artística
en la localidad mirobrigense.

ECONOMÍA
“Lados distantes”: El vicepresi-

dente segundo de la Junta y consejero
de Economía y Empleo de Castilla y

León, Tomás Villanueva, afirmó que el
Gobierno del País Vasco tiene “una
actitud bastante alejada de la que
mantenía el anterior Ejecutivo, y va a
distanciarse de estas prácticas”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Adelanto de pagos: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, explicó que la Junta de
Castilla y León tiene todo preparado
para comenzar a adelantar a partir
del próximo 16 de octubre los pagos
por la PAC, para que los agricultors y
ganaderos “puedan tener liquidez”.
Además, Clemente mostró su "apoyo
claro" al vacuno de leche, que atra-
viesa por “serias dificultades”, de ahí
que esta semana la aportación de 6,5
millones de euros permitirá a los
ganaderos de leche “tener liquidez”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Minería: La Junta de
Castilla y León ha aprobado
221.328 euros para la realiza-
ción de una campaña de seguri-
dad con monitores en la indus-
tria extractiva de la pizarra de
Castilla y León, en la que se
incluyen actividades de asesora-
miento, planificación y realiza-
ción de trabajos mineros.
➛ Centro infantil: El Consejo
de Gobierno abonará un gasto
de 891.869 euros para la contra-
tación de las obras de construc-
ción de un centro infantil de 61
plazas en el polígono industrial
Las Casas II, de Soria.
➛ Universidad: Cerca de
90.000 euros serán donados a
las universidades de Valladolid y
Pontificia de Salamanca para
actividades académicas relacio-
nadas con la igualdad entre
mujeres y hombres.
➛ Vivienda: La Junta concede
una subvención al Ayuntamiento
de Segovia de 720.000 euros
para el tratamiento de problemas
especiales de vivienda. Este pro-
grama de alojamientos tempora-
les y ayudas económicas está
dirigido a aquellas personas y/o
unidades familiares con especia-
les dificultades de acceso al siste-
ma de vivienda.
➛ Seminci: El Consejo de
Gobierno aprobó una subvención
de 300.000 euros a la Fundación
Pública Municipal Seminci para
la realización de la 54ª edición de
la Semana Internacional de Cine
de Valladolid.
➛ Corella Ballet: Subvención
de 179.134 euros a la Compañía
Corella Ballet Castilla y León, en
el marco de los objetivos de la
Consejería de Cultura y Turismo
en materia de promoción de la
danza, que se destinará a los gas-
tos de funcionamiento y personal.

“Los incendios son un delito”

La aprobación de la normativa que
conducirá a la plena validez jurídica del
Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCYL) permitirá sólo en su primer
año de aplicación, un ahorro superior
al millón de euros. Para ello, la
Consejería de la Presidencia va a apro-
bar un nuevo decreto y ha iniciado,
además, la tramitación de un contrato
para la gestión electrónica del BOCYL,
por una cuantía cercana a los 660.000
euros por anualidad. Además incluirá
un nuevo portal web.

Validez jurídica para
la versión electrónica
del Boletín Oficial
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J.J.T.L.
La presencia estable de Castilla y
León en Portugal responde a tres
objetivos generales: impulsar e in-
crementar la proyección exterior
de la Comunidad,potenciar las re-
laciones existentes con el gobier-
no portugués y promocionarnos
en un mercado próximo con un
importante potencial en el aspec-
to empresarial, turístico o institu-
cional. Para conseguir todos estos
propósitos, la Junta de Castilla y
León ha diseñado una amplia y ex-
tensa agenda de actividades que
se estructura en torno a dos gran-
des ejes: la promoción de la Co-
munidad (en materia cultural, tu-
rística, gastronómica, agroalimen-
taria o medioambiental), y la pro-
moción empresarial. Herrera acu-

dirá a la ciudad lisboeta acompa-
ñado por un nutrido grupo de em-
presarios de la Comunidad.

El próximo lunes, día 21 de
septiembre, tendrá lugar el even-
to institucional de mayor impor-
tancia: una recepción en la Emba-
jada de España en Lisboa, a la que
asistirá el presidente Herrera arro-
pado por una delegación empre-
sarial e institucional tanto castella-
no y leonesa como portuguesa así
como por representantes de los
medios de comunicación. Duran-
te el acto, el cantautor Amancio
Prada interpretará algunas de sus
obras más conocidas.

En la segunda jornada de su vi-
sita,el martes día 22,Herrera com-
partirá un desayuno de trabajo
con una destacada presencia de

empresarios lusos y españoles. El
presidente de la Junta se dirigirá
de forma especial a los emprende-
dores castellanos y leoneses que
trabajan en Portugal, a quienes
animará a fortalecer las relaciones
con el país luso bajo la premisa de
aprovechar nuevas oportunidades
entre territorios próximos, algo
que parece de especial importan-
cia en tiempos de crisis.

Portugal es el segundo merca-
do extranjero en importancia para
las empresas de Castilla y León y
el quinto proveedor de la Comuni-
dad. La existencia de grandes pro-
yectos estratégicos en común y la
cooperación de proximidad son
otras de las razones que han lleva-
do a Juan Vicente Herrera a inten-
sificar sus relaciones con Portugal.

Herrera visitará Portugal al frente
de una delegación empresarial 

El 30 de
septiembre

viajará a Oporto

Cerca de 200 empresarios castellanos y leoneses acompañarán al
presidente en este viaje a Lisboa los próximos 21 y 22 de septiembre

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PRESENCIA ESTABLE DE CASTILLA Y LEÓN EN PORTUGAL DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

En esta ciudad, Juan Vicente
Herrera tiene previsto entre-
vistarse con Carlos Lage,
responsable de la Comisión
de Coordinación de la Re-
gión Norte de Portugal, asis-
tir a la presentación del Plan
del Duero, inaugurar una
exposición fotográfica sobre
el Duero-Douro y presentar
un libro escrito por Ernesto
Escapa que ofrece un reco-
rrido por el curso de este río.
En el plano cultural, se ha
contemplado la firma de un
convenio entre el Museo
Fundación Serralves y el
MUSAC para intercambiar
experiencias. También visi-
tará la planta que la firma
Europac tiene en la locali-
dad de Viana do Castelo,
una de las 29 factorías que
este grupo empresarial tie-
ne repartidas en España,
Portugal y Francia.

LA OSCYL ACTUARÁ CON LOS SECRETOS, NOA, THE SUPREMES & THE TEMPTATIONS, ROGER HODGSON, DIONNE WARWICK Y GLORIA GAYNOR

J.J.T.L.
La consejera de Cultura y Turismo,Mª
José Salgueiro,ha presentado el ciclo
‘PHILARmagical’como “un reto”pa-
ra la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León.En palabras de la organiza-
ción,se ha “creado un macroespec-
táculo músical y sensorial que fu-
siona,durante 6 noches consecuti-
vas, toda la potencia y energía de
un selecto plantel de grupos y artis-
tas Pop-Rock nacionales e internacio-
nales,con la magia escénica de la má-
xima expresión en música clásica:
una orquesta sinfónica.PHILARma-
gical es una ilusión sonora y visual
que nos transporta a un universo has-

ta ahora desconocido.PHILARma-
gical es el puente que conecta a cul-
turas musicales aparentemente
opuestas y las sitúa en un plano total-
mente innovador”.La consejera des-
tacó que es un proyecto “magnífico
y absolutamente novedoso”.Salguei-
ro señaló que el Centro Cultural Mi-
guel Delibes debe convertirse en “un
referente cultural y musical”dento
y fuera de España.Con este ciclo se
refuerza el apoyo e impulso de la Jun-
ta hacia esta instalación,que tiene
una acústica “inmejorable”.

La Orquesta Sinfónica de Castilla
y León  actuará con seis grupos y ar-
tistas diferentes bajo la dirección de

Alejandro Posada.Serán más de 60
partituras las que habrán de interpre-
tar con Los Secretos,Noa,The Supre-
mes&The Temptations,Roger Hodg-
son,Dionne Warwick y Gloria Gay-
nor.El certamen musical comenzará
el día uno de octubre con la actua-
ción de Los Secretos,y la colabora-
ción de David Summers,y finalizará
con el día seis con Gloria Gaynor.

Se pondrán a la venta 1.400 lo-
calidades para cada una de las actua-
ciones con un precio máximo de 70
euros,en lugar de las 1.700 plazas
con las que cuenta el Centro Cul-
tural Miguel Delibes.Para este ci-
clo no se podrán adquirir abonos.

‘PHILARmagical’, música en estado mágico
para el Centro Cultural Miguel Delibes

El presidente de la Junta y el líder de la oposición
acordaron los criterios para el reparto de fondos del
Plan de Convergencia y mostraron su unidad para
diseñar el sistema financiero regional. La congela-
ción de los impuestos autonómicos fue otro punto de
acuerdo junto a la priorización del gasto. Para ambos
la sanidad, los servicios sociales, el empleo y la edu-
cación deben de estar en primera línea. Respecto a la
Gripe A la consigna común se basa en la transparen-
cia, una buena campaña contra ella y la colaboración
leal. Sin embargo, ambos siguen manteniendo sus
diferencias sobre el futuro de la Central de Garoña.

Herrera y López acuerdan
presionar a Zapatero para
conseguir más fondos

La localidad de Adanero (Ávila) ya tiene
Centro de Mayores, recibirá el nombre
de Juana Martín Mañas, de 108 años,
vecina de la localidad y que reside en la
actualidad, bajo tratamiento, en la Clíni-
ca San Vicente de Madrid. El acto de
inauguración contó con la presencia de
la consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, y el ex-presidente de la
Junta de Castilla y León, Demetrio
Madrid.

Silvia Clemente,
inaugura el Centro
de Mayores de
Adanero

El leonés Javier
Cepedano, nuevo
presidente de los
autónomos
Gente
El nuevo presidente de la Federa-
ción de Autónomos de Castilla y
León (Feacyl),Luis Javier Cepeda-
no, -también presidente de la
FELE- pidió a la Junta y al Gobier-
no de España más apoyo para el
colectivo de autónomos en el
contexto actual de crisis,así como
una mayor presencia de esta
patronal, integrada en Cecale,en
el Consejo Asesor del Autónomo.

Cepedano,tras ser elegido pre-
sidente de Feacyl por aclamación,
aprovechó su primera interven-
ción para reivindicar el reconoci-
miento para los autónomos.
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Gente
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León,Antonio Sil-
ván, acompañado de los directo-
res generales de Vivienda y Urba-
nismo,Gerardo Arias y Ángel Mari-
nero, inauguró en León la ‘Jornada
Informativa sobre la reforma del
Reglamento de Urbanismo y el
Proyecto de Ley de Derecho a la
Vivienda de Castilla y León’.

Tras la inauguración oficial, téc-
nicos y profesionales del sector
han mostrado las claves principa-
les del nuevo Reglamento de Urba-
nismo y del Proyecto de Ley de
Derecho a la Vivienda de Castilla y
León tanto a los profesionales,a las
administraciones y a los ciudada-
nos en general,sobre la aplicación
y alcance de los dos textos norma-
tivos para su correcta aplicación.

El nuevo Reglamento de Urba-
nismo tiene como principales ob-

jetivos el apoyo a la política de
vivienda, ayudar al sector de la
construcción,el ajuste a la legisla-
ción básica del Estado en materia
de suelo y, sobre todo, adaptarse
a la evolución de la sociedad de
Castilla y León.

Respecto al Proyecto de Ley del
Derecho a la Vivienda de Castilla y
León, constituye un paso muy
importante en la regulación en
materia de vivienda porque se con-
figura como la gran norma de
comunidad autónoma al reunir en
un único texto normativo una
materia que se encontraba disper-
sa a través de múltiples normas
estatales y de otro tipo resultando
compleja. Esta nueva normativa
concibe la vivienda no sólo desde
el punto de vista de la vivienda en
sí,sino que sirve de unión con otras
materias íntimamente relacionadas
con la misma,como el urbanismo.

Hacia un nuevo concepto del urbanismo
Antonio Silván explica el nuevo Reglamento de Urbanismo y la Ley del Derecho a la Vivienda

CONSEJERÍA DE FOMENTO /EL OBJETIVO ES APOYAR LA POLÍTICA DE VIVIENDA Y AYUDAR AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Antonio Silván, en el centro, en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Junta en León.

Un nuevo
reglamento de
urbanismo
destinado a
reforzar la
política social
de la vivienda y
al sector de la
construcción

La modificación del Reglamento de Ur-
banismo tiene como objetivo reforzar el
apoyo a la política de vivienda y al sector
de la construcción, integrar el urbanismo
en las políticas sociales para mejorar la
calidad de vida, garantizar el libre acceso
a la información potenciando las nuevas
tecnologías, mejorar la coordinación ad-
ministrativa y simplificar la normativa
para hacerla más eficaz y ágil. En defini-
tiva, adaptar el Reglamento a la realidad
actual del sector con cinco estrategias:

Apoyo a la política de vivienda y
al sector de la construcción Responde
al objetivo fundamental de la reforma del
Reglamento que es poner el urbanismo al
servicio de las políticas sociales y, especial-
mente, al servicio del derecho a la vivien-
da. La medida fundamental es reforzar la
política de vivienda y apoyar al sector de la
construcción, más aún cuando se está eje-

cutando el Programa de Actuaciones de
Urbanización que contempla 16 áreas de
desarrollo con el objetivo de generar suelo
para promover vivienda en el futuro, con
más del 50% de vivienda protegida, y fo-
mento de los espacios verdes y equipa-
mientos públicos. Se contempla la reserva
del 30 al 80% de la edificabilidad a vivien-
da protegida. Se fomenta la promoción de
vivienda protegida en el aprovechamiento
municipal, se podrán establecer densida-
des superiores a las generales cuando se
trate de incrementar el número de vivien-
das protegidas o rehabilitar las existentes.

Integración del urbanismo en
las políticas sociales para fomen-
tar el desarrollo sostenible y la
calidad de vida Garantiza los servi-
cios, espacios libres y los equipamientos.
Se fomentará el crecimiento compacto
como garantía de sostenibilidad de tal

forma que los sectores urbanizables
deben ser contiguos al suelo urbano.

Garantía del acceso libre a la
información potenciando las nue-
vas tecnologías El objetivo es garanti-
zar la transparencia administrativa pro-
moviendo mayor y mejor información.
Para ello, se hace obligatoria la publicidad
telemática tanto en la información públi-
ca como una vez aprobados los planes
urbanísticos con contenidos y planos que
podrán consultarse a través de la página
Web de los municipios y de las provincia-
les. Todos los planes aprobados podrán
consultarse a través de www.jcyl.es. Se
amplía a dos meses el plazo de informa-
ción pública cuando haya trámite am-
biental, manteniendo un mes para los
demás. También se unifican las publica-
ciones oficiales siendo el Bocyl el medio
de comunicación oficial a efectos urbanís-

ticos. Otras medidas a destacar en este
apartado es la elaboración por parte de
los ayuntamientos de más de 5.000 habi-
tantes de un informe urbanístico anual.

Mejora de la coordinación admi-
nistrativa El objetivo principal  es evitar
que la acumulación de buenas intenciones
de las diferentes administraciones puedan
perjudicar la eficacia y eficiencia de las
políticas públicas. Se prohíben claramente
las obras de urbanización en suelo rústico.

Simplificación de la normativa
urbanística Se unifica el suelo urbani-
zable de tal forma que se considera una
sola categoría que asegure una provi-
sión de suelo urbanizable y garantice la
racionalidad del desarrollo urbano.El
Registro de la Propiedad será el único
criterio oficial para la identificación de
los propietarios a efectos de los trámi-
tes urbanísticos.

Una futura ley
del derecho a la
vivienda con el
máximo
consenso social
y económico 

La Ley del Derecho a la Vivienda constitui-
rá el único texto normativo con vocación
de permanencia en el tiempo que estable-
cerá de forma ordenada y transparente las
condiciones que permitan estimular la pro-
moción y rehabilitación de viviendas en ge-
neral, y de viviendas protegidas en particu-
lar. Se cuenta con un amplio consenso
social y económico respaldado por el Con-
sejo del Diálogo Social que reúne a empre-
sarios, sindicatos y administración.

La necesidad de la Ley de
Vivienda El texto normativo hará espe-
cial incidencia en compilar en un único
texto legislativo toda la legislación disper-
sa respecto a un único objetivo, la regula-
ción de la vivienda en Castilla y León, con-
forme a derecho en España teniendo a la
Constitución como elemento aglutinador.

Los principios fundamentales de
la Ley La futura Ley recogerá los princi-
pios fundamentales que versarán sobre la

igualdad en el derecho de acceso a una
nueva vivienda protegida, la protección de
los ciudadanos en la adquisición y arren-
damiento de vivienda, la garantía de la
calidad, habitabilidad y accesibilidad, es-
pecial atención a los colectivos más nece-
sitados, transparencia en la edificación y
promoción de viviendas, protección
medioambiental y garantías sostenibles.
Igualmente, establece como principios fun-
damentales la libertad de mercado y la
libre concurrencia, el establecimiento de
las bases para lograr  que los castellanos y
leoneses no dediquen más de una tercera
parte de sus ingresos en el acceso a una
vivienda protegida, la protección del patri-
monio arquitectónico de Castilla y León,
entre otros. La ley regulará las competen-
cias en materia de vivienda que correspon-
den a las distintas administraciones públi-
cas, concediendo un mayor protagonismo
a los ayuntamientos.

Especial atención a los munici-
pios menores y a los espacios rura-
les Destaca también el impulso a la actua-
ción rehabilitadora, el principio de igual-
dad frente a la actuación pública en mate-
ria de vivienda y una especial atención a
los municipios rurales estableciendo una
nueva tipología de vivienda adaptada a las
necesidades y demanda de la población en
los municipios rurales.

Actuación Planificadora También
se contempla la planificación con una
especial atención al Plan de Vivienda de
Castilla y León. Asimismo, se exigirá a los
ayuntamientos de más de 20.000 habitan-
tes una planificación en vivienda para
acceder a las ayudas. La Junta podrá reali-
zar planes supramunicipales de vivienda
agrupando a núcleos más pequeños.

Garantías de adquirentes y
arrendatarios La Ley dedica también un
apartado especial a los derechos de los

compradores y arrendatarios, con inciden-
cia en el contenido mínimo y en el carácter
vinculante de la publicidad que se realice
sobre las viviendas, así como en todos los
aspectos relativos a la información que se
facilite a compradores, en primera y segun-
da transmisión, o arrendatarios. También
se establecerá el régimen de las cantida-
des anticipadas para la construcción de vi-
viendas y el régimen del depósito de las
fianzas de los contratos de arrendamiento;
las características del contrato de reserva
de compra de vivienda y lo requisitos exi-
gibles para la compraventa. Se desarrolla-
rá el Libro del Edificio y se configurará a la
Inspección Técnica de los Edificios.

La vivienda protegida en la Ley
Se regulará de forma exhaustiva el régi-
men legal de protección pública  promo-
viendo medidas y actuaciones encami-
nadas a la generación de suelo con des-
tino a vivienda protegida.
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P. R. R. / E. P.
La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Econo-
mía y Hacienda, Elena Salgado,
considera que ha llegado el mo-
mento de pedir un esfuerzo adi-
cional a los ciudadanos para ha-
cer frente a la crisis económica,
para poder incrementar el gasto
social y pagar las prestaciones
de los desempleados ante la pre-
visión de que la tasa de paro siga
creciendo en los próximos días.
Así justificaba la ministra esta se-
mana en el congreso la posible
subida de impuestos que planea
el Gobierno. Ni Salgado ni el
presidente, José Luis Rodríguez
Zapatero, han concretado en
qué consistirá exactamente esa
subida, aunque el Ejecutivo tan-
tea varias opciones. En un prin-

cipio, se comenzó hablando de
elevar la imposición a las rentas
más altas, dando a entender que
se subiría el IRPF, opción que
fue descartada para admitir la
posibilidad de una subida impo-
sitiva para las rentas del capital.
Finalmente,Zapatero admitió en
Italia, un día después de compa-
recer en el Parlamento para ha-
blar de esta cuestión, que se es-
tudia la subida de la imposición
indirecta, es decir, el IVA y los
impuestos especiales. Estos de-
vaneos le llegan al presidente en
medio de las duras críticas de la
oposición, sobre todo del PP, y
también de las informaciones
negativas de organismos inter-
nacionales que sitúan a España
en una crisis más prolongada
que al resto de países de la UE.

EL ANUNCIO EN EL CONGRESO COINCIDE CON UN DURO INFORME DE LA OCDE

Salgado pide comprensión ante
la posible subida de impuestos

Zapatero, durante una de sus intervenciones en el Congreso

La OCDE augura
más paro hasta
llegar al 20 por
ciento en 2010

POLÉMICA NACIONAL TRAS ANUNCIAR AGUIRRE LA LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR

P. R. R.
La Asamblea de la Comunidad
de Madrid decidió el miércoles
aprobar “las medidas necesarias
para reforzar la figura del profe-
sor”. Las medidas consisten, de
momento, en remitir a la cáma-
ra un proyecto de Ley de Auto-
ridad del Profesor. La propuesta
conferiría a los profesores el
rango de ‘autoridad pública’,
que ya ostentan algunos funcio-
narios como policías, magistra-
dos y médicos, por lo que las
agresiones contra ellos pasarían
a ser consideradas como delito

según el Código Penal y castiga-
das con penas de 2 a 4 años de
cárcel. El abogado del sindicato
de profesores ANPE indica tam-
bién que la nueva ley incluye
para la profesores la “presun-
ción de veracidad” de su testi-
monio. La Federación de Reli-
giosos de la Enseñanza (FERE) y
la Confederación española de
Centro de Enseñanza considera
que los profesores de la ense-
ñanza privada y concertada
quedan desamparados, ya que
la ley atañe sólo a los profeso-
res del sistema público.

Madrid dará a sus profesores
el rango de ‘Autoridad Pública’

Quintás critica la intromisión
regional en la fusión de cajas

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CECA

E.P.
El presidente de la Confede-
ración Española de Cajas de
Ahorros (CECA), Juan Ra-
món Quintás, considera que
“es poco recomendable” pa-
ra España que un problema
como la reestructuración de
las cajas se plantee con una
óptica regional y que sería
incluso “impensable hacerlo
con óptica estatal”. Quintás
se refería a la reordenación
del mapa financiero al ase-
gurar que “algunos procesos
de adaptación de las cajas se
han truncado por la oposi-
ción de los gobiernos regio-

nales”.Aunque no quiso con-
cretar el número de entida-
des que quedarán al final del
proceso de reordenación, sí
vaticinó que el sector cam-
biará del mismo modo que
cambiará el modelo produc-
tivo del país. Respecto al
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB),
señaló que es una disposi-
ción “manifiestamente mejo-
rable” porque debería tener
más f lexibilidad y que de
momento ninguna entidad
ha pedido dinero para fusio-
nes pero que algunas “están
en ese proceso”.

El PSOE ha explicado que
la reciente salida del ex mi-
nistro de Economía, Pedro
Solbes, estaba pactada por-
que el ex vicepresidente te-
nía previstos una serie de
compromisos. Solbes se va.

DEJA SU ESCAÑO EN EL CONGRESO

La salida de Solbes
estaba pactada,
según el PSOE

Flavio Briatore deja la di-
rección de la escudería Re-
nault que compite en el
Mundial de Fórmula 1. La
marca advierte en un co-
municado que no hará de-
claraciones sobre Singapur.

TRAS EL ESCÁNDALO DE SINGAPUR

Alonso de queda
sin jefe en Renault
al dimitir Briatore 

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico
(OCDE) prevé que el desempleo
siga creciendo en los próximos
meses en España y augura un in-
cremento del 2’7 millones de pa-
rados hasta 2010, cuando la ta-
sa de paro se acercará al 20%,
según informó en su informe so-
bre empleo. Se trata del mayor
incremento de desempleados,
por detrás de EE UU (8’6 millo-
nes), Alemania (1’83 millones),
Reino Unido (1’38 millones), Ja-
pón (1’2 millones) e Italia (1’1
millones). España, por tanto, se-
guirá siendo en 2010 el país con
mayor tasa de desempleo de la
OCDE (20%). La organización
apunta también que España ha
adoptado un paquete de estímu-
los fiscales por encima de la me-
dia de los países de la institu-
ción, y hace mención al Fondo
Local de inversión del Gobierno
en los municipios.

El Gobierno estudia ahora subir un punto el IVA tras descartar hacerlo con el IRPF
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BALONMANO / ASOBAL JUAN ARIAS RECIBIRÁ LA MEDALLA DE ORO DEL CLUB

El Reale Ademar se presenta en
León recibiendo al Ciudad Real

Carlos Pollán, presidente del Ademar, entregó a la AECC la recaudación obtenida ante el Naturhouse-La Rioja.

F. P.
Tras comenzar la Liga Asobal
2009-2010 cosechando un empa-
te en Alcobendas, el Reale Ade-
mar recibe en su estreno en León
al vigente campeón de la Asobal y
de Europa:el BM Ciudad Real.

Los manchegos, aunque han
sufrido bajas importantes (Ruten-
ka, Steffansson y Pajovic), siguen

siendo un equipo temible, y será
una buena piedra de toque para
ver el nivel del conjunto adema-
rista esta temporada.

En los prolegómenos de este
encuentro, el que fuera presiden-
te del Ademar durante quince
años, Juan Arias, recibirá la meda-
lla de oro del club, como recono-
cimiento y agradecimiento por

su labor al frente de la entidad.
Por otro lado,el 15 de septiem-

bre el presidente del Reale Ade-
mar, Carlos Pollán, hizo entrega a
la vicepresidenta de la AECC
(Asociación Española Contra el
Cáncer) de la recaudación obte-
nida en el partido amistoso dispu-
tado por el conjunto ademarista
ante el Naturhouse-La Rioja.

Tras el ‘resbalón’ en Alcobendas, los de Jordi Ribera tienen una
dura prueba ante el vigente campeón de la Asobal y de Europa

La Cultural, pendiente del ‘bombo’ de la Copa del Rey
Cuando el sábado 19 los jugadores de la Cultural salten al césped de Mendizorroza para enfrentarse en partido de Liga al Ala-
vés, ya sabrán la suerte que les ha deparado el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, que se celebra el 18 de septiem-
bre.Superar esta ronda,que se disputará a partido único el 7 octubre,supondría para la Cultural y Deportiva Leonesa un ‘rega-
lo de reyes’ por adelantado, ya que en la siguiente fase tendría como rival a Real Madrid, FC Barcelona, Sevilla,Atlético de
Madrid,Valencia,Villarreal o Athletic de Bilbao. Casi nada. Lo que es más seguro es que la Cultural recibirá 300.000 euros por
llevar en sus camisetas el logotipo del 1.100 Aniversario del Reino de León. El Ayuntamiento de León ha hecho la gestión.

FÚTBOL / 2ª B / EL 1.100 ANIVERSARIIO DEL REINO DE LEÓN PATROCINARÁ A LA CULTURAL

Autoridades y organizadores en la presentación del ‘Open’ de pesca.

El 16 de septiembre fue presentado en la Diputación de León el ‘XI
Open Internacional de Pesca a Mosca’,que viene organizando la Aso-
ciación Leonesa de Pesca con Mosca desde el año 1999.En este con-
curso,considerado ya como uno de los más importantes del mundo,
participarán un total de 24 equipos y 96 pescadores,venidos de Fran-
cia,Portugal y de toda España,que se medirán desde el 17 hasta el 19
de septiembre en la ribera del río Órbigo.

■ EN BREVE

El río Órbigo, escenario de lujo para el ‘XI
Open Internacional de Pesca a Mosca’

PESCA

La concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo confirmó que
en el mes de noviembre se abrirá el campo de prácticas del Campo
Municipal de Golf. El campo de prácticas albergará una zona de gol-
peo de bolas y dos ‘greens’ con sus correspondientes hoyos y ‘bun-
kers’ adyacentes. La edil de Deportes indicó también que el campo
de golf con nueve hoyos estará listo en el año 2010.

El Campo Municipal empieza a funcionar
en noviembre con el campo de prácticas

GOLF

El 19 de septiembre León será la sede de la Fase Previa del Cam-
peonato de España de Clubes Junior 2009 de categoría femenina y
masculina. Esta competición, en la que participarán más de 200 atle-
tas, se celebra por segunda vez consecutiva en el Estadio Hispánico,
y es también la segunda vez que el ‘Ciudad de León-Sprint A.L.’ está
presente en las fases nacionales en categoría femenina y masculina.

Fase previa del Campeonato de España
Junior de clubes en el Estadio Hispánico

ATLETISMO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Alavés - Cultural Leonesa Estadio Mendizorroza 20.30 S

Ponferradina - Eibar Estadio El Toralín 18.00 D
3ª División Cultural B - At. Tordesillas A.D. de Puente Castro 17.00 D

Huracán Z - Arandina Estadio de San Andrés 17.30 S
Villaralbo - At. Astorga Ciudad Deportiva de Zamora 18.00 S
Almazán - At. Bembibre Estadio La Arboleda 18.00 D

Regional Aficionados Guijuelo B - La Virgen del Camino E.M. de Guijuelo 17.30 D
La Bañeza - Benavente Estadio La Llanera 17.30 D
Ponferradina B - Béjar Industrial Campo de Compostilla 17.00 S
Zamora B - Arenas Ciudad Deportiva de Zamora 13.00 D

1ª D. Provincial Af. Cerecedo - Laciana Trobajo del Cerecedo 17.00 S
Cacabelense - Hullera Columbrianos 17.30 S
B. Villadepalos - Onzonilla Villadepalos 17.30 S
Ejido - Flores del Sil La Granja 11.30 D
Fabero - At. San Francisco Fabero 17.30 D
Villaobispo - Dehesas Villaobispo de las Reg. 11.30 D
Toralense - Santa Marta Toral de los Vados 17.30 D
Veguellina - Villabalter Veguellina de Orbigo 17.15 D

D. de Honor Juvenil Lugo - Puente Castro Campo O Ceao 12.00 D

FÚTBOL SALA
División de Plata OE Ram - Ribera de Navarra Palacio de los Deportes 12.00 D
1ª Nacional “A” Puertas Deyma - Carballiño Pab. Camino de Santiago 17.00 S

BALONMANO
Liga Asobal Reale Ademar - BM Ciudad Real Palacio de los Deportes 18.30 S
Liga ABF Cleba - Park Sagunto Palacio de los Deportes 20.30 S

BALONCESTO
Amistoso Baloncesto León - Melilla Pabellón Astorga 21.00 V

LUCHA LEONESA
Liga de Verano La Virgen del Camino 17.00 S
Liga de Verano Sahechores 17.00 D
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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.

XI Exposición 
Internacional de Acuarela
Hasta el 20 de septiembre
Lugar: Sala Lucio Muñoz, Avenida
Peregrinos, s/n
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14 h.

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

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

cursos

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

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 30 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. 

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 “Fausti-
na Álvarez García”. C/ Fernández Cadór-
niga, 1 (junto a la plaza Don Gutierre).
Recogida de la documentación de lunes
a viernes de 10 a 13 h. y de 18 a 21 h.

Centenario Albéniz
Diego Fdez. Magdaleno
piano
Viernes 18 de septiembre.
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
Horario: 20 h.

Ciclo: “Músicos del mundo”
Ángela Cabrera, piano
Viernes 25 de septiembre.
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
Horario: 20 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 can-
didaturas: Diario de León, Premio
Diario de León, Ctra. León-Astorga;
Km. 4,6. Trobajo del Camino. 24010,
León.

Nuevo abad y junta 
general ordinaria
Domingo 20 de septiembre
La Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno, celebrará una Misa
Solemne durante la cual tomará
posesión el nuevo Abad, Hermano
José Alija Castrillo, para el mandato
2009-2010.
Lugar y hora: Capilla de Santa Nonia
a las 12.30h.

convocatorias

música

II Concurso de fotografía
“Imágenes en igualdad”
Hasta el 25 de septiembre
Fotografías en blanco y negro o color.
Tamaño mínimo 18x24 cm. y máximo
30x45 cm. Deberán enviarse de-
bidamente protegidas, exclusivamente
en papel. Máximo 3 fotografías origi-
nales e inéditas y no haber sido pre-
miadas en ningún otro concurso o cer-
tamen. Se establecen los siguientes
premios: 1er premio, 1.500 €; 2º pre-
mio, 900 €; 3er premio, 500 € y 4ºpre-
mio, 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

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

Concurso de Carros
engalanados de San
Froilán 2009
Hasta el 25 de septiembre
Más información e inscripciones:
Concejalía de Fiestas del Ayunta-
miento de León, Avda. Ordoño II, 10.
Tels: 987 895 567 y 987 895 684

Concurso desfile de
pendones leonseses de
San Froilán 2009
Hasta el 21 de septiembre
Más información e inscripciones:
Concejalía de Fiestas del Ayuntamien-
to de León, Avda. Ordoño II, 10.
Tels: 987 895 567 y 987 895 684

Foro social Aranzadi
22 de septiembre
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
Horario: 17 h.

Educar para la
responsabilidad,
reflexiones de un juez de
menores
18 de septiembre
Conferencia impartida por el magis-
trado de menores de Granada, Emilio
Calatayud Pérez, un juez que se ha
hecho famoso por sus sentencias
ejemplares y su sentido común a la
hora de aplicar la Justicia sobre los
menores de edad.
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento
de León
Horario: 20 h.

conferencias

Talleres de Animación
Sociocomunitaria en los
CEAS y Centros Sociales
A través de estos talleres se trata de
ofrecer un espacio de encuentro en
cada sector geográfico en el que se
fomenta la participación, la convi-
vencia e integración social.
Lugar de inscripción: Del 17 al 24 de
septiembre en horario de 9 a 13 h. y
lunes (21) de 17 a 19 horas en los
Centros Municipales de Acción
Social.
Más información: Centro Mariano
Andrés, tel. 987276171. Centro
Crucero, tel. 987276978. Centro La
Serna, tel. 987276937. Centro
Canseco Armunia, tel. 987216190.
Centro González de Lama, tel.
987276990 y Centro Puente Castro,
tel.  987849526.

Talla de madera para
personas con discapacidad
Drigido a personas con discapacidad
en situación de desempleo
Duración: 210 horas, de septiembre
a diciembre.  Horario de tarde
Lugar: Centro de los oficios del
Ayuntamiento de León.
Más información e inscripciones:
COCEMFE LEON. Avda. la Magdalena,
9, tels.  987 105 110 / 987 426 701
cocemfeleon@gmail.com

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

tiempo libre

talleres Sorteo de bicicletas en la
Semana de Movilidad
Sábado 19 de septiembre.
La Concejalía de Movilidad y Seguri-
dad sorteará 50 bicicletas entre las
personas que se inscriban en la mar-
cha cicloturista. Las rifas se podrán
recoger en el punto de información
de Santo Domingo presentando el
DNI y la papeleta de inscripción en la
marcha cicloturista que se celebrará
el domingo 20 de septiembre. 
Horario: de lunes a viernes de 12 a 14 h.
y el día 19 de septiembre de 11 a 14 h.
El sorteo será a las 20,30 h. en la
Plaza Mayor.

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

Basílica de Marialba
de la Ribera 

Visita guiadas de la excavación
arqueológica
Horario: De 11 a 14 h. Todos los jueves 
Información y reservas: De lunes a
jueves, en horario de mañana, al telé-
fono 670 78 50 86.

turismo

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

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

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Septiembre
Lunes 21
InauguracIón. Grupo Tri-Full-
Jazz con Ruth Marcos
Miércoles 23
Proyección cinematográfica
Lunes 28
conferencia “La rehabilitación
del Palacio del Conde
Luna”
Miércoles 30
Visita al palacio del Conde Luna
EXPOSICIÓN
“Semana de la Movilidad”
Del 21 al 30 de Septiembre
Lugar: Centro Cívico León-Oeste
Organiza: Ayuntamiento de León



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 182

183

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

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

Van Goggh
Up 17 y 18.45 h

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

Enemigos públicos 22.45 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.

Ex 17.30 y 20.10 h.

Malditos bastardos 17.15, 20 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 h. 19,15 h.   

Gamer 20.20, 22.20 y 0.30* h. 20.20, 22.20 y 0.30** h.

Que les pasa a 19, 22.10 y 0.55* h. 16.20, 19, 22.10 y 0.55** h.
los hombres
Agallas 20.20, 22.20 y 0.30* h. 16.15, 20.25, 22.20 y 0.30** h.

Año uno 18 y 20 h. 16.05, 18 y 20 h.

Resacón en  22.10 y 0.20* h. 22.10 y 0.20** h.
Las Vegas
Up   18.15 h. 16.15 y 18.15 h.

District 9   18.05, 20.15, 22.30 y 0.40* h. 16, 18.05, 20.15, 22.30 y 0.40** h.

San Valentín   18.10, 20.15, 22.30 y 0.40* h. 16, 18.10, 20.15, 22.30 y 0.40** h.
sangriento
Shorts. La piedra  18.15 h. 18.15 h.
mágica
Flores negras   18.10, 20.30, 22.45 y 0.55* h. 16.05, 18.10, 20.30, 22.45 y 0.55** h.

Malditos   19, 22 y 1* h. 16, 19, 22 y 1** h.

bastardos
Expediente 39   17, 22.20 y 0.30** h.

* madrugada viernes  • ** madrugada sábados 

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

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sá-
bado de 10 a 14h.y de 17 a 20h.,domingos y festi-
vos de 10 a 14h.y de 16.30 a 19.30h.,lunes cerrado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
Mansilla de Las Mulas.Horario: de 10 a 14 y de 16 a
19 h.(1 nov.-31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
(1 abril- 31 de octubre).Gratis hasta el 21 de marzo
de 2008.Entrada:2 euros.

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

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

Las cosas como eran
Esperanza Ortega

“Comenzar este libro fue como encender una
bombilla que hubiera ido iluminando, prime-
ro tenuemente y luego cada vez con mayor
intensidad, la casa que nos esperaba a la
vuelta de un viaje. Pero esta vez no he pasa-
do la bayeta por encima de los muebles como
hacía mi madre nada más llegar de vacacio-
nes, esta vez he conservado intacto el polvo
que hay sobre la memoria (…) Deambula-
mos entre las cosas y les preguntamos quié-
nes eran, pero ellas nos responden quiénes
éramos nosotros”. Esperanza Ortega

Editorial Menoscuarto
año 2009
Número de páginas: 296
tamaño: 14x21cm.
Precio: 17 euros

Y no te pierdas ...

Del 14 de septiembre al 2 de noviembre
Lugar: Edificio Botines. Plaza de San Marcelo, 5
Horario: Laborables de 19 a 21 h. y festivos de 12 a 14 h.

Vivir en el espacio:
Desafio del siglo XXI

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

GORDOS

Gordos narra cinco historias que giran en torno a
la obesidad, con un entorno común. Un grupo de
terapia. Un lugar donde los protagonistas no van
a adelgazar. Van a encontrar los motivos por los
cuales tienen sobrepeso, averiguar las causas por
las cuales están a disgusto con sus cuerpos. El
peso es lo de menos. Su cuerpo es lo de menos. Lo
importante es enfrentarse a sus miedos, a sus
deseos, a sus obsesiones, a sus necesidades, a sus
sueños, a sus fantasmas, a su familia, a su pareja,
al amor, al sexo, a los errores, a la culpa… Está
Abel (Enríquez), un terapeuta que trata de encon-
trar la causa por la que bastantes de sus pacien-
tes, Enrique (De la Torre), un presentador gay; Sofía (Leticia Herrero), una joven
gordita a punto de casarse con Alex (Arévalo), su novio de toda la vida; Andrés
(Albizu), un padre de familia aparentemente feliz; y Leonor (María Morales), una
empresaria, han ganado mucho peso. La segunda incursión en el largometraje
de Daniel Sánchez Arévalo es “una comedia dramática sobre los excesos”, como
el mismo director la define.

Director: Jud Apatow
Intérpretes: Seth Rogen, Adam
Sandler, Leslie Mann  
País: USA
Duración: 136 minutos
P. D.
Para reír o no, lo cierto es
que en esta comedia Apatow
nos muestra un guión más
profundo de lo normal, me-
jor en su primera parte que
en la segunda. Pero falta rit-
mo, aunque lo peor de la cin-
ta es que es demasiado previ-
sible.

El simple George
HAZME REÍR
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Para anunciarse en esta sección llame al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

Guía de 
Hostelería
Guía de

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

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

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

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

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

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

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

Bodega Restaurante Apartamentos
Las Cubas de Castropepe
Castropepe (Zamora) A 7 Km. de Benavente. Tfno. 980 641 241.
Especialistas en parrilladas, arroces y cocidos. Soliciten presupuesto para comi-
das de empresa o celebraciones.

Confitería Asturcón
Avda.dela Constitución, 62. Sahagún. Teléfono 987 78 02 43.
Elaboración propia. Servicio de Cafetería.

J.D.R.
Será ya la 26 edición de una Feria,
la del Pimiento Morrón de Fresno
de la Vega que cada año concita a
miles de visitantes en busca de la
preciada hortaliza de la huerta de
la población del Esla.

Y serán cuatro días para cele-
brar la Feria, comenzando con la
recogida de pimientos del jueves
24 y siguiendo con la ‘picada’ de
pimientos del viernes 25.El mismo
viernes actúa el grupo ‘Los Tavo-
nes’dentro del ‘Pimiento Rock’.

El plato fuerte llega el sábado
26 con la instalación de cientos de
puestos por las calles de Fresno y
la Feria Multisectorial,con los con-
cursos a los mejores y más pesados
pimientos y hortalizas o con el pre-
gón a cargo del presidente de Para-
dores de España,Miguel Martínez.

El domingo sigue la feria,con la
pimentada popular que organiza la
Asociación ‘Fraxino’ (13,15 h.), la
entrega de los premios o la exhibi-
ción ecuestre en Las Lagunas.

Cuatro días para celebrar la que
será la XXVI Feria del Pimiento
Del 24 al 27 de septiembre tendrán lugar los
actos de promoción de la hortaliza de la
Ribera del Esla con más prestigio provincial

FRESNO DE LA VEGA / EL SÁBADO Y EL DOMINGO SE CONCITAN MILES DE VISITANTES

PROGRAMA DE FIESTAS

Jueves 24
22,30 h. Recogida de pimientos dona-
dos por los vecinos del pueblo.

Viernes 25
15,00 h. Se comienza la picada de pi-
mientos en la antigua Cámara Agraria.
21,30 h. Coronación de la Reina y
Damas.  Lugar Plaza Mayor.
24:00 h. PIMIENTO ROCK. Actuación
musical a cargo de grupos invitados,
entre ellos LOS TAVONES.

Sábado 26
09:30 h. Comienzo de la Feria instala-
ción de puestos y venta de pimientos
y hortalizas. Hasta las 12:00 h.:  abier-
to el plazo de presentación a los con-
cursos de pimientos y otras hortalizas
en el Ayuntamiento.
-Pimiento morrón de más peso
-Mejor conjunto de pimientos morro-
nes (1/2 docena)

-Mejor puesto de pimientos
-Mejor stand feria multisectorial.
-Hortaliza de más peso.
12:30 h. Recepción de autoridades e
invitados en el Ayuntamiento. 
13:00 h. Pregón de la XXVI Feria del Pi-
miento Morrón a cargo de D. Miguel
Martínez, presidente de Paradores de
Turismo de España. A continuación in-
auguración y visita a la Feria.
17:00 h. Pasacalles y Charangas.
17:00 h. Torneo Triangular de futbol, ho-
menaje a Miguel Ángel Giménez Gigosos.
23:00 h. Verbena (sin descanso) ame-
nizada por las orquestas espectácu-
lo musical EUROPEA BIG BANG y SAN
FRANCISCO hasta altas horas de la
madrugada.
02:00 h. Especial Sopas de ajo ofreci-
da por la Asociación cultural “Fraxi-
no” y a continuación Queimada.

Domingo 27
09:00 h. Apertura de la Feria.
10:00 h. Volteo de Campanas y Lanza-
miento de cohetes con Pasacalles y
charanga
11:30 h. En el frontón municipal, XV
CAMPEONATO PROVINCIAL DE
FRONTENIS - patrocina Diputación de
León.
12:45 h. Santa Misa concelebrada en
la Parroquia San Miguel.
13:15 h. Gran pimentada popular en la
Plaza Mayor. Se servirán gratuitamen-
te raciones de pimientos fritos para
todos. Organiza. Asociación Cultu-
ral “Fraxino” con la colaboración y
patrocinio del Ayuntamiento de
Fresno de la Vega.
13:30 h. Visita a los puestos y stands
feriales.
14:00 h. Entrega de premios espe-
ciales XXVI Aniversario de la Feria
del Pimiento Morrón 
17:30 h. Espectáculo de EXHIBICION
ECUESTRE (lugar: Las Lagunas).
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbaniza-
ción de Lorenzana. Nuevo, grande
y con calidades inmejorables. A
buen precio. Muebles de madera.
Junto parada bus. 600m jardín.
657676754
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 euros. 987248610,
639040283
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 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
euros. 987235756, 609057090

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

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
C/ CARDENAL TORQUEMADA,
3 Escalera 3- 3º Izda. Piso de 3hab,
salón, cocina amueblada, baño,

despensas. 17.000.000 ptas. nego-
ciables (102.172 euros) 987247480
C/ LA HOZ, 5 Casa amueblada de
2 hab, salón, cocina, baño, despen-
sa. Patio de 5m2. Cal. gas ciudad.
110.000 euros. 653333598
C/ PARÍS, 10 Piso amueblado
de 2 hab, cocina totalmente
equipada, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas. Todo exterior.
Garaje, trastero. Precio a con-
venir. 669680242
CASA se vende en las proximida-
des de Riaño. Parque de Picos de
Europa. 987206899, 660825211
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 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
DOÑA URRACA Apartamento de
2 hab, salón, cocina amueblada y
equipada, baño. Trastero. Cal. gas
ciudad. Poca comunidad. Por sólo
66.000 euros. 627284765
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
FERNÁNDEZ LADREDA Piso re-
formado de 113m2, cocina, baño
amueblado, 4 empotrados. Solea-
do. Zona peatonal. Visítalo sin com-
promiso. 160.000 euros. 987205665,
648882147, tardes
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, coci-
na. Trastero. Amueblado. 110.000
euros negociables. 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
MONTAÑA LEONESA VENDO
casa recién reformada, amueblada
con calefacción. Y otra casa sin re-
formar, 2 cocheras y un huerto uni-
do a la misma. 987206123,
616018756
NAVATEJERA Piso seminuevo, ex-
terior, soleado, orientación este. As-
censor. Segundo. Terraza, cocina
amueblada, 3 hab, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. 686505513
OCASIÓN Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En muy buen
estado 626439404, 605915752
OPORTUNIDAD Pedreña, Santan-
der. Se vende piso. Jardín. Vistas al
mar. En construcción. Garaje con
ascensor. Zonas verdes. Desde
99.000 euros. 629356555
PARQUE DE QUEVEDO Piso de
118m2, 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje. 25.000.000 ptas.
666731169
PÁRROCO PABLO DIEZ Piso muy
soleado, 85m2, 3 hab, baño y aseo,
salón, cocina amueblada y equipa-
da. Hilo musical, puerta acorazada.
Garaje y trastero. 25.000.000 ptas.
609274781
PISO TOTALMENTE EXTERIOR
de 127m2, 3 hab, 2 baños (una ven-
tana), despensa. Opción dos plazas
de garaje. Económico. 132.000 eu-
ros. 607636314, José Manuel
RIOSEQUILLO Cerca de Sahagún.
Casa con todo arreglado.
690180446, Luis
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
SANTA ANA Dúplex de 110m2, 4
hab, 2 baños. Orientación sur. Ga-
raje y trastero. 270.000 euros.
667343940
SANTANDER 99.000 euros. Piso
económico. Próximo centro. 73m2,
3 hab. Zona ideal para alquilar. Fi-
nanciación pre-concebida, fácil de
conseguir. 610986226

SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLE-
SIAS Vendo solar con casa para
restaurar o tirar. 1.900.000 ptas.
661707367
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 636498780, 669573862
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
TROBAJO DEL CAMINO Chalet,
gran parcela. 220.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. 651585606
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
para reformar con posible apro-
vechamiento de paredes de ta-
pia. Tiene agua y luz. Superfi-
cie construida 115m2 y
superficie del terreno 238m2.
24.000 euros. 615471912
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de
88m2, 3 hab. Garaje y trastero.
173.000 euros. 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 euros. 650916970,
620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Chalet adosado
amplio, seminuevo. 4 hab, salón,
cocina amueblada, 3 baños. Gara-
je 3 coches. 550 euros. 987255294,
646621006
AL LADO HOSPITALES Dúplex de
4 hab, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje y trastero. A estrenar. 500 eu-
ros. 647511580, 629049733
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
10 4º. Alquilo piso amueblado de 4
hab, 2 baños, 2 terrazas, salón, co-
cina, despensa. Trastero. 600 euros
comunidad 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 euros.
609654920
AVDA. ANTIBIÓTICOS Piso nue-
vo de 3 hab, cocina americana. To-
talmente amueblado. Acumulado-
res tarifa reducida. Sin gastos
comunidad. 420 euros. 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 Alquilo apartamen-
to nuevo, completamente equipa-
do. Inmejorable zona. 987216202,
987201981
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
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo pi-
so sin muebles, 5 hab, cocina, ba-
ño, despensa. Soleado. 987204201,
627081257
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
CÉNTRICO Alquilo apartamento
sin amueblar, 2 hab, salón, coci-
na, baño. Cal. gas natural. 350 eu-
ros comunidad incluida. Abstener-

se inmobiliarias y estudiantes.
625936846
CÉNTRICO C/ roa de la Vega. Al-
quilo piso amueblado de 3 hab, 2
baños, cocina, salón. Exterior, sole-
ado. Garaje opcional. 686685859
CÉNTRICOS Alquilo pisos sin mue-
bles. Cal. central. 626396822
CIPRIANO DE LA HUERGA 24 -
5º Izda. Alquilo piso. Información en
la misma dirección y en el piso 4º
Izda. Sólo estudiantes. 666267172
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
EL EJIDO Piso amueblado, muy so-
leado. Cal. gas ciudad. Abstenerse
estudiantes. 987258437
GALICIA Corcubión. Alquilo apar-
tamento, primera línea playa, 2 hab,
garaje, vista inmejorable. También
casa a 3 min. playa de 3 hab. Muy
soleados. Totalmente equipados.
Ideal descansar. 652673764,
981745010
GLORIETA DE PINILLA Alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios, co-
cina, baño, salón y trastero. Exte-
rior da a la fuente, muy bonito.
987230827, 628709730
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, amuebla-
do. A chicas estudiantes.
695032792
MARIANO ANDRÉS, 83 Cerca
Universidad. Alquilo piso a estu-
diantes. 980645084, 987245887,
626522325
MARIANO ANDRÉS Se alquila
apartamento amueblado, 1 hab, co-
cina equipada americana, baño. 335
euros. 675688699
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
PADRE ISLA Alquilo piso amue-

blado. Calefacción central. Servi-
cios centrales. 987246277
PADRE ISLA Apartamento de 1
hab, cocina completamente amue-
blada, 2 plazas de garaje. Servicios
centrales. 350 euros. 637561522
PISO Exterior se alquila. Con cale-
facción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado de 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje. 550 euros. 606707703
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, 2 baños, cocina, salón
amplio. Exterior. Séptima planta. As-
censor. Todas las comodidades. 480
euros más comunidad. 987283003,
630514846
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 Piso amueblado y
grande. Cal. central, con ascensor.
Exterior y con garaje. A partir del 10
de octubre. Garaje en Álvarez Car-

ballo. 987250988, 987715337
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
POLÍGONO 10 Vendo/alquilo piso
de 115m2 útiles, 4 hab, 2 baños.
Dos ascensores. Todo exterior.
Orientación sur. soleado. Servicios
centrales. 987254672, 635968586
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.
Días, semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SANTA ANA Cerca de El Corte In-
glés. Alquilo apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, cocina, baño.
Seminuevo. Garaje. 616189875,
987214866
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
ZONA BARRIO HÚMEDO Edifi-
cio nuevo. alquilo apartamento
amueblado de 2hab. 987242350
ZONA CAMPO GOLF CARBA-
JAL Alquilo apartamento nuevo,
muy bien amueblado. Plaza de ga-
raje. 450 euros. 617368028
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ZONA CASCO ANTIGUO Plaza
del Grano. Apartamento totalmen-
te nuevo con cocina amueblado.
A estrenar. 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. 987257183, 625509210
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 habi-

taciones, aseo, cocina y despensa.
Arreglado. Se piden informes.
300 /mes. 987074380. Llamar a
mediodía
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso
amueblado. Ascensor. Calefacción
y agua caliente centrales. 500 eu-
ros comunidad incluida. 638014980
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras o
estudiantes. 987255296

ZONA ERAS DE RENUEVA Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, 2 terrazas. Pla-
zas de garaje. 650 euros + gastos,
comunidad incluida. 696780872
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
ALQUILO apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón. Gas ciudad. 370
euros comunidad incluida.
987255294, 646621006
ZONA LA PALOMERA - UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado para
estudiantes. Cal. gas ciudad.
987256162, 618583459
ZONA LA PALOMERA Alquilo pi-
so con servicios centrales. 600 eu-
ros. 606143569
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 euros.
987237970
ZONA MARIANO ANDRÉS Cer-
ca universidad. Piso de 3hab. Sole-
ado. Calefacción. Preferiblemente
a 3 chicas estudiantes. 450 euros.
987238497, 695934755
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
amueblado de 3 hab. Exterior. As-
censor. 628257613
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo pi-
so reformado, amueblado y muy so-
leado de 2 hab, salón, baño, coci-
na. 450 euros. 987251565,
615457715
ZONA UNIVERSIDAD Aparta-
mento amueblado. Exterior. Servi-
cios centrales. 628257613
ZONA UNIVERSIDAD Se alqui-
la apartamento amueblado nue-
vo, 2 hab, salón, cocina equipa-
da con terraza, baño, trastero,
garaje. 550 euros comunidad in-
cluida. 676801422

1.2

OFICINAS Y LOCALES

C/ MONASTERIO, 3 Zona San
Claudio. Vendo local de 213m2 sin
acondicionar. 609885936
CTRA. SANTANDER Navatejera.
Vendo/Alquilo nave de 325m2. Lla-
mar 987259455, 987256938
LA SOBARRIBA Vendo finca de
3.000m2 con nave de 200m2. Pre-
cio a convenir: 11,5 euros/m2.
608681845
PELUQUERÍA se traspasa o se al-
quila por jubilación. Zona céntri-
ca, calle peatonal. Precio a conve-
nir. 626873377
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Vendo local de 200m2 con
plaza de garaje. Muy interesante.
626396822
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 eu-
ros y otro de 225m2 en 840 euros.
Totalmente instalados, oficina, ser-
vicios. Amplios escaparates pro-
tegidos. Puerta entrada vehículos,
cristales, focos y letreros luminoso
en fachada. Cualquier negocio.
609627491
AVENIDA NOCEDO Alquilo local
de 170m2. 987201285, 649483021
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cruce-
ro. Alquilo local de 20m2, sin arre-
glar. 100 euros más IVA. 617655211
CÉNTRICO Alquilo local de 130m2.
Propio restaurante. 800 euros.
626396822
CENTRO Alquilo oficinas amuebla-
das con todos los servicios.
987876056
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
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo
local acondicionado de 120m2. 380
euros negociables en  alquiler,
85.000 euros negociables en ven-
ta. 616579734, 987227535
ZONA EL CORTE INGLÉS Parti-
cular alquilo café-bar de 60m2.
650144806

1.3

GARAJES

PADRE ISLA Antiguo 18 de Ju-
lio. Vendo plaza de garaje: 15.000
euros. También se alquila en 45 eu-
ros. 696780872
PADRE ISLA Vendo plaza de ga-
raje. 10.000 euros. 696780872

GARAJES
ALQUILER

A 200M SAN JUAN DE DIOS Al-
quilo o vendo plaza de garaje. Edi-
ficio nuevo. Alquiler: 35 euros/mes.
Venta: 6.500 euros. 680672014
INDEPENDENCIA 27 Edifico Bur-
guer King. Alquilo plaza de gara-
je. 987260993, 626806444
QUIÑONES DE LEÓN Edificio
Abelló. Alquilo plaza de garaje.
696896562, 923181304
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 CENTRO C/ Joaquín Cos-
ta. Plaza de parking grande. 65
euros/mes. 652626699
ZONA PENDÓN DE BAEZA
alquilo local de 140m2 acondi-
cionado con posibilidad de am-
pliación hasta 700m2. Renta a
negociar en función de los me-
tros. 987262286
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profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

Fernando Buitrago
Técnico en decoración y pintura

Esmaltado de bañeras y azulejos
Pintura de pisos y locales

Alicatados de suelos y paredes
Impermeabilización de tejados,

cubiertas y terrazas
Presupuesto gratuitoTeléfono 660 33 54 00

ALBAÑILERÍA EN GENERAL
Baños, cocinas, portales, etc.
Presupuesto sin compromiso.
607599853, 987807751

ALBAÑILERÍA, PINTURA, ES-
CAYOLA, PLADUR Se realizan
todo tipo de trabajos. Presu-
puestos sin compromiso.
657655300, 664076116

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

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

PEQUEÑAS REFORMAS Se reali-
zan trabajos de pequeñas reformas
y pintura en general. 687610359

PINTOR Se hacen trabajos de pin-
tura de interiores y exteriores pi-
sos, locales, comunidades y ca-
jas de escalera. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso.
Muy económico. Rápido y limpio.
679031733

TEJADOS Y REFORMAS Se hacen
todo tipo de trabajos. Presupues-
tos sin compromiso. 649266840,
987214980

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN
GENERAL Locales comerciales,
portales, pisos y tejados. 987233348,
626966724

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
AGUSTÍN Albañilería en general,
cubiertas, tejados, fontanería, elec-
tricidad, pladur, impermeabilidad,
pintura, monocapa y cotegrán.
Precios económicos. 618846639

SE SACA ESCOMBRO en pequeñas
y grandes cantidades. Incluidos fi-
nes de semana. Económico.
627104325

anuncios
en negrita sección

profesionales
6 €/semana

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

VENTA
CHALET PAREADO TORNEROS.  200
m2 de vivienda y 80 m2 de parcela. 4
dorm, 2 baños y aseo. Buhardilla de
50 m2 acondicionada. Cocina equipa-
da. Gas propano. Garaje. 186.300 €

CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €

(27.964.828 Pts). Posibilidad de al-
quiler con opción a compra.
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso
de 3 dormitorios. Todo exterior. Este.
Amueblado. Ascensor. Servicios cen-
trales. 150.000 € (25.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS).
4 dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
168.284 € (28.000.000 Pts)
ZONA LAS VENTAS. 3 dorm. Total-
mente reformado y amueblado. Sin
ascensor. Gasóleo. Trastero pequeño.
Soleado. 99.500 € (16.500.000 Pts)
SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso
de 4 dorm, baño y aseo. Terraza cu-
bierta. Cocina equipada. 2 dormito-
rios amueblados. Armario empotra-
do. Servicios centrales. Ascensor.
159.268 € (26.500.000 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 1
dorm. Amueblado. A estrenar. Ascensor.
Garaje. 98.000 € (16.305.828 Pts)
ZONA  PLAZA EL HUEVO. 3 dorm.
Amueblado. Gasóleo central con con-
tador. Terraza. 2 armarios empotra-
dos. 126.213 € (21.000.000 Pts)
LUCAS DE TUY. Piso 3 dorm, baño y
aseo. Todo exterior. Servicios centra-
les. 275.000 €

SAN ESTEBAN. Casa de 91,24 m2. 3
dorm ,baño y aseo. Gasóleo. 170.000
€ (28.285.620 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de
270 m2. Para reforma. 135.829 €

(22.600.000 Pts)
ZONA SAN MAMÉS. Piso 3 dorm. 2
terrazas. Calefacción carbón.
Enganche gas ciudad. Orientación sur.
Trastero. 100.000 € (16.638.600 Pts)
Negociable
SANTA ENGRACIA. 90 m2. 3 dorm.
Amueblado. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Totalmente reformado. 192.324
€ (32.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Terraza cubierta.
Amueblado. Calefacción central c/ con-
tador. Ascensor. Todo exterior. Garaje
y trastero. 117.197 € (19.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 93.000
€ (15.473.898 Pts)
PADRE ISLA. 100 m2. 4 dorm, ba-
ño y aseo. Amueblado. Gasóleo.
154.000 € (25.623.444 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. 2 dorm,
baño y aseo. Terraza. Armario empotra-
do. Amueblado. Zona ajardinada. Garaje
y trastero. 114.000 € (18.968.000 Pts)
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natural.
Cocina amueblada. Trastero. Garaje
cerrado. Orientación sur. Terraza.
Céntrico. 114.192 €. (19.000.000 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo
exterior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor.
Armarios empotrados. Buena orien-
tación. Garaje y trastero. 156.263 €

(26.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm.,
baño y aseo. Gas ciudad. 2 terrazas.

Armario empotrado. Garaje y traste-
ro. 119.000 € (19.800.000 Pts)
PEÑA TREVINCA. Apartamento 1 dor-
mitorio totalmente reformado. Gas na-
tural. Cocina equipada. Trastero y ga-
raje. 70.000 € (11.647.020 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado.
Trastero. 104.000 € (17.304.144 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado, amue-
blado y equipado. Trastero. Calor azul.
81.370 € (13.538.829 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela
de 70 m2. 144.243 € (24.000.000 Pts)
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2.
Acondicionado. 75.000 €

LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000€

ALQUILER
ZONA SAN MAMÉS. 80 m2. 3 dorm.
Ascensor. Amueblado. Gasóleo. 550
€/mes
ZONA PADRE ISLA. 4 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gasóleo. 400
€/mes más 36 € comunidad.
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño
y aseo. Amueblado. Gas natural.
Garaje. 600 €/mes
DOCTOR FLEMING. Dúplex amuebla-
do de 2 dorm ,baño y aseo.  Ascensor.
Garaje y trastero. 600 €/mes más 50
€ de comunidad.
CENTRO. 3 dorm, baño y aseo.
Amueblado. 350 €/mes
LA RÚA. 100 m2. 3 dorm. Gas ciu-
dad. Cocina amueblada. 400 €/mes
PASEO LA CONDESA. 4 dorm, 2 ba-
ños y aseo. Cocina equipada. Servicios
centrales. 600 €/mes más 140 € co-
munidad
RIBASECA. Casa de 3 dorm. Patio y
parcela. Garaje. Gasóleo. Cocina
amueblada. 550€/mes
LUCAS DE TUY. 3 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Servicios centrales.
Garaje. 650€/mes incluido comuni-
dad
ZONA LA SAL. Piso 3 dorm. Amue-
blado. Garaje y trastero.390€/mes
ZONA MARIANO ANDRÉS. 2 dorm.
Amueblado y reformado. 400 €/mes
comunidad incluida
PUENTE VILLARENTE. Apartamento
2 dorm. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350 €/mes
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3
dorm. Gas ciudad. Ascensor. 600
€/mes
JUAN LORENZO SEGURA. Local co-
mercial. Acondicionado. 8 m de fa-
chada. 60 m2 en planta y 56 m2 en
sótano. 1.800 €/mes
PALOMERA. Local de 80 m2. Para
acondicionar. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con
licencia y proyectos aprobados para
restaurante. 1.200 €/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2.
Acondicionado. Mucho escaparate.
1.250 €/mes
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler plaza
de garaje. Edificio nuevo. 35 €

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
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 Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos
combinados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1 (junto
a Michaisa)
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
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6
El Rincón Lenés
(Productos artesanos típicos
de León)
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León
Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14



1.4
PISOS COMPARTIDOS

A 200M SAN JUAN DE DIOS Al-
quilo habitación grande con televi-
sión, Internet, derecho a cocina. Piso
nuevo. Preferiblemente jubilados o
personas responsable. Garaje.
680672014
CÉNTRICO a 1 min. de Santo Do-
mingo. Alquilo habitación en piso
amueblado y soleado. 170 euros co-
munidad incluida. 645067319
CÉNTRICOC/ Paseo de Ronda, fren-
te a Colegio de Anejas. Alquilo por
habitaciones dúplex de 130m2, 4 hab,
2 baños, cocina y salón. Totalmente
amueblado. Muy soleado. Preferible-
mente chicas. 987249103
CÉNTRICO COMPARTO piso.
619293101
CENTRO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Amueblado,
luminoso,tranquilo, moderno, nue-
vo. Totalmente equipado. Gastos de
comunidad, calefacción y agua fría
incluidos. 696871320, 987074911
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 euros.
987264121, 658930562
DOCTOR FLEMING 100. Alquilo
tres habitaciones con derecho a co-
cina. 987250376
LA ASUNCIÓN Se necesita chica
para compartir piso. Económico.
630371794

OBISPO ALMARCHA Alquilo 3
habitaciones en piso compartido.
Preferiblemente chicas estudian-
tes. 626390291, 987200998
ORDOÑO II Pícara Justina. Pisos
amueblados, 3/4 hab. Confortables.
Exteriores. Soleados. Servicios indivi-
duales o centrales. Pocos gastos. Tra-
bajadores, Erasmus, estudiantes. Bue-
na situación. 987264121, 658930562
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 euros. 676587912
ZONA CRUCERO Se busca chi-
ca para compartir piso. 690382913
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso
amueblado a estudiantes. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Servicios centrales.
680700068, 987250711, 987303947
ZONA SANTA ANA Se alquila ha-
bitación grande con salita, dos em-
potrado, sofá cama y mesa de es-
tudio. En piso compartido. A mujeres
trabajadoras. 987170544, 618043197

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
vivienda, piscina, luz y todos los ser-
vicios. 651919944, 651919945
A 7KM. DE LEÓN Ayuntamiento
de Valverde de la Virgen. Finca ur-
bana de 1.000m2. Se puede cons-
truir. 646444231
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
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
PUENTE VILLARENTE Finca ur-
bana vallada de 1.200m2 para uso
residencial. Aislado, pareado o ado-
sado. 630971952
QUINTANA DE RANEROS Vendo
bodega. Piso amueblado de 3 hab
en la zona del Crucero. 636161413
RIBERA DEL TORÍO A 10km. de
León. Se vende finca. 987578791,
987254926
SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLE-
SIAS Solar con casa para restau-
rar o tirar. 1.900.000 ptas. negocia-
bles. 983710011, 661707367
TORNEROS DE BERNESGA Le-
ón. Vendo solar de 1.020m2. Tam-
bién otros terrenos de 700, 2.000 y
10.000m2. 647259362
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315

AUTÓNOMO Todos los trabajos:
carpintería, pintura, reparaciones,
remates perfectos. Muy económi-
co. 664565268

CHICA con experiencia e infor-
mes se ofrece para trabajar en
cuidado de niños o tareas domés-
ticas. 667386103
CHICA Con informes y responsa-
ble se ofrece para trabajar en ta-
reas domésticas o cuidado de ni-
ños. Dos o tres días a la semana.
Por las mañanas. 609270137
CHICA Española se ofrece las tar-
des del martes, miércoles y vier-
nes para el cuidado de niños, lim-
pieza, plancha, etc. Seriedad y
responsabilidad. Con experiencia.
660698798
CHICA Responsable se ofrece
para cuidar personas mayores y
para hacer por horas labores del
hogar. Con experiencia. Económi-
co. 657217120
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
como ayudante de cocina o de
camarera, limpieza o similar.
645636984
CHICA Se ofrece para traba-
jar en limpieza, cuidado de ni-
ños y personas mayores, restau-
rantes. Externa. Por horas.
También fines de semana.
697804731
CHICA se ofrece para trabajar
en limpiezas del hogar, plancha
o para cuidado de ancianos, en-
fermos o niños, limpiezas de ofi-
cinas. Mañanas y tardes.
638883530
CHICA se ofrece para traba-
jar por las mañanas como
ayudante de peluquería.
639941585
CHICO se ofrece para traba-
jar de repartidor, mozo de al-
macén, carretillero o similar.
647197781
HOMBRE se ofrece para traba-
jar. Experiencia como jardine-
ro y pastor de ovejas y vacas.
625219635
SE OFRECE CHICO de 27 años
responsable y trabajador con
esxperiencia en varios trabajos
y carné de conducir. 691831671
SE OFRECE MUJER ESPAÑOLA
Para trabajo en hostelería, servi-
cio doméstico o trabajos varios.
660960333
SEÑOR se ofrece como guarda
para fincas particulares, naves in-
dustriales o similar. 608681845
SEÑORA con buenos informes se
ofrece para trabajar por horas o a
sueldo. 628721340
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Oposiciones

DIBUJO TÉCNICO Geometría descrip-
tiva. Topografía. Clases particulares.
Todos los niveles. 670522004,
987211239

EMPEZAMOS EL CURSO CONTIGO
Prepara todas tus asignaturas con
nuestro taller de deberes. Primaria.
Eso. Bachiller. Estadística. Álgebra.
Calculo. Análisis matemático.
Academia Aire. Ramiro Valbuena nº4-
1. Tel. 987234515

NATIVA TITULADA da clases de in-
glés y francés. Primaria, ESO,
Bachiller, EOI, Turismo, Oposicio-
nes, Universidad. Excelentes resul-
tados. Enseñanza garantizada. Zona
El Ejido-Catedral. 987212930,
660078636

PROFESORES NATIVOS DE IN-
GLÉS, ESPECIALIZADOS Cursos
para niños y adultos: Cambridge
ESOL, escuelas de idiomas,
Cámara de comercio de Londres,
inglés para carreras universitarias,
ingles para empresas. Clases de
conversación. Enseñanza de ca-
lidad centrada en la comunica-
ción. 987262581, 610388511

TE PREPARAMOS para el ingreso en
la academia básica por promoción in-
terna y también por acceso directo.
Infórmate en Academia Aire. Ramiro
Valbuena nº 4 1ºLeon. Teléfono
987234515

TITULADO Imparte clases particula-
res. Especialidad inglés, informática.
todos los niveles. 627434661

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

A ANIMARSE A SACAR BIEN EL CUR-
SO! Ingeniero con experiencia da cla-
ses individuales a domicilio. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Informática. Todas las
asignaturas. Económico. ¡Resultados
excelentes! 657676754

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

ÁGORA: desde 32 /mes, clases parti-
culares, grupos de 4 alumnos.
Mañanas y tardes. Asignaturas: len-
gua, francés, inglés, latín, griego.
Primaria, E.S.O., Bachiller. C/ Gil y
Carrasco, 4 - 1ºB. Tel. 636257826

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

APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectividad,
Bachillerato a distancia. TODAS LAS
ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4 alum-
nos. Mañanas y tardes. 20 años de ex-
periencia. Avda. Independencia, 2 -
Planta 2º (Plaza Santo Domingo)
987234738, 626242188

CLASES DE MATES Física, química,
lengua, economía, contabilidad, esta-
dística. Todos los niveles, también
Universidad. Económico. Resultados.
987207573, 672761300

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) 

PRECISAMOS CHICAS Atendiendo llamadas de amistad, teléfono
fijo o móvil. 902222803

PROFESOR DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA Y QUÍMICA Se necesita
para academia. Primaria, Secundaria y Bachiller. Horario de tarde.
987075233, 652852788. Enviar curriculum a  cdeeureka@gmail.com



SEÑORA Mayor y responsable se
ofrece para cuidar a personas ma-
yores. También se cogen estudian-
tes. 987249265, de lunes a viernes
SEÑORA Responsable y traba-
jadora se ofrece para planchar,
limpiar oficinas y pisos. También
como empleada del hogar.
625337432
SEÑORA se ofrece para acompa-
ñar. Mañanas o tardes. 654806396
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en casa. Noches.
También en hospitales. 696214990
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 trabajar

en tareas del hogar o cuidado de ni-
ños. Cuatros días a la semana, ma-
ñanas o tardes. 987212554,
636320887

3.2

BEBÉS

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

SILLA Jané,se vende. 3 ruedas. Ca-
pazo, plástico y sombrilla. 300 eu-
ros. 636183372

3.3

MOBILIARIO

CAMA DE MATRIMONIO de ma-
dera, color caoba y colchón clase
Extra se vende. Todo con poco uso.
Precio muy interesante. Regalo
edredón. 987211298
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy poco
uso. Prácticamente nuevo. También
calentador de gas butano.
987073291, 675517553
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO Completo y ventanas de alu-
minio, se venden. 987207355,
629158315, 987581337
DOS CAMAS de madera antigua
de 0,90 y 1,05m, se venden. Econó-
micas. 987212763, 696684575
DOS MUEBLES de salón, cómoda

en pico macizo y una alacena en pi-
no macizo. 615789898, 987273531
MUEBLE Completo de salón, libre-
ría 3,30m, aparador con mural, tre-
sillo de piel, mesa grande comedor
con 4 sillas y 2 sillones, mesa de
centro. 987072774, 636206142
MUEBLE DE COCINA Hechos a
mano de negrillo, tipo alacena con
2 puertas + 2 acoplados arriba, 2
cajones y 2 puertas abajo.
608119684
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m
con vitrina, mesa de salón de libro
en madera, repisa metálica de 4
baldas, tablero plegable de 3m con
2 caballetes, se vende. 636161413
MUEBLES DE SALÓN Mesa con
6 sillas, mesa de centro, se vende.
Regalo sofá y butacas. 987202290
MUEBLES Y ELECTRODOMÉS-
TICOS de cocina, mueble de salón,
mesa de comedor con 6 sillas y 3
armarios de dormitorio. Precio a
convenir. 657633292
OCASIÓN Dormitorio de matrimo-
nio, tresillo 3x2 y sillón relax, se ven-
de. Buen precio. 665231504
OCHO VENTANAS de aluminio
con cristales se venden. Varias me-
didas. 692450083, 679857510
PUERTA DE ALUMINIO con cris-
tal Climalit y persiana incorporada,
2.27x0,90m se vende por 90 euros.
Caseta de jardín de resina,
1,18x1,46x0,76m, se vende por 150
euros. 600861067
SOFÁ Seminuevo se vende. 195
euros. 987805084, 676114755

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE CARBÓN Marca
Roca y calentador de gas de 10 li-
tros se vende. 648276966
DOS ARCONES 1,05x63x86 y
1,10x63x8, se vende. También cor-
tacésped eléctrico. Nuevos.
987201249, 675460173
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
FRIGORÍFICO Philips (***) estre-
llar, 50 euros. Cafetera para bar
marca Ariete con 2 servicios y va-
por, 100 euros. Fregadero con grifo
monomando, 50 euros. Cocina gas
3 fuego + 3 bombonas, 20 euros.
639469258
TELEVISOR Philips 28” todas las
funciones, 100 euros. Equipo de mú-
sica Philips en módulos, 100 euros.
639469258

3.5

OTROS

COLCHÓN De lates 1,05 x 1,90m.
se vende totalmente nuevo. Econó-
mico. 616002573, de 15 a 19 horas
CORTINAS Y ROPA de cama pa-
ra 1,05 y 1,35m, se vende.
628857494
SOFÁ de 3 piezas y 1+1 sillón to-
tal 5 plazas, 100 euros. Molinillo
eléctrico, 100 euros. Regalo enseres
(tazas, platos, vasos, etc para bar
o cafetería por la compra de cual-
quiera de los aparatos). 639469258

4.1
CLASES

Ver pág. 21

SEGUNDO BACHILLER HUMA-
NIDADES Se compran libros de
texto para el Instituto Lancia.
608836305

4.2
OTROS

MESA DE DIBUJO Completa, se
vende. Muy buen precio.
699053476, 987202576

BICICLETAS ORBEA B G Loopy
8-12 años. Cambios Shimano Re-
voShift, 3 catalinas, 6 piñones. Fre-
nos Shimano V-Brake, sillín regula-
ble altura e inclinación. Pata cabra

regulable. Nuevas, a estrenar. 150
euros negociables. 639006937,
609272866
DOS BICICLETAS se venden. Des-
de 4 a 12 años aproximadamente.
En buen estado. Las dos 75 euros.
605948728
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 euros. 676991433
DOS POTROS de montura se ven-
den. 695362055
DOSCIENTAS CINCUENTA
OVEJAS Raza Asaz, se venden.
Gordaliza del Pino. 665975024
FOX TERRIER Cachorros con pe-
digree L.O.E., madre a un punto de
ser campeona. Entrega con 2 me-
ses, vacunados y desparasitados.
Machos: 350 euros. Hembras: 400
euros. 678557277, Lourdes.
629181410, Javi
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 euros.
649732049
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
MANZANAS Desde finca, se ven-
den en Santa María del Condado.
Reserva anticipada. Recolección 1º
de octubre. Preguntar por Sr. Carral.
987230966, 630161626
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PASTOR ALEMÁN Se venden ca-
chorros nacidos el 8 de septiembre.
Auténticos. 100 euros
PASTOR ALEMÁN Vendo hembra
de pura raza. 200 euros. Por no po-
der atender. Año y medio de edad.
651083699
SERPIENTE PITÓN Bola o Pitón
Real, se vende por no poder aten-
der. Con vitrina completa. Urge. 300
euros. 618391199, 618391112
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 vende uva
de excelente calidad. También se
vende viñedo. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente

planta y variedad. De distintas medi-
das. 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

CALDERA GAS PROPANO arma-
rios cocina de colgar, sofá de plu-
mas 2 plazas, ventana aluminio co-
rredera, lavadora, radiador pequeño,
se vende. 618727339
CEPILLADORA Sierra de cinta, es-
copleadora de cadena y regrueso,
se vende. 678180829
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 hilo sin
gas, se vende. Seminueva. Con ca-
reta, guantes y cepillo de alambre.
300 euros negociables. 653421070
SILLA DE RUEDAS eléctrica, se
vende. En perfecto estado. 1.500
euros. 635431704, 987807042
SILLA ELÉCTRICA de segunda ma-
no se vende. 987215102
TOLDO MANUAL de 2x3m largo,
sin estrenar, se vende por cincuen-
ta euros menos que en tienda. Me-
sa salón extensible hasta 2,50m lar-
go, madera con 6 sillas. Económico.
987206010, horario comercial
VIDEOCÁMARA Marca JVC, gra-
va sonido, hace fotos, con tarjeta
de 512Mb, con pilas, Funda y ca-
bles. Seminueva. 130 euros nego-
ciables. 653421070

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 100 2,3E, 140cv, perfectas
condiciones, pocos kilómetros.
Aparcado de continuo en garaje.
987230350, 665318417
AUTOCARAVANA BÜRSTNER
Equipación compelta, cocina-neve-
ra, toldo, parabólica TDT, 6 plazas.
Peugeot 2500cc. 607636314, Jo-
sé Manuel
BMW 320 diesel, año 2002, 150cv.
Muy buen estado. Varios extras.
9.990 euros. 699441098
CHOLLO Se vende Opel Combo 1.7
DI, a/a, c/c, d/a, e/e. Febrero 2003.
150.000km. Buen estado. Económi-
ca. 657217120
IVECO 35.10 Turbo Daily 3500kg

y C15 diesel Isotermo, se vende.
620992662
MERCEDES 300 motor 230, c/c,
e/e, techo eléctrico dos posiciones,
asientos piel negros calefactables,
clima bizona, ruedas aluminio, ne-
gro antracita. ITV. Perfecto esta-
do. 1.000 euros. 646457574
MOTO BMW K1200R julio 2005,
35.000km, ABS, suspensión ELCT,
maletas, xenón, puños calefacta-
bles, etc. 657650329
MOTO SUZUKI GSX-R600 azul,
año 2004, muchos extras. Sin caí-
das. 678569127
NISSAN PRIMERA En muy buen
estado. Muy económico, precio a
convenir. 987249265, de lunes a
viernes
OCASIÓN Mercedes 230, con to-
dos los extras, el más alto de ga-
ma, asientos piel, techo eléctrico,
c/c, e/e, clima bizona, llantas alu-
minio, negro. Perfecto estado.
1.100 euros. 646457574
OPEL CORSA 1.250cm3, se ven-
de. Buen estado de mecánica.
120.000km. 600 euros. 629625911
RENAULT 9 TS con c/c y e/e, co-
lor blanco. 85.000km. ITV pasada.
Perfecto estado. 600 euros.
987251399; 626970042, sólo tardes
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 Ex-
treme, se vende. Buen estado. 650
euros. 654592074
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 euros.
652867654, 636249535
VOLVO S60 D5 Momentum, 185cv,
diciembre 2007, 70.000km, xenón,
lavafaros, HD, Mp3 original volvo,
llantas repuesto 18@, portaesquí-
es y cofre original. 657650329

10.2
OTROS

RENAULT 19 Diesel para piezas,
se vende. Económico. 608836305

CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICO Argentino, atractivo, bien
situado, conocería chica para amis-
tad o posible relación. 662409077,
también sms
CHICO de 48 años desearía cono-
cer chica de 38 a 46 años para una
buenas amistad. Deja mensaje o
sms al 689795285
CHICO Joven, normalito, alegre y
simpático desea conocer chica pa-
ra salir de fiesta y así conocerla.
639235455
HOMBRE Maduro, buena perso-
na, buen carácter, sin vicios bus-
ca mujer de similares caracterís-
ticas entre 40 y 50 años para
relación sincera y estable. León.
689646087
JOVENCITO Ojos verdes, moreno,
cuerpo fibrado, atlético, compla-
ciente se ofrece a ti mujer, que se-
as madura. 689819851
MUCHACHO JOVEN con ojos
verdes, muy cariñoso, imaginativo,
con ganas de vivir la vida, busca chi-
ca para tener un comienzo. aníma-
te. 639235455
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, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad 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

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR
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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 CAÑON DEL RIO LO-
BOS PARA GENTE SIN PARE-
JA. MARAVILLOSO FIN DE SE-
MANA, DISFRUTAREMOS DE
UN BONITO PAISAJE, HARE-
MOS HERMOSAS RUTAS. HAZ
AMIGOS, ENCUENTRA PARE-
JA. LLÁMANOS, INFÓRMATE.

Es difícil hacer nuevas amistades,
siempre me relaciono con gente del
trabajo. Licenciada, 50 años, delgada,
juvenil, le gusta la lectura, la naturale-
za. Cansada de tanta soledad, cono-
cería caballero culto, respetuoso.

Director de empresa, 59 años, un
caballero respetuoso, culto, cariño-
so, no quiere estar solo, quiere vivir
los mejores años de su vida en
compañía. Busca una mujer afín,
dulce, sincera.

Enfermera, 34 años, soltera, ojos
azules, guapa, de carácter tranquilo,
le gusta la lectura, el cine. Si eres ca-
riñoso y tienes buen corazón, llama.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Industrial, 47 años, divorciado, alto,
de buen gusto en el vestir, calido,
apreciado por sus amigos, optimis-
ta, le gusta la vida en pareja, poder
compartir.

Empresaria, 40 años, divorciada, ru-
bia, ojos color miel, guapa, trabaja-
dora, sencilla, piensa que la vida te
cambia cunado tienes alguien espe-
cial con quien compartir ¿quieres
conocerla?

Militar profesional, 33 años, solte-
ro, guapo, moreno, ojos verdes, con
don de gentes y deseos de pareja
estable. Valora en una chica la be-
lleza y la elegancia.
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

No estés solo/a. Seriedad, llevamos
14 años haciendo amigos, parejas,
actividades de ocio.¡Chicas de 25 a
35 años queréis encontrar un grupo
de amistad? Sólo tenéis que llamar.

Es difícil conocer a alguien de for-
ma casual cuando sabes lo que
quieres. Secretaria de dirección, 39
años, alta, morena, guapa, trabaja-
dora. Valora en un hombre la ele-
gancia, la educación.

Soltero, 50 años, 1,75m., atlético, pe-
lo castaño, buena gente, un poco tí-
mido. Profesor de Educación Física,
le gusta el senderismo, la fotografía.
Le gustaría conocer una mujer simi-
lar para compartir....tantas cosas.
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

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

AUDI COUPE 2.3 I 1989 1.200
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A6 2.5 TDI MULTITRONIC 155 CV 2002 11.900
BMW 320 D 136 CV TOURING 2001 9.900
BMW 320 D 150 CV TOURING GPS 2001 11.950 
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200
BMW 525 D XENON 163 CV 2002 11.900
BMW 530 D 218 CV 2004 26.900
CADILLAC SRX SPORT LUXURY 325 CV 2005 35.000
CHRYSLER NEW YORKER FULL 1995 4.900
FORD FOCUS 2.0 TDCI SPORT 136 CV 12-2005 10.900
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 10.900
MAZDA 6 2.0 CRDT ACTIVE 136 CV 2005 12.950
MB C220 CDI STEP-TRONIC XENON 2003 15.900
MINI COOPERCLASICO 1994 6.900
NISSAN TERRANO 3.0 DI 154 CV 2002 12.900
OPEL CORSA 1.3 CDTI 2005 6.200
OPEL VECTRA GTS CDTI 150 CV 2005 11.900
OPEL VECTRA ELEGANCE CDTI 150 CV 2006 12.900
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70 CV 2004 6.500
RENAULT MEGANE 1.6 16 V 1999 3.800
RENAULT MEGANE 1.9 D 1997 2.900
SEAT 127 CLASICO UNICO 1978 1.500
SEAT IBIZA 1.9 D AIRE AC. 1998 1.900
TOYOTA YARIS D-4D 90CV 2007 9.200
VW POLO 1.6 I 1995 1.900

Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

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

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie
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Buenafuente regresa a La Sexta el próximo lunes 21 de
Septiembre y lo hace con una nueva temporada de su late BFN
en el que habrán novedades de entre las que destaca la pre-
sencia de Ana Morgade como su nuevo fichaje.
Hay que añadir de todos modos que Morgade es actriz antes
que nada, así que posiblemente se incorpore a BFN para dar
vida a nuevos personajes del programa.Recientemente la
vimos en la serie de Neox, Bicho malo nunca muere.
Por cierto que parece ser que el showman ha cambiado de
look de cara a la nueva temporada según puede leerse en su
propia web y ya veremos que otras sorpresas nos depara el
regreso de Buenafuente a las madrugadas televisivas.

BFN
De lunes a jueves 00.00 La Sexta

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

La Sexta estrena mañana la tercera temporada de 'Qué
vida más triste', una serie que nació como un videoblog
en Internet y que el canal de Mediapro ha llevado con
éxito a la televisión.
Manteniéndose fiel a su estilo de producción sencilla con
actores amateur, la teleserie contará esta temporada con
la visita del actor Oscar Jaenada a casa del protagonista
para grabar un cortometraje juntos, el empeño del padre
de Borja por viajar al futuro, un intento de formar un
grupo musical llamado Basauri Street Boys, una absurda
parodia de la película 'Cube' y un 'making off' de la serie
dirigido por el propio Borja Pérez.

Qué vida más triste
De lunes a viernes 17.25 La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 06.30 Telediario Ma-
tinal. 09.00 Desayunos de Tve. 10.30 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE
es música. 02:30 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 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 Infor-
me semanal. 22.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos. Película por de-
terminar. 12.40 Documental. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana. Película
por determinar. 00.00 Especial cine. Peli-
cula por determinar. 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 Cuén-
tame cómo pasó. 23.45 Noches como es-
ta. 01.45 Telediario. 02.15 Tve música. 

06:00 Musica. 07:00 Los lunnis. 09:45
Aqui hay trabajo. 10:15 Uned. 13:00 Para-
limpicos.13:15 Comecaminos. 15:00 Fa-
brica de ideas de tve. 15:30 Saber y ganar.
16:00 Ciclismo. 18:30 Activate. 19:00 En
construcción. 20:30 Dos hombres y me-
dio. 21:00 Resumen Ciclismo. 21:30 La
suerte en tus manos. 21:50 Version espa-
ñola. 00:30 La mandragora. 01:00 Jazz.
02:30 Cine. 04:15 Deporte. 03:00 Música.

06:00 Teledeporte. 07:30 Uned. 08:00
Los conciertos de la 2. 09:30 Agrosfera.
10:30 En lengua de signos. 11:00 Parla-
mento. 12:00 El conciertazo. 12:50 Pala-
bra por palabra. 13:20 Tendido cero.
13:50 Sorteo loteria nacional. 15:00 De-
portes. 21:00 No disparen… en concier-
to. 22:00 estucine. Película por determi-
nar 00:15 La noche tematica. 03:00 Tele-
deporte.

06.00 Deporte. 07:30 Uned. 08:35 Shalom.
08:50 Islam hoy. 09:05 Buenas noticias.
09:20 Fauna callejera. 10:00 Últimas pre-
guntas. 10:25 Testimonio. 12:00 Escara-
bajo verde. 12:30 España en comunidad.
13:00 Turf.16:00 Ciclismo. 20:00 Tres14.
20:30 Ciclismo. 21:00 Redes. 21:30 En
portada. 22:35 Estudio estadio. 00:00
Lintakalam. 00:30 frontera limite. 01:00
Metropolis.01:30 Cine.01:30 Deporte

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. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
los Simpson ‘Marge se da a la fuga’ y
‘El niño que hay en Bart’. 15.00 Antena
3 noticias 1 edición. 16.00 Vaya par...
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 noticias 2 edición. 22.00
Dónde estas corazón. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 07.30 Luz
verde. 08:00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Merlín’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Big
Band Theory. 13.30 American Dad. 14.00
Los Simpson ‘Explorador de incógnito’ y
‘La última tentación de Homer’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00
Noticias. 22.00 Cinematrix. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.50 Luz
Verde. 08.00 Megatrix: Incluye ‘Swat’ ,
‘Pelopicopata‘, ‘Shin Chan’, ‘Merlín’, ‘Zo-
ey’, y ‘H2O’. 13.00 Big Band Theory.
13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Rex. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Dr.Mateo. 01.45
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

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 Somos cómplices. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00:15
Espacio por determinar. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

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 Somos cómplices. 16.45 Tal cual
verano. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar. 01.30
North Shore. 02.30 Astro Show. 04.30
Repetición 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 primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 17.00 Tal cual verano. 19.15
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.30 Poker: estrellas en juego. 02.00
North Shore. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 16.45 Tal cual verano. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción Programas.

07.00 Una vez más: Gardenia. 07.40 Even
Stevens. 07.45 Bola de dragón Z. 09.00
Suerte por la mañana. 10.45 Medicopter.
12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama. 17.20 Los exitosos
Pells. Adivina quién viene a cenar esta
noche 18.10 Reforma sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Madres
adolescentes. 22.30 Callejeros: Reporta-
jes de actualidad. 01.00 Las Vegas. 

07.05 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.

07.05 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. 21.30 Pekin
Express. 00.30 Cuarto milenio. 02.50 Los
4400: El frente familiar.  04.15 La llama-
da millonaria.

06.55 Una vez más. 07.40 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter: Misión sin Salida y Corazón
Frío. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 17.15 Reforma
sorpresa. 18.10 Los existosos Pells: La
boda del año. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 True Blood.
01:25 Californication: Mujer "Hell-A". 

06.55 Una vez más: Un paso atrás. 07.45
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.45 Medicopter. 12.45 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama. 17.30 Reforma sorpresa. 18.10
Los exitosos Pells: Vivan los novios .
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas (3
capítulos) 02.30 La llamada millonaria.
05.30 Televenta. 

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama,
La nueva generación. 17.30 Reforma
sorpresa. 18.15 Los exitosos Pells: Una
exclusiva de madre y muy señor mío.
19.15 Password. 20.20 Noticias Cuatro.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 00.30
Cine. 02.30 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
17.30 Reforma sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells: …Y a ti te encontré en la ca-
lle . 19.15 Password. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 05.30 Televenta. 

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 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 Jag. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 Noticias. 21.00 Eurobasket.
23.00 Caso 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. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 17.25 Cine.
19:20 La ventana indiscreta. 20.20 No-
ticias la Sexta. 21.20 La previa. 22.00 El
partido. 00.00 Post partido.00.30 Vidas
anónimas.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. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.10 Documental. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.15 Final eurobasket polonia.
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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy Investigación ciminal.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 22.15 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
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG; alerta roja.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 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
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
La Previa. 22.00 El partido. 00.00 Buena-
fuente. 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.
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Alcalde de León

La Semana de la Movilidad , que se
celebra hasta el día 22, tiene el objetivo
de concienciar a los ciudadanos de
que se merecen una ciudad con más
calidad de vida y más humana”

Ex líder de
Izquierda Unida

Delegado territorial
de la Junta en León

Según vamos apagando los incendios, los
van volviendo a encender. La gente se
asusta y se enfada porque no llegan los
servicios de extinción, pero con quien hay
que indignarse es con quien enciende”

Concejal del PP en
el Ayuntamiento
de León

El Cuerpo de Bomberos de León
está sufriendo la inoperancia del
equipo de gobierno PSOE-UPL y las
consecuencias de una política de
personal errónea y dictatorial”

Ante el Lemona realizamos un primer
tiempo desastroso, sin alma, sin
corazón y justamente haciendo todo
lo contrario al fútbol que yo quiero... 
45 minutos basura, para olvidar”

Marx ya dijo que las grandes crisis del
capitalismo servían para recomponer la
tasa de ganancia, destruían el aparato
productivo (echaban a obreros a la calle)
y cerraban las empresa más débiles”

Julio
Anguita

Francisco
Fernández

Eduardo
Fernández

Fernando
Salgueiro

Yosu Uribe

Entrenador de la
Cultural y Deportiva
Leonesa

Qué se cuece en León ...
■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

ESPUÉS de un tiempo en que el vera-
neo ha interrumpido las actividades de

buena parte de la ciudadanía,los españoles,
hoy queremos dejar constancia de algunas
cosas en relación con el final del verano.Se
trataba de comprar los libros,un auténtico
sacrificio para los padres pero una satisfac-
ción para los hijos que,al apreciar los textos
del nuevo curso,nos parecía que,sólo con
tener los libros del curso que se avecinaba,
eras más listo y más mayor.La realidad ven-
dría después cuando los libros dejaban de
ser un elemento de compañía y de farde y
se convertían en el testigo implacable de
nuestra capacidad para,a lo largo del curso,
demostrar lo estudiado. Algunos llevaban el
material de la escuela en la cartera de cuero
y las niñas en el ‘cabás’, (qué nombre más
curioso) en el que se portaban los libros,los
cuadernos y el plumier.Los más pequeños
se iniciaban con la pizarra (que ahorraba
mucho papel y lápiz) y el pizarrín de man-
tequilla. Los algo más mayores usaban la
pizarra y el pizarrín de piedra,lo que supo-
nía un eslabón mayor en el nivel de conoci-
miento.Después te preparabas para la tinta
que,dicho sea de paso,suponía el ponerte
perdido empezando por los dedos y termi-
nando por  la cara,lo cual demostraba lo ca-
pacitado que estabas para el manejo del plu-
mín,teniendo derecho a mojar en el tintero
que cada pupitre tenía para uso exclusivo.

La llegada de septiembre era, y es, un
espacio intermedio entre la mentalidad
veraniega o vacacional,según los casos,y la
reincorporación a las nuevas sensaciones
que el ir al colegio,o a la escuela,te depara-
ba.El reencuentro,con los compañeros,el
cambio de clase o de centro, los abrazos y
el volver a la rutina con aquellos compañe-
ros que,en muchos casos,no vas a olvidar
en la vida constituían otro aliciente.

En fin, que en la escuela no fue del
todo mal, si bien en años duros y de gran
disciplina; los capones se rifaban a diario
y algunos niños llevaban todas las papele-
tas para alzarse con el ‘premio’.Había que
aguantar con valentía pues en aquellos
años,los seguidores de ‘la letra con sangre
entra’ eran autorizados por los mismos
padres para infligir al chaval el correspon-
diente correctivo. En este sentido, voy a
relatar algo que escuché un día referente
al  miedo que algunos niños tenían a la
escuela.Pasaban dos niños cerca del lugar
en donde se estaba celebrando la matanza
del gocho en el momento en el que,
cuchillo en mano, se estaba sacrificando
al animal que,consecuentemente,emitía
fuertes gruñidos.Entonces uno de los ni-
ños mira para el otro y le dice:“¡Ostras ,
mira! ¿Has visto como chilla éste! No se
de qué se queja,pues anda,que si tuviera
que ir a la escuela como nosotros”. Sin
comentarios.Buen curso a los estudiantes
y que la Gripe A se nos vaya con la crisis.

D

A la escuela voy
ligerito y...

Los Coros de Mayores participan en Asturias
Los Coros de Mayores del Ayuntamiento de León han participado en el I Encuentro de Coros de
Centros Sociales de Pola de Laviana, donde acudieron los cuatro coros de los centros que actual-
mente desarrollan esta actividad (Centro Cívico, Mariano Andrés, Padre Isla y Puente Castro) dirigi-
dos por Jaime Palomero y David Ruiz. La concejala Catalina Díaz recordó que estos coros son  una
propuesta que fomenta la participación activa de las personas mayores en la vida cultural de la ciu-
dad, dándoles además una formación musical y mejorando su calidad de vida mediante la música.

Botines mira al espacio El Edificio Botines, sede de Caja España, acoge has-
ta el 2 de noviembre la exposición ‘Vivir en el espacio.Desafío del Siglo XXI’. El lanzamiento hace
más de 50 años del primer satélite espacial -el Spunik I, marcaba el inicio de la carrera espacial.
Para conmemorar esta efeméride, el INTRA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) ha reuni-
do esta exposición donde se recogen las actividades que se han llevado a cabo en las últmas cin-
co décadas para traspasar las fronteras de la tierra y adentrarse en el espacio. Santos Llamas, pre-
sidente de Caja España, y el director del INTRA, Jaime Denis Zambrana, inauguraron una exposi-
ción calificada de”muy didáctica” y recomendada para todos los escolares de la provincia. El
estudio del sistema solar, la conquista de la luna, la vida de los astronautas en el espacio y sus tra-
jes espaciales, la exporación de Marte o el desarrollo de satélites y cohetes son algunos de los
principales temas que el visitante se encontrá a  su paso por la exposición del Edificio de Botines.

I ENCUENTRO DE COROS DE CENTROS SOCIALES


