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Consulte algunos de los puntos de
distribución de Gente en León. Pág. 28
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REGALOS SIN SORTEOS Precio del SMS 1,50€+IVA

Bicicletas Blanco

Regalo: Una bicicleta 

6597
votos

Menta y canela

Regalo: Una cesta floral

796
votos

Naturama

Regalo: Depilación láser 

6495 
votos

Óscar carnicería

Regalo: Un jamón ibérico

792
votos

Althea interiores

Regalo: Un sofá

6438
votos

4 estaciones

Regalo: Una maleta y neceser 

695
votos

Luvenfor

Regalo: Cortinaje enrrollable 

6400
votos

Refill24

Regalo: Una impresora Canon 

539
votos

Ecomputer

Regalo: Ordenador portátil 

2599
votos

La Boutique de la zapatilla

Regalo: Un vale de 75 €

350
votos

Movilquick

Regalo: Una Wii

2200
votos

Cosmeticamar

Regalo: Un vale de 100 €

335
votos

Hotel París

Regalo: Escapada romántica 

898
votos

Guil Mar moda

Regalo: Un vale descuento de 50 €

329
votos

cada cinco mensajes del mismo número una 
consumición mínima gratis en cualquiera
de estos establecimientos

Ganadora del premio Guil Mar
Alba Suárez Cabrera
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Julio Cayón pide un debate sobre León
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de León
exige el ‘Debate sobre el Estado de la CIudad’. Pág. 11

Carolina Rodríguez, la reina del deporte leonés
La mejor gimnasta leonesa de todos los tiempos fue
coronada como la ‘Mejor Deportista del Año’. Pág. 23
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León es la cuarta provincia de España teniendo en cuenta la inversión por habitante
y Castilla y León es la tercera Comunidad en inversión tras Andalucía y Cataluña

La invesión per cápita es en León de 1.414 euros, prácticamente el triple de la media
nacional que en los Presupuestos para el 2010 está fijada en 507 €/habitante Págs. 3 y 20

LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO / SUPONE UN INCREMENTO DEL 16 % SOBRE ESTE AÑO

El Gobierno mantiene en 2010
su apuesta por León con más
de 705 millones de inversión

La concejala de Sanidad, Comercio y Consumo, María Rodríguez, acompañada de los ediles de Bienestar Social, Mujer y
Escuelas Infantiles, Teresa Gutiérrez; de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo, y Tomasa Santos (del PP);
inauguraron la XXX Feria de Alfarería y Cerámica, ubicada en la Plaza de San Marcelo hasta el 5 de octubre. La feria, que se
organiza en colaboración con la Asociación de Nuevos Artesanos (ANART), es ya una cita ineludible en las Fiestas de San
Froilán. María Rodríguez resaltó que a través de la feria se pueden comprar objetos únicos con gran valor porque son arte-
sanales. En esta edición hay artesanos de León, Zamora, Ávila, Salamanca, Segovia, Madrid, Castellón, Bilbao o La Rioja.

TELEOPERADORES
COMERCIALES

¿TE ATREVES CON LA VENTA POR TELÉFONO?
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TRES ÚLTIMOS CHALETS

“La seguridad en el Casco
Histórico se verá reforzada con la
instalación de 20 videocámaras.
El proyecto estará terminado
antes del 31 de diciembre” 
José Antonio Díez, concejal de Seguridad y
Movilidad en el Ayuntamiento de León

■ ENTREVISTA

Estrella de Izar, ‘La Ciudad Natural’
Ignacio Moreno se queja de los problemas que siguen
poniendo los bancos para financiar viviendas. Pág. 10

POLÍTICA MUNICIPAL Páginas 6 y 7

SAN FROILÁN 2009 / LA FERIA DE ALFARERÍA Y CERÁMICA LLEGA A LA XXX EDICIÓN CUADERNILLO CENTRAL DE 4 PÁGS.

Una feria con solera en “la fiesta más leonesa”Una feria con solera en “la fiesta más leonesa”
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L subdelegado del Gobierno en León, Francis-
co Álvarez, compareció en rueda de prensa el

martes 29 de septiembre para presentar “unos Pre-
supuestos del Estado extraordinariamante positivos
para la provincia de León”. A su juicio, se trata de
“una decisión coherente con la apuesta que ha
hecho el Gobierno que preside José Luis Rodríguez
Zapatero”.Y el delegado no se cansaba de dar datos
positivos en inversiones en León...en un año marca-
do por la austeridad ante la crisis económica que no
acaba de ofrecer datos negativos.

En estas circunstancias, que los Presupuestos
Generales del Estado contemplen para 2010 una
inversión de 706 millones de euros, un 15,8% más
que en 2009,es una gran noticia.Esta cantidad supo-
ne una inversión por habitante de 1.414 euros -1.122
en 2008-  lo que convierte a León en la cuarta provin-
cia de España en inversión por habitante. Esta cifra es
todavía más relevante si se tiene en cuenta que la

media nacional está en 507 euros por habitante. Es
deicr, León casi triplica la media nacional. Las inver-
siones en la provincia de León suponen el 2,3% de las
inversiones del Estado cuando la provincia aporta el
1,1% del PIB y su ‘peso’demográfico está en el 1,1% .

El ‘culpable’de estos datos no es otro que el presi-
dente del Gobierno,el leonés José Luis Rodríguez Zapa-
tero. El subdelegado del Gobierno remarcó que las
inversiones en León se han duplicado en los cinco años
de gobierno de Zapatero (sus primeros presupuestos
fueron los de 2005) y han crecido un 170% si se tiene
en cuenta lo invertido en León en 2004 en los últimos
Presupuestos aprobados por el Gobierno de Aznar.

Las cuentas para 2010 mantendrán el esfuerzo inver-
sor y garantizan el avance de proyectos largamente
esperados en León en infraestructuras y regadíos.Otros
apenas si aparecen,pero quedan tímidamente refleja-
dos para su desarrollo en años posteriores.Pero cre-
ciendo un 15,8% sobre este año,poco más se puede
pedir.Quizá sólo que esas partidas,que son para pro-
yectos ya en marcha,se ejecuten en tiempo y forma.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EJUAN Rodríguez Zapatero,her-
mano del presidente del Gobier-

no,contrae matrimonio en segun-
das nupcias el sábado 3 de octu-
bre.El Hostal de San Marcos acoge
el convite.Vicky es la afortunada.
Enhorabuena.Estará el presidente,
José Luis Rodríguez Zapatero.
Es visita privada, pero quién sabe
si ante las cuentas que presenta
para 2010 haga un hueco y ponga
en valor la apuesta de su Gobierno
por la tierra que le vio crecer como
hombre y como político.

LA empresa Antibióticos sigue
dando tumbos. Las previsiones

de Sir Fidia apuntan a unas pérdidas
de 22 millones de euros hasta fina-
les de 2010.Estos datos no sólo los
airea la firma italiana propietaria de
la empresa farmacéutica leonesa
con el fin de ‘santificar’ sus ‘EREs’
(Expedientes de Regulación de
Empleo) ‘prohibidos’en su Plan In-
dustrial,sino que también los cono-
ce Euro Argenmenx y,según reveló
Vicente Andrés, de Comisiones
Obreras,la propia empresa argenti-
na EuroArgemenx tiene un infor-
me que da dos años de vida a Anti-
bióticos.Entonces,¿qué busca con
la compra? Extraño y mosqueante.

CONTINÚA una cierta incerti-
dumbre sobre cómo va a ser

el “músculo financiero de la
Comunidad”en el que tanto han
insistido la Junta y el Banco de
España. Se afirmó que el mes de
septiembre habría ‘fumata blan-
ca’ en la fusión-integración. Sep-
tiembre ha pasado y ahora se
habla de octubre porque no se
han acabado de hacer los debe-
res. No importa mucho el retraso
porque lo importante es que el 1
de enero de 2010 la nueva Caja
-o lo que sea- esté ya operativa.

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

El Gobierno y León

Por llevar pantalones
Así reza la noticia: ‘Doce mujeres sudanesas han
sido condenadas a recibir cuarenta latigazos por
llevar pantalones,por vestir indecentemente’.
Parece increíble,verdad.No sé a ustedes,pero a
mi los pantalones siempre me han parecido
muy decentes;sobre todo,si están limpios,bien
cosidos,no enseñan el culo y no arrastran los
bajos.Pero,por lo visto,como a algunos taliba-
nes este tipo de prenda no les agrada,y como
son así de chulos y machistas,pues la prohíben
y punto.Y a la mujer que ose vestirse por los
pies se le pega una paliza y todo arreglado.Falta-
ría más. ¡Qué se habrán creído las mujeres!
¡Hombre! Pero, cuidado.No nos escandalice-
mos tanto.Talibanes hay y ha habido en todas

partes.No hace tanto que en mi pueblo…,bue-
no,sí,ya hace algún tiempo.Fue en tiempos del
tío Paco,cuando el cura de mi pueblo,don José -
hombre de mucho carácter y con muy mala
leche,que nos daba latigazos con un cinto de
cuero por subir al campanario-, abroncó con
indirectas,desde el púlpito,a una moza asturia-
na -que había sido invitada por mi hermano a la
fiesta del pueblo- por llevar pantalones.
PEDRO SERRANO MTNEZ. ANTOÑAN DELVALLE.

I Centenario de la Proclamación del
Patronazgo de Nuestra Señora del
Camino sobre la Región Leonesa
Ante la proximidad de la celebración en 2014,
pedimos de forma pública,en tanto y cuanto

leoneses,y miembros de la iglesia cristiana cató-
lica,la constitución de una Comisión que impul-
se los actos relativos a tal efeméride.

Consideramos que el Patronazgo de Nuestra
Señora del Camino sobre la Región Leonesa,sus-
crito por Su Santidad el Papa San Pío X,formaliza
una relación directa,ampliamente convivencial,
entre el Pueblo Leonés en el amplio conjunto
comarcal de las tres provincias leonesas:Sala-
manca-Zamora-León,integrantes del Reino Leo-
nés,y constituye un aporte directo a la leonesei-
dad,en respaldo de sus señas de identidad antro-
pológicas,que se ha ido robusteciendo a lo largo
del proceso histórico de nuestra Región tanto
en la España Nación,como  en la dinámica de
Europa y el Mundo.Es por ello que el I Centena-

rio de la Proclamación del Patronazgo de Nues-
tra Señora del Camino debe contar,en nuestro
criterio,y desde esta nuestra tierra de fuerte tra-
dición mariana en todos sus municipios,comar-
cas naturales y sus tres provincias, del más
amplio y general respaldo,no sólo por ser,con
serlo,un hecho cristiano católico que estima-
mos extraordinario,si no por que en sí lleva todo
un aporte ambiental,de amplio soporte cultural,
que reúne todos los condicionantes constitucio-
nales en orden a su alta valoración,promoción y
difusión.Con esta antelación da tiempo  a pro-
gramar el acto para que sea vivido por todos los
leoneses y de otros lugares del mundo que valo-
ren positivamente nuestras raíces.

FRANCISO IGLESIAS CARREÑO. ZAMORA.

grupo@grupogente.es
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Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas del resto de los pe-
riódicos, ofrecidas por Kiosko.net.
www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Noticias de Burgos
La mejor universidad… la vida.
Ciencia de papel
Hablar con mujeres aturde a los hombres
Noticias de Segovia
Apoyemos Madrid 2016.
Sonrisas de colores
Cinco chicas.
Noticias de Santander
¡Camiseta verde o roja, por favor!
Melómanos
“¡Pixie, guapetona!”
gentedigital.es/blogs

Sorteamos 10 ejemplares firma-
dos de Nocilla Lab, de Agustín
Fernández Mallo
Pueden participar  quienes se suscriban al bo-
letín de la web, introduciendo como código de
promoción la palabra NOCILLA.

gentedigital.es/registro

PROMOCIÓN

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias
y opiniones sobre el mercado de la vivienda.
www.idealista.com/gentedigital

VIVIENDA
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ENGO un lío con Antibióti-
cos que hay momentos en

que creo que estoy soñando.Y
mira si no tendré cosas para
soñar, que lo voy a hacer con
esta factoría.Pero es que la cosa
me supera. Me explico. Desde
que hemos empezado el mile-
nio,hemos estado a vueltas con
que si hay despidos, si se vende,
si se compra,se cierra o se abre,
si hay subvenciones,si éstas son
muchas, pocas. En fin... Hasta
ahí,incluso,lo entiendo. Pero lo
que no me entra en la cabeza es
que en 2005 se acuerde crear
una comisión de seguimiento,
integrada por administraciones,
sindicatos y empresa, precisa-
mente como garante de que las
partes cumplen un acuerdo
adquirido por entonces, y en
cuatro años a lo único que se ha
limitado este ente es a verificar
que la empresa,según los sindi-
catos, no ha cumplido y aquí
paz y después gloria. Con ello,
no entiendo la razón de esta
comisión.¿La de seguir?

En 2005,se acordó que se iba
a despedir a 200 trabajadores,
pero a cambio la empresa se
comprometía a realizar ciertas
inversiones para ser competiti-
va.Donde dije digo,digo Diego y
las inversiones comprometidas
no llegaron ni a la mitad,mien-
tras que los beneficios previstos
para 2008,se transformaron en
unas pérdidas de 11 millones de
euros,según CCOO.En cuanto a
subvenciones, Antibióticos ha
recibido 3 millones de euros en
estos cuatro años,a los que hay
que sumar, si se quiere, como
otros 12 millones que ha costa-
do a las arcas públicas pagar los
despidos de aquellos trabajado-
res en 2005,que no son subven-
ciones,pero que es dinero igual.
En este contexto se ha celebrado
una comisión de seguimiento,
que era la última que quedaba,y
todos han comprobado que la
empresa no cumplió, siempre
según los sindicatos, y punto.A
partir de ahí Dios dirá. Ahora,en
Antibióticos hay un ERE tempo-
ral que afecta al 75% de la planti-
lla, y, para más inri, planea la
incertidumbre de una posible
compra,que dice el comprador
que existe, pero que niega Sir
Fidia,que es propietaria de An-
tibióticos. Entiendo que por
razones de estrategia se callen o
se digan cosas,pero hombre tal
como está el percal...

T

belenmolleda@hotmail.com

Siguiendo con
Antibióticos

El Gobierno invertirá en 2010 en
León 705,5 millones de euros 
Francisco Álvarez:“Son unos presupuestos
extraordinariamente positivos y suponen
una decisión coherente con la apuesta
que ha hecho este Gobierno por León”

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO / SUPONE UN AUMENTO DE CASI 100 MILLONES DE EUROS SOBRE 2009

Un plan para vender más vehículos
La Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos y Concesionarios Ofi-
ciales de León (TAREVEL) y el Banco Herrero han firmado un acuerdo con
el único objetivo de impulsar la venta de vehículos nuevos en León. Así se
podrá lograr la financiación de forma inmediata en el propio concesionario
sin necesidad de desplazarse a la oficina bancaria sin gastos ni comisiones.

CONVENIO ENTRE TAREVEL Y EL BANCO HERRERO

Solemne apertura del curso en la ULE
La Universidad de León celebró el 30 de septiembre el acto de la Apertura del
Curso Universitario 2009-2010, con la solemnidad de siempre y, por segundo
año, sin el vino español del final. El director general de Universidades, Juan Casa-
do, trajo buenas noticias: La Junta finaciará la deuda de la Universidad de más de
12 millones de euros. Una buena noticia para un campus con 13.000 alumnos.

LOS UNIVERSITARIOS DE LEÓN VUELVEN A CLASE

LAS INVERSIONES DE 2010 POR MINISTERIOS EN MILES DE EUROS

MINISTERIOS LEÓN

Ministerio de Justicia 243,84
Ministerio de Defensa 0,52
Ministerio de Economia y Hacienda 383,05
Ministerio del Interior 3.117,00
Ministerio de Fomento 129.933,25
Ministerio de Educación 0,00
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 319,23
Ministerio de Ciencia e Innovación 500,00
Ministerio de Medio Ambiente 30.901,56
Ministerio de Cultura 3.027,80
Ministerio de Vivienda 3.585,01
Ministerio de Presidencia 1.249,51
Gastos varios ministerios 0,00
Inversiones Seg. Social y otras 3.829,08

Total  PGE 2010 177.089,85
Total  PGE 2009 173.664,60

EMPRESAS PÚBLICAS LEÓN

Correos y Telégrafos 2.052,00
Aguas del Duero 94.858,00
Aguas Cuenca Norte 4.425,00
Cuenca Ebro (ACESA) 0,00
Redalsa 0,00
Seiasa del Norte 28.496,00
Corporación RTVE S.A. 177,00
AENA 9.774,00
ADIF 270.195,00
FEVE 7.074,00
RENFE Operadora 0,00
Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestre 4.379,00
Fundación Ciudad de la Energía 92.382,00
Instituto Tecnologías de la Comunicación SA 225,00
Fundación Centro Nacional del Vidrio 0,00
Instituto Diversificación Ahorro Energía 3.341,00
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 0,00
SENASA 0,00
SEPI 691,00
Soc. Gestión Inmob. Patrimonio SEGIPSA 0,00
Paradores de Turismo de España S.A. 10.350,00
Soc. Infraest. Y Equip. Penitenciarios 0,00

Total PGE 2010 528.419,00
Total PGE 2009 434.158,00

Total PGE 2010 Provincia de León 705.508,85
Total PGE 2009 Provincia de León 607.822,60
Incremento Presupuestos 2010/2009 + 97.686,25
Porcentaje variación 2010/2009 +16%

J.R.B.
Los Presupuestos Generales del
Estado para 2010 contemplan una
inversión para la provincia de León
de  705,5 millones de euros. Esta
cantidad supone un incremento en
más de 97 millones sobre los pre-
supuestos que se están ejecutando
este año, lo que representa una
subida del 16%. El subdelegado del
Gobierno en León, Francisco Álva-
rez,calificó el proyecto presupues-
tario de “extraordinariamente posi-
tivos”y remarcó que “es una deci-
sión coherente con la apuesta que
ha hecho este Gobierno con la pro-
vincia de León”.

Francisco Álvarez explicó que
las características de estos presu-
puestos on la “austeridad, la solida-
ridad e impulsores de recuperción
económica”. En este sentido, el
subdelegado comentó la reduc-
ción de los gastos corrientes en un
3,9% y la apuesta por las políticas
sociales,que se llevan más del 50%
de las cuentas del Estado en 2010.
También incidió en al “fortísima
partida”destinada  a inversiones en
infraestructuras,así como en edu-
cación, justicia e I+D+i.

Centrándose ya en León,el sub-
delegado del Gobierno dejó bien
claro que “la crisis económica no
va a suponer un parón en los pro-

yectos en marcha en la provincia
de León”. Las principales inversio-
nes de esa cifra global de 705,7
millones de euros,prácticamente
un tercio de lo destinado a Castilla
y León, son los siguientes:

Variante de Pajares:166 mill.
Línea Alta Velocidad Palencia-
León,103 millones de euros.
Fundación Ciudad de la Ener-
gía,92,4 millones de euros.
Canal Bajo de Payuelos,85 mill.
Actuaciones en carreteras, 52,
millones de euros.
Autovía León-Valladolid, tramo
León-Santas Martas,18,6 ME..
Acceso Sur León-Cembranos,
13,8 millones de euros.
Mejora del saneamiento integral
del río Órbigo,8 millones.
Rehabilitación La Peregrina en
Sahagún,1,4 millones de euros.
Puente de Hospital de Órbigo,
850.00 euros.
Murallas de Mansilla de las
Mulas,340.00 euros.
Centro Nacional de Artes Escé-
nicas,780.000 euros.
Remodelación de Paradores: 6,7
mill.San Marcos;3,6 en Villafranca.
Canal del Páramo Bajo II,17 Mil.
y 8,9 para el Canal de Páramo.
Terminal aeropuerto,9 mill.
Feve,7 millones de euros.
Palacio Congresos,6 millones.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

EGURAMENTE a muchos de
los que asistieron el pasado

día 18 de septiembre a la inau-
guración de la exposición de
óleos y dibujos sobre La Cabre-
ra y a cuantos la visiten antes
del 31 de octubre les parecerá
una exposición del estilo de tan-
tas otras que se han sucedido en
la sala que el Instituto Leonés de
Cultura dependiente de la Dipu-
tación provincial tiene en la
calle Independencia.Pero para
algunos de los que estuvimos
presentes ese día era una expo-
sición diferente o mucho más
que una exposición.Supuso un
triple redescubrimiento:prime-
ro de la obra más reciente de los
autores que nos permitió com-
probar que tanto Pilar Ortega
con sus dibujos como Severino
Carbajo con sus óleos van
adquiriendo una maestría difícil
ya de superar.Redescubrimien-
to también de un pueblo, de
una comarca que ya conocía-
mos pero que,al contemplarlo
en la obra de estos dos enamo-
rados de ella nos produce,ade-
más de la sensación de deleite,
la de que se está perpetuando
lo que el tiempo y el progreso
va destruyendo unas veces por
necesidad inexorable y otras
por incuria Y en tercer lugar de
unos amigos, empezando por
los protagonistas de la muestra
y siguiendo por otros que no
podían faltar en un aconteci-
miento de estas características.
Y cito solo a los tres cuya pre-
sencia más me alegró y emocio-
nó: José Luis y Carmen, que
recorrieron la zona hace mu-
chos años por encargo de la
Diputación para confeccionar
otra joya de la arquitectura
popular como fue el catálogo
que reúne lo más importante de
ese patrimonio en la provincia,
y Marco Guzmán que fue tam-
bién en los tiempos que dedica-
mos a la política,otro amante de
La Cabrera a la que sirvió como
farmacéutico y como alcalde de
Truchas y,una de esas personas
que lamentábamos la semana
pasada que se hubiesen perdi-
do para la política leonesa.

En medio de la alegría de
nuestro reencuentro, José Luis
me hacía un comentario que
puede terminar de convencer
al lector de que nos encontrába-
mos ante algo más que una
exposición: estamos aquí, y
hemos venido desde Madrid,
porque somos amigos,y somos
amigos porque estamos preocu-
pados por unas mismas cosas.

S

Alberto Pérez Ruiz 

La Cabrera en
una exposición

diferente

del 2 al 8 de octubre 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.

Llega la tarjeta turística inteligente
La Concejalía de Turismo y Fiestas, en colaboración con Neoturismo, ha puesto en
marcha  la tarjeta turística inteligente, en la que se aglutina toda la oferta de la
ciudad. Se trata de una tarjeta que cuesta 9 euros y ofrece descuento y ventajas
en 70 establecimientos a todas las personas que visiten la ciudad y en ella se aglu-
tina un gran oferta de servicio de de ocio, cultural, gastronomía o alojamientos.

CUESTA 9 EUROS Y DURA 48 HORAS

18 leoneses becados con Etherea

FORMACIÓN EN EMPRESAS EUROPEAS

El alcalde de León recibió a los 18 estudiantes que realizarán prácticas en empre-
sas europeas a través de las Becas Etherea, un programa de formación llevado a
cabo por la Concejalía de Juventud y que está financiado por el Ministerio de Edu-
cación. El regidor municipal subrayó la importancia de iniciativas de este tipo que
permiten mejorar la formación y abrirse puertas en el mercado laboral europeo.

Gente
El Filandón recibió el
29 de septiembre el
diploma acreditativo
de haber sido elegido
por votación ciudada-
na como Tesoro del
Patrimonio Cultural
Inmaterial de España.
Xavier Tudela, presi-
dente del Bureau In-
ternacional de Capi-
tales Culturales, en-
tregó el diploma al al-
calde de León, Fran-
cisco Fernández. La
campaña de elección
de los 10 Tesoros del
Patrimonio Cultural
Inmaterial de España
se desarrolló por ini-
ciativa del el Bureau Internacional
(www.ibocc.org) con la voluntad
de promover,divulgar,sensibilizar y
salvaguardar el extenso patrimonio
cultural inmaterial español.En total
se emitieron 152.911 votos.El presi-
dente del Bureau explicó que de las
45 candidaturas,el Filandón era la
menos conocida,pero también una

de las que más curiosidad ha recibi-
do. Tudela anima al Ayuntamiento
a impulsar este patrimonio inma-
terial porque “somos responsables
de preservar este tesoro como de-
positarios de la herencia colectiva”.

El alcalde de León se ha mostra-
do orgulloso de que el Filandón,es-
ta tradición histórica que habitaba

las calles leonesas,“sobre todo en
las frías noche de invierno”, haya
logrado miles de votos.Para Fernán-
dez,el reconocimiento “es un mo-
mento muy importante para la ciu-
dad porqué ahora el Filandón,más
que nunca, queda para el mundo
después de haber superado siglos
de tradición,una herencia que no

queremos que acabe en nosotros”.
Los 10 primeros son: Semana

Grande de Bilbao,Filandón,Camino
de Santiago,Procesión de la Virgen
de la Salud de Algemesí,los Amantes
de Teruel, las Fallas, la Virgen del
Pilar, la Leyenda del Lagarto de la
Malena de Jaén,el Carnaval de Cádiz
y la Bienal de Flamenco de Sevilla.

El Filandón de León forma parte del Tesoro
del Patrimonio Cultural Inmaterial de España

Una vieja tradición
‘Filandón’, (’fiandón’, ‘filorio’, ‘hilandorio’,
‘hilandera’) es una vieja palabra dialectal
leonesa de etimología latina, derivada de
‘filum’, hilo, que designa las reuniones
nocturnas en que las mujeres hilaban,
mientras los asistentes se contaban cuen-
tos, chistes e historias diversas, y se can-
taban canciones tradicionales al son de
los instrumentos de la zona correspon-
diente. Eran habituales en años no tan le-
janos aunque en la actualidad no gozan
de la importancia que tuvieron antes,
cuando la economía obligaba a ahorrar
carbón y las familias de una determinada
localidad se congregaban en un mismo
enclave para calentarse y entretenerse.

CULTURA / OBTUVO 12.687 VOTOS MUY POR ENCIMA DE LAS FALLAS, EL PILAR, EL CARNAVAL DE CÁDIZ

Evelia Fernández, Xavier Tudela, el alcalde Francisco Fernández y el vicealcalde Javier Chamorro.

■ Viernes 2 de octubre

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

■ Sábado 3 de octubre

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

■ Domingo 4 de octubre

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

■ Lunes 5 de octubre

Calle Ancha, 23
Avda. de Nocedo, 86
Pendón de Baeza, 4
General Gutiérrez Mellado, 20

■ Martes 6 de octubre

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

■ Miércoles 7 de octubre

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

■ Jueves 8 de octubre

La Rúa, 35
María Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2
Avda. Padre Isla, 46

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Quedó en segundo lugar en las votaciones superada por la Semana Grande de
Bilbao (14.027 votos) y por encima del Camino de Santiago (11.893 votos) 
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1000      ALFOMBRAS     PERSAS
ORIGEN MEDIDAS OFERTAS 
Persa - Shiraz 125 X 075 75 €
Persa 150 X 110 115 €
Paquistan 190 X 065 110 €
Persa - Shiraz 235 X 155 180 €
Persa 280 X 075 180 €
Persa - Kashan 340 X 240 1.060 €
Persa - Tabriz 400 X 300 1.200 €

Y muchos otros tamaños y precios

Hotel Conde Luna 
Av. Independencia 7, LEON Tf. 987 206 600

Viernes 2, Sábado 3, 
Domingo 4 

Horario   10.30   a    21.00
     ininterrumpidamente 

ALFOMBRAS  ATINA 
Shiraz, Irán 270X75 cm 
180 €

Zigler, Paquistán 185X125 cm. 
450 €

Shiraz, Irán 235X155 cm. 
180 €

Shiraz, Irán 290X190 cm 
340 € 

Tabriz, Irán 400X300 cm
1200 € 

Nain, Irán 140X95 cm
200 €

Zigler, Paquistán 124X70 cm.
200 €

Shiraz, Irán 125X75 cm 
75 €

Pakistán, 095X060 cm 
75 € 

Zigler, Pakistán, 180X120 cm
450 € 

Kashan, Irán 340X240 cm 
1060 € 

Kirman, Irán 250X150 cm
630 € 

Agra, Afgana 200X075 cm 
380 € 

Agra Afgana 240X170 cm 
1200 € 
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Acaba de terminar la Semana
de la Movilidad. ¿Cuál es su
balance?
Ha sido un éxito en muchos aspec-
tos.La  alta participación indica que
los ciudadanos tienen interés por
este tema, que se ha hecho un
buen trabajo y que la movilidad
para la ciudad de León no es una
semana sino un trabajo continuo.
Dentro de ese trabajo se diseña
el ‘Nuevo León’, con la integra-
ción del tranvía, carriles bici… 
Las principales ciudades europeas
y españolas apuestan por proyec-
tos de movilidad,sabiendo que ahí
va a radicar el futuro de su compe-
titividad,y León por sus caracterís-
ticas apunta en esa dirección.Hay
proyectos,algunos de ellos ya ini-
ciados,que lo indi-
can.Por ejemplo el
carril bici, que se
seguirá desarro-
llando.También se
añadirán 16 nue-
vos puntos de
préstamo de bici-
cletas,con la reno-
vación de todas
ellas… Tenemos la
previsión de ini-
ciar las obras de la primera línea de
tranvía, cambiar las políticas de
aparcamiento y de apoyo perma-
nente al peatón, itinerarios más
accesibles, las nuevas ‘zonas 30’de
baja densidad de tráfico y coexis-
tencia de vehículos,ciclistas y pea-
tones… Todo ello tiene que hacer
que el modelo de ciudad cambie
para ser más sostenible. Por eso
nuestra apuesta es clara: por el

transporte público y por los
medios más sostenibles.
Pero el transporte público no
se usa demasiado...
Es cierto que tenemos deficiencias.
Lo que tenemos que hacer es mejo-
rar el servicio y eso se hace dando
mejores frecuencias y mejores vel-
ocidades comerciales,pero eso no
se puede hacer si no hay inversio-
nes para plataformas reservadas,
carriles bus,… que permita que
esos vehículos se segreguen  del
tráfico convencional.Mientras no
seamos capaces de hacer eso el
transporte público no creo que al-
cance un nivel de competitividad
muy alto. Que el PP diga esto me
sorprende.Alguien que no ha he-
cho nada en su vida en fomento del

transporte pú-
blico, nada más
que cambiar los
autobuses...
¿El tranvía
será realidad?
Estamos en un
momento com-
plicado para to-
dos, incluido
para las grandes
empresas, y el

ritmo del proyecto al final igual no
es tan rápido como pensábamos,
pero el tranvía va a ser una realidad
en esta ciudad.De momento que-
remos seguir el plazo previsto y
que a principio de año ya se inicien
las obras.El tranvía es una apuesta
fundamental para esta ciudad, ya
no sólo desde el punto de vista de
la sostenibilidad,sino por la imagen
de modernidad que nos dará.Y por-

que sin el tranvía no se conseguiría
mejorar el transporte público, ya
que tiene una plataforma reservada
específica, unas frecuencias muy
buenas, una velocidad comercial
excelente... Lo que tenemos que
hacer es un buen programa y un
buen proyecto de coordinación de
transporte público para que los ciu-
dadanos vean que es mejor coger
el transporte público que su vehí-
culo privado.
La integración de Alsa en la
oferta de Acciona del tranvía
¿posibilita esa coordinación
del transporte, incluso con un
billete único?
La oferta que se ha presentado al
tranvía es la UTE de tres empresas,
entre las que se encuentra Alsa
(junto a Acciona y Siemens). Aun-
que no hubiera sido así no modifi-
caría nuestro proyecto. Si están
ellos será más fácil,igual que impo-
ner la tarifa única de tranvía y auto-
bús será más sencillo si la empresa
de la concesión de buses está ya
integrada en esa UTE de empresas
de concesión del tranvía,pero si no
estuviera también se haría.
Dice el PP que la Policía Local
nos fríe a multas con una subi-
da que llega al 39%, y es una
muestra del afán recaudatorio.
De las multas hablan tanto… y les
dejamos porque al final tiran pie-
dras contra su propio tejado. El
tema de multas hay dos aspectos
que aclarar. Uno es las reiteradas
denuncias que se hacen a este equi-
po de gobierno sobre nuestro su-
puesto afán recaudatorio y sancio-
nador.Al respecto de esto sólo pue-
do dar datos que demuestran que
actualmente se ponen bastante
menos sanciones que las que se
ponían en los tiempos en los que
gobernaba el PP.Del año 2006,en
el que existía un gobierno popular
y se interpusieron 80.046 denun-
cias, al año 2008 en el que ya esta-
ba este equipo de gobierno y se
registraron 66.395,vemos un des-

Sorprenden
las críticas

de quien no ha
hecho nunca nada
para mejorar el
transporte público”

“Hemos sancionado un 17%
menos que el PP, y además
cobramos todas las multas”

Tiene 40 años y se ocupa de la seguridad y la movilidad de los ciudadanos de León. Como
concejal de Tráfico, Policía y Movilidad una de sus grandes preocupaciones es cómo mejorar
el transporte público en la ciudad. Por ello es uno de los grandes defensores del tranvía, que
asegura que es un factor imprescindible en el futuro León.Además no da tregua al vandalis-
mo e instalará antes de que acabe el año 20 videocámaras en el casco histórico.EN

TR
EV

IS
TA

Texto: Lucía MartínezConcejal de Tráfico, Policía y Movilidad

José Antonio

Díez Díaz



censo del 17% de las multas.En lo
que va de año 2009 a fecha de 31
de agosto,el número de expedien-
tes sancionadores realizados por
tráfico es de 37.609,lo que si extra-
poláramos a final de año también
daría un número menor que en
2008. Esos son los datos claves.No
hay ningún afán de recaudar ni de
sancionar al ciudadano.Lo que ha
cambiado es que ahora se cobra
más porque los ciudadanos son
conscientes de que se acabó la eta-
pa de “a mí me quitan las multas”,y
eso se nota en la recaudación.Tam-
bién es verdad que ahora el impor-
te de las sanciones es mayor,pero
porque se ha adecuado a lo que
marcan los reglamentos.Antes se
estaban cobrando multas de mane-
ra ilegal,por debajo de los paráme-
tros.Recaudar las sanciones que se
imponen es lo más justo para el
ciudadano que cumple.Así que no
entiendo dónde está el problema,
sobre todo dejando bastante claro
que sancionamos bastante menos
que el PP,más de 30 ó 40 sanciones
diarias menos que hace 3 años.
Entonces, ¿no han recaudado
3,2 millones de euros como
dice en PP?
La recaudación siempre sube de
un año para otro por esa adecuan-
ción de las sanciones a los regla-
mentos,y el PP también lo hacía.
pero en cuanto a lo recaudado,el
año pasado por vía voluntaria he-
mos registrado 1.278.000 euros,
que si lo sumamos a lo cobrado
por vía ejecutiva nos da un total de

unos 2 millones de euros.Así se de-
muestra las cuentas que hace el PP.
No entiendo la política que hacen.
Hablemos de aparatos sancio-
nadores. ¿Cómo funciona el
fotorojo de la Avenidad de
Europa? ¿Habrás más?
Estamos muy satisfechos con este
dispositivo porque está cumplien-
do su objetivo: que cada día hay
menos sanciones, de lo que se
deduce que se respeta el semáforo.
Hemos pasado de las 60 de hace
tres meses a días en las que no hay
ninguna. Esto ratifica su objetivo

no recaudador.Visto esto tenemos
idea de llevar este dispositivo a
otros dos puntos de la ciudad,aun-
que no tenemos totalmente decidi-
da su ubicación. Una zona muy
probable podría ser el cruce de
Cruz Roja con Padre Isla.
¿Y se instalarán radares?
Este fotorojo tiene un dispositivo
que en su momento no lo pusimos
en marcha porque no estaba
homologado.Ahora lo está,pero no
está decidido cuándo actuará tam-
bien de radar.Tenemos pensado
poner en varios puntos de la ciu-

dad radares
fijos porque la
velocidad sigue siendo un proble-
ma en muchas vías.Además es algo
que demandan los propios ciuda-
danos.
Otra denuncia del PP y de la
Junta es que el Ayuntamiento
de León se desmarca del Con-
sorcio del Transporte.
El futuro de la movilidad de León
pasa por un acuerdo con el alfoz
respecto al transporte interurba-
no. Actualmente crea un gran
colapso,por lo que es convenien-

te llegar a algún acuerdo con esos
ayuntamientos y coordinar las
líneas de transporte.Pero la com-
petencia del transporte in-
terurbano es de la Junta de Casti-
lla y León.Llevamos mucho tiem-
po trabajando con la Junta en bus-
car alguna solución,pero a día de
hoy no hay ni soluciones ni pro-
puestas. Es ella quien tiene que
decir con cuánto va a participar
desde el punto de vista financiero
en la infraestructura del Consor-
cio Metropolitano, y no hay nin-
gún avance. Ellos hablan de que
tengamos compromiso, que sea-
mos solidarios pero ellos no lo
son,ya que el Consorcio de Trans-
porte lo debería conformar en un
50% la comunidad autónoma con
la participación de los ayunta-
mientos en función de su pobla-
ción.Es un tema  importante para
y dada la poca eficacia de la Junta
nosotros estamos trabajando des-
de el Ayuntamiento en coordina-
ción con los ayuntamientos de
Villaquilambre y San Andrés en
buscar un modelo de transportes
satisfactorio para los tres munici-
pios y que una vez diseñado y
evaluado pueda ser presentado a
la Junta para que conozca cuál es
el modelo de consorcio que nece-
sita la ciudad de León y su alfoz.
Por lo tanto,es una irresponsabili-
dad por parte del PP decir que no
tenemos interés y nos salimos del
consorcio.Con lo que no nos sen-
timos involucrados es con el
modelo que la Junta quiere.
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Los radares y el control
de velocidad es algo

que demandan los propios
ciudadanos de León”

El tranvía es una
apuesta de futuro por su

sostenibilidad y porque nos
dará imagen de modernidad”

No nos sentimos
involucrados con el

modelo de Consorcio de
Transporte que quiere la Junta”

¿Estará el centro vigilado por videocámaras?
Sí.Uno de los principales problemas que tenemos en el
casco histórico son los actos vandálicos y grafittis… un
tema muy importante desde el punto de vista económi-
co.Controlar esto a través de vigilancia policial es imposi-
ble y se nos ocurrió que un proyecto adecuado para esta
zona era la videovigilancia.Lo presentamos al alcalde y a
los comerciantes,que lo recibieron con entusiasmo,con-
seguimos la financiación a través del Plan E y decidimos
llevarlo adelante. Los trámites comenzaron en abril y
antes del 31 de diciembre habrá 20 videocámaras instala-
das en el Casco Histórico de León controladas desde la
nueva Sala de Control de la Policía Local.
¿No atenta contra la intimidad del viandante?
De ningún modo. Para la aprobación del proyecto hay
que cumplir dos requisitos: la autorización de la Agencia
Estatal de Protección de Datos y que la comisión de
garantías apruebe la ubicación de las cámaras.Prohíbe su
instalación en lugares que no respondan a la función de
preservar el patrimonio.En cuanto a la actitud del ciuda-
dano, la cámara la temerá quien cometa la infracción,
quien no,estará tranquilo,es más,estará más seguro.

“En breve el Casco Histórico
contará con 20 videocámaras”

Avda. Independencia

Isla
Santa N

PlazaMayor

Plaza
Don 

Gutierre
Plaza

Santa Mª

del Camino

La
   

To
rr

e

El   Cid

Descalzos

Serranos

Pablo

Los Cubos

 Palomera

Ca
lle

   
 d

e 
   

Re
nu

ev
a

Er
a 

de
l M

or
o

Zapaterías

Az
ab

ac
he

ría

C.
 R

eb
ol

le
do

Cascalería

CondeCervantes

Sierra
Pam

bley

Pa
so

Po
zo

P. 
de

l S
ol

Caño  Badillo

Misericordia

Vari
lla

s

La Paloma

D. Berrueta

Platerías

Luna

Regidores

Plaza
Conde

Luna

Plaza
Puerta

Castillo

La   Rúa

La   Rúa

Plaza

Salvador

del Nido

Plaza
delEspoló

n Plaza de

San Martín

G.
 L

af
ue

nt
e

e 
  d

e 
 V

eg
a

Flórez

Cardenal  Landázuri

 Carbajalas

Ca
lle

   
An

ch
a

Bara
hona

Santo    Tirso

Las   Cercas

Puert
a M

oneda

Plaza de

Riaño

Plaza 

de Santa 

Ana

Plaza
de Regla

Pza. San 
Francisco

Plaza

Torres de

Omaña

R. Salazar

Ramón y Cajal

López   de
Fenar

Ge
ne

ra
l  

   
 M

os
ca

Plaza
San

Isidoro

Ho
sp

ic
ioPlaza Las

ConcepcionesP. Regueral

Te
at

ro

Av
da

.  M
igu

el
C

Pl
az

a
Sa

nto Dom
ingo II

IIII
IIIIII

IVIV

VV

VIVI
VIIVII

VIIIVIII

Ubicación cámara 
control de acceso

Ubicación cámara 
seguridad CCTv

1

2

3

4

5
7 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

La Junta debería conformar el 50% del
Consorcio de Transporte Metropolitano

Plano del Casco Histórico de León y la ubicación de las 20 videocámaras que en breve instalará el Ayuntamiento.



Pedro Subijana,presidente de Euro-Toques España,y Juan Mari Arzak,
presidente honorífico de esta asociación, fueron sólo algunos de los
cocineros que acudieron al homenaje póstumo que se brindó a Carlos
Domínguez Cidón, propietario del Vivaldi, el pasado lunes 28 por la
noche en el Hostal de San Marcos. El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, quien se autodefine como amigo de Cidón, también
acudió al acto. Cidón falleció el pasado mes de mayo y, unos meses

después,más de 150 cocineros de España se dieron cita en León para
homenajearle. En este acto, todos se deshicieron en elogios para
Cidón, a quien, entre sus virtudes como cocinero, se le destacó por su
conocimiento de las setas y su forma de cocinarlas. Precisamente,por
ello, el delegado de Eurotoques en Castilla y León,Pedro Mario Pérez,

anunció que, con motivo de las jornadas gastronómicas que se cele-
brarán el próximo mes de noviembre en la comunidad, se editará un
libro sobre este producto, que se dedicará a Cidón.Al acto de home-
naje, también acudió la consejera de Cultura, María José Salgueiro,
así como el deportista Jesús Calleja, el pintor Ramón Villa, entre otros
que quisieron recordar a Cidón,propietario del Vivaldi, un restaurante
con una estrella de la guía Michelín y dos en la guía Repsol.
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Agustín Pérez Rubio, elegido mediante
concurso como director del Musac
Plantea un giro en la colección del prestigioso museo de arte contemporáneo, que
retrocederá en el tiempo y buscará a Oriente Medio y África sus próximos proyectos
J.R.B.
Ya es oficial. Agustín Pérez
Rubio ocupa el cargo director
del Musac (Museo de Arte Con-
temporáneo de Castilla y León).
Méritos no le faltan,según anun-
ció la Junta, tras resolverse el
concurso convocado para esta
plaza. A su experiencia en el
museo,donde ha sido conserva-
dor jefe desde el 2003 y,desde
el pasado enero, director en
funciones,se une su propósito
de adoptar una línea continuis-
ta en la institución,eso sí dán-
dole su toque personal.

Este primer toque de gracia
lo dará a la hora de adquirir
nuevos fondos para la colec-
ción del MUSAC, donde preten-
de dar un giro de los parámetros
a la hora de elegir nueva obra,con
el fin de corregir deficiencias que
detectó en estos años. Uno de
ellos, y quizás el más ambicioso,
será el de mirar para 1989 como
año de origen de la colección del
MUSAC. Esta fecha no la eligió al
azar, sino que se trata de un año
que coincidió con la caída del
Muro de Berlín, a partir de cuan-
do se reorganizó Europa no sólo
políticamente, con la caída del
comunismo, sino socialmente. La
colección del MUSAC comenza-
ba con obras de 1992 y principal-
mente se centraba en el arte más
actual, desde el 2002. Ahora, se
pretende remontar tiempo atrás
con el fin de sentar una base his-

tórica de la colección.
En el orden internacional,Áfri-

ca constituirá una novedad en el
MUSAC,un continente que era el
gran olvidado,pero que tiene inte-
rés.Se profundizará también en el
contexto de Latinoamérica,no en
vano el año próximo se organiza
una exposición, con motivo del
quinto aniversario del MUSAC, y
por último Oriente Medio.

Esto no quita para que el Musac
continúe buscando autores jóve-
nes y apostando por la obra de
artistas de la Comunidad, y tam-
bién españoles.Éste fue el anuncio
más importante de Pérez Rubio,
quien presentó su proyecto para
esta institución para los próximos
cuatro años,que pasará por fortale-

cer lazos con instituciones nacio-
nales e internacionales para pro-
yectos conjuntos,crear una revista
semestral especializada en arte,ela-
borar un archivo de artistas de Cas-
tilla y León, con obra realizada a
partir de 1989,e impulsar copro-
ducciones de exposiciones.

Aunque no están cerrados los
presupuestos,Pérez Rubio recordó
que el compromiso de la Junta era
aportar 1,5 millones de euros para
obra nueva al año, lo que no se
pudo cumplir en 2009 por la crisis,
pero que sí confía en que en 2010
así sea. El próximo anuncio que
hará será el de quien será el nuevo
conservador de la institución.

Agustín Pérez Rubio es valen-
ciano y está en el MUSAC práctica-

mente desde sus inicios. En
2003 fue nombrado conserva-
dor jefe y desde el pasado ene-
ro sustituye en el cargo a Ra-
fael Doctor.Entre sus funcio-
nes estarán las de coordina-
ción,dirección y supervisión
de las funciones de registro de
conservación de las obras de
la Colección del Museo, pro-
poner el programa de exposi-
ciones temporales y dinami-
zar el programa educativo e
impulsar las actividades cultu-
rales que vayan en paralelo a
la programación del museo.

Un comité de selección fue
el encargado de valorar y com-
probar los méritos presenta-

dos y acreditados por los aspi-
rantes,así como el informe-memo-
ria presentado por cada uno.Ade-
más,hubo una entrevista personal,
en inglés y en castellano,que con-
sistió en una serie de cuestiones
relativas a la colección del Museo,
a la forma de gestionar el mismo,el
organigrama del personal, el pro-
yecto en cuanto a la evolución del
Museo,las exposiciones.

Licenciado en Geografía e His-
toria por la Universidad de Valen-
cia en la especialidad de Historia
del Arte,Pérez Rubio comenzó su
experiencia profesional como pro-
fesor de Historia del Arte y ha sido
coordinador del Fondo Documen-
tal de Arte Valenciano Contempo-
ráneo 1975-1997 de la Universi-
dad de Valencia.

Agustín Pérez Rubio asume de forma oficial durante cuatro año la dirección del Musac.

NUEVA ETAPA EN EL MUSAC / ERA EL DIRECTOR EN FUNCIONES DESDE LA MARCHA DE RAFAEL DOCTOR

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE SUMÓ AL RECONOCIMIENTO PÓSTUMO EN SAN MARCOS DONDE ACUDIERON 150 COCINEROS DE TODA ESPAÑA

Homenaje a Carlos D. Cidón

La Fele expresa
su preocupación
por el cierre de
1.000 empresas
La crisis económica y la
falta de financiación
son las causas
Gente
Los vicepresidentes de la FELE
(Federación Leonesa de Empre-
sarios) mostraron su “profunda
preocupación”por el hecho de
que hasta el momento 1.000
empresas -entre autónomos y
Pymes- han cesado ya su activi-
dad como consecuencia de la cri-
sis económica y la falta de finan-
ciación que “se sigue registrando
con creciente intensidad debido
a las medidas restrictivas que apli-
can las entidades financieras y la
ineficiencia de las medidas finan-
cieras aprobadas hasta ahora por
la Adminstración”.

En este sentido, los vicepresi-
dentes de la Fele consideran que
las pequeñas y medianas empre-
sas de León siguen viéndose afec-
tadas por una generalizada e
inquietante “sequía de financia-
ción”que está poniendo en serio
riesgo la continuiudad de mu-
chas de ellas,penalizando asimis-
mo la creación de nuevas socie-
dades. En los últimos meses se
han creado en León un 50%
menos de empresas.

Los vicepresidentes de la Fele
también analizaron en su reunión
la difícil situación por la que atra-
viesa el sector minero,poniendo
de manifiesto que “lo que necesi-
ta no son parches parciales o co-
yunturales sino soluciones sol-
ventes y rigurosas para aportar es-
tabilidad y certidumbre a las
empresas y así poder  garantizar
el mantenimiento del empleo”.
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¿Cuál es su balance de estos
tres años de Estrella de Izar?
Ya tenemos terminadas las infraes-
tructuras de toda la urbanización y
también la guardería, las zonas
deportivas y la planta depuradora.
Nosotros hemos seguido trabajan-
do a pesar de la crisis y se siguen
haciendo viviendas;eso sí con un
ritmo ralentizado.Hay doscientas
personas que compraron en Estre-
lla de Izar y creemos que es el mo-
mento de cumplir la promesa dada
a los promotores y a los comprado-
res de suelo de montar la zona
comercial. En noviembre empe-
zaremos  las primeras viviendas de
lo que va a ser la Plaza Mayor.
¿Cuánto llevan invertido?
Llevamos invertidos unos 18 millo-
nes de euros en toda la infraestruc-
tura,compra de suelo aparte.Son 9
kilómetros de calles,18 kilómetros
de aceras, la urbanización tiene 26
centros de transformación y se ha
hecho una subestación que ha teni-
do un coste importantísimo (2
millones de euros).Este proyecto
es a medio y largo plazo.La crisis ha
ralentizado un poco el tema, que
no parar.La guardería infantil es un
edificio excepcionalmente bonito,
una maravilla de lugar, ha estado
este verano dando campamentos
de inglés con resultados muy bue-
nos. Los padres han salido muy
satisfechos porque han visto que
los niños aprendían tanto o más
inglés en Estrella de Izar que en
Inglaterra.Tal es así que para el año
próximo tienen ya la mitad de las
plazas cubiertas.Otro tema impor-
tante es que hemos terminado las
instalaciones deportivas.Hemos lle-
gado a un acuerdo con la empresa
Tenis Norte León,que va a montar
una escuela de alto rendimiento
dada la gran aceptación que tiene
el tenis en León. Además, esta
empresa se ha comprometido a
construir dos pistas nuevas de tie-
rra batida,una de ellas cubierta que
creo que será única en León.Estre-
lla de Izar está a 6 minutos de León
y tiene un aliciente espectacular.
¿Cuándo empieza la construc-
ción de las viviendas de la Pla-
za Mayor?
Las vamos a empezar en breve.
Hemos tenido que cambiar de pla-

nes porque las entidades financie-
ras se negaban a financiar toda la
operación en conjunto.Lo hemos
tenido que hacer por módulos de
10 en 10 viviendas.Vamos a hacer
las diez primeras viviendas y como
ya tenemos vendido el 30%,pues
creemos que se venderán
rápidamente.Y a continua-
ción haremos otro
módulo y así sucesi-
vamente hasta
completar las 75
vieindas previs-
tas en la Plaza
Mayor.Las pri-
meras vivien-
das son las
que van a
tener los lo-
cales comer-
ciales. Ya te-
nemos peti-
ciones. Nos
han comentado
para poner un dispensario de una
farmacia de la de Garrafe,una clíni-
ca veterinaria,..
¿Y el Supermercado El Árbol? 
El compromiso con El Árbol sigue
firmado y vigente.En cuanto tenga-
mos 200 viviendas habitadas se ins-
tala El Árbol.En Estrella de Izar ya
hay viviendo unas 50-60 familias
que se han hecho su chalet y en
breve se entregan 21 más y se están
haciendo otras 16. Hay unas dos-
cientas personas que nos han com-
prado terreno.Y se están haciendo
150 viviendas,con lo que supera-
mos el 15% de las viviendas previs-
tas en la primera fase.
¿Cuál es el precio de estas
viviendas?
Tienen un muy buen precio.Está
entre los 99.000 euros y los
120.000 euros para un piso de 84 a
108 metros cuadrados,más garaje y
trastero. ¿Por qué podemos hacer
esta vivienda tan barata? Es una
muy buena vivienda a muy buen
precio porque cuando se urbaniza
todo a la vez se consiguen precios
más baratos.No es lo mismo com-
prar cinco farolas que 650,como
tiene la urbanización.;o dos trans-
formadores que 26. O 18 kilóme-
tros de aceras,… Los precios se
han abaratado muchísimo y noso-
tros podemos repercutir en un pre-

cio final muy atractivo.Estas vivien-
das estarán listas entre 14 y 18
meses y los locales comerciales
quizá antes.
¿Si no hubiera sido la crisis
cómo sería Estrella de Izar?
Tendría alrededor de 600 vivien-
das.Ten en cuenta que hay promo-
tores que han
tenido que
devolver la fian-
za. El problema
de Estrella de
Izar no es que
no se venda
sino que no se
financia, como
en toda España.
Uno de los pro-
motores iba a hacer 30 chalets y
tenía vendidos 10,pero las entida-
des financieras le dijeron que no
siguiera que no le iban a financiar.
Otro tenía vendidos 15 y tuvo que
devolver la fianza.El problema no
es tanto de Estrella de Izar sino de
la financiación. En el tema de la
vivienda se ha mezclado todo. Se
dice que hay un millón de vivien-
das vacías,pero ¿dónde están? Pues
más de la mitad en la costa,que no
son viviendas que se necesitan
para vivir el día a día.Viviendas de
uso diario hay muchas menos de lo
que la gente piensa.Si das una vuel-

ta por León verás como hay pocos
carteles de 'Se vende'. Otra cosa es
que las pocas que hay también las
entidades financieras son reacias a
conceder hipotecas.También se ha
creado una idea de que la vivienda
va a bajar y no puede bajar cuando
no hay motivos,ya que no ha bajado

el cemento,ni la
mano de obra ni
los impuestos y
encima subirá el
IVA un 1%.
Pero sí se eli-
minara la es-
peculación...
Sí, pero no son
tantas viviendas
donde se puede

bajar.El suelo es caro y los ayunta-
mientos se quedan con el 15% del
suelo y repercute en el precio final.
¿Ve que haya cambiado el
panorama financiero?
Están empezando a soltar algo.Vol-
vemos a lo que no se debió perder
nunca: el comprador pone el 20-
30% y el resto se hipoteca.Esto fun-
cionó siempre bien hasta que se
rompieron los moldes y bancos y
cajas te daban el 100%, para un
buen coche,para amueblar y para
ir a Nueva York. Cuando en una
operación uno entra sin poner na-
da el interés que se pone es poco.

En nuestro caso el comprador
pone unos 24.000 euros durante
todo el proceso de la obra y luego
la hipoteca queda entre 300 y 400
euros al mes sí se puede comprar.
¿Favorece también que el eurí-
bor esté tan bajo?
Por supuesto.Pero quizá el año que
viene suba algo.Si se estabiliza en
torno al 2%  claro que favorecerá.
¿Será 2010 el gran año de
Estrella de Izar?
Yo creo que sí.Si las entidades ban-
carias empiezan a ser más flexibles
pues mejorará la situación.Reitero
que nuestro problema no ha sido
que no haya personas que no quie-
ran venir a Estrella de Izar sino que
no han encontrado financiación.
¿Para cuándo estará terminada
las más de 1.000 viviendas de la
primera fase?
-Si hay una cierta reactivación de la
economía, hay público para com-
prar.Tenemos unas 170 hectáreas
de zonas verdes y el Parque del Reti-
ro de Madrid tiene 140 hectáreas.
Tenemos parcelas de 600 y 1.300
metros cuadrados y las vendemos
financiadas  por la propia empresa
a 3 años sin intereses y a 72 euros
metro cuadrado.A pie de parcela
hay agua, luz y gas propano y fibra
óptica.Los impuestos al pertenecer
a Garrafe de Torío son más baratos.
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Ignacio Es el presidente de ‘Urbanización de Estrella de Izar, S.A.’. Hace unos años sor-
prendió a propios y extraños anunciando el proyecto urbanístico más innovador
asentado sobre una superficie de 3,2 millones de metros cuadrados en el munici-
pio de Garrafe de Torío, al lado de la carretera León-La Robla. Las obras de in-
fraestructura ya están terminadas y ya viven unas sesenta familias.Tenían que ser
más, pero la crisis y la falta de financiación han ralentizado ‘La ciudad natural’.EN

TR
EV

IS
TA

Presidente del Consejo de Administración de ‘Urbanización de Estrella de Izar’

Volvemos a
lo que nunca

se debió perder: el
comprador pone el
20-30% y el banco
hipoteca el resto”

Uno de los principales atractivos de Es-
trella de Izar es su ubicación, junto al
kilómetro 11 de la carretera de Astu-
rias, en un enclave excepcional de
robledales y monte bajo. Los impul-
sores del proyecto dan gran impor-
tancia al ámbito natural y al pai-
sajismo.Un tercio de la superficie

total de la urbanización estará
destinada a espacios verdes, más

de un millón de metros cuadrados,
con lo que Estrella de Izar será una

de las urbanizaciones con
una proporción más
alta de espacio desti-
nado a zonas verdes

de toda España. Es Estrella de
Izar, ‘La ciudad natural’.

Moreno Díez

‘La ciudad natural’ a 6
minutos de la capital

Texto: Jose Ramón Bajo

“Si los bancos son más
flexibles, 2010 será el gran
año de Estrella de Izar”
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Gente
El portavoz del Grupo de Conceja-
les del PP en el Ayuntamiento de
León,Julio Cayón,pidió al alcalde
socialista Francisco Fernández y a
su equipo de gobierno la celebra-
ción de un Debate del Estado de la
Ciudad para dar cuenta “de una
vez”del estado en que se encuentra
el Consistorio y los compromisos
pendientes.“El objetivo que la ciu-
dadanía conozca de una vez por
todas todo lo que están haciendo el
PSOE y la UPL, que desgraciada-
mente, yo puedo resumir en una
palabra: Nada”. Para el portavoz
popular la celebración de un deba-

te sobre la ciudad sería “un ejerci-
cio democrático saludable”, des-
pués de “que estamos sufriendo un
gobierno municipal cuyo mayor
mérito ha sido alcanzar las más altas
cotad de enfrentamiento social por
la desafortunada gestión del Ayun-
tamiento”.“El alcalde lo está hacien-
do muy mal,da la callada por res-
puesta y se está desentendiendo de
la ciudad.Su manera dictatorial de
gobernar le ha llevado a no contar
con la oposición,a la que ningunea
y oculta constantemente informa-
ción y ni siquiera toma en conside-
ración nuestras mociones que algo
redundarán en beneficio para la

ciudad ,y lo que es más grave,no
cuenta con la propia ciudadanía
que al fin de cuentas es la receptora
de todo aquello que le implica y es
bueno para León”,remarcó.Cayón
subrayó que la callada por respues-
ta del equipo de gobierno se debe a
su “dejación de sus funciones” y
porque son “conscientes de su
nula gestión al frente de la ciu-
dad”.“El alcalde se está pasando
por el arco de triunfo el progra-
ma electoral y a día de hoy no
sólo no ha llegado 'El León que
viene', su slogan de campaña,
sino que dudo mucho de que a
estas alturas llegue”.

Gancedo y González recibieron las explicaciones de José Antonio López.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

La alcaldesa y la concejala de Cultura
visitaron la empresa editorial Everest

La alcaldesa del Ayuntamiento de San Andrés,Mª Eugenia Gance-
do,y la concejala de Cultura,Montserrat González,cursaron el jue-
ves 1 de octubre una visita a las instalaciones de la empresa Eve-
rest, donde fueron recibidas por el presidente de la misma, José
Antonio López.Everest se localiza en las inmediaciones del Polígo-
no Industrial de Trobajo del Camino y parte de sus trabajadores son
vecinos del municipio de San Andrés,en especial de Trobajo.

Los halcones serán de nuevo protagonistas en La Virgen del Camino.

LA VIRGEN DEL CAMINO

Todo listo para celebrar las XV Jornadas
Internacionales de Cetrería del Norte

El Club Baharí de Cetrería y Aves de Presa,con el patrocinio del
Ayuntamiento de Valverde de La Virgen, tiene ya todo listo para
desarrollar del 9 al 12 de octubre las que serán las XV Jornadas
Internacionales de Cetrería del Norte de España a celebrar en terre-
nos de La Virgen del Camino.El campo de vuelo provisto de gradas
acogerá los vuelos de halcones,águilas y azores en varias modalida-
des y la gran carpa la feria de artesanos y la exhibición de rapaces.

El Inteco entregó diplomas acreditativos a las empresas participantes.

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

El Inteco impulsa en las Pymes la certificación
de Sistemas de Seguridad de la Información

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación entregó los
diplomas que acreditan a 144 Pymes su participación en el Programa
de Fomento e Impulso de la implantación y certificación de Sistemas de
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).El Inteco ha ayudado a
estas pequeñas y medianas empresas a certificarse en la norma interna-
cional de referencia en seguridad UNE-ISO/IEC 27.001.La mayoría de
estas empresas son de servicios empresariales y de comunicaciones.

■ EN BREVEMUNICIPAL / LA OPOSICIÓN SE QUEJA DE QUE SE LE OCULTA INFORMACIÓN

El turismo cultural, educativo y gastronómico
centra la presentación de León en Nueva York
Gente
Una delegación del Ayuntamiento
de León,encabezada por el alcalde
Francisco Fernández,viajará el  4 de
octubre a Nueva York. El viaje se
enmarca en la proyección interna-
cional de León como centro de des-
tino turístico cultural,educativo y
gastronómico y por ello gran parte
de la agenda se centrará en dar a
conocer este proyecto ante tour
operadores,agencias de viajes y res-
ponsables académicos norteameri-
canos.La programación cuenta con
la colaboración del Instituto Cer-
vantes que acogerá una muestra
fotográfica sobre León así como
una serie de conferencias y activi-

dades para mostrar el potencial de
la ciudad como sede de estudio del
idioma español.La delegación leo-
nesa participará asimismo en reu-
niones con la Directiva de la Cáma-
ra de Comercio de España en Nue-
va York,un encuentro organizado
por la Cámara de Comercio de
León que ha colaborado en la
redacción del programa y uno de
cuyos representantes formará par-
te de la delegación leonesa.

La agenda contempla también
encuentros con el consejero eco-
nómico y comercial jefe de la
Embajada de España,el director de
la Oficina Española de Turismo en
Nueva York,el embajador de Espa-

ña ante Naciones Unidas y el cón-
sul General de España en la ciudad.
El primer evento será el próximo
lunes día 5, a las 19.00 horas,
momento en que tendrá lugar una
presentación gastronómico y eno-
lógica de los productos de León.
Para ello, se ha organizado un
encuentro con periodistas, repre-
sentantes del sector hotelero y
hostelero de Nueva York y dele-
gados de tour operadores. De
momento, han confirmado ya su
presencia más de 80 personas

El PP descalifica un viaje del que
le han negado información y seña-
lando,en palabras de Julio Cayón,
que “es un viaje de amiguetes”.

El PP pide al alcalde el ‘Debate
sobre el Estado de la Ciudad’
Julio Cayón denuncia una vez más las “formas dictatoriales”
con las que el pacto PSOE-UPL gobierna el Consistorio

‘León Plaza’ entrega
el viaje para dos
personas a París
El Centro Comercial León Plaza, a
través de su gerente, Jaime Man-
zanedo, entregó a Genma García
García un viaje a París para dos
personas durante cuatro días. Este
premio se enmarca dentro de la
campaña puesta en marcha por
León Plaza para compras superio-
res a 20 euros. La ganadora del
sorteo, que recogió el premio con
su hijo, disfrutará del viaje a la
capital francesa a partir de maña-
na viernes. La entrega de este pre-
mio coincide con una gran noticia
para el centro comercial, ya que
esta semana se ha llegado al
millón de visitantes desde su aper-
tura, el 22 de mayo.

LEÓN PLAZA YA HA SUPERADO EL MILLÓN DE VISITANTES
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SANTA ELENA DE JAMUZ

El Ayuntamiento
oferta de nuevo el
programa de
turismo escolar

El Ayuntamiento de Santa
Elena ha remitido un año más
a los centros educativos de la
provincia el programa de
turismo escolar para la prima-
vera de 2010. El programa
ofrece visitas al Alfar Museo
(con taller de barro), a una
alfarería o al observatorio de
aves de Jiménez de Jamuz.

AGROALIMENTACIÓN

La nueva campaña
de los productos
de León arrancan
en Barcelona

La presidenta de la Diputa-
ción,Isabel Carrasco,presentó
la nueva campaña de promo-
ción conjunta de Productos de
León y Turismo.Se trata de un
programa ambicioso y real.Los
lugares elegidos este año son
Barcelona (21 y 22 de octu-
bre), Santander (29 de octu-
bre) y Oviedo (30 de octubre).

Entregados los
premios ‘Libro
Leonés 2007’ y XVII
Bienal de Poesía

Isabel Carrasco entregó los
premios ‘Libro Leonés 2007’en
las cuatro modalidades: crea-
ción (Miguel Sánchez y Puri
Lozano);investigación (Miguel
S.Ruiz);obra divulgativa (Pilar
García); y monografía local
(Ramón Gutiérrez).La XVII Bie-
nal de Poesía 2008 recayó en
Javier Pérez Walias,con su poe-
mario ‘Largueza del instante’.

VILLAOBISPO DE OTERO

Proyectada una
gran planta de
generación a
partir de biomasa

El Ayuntamiento de Villao-
bispo de Otero está tramitan-
do un proyecto de la empresa
Valdesemil SL para desarrollar
en el municipio (Carneros)
una gran planta de genera-
ción de energía eléctrica a
partir de biomasa forestal,
con una inversión prevista de
más de 5 millones de euros y
la creación de 20 empleos.

■ EN BREVE

CULTURA

La Diputación insta al Gobierno a
restablecer el incentivo al carbón

PLENO EXTRAORDINARIO / PSOE, PP Y UPL APOYAN EL PRODUCTO NACIONAL PARA GARANTIZAR LA MINERÍA

CONTRATOS. Se han aprobado obras de la carpinte-
ría exterior de la Residencia Santa Luisa con un presu-
puesto de 225.111 euros, las obras de mejora de las pis-
tas de Sentiles en Cebolledo, por 236.686 euros y se
adjudicaron los servicios de mantenimiento del telesi-
lla cuatriplaza de Cebolledo, por 197.200 euros.

TEATRO. Se aprobó el proyecto de Talleres
Provinciales de Teatro que se empezará a desarrollar
en octubre y que finalizará el próximo mes de junio de
2010. Este proyecto contempla la realización de 90
talleres, para niños de 6 a 11 años y jóvenes de 12 a 35
años residentes en ayuntamientos de población infe-

rior a 20.000 habitantes. El programa tendrá
una duración máxima de 18 sesiones. Las cla-
ses se impartirán un día a la semana, durante
una hora y treinta minutos. El gasto total para esta edi-
ción es de 86.000 euros.

ESCUELAS.  La Diputación aprobó el reparto de ayu-
das para la reparación, conservación y mejora de cole-
gios de educación infantil y primaria del medio rural,
con una dotación económica de 300.000 euros, para las
anualidades 2009 y 2010 y destinadas a entidades loca-
les de la provincia. A este presupuesto hay que añadir
la aportación de los ayuntamientos (75.000 euros).

Unanimidad de los grupos políticos para aprobar la moción del PP que
rechaza la solución de habilitar a Hunosa como 'gran almacén'

Tres nuevos vehículos oficiales
El diputado de Fomento, Jaime González, presentó 3 nuevos vehículos  para
el servicio de la Diputación que han supuesto una inversión de 76.000
euros. El primero es un todo terreno de 7 plazas que va a ser destinado para
el transporte  del personal en la estación de San Isidro; otro similar para la
estación de Leitariegos; y un tercero para el servicio de Medio Ambiente.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Carrasco participó en Ávila en la reunión de presidentes de las diputaciones con el consejero Fernández Mañueco.

Gente
El Pleno Extraordinario celebra-
do en la Diputación el martes 29
de septiembre aprobó por unani-
midad la moción presentada por
el Grupo Popular relativa a la
situación de la minería del car-
bón.En la moción se acuerda ins-
tar al Gobierno central a restable-
cer el incentivo al consumo del
carbón nacional “cumpliendo así
con los acuerdos del Plan del Car-
bón 2006-2012”.

A pesar de los resultados de las
últimas reuniones,“el futuro del
carbón no está claro y desde la
Diputación quieren tomar parti-
do para que el Ejecutivo central
asegure la continuidad de un sec-
tor tan importante en la provin-
cia de León, ya que, después del
horizonte del 2010, la situación
puede volver a pasar por una cri-
sis semejante a la que ha vivido
durante los últimos meses”,
según reza en la citada moción.

Según el PP, las decisiones
adoptadas hasta la fecha por el
Gobierno central tan sólo han
generado un clima de inseguri-
dad,como la medida adoptada de
dar dinero a una empresa estatal
Hunosa (110 millones),para com-
prar el carbón a las empresas pri-
vadas sin el compromiso de redu-
cir ese stock, lo que no ofrece
soluciones más allá del horizonte
de 2010. Esta moción se ha remi-
tido a todos los Ayuntamientos de
la provincia.

AMPLIACIÓN DEL PARQUE MÓVIL

Apoyo a la X Muestra de Arte Floral
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, inauguró en el patio del Pala-
cio de los Guzmanes la X Muestra de Arte Floral que la Diputación subvencio-
na con 1.500 euros. Esta muestra reúne a floristas venidos desde poblaciones
como Ponferrada, La Robla, Cacabelos, Benavides, Santa María del Páramo o
Alcoba, pero también de otros lugares del país como Madrid o Asturias.

EN EL PATIO DEL PALACIO DE LOS GUZMANES
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Histórico acuerdo común en
contra de la línea Sama-Velilla
Los máximos responsables de PSOE, PP, IU, UPL y Civiqus mostraron de forma
conjunta su disconformidad al trazado de REE por la Montaña Leonesa
J.D.R.
De histórico se podría calificar el
acuerdo alcanzado el viernes 25
de septiembre cuando los repre-
sentantes políticos del PSOE, PP,
IU, UPL y Civiqus mostraban su
total apoyo sin fisuras al Movi-
miento Cívico creado en contra
del trazado de la línea de alta ten-
sión Sama-Velilla que Red Eléctri-
ca de España (REE) planea para la
Montaña Leonesa.

Aunque no se concretaron
acciones conjuntas, sí se avanzó
que estarían todos presentes en la
manifestación en contra de la
línea de alta tensión prevista para
octubre, sin fecha concretada.Por
el PSOE acudió Francisco Fernán-
dez,por el PP Isabel Carrasco y el
delegado de la Junta,Eduardo Fer-
nández, por IU Ángel Fernández,
por UPL Javier Chamorro y por
Civiqus Miguel Hidalgo.

FRENTE COMÚN / LOS POLÍTICOS APOYARON AL MOVIMIENTO CÍVICO CONTRARIO A LA ALTA TENSIÓN 325.000 euros
para diversos
convenios y
actos culturales
Visto bueno del Consejo
Rector del Instituto
Leonés de Cultura (ILC)
Gente
El Consejo Rector del Instituto
Leonés de Cultura (ILC) aprobó
la firma de los siguientes conve-
nios de colaboración:
- Con el ayuntamiento de Ponfe-
rrada para ayuda a sufragar los gas-
tos de la celebración de los actos
culturales en torno a la noche
Templaria por 30.000 euros.
- Con el Ayuntamiento de Saha-
gún para ayudar a sufragar los
gastos correspondientes al IX
Centenario de la muerte de
Alfonso VI por 60.000 euros.
- Con el ayuntamiento de Astor-
ga como apoyo a sus activida-
des culturales como son “Ars
Vía”,“Astures y Romanos” y la
exposición “La escuela de Astor-
ga: un episodio literario de la
España contemporánea”, por
importe de 40.000 euros.

En otro apartado se aproba-
ron documentos técnicos den-
tro de los convenios entre la
Diputación de León, la Junta de
Castilla y León y los Obispados
de León y Astorga  para la res-
tauración de varias iglesias por
importe de 160.500 euros.

En el capítulo de exposicio-
nes se aprobó la realización de
una exposición retrospectiva
sobre el pintor  José de León
que recoge los últimos trabajos
realizados en Berlín,París, India,
y que se plantea exhibir desde
el 10 de noviembre de 2009
hasta el 10 de enero de 2010 en
el Centro Leonés de Arte y cuyo
coste es de 23.310 euros.

Para el Museo Etnográfico
Provincial se aceptaron varias
donaciones de particulares entre
las que se encuentran excepcio-
nales piezas de indumentaria tra-
dicional del valle del Esla, del
Órbigo y Maragatería, juguetes
antiguos,piezas del ajuar domés-
tico,un rabel,aperos,etcétera.

Un autobús en favor de la igualdad
El jefe del Departamento de Familia, Guillermo García Martín, visitó el Cen-
tro Móvil de Igualdad ubicado en Mansilla de las Mulas dando así por fina-
lizado el recorrido de este autobús por toda la provincia leonesa. Se trata de
una iniciativa de información, sensibilización y concienciación en materia
de igualdad de oportunidades que han visitado más de 4.000 escolares.

MANSILLA DE LAS MULAS

Formación en busca de un trabajo
Isabel Carrasco presentó el programa ’León Labora. Empleo para tí’, que se
enmarca en el Pacto Provincial por el Empleo en la provincia de León. Este
programa está dotado con 518.303 euros con cargo al Fondo Social Europeo,
incluye 26 cursos de 7 especialidades y se celebrarán en 27 localidades como
vehículo a la búsqueda de empleo. Se espera que participen 520 personas.

EMPLEO

Representantes políticos de todos los ‘colores’ mostraron su apoyo a la plataforma contraria a línea de alta tensión.
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado,
en su reunión del jueves 1 de octubre,
la concesión de subvenciones por va-
lor de 25.995.933 euros para financiar
12 proyectos que han sido declarados
de ‘Especial Interés’con una inversión
prevista que supera los 128 millones
de euros.Esta ayuda económica per-
mitirá mantener 1.481 puestos de tra-
bajo y generar 135 nuevos empleos
en Castilla y León.

Las empresas beneficiarias son Ves-
tas Nacelles Spain,S.A.(León),que
cuenta con un proyecto de compo-
nentes eficientes para aerogenerado-
res eólicos,y Laboratorios Syva,S.A.
(León) para el desarrollo de vacu-
nas frente a enfermedades porcinas
y de los rumiantes.La segoviana On-
tex Peninsular,S.A.U., recibirá una
subvención para el desarrollo de nue-
vos productos higiénicos desecha-
bles,y Deimos Imaging,S.L.(Valla-
dolid) para el desarrollo de operacio-
nes y servicios de medio ambiente en
el sistema de observación a tierra.Pa-
lacio de los Manrique,S.L.(Palencia)
y Alimentación Sanz Vegas,S.L.(Sego-
via) recibirán subvenciones para la
creación de un Hotel de cuatro estre-
llas y un Centro de Turismo Rural res-
pectivamente.La soriana Sigurd Tec-
nologie,S.L.y la leonesa Ba-vidrio,S.A.
recibirán ayudas para financiar sus
proyectos, así como las empresas
Pevafersa,S.L.(Zamora), Indermec
Proyect,S.L.(León),CGB Informática,
S.L.(Salamanca) e Industrias San Ca-
yetano,S.A.(Valladolid) .

Ayuda económica para mantener 1.481
puestos de trabajo y generar 135 empleos 

La Junta presenta en Oporto 
el Plan Regional Valle del Duero

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, mantuvo una entrevista con el coordina-
dor de la Región Norte de Portugal, Carlos Cardoso Lage,
donde se presentaron los planes que alrededor del Duero
se quieren impulsar desde la Junta de Castilla y León. La
actividad cultural prevista en Oporto pasó por la inaugu-
ración de la exposición Duero-Douro y la presentación del
libro ‘Corazón de roble, viaje por el Duero de Urbión a
Oporto’. En lo que se refiere al Plan Regional Valle del
Duero, instrumento de ordenación del territorio vinculado

a la cuenca del río, cuenta con un presupuesto de inversión
de 1.000 millones de euros en los próximos diez años. Su
puesta en marcha contempla más de 100 actuaciones.
“Esta iniciativa pretende impulsar la cohesión territorial y
el desarrollo sostenible del entorno del Duero, dentro de
una estrategia de cooperación transfronteriza con
Portugal”, comentó la consejera. Asimismo, tuvo lugar la
firma del convenio de colaboración entre el MUSAC y el
Museo Serralves, contando con la presencia de la conseje-
ra de Cultura y Turismo, María José Salgueiro.

La subvención, de 26 millones de euros, permitirá a doce empresas de Castilla y
León financiar proyectos que han sido declarados de Especial Interés por la Junta

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE OCTUBRE

PRESIDENCIA
Fusión de las cajas: El conse-

jero de la Presidencia y portavoz de
la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, calificó de “perfecto” que las
tres grandes entidades de ahorro de
Castilla y León -Caja Duero, Caja
España y Caja Burgos- se inclinen
por la fusión en vez de por la inte-
gración en el proceso de negociación
que mantienen en este momento.

FOMENTO
Firma de un gran pacto: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que en las próximas
semanas se llevará a cabo la firma
de “un gran acuerdo” entre todos
los agentes vinculados al sector de
la vivienda para sacar al mercado,
como vivienda protegida, las 30.000

viviendas vacías que existen actual-
mente en la Comunidad Autónoma.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Distribución de patatas: La

consejera de Agricultura de la Junta
de Castilla y León, Silvia Clemente, ha
firmado un convenio con las principa-
les cadenas de distribución para
fomentar la venta de patata de
Castilla y León a nivel nacional. El eje
principal será la promoción de la
patata de calidad bajo la marca
‘Tierra de Sabor’. Este acuerdo “pio-
nero” en España, permite, según la
consejera, “garantizar la venta de
patata que se produce en la comuni-

dad durante los meses de octubre y
noviembre, evitando la entrada de
patata de importación”.

SANIDAD
Formación sanitaria: El conse-

jero de Sanidad de la Junta, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, inauguró las
II Jornadas de Tutores de Formación
Sanitaria Especializada de Castilla y
León, en las que ante más de trescien-
tos profesionales avanzó las líneas
maestras del decreto elaborado por la
Consejería de Sanidad, pionero en
España, que regulará la ordenación del
sistema de formación sanitaria espe-
cializada regional.

ECONOMÍA
Visita a Europac: El vicepresi-

dente de la Junta de Castilla y León y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, consideró la visita
a la empresa de envases y embalaje
Europac, en Viana do Castelo
(Portugal), como “una muestra de
apoyo institucional a las empresas
regionales que han tenido la capaci-
dad de crecer en el exterior sin perder
su identidad castellana y leonesa”.

EDUCACIÓN
Financiación deuda: El conseje-

ro de Educación, Juan José Mateos,
anunció que la Junta de Castilla y León

financiará parte de la deuda de la
Universidad de Burgos a través de un
protocolo de colaboración que se fir-
mará en los próximos meses. Además,
Mateos destacó que la Administración
regional respaldará la incorporación
de la UBU al Centro de Investigación
sobre Evolución Humana.

FAMILIA E IGUALDAD
Red de albergues: El consejero

de Familia e Igualdad, César Antón,
anunció que se destinarán 4,7 millones
de euros a la construcción de las nuevas
instalaciones juveniles que incluirán
una residencia de 96 plazas y el primer
albergue de Ávila que contará con 58
plazas. De esta manera el consejero
afirmó que “Castilla y León dispone de
la mejor red de instalaciones juveniles
de España”, según el consejero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Inyección a Iveco: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de una
subvención de 1.097.757 euros a
Iveco España para el desarrollo
de acciones de formación ocupa-
cional dirigidas a trabajadores
afectados por EREs.
➛ Asistencia a la mujer: Se
ha aprobado subvenciones a 24
entidades sin ánimo de lucro por
un importe de 310.000 euros,
para financiar la mejora de infra-
estructuras en centros de acogi-
da de la Red de Asistencia a la
Mujer en Castilla y León, y en las
viviendas municipales para
fomentar que las entidades
públicas cedan temporalmente
su uso a las víctimas de violencia
de género.
➛ Fundación de
Investigación: La Junta de
Castilla y León concede a la
Fundación de Investigación del
Cáncer  una subvención directa
de 495.000 euros para continuar
avanzando en investigación
oncológica.
➛ Cultura: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 26.000 euros a la
Fundación Pro Real Academia
Española para la realización de
actividades culturales.
➛ Casa Cultural de
Santibañez: Se ha aprobado
una subvención de 14.000 euros
para la puesta en funcionamien-
to, mediante el suministro e ins-
talación de mobiliario, de la Casa
de Cultura de Santibáñez de la
Peña, en Palencia.
➛ Material sanitario: La
Junta de Castilla y León invertirá
dos millones trescientos mil
euros en la adquisición de mate-
rial sanitario animal para los
laboratorios en Burgos, León y
Salamanca.
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Saluda / La fiesta más nuestra

C
uando el Reino está a punto de
conmemorar los 1.100 años de
su fundación, las tradiciones se

mantienen con fuerza y vigor. Así,
como cada año volveremos el próximo
día 4 a recordar la ofrenda de las don-
cellas, la tradicional ceremonia de Las
Cantaderas que cada año lleva a la
Corporación Municipal ante el Cabil-
do Catedralicio en una vieja batalla
sin perdedores, con los ciudadanos y
las ciudadanas de León que acuden a
ver el rito como auténticos ganadores.
Será una vez más el eje central de las
fiestas de San Froilán, las más clási-
cas de la ciudad, las más aceptadas
por los leoneses. Las fiestas que que-
remos conservar como son y añadir,

cada año, nuevos alicientes para
hacerlas más atractivas y, sobre todo,
más participativas.

Desde Gente en León invito a todos
los leoneses y las leonesas a participar
de cada una de las actividades organiza-
das por la Concejalía de Turismo y Fies-
tas, unas fiestas que comenzaron ya
hace unos días con la recreación históri-
ca de la coronación de Alfonso VII, en la
que se enmarcó este año la ceremonia de
hermanamiento con la ciudad francesa
de Chartres que, como nosotros, atesora
un rico legado romano y un vasto patri-
monio ligado al Camino de Santiago.

Unas fiestas en las que, de nuevo, el
Mercado Medieval ornará y alegrará las
calles del Barrio Romántico, donde la

Feria de la Cerámica y la Alfarería nos
permitirá ver lo mejor del trabajo de
nuestros artesanos del barro, donde, de
nuevo, el Barrio Romántico y el Parque
del Cid serán el punto de encuentro
especial para los pequeños y las peque-
ñas de la casa... unas fiestas de las que
toda la ciudad debe disfrutar.

Hagamos tan bien como siempre
que nadie se sienta extraño en León
durante estos días y disfrutemos del
amplio programa de eventos organiza-
dos para todas las personas, sea cual
sea su edad.

Hagamos, de nuevo, de San Froilán,
la fiesta más nuestra.

Francisco Fernández
Alcalde de León

Las Cantaderas
Los carros engalanados
Los pendones
La morcilla
Las avellanas
Los bolos y los aluches
La Feria de la Cerámica
El Mercado Medieval...



La plaza de Regla fue testigo, junto a 5.000 leoneses, de la coronación
del Rey como emperador. El acto inició la cuenta atrás hacia San Froilán

VIERNES 2
9,30 h. Semana Mundial de la Lactancia
Materna. Talleres de Lactancia. Impartidos
por Raquel Balbuena (La Liga de la Leche).
Centro de Salud de Eras de Renueva.
11,30. a 15,00 h. Mercado Medieval de las
Tres Culturas. Ambientación teatral y mu-
sical de la época. Plaza de San Isidoro y
alrededores.
17,30 h a 23,00 h. Mercado Medieval de las
Tres Culturas. Ambientación teatral y mu-
sical de la época. Plaza de San Isidoro y
alrededores (Ver programa temático).
18,00 h. III Concentración Internacional de
Mototurismo “Leones 09”. Apertura de ins-
cripciones en Carpa de Organización.
Inmediaciones del Palacio Municipal de
los Deportes.
19,00 h. Bailes Regionales. Actuación de los
Grupos San Pedro del Castro, Xeitu y Tenada.
Plaza de San Marcelo, frente a Botines.
19,00 h. Proyección de la película “Los alfa-
reros de la China Oeste” y posterior deba-
te, con intervención de Emilio Sempere.

Salón de los Reyes, Antiguo Ayuntamiento
de León, Plaza de San Marcelo.
21,00 h. XXVI Festival Internacional de Ór-
gano “Catedral de León”. Orquesta Sin-
fónica de Galicia. 
22,00 h. III Concentración Internacional de
Mototurismo “Leones 09”. “DJ”; Música a
Tope. Inmediaciones del Palacio Municipal
de los Deportes.
22,30 h. Folk Leonés. Actuación de Aira da
Pedra. Plaza Mayor.

SÁBADO 3
9,00 h. Concurso de Bolos San Froilán.

Bolera de Nocedo.
10,00 h. Campeonato Absoluto de Castilla
y León de Squash San Froilán. Estadio
Hispánico.
10,00 h. Torneo de Baloncesto y Voley San
Froilán. Estadio Hispánico.
10,00h. Torneo de Balonmano San Froilán.
Pabellón San Esteban.
10,00 h. Trofeo de Tenis de Mesa San
Froilán. Instalaciones del C.H.F.

De 11,00 h. a 14,00 h. y de 18,00 h. a 22,00 h.
XI Muestra Regional de Joyería. Sala de
Exposiciones del Antiguo Ayuntamiento,
Plaza San Marcelo.
11,00. a 15,00 h. Mercado Medieval de las
Tres Culturas. Plaza de San Isidoro y al-
rededores.
15,00 h. Rallye Ciudad de León. Explanada
de la Junta de Castilla y León.
De 17,30 h a 23,00 h. Mercado Medieval de
las Tres Culturas. Plaza de San Isidoro y al-
rededores.
17,30 h. Fiesta Infantil. Organizado por la
Liga de la Leche Materna de León. Plaza
de las Cortes Leonesas.
18,00 h. III Concentración Internacional de
Mototurismo “Leones 09”. Exhibición
Freestyle Animal Andre Colombo.
Inmediaciones del Palacio Municipal de
los Deportes.
18,00 h. Recital Poético: Homenaje a los
Héroes Medievales Leoneses. Desfile
Medieval con salida en la Plaza de la
Iglesia de Santa Marina la Real. 

Recorrido: Serranos, San Pelayo, Pablo Flórez, Plaza
de Regla, frente a Catedral (con parada dedicada a
Bernardo del Carpio), Calle Ancha, Botines (con para-
da dedicada al cerco de Zamora y su desenlace), Ruiz
de Salazar, Cid y Plaza de San Isidoro (con parada de-
dicada a la vida de Guzmán el Bueno y el cerco de Tarifa).
19,30 h. Bailes Regionales. Actuación de
los Grupos Esla y Carballeira (Pontevedra).
Plaza de San Marcelo, frente a Botines.
20,30 h. Conferencia: “San Froilán y el Reino
Astur-Leonés”. Impartido por D. Ricardo
Chao, Licenciado en Historia. Salón de los
Reyes del Antiguo Ayuntamiento, Plaza de
San Marcelo.
22,00 h. XXVI Festival Internacional de Ór-
gano “Catedral de León”. Catherine
Nikitine, órgano. Catedral de León.
22,00 h. III Concentración Internacional de
Mototurismo “Leones 09”. Concierto de
Zabriskie. Inmediaciones del Palacio
Municipal de los Deportes.
22,30 h. Folk Leonés. Actuación de SOG,
con la participación de la cantante irlan-
desa Sinead Connolly, el batería Benjamin

Wellenbeck, el saxofonista Ernesto
García, y las pandereteras del grupo
Gritsanda. Plaza Mayor.
00,00 h. III Concentración Internacional de
Mototurismo “Leones 09” Desfile de
Antorchas. Salida desde el Palacio Mu-
nicipal de los Deportes.
Recorrido: Av. Saénz de Miera, Av. Palencia, Glorieta
de Guzmán el Bueno, Paseo de Condesa Sagasta, Plaza
de San Marcos, Av. Reyes Leoneses, con vuelta en
el León de Guanajuato, Av. Reyes Leoneses, Gran Vía
de San Marcos, Plaza de la Inmaculada, Av. Roma,
Glorieta de Guzmán el Bueno, Av. Ordoño II, Plaza Santo
Domingo, con llegada a Botines.

DOMINGO 4
10,00 h. Campeonato de Automodelismo
San Froilán. Circuito del C.H.F.
10,00 h. Carrera de Minimotos San Froilán.
Barrio de la Serna.
10,00 h. Concurso de Deportes Autóctonos
San Froilán. Bolera Exterior del Polígono X.
10,00 h. Trofeo Ciclista San Froilán. Paseo
de la Condesa Sagasta.

Lucía Martínez
26 de mayo de 1135.En la ciudad
de León se celebró una “curia
regia”por la cual el Rey Alfonso VII
era coronado como Imperator His-
paniae.Más de un millar de nobles

asitieron a tan magno
evento,entre los que se
encontraban su esposa
la reina doña Berengue-

la,la infanta Doña Sancha,hermana
del rey Alfonso,el rey de Navarra,
García Ramírez,el conde de Barce-
lona,Zafadola,el rey de los moros,
el conde de Tolosa y otros duques y
condes de Gascuña y Francia.

El pasado domingo 27 de sep-
tiembre,5.000 leoneses recorda-
ron ese momento,quizás uno de
los más brillantes de la historia de
la ciudad  através de una recrea-
ción que se enmarca dentro de los
actos del 1.100 aniversario del
Reino de León y que además
supuso el pistoletazo de salida de
las fiestas de San Froilán.

Este viernes comenzará el mer-
cado medieval, que ocupará el
entorno del Cid y Santo Martino.
Pero los actos centrales serán la
tradicional ceremonia de Las Can-
taderas, que tendrá lugar este
domingo.En esta ocasión la síndi-
ca será la concejala de Cultura y
Patrimonio, Evelia Fernández.
Igualmente, el domingo tendrá

lugar el concurso de carros enga-
lanados y el desfile de los 170 pen-
dones que participan este año.
Además habrá exposiciones de
animales, una granja taller y el
espectáculo “La leyenda de los
pueblos olvidados”.Sin olvidar la
III Concentración Motorística Leo-
nes 09 y un Recital Poético Home-
naje a los Héroes Medievales.

FIESTAS DE SAN FROILÁN | LA CIUDAD SE PREPARA PARA VIVIR TRES DÍAS DE FESTEJOS TRADICIONALES: LAS CANTADERAS, CARROS ENGALAN

El rey Alfonso VII, junto a su mujer doña Berenguela, y otros nobles que quisieron acompañarle en su coronación, como la infanta Doña Sancha, el Rey Don García de Navarra o el Conde de Tolosa.

El rey Alfonso VII abrió la fiesta
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VIERNES, 2
11:30 h. Apertura del Mercado.
12:00 h. Pasacalles de INAUGURACIÓN:
• Danza del vientre • El Bufón de los bos-
ques • Músicos medievales • Músicos
árabes • El golem y el Rabino Mosé de
León y los músicos. • Cetrería • Bandada
de ocas.
13:00 h. Gran espectáculo de inaugu-
ración: LA LEYENDA DE LOS PUEBLOS
OLVIDADOS. (Pl. de San Isidoro)
13:30 h. Danzas del sable al ritmo de la
percusión. (Zoco Árabe)
13:45 h. Paseos de ocas por las calles
del mercado.(Zona Infantil)
14:00 h. Vuelo de cetrería (Zona
Medieval)
14:00 h. El golem y el Rabino Mosé de
León y sus músicos continúan por las
calles del mercado.
14:10 h. Ambientación musical itineran-
te con coreografías acompañados del
bufón de los bosques (Zona medieval)
14:20 h. La bailarina oriental y sus músi-
cos (Zoco árabe)
14:30 h. Vuelo de aves rapaces (Zona
medieval) y Descanso
17:30 h. Apertura del mercado.
18:00 h. Pasacalles de Apertura con to-
dos los personajes
19:15 h. Vuelo de cetrería (Zona medieval)
19:30 h. El recaudador judío Ben Yuçuf,
su terrible ayudante Kukón y los músicos.
19:45 h. Danzas orientales, Las Alas de
Isis (Zoco árabe)
20:00 h. Paseos de ocas (Zona infantil)
20:15 h. Espectáculo Familiar: El Bufón
de los Bosques y su espectáculo có-
mico musical (Zona medieval)
20:15 h. Paseos de ocas(Zona infantil)
20:30 h. Ambientación musical itineran-
te con coreografías (Zona medieval)
20:45 h. Espectáculo participativo de
Cetrería (Zona medieval)
21:00 h. Espectáculo musical de fuego,
danza y malabar (Zoco árabe)
21:30 h. Espectáculo de fuego Auto de
Fe inquisitorial
22:00 h. Espectáculo nocturno con es-
culturas articuladas gigantes LA LEYEN-
DA DE LOS PUEBLOS OLVIDADOS. (Pl.
San Isidoro)
23:00 h. Cierre del mercado.

SÁBADO 3
11:00h. Apertura del Mercado.
12:00 h. Pasacalles de APERTURA con
todos los personajes. El golem, el Rabino
Mosé de León y su pasacalles musi-
cal.
13:00 h. Espectáculo con figuras articula-
das gigantes: LA LEYENDA DE LOS PUE-
BLOS OLVIDADOS. (Pl. de San Isidoro)
13:30 h. Danzas del sable al ritmo de la
percusión. (Zoco Árabe)
13:45 h. Paseos de ocas por las calles
del mercado. (Zona Infantil)
13:45h. El bufón y su espectáculo par-
ticipativo. (Zona Medieval)
14:00h. Vuelo de cetrería (Zona

Medieval)
14:00h. El golem y el Rabino Mosé
de León continúan por las calles del
mercado.
14:10h.Ambientación musical itineran-
te con coreografías acompañados del
bufón de los bosques (Zona medieval)
14:20 h. La bailarina oriental y sus
músicos (Zoco árabe)
14:30h. Vuelo de aves rapaces (Zona
medieval) y Descanso
17:30 h. Apertura del mercado.
18:00 h. Pasacalles de Apertura con
todos los personajes
19:15 h. Vuelo de cetrería (Zona me-
dieval)
19:30 h. Pasacalles musical del re-
caudador judío Ben Yuçuf y su terri-
ble ayudante Kukón
19:45 h. Danzas orientales, Las Alas
de Isis (Zoco árabe)
20:00h. Paseos de ocas (Zona infan-
til)
20:15 h. Espectáculo Familiar: El
Bufón de los Bosques y su espec-
táculo cómico (Zona medieval)
20:15h. Paseos de ocas (Zona infan-
til)
20:30 h. Ambientación musical itine-
rante con coreografías (Zona me-
dieval)
21:00 h. Espectáculo participativo de
Cetrería (Zona medieval)
21:15 h. Concierto de música judía,
árabe y medieval con
espectáculo de fuego, danza y ma-
labar (Zoco árabe)
21:30h. Espectáculo de fuego y mú-
sica el Auto de Fe inquisitorial
22:00h. Espectáculo nocturno con
esculturas articuladas gigantes LA
LEYENDA DE LOS PUEBLOS OLVI-
DADOS. (Pl. San Isidoro)
23:00h. Cierre del mercado.

DOMINGO 4
11:00 h. Apertura del Mercado.
12:00 h. Pasacalles de APERTURA
con todos los personajes. Pasaca-
lles musical del Ciego y su lazarillo
en zancos.
13:00 h. Espectáculo con figuras ar-
ticuladas gigantes: LA LEYENDA DE
LOS PUEBLOS OLVIDADOS. (Pl. San
Isidoro)
13:45 h. Paseos de ocas por las ca-
lles del mercado. (Zona Infantil)
14:00 h. Vuelo de cetrería (Zona
Medieval)
14:00 h. El ciego y su lazarillo con-
tinúan haciendo de las suyas.
14:10 h. Ambientación musical itine-
rante con coreografías acompaña-
dos del bufón de los bosques (Zona
medieval)
14:20 h. La bailarina oriental: danzas
tribales (Zoco árabe)
14:30 h. Vuelo de aves rapaces (Zona
medieval) y Descanso
17:30 h. Apertura del mercado.

18:00 h. Pasacalles de Apertura con
todos los personajes- 19:15h. Vuelo
de cetrería (Zona medieval)
19:30 h. Fraipitanza y el Rey turula-
to bendicen el mercado y reclutan
soldados para las cruzadas.
19:45 h. Danzas orientales, Las Alas
de Isis (Zoco árabe)
20:00 h. Paseos de ocas (Zona infantil)
20:15 h. Espectáculo Familiar: El
Bufón de los Bosques y su espectá-
culo cómico (Zona medieval)
20:15 h. Paseos de ocas (Zona infantil)
20:30 h. Ambientación musical itine-
rante con coreografías (Zona medie-
val)
21:00 h. Espectáculo participativo de
Cetrería (Zona medieval)
21:15 h. Espectáculo musical de fue-
go, danza y malabar (Zoco árabe)
21:30 h. Espectáculo de fuego Auto
de Fe inquisitorial
22:00h. Espectáculo nocturno con es-
culturas articuladas gigantes LA LE-
YENDA DE LOS PUEBLOS OLVIDA-
DOS. (Pl. San Isidoro)
23:00h. Cierre del mercado.

LUNES 5
11:00 h. Apertura del Mercado.
12:00 h.Pasacalles de APERTURA con
todos los personajes.  Exposición de
figuras articuladas gigantes durante
el horario del mercado. Pasacalles mu-
sical el ciego y su lazarillo en zancos.
13:30 h. El bufón y sus juegos. (Zona
medieval)
13:45 h. Danza del velo (Zoco árabe)
13:45 h. Paseos de ocas. (Zona infan-
til)
14:00h. Vuelo de cetrería (Zona me-
dieval)
14:00h. El ciego y su lazarillo conti-
núan haciendo de las suyas.
14:20 h. Danza del sable (Zoco árabe)
14:25 h. Espectáculo familiar del bu-
fón de los bosques.
14:25h. Paseos de ocas. (Zona infantil)
14:30h. Vuelo de aves rapaces y
Descanso
17:30h. Apertura del mercado.
18:00h. Pasacalles de Apertura con
todos los personajes
19:15h. Vuelo de cetrería (Zona me-
dieval)
19:30h. Fraipitanza y el Rey turulato
bendicen el mercado y reclutan sol-
dados para las cruzadas.
19:45h. Danzas orientales, Las Alas
de Isis (Zoco árabe)
20:00 h. Paseos de ocas (Zona infantil)
20:15 h. Espectáculo Familiar: El Bufón
de los Bosques (Zona medieval)
20:45 h. Paseos de ocas(Zona infantil)
21:00 h. Espectáculo participativo de
Cetrería (Zona medieval)
21:15 h. Espectáculo musical nocturno
de fuego, danza y malabar (Zoco árabe)
21:30 h. Espectáculo de fuego Auto
de Fe inquisitorial
22:00h. Clausura del mercado.

11,00. a 15,00 h.Mercado Medieval de las Tres
Culturas.Plaza de San Isidoro y alrededores.
11,00 h a 14,00 h. El Jardín de las Artes.
Espacio abierto a la creación para artistas
visuales, callejeros, músicos, artesanos…
Jardines de El Albéitar.
De 11,00 h. a 14,00 h. y de 18,00 h. a 22,00 h.
XI Muestra Regional de Joyería. Sala de
Exposiciones del Antiguo Ayuntamiento,
Plaza San Marcelo.
11,15 h. Concentración de Pendones
Leoneses. Alzamiento Simultáneo de todos
los participantes al ritmo del Himno de
León. Plaza de San Marcos.
11,30 h. Desfile de Pendones Leoneses.
Plaza de San Marcos. Inicio del Desfile. 
Itinerario: Gran Vía de San Marcos, Plaza de la
Inmaculada, Gran Vía de San Marcos, Plaza de Santo
Domingo, Calle Ancha, Plaza de Regla, Calle Mariano
Domínguez Berrueta y Plaza Mayor. Colabora
Asociación de Pendones del Reino de León.
11,30 h. Tradicional Celebración del “Foro
u Oferta”, con la participación de las
Cantaderas. Claustro de la Catedral de León.

12,30 h. Santa Misa en la Catedral de León
con la asistencia de la Corporación
Municipal.
13,00 h. III Concentración Internacional
de Mototurismo “Leones 09”. Exhibición
Freestyle Animal Andre Colombo.
Inmediaciones del Palacio Municipal de
los Deportes.
13,00 h. Concurso y Desfile tradicional de
Carros Engalanados.
Itinerario: Carretera de los Cubos, Puerta Castillo,
Serranos, Plaza del Vizconde, Pablo Flórez, Plaza de
Regla, Calle Ancha, Varillas, Platerías, Plegaria, Plaza
San Martín, Misericordia, Cuesta Castañones,
Carbajalas, Plaza del Grano.
13,30 h. Exhibición de baile de Pendones.
Entrega de premios y actuación del gru-
po Pandetrave. Plaza Mayor.
13,30 h. Tradicional Degustación de
Morcilla y Chorizo de San Froilán.
Actuación de los grupos Calecho y Aguzo.
Posterior entrega de premios del concur-
so de Carros Engalanados. Plaza del Grano.
14,00 h. Exhibición de Parapente San

Froilán. Plaza de Regla.
17,00 h. Gran Corrida de Toros a Beneficio
de la Asociación Leonesa de la Lucha con-
tra el Cáncer. Seis bravos Toros de Sánchez
Arjona. Javier Castaño, Luis Bolivar y
Rubén Pinar. Plaza de Toros de León.
De 17,30 h a 23,00 h. Mercado Medieval de
las Tres Culturas. Plaza de San Isidoro y al-
rededores.
18,30 h. Tradicional Degustación de
Morcilla y Chorizo de San Froilán. Actua-
ción de la Banda de Gaitas Ciudá de Llión.
Plaza del Grano.
19,00 h. Bailes Regionales. Actuación de
los Grupos Hacendera, Andadura y
Acedera. Plaza de San Marcelo, frente a
Botines.
20,00 h. XXVI Festival Internacional de Ór-
gano “Catedral de León”. Schola Antiqua.
Roberto Fresco, órgano. Juan Carlos
Asensio, Director. Estreno y recuperación
de obras del Archivo Musical de la Catedral
de León. Vísperas de San Froilán. Catedral
de León.

21,00 h. Música Tradicional. Actuación de
La Braña. Plaza Mayor.

LUNES 5
10,00 h. II Encuentro de Ajedrez. Escuelas
Deportivas Municipales de León, VS Club
Deportivo San Isidoro. Plaza San Marcelo,
frente a Botines.
De 11,00. a 15,00 h. Mercado Medieval de
las Tres Culturas. Plaza de San Isidoro y al-
rededores.
De 11,00 h. a 14,00 h. y de 18,00 h. a 22,00
h. XI Muestra Regional de Joyería. Sala de
Exposiciones del Antiguo Ayuntamiento,
Plaza San Marcelo.
De 17,30 h a 22,00 h. Mercado Medieval de
las Tres Culturas. Plaza de San Isidoro y al-
rededores.
18,00 h. XXVI Festival Internacional de Ór-
gano “Catedral de León”. Schola Antiqua.
Juan Carlos Asensio, Director. Estreno y re-
cuperación de obras del Archivo Musical
de la Catedral de León. Liturgia de San
Froilán. Catedral de León.

19,00 h. Bailes Regionales. Actuación de
los Grupos Abesedo y Malvasía. Plaza de
San Marcelo, frente a Botines.

MARTES 6
17,00 h. Semana Mundial de la Lactancia
Materna. Talleres de Lactancia. Impartidos
por Raquel Balbuena (La Liga de la Leche).
Escuela Universitaria de Ciencias de la
Salud.

MÍÉRCOLES 7
13,30 h. Semana Mundial de la Lactancia
Materna. Charla-Coloquio. “Evolución ha-
cia un Hospital Amigo de los Niños”, por Dr.
Maíllo delCastillo, Jefe del Servicio de
Pediatría del Hospital “Ntra Señora de
Sonsoles”, Avila. Salón de Actos del Edif.
Virgen Blanca, Complejo Asistencial de
León.
20,00 h. Actuación de la Asociación Cultural
de Voces “León Gótico”. Centro Cultural de
Caja España, Santa Nonia, núm. 4.

90.000 euros. Es el presupuesto con el que la Concejalía de Turismo y Fiestas
ha diseñado el programa de fiestas de San Froilán. Con un 10% menos que en 2008 se
presenta un conjunto de actividades tradicionales entre las que destaca la novedad
del recital poético que se hará en homenaje a los héroes medievales leoneses.

NADOS, DESFILE DE PENDONES, MERCADO MEDIEVAL, FERIA DE ALFARERÍA Y UN RECUERDO POÉTICO A LOS HÉROES DEL MEDIEVO LEONÉS

La Feria de Alfarería. Sigue fiel a la cita con los leoneses hasta el 5 de
octubre,la plaza de San Marcelo acoge la XXX edición de este evento,que reúne
a 45 artesanos.Una actividad que la concejala de Comercio,María Rodríguez,
destacó que se trata de "un evento consolidado en las fiestas de San Froilán”.

Vuelven los toros. Y lo
hacen por San Froilán y con carac-
ter benéfico, concretamente la re-
caudación irá a parar a la Asocia-
ción Leonesa Contra el Cáncer. El
cartel será el siguiente: seis reses
de Sánchez Arjona para el leonés
Javier Castaño, el colombiano Luis
Bolívar y el joven Rubén Pinar,
recién alternativado.

DÍAS 2, 3, 4 Y 5 ACTIVIDADES Y EXHIBICIONES MEDIEVALES ZONA INFANTIL
• Ludoteca Escuela de escuderos:
con torneo infantil, caballos de es-
ponja, tiro con arco, recogida de ani-
llas, baqueta y estafermo. • Ludoteca
juegos de ingenio. Granja taller con
exposición. Tiovivo medieval. Baqueta
Gigante.

TALLERES DE ANTIGUOS OFICIOS:
Taller de fundición y acuñación de mo-
neda • Taller espectáculo de herrería,
fragua y forja • Taller de fabricación
de velas • Taller de torneado de ma-
dera • Taller de escritura árabe • Taller
de calado de madera • Taller de tiro

con arco • Taller de pantógrafo • Taller
de letras góticas • Taller de lámpa-
ras • Taller de paleontología • Taller de
frutos secos y garrapiñados.
EXPOSICIONES DE ANIMALES •
Aves rapaces • Animales de granja •
Paseos en Borricas • Paseo de Ocas

SUSANA TRAVESÍ PRESENTÓ EL PROGRAMA DE SAN FROILÁN 2009

45 ARTESANOS EN SAN MARCELO
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Gente
La concejala de Deportes del
Ayuntamiento de León, Natalia
Rodríguez Picallo,presentó junto
a representantes de Teamrepauto
y de la Escudería Leonesa el Pri-
mer Rally Sprint Ciudad de León
que se celebrará este sábado 3 de
octubre y que enmarca dentro del
programa de las fiestas de San Fro-
lián 2009. Para Natalia Rodríguez
Picallo, éste es el evento estrella
dentro de las fiestas con una gran
aceptación de aficionados por lo
que la ciudad se vestirá de color
para poder disfrutar tanto de la
salida como del tramo nocturno”.
La concejala también destacó la
importancia de esta iniciativa así
como la gran acogida de público
que ha tenido en ediciones pasa-
das. El Rally saldrá a las
tres de la

tarde de la explanada frente al
Auditorio y el tramo nocturno a
las nueve de la noche desde el
mismo lugar.

BOLOS EN SAN FROILÁN 
Natalia Rodríguez Pícalo aprove-
chó la ocasión para presentar la
más de una veintena de eventos
deportivos que ha programado la
Concejalía de Deportes para las
fiestas de San Froilán.Según subra-
yó la edil, se ha buscado la varie-
dad de los eventos así como activi-
dades para todo tipo de públlico.

Durante dos fines de semana (3
y 4 de octubre y 10, 11 y 12 de
octubre), la ciudad acogerá depor-
tes para todos que van desde tenis
mesa, a fútbol sala pasando por
lucha leonesa, bolos o ciclismo.

Por ello,se han diseñado activi-
dades de deportes

autóctonos

complementándolos con depor-
tes colectivos  y clásicas citas
deportivas de estas fiestas.

Concretamente el fin de sema-
na de San Frolián, se celebrará la
carrera de minimotos, el rally ciu-
dad de León o la exhibición de
parapente que coincidirá con la
celebración de Las Cantaderas.
Igualmente, la tarde del domingo
día 4 tendrá lugar el corro de
lucha leonesa de San Froilán,base
y féminas,en el Pabellón La Torre.

...Y PARA EL PUENTE DEL PILAR...
Del 10 al 12 de octubre tendrá lugar
la II Exhibición de Salvamento y
Socorrismo de San Froilán en la Pis-
cina de la Palomera, que contará
con la asistencia de más de 300 par-
ticipantes.A esto se le añade el con-
curso de bolos en San Francisco,el
torneo de rugby o la velada de

boxeo olímpico amateur con par-
ticipantes de toda España.

El Rally Sprint Ciudad de León se
disputa el sábado 3 de octubre
Es el evento estrella de un programa que se prolonga hasta el
puente del Pilar con lucha leonesa, bolos, ajedrez, parapente,...

SAN FROILÁN 2009 / EL DEPORTE COMPLEMENTA EL PROGRAMA DE ACTOS FESTIVOS

La concejala Natalia Rodríguez Picallo -en el centro- presentó el programa de Deportes de San Froilán 2009.

Día Hora Competición Lugar

3 10,00 h Campeonato Absoluto de Castilla y
León de squash San Froilán  Ayto. León Estadio Hispánico

3 09,00 h Concurso de bolos 
San Froilán  Ayuntamiento de León Bolera de Nocedo

3 10,00 h Torneo de baloncesto y voley 
San Froilán  Ayto. León Estadio Hispánico

3 10,00 h Torneo de balonmano 
San Froilán  Ayto. León Pabellón San Esteban

3 10,00 h Trofeo de tenis de mesa 
San Froilán  Ayto. León C.H.F.

3 15,00 h Rallye Ciudad de León Junta de Castilla y
León

4 10,00 h Concurso deportes autóctonos 
San Froilán  Ayuntamiento de León

Bolera Polígono X
exterior

4 10,00 h Carrera minimotos 
San Froilán  Ayuntamiento de León La Serna

4 10,00 h Torneo de automodelismo 
San Froilán Ayuntamiento de León C.H.F.

4 10,00 h Trofeo Ciclismo San Froilán  Ayto. León Paseo de la Condesa

4 14,00 h Exhibición  parapente 
San Froilán  Ayto. León

Exteriores de la
Catedral

4 17,00 h Lucha Leonesa Torneo San Froilán
Ayto. Leon  BASE Y FEMINAS Pabellón Polígono 10

5 10:00 h II Encuentro de Ajedrez Escuelas
Deportivas Municipales Plaza Botines

10 10,00 h Descenso  de MBX 
San Froilán  Ayuntamiento de León Las Lomas

10 10,00 h II Exhibición de Salvamento y
Socorrismo San Froilán  Ayto. León Piscina Palomera

10 10,00 h Campeonato y Exhibición de MBX 
San Froilán  Ayuntamiento de León

Exteriores Estadio
Reino de León 

10 10,00 h Torneo Fútbol Sala a 
San Froilán  Ayuntamiento de León Gumersindo Azcárate

10 17,00 h Concurso social de bolos 
San Froilán  Ayuntamiento de León Bolero San Francisco

10 21,00 h Velada de Boxeo Olimpico Amateur 
San Froilán  Ayuntamiento de León Pabellón La Torre

11 10,00 h Campeonato y Exhibición de MBX 
San Froilán  Ayto. León

Exteriores Estadio
Reino de León 

11 16,00 h Torneo de rugby 
San Froilán  Ayuntamiento de León

Area deportiva Puente
Castro

12 10,00 h Campeonato y Exhibición de MBX
San Froilán  Ayuntamiento de León

Exteriores Estadio
Reino de León 
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‘Tecleando futuro’ lleva las
nuevas tecnologías a las
cárceles de Castilla y León
3.650 presos de las ocho prisiones de la
Comunidad se han formado en nuevas
tecnologías con este programa
Gente
El proyecto ‘Tecleando Futuro’nace
del compromiso de la Consejería de
Fomento de proporcionar a los co-
lectivos en riesgo de exclusión di-
gital,una formación en nuevas tec-
nologías personalizada y plenamen-
te adaptada a sus necesidades.Se
trata de un proyecto enmarcado
en las actuaciones de ‘Ciudadano Di-
gital’de la Estrategia Regional para
la Sociedad Digital del Cono-
cimiento de Castilla y León 2007-
2013 (ERSDI) que tiene como prin-
cipal objetivo impulsar la inclusión
digital en la Sociedad del Conoci-
miento y de las nuevas tecnologías
de aquellos colectivos en riesgo de
exclusión social con el fin último de
alcanzar una ‘Castilla y León Digital’
en igualdad de oportunidades.De
esta forma,los reclusos en centros
penitenciarios reciben formación y
se preparan para el futuro en nuevas
tecnologías de tal forma que facilite
tanto su reinserción social como
laboral. El programa va dirigido es-
pecialmente a aquellos presos con
previsión de libertad en un plazo
máximo de dos años que cumplen
condena en los ocho centros peni-
tenciarios de Castilla y León.

El objetivo es que este colecti-
vo adquiera las capacidades,des-
trezas y habilidades necesarias pa-
ra conseguir su integración y rein-
serción sociolaboral mediante el uso
de las nuevas tecnologías.Para ello,
se diseñó un modelo de curso y de
talleres adaptados a las particulari-
dades del entorno que comenzó a

impartirse hace unos meses como
experiencias piloto en los centros
de Brieva,Topas y Mansilla de las Mu-
las,extendiéndose posteriormente
y de forma simultánea a  los ocho
centros de la Comunidad Autóno-
ma,estando prevista su duración
hasta finales de año.

‘Tecleando Futuro’ se basa en
una propuesta de cursos y talleres
cortos,de una duración media de 15
y 4 horas respectivamente,cuyos
contenidos van desde las cuestiones
más básicas,como la ‘Iniciación a
la Informática’,hasta materias más
avanzadas,como la ‘Iniciación a la
Creación de Páginas Web’.

En cuanto al perfil de los alum-
nos, la mayoría partía de conoci-
mientos de informática muy bási-
cos o nulos,y se registró una alta
participación,así como una gran
implicación y motivación de cara
a futuros cursos y talleres, recla-
mando incluso la organización de
más acciones formativas de estas
características.

Más de 3.500 horas de forma-
ción,distribuidas proporcionalmen-
te en función de la población de ca-
da centro,son impartidas a lo largo
del programa,realizándose también
algunas actividades extraordinarias
o  acciones especiales dirigidas a la
mujer,garantizando con ello la igual-
dad en lo que a posibilidades de ac-
ceso y formación en nuevas tecno-
logías se refiere.A día de hoy más
de la mitad de las horas programadas
han sido ya ejecutadas,computándo-
se casi 3.700 usuarios.

CONSEJERÍA DE FOMENTO / ‘TECLEANDO FUTURO’ CONTEMPLA 3.500 HORAS DE FORMACIÓN EN LAS 8 PRISIONES DURANTE 2009

Número de Actividades por centro Penitenciario

Actuaciones desarrolladas en los centros penitenciarios de Castilla y León

Centro Penitenciario Provincia Número Actividades 
realizadas

Número Actividades 
programadas

Brieva Ávila 18 24

Burgos Burgos 25 35

Mansilla de las Mulas León 41 50

La Moraleja Palencia 26 36

Topas Salamanca 47 67

Segovia Segovia 31 43

Soria Soria 20 28

Valladolid Valladolid 22 38

TOTAL 230 321

Número de alumnos formados por Centro Penitenciario

Centro Penitenciario Provincia Número
Alumnos Hombres Mujeres

Brieva Ávila 259 0 259

Burgos Burgos 396 396 0

Mansilla de las Mulas León 795 787 8

La Moraleja Palencia 391 380 11

Topas Salamanca 837 633 204

Segovia Segovia 463 463 0

Soria Soria 221 221 0

Valladolid Valladolid 288 255 33

TOTAL 3.650 3.135 515

Iníci@te forma a 90.000 personas en riesgo de exclusión digital
En los últimos años, a través del Programa Iníci@te de la
Consejería de Fomento que dirige el leonés Antonio Silván,
casi 90.000 personas en riesgo de exclusión digital han re-
cibido cursos de formación gratuitos. Se trata, especial-
mente de personas con discapacidad, inmigrantes, perso-
nas mayores, internos penitenciarios, entre otros

colectivos con mayores dificultades para acceder a las
nuevas tecnologías. Mediante esta iniciativa, se han ofre-
cido cursos presenciales, on line, a través de los cibercen-
tros públicos de Castilla y León  así como talleres prácti-
cos de búsqueda de empleo, banca on line, servicios
disponibles en la red, entre otros.

Los premios por la alfabetización digital e inclusión social
La Consejería de Fomento ha recibido en los últimos tres
años numerosos premios en reconocimiento a sus accio-
nes e iniciativas por la divulgación y conocimiento de las
nuevas tecnologías en diferentes campos de acción. En
este sentido, el programa ‘Tecleando Futuro’ ha sido re-
conocido con la Medalla al Mérito Social Penitenciario
por el Ministerio del Interior. El galardón será recogido
por el consejero de Fomento, Antonio Silván, el jueves 24
de septiebre en Madrid en un acto que estuvo presidido
por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Cabe destacar el reconocimiento de la Fundación Bip
Bip al mejor ‘Proyecto de Alfabetización Digital de la Ad-
ministración’ otorgado a la Consejería de Fomento por
su labor a favor de la alfabetización digital e iniciativa

para que las personas en riesgo de exclusión digital
puedan acceder a las nuevas tecnologías como elemen-
to esencial en estos tiempos para garantizar la igualdad
de oportunidades.

Otros galardones a destacar son el Computerworld de
Innovación en Castilla y León, el reconocimiento al Sis-
tema Informático Corporativo de Información Geográfi-
ca (SITCYL) otorgado en San Diego (EEUU), el premio de
la Fundación Fundetec por la contribución del Programa
Iníci@te a la integración digital de la mujer en el medio
rural, el premio a la Iniciativa Pymes y al Programa Co-
munidad Rural Digital otorgado por la Asociación Nacio-
nal de Empresas de Telecomunicaciones (AUTELSI), entre
otros reconocimientos.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, entrega al consejero de Fomento, Antonio SIlván la Medalla al
Mérito Social Penitenciario por la aplicación del Programa ‘Tecleando futuro’ en las prisiones de Castilla y León.

‘Tecleando futuro’ lleva las
nuevas tecnologías a las
cárceles de Castilla y León
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J.J.T.L.
El delegado del gobierno, Miguel
Alejo, explicó la cuantía y las par-
tidas en las que se concreta los
2.412 millones de euros que reci-
birá Castilla y León  de los Presu-
puestos Generales del Estado para
el año 2010. La Comunidad será
la tercera, detrás de Andalucía y
Cataluña, que más dinero  reciba.
Pese a ello, la cantidad se ha redu-
cido un 2’2% respecto del presu-
puesto  para 2009. Del montante
total presupuestado, 1.722 millo-
nes de euros serán destinados a
inversiones en infraestructuras,
siendo también la tercera Comu-
nidad que más dinero dedica a
esta partida presupuestaria.

Castilla y León acapara el
10,2% del total de las inversiones
de España,pese a tener tan solo el
5,5% de la población.No obstante
la aportación del Estado se redu-
ce en 44 millones de euros, a
pesar de que se incluyen los 150
millones del Plan de Convergen-
cia Interior que acordaron los
gobiernos de Rodríguez Zapatero
y Herrera. Aún así, la reducción
presupuestaria ha sido inferior a
la media de España,en donde ésta
ha sido de 3,9%.

Las inversiones en medio
ambiente experimentan un creci-
miento del 24%,alcanzando la cifra
de 421,6 millones de euros.

Estos presupuestos supondrán
la agilización de cinco autovías (la
de Navarra, la Ruta del Duero, la

variante de Aranda, la Ronda Norte
de Zamora y la Valladolid-León) y la
finalización de la parte de la Ruta
de la Plata que está aún pendiente.

El Gobierno de la Nación prevé
invertir 769 millones de euros en
el desarrollo de diferentes vías de
alta velocidad,sobre todo en el AVE
a Galicia y la línea Venta de Baños-

Palencia-León-Asturias.
Aguas del Duero invertirá

180,51 millones de euros en obras
de modernización y depuración de
aguas. La actuación en el Canal
Bajo de Payuelos supondrá 84,5
millones de euros.

Sin lugar a dudas la provincia
que recibirá más aportación estatal

será León, con 705,5 millones de
euros, gracias a los compromisos
adquiridos por José Luis Rodríguez
Zapatero con el desarrollo econó-
mico de la provincia leonesa. Por
contra Ávila y Segovia son las pro-
vincias que menos dinero recibi-
rán, con 93,6 y 92,3 millones de
euros respectivamente.

1.722 millones para infraestructuras
El descenso del 2,9% en inversiones en la Comunidad es inferior a la media del resto de España donde alcanza el 3,9%
León será la provincia que más dinero reciba con 705,5 millones de euros de los que 270 se invertirán en el AVE

PRESUPUESTOS DEL ESTADO CASTILLA Y LEÓN RECIBIRÁ 44 MILLONES DE EUROS MENOS QUE EN LOS PRESUPUESTOS DE 2009

En datos absolutos,Andalucía y Cataluña están por delante en inversión

Castilla y León será la primera
comunidad en inversión per capita

ÓSCAR LÓPEZ SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

J.J.T.L.
“Peinando bien los presu-
puestos de los Ministerios
saldrá una cifra equivalente
a la consignada por el
Gobierno el pasado año”.

Según el dirigente socia-
lista, la escasa población y
poca aportación al Produc-
to Interior Bruto de Castilla
y León,no han sido obstácu-
los pues la comunidad “reci-
be el 10,2% de la inversión
real incluida en los presu-
puestos del año próximo”.

Para Óscar López “Castilla
y León ocupa el primer pues-
to en inversión por habitan-

te, el segundo puesto en la
inversión en carreteras y el
tercer puesto en trenes,ade-
más recoge todos los temas
importantes”. Asimismo cali-
ficó los presupuestos como
“espectaculares” y aseguró
que “Rodríguez Zapatero ha
primado a Castilla y León.”

El secretario general del
PSOE reclamó al Partido
Popular que reconozca que
la Comunidad vive el mejor
momento de su historia en
inversión procedente del
Estado. Además, López ha
señalado que la Autovía del
Duero tiene un problema de
tramitación y no de financia-
ción,por la falta del estudio
de impacto ambiental.

Pese a las descalificacio-
nes de Fernández Carriedo,
López mantiene la oferta de
pacto con la Junta sobre los
presupuestos autonómicos
si no se “toca”el gasto social.

Los castellanos y leoneses soportarán más impuestos y menos inversión

“O López no pinta nada en
Madrid o nos ha engañado”

CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR EN CORTES

J.J.T.L.
El portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular, Carlos
Fernández Carriedo, acusó
a Óscar López de “mentir”
con su afirmación de que la
región mantendría o incre-
mentaría la cuantía recibi-
da en el año 2009. Según
Fernández Carriedo esto es
lo que se desprende des-
pués de constatar que los
presupuestos han recibido
un recorte, pese al Plan de
Convergencia Interior, de
44 millones de euros. Por
ello,el portavoz popular ha
insistido en que el secreta-

rio regional del PSOE,
Óscar López, “ha mentido
en sus declaraciones”. “O
no pinta nada en Madrid o
nos ha engañado”,apuntó.

Fernández Carriedo
mostró su indignación con
unos presupuestos que son
“negativos” para los ciuda-

danos de Castilla y León
pues “vamos a pagar 600
millones más de impuestos
con los presupuestos del
Estado para 2010 y a cam-
bio se recorta la inversión
en 44 millones de euros”.

En la misma línea se
manifestó el vicepresiden-
te y consejero de Economía
y Empleo,Tomás Villanue-
va, para el que estos presu-
puestos suponen “más
impuestos, más déficit y
pocos ajustes”.“El Gobier-
no no gobierna con rigor,
sino que lo hace de forma
improvisada”,concluyó.

La Confederación de Organizacio-
nes Empresariales de Castilla y León
ha realizado un primer análisis del
proyecto de Presupuestos Generales
del Estado y, a la vista de su conte-
nido, manifiestó “sus dudas sobre la
credibilidad de las cifras, toda vez que
están sustentadas en previsiones de
muy dudoso cumplimiento.Así no
se comprende cómo se asegura que
se incrementará la recaudación sobre
el IRPF, cuando la actividad econó-
mica decrece y cuando el desempleo
sigue aumentando mes tras mes.Sor-
prende en CECALE que la austeridad
reclamada desde el empresariado se
plasme tan sólo en las inversiones, a
la vez que aumentan los gastos co-
rrientes”.

Por otra parte, CECALE  también
manifestó que se detectan disminu-
ciones en los fondos estructurales.Así,
“el Fondo de Suficiencia cae un 8,3 %
y el Fondo de Compensación lo ha-
ce en un 20,9%,porcentajes altamen-
te perjudiciales para Castilla y León,
que verá mermado su camino hacia
la convergencia con el resto de las Co-
munidades Autónomas y,por supues-
to, de  la convergencia con la UE.”

CECALE muestra
su desagrado por
la reducción de

los fondos
estructurales 
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La presencia de deportistas olímpicos y del Rey dará un fuerte apoyo.
Gallardón y la delegación española “se han dejado la piel”. Aguirre y
Zapatero destacan la unión de toda España por las Olimpiadas

delegación española no se cansan de
repetir con optimismo y determina-
ción:“Es la mejor candidatura”.

La labor de don Juan Carlos y de
la Reina, durante todo el jueves, sin
duda servirá para llevar el máximo
de votos para Madrid. Fue precisa-
mente el anuncio del Rey y del Presi-
dente Zapatero de venir a apoyar la
candidatura Madrid 2016, lo que de-
sató una serie de imitaciones.Prime-
ro anunció su llegada el Presidente
Lula,de Brasil,después el primer mi-
nistro de Japón,Yukio Hatoyama,y fi-
nalmente,a sólo dos días,hizo su gol-
pe de efecto el desembarco, con to-
do su poderío,de Barack Obama con
su mujer Michelle Obama “a declarar
la guerra”.A Gallardón le han pregun-
tado por activa y por pasiva si la lle-
gada de Obama le inquieta y ha res-
pondido que el Rey de España le pa-
rece mejor baza,ya que está familiari-
zado con el deporte olímpico Zapa-
tero también está desarrollando in-
tensas reuniones, cortas y efectivas,
con los miembros del COI.

INFLUENCIA NO CONFESABLE
El alcalde y su equipo se han dejado
la piel durante meses para conven-
cer al COI de que Madrid es la mejor
opción. Incluso el presidente de ho-
nor del COI,el español Juan Antonio
Samaranch, se presentó en la rueda
de prensa de la delegación españo-

ma.Ahora sólo le queda su trabajo
con los lobbys de influencia no con-
fesable. Nadie lo dice pero todos lo
saben.En estos líos de alcobas y sui-
tes,se puede destruir en el último mi-
nuto una candidatura ganadora, co-
mo bien recordamos los españoles
en Singapur. O se puede inclinar la
medalla ganadora a la ciudad menos
favorita. Por eso los españoles, inac-
cesibles al desaliento,lo tienen claro:
“Hasta la última bola no se decide un
partido,nos estamos dejando la piel,
somos la mejor candidatura, y lo te-
nemos que conseguir”. Incluso la
Presidenta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre ha arrimado el hombro
para llevar los Juegos Olímpicos a
Madrid.Con su habitual entusiasmo,
Aguirre fue más allá.Mientras los de-
más hablaban de carrera dificilísima
de obstáculos,la presidenta de la Co-
munidad dijo:“Vamos a ganar esta
candidatura porque nos la merece-
mos y es la mejor de todas”.También
apoyando están el jefe de la oposi-
ción David Lucas y el líder del PSM
(Partido Socialista de Madrid),Tomás
Gómez, todos unidos por una única
causa en un país tan enconado políti-
camente y que nos tiene acostum-
brados a permanentes enfrentamien-
tos ideológicos o partidistas, y casi
nunca a ponerse de acuerdo en algo.
Por una vez,el pálpito es general: to-
dos por Madrid 2016.

Concha Minguela/Copenhague
Copenhague viste la bandera y el es-
píritu españoles por delante de todo.
Grandes figuras del deporte y cam-
peones del olimpismo mundial, en
su mayoría españoles, están prestan-
do su imagen y apoyando a fondo la
candidatura española.La ciudad vive
dos jornadas de frenesí.Miguel Indu-
rain, Marta Domínguez, Gemma
Mengual y muchos más, todos están
aquí luchando por llevarse la sede de
los Juegos Olímpicos 2016 a Madrid.
Pelé es la única figura representativa
de Brasil y Michael Jordan,por Chica-
go, tenía prevista su llegada pero fi-
nalmente fue sustituido por una pre-
sentadora de cámara de los Obama,
Oprah Winfrey.Pero la batalla de ver-
dad se libra en ascensores y suites pri-
vadas del Bella Center de Copenha-
gue, donde “los caza miembros” (del
COI se entiende) y los lobbys tratan
de llevarse al mayor número posible

de entre los 97 hombres “sin piedad y
precio”a su habitación y quien sabe
con qué promesas, acuerdos o favo-
res futuros, inclinar el voto a favor.El
Rey de España es nuestro mejor valor
ya que conoce a muchos de ellos.Por
ser deportista olímpico y además Rey
puede hablar de tú a tú con ellos,con
una ventaja que ni el mismo Obama
podría igualar. Y mucho menos la
guerrera Michelle que ha irrumpido
en Copenhague como si fuera una
enorme figura del rock mediático.

EL TIRÓN DE MICHELLE
Ajena a toda esta actividad diplomáti-
ca de amiguismo y favores, la peque-
ña comunidad española en Copen-
hague,compuesta fundamentalmen-
te por funcionarios y estudiantes,di-
cen que aquí no se habla de otra co-
sa más que de Michelle Obama,cuyo
rostro aparece desde hace días en la
prensa local al grito de “esto es una

guerra que vamos a ganar”.“Durante
la semana sonaba mucho Madrid, y
había una ilusión tremenda por la Fa-
milia Real,hemos hecho mucho rui-
do -dice Teresa Perlado una estudian-
te española- pero ahora los periódi-
cos daneses sólo hablan de los Oba-
ma”. Cuatro son las ciudades elegi-
das,Madrid,Río de Janeiro,Chicago y
Tokio,pero sólo una será la ganadora
por eliminación de los 97 miembros
del COI.“En esta competición,que se
libra el viernes durante todo el día só-
lo hay una medalla y es la de oro”,ha
dicho el alcalde de Madrid,Alberto
Ruiz-Gallardón. La candidatura de
Madrid es reconocida por su intensa
preparación,lo avanzado de las insta-
laciones,el desarrollo de las comuni-
caciones, alojamiento y servicios.
Otro puntal interesante es la intensa
vida social que vive la capital españo-
la y el espectacular apoyo mediático
y ciudadano. Por eso el Alcalde y la

MADRID 2016
Para más información: www.gentedigital.es

Las decisiones se 
toman en las suites
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BALONMANO PARA EMPEZAR LA CHAMPIONS, UNO DE LOS ‘HUESOS’: EL THW KIEL

El Reale Ademar saca un punto
ante el BM Antequera... y gracias

El temible THW Kiel es el primer rival del Reale Ademar en la EHF Champions League 2009-2010.

Fernando Pollán
El Reale Ademar no levanta cabe-
za.El 30 de septiembre el conjun-
to ademarista visitaba Antequera,
con el objetivo de empezar a
remontar el vuelo, y tras lo visto
en el primer tiempo (11-15 al des-
canso), las sensaciones parecían
buenas.A los seis minutos de la
segunda mitad, los leoneses lleva-

ban 5 goles de ventaja (12-17).
Pero a partir de ahí,a Jordi Ribera
y su equipo, otra vez, se les ‘fun-
dieron los plomos’: diez minutos
sin marcar y un parcial de 6-0 en
contra que ponía por delante a
los malagueños.

A partir de ahí, intercambio de
goles para llegar los ademaristas,
a falta de seis segundos, un gol

abajo (26-25). Una genialidad de
Doder salvó un punto a falta de
un segundo para el final (26-26).

Sin tiempo para lamentacio-
nes, el 4 de octubre llega el pri-
mer envite en Champions para el
Reale Ademar, visitando al THW
Kiel. ¡Vaya forma de empezar el
‘baile’ europeo!: la pieza más lar-
ga...y con la pareja más fea.

El conjunto leonés dilapidó una ventaja de cinco goles en la
segunda mitad, para acabar empatando en el último segundo

Cruz Roja recibe la recaudación del amistoso con el Pilotes
El 28 de septiembre, el presidente del Comité Provincial de Cruz Roja Española en León, José Varela Rodríguez, reci-
bió de manos de Carlos Pollán, presidente del Reale Ademar, el cheque por el importe de la recaudación del partido
amistoso que disputó el conjunto ademarista frente al Octavio Pilotes Posada a finales de agosto y que se destina-
rá a apoyar los programas y proyectos de Cruz Roja Española en León. Con este acto queda patente la colaboración
del CD Ademar León con Cruz Roja, así como la mutua y estrecha colaboración entre ambas instituciones.

BALONMANO SOLIDARIO

Baloncesto León ofreció a la Prensa un desayuno en ‘La Balconada’.

El 2 de octubre Baloncesto León inicia su andadura en la Liga
Adecco LEB Oro, visitando al Club Ourense Baloncesto. Esta tempo-
rada presenta grandes novedades con los cambios introducidos por
la Federación Española. Estas novedades afectan fundamentalmente
a la ‘zona’,que pasa a ser de forma rectangular, y la línea de tres pun-
tos,que pasa de los 6,25 metros a los 6,75 metros.

■ EN BREVE

Baloncesto León comienza en Orense
su andadura por la Adecco LEB Oro

BALONCESTO / LEB ORO

El Rally Sprint ‘Ciudad de León’, estrella
del programa deportivo de San Froilán

MOTOR

Domingo Cueto y Dionisio Elías,dieron su versión de la situación de la
Cultural,tras conocerse el informe del administrador concursal que cifraba
la deuda ‘blanca’en 6 millones de euros.Cueto y Elías ‘perdonan’la deuda
que el club mantiene con ellos,a cambio de acciones,y tras pagarse un
crédito pendiente de 1,8 millones,la deuda es ahora de ‘sólo’2 millones.
El viernes 2,la Cultural presenta las nuevas camisatas ¿con patrocinador?

Cueto y Elías capitalizarán los tres
millones que les adeuda la Cultural

FÚTBOL 2ª B

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Zamora - Cultural Leonesa Estadio Ruta de la Plata 18.00 D

Sestao River - Ponferradina Estadio Las Llanas 17.00 D
3ª División Cultural B - Segoviana A.D. de Puente Castro 17.30 D

La Granja - Huracán Z Campo El Hospital 17.15 S
At. Astorga - Real Avila Estadio La Eragudina 17.30 S
At. Bembibre - Burgos Estadio La Devesa 17.00 D

Regional Aficionados La Virgen del Camino -Arenas Campo Dominicos 17.00 S
Navarrés - La Bañeza C.M. de Nava del Rey 17.30 S
Ponferradina B - Benavente Campo de Compostilla 17.00 S

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

D. de Honor Juvenil Deportivo - Puente Castro Campo Mundo del Fútbol 12.00 D

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

BALONMANO
EHF Champions L. THW Kiel - Reale Ademar Sparkassen Arena 18.15 D
Liga Asobal Reale Ademar - Pevafersa Valladolid Palacio de los Deportes 20.30 X
Liga ABF Cleba - Ribarroja Palacio de los Deportes 20.30 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Ourense - Baloncesto León Pabellón de Ourense 21.00 V

L. LEONESA
Corro de San Froilán Pabellón La Torre de León 17.00 D

Más de veinte actividades componen el programa deportivo de las fies-
tas de San Froilán 2009.Deportes autóctonos y deportes de equipo,para
pequeños y mayores y,sobre todo,la cita estrella de la programación:el
Rally Sprint ‘Ciudad de León’.La prueba automovilística tendrá lugar el 3
de octubre.Los vehículos participantes saldrán a las 15.00 h.de la expla-
nada de la Junta,y el espectacular tramo nocturno comenzará a las 21.00
h. en el mismo lugar.(Programa completo en las páginas de San Froilán).
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F.P.
El 30 de septiembre, el Auditorio
Ciudad de León fue el escenario
de la XXXIV Gala del Deporte
Leonés, orgnizada por la Asocia-
ción  Leonesa de Prensa Deporti-
va, con el patrocinio y colabora-
ción del Ayuntamiento de León,
la Diputación de León y la Junta
de Castilla y León.

El primer acto de la celebra-
ción lo protagonizaron los depor-
tistas presentados por sus respec-
tivas delegaciones provinciales.A
continuación, Rafa Guerrero, Sal-
va Calvo y Felipe Llamazares reci-
bieron la Medalla al Mérito
Deportivo Provincial, como reco-
nocimiento a su dilatada carrera
en el mundo del deporte.

Uno de los momentos más
emocionantes fue la entrega del
premio a los Valores Humanos.
Javier Arias,de la asociación ‘León
acoge’ y los luchadores Héctor
García, Clemente Fuertes y
Miriam Marcos, por su proyecto
solidario en Tsadomé, fueron los
deportistas galardonados.

Tras otros premios a dirigentes
y entidades deportivas llegó el
gran momento:la entrega del pre-
mio a la gimnasta Carolina Rodrí-
guez, la mejor del deporte leonés
del año 2009.Ella había abierto el
acto con una demostración de su
especialidad deportiva sobre el
escenario,y ella lo cerró recibien-
do de manos del alcalde de León,
Francisco Fernández, el máximo
galardón del deporte leonés.

Carolina Rodríguez, reina de León
La gimnasta del Club Ritmo, que recibió el máximo galardón del deporte leonés, fue la gran
protagonista de la XXXV Gala organizada por la Asociación Leonesa de Prensa Deportiva

PREMIO A LOS VALORES HUMANOS PARA ‘LEÓN ACOGE’ Y PARA LOS LUCHADORES PROMOTORES DEL ‘CORRO POR TSADOMÉ’

Arriba, foto de familia de
la veintena de premiados
en la XXXV Gala Provincial
del Deporte que organiza
la Asociación Leonesa de
la Prensa Deportiva. Este
año, la gimnasta Carolina
Rodríguez se llevó los
máximo honores y el
alcalde de León, Paco
Fernández, le entregó tan
merecida distinción.
Carolina abrió la gala
actuando en el Auditorio y
la cerró con el premio.

Siete leoneses irán al Mundial Alevín ‘Top-12’
Mario Diez Mallo, Jesús Campo Blanco, Ramiro Pinto Prieto, Alberto Marques Álvarez, Marcos
Frade González, Ignacio Puebla Alija y Antonio de la Mata Alonso (estos dos últimos como
reservas), jugadores del Club Pasgon Play Rugby León, fueron recibidos el 28 de septiembre por
el alcalde y la concejala de Deportes. ¿El motivo?, algo grande: participarán del 1 al 5 de octu-
bre en el Mundial Alevín Top-12, que se celebra en la localidad francesa de Rodez.

RUGBY

“¿Hay quien luche?”... y contestaron más de cien
El 26 de septiembre, la terraza de la Planta 1ª de El Corte Inglés fue el escenario de un multitu-
dinario corro de base y juvenil, en el que se congregaron más de un centenar de luchadores y
luchadoras, de entre 7 y 18 años, llegados desde toda la provincia. Además de los aficionados
‘de toda la vida’, muchos fueron los curiosos que se acercaron al corro para disfrutar por prime-
ra vez del deporte autóctono leonés por excelencia.

LUCHA LEONESA / CORRO DE EL CORTE INGLÉS
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Trapiello
Del 3 al 27 de septiembre
Lugar: Sala de arte Bernesga. 
C/ Roa de la Vega, 8
Horario: De lunes a viernes de 12 a
13.30h. y de 18 a 21h. Sábados de 12
a 14h. y de 19 a 21h.

Talla de madera para 
personas con discapacidad

Drigido a personas con discapacidad
en situación de desempleo

talleres

exposiciones

Arquitectura y
paisaje en la
Cabrera

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 14 h.
Hasta el 1 de noviembre

VIERNES, 2 DE OCTUBRE
CATEDRAL DE LEÓN, 21H.
Orquesta Sinfónica de Galicia
Nemanja Radulovic, violín
Víctor Pablo Pérez, director
Obras de F. Mendelssohn.

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE
CATEDRAL DE LEÓN, 22H.
Katherine Nikitine, órgano
Obras de A Vivaldi, J.S. Bach, D. Rota.

DOMINGO, 4 DE OCTUBRE
CATEDRAL DE LEÓN, 20 H.
Schola Antiqua
Roberto Fresco, órgano
Juan Carlos Asensio, Director
Estreno y recuperación de obras del
Archivo Musical de la Catedral de
León.

LUNES, 5 DE OCTUBRE
CATEDRAL DE LEÓN, 18 H.
Misa de San Froilán
Schola Antiqua
Juan Carlos Asensio, Director
Estreno y recuperación de obras del
Archivo Musical de la Catedral de León

VIERNES, 9 DE OCTUBRE
CATEDRAL DE LEÓN, 21 H.
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Sergei Krylov, violín
Alejandro Posada, director
Obras de Paganini y Brahms

DOMINGO, 11 DE OCTUBRE
CATEDRAL DE LEÓN, 20H.
José Santos de la Iglesia,
órgano
José Manuel Hdez., violoncello
De Venecia a Weimar, obras de A.
Vivaldi, J.G. Walter, J.S. Bach

LUNES, 12 DE OCTUBRE
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA BAÑEZA,
20,30H.
José Santos de la Iglesia, órgano
José Manuel Hdez.,violoncello
De Venecia a Weimar, obras de A.
Vivaldi, J.G. Walter, J.S. Bach

VIERNES, 16 DE OCTUBRE
MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LAS
DUEÑAS, 20H.
Trío Organum
Rafael Ramírez, trompeta
Vicente Alcaide, trompeta
Alberto de las Heras, órgano
Obras de J.Ch. Pezel, G.Ph. Tlemann,
J. S. Bach, S. Böhm, A. Vivaldi

SÁBADO, 17 DE OCTUBRE
IGLESIA DE SANTA MARINA LA REAL DE
LEÓN, 20,30H.
Daniel Oyarzábal, órgano
Estreno de la obra de encargo del XXVI
Festival. Cuadernos para el Órgano de
Sta. Mª La Real. Obras de Fr. D.
ConceiÇao, J. J. Froberger, J.S. Bach,
H. Purcell, W.A. Mozart, N. de Grigny,
D. Sacarlatti, Pablo Riviere

SÁBADO, 17 DE OCTUBRE
MONASTERIO CISTERCIENSE DE CARRIZO
DE LA RIBERA, 20H.
Trío Organum
Rafael Ramírez, trompeta
Vicente Alcaide, trompeta
Alberto de las Heras, órgano
Obras de J.Ch. Pezel, G.Ph.
Telemann, J. S. Bach, S. Böhm, A.
Vivaldi

DOMINGO, 18 DE OCTUBRE
IGLESIA DE SANTA MARINA DEL REY,
17,30 H.
Trío Organum
Rafael Ramírez, trompeta
Vicente Alcaide, trompeta
Alberto de las Heras, órgano
Obras de J.Ch. Pezel, G.Ph. Tlemann,
J. S. Bach, S. Böhm, A. Vivaldi

MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE
CATEDRAL DE ZAMORA, 20,15H.
The New London Consort
Philip Pickett, Director
Obras de H. Purcell y A. Vivaldi. 

JUEVES, 22 DE OCTUBRE
CATEDRAL DE PALENCIA, 20,15 H.
VIERNES, 23 DE OCTUBRE
CATEDRAL DE VALLADOLID, 20,15 H.
SÁBADO, 24 DE OCTUBRE
CATEDRAL DE LEÓN, 21 H.
The New London Consort
Philip Pickett, Director
Obras de H. Purcell y A. Vivaldi. 

XXVIXXVIXXVI
Festival
Internacional 
de Órgano

‘Catedral de León’

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Octubre
Miércoles 14
Proyección cinematográfica
Lunes 19
Conferencia: “El Instituto Bíblico y
oriental” por D. Jesús García Recio.
Director del Instituto Bíblico y Oriental
Miércoles 21
VIsita Exposición del Instituto
Bíblico y Oriental
Lunes 26
Conferencia: “¿Qué es la Web
2.0?”. Instituto Nacional de Tec-
nologías de la Comunicación.
Miércoles 28
Novedades literarias. Librería
Artemis
EXPOSICIONES
Del 5 al 11
”La Mujer en Mozambique”
Lugar: Centro Cívico León-Oes-
te. Organiza: Ayuntamiento de
León y ONG Madre Selva
Del 8 al 31
Primer Festival de Performance
“Accíón-es-León”
Lugar: Sala de Exposiciones San
Marcelo. Organiza Ayuntamien-
to de León. Días del Festival 15,
16,  17 y 18 
Del 13 al 23
“Rostros de mujer”
Lugar: Centro Cívico León-Oeste.
Organiza Ayuntamiento de León

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON
OCTUBRE
Día 16 20:30h
Orquesta Sinfónica 
Nacional Checa
Director: Libor Pesek
Obras de Smetana y Dvorak
Pl 21 € • An 16 €*

Día 18 20:30h
La Folía • Ciclo INAEM
Director: Pedro Bonet
“A quien contaré mis penas”
Ciclo: La música en tiempos
de la expulsión de los moris-
cos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 24 20:30h
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Obras de Sibelius, Roussel y
Ravel
Pl 21 € • An 16 €*

Día 25 20:30h
La Colombina • Ciclo IN-
AEM
Cancionero de la
Sablonara
Ciclo: La música en tiem-
pos de la expulsión de los
moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 30 19:00h Conciertos para
familas
Compañía Martín y Soler
Programa: Cuidado con la so-
prano
3 €/ Fa*

NOVIEMBRE
Día 3 20:30h
Orquesta de Cámara de
Viena
Director: Adrian Brendel
Obras de Haydin y
Mendelsshon
Pl 21 € • An 16 €*

Día 7 20:30h
Lachrimae Consort • Ciclo
INAEM
Director: Philippe Foulon
Contratenor: Rachid Ben
Abdelsam
“Jardín oscuro” Poesía y mú-
sica en las tres culturas de
Al-Andalus
Ciclo: La música en tiempos
de la expulsión de los moris-
cos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 22 20:30h
Orquesta Filarmónica de
Helsinki
Director: Leif Segerstam
Solista: Mikhail Ovrutsky -
violín-
Obras de Elgar y Sibelius
Pl 21 € • An 16 €*

DICIEMBRE
Día 5 20:30h
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Director: Lionel Bringuier
Solista: Cedric Tiberghien -
piano-
Obras de Berlioz, Chopin y
Shostakovich
Pl 21 € • An 16 €*

Día 18 20:30h
Compañía de Ópera del
Teatro de Praga
Director: Dorian Wilson
Obra: ‘Julio César’ de
Haendel
Pl 32 € • An 25 €*

Día 30 20:30h
Rousse State
Philarmoniker
Director: Nyaden Todorov
Obras de Strauss,
Tchaikovsky y Prokofiev
Pl 21 € • An 16 €*

ENERO
Día 12 20:30h
Andrey Yaroshinsky 
-piano-
Pl 21 € • An 16 €*

Día 19 20:30h
Eduardo Paniagua • Ciclo
INAEM
“La última zambra”
Ciclo: La música en tiem-
pos de la expulsión de los
moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 20 19:00h
CONCIERTOS PARA FAMILIAS
Compañía Martín y Soler
El sastrecillo valiente
3 €/ Fa*

Día 21 20:30h
Capella de Ministrers •
Ciclo INAEM
“Moresca, un territorio, dos
culturas”
Ciclo: La música en tiempos
de la expulsión de los mo-
riscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 28 20:30h
Orquesta Filarmónica de
Copenhague
Director: Lan Shui
Solista: Vilde Frang
-violín-
Obras de Sibelius, Nielsen y
Beethoven
Pl 21 € • An 16 €*

Día 30 20:30h
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Director: John Neschling
Obras de Camargo
Guarneri, Villalobos y
Tchaikovski
Pl 21 € • An 16 €*

FEBRERO
Día 10 20:30h
José Miguel Moreno •
Ciclo INAEM
“A las armas moriscote”
Ciclo: La música en tiempos de
la expulsión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 12 20:30h
Ensamble Lucidarium •
Ciclo INAEM
Director: John Neschling
“Il moro di Granata”
Ciclo: La música en tiempos de
la expulsión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 17 20:30h
Ópera Checa de Praga
El holandés errante’ de
Wagner
Pl 32 € • An 25 €*

Día 18 20:30h
Ópera Checa de Praga
Eugen Onegin’ de Tchaikovski
Pl 32 € • An 25 €*

Día 5 20:30h
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Director: Alejandro Posada
Solista: chloë Hanslip
-violín-
Obras de Rueda, Dvorak, Listz
y Elgar
Pl 21 € • An 16 €*

MARZO
Ciclo Jóvenes Maestros
Internacionales
Día 15 20:30h
Sofía Melikian -piano-
Obras de Schumann, Faure,
Debussy y Ravel
Día 16 20:30h
Ángel Sanzo -piano-
Obras de Chopin

Día 15 20:30h
Compañía Lírica de Madrid
Obras: ‘Los claveles’ de José
Serrano y ‘Agua, azucarillos y
aguardiente’ de Chueca
Pl 32 € • An 25 €*

Día 16 20:30h
Compañía Lírica de Madrid
Obras: ‘La parranda’ de Fran-
cisco Alonso
Pl 32 € • An 25 €*

Día 17 20:30h
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Director: Lionel Bringuier
Solista: Eldar Nebolsin
-piano-
Obras de Pekka Salonem,
Prokofiev y Dvorak
Pl 21 € • An 16 €*

Día 30 20:30h
Conjunto Instrumental:
Alexeeva Ensemble
Endrik Wottrich -Tenor-  y
Manuela Bress -contralto-
‘La canción de la tierra’ de G.
Mahler
Pl 21 € • An 16 €*

MAYO
Día 4 19:00h
CONCIERTOS PARA FAMILIAS
Compañía Martín y Soler
El maleficio de la mariposa
3 €/ Fa*

Día 7 20:30h
Isabelle van Keulen -violín-
Aleksandar Madzar -piano-
Obras de Beethoven,
Prokofiev y Schubert
Pl 21 € • An 16 €*

Día 21 20:30h
Ensamble Inégal
Director: Adam Viktora
Obras de Vivaldi  y J. Ignac
Brentner
Pl 21 € • An 16 €*

Día 26 20:30h
Joaquín Soriano -piano-
Repertorio romántico español
a determinar
Pl 21 € • An 16 €*

OCTUBRE

Día 8 21:00h Teatro
Trampa para pájaros
Metamorfosis Producciones
18 €

Día 11 12:00h Teatro familiar
Cuentos del Mundo-Armenia
Historia de un hombre feliz
Ara Malikian Ensemble
3 €

Día 13 12:00h Teatro escolar
Josefina
Teloncillo Teatro
1,5 €

Día 14 12:00h Teatro escolar
El Mikado
Zum Zum Teatro
1,5 €

Día 15 21:00h Teatro
Arte
De Yasmina Reza
Trasgo Producciones
18 €

Días 21 y 22 21:00h Danza 
Ballet Corella
Obras: ‘Fancy Free’, ‘VIII’,
‘String Sextet’ y
‘Experimentheus’
18 € / Fa*

Día 28 21:00h Teatro
La fierecilla domada
De William Shakespeare
Pérez y Goldstein
18 €

Día 29 12:00h Teatro escolar
Cyrano
Teatro Gorakada
1,5 €

Día 29 21:00h Teatro
Paramount Comedy
Actúan: Quique Matilla, J.J.
Vaquero y Juanjo Albiñana
18 € / Fa*

NOVIEMBRE

Día 5 21:00h Teatro
Cosmética del Enemigo
Concha Busto Producciones
18 €

Día 6 21:00h Teatro
El galo moribundo
De Craig Lucas
Teatro Sin Red
18 €

Día 8 21:00h Teatro
Tantas voces... 
Producciones Andrea D’Odorico
18 €

Día 13 21:00h Teatro
La abeja reina (Humble Boy)
De Charlotte Jones
Producciones Faraute, Cía.
Miguel Narros
18 €

Día 15 12:00h Danza familiar
Flamenco en 4 estaciones
Flamenco Vive
3 €

Día 16 12:00h Teatro escolar
Adivinaguas
PTV - Clowns
1,5 €

Día 17 21:00h Teatro
El jardín de los Cerezos
De Anton Chejov
Rayuela Producciones Teatrales
18 €

Día 18 21:00h Teatro
Días de vino y rosas
De J.P. Miller’s
Notro Stage
18 €

Día 20 12:00h Teatro escolar
La aventura peligrosa
de una vocal presuntuosa
Compañía Fantasía en Negro
1,5 €

MUSICAL
PROGRAMA

Día 24 21:00h Teatro
Exitus
Titzina Teatro
18 €

Día 27 21:00h Danza
Setembre
Res de Res
18 €

Día 29 12:00h Danza familiar
Momentari
Nats Nus
3 €

DICIEMBRE
Día 3 21:00h Teatro
El caballero de Olmedo
De Lope de Vega
Teatro Corsario
18 €

Día 10 21:00h Teatro
Noviembre De David Mamet
Producciones Clandestinas
18 €

Día 11 12:00h Teatro escolar
La encina
La Maquine
1,5 €

Día 13 12:00h Teatro familiar
El niño colchón
Uroc Teatro
3 €

Día 15 21:00h Danza
La Traviata
Ballet Clásico de Moscú
18 €

Día 17 21:00h Teatro
Maná Maná (El regreso)
Los Ulen
18 €

Día 19 21:00h Danza
Hnuy Illa
Kukai Tanttaka
18 €

Día 21 21:00h Teatro
Dos menos
De Samuel Benchetrit
Prod. Teatrales Contemporáneas
18 €

PROGRAMA

*Pl: Platea/ An: Anfiteatro/ Fa: Fuera de Abono
VENTA DE ABONOS Venta exclusiva de abonos en las taquillas del Auditorio “Ciudad de León”. Abono completo:
descuento: 20%. con derecho al mantenimento de la misma localidad en futuras temporadas. Abono por ciclos:
descuento: 15%.
VENTA DE LOCALIDADES en el Auditorio “Ciudad de León” Se podrán adquirir en las taquillas en horario de lunes a
viernes de 16 a 20:15 h. con carácter general la tarde de cada actuación (incluido festivos) de 16 a 20:15 h. Por
internet en la dirección: www.auditoriociudaddeleon.net. Se retirarán 24 h. antes de cada espectáculo. Venta de
localidades por teléfono. Por medio del servicio de tele taquilla del en el teléfono 987 22 82 46.

*Fa: Fuera de Abono
VENTA DE ABONOS En el Audtorio ‘Ciudad de León’
PRECIO DE ABONOS Adultos 150 € •  Familiar 10 €
HORARIO DE TAQUILLA Lunes a viernes de 16:00 a 20:15 h., sal-
vo si hay actuación, que estará abierta hasta las 20:45 y
los festivos desde 3 horas antes de la función.

Día 17 20:30h
eduardo Inestal
-guitarra-
Obras de Brouwer, Sainz de
la Maza y Arnold
Día 18 20:30h
Dúo Moreno Gistain
-piano a cuatro manos-
Obras de Brahms y Schubert
Día 19 20:30h
Joso de Solaun
-piano-
Obras de Chopin
Día 20 20:30h
Trío Vanguardia (solistas
de la orquesta del Palau
de les Arts)
5 € cada concierto / Fa*

Día 24 19:00h
CONCIERTOS PARA FAMILIAS
Mujeres creadoras
3 € / Fa*

Día 25 20:30h
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Director: Rubén Jimeno
Solista: Gustavo Díaz Jerez
-piano-
Obras de Stravinski,
Lutoslawski y Beethoven
Pl 21 € • An 16 €*

Día 26 20:30h
Fretwork
Coro de niños Ciudad de
León
Director: Richard Boothby
Director de coro: David de
la Calle
Obras Corales de J.S. Bach
Pl 21 € • An 16 €*

ABRIL
Día 9 20:30h
Camerata de Laussane
Director y solista: Pierre
Amoyal -violín-
Obras de Tartini,
Mendelsshon y Tchaicowski
Pl 21 € • An 16 €*

Día 14 20:30h
Compañía Lírica de Madrid
Obra: ‘La del Soto del Parral’
de Soutullo y Vert
Pl 32 € • An 25 €*

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

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 te-
léfono 670 78 50 86.

Escuela de rabel de 
Velilla 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

cursos

turismo



Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 184

185

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

Van Goggh
Rec 2 17, 18.45, 20.35 y 22.45 h

Si la cosa funciona 17, 18.45, 20.35 y 22.45 h.

Mapa de los sonidos de Tokio 22.45 h.

Gordos 20.35 y 22.45 h.

Malditos bastardos 17.15, 20 y 22.45 h.

Oceans World (3d) 17 h.

El secreto de sus ojos 17.30, 20.10 y 22.45 h

Vicky el Vikingo 17.30 y 18.45 h

UP 18.45 h

Que les pasa a los hombres 20.35 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

Que les pasa a 20, 22.30 y 1* h. 20, 22.30 y 1** h.

los hombres
Año uno 18 h. 16.05 y 18 h.

Up   18.15 h. 16.15 y 18.15 h.

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

San Valentín   20.15, 22.20 y 0.40* h. 20.15, 22.30 y 0.40** h.

sangriento
Shorts. La piedra  18 h. 16.05 y 18 h.

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

bastardos
Los sustitutos   18.30, 20.25, 22.40 y 0.25* h. 16.30, 18.30, 20.30, 22.20 y 0.20** h.

Jennifer`s body   18.20, 20.25, 22.40 y 0.50* h. 16.10, 18.20, 20.25, 22.40 y 0.50** h.

Si la cosa    18.10, 20.20, 22.15 y 0.20* h. 16.10, 18.10, 20.20, 22.15 y 0.20** h.
funciona
Rec 2   18.30, 20.30, 22.35 y 0.30* h. 16.30, 18.30, 20.30, 22.35 y 0.30** h.

Viky el vikingo   18.05, 20.05, 22 y 0.05* h. 16, 18.05, 20.05, 22 y 0.05** 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.

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: 
Desafío del siglo XXI

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

‘UP’

Dirigida por Pete Docter, ‘Up’ cuenta la tierna his-
toria de amistad entre el viejo gruñón Carl
Fredricksen, vendedor de globos de 78 años que
queda viudo y que a punto de perder su casa
emprende un viaje a un lugar mágico de
Sudamérica, y Russell, un niño explorador que
nunca dejó la ciudad y que lo acompaña en este
mágico periplo. La particularidad del viaje de
Fredricksen y Russell es que se realiza a bordo de
la casa del viejo que se eleva y viaja por los aires
impulsada por miles de globos de colores atados
al techo de la casa de Carl. Se trata de la décima
película de la factoría Pixar -ahora perteneciente
a Disney-, la productora más innovadora del cine
de animación y la más taquillera con filmes como ‘Toy Story’, ‘Wall-E’, ‘Buscando
a Nemo’ y ‘Ratatouille’, entre otras. En cuanto al director del largometraje, Pete
Docter es un viejo conocido de la Pixar, uno de los encargados de desarrollar la
historia y los personajes de ‘Toy Story’, primer filme de la factoría, guionista de
‘Wall-E’ y director de ‘Monsters, Inc.’.

LOS SUSTITUTOS 

J.C.
¿Se imaginan la posibilidad de po-
der comprar a tu sustituto en una
tienda de alimentación regentada
por chinos o que todos ellos va-
yan a la peluquería? Estas ‘flipa-
das’ y otras tantas conforman una
entretenida película futurista, con
Willis como sempiterno salvador
del mundo. La belleza y la como-
didad en la que nos ha sumido la
tecnología contextualizan este fil-
me, con cierto aire a ‘Yo Robot’ y
comestible para quienes no ado-
ren la ciencia ficción.

Director: Jonathan Mostow
Intérpretes: Bruce Willis,
Rosamund Pike, Radha Mitchell,
Ving Rhames  
Género: Ciencia ficción 
Duración: 104 min

INGLÉS
todos los niveles

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

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 €

Willis nos salva
otra vez

23 de octubre

Amaia Montero
Gira Cuando creas que has llegado, comienza

León Arena
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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.

Cenador Rúa Nova
Calle Renueva, 17. León
Teléfono: 987- 24 74 61
Menú diario. Banquetes y platos combinados.

Complejo La Hacienda
Autovía A-6, salida km 303. La Bañeza
Teléfono 98765 62 50.
Menú del día, bodas, comuniones, bautizos, reuniones.
Especialidad en alubias estofadas, ancas de rana, cecina con foie.

Casa Restaurante Senén
Calle Real, 1. Vega de Gordón
Teléfono 987 58 62 22.
Elspecialidad en tapas variadas y platos combinados.

Bar Mario´s
Gordaliza del Pino.
Tapas variadas y carne excelente.

VII Jornadas
Gastronómicas

San Froilán
Tal y como es tradicional en la sema-
na previa a San Froilán,el Ayuntamien-
to de Valverde de la Virgen ha organi-
zado las que ya son las VII Jornadas
Gastronómicas. Este año participan
siete restaurantes del municipio que
ofrecen sus propuestas gastronómi-
cas desde el lunes 28 de septiembre y
hasta el sábado 3 de octubre. De estos
siete restaurantes,cinco están en La
Virgen del Camino -Restaurante Cen-
tral,Mesón Restaurante Pablo,Maris-
quería Las Redes,Asprona El Peregri-
no y Bodegas Blas-,mientras que los
otros dos se reparten entre Valverde
de la Virgen -Mesón El Yugo- y San
Miguel del Camino -Restaurante Club
de Golf-. La morcilla de San Froilán,el
chorizo,el pulpo,el bacalao,el corde-
ro, el solomillo de cerdo ibérico, el
morcillo de ternera asada, las patatas
con conejo de caza son algunas de las
propuestas desde 20 euros por perso-
na. Y el lunes 5 de otubre,La Virgen
del Camino volverá a quedarse peque-
ña con la tradicional romería.

Entrante
Morcilla "San Froilán"
Chorizo entrecallado
Pulpo con Cachelos

2.º Plato 
Lomo adobado casero 
ó bacalao al ajo arriero

Postre
Leche Frita ó Flan de la Casa

Pan, Bebida 
(con Vino del Bierzo) y Café

Precio: 20 Euros

MARISQUERÍA
LAS REDES

Degustación de Morcilla 
y Chorizo“San Froilán”

1er Plato
Pulpo a la gallega.
2.º Plato (a elegir)

Morcillo de ternera asada
óBacalao al ajo arriero

Postre
Mousse de Limón.

Pan, Bebida 
(con Vino del Bierzo) y Café

Precio: 20 Euros

MESÓN RESTAURANTE
PABLO

Aperitivo de cortesía el Yugo
Salpicón de mango y pulpo con aliño

y aceite de oliva.
Chorizo a la parrilla con crema de

lombarda.
Huevo escalfado sobre morcilla de

León.
Carrillera de ternera gallega al vino
tinto con puré de avellanas y manza-

nas salteadas.
Postre

Delicias de San Froilán
No incluye Bebida
Precio: 37 Euros

MESÓN
EL YUGO

Aperitivo
Torre de Morcilla con Patata

Confitada
Pulpo a’Feira

1er Plato
Patatas con Conejo de Caza

2.º Plato
Caldereta de Cordero 
Ensalada de Escarola

Postre
Tarta de Avellana

Vinos Tinto y Clarete 
Prieto Picudo Villacezán

Precio: 25 Euros
Se recomienda reservar mesa

RESTAURANTE CLUB
DE GOLF

Establecimientos
participantes

MESÓN EL YUGO
C/ La Carrera, 6

Valverde de la Virgen • Tel. 987 303 418

MARISQUERÍA
LAS REDES

Ctra. León-Astorga, 40 La Virgen del Camino
Tel. 987 300 164

RESTAURANTE 
CLUB DE GOLF

C/ Monte Matahijadas, s/n 
San Miguel del Camino • Tel. 987 303 400

BAR CENTRAL
Crta. León-Astorga, 85 

La Virgen del Camino Tel. 987 302 041

MESÓN RESTAURANTE 
PABLO

Avda. Pablo Díez, 19
La Virgen del Camino • Tel. 987 302 369

RTE. EL PEREGRINO 
ASPRONA
Avda. Pablo Díez, 7

La Virgen del Camino • Tel. 987 302 434

BODEGA
BLAS

Crta. León-Astorga, km. 6,5 
La Virgen del Camino • Tel. 987 300 057

Menú 1
Chorizo a la Sidra o Croquetas

de Morcilla •Caldereta de
Cordero • Postre casero leonés

Pan, vino de nuestra tierra y café
Menú 2 

Pimientos rellenos de verdura o
Carne sobre lecho de Queso de

Valdeón • Congrio al Ajo Arriero
o Cinta de Lomo al perfume de
Avellanas • Postre casero leonés
Pan, vino de nuestra tierra y café

Precio: 25 Euros

RTE. EL PEREGRINO
ASPRONA

1er Plato
Caramelos de chorizo

crujienteRevuelto de morcilla con
pasasEmpanada de pulpo

2.º Plato (a elegir) 
Bacalao al horno con fritada de
pimientos y croquetas de patata
óSolomillo de cerdo ibérico con

salsa de queso y queso y pistachos. 
Postre casero
Pan y Bebida

Precio: 20 Euros

BAR
CENTRAL

Tabla de entremeses
Tortilla

Ensalada Mixta
Pan y Vino (Señorío de

Chozas-Cosecha excelente,
según la guía “Peñín”).

Precio: 
49,50 Euros (4 personas)

29,50 (2 personas)
Abierto a partir de 

las 7 de la tarde

BODEGA
BLAS

9 h.
Concentración de
Carros
engalanados en el
aparcamiento de
E. Leclerc.
10 h.
Subida de Carros
acompañados por
Pendones a la
Virgen del
Camino.
12 h.
Misa Solemne en
la explanada del
Santuario.
13:30 h.
Concurso de
Carros
Engalanados y de
Pendones
(Explanada del
Santuario).
14 h.
Exhibición de
Bailes
Regionales.
De 9 a 21 h.
Romería popular y
tradicional.

Cinco restaurantes de La Virgen del Camino, uno de San
Miguel del Camino y otro en Valverde ofrecen sus menús

La Virgen del Camino.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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Valencia: 915 412 078

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 15KM. PUERTO SAN
ISIDRO Solle-Puebla de
Lillo. Se vende casa de
piedra con cuadra y patio.
Para reformar. 100.000 eu-
ros. Francisco: 650462025,
987846363

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 ESTRENAR LA LASTRA Pre-
cioso piso de 3 hab, 2 baños, em-
potrados. Cochera y trastero. Buen
precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta.
Ascensor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766

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

C/ PARÍS, 10 Piso amueblado de 2
hab, cocina totalmente equipada,
salón, baño, aseo, 2 terrazas cerra-
das. Todo exterior. Garaje, trastero.
Precio a convenir. 669680242
CASA se vende en las proximida-
des de Riaño. 987206899,
660825211
CÉNTRICO Vendo apartamento
nuevo más trastero. Rebajado.
661227400
CHALET 10KM. LEÓN Chalet ado-
sado. 4 plantas, 203m2, Cocina
amueblada con electrodomésticos.
Garaje 2 coches. Jardín. Piscina.
160.000 euros. 699791259

DOÑA URRACA Apartamento de
2 hab, salón, cocina amueblada y
equipada, baño. Trastero. Cal. gas
ciudad. Poca comunidad. Por sólo
66.000 euros. 627284765
EL EJIDO 65m2. Para reformar.
Quinto con ascensor,  trastero. 2 ha-
bitaciones, salón,cocina grande, ba-
ño, despensa. Gas ciudad hasta la
ventana. Mucha luz. 96.000  nego-
ciables. Abstenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, 2 baños completos. Garaje y
trastero. 195.000 euros. 619706384,
630143736
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
FERNÁNDEZ LADREDA Vendo
piso. Cuarto sin ascensor.
616532361, 987212171
JUAN BOSCO, 15 1ºD Armunia.
Piso de 3 hab, baño completo, sa-
lón grande parqué, cocina equipa-
da, 2 empotrados, puerta acoraza-
da de entrada. Trastero. 8.000.000
ptas. 987211081
LLAMAS DE LA RIBERA Se ven-
de casa de 400m2. Para entrar a vi-
vir. 987170869, 665512611
MARIANO ANDRÉS, 83 Piso de
3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada, empotrado. Ascensor. Gara-
je. Precio a convenir. 987234301,
630722583
MARQUESES DE SAN ISIDRO
Piso totalmente amueblado, 3 hab.
Muy buen estado. Terraza cerrada.
635431704, 987807042
MATUECA DE TORÍO A 20km. de
León. Casa de 5 hab, salón, baño, co-
cina, corral y cuadras. Cerca apeade-
ro tren y líneas de autobús. Para en-
trar a vivir. 987228148, 689663763
OCASIÓN Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En muy buen
estado 626439404, 605915752
OPORTUNIDAD Pedreña, Santan-
der. Se vende piso, 2/3 hab. Jardín.
Vistas al mar. Nueva construcción.
Garaje con ascensor. Zonas verdes.
Desde 111.000 euros. 629356555

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 completos. Orienta-
ción sur. Garaje y trastero. Año de
construcción 1998. 270.000 euros.
667343940
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 636498780, 669573862
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Lidl. Apartamento de 65m2, 2 hab
con empotrados, salón, cocina
amueblada y equipada con electro-
domésticos, baño. Ascensor, ga-
raje y trastero. 655240163
URBANIZACIÓN PUENTE CAS-
TRO SUR A 200m de la línea del
futuro tranvía. Vendo piso, calida-
des lujo, 87m2. Precio rebajado.
661227400
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Piso
de 3 hab, salón, cocina y baño.
32.000 euros. Vendo cocina cale-
factora en buen estado y económi-
ca. 606935366
VILECHA Adosado rústico de
150m2 útiles, 4 hab, 2 baños, aseo,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos. Garaje 2 plazas. Parce-
la 40m2. 176.000 euros. 630442580
VILLANUEVA DEL CARNERO A
15min. del centro de León. Casa re-
formada, 180m2, 2 plantas, 400m2
parcela. Cochera 2 coches. Cal. ga-
soil. Cobertizo 44m2, barbacoa.
180.000 euros. 628944383
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
VILLAQUILAMBRE Al lado Ayun-
tamiento. Vendo/alquilo piso 3 hab,
salón, cocina amueblada y equipa-
da, baño. Garaje. Trastero. Piscina
grande comunitaria. Venta: 100.000
euros. Alquiler: 300 euros.
637451097, Luis
ZONA ESPACIO LEÓN Al lado
centro comercial. Piso amueblado
de 88m2, 3 hab, 2 baños. 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

PISOS Y CASAS VENTA

LEÓN PARTICULAR COMPRA
piso pequeño. Pocos gastos, ascen-
sor y plaza de garaje. Muy soleado.
676776158, llamar noches

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
A 5KM. DE LEÓN Alquilo apar-
tamento de 2 hab, cocina, comedor.
Cal. acumuladores. Servicio de au-
tobús cada media hora. 987280805,
987280831
AL LADO DE LEÓN Alquilo apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina, ba-
ño. Nuevo. soleado. Cal. gasoleo
por contador. 250 euros. 667625660
AL LADO UNIVERSIDAD Alquilo
piso bien amueblado, 3 hab.
617368028
ALICANTE Cerca playa.
Alquilo/vendo piso amueblado de
107m2, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas.
Meses o quincenas. Alquiler: 500
euros/mes. Venta: 150.000 euros.
606158366, 696774362

AVDA. ANTIBIÓTICOS Mag-
nífico piso, todo exterior, nuevo
de 3 hab, cocina americana. To-
talmente amueblado. Acumula-
dores tarifa reducida. Sin gas-
tos comunidad. 420 euros.
609627491
BENICASIM Apartamento en
primera línea de playa. Piscina,
cancha de tenis, juegos infanti-
les, garaje. Quincenas, meses.
Temporada de invierno. 400 eu-
ros. 987213787
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, totalmente equipado. Con
calefacción y aire acondicionado,
todo eléctrico. A 3 min. de las dos
playas. Octubre y noviembre.
987312091, 679168690
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/ TORRIANO 17 - 1º Zona
San Claudio. Piso reformado, to-
do nuevo. 2 hab, salón parqué,
baño con mampara, cocina
amueblada. Cal. gas. Puerta
blindada. 651947305
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to sin amueblar, 2 hab, salón,
cocina, baño. Cal. gas natural.

350 euros comunidad incluida.
Abstenerse inmobiliarias y es-
tudiantes. 625936846
CÉNTRICO C/ Bilbao. Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab, salón, 2
baños. Trastero. 653048787,
619042908
CENTRO Alquilo piso amueblado
de 3 habitaciones. 620166137
CENTRO DE LEÓN C/ Alfonso V.
Apartamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina, baño. Servicios cen-
trales. 75m2. Con mucha luz. 700
euros. 609654920
EL EJIDO Piso amueblado, muy so-
leado. Cal. gas ciudad. Abstenerse
estudiantes. 987258437
ENTRADA DE VILECHA Se alqui-
la casa amueblada en la carretera.
2 hab, cocina amplia, baño, salón
amplio. Terraza acristalada de 8m,
60m2 jardín. 987807445
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento cerca
de la playa. Bien comunicado. To-
talmente equipado. Urb. privada.
De noviembre a mayo. 400
euros/mes gastos incluidos.
686603344
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
LAS LOMAS Alquilo/vendo cha-
let. Totalmente amueblado. Con
piscina. Excelente oportunidad.
619267323

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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INMOBILIARIA

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

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.
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. Totalmen-
te reformado y amueblado. Sin ascen-
sor. 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)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3
dorm, baño completo. Terraza cubier-
ta. Orientación sur. 144.243 €
(24.000.000 Pts)
LA VEGA. 92 m2. 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 1
dorm. Amueblado. A estrenar. Ascen-
sor. 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. Engan-
che 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/
contador. 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)
TROBAJO DEL CERECEDO.  2 dorm,
baño y aseo. Terraza. Armario empo-
trado. Amueblado. Zona ajardinada.
Garaje y trastero. 114.000 €

(18.968.000 Pts)
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natural.
Cocina amueblada. Trastero. Garaje
cerrado. Orientación sur. Terraza.
Céntrico. 117.197 €. (19.500.000 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 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado
como bar. 72.121 €

ALQUILER

TROBAJO DEL CAMINO Apartamen-
to amueblado 2 dorm. Calefacción
central con contador. Garaje opcio-
nal. 400 €
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.
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
ZONA LA SAL. Piso 3 dorm. Amue-
blado. Garaje y trastero.390 €/mes
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3 dorm.
Gas ciudad. Ascensor. 600 €/mes
JUAN LORENZO SEGURA. Local co-
mercial. Acondicionado. 8 m de fa-
chada. 60 m2 en planta y 56 m2 en só-
tano. 1.800 €/mes
PALOMERA. Local de 80 m2. Para
acondicionar. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con
licencia y proyectos aprobados para
restaurante. 1.200 €/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2.
Acondicionado. Mucho escaparate.
1.250 €/mes
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler plaza
de garaje. Edificio nuevo. 35 €
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LEÓN Alquilo piso nuevo amuebla-
do céntrico preferentemente a chi-
cas, 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
987374704, 695032792
LEÓN Alquilo piso. 675421147
MARIANO ANDRÉS alquilo pi-
so de 3 hab, salón. Gas ciudad. re-
formado. Barato. 987273086
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso amueblado 3 hab. Todo exte-
rior, muy luminoso. 430 euros co-
munidad incluida. Ideal estudian-
tes. 675688699
MUY BUENA ZONA Alquilo piso
amueblado. Calefacción individual.
987247007, 648112666
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Plaza de garaje. 300 eu-
ros. 657661108
NOCEDO Se alquila piso amuebla-
do a estudiantes 3 hab, salón, co-
cina equipada, baño, 2 terrazas,
muy soleado, servicios centrales
450 euros. 675688699
PADRE ISLA Alquilo piso amuebla-
do. Calefacción central. Servicios
centrales. 987246277
PADRE ISLA Apartamento de 1
dormitorio, cocina completamen-
te amueblada, 2 plazas de garaje.
Servicios centrales. 350 euros.
637561522
PAPALAGUINDA Alquilo apar-
tamentos de 1 y 2 hab. Amuebla-
dos. Salón, cocina, baño. Servicen-
trales. De 375 y 500 euros + gastos.
Abstenerse inmobiliarias y estu-
diantes. 687703366
PARA CURSO ESCOLAR Magní-
fico piso completo, amueblado. Ide-
al 4/5 personas. 4 hab, 2 baños, co-
cina, gran salón, 2 terrazas. Exterior.
Reformado 2008. Cal. central y as-
censor. San Mamés-Universidad.
646931831, 987239472
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento amueblado con gara-
je y trastero. Calefacción gas ciu-
dad. 500 euros. 987247578,
667627729, 639811447
PLAZA DE LA INMACULADA Al-
quilo piso amueblado, exterior, bo-
nito, masaje, calefacción central.
Otro en Azadinos. Desde 250 euros.
667625660

PLAZA EL GRANO, 5 León. Alqui-
lo piso de 3 hab. Amueblado.
617835628, 619124167
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Alquilo sexto piso
muy luminoso. Amueblado, 3 hab,
2 baños, salón, cocina, despensa.
Muy buen estado muebles y piso.
Cal. individual gasoil. Garaje.
987246277
POLÍGONO 10 Alquilo/vendo gran
piso de 115m2 útiles, 4 hab, salón,
2 baños, empotrados, 3 terrazas.
Todo exterior, muy soleado.
987254672, 635968586
POLÍGONO 10 Frente fuente de
Santa Ana. Alquilo opción compra
piso 145m2, amueblado. Todo ex-
terior. Excelentes vistas. Orienta-
ción sureste. 4 hab, 1 despacho, 2
baños, cocina, salón, empotrados,
2 terrazas. Garaje opcional.
987209917
POLÍGONO 10 Sexto piso, 110m2,
tranquilo, luminoso. Excelentes vis-
tas. 4 hab con empotrados, salón,
cocina amueblada, 2 baños. Plaza
de garaje, trastero. Servicios indi-
viduales gas. 987270172
PRINCIPIO PASEO DE SALA-
MANCA Alquilo piso amueblado.
Con garaje. 608051220
PRÓXIMO A LA CATEDRAL Al-
quilo piso pequeño. Soleado. Con
o sin muebles. 987254949
PUERTO DEL CARMEN Lanzaro-
te. Alquilo bungalow  de 1 hab, ba-
ño, salón, jardín. Urb. privada con
piscina. 400 euros/mes. 686603344
REINO DE LEÓN 6 Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Servicios cen-
trales. 600836030
SAN ANDRÉS Apartamento de
2 hab. dobles, baño y aseo. Total-
mente exterior y amueblado a es-
trenar. Gas natural. Garaje y traste-
ro opcional. 654318904
SANTA POLA Alquilo bungalow
con vistas al mar. Muy cerca del pla-
ya. Totalmente equipado, 2 hab,
gran terraza. Piscina comunitaria
y parking. Días, semanas, quince-
nas o meses. 646900566
VILLACEDRÉ alquilo piso de 2 hab,
baño y aseo, cocina completamen-
te amueblada, salón. Plaza de ga-
raje. 350 euros comunidad inclui-
da. 647405587, 987207507
ZONA CATEDRAL Alquilo bajo ex-
terior sin amueblar, salita, 2 habi-
taciones, aseo, cocina y despensa.
Arreglado. Se piden informes. 300
euros/mes. 987074380, llamar a
mediodía
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-
za de garaje. 600 euros comunidad
incluida. 696780872
ZONA LA CATEDRAL C/ La Palo-
ma, 7. Piso amueblado de 4 hab,
2 baños, salón, cocina. Cal. central.
600 euros todo incluido. A estudian-
tes. 606249459
ZONA SAN MAMÉS C/ Jovella-
nos. Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas. 987242443, 676573072

1.2

OFICINAS Y LOCALES

ALQUILO O TRASPASO Negocio
en funcionamiento por no poder
atender. 987281069, 649855316
C/ MONASTERIO, 3 Zona San
Claudio. Vendo local de 213m2 sin
acondicionar. 609885936
C/ SAN ISIDRO, 2 Polígono de Vi-
llacedré. Se vende nave de 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo terra-
zo. Techo sobrepuesto forrado vi-
trofil. 240.000 euros. 987207410,
617464691
CTRA. SANTANDER Navatejera.
Vendo/Alquilo nave de 325m2. Lla-
mar 987259455, 987256938
LA SERNA, 23 Alquilo local acon-
dicionado de 107m2. 550 euros.
987214630, 663660013
PELUQUERÍA se traspasa o se al-
quila por jubilación. Zona céntri-
ca, calle peatonal. Precio a conve-
nir. 626873377
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

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 locales: uno de 110m2 en 430 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
C/ RAFAEL MARÍA DE LABRA, 3.

Alquila con opción a compra local
100m2. 679160831
CENTRO DE LEÓN Pasaje cine
Mary. Alquilo local comercial de
55m2, gran escaparate. Ideal pa-
ra tienda. Acondicionado, con to-
dos los servicios. 696945381
CERVECERÍA RESTAURANTE Se
alquila. Zona El Corte Inglés.
646201703
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
NAVATEJERA Próximo a la Clíni-
ca Altollano. Alquilo nave. Entran
camiones. 987285751, noches
PUENTE CASTRO C/ Rosalia. Edi-
ficio Sagitario. Alquilo local de
153m2. 690602597, 987176364
TROBAJO DEL CAMINO Frente
a Miguélez, carretera general. Lo-
cal de 155m2. 987280612,
650205795
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo
local acondicionado de 120m2. 380
euros negociables en  alquiler,
85.000 euros negociables en ven-
ta. 616579734, 987227535
ZONA INMACULADA Alquilo ofi-
cinas amuebladas. Con todos los
servicios. 987876056
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ba-
jo acondicionado. También vendo
finca en Castro del Condado de
5.640m2. 987224196

1.3

GARAJES

EDIFICIO COLÓN alquilo plaza de
garaje. 630687930
ERAS DE RENUEVA Anterior a la
rotonda del león. alquilo plaza de
garaje. amplia, fácil acceso. Precio
a convenir. 656605482
PASEO QUINTANILLA 23 (Coo-
perativa Santa Barbara). Zona Pa-
lomera. Alquilo plaza de garaje.
987216381, 639576289
POLÍGONO DE VILLACEDRÉ Al-
quilo cochera de 60m2. 987252309
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 Costa.
Plaza de parking grande. 652626699
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
plaza de garaje de 35m2, cerrada
par auno o dos coches. Ideal como
trastero, almacén, etc. 615339660,
987805848
ZONA PENDÓN DE BAEZA al-
quilo local de 140m2 acondiciona-
do con posibilidad de ampliación
hasta 700m2. Renta a negociar en
función de los metros. 987262286

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación para
chica en cuarto piso compartido.
Amueblado y muy soleado. Ascen-
sor. Servicios centrales. 628213399
CENTRO COMPARTO piso. Ser-
vicios centrales. Económico.
619293101
LA LASTRA Habitación en piso
compartido, nuevo, amueblado y
equipado, zona residencial con pis-
cina y cancha de padel. Otra en cha-
let nuevo, amueblado y equipado
con zonas comunes en la Virgen del
Camino. 200 euros cada una más
gastos. 636450478
LA TORRE DEL CRUCERO Alqui-
lo habitaciones en piso compartido
Sólo chicas. 987741038
NAVATEJERA Cerca universidad
y Hospitales. Se comparte piso. 160
euros + gastos. 615121634, tardes
OBISPO ALMARCHA Alquilo 3
habitaciones en piso compartido.
Preferiblemente chicas estudian-
tes. 626390291, 987200998
POLÍGONO 10 Alquilo piso para
compartir con todas las comodi-
dades. 667619687, 987257428
TROBAJO DEL CAMINO Se com-
parte piso nuevo. 619293101
ZONA CARREFOUR INTECO, Fer-
nández Ladreda. Comparto piso. Ha-
bitaciones amplias. Soleado, lu-
minoso. A estrenar. Nuevo, de lujo.
200 euros/mes +gastos, comunidad
incluida. 987205665, 648882147,
tardes
ZONA CÉNTRICA Alquilo habita-
ción-estudio para compartir con otra
chica. Biblioteca, televisión, arma-
rio, cama, mesa de estudio, aseo.
Luz, agua caliente y calefacción cen-
tral. Wi-fi. 200 euros. 676587912
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo 2 habitaciones en pisco compar-
tido. Amueblado. Gas ciudad. Estu-
diantes. 987200497, 638759254
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo habitación a chica. Piso recién re-
formado. Tengo gato. 657411266
ZONA PALOMERA Se necesita
chica para compartir piso.
987223909, 639268768
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitación con derecho a cocina o
sólo dormir. Llamar de mañanas al
teléfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PARQUE QUEVEDO Glo-
rieta Pinilla. Piso compartido, muy
confortable. Alquilo habitación pa-
ra gente joven. 165 euros comuni-
dad incluida.  650234680

OFERTA
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OFERTA

OFERTA

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑILERÍA Escayola
y pintura. 671407878,
664116526

CARPINTERO EBANIS-
TA Hace armarios, libre-
rías, muebles rústicos y
todo tipo de carpintería.
610340308

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS AGUSTÍN
Albañilería en general,
cubiertas, tejados, fon-
tanería, electricidad,
pladur, impermeabilidad,
pintura, monocapa y co-
tegrán. Precios econó-
micos. 618846639

MUDANZAS Y PORTES
Económicos por monta-
dores de muebles. Se
montan muebles de
Ikea. 620855772

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res y exteriores pisos,
locales, comunidades y
cajas de escalera.
Quitamos gotelé.
Presupuestos sin com-
promiso. Muy económi-
co. Rápido y limpio.
679031733

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

TEJADOS Y REFORMAS
Se hacen todo tipo de
trabajos. Presupuestos
sin compromiso.
649266840, 987214980

TRABAJOS DE ALBA-
ÑILERÍA EN GENERAL
Locales comerciales,
portales, pisos y tejados.
987233348, 626966724

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

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) 

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

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

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

anuncios en negrita sección
profesionales
6 €/ semana
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1.5

OTROS

A 5KM. DE LEÓN Casco urba-
no de Azadinos. finca de
1.700m2 con vivienda, piscina,
luz y todos los servicios.
651919944, 651919945
A 7KM DE LEÓN Parcela va-
llada de 700m2. 646201703
A 9KM DE LEÓN Vendo finca
de 12.000m2 con 42m de facha-
da a carretera. 679061598
BENAVIDES DE ÓRBIGO Le-
ón. Finca de 2.500m2 comple-
tamente cerrada. 1.600m2 des-
tinados a viñedo, caseta de
80m2 con porche y barbacoa.
Posibilidad de bodega.
985936740, 647186707
HERENCIA Particular. Vendo
dos fincas en Villalboñe de la
Sobarriba. 676475637
LA VIRGEN DEL CAMINO Ur-
banización Arroyo del Truevano.
Vendo parcela de 700m2. Urba-
nizable. Con todos los servicios.
A dos calles. 609885936
MARIALBA DE LA RIBERA A
7km. de León.  Solar urbano de
504m2. 625489448, 637851022
POBLADURA DEL BERNES-
GA Centro del pueblo. Se ven-
de solar urbano de 300m2.
987280612, 650205795
POLÍGONO TROBAJO DEL
CAMINO Parcela de 2.300m2
con nave. 987801768,
696719617
SAN FELIZ DEL TORIO Solar
de 400m2 vallado, se vende.
987243831, a partir de las 16
horas
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y
con más de 100m de fachada.
León. 987256315

CHICA Busca segundo empleo pa-
ra trabajar en industria o empre-
sa, reparto, dependiente, hostele-
ría, mantenimiento, fincas,
reposición. Por horas. 666657422,
987206010
CHICA Con experiencia se ofrece
para trabajar como empleada de
hogar. Externa, por horas.
654667301, 987176735
CHICA Española de 36 años se
ofrece como asistenta. 622309933
CHICA se ofrece para el cuidado
de niño o personas mayores, tare-
as del hogar, limpieza o similar. In-
terna o por horas. 680618284
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar, bares o si-
milar. 691795528
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo en empresa. Experiencia en al-
bañilería, escayola y pintura.
671407878, 664116523
CHICO se ofrece para trabajar en
empresa de construcción o lo que
surja. Con vehículo propio.
635243945, 987176735
ESTUDIANTE DE MAGISTERIO
y Monitora de Tiempo Libre se ofre-
ce para cuidar niños los fines de se-
mana. Por horas. 652259465,
987800974, Cristina
SEÑORA Busca trabajo a jorna-
da completa o por horas para aten-
der a personas mayores. Con curso
de atención especializada en enfer-
mos de alzheimer. Recomendación.
987256928, 638592639
SEÑORA con buenos informes
ofrece servicios de limpieza por las
tardes, por horas o días. 628621340
SEÑORA Mayor y responsable se
ofrece para cuidar a personas ma-
yores, para trabajar en colegios o

similar. También se cogen estudian-
tes. 987249265, de lunes a viernes
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar en empresa de limpie-
za, con experiencia. También para
cuidar niños en edad escolar.
635438990
SEÑORA se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Por horas.
600822558
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 3
horas al día a partir de las 15 ho-
ras. Para atender a gente mayor,
plancha, limpieza. 654233516
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o ni-
ños, limpiezas, etc. 690807435
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

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ROPA DE CABALLERO Seminue-
va, se vende. Chaquetón puesto una
hora. 987209666
VESTIDO DE NOVIA Martha
Blanc. Colección 2009. Talla 38/40.
Palabra de honor, corpiño bordado,
falda con volantes. Incluye velo lar-
go. 666751503
VESTIDOS DE NOVIA se venden.
Económico. 987225077

3.2

BEBÉS

BARRERA Extensible de escale-
ra y patín para silla portabebés, se
vende. 655761928
CARRITO DE BEBÉ Arrue Lord,
capazo azul. Impecable. 100 euros.
650425394

3.3
MOBILIARIO

CAMA DE MATRIMONIO Todo
en madera, color caoba, colchón
marca Relax clase extra y edredón.
Todo 300 euros. 987211298
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO Completo y ventanas de alu-
minio, se venden. 987207355,
629158315, 987581337
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO Completo: armario de 2x2m
y cama de 1,35m, 2 mesillas y có-
moda. También mueble de salón de
4m, mesa comedor y centro. Rega-
lo sofá y sillas comedor. Buen esta-
do. Económico. 987270169,
695824314
MOBILIARIO RÚSTICO Armarios
1m, dos puertas y cajón. Mesitas,
mesas de estudio, sillas, emergen-
cias, extintores, trillos de era gran-
des. Cuna de madera completa y
con ropa. 648879909
MUEBLE BAÑO Sancho marfil
con lavabo JAVA de 80, espejo ar-
mario y apliques. Conjuntos baños,
toalleros, portarrollos, perchas es-
pejos con apliques. Mamparas de
baño varias medidas. Lavadora Mie-
le acero modelo Monotronic espe-
cial. 648879909
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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

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

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

ÁGORA: desde 32 /mes, clases par-
ticulares, 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. IN-
GENIERO Y PROFESORA. Clases
particulares, todas asignaturas.
Examen de acceso a módulos gra-
do Medio y Superior. Examen de
titulación de E.S.O. Grupos reduci-
dos. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel Castaño,
31. Tel. 987208756, 652513668

APOYO PROFESIONALES DOCEN-
TES. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Selectividad, Bachillerato a dis-
tancia. TODAS LAS ASIGNATU-
RAS. Grupos de 1 a 4 alumnos.
Mañanas y tardes. 20 años de ex-
periencia. Avda. Independencia, 2
- Planta 2º (Plaza Santo Domingo)
987234738, 626242188

APOYO Y PROFUNDIZACIÓN: MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y
ESTADÍSTICA Para E.S.O., BACHI-
LLER, SELECTIVIDAD y UNIVERSI-
DAD. Grupos reducidos o indivi-
duales. Experiencia y resultados.
Zona centro. 987260467, 639485346

CLASES DE MATES Física, quími-
ca, lengua, economía, contabili-
dad, estadística. Todos los niveles,
también Universidad. Económico.
Resultados. 987207573, 672761300

Clases PARTICULARES de inglés
para E.S.O. y Bachiller. Zona
POLÍGONO 58. Precios competiti-
vos. 630427230, 987249157

CLASES PARTICULARES Niveles
Primaria, E.S.O. y formación de
adultos. 639258565

CLASES PARTICULARES:
Matemáticas, Física y Química.
Todos los niveles. Zona Pinilla,
Crucero, Eras. Mañanas y tardes.
650280857, 987273515

CURSOS DE INGLÉS Exámenes de
Cambridge y Escuelas de Idiomas.
Cursos de Formación a Empresas
y Profesionales. Inglés para
Primaria, E.S.O., Bachillerato,
Selectividad. Inglés para Estudios
Universitarios, Erasmus, Leonardo.
987262581, 610388511. Matrícula
gratuita

DIBUJO TÉCNICO Geometría des-
criptiva. Topografía. Clases parti-
culares. Todos los niveles.
670522004, 987211239

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

ESTUDIANTE DE MAGISTERIO
Imparte clases particulares. Todas
las asignaturas. Primaria, Primer
ciclo E.S.O. Especialidad matemá-
ticas, tecnología e inglés. Clases
individualizadas. 652259465,
987800974, Cristina

INGENIERO CON EXPERIENCIA
Clases particulares de
Matemáticas, Física y Química.
Secundaria, Bachillerato y
Selectividad. Horario flexible. Zona
Santa Ana. Atención individuali-
zada. 636450478

INGLÉS Licenciada en Filología
Inglesa da clases particulares de
inglés. Amplia experiencia. Clases
amenas. Todos los niveles, inglés
comercial. Conversación. Zona
centro. 629233988

MAESTRA DE INGLÉS TITULADA
Ofrece clases particulares y apo-
yo escolar. Conversación desde el
primer día. Todos los niveles y eda-
des. Contáctame, Merche:
987225421

MATEMÁTICAS: Licenciada im-
parte clases de E.S.O. y Bachiller.
646275399

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

TE PREPARAMOS para el ingre-
so en la academia básica por pro-
moción interna y también por ac-
ceso directo. Infórmate en Acade-
mia Aire. Ramiro Valbuena nº 4 1º
Leon. Teléfono 987234515

TITULADA da clases de inglés,
francés y lengua. Todos los nive-
les. 987238290
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MUEBLES Y ELECTRO-
DOMÉSTICOS de cocina, mue-
ble de salón, mesa de comedor
con 6 sillas y 3 armarios de dor-
mitorio. Precio a convenir.
657633292
OCHO VENTANAS de alumi-
nio con cristales se venden. Va-
rias medidas. 692450083,
679857510
PUERTA DE ALUMINIO con
cristal Climalit y persiana incor-
porada, 2.27x0,90m se vende
por 90 euros. Caseta de jardín
de resina, 1,18x1,46x0,76m, se
vende por 150 euros.
600861067
PUERTAS CASTELLANAS Pi-
no varias medidas, 3,50 grueso.

Puertas PVC plegables nogal 8m
largo y 2m alto. Calderas gas
Roca 86.000 y 56.000 Kcal., ra-
diadores Roca DEC60, con lla-
ves cierre. 648879909
SOFÁ Seminuevo se vende.
195 euros. 987805084,
676114755

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y leña, calentador, lava-
dora, enfriador, tresillo, frigorífico
(60 euros), somieres, colchones, me-
sa y sillas de cocina, muebles de
cocina. 987246235, 626616004

FRIGORÍFICO Nuevo se vende a
mitad de precio. Medidas:
60x1,70x60. 686039033
FRIGORÍFICO Philips (***) estrellar,
50 euros. Cafetera para bar marca
Ariete con 2 servicios y vapor, 100 eu-
ros. Fregadero con grifo monoman-
do, 50 euros. Cocina gas 3 fuego +
3 bombonas, 20 euros. 639469258
LAVADORA con un sólo uso se
vende. Carga superior. Económi-
ca. 637451097, Luis
LAVADORA Marca Corberó, se
vende. 7kg de capacidad. En buen
estado. 679766337
TELEVISOR Philips 28” todas las
funciones, 100 euros. Equipo de mú-
sica Philips en módulos, 100 euros.
639469258

3.5

OTROS

DOS PUERTAS de garaje eleva-
bles, se venden. Medidas:
2,50x2,50. Buen estado. 200 eu-
ros negociables. 699053447,
669477010
LAVABO Y ENCIMERA Marca
Roca, se vende. También bidé.
686436558
MAMPARA DE DUCHA Semicir-
cular, modelo Balty, se vende.
90x90cm, alto 1,85m. Marca Vi-
daliny. Sin estrenar. 987801768,
696719617
SILLÓN DE masajes, 120 euros;
un abrigo talla 40, 90 euros; vitrina,
300 euros. 629442370
SOFÁ de 3 piezas y 1+1 sillón to-
tal 5 plazas, 100 euros. Molinillo
eléctrico, 100 euros. Regalo ense-
res (tazas, platos, vasos, etc para
bar o cafetería por la compra de
cualquiera de los aparatos).
639469258
TAQUILLÓN mesa de centro de sa-
lita, somieres de varios tamaños, 2
trajes de Primera Comunión de ni-
ña, dos bicipatines sin estrenar se
venden. 987225420

4.1
CLASES

Ver pág. 29

BICICLETA ESTÁTICA Buena se
vende. Muy buen uso. 987797410,
de 14:30 a 17 horas
DOS ESCOPETAS Paralela y su-
perpuesta, se venden. Regalo ca-
nana, funda, chaleco, percha y dos
cajas de cartuchos. 987207577
DOS ESCOPETAS se venden. Una
paralela y otra superpuesta. Se re-
gala canana y cartuchos.
636325459, 987200726
PARTICULAR Vende BICICLETA
marca Amerbik. Seminueva. Rega-
lo casco y complementos de ropa
nuevos. 987204156
RIFLE Remington 30/06 con mira
telescópica, se vende. Regalo cana-
na y balas. 987200726, 636325459
VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratui-
tos.  reinodeleon@hotmail.com

CHOPOS se venden. Canadiense.
13/13 años. Idóneos para cortar.
987262180, 660091789
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
LARGUEROS Vendo máquina pa-
ra hacer carrera de galgo o entre-
narlos. 690644970
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. 667386103
PRENSA de vino, se vende.
686750154
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 excelen-
te planta y variedad. De distintas
medidas. Así como derechos.
678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia, se
venden. 678142762

ORDENADOR Pentium 3 funcio-
nando perfectamente. Toda prue-
ba. Entrego en mano en León. 35
euros. 616664020
ORDENADOR se vende. También
dos televisores en color, uno gran-
de y otro pequeño. 987230478
TORRE pantalla y teclado se ven-
de. 639566661

ORQUESTA VENDE EQUIPO de
música. 679196645

BAÑERA de obra se vende. Leci-
ñena. 987255418, 660833329
CAFETERA Y MOLINILLO FU-
TURMAR Registradora DATA6600
Azkoyen. Mesa fregadero de 1.60-
70 un seno acero inoxidable. Escar-
chadora acero FE-85 (mostrador).
Botelleros barra acero. Arcones con-
geladores Wihirlpol y Fringer.
648879909
CEPILLADORA escopleadora de
cadena y regrueso se vende.
678180829

FOTOCOPIADORAS Canon Laser
Copier 320 y Canon NP 3325. Im-
presora Hewlett Packard-HP
C4120A. Mobiliario despacho: es-
tantería, armarios, mesa, sillones y
sillas. 660080787
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti 78 con mesa, se vende.
686436558
MAQUINARÍA Y VAJILLA PA-
RA HOSTELERÍA Cazuelas Marca
Lacor. Rustideras hondas y llanas
comedor. Cazuela barro raciones.
Platos Churchill y Oxford. Vajilla en
general. 648879909
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
con sube-bordillos se vende.
652549159, tardes
SILLA DE RUEDAS elñéctrica, se
vende. En perfecto estado. 1.500
euros. 635431704, 987807042
TEJIDOS de varios tipos, restos de
piezas se venden por cese de ne-
gocio. Se traspasa local en la calle
Santa Cruz, 180 euros de renta.
626568306

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 100 2,3E, 133cv, perfectas
condiciones, pocos kilómetros.
Aparcado de continuo en garaje.
Todas las revisiones efectuadas.
3.000 euros. 987230350,
665318417
AUDI 80 Excelente estado. 135.000
kilómetros. 987243831, 639566661
AUSTIN MORRIS DELUXE
1.000c. Impecable. En uso. Con se-
guro de clásicos. Oportunidad co-
leccionistas 987206010, horario co-
mercial; 666657422
BMW 320 diesel, año 2002, 150cv.
Muy buen estado. Varios extras.
9.990 euros. 699441098
BMW M5 340cv, cuero, full equi-
pe, impecable. Libro de manteni-
miento. 5.800 euros. 620166137
CARAVANA Olompia 430, 5 pla-
zas. Fuera de temporada siempre
en garaje. Bien cuidada. 653833143
CITRÖEN C4 VTR Plus HDI, full
equipe, 100cv. 6 meses de garan-

ría. 9.500 euros. 616723521
FURGON DAF SE vende. Econó-
mico. 679196645

IVECO 35.10 Turbo Daily
3500kg y C15 diesel
Isotermo, se vende.
620992662

MERCEDES Modelo 124, motor
2.3. Todos los extras. Llantas, techo
eléctricos, cuero, climatizador, c/c,
e/e. Buen estado. 1.100 euros.
646457574
MOTO BMW K1200R julio 2005,
35.000km, ABS, suspensión ELCT,
maletas, xenón, puños calefacta-
bles, etc. 657650329
NISSAN PRIMERA En muy buen
estado. Muy económico, precio a
convenir. 987249265, de lunes a
viernes
PEUGEOT 309 ITV válida hasta
mayo 2010. 300.000km. Ideal plan
E2000 o Vive 2010. 290 euros.
636238030
RETRO-CAT se vende. 619303682
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Ex-
treme, se vende. Buen estado. 650
euros. 654592074
SE VENDE PEUGEOT 205 diesel.
Buen estado. Precio 600 euros.
655833262
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91. Muy
cuidado. O Ssang-Yong Mussu.
987241046, 680101005
SEAT IBIZA Año 96. con extras,
c/c, e/e, d/a, a/a. Perfecto esta-
do. 950 euros. 646457574
SYSTEM PORSCHE 1.5 Ibiza, se
vende. 1.000 euros. Impecable.
108.000km. 686864970
VEHÍCULO ADAPTADO PARA
MINUSVÁLIDOS Monovolumen
1900 Turbodiesel. Adaptado para si-
lla de ruedas con rampa trasera. 5
plazas + silla. Ruedas nuevas, 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

REMOLQUE Para coche se com-

pra. ESTANTERÍA DE MADERA, de-
pósito de hierro, puerta blindada
y puertas de hierro, se vende.
987240486, 639576136

CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICO Alegre y simpático desea
cartearse con chicas de León. Apar-
tado de correos 32 La  Robla, 24840
León. Escribidme chicas, seremos
buenos amigos
CHICO de 48 años desearía cono-
cer chica de 38 a 46 años para una
buenas amistad. Deja mensaje o
sms al 689795285
DESEO RELACIONARME con
mujeres de 50 a 60 años, delgadi-
ta, con fines serios. León y provin-
cia. Solteras, viudas, separadas.
689062323
HOMBRE Maduro, buena perso-
na, buen carácter, sin vicios bus-
ca mujer de similares caracterís-
ticas entre 45 y 55 años para
relación sincera y estable. León.
689646087
JÓVENES y muy atractivos desea
conocer chicas o mujeres para sa-
lir de fiesta. 639235455
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y
teléfono de contacto al apartado
645 de León. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y posible
relación estable. 615273639, no
sms ni llamadas perdidas.
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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 COOPER CLASICO 1994 6.900
NISSAN TERRANO 3.0 DI 154 CV 2002 12.900
OPEL CORSA 1.3 CDTI 2005 6.200
OPEL VECTRA GTS CDTI 150 CV 2005 11.900
OPEL VECTRA ELEGANCE CDTI 150 CV 2006 12.900
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70 CV 2004 6.500
RENAULT MEGANE 1.6 16 V 1999 3.800
RENAULT MEGANE 1.9 D 1997 2.900
SEAT 127 CLASICO UNICO DUEÑO 1978 1.500
SEAT IBIZA 1.9 D AIRE AC. 1998 1.900
TOYOTA YARIS D-4D 90CV 2007 9.200
VW POLO 1.6 I 1995 1.900

987 204 365
689 734 861

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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

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

VIAJE AL 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.

Soltero, 50 años, 1,75m., atlético,
pelo castaño, buena gente, un poco
tímido. Profesor de Educación
Física, le gusta el senderismo, la fo-
tografía. Le gustaría conocer una
mujer similar para compartir....tan-
tas cosas.

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,  lleva-
mos 14 años haciendo amigos, pa-
rejas, 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.

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.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Antena 3 emite los miércoles, después de “Física o
Química”, la ficción canadiense “Flashpoint”, una produc-
ción estrenada el año pasado, que gira en torno a las misio-
nes que realiza la SRU (Unidad de Respuesta Estratégica),
una unidad especial de rescate de la policía, que se enfren-
ta a la liberación de rehenes, la lucha contra bandas calleje-
ras, la desactivación de explosivos o negociaciones con atra-
cadores. La SRUestá constituida por un equipo de policías
que son la élite y han tenido que demostrar que son los
mejores de su profesión para ingresar en este grupo.

Flashpoint
Miércoles 00.15 horas en Antena 3

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Nueva jornada de expulsión y nuevas incorporaciones en la
Escuela de Fama. Como cada martes, dos bailarines se jue-
gan en El Desafío su continuidad en el talent show. Tras la
expulsión del día anterior, los espectadores asisten en direc-
to a un nuevo duelo sobre la pista de baile de Fama. Será
un momento muy triste porque el elegido tendrá que decir
adiós a sus compañeros de aventura tras dos semana de
trabajo y sacrificio. Pero, tal y como se ha podido compro-
bar desde que la Escuela abriera sus puertas, en esta nueva
edición de Fama el nivel de los concursantes es muy alto y
la competencia muy dura.

Fama ¡a bailar! 
De lunes a viernes 15.15h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE. 10.15 La mañana de La 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara.18.50 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Info-
comerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 La Señora. 23.45 El co-
ro de la cárcel. 00.50 Bionic Woman.
01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales.
02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.15 Repor. 02.15
Telediario. 02.30 Infomerciales. 02.45
Tve es música. 03.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 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. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando ac-
tualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 h.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 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. 22.00 Cuéntame como pasó. 23.45
50 años de...00.35 Noches como esta.
01.30 Telediario. 01.45 Infomerciales.
02.00 Tve es Música. 02.30 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Pa-
ralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.18.30 Actívate. El
reto del bienestar. 19.00 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 09.30 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo de la Lotería Nacional. 13.55 Motoci-
clismo: Campeonato del mundo de velo-
cidad. Gran Premio de Portugal. 21.00 No
disparen...en concierto. 22.00 Estucine.
00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 España
en Comunidad. 13.00 A pedir de boca.
15.00 Motociclismo: GP de Portugal.
20.00 Tres14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 En portada. 22.35 Estudio es-
tadio. 00.00 Moto GP Club. 01.30 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 12.20 Alatul.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules: sus viajes legenda-
rios. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Cine. 00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Resumen Premier league. 02.45 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Zona ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Documentos TV. 23.20
Tesoro del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras
La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB Nero. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.15 Noticias + El tiempo.
01.05 Tras La 2. 01.15 Zona documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Vela.
Audi MedCup. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hercules. 21.00
Smallville + Loterías. 22.00 Días de Cine.
23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer el
más grande” y “con Maggie somos tres”
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, espacio de
talk show presentado por Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón?. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 

07.50 Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00
Big Bang Theory. 13.30 American Dad.
14.00 Los Simpson: "El cometa de Bart” y
“Homie el payaso” 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.50 La previsión de las 4. 16.00
Multicine (por determinar). 20.00 Num-
bers. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix (por determinar). 00.00 Cine
(por determinar). 01.30 Impacto Total.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Big
Bang. 13.30 American Dad. 14.00 Los
Simpson: “Bart vs Australia” y “Homer
con Patty y Selma”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte, pre-
sentado por Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Es-
pacio por determinar. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “Dos docenas y
unos galgos” y “Disolución del consejo
escolar”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 Espacio por deter-
minar. 01.30 North shore. 02.30 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: “Alrededor de Springfield”
y “Spingfield connection”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.15 Flashpoint.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Astro
Show. 

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El limonero de Troya” y
“¿Quién disparó al señor Burns?”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición Programas.

07.00 Naruto. 07.45 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama. 17.15 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 18.15 Psych. 18.15 Psych.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros.
23.10 El cirujano. 00.30 Callejeros. 01.10
Las Vegas. 04.20 Marca y gana.

07.05 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Prueba de supervi-
vencia. 10.25 Stargate: La calavera de
cristal. 11.20 O el perro o yo. 12.25 El úl-
timo superviviente: Turquía y Belice.
14.25 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Primos le-
janos. 04.20 La llamada millonaria. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.35 El
coche fantástico. 10.25 Stargate: El otro
lado. 11.30 O el perro o yo. 12.25 El últi-
mo superviviente: República Dominicana
y Oregón. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. La ruta del Himala-
ya. 23.30 Cuarto Milenio. 02.30 Más allá
del límite. 04.15 La llamada millonaria.

06.55 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.00 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros viajeros. 00.25
True Blood. 01.25 Californication.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
08.45 Reforma Sorpresa. 09.50 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 FlashForward. 23:10 Perdidos,
(T5). 01.00 Serie. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revienta-
precios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On II (pelícu-
la por determinar). 20.00 Concurso de
preguntas y respuestas. Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.15 I love TV (Zapping). 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 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 G-20. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 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 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, presentado por Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de la-
Sexta. 08.00 ¿Qué pasa con Brian?.
09.00 Despierta y gana.10.30 Cocina.
11.00 Serie.12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Qué vi-
da más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 El intermedio. 01.45 Extras.

07.00 Fórmula 1: Clasificación GP Japón.
08.30 Documentales. 10.50 Sexto Nivel.
11.25 Fórmula 1: Clasificación GP Japón
Repetición. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 18.00 Por de-
terminar. 19.15 La ventana indiscreta.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol. 00.00 El post partido. 00.30 Po-
kerstars. 01.40 Crímenes imperfectos.
02.15 Ganas de ganar.

05.40 Mundial de Fórmula 1: Previo GP
de Japón. 07.00 Mundial de Fórmula 1:
GP de Japón. 09.00 Documentales. 10.40
Mundial de Fórmula 1: GP de Japón (re-
petición). 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.30 Campeonato Mundial de
velocidad en el aire. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Programa por de-
terminar. 00.20 Vidas anónimas. 01.15
Saved. 02.15 Ganas de ganar. 

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.... 17.25 Qué vida más tris-
te. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 El aprendiz.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio. 01.50
Aliens in América. 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 Noticias.
14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados Maitena. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
La Sexta Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15
El intermedio 01.50 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.00 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad. Gran Premio de
Portugal. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.30. Noticias 24H.

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 Telenovela: La
casa en la playa. 11.30 Luz María. 13.00 Do-
cumental. 13.30 Sal y pimienta. 14.30 CyL 7
noticias. 15.30 Telenovela: Acorralada.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Scream
00.00 CyL Noticias. 00.45 Doctor en Alaska.
01.45 Redifusión

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. 13.30 Water rats.14.30 CyL7 Noti-
cias. 18.30 Quantum leap Samuel Becket
entra en una máquina que traslada su alma
a cuerpos del pasado. 19.00 La Posada, es-
pacio dedicado al vino y a la gastronomía.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias.
00.00 CyL7 Noticias. 00.10 Death Note: Ki-
ra, se encuentra un cuaderno en el que dice
que todos morirán... 01.30 Redifusión.

08.30 La Posada. 09.30 Un día en la vida.
10.30 Sal y pimienta. 11.00 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats.14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Depor-
tes. 15.30 Colmillo Blanco: Las nuevas aven-
turas. 19.30 Silvestria: Programa dedicado a
caza y pesca presentado por Marcelo Ver-
deja y Leonardo de la Fuente. 20.00 7 días
(Programa informativo). 21.00 CyL7 Noti-
cias. 00.00 Ley y orden.

07.00 La zona que mola. 09.30 El Corcel Ne-
gro. 10.00 Programación local. 12.00 Belin-
da. 12.45 Más humor. 13.45 Hoy en escena.
14.00 CyL8 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Matrícula. 16.00 Documental. 17.00
La zona que mola. 18.45 Enid Blyton. 19.15
Date el Bote. 20.15 Hoy en escena. 20.30
CyL8 Noticias. 21.00 El Corcel Negro. 21.30
Programacion local. 23.30 CyL8 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine in-
fantil. 12.30 Videojuegos Crazy Pixels. 13.30
Hoy en Escena Música. 13.00 Aventura y
BTT. 14.00 Música. 15.00 Grana y oro. 16.00
Al filo de la ley. 17.00 Liga de Novilleros.
19.00 Documental. 19.45 Hoy en Escena
Música. 20.15 Más Humor. 21.00 Aventura y
BTT. 21.30 Teknópolis. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Cine: Al oeste de la división.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Partido de pelota.
13.00 Documental. 13.30 Magazine espe-
cial Champions. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 El estribo. 15.30 Es-
cápate. 16.00 Cine infantil: La leyenda del
zorro. 17.45 Esto no es serio, ¿o sí?. 18.10
Balonmano. 20.00 Liga de Novilleros. 22.00
Documental. 22.30 Cine: Tata mía.

08.15 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Bous al carrer. 11.00 Call TV.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 14.30 Noticias 1. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.15 Cine de tarde: Ma-
tando en la sombra. 17.45 Los números 1 de
la 100. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.30 Kojak. 22.30 Más cine por
favor: Cumbres borrascosas. 23.55 Noticias
2 (redifusión). 00.35 Palabra de vida

07.55 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. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Verano
azul. 17.00 Concierto clásico. 18.00 La rosa
de Guadalupe. 19.30 Toros y pueblos. 21.00
Contracorriente. 22.00 Más cine por favor:
La abadía de Northanger. 23.50 Palabra de
vida. 23.55 Cine: Hasta el último hombre.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame! 10.00 La
rosa de Guadalupe. 10.55 La familia si im-
porta. 11.30 Octava Díes. 11.55 Ángelus y
Misa. 13.00 El Rincón de luz. 14.30 Mi vida
por ti. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Sherlock Holmes. 19.00 España en la
vereda. 19.30 El debate de Isabel San Sebas-
tián. 20.30 Documental. 21.00 Contraco-
rriente. 22.00 Cine: 23.50 Palabra de vida.
23.55 Cine: Todos a una.
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Alcalde de León y
secretario
provincial del PSOE 

No creáis todo lo que se dice: una
cosa es el rumor y lo publicado y
otra la realidad, y nos apoyan
porque saben que estamos haciendo
las cosas de forma rigurosa”

Delegada del
Gobierno en Madrid
y vicesecretaria
regional del PSOE

Secretario general
del PSCyL-PSOE

A pesar de la crisis económica, los
Presupuestos Generales del Estado
para 2010 mantendrán e incluso
aumentarán las inversiones en la
Comunidad de Castilla y León”

Presidente del
Colegio de
Médicos de León

La decisión de que la píldora del día
después se venda sin receta para
cualquier edad es un atentado
contra la salud pública y lo único a
lo que conduce es a que se abuse”

Los presupuestos de la Junta de 2010
disminuirán por primera vez en la
historia. Hay que apretarse el cinturón
y hacer sacrificios, pero los servicios
sociales básicos quedan garantizados” 

Ser leales a José Luis Rodríguez
Zapatero, el compañero, el amigo y
el presidente, que es de aquí y que
ganó las elecciones porque fue leal
a su gente y a su tierra”

Amparo
Valcarce

Francisco
Fernández

Óscar López

José Luis
Díaz Villarig

Juan
Vicente
Herrera

Presidente de la
Junta de Castilla y
León y del PP

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

Maximino Cañón

Velasco:
El Emperador... del cartel

El alcalde de León, Francisco Fernández, el vice-
alcalde, Javier Chamorro, y miembros de la cor-
poración municipal, firmaron con el alcalde de
Chartres, Jean Pierre Gorges, el acta de herma-
namiento entre estas dos ciudades. Con la fir-
ma de este acta la ciudad de León será la única
ciudad española que forma parte de la red de la
Asociación de Amigos de Hermanamientos de
Chartres, un conjunto de ciudades europeas
con las que tratarán de mantener el contacto
dándole una dimensión económica e histórica.

Caja España y FECLEM Caja España firmó un convenio de colaboración
con la Fundación Tutelar de Personas con Enfermedad Mental de Castilla y León (FECLEM),
según el cual la Obra Social apoyará con 50.000 euros el programa anual socio-asistencial de
la Fundación. Las actividades de FECLEM están diseñadas para velar por cada una de las per-
sonas tuteladas, con el fin de hacer todo lo necesario para el desarrollo global de las mismas,
facilitar su inclusión en la sociedad y optimizar su calidad de vida en todos los aspectos.

El broche final de las V Jornadas de
Cultura Gitana organizadas por la
Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de León corrió a
cargo de la música de Lole y
Manuel en un acto en el que se
entregaron los Premios Gitanos
2009. Éstos recayeron en  Juan de
Dios Ramírez Heredia, primer gita-
no Doctor Honris Causa y ex presi-
dente de Unión Romaní y la her-
mana Amparo Polo, leonesa que
trabajó con población gitana en
temas de educación y que no pudo
asistir por enfermedad.

NTRÓ en un cine de la provincia hace algunos
años,vio una película española de la época,‘More-

na Clara’,y,cautivado por Imperio Argentina,no lo
dudó: Quería ser pintor de carteles de cine. Así
empieza la historia de este leonés que,con años a su
espalda,no ceja en el empeño de estar presente con
su trabajo,en aquellos acontecimientos en los que el
cine es el protagonista.Recientemente,y mas que
justificado,fue premiado en el I Festival de cine His-
tórico Leonés.Más vale tarde que nunca.

Ahora,cuando el cine ocupa un espacio impor-
tante en los hogares,a través de la televisión,convie-
ne recordar cómo se vivía esa magia en León en el
esplendor de las proyecciones cinematográficas.
Salíamos a pasear y, dentro de lo ameno del paseo y
de ver a tal o cual chico o chica, la visita obligada la
constituía el examen de las carteleras de los próxi-
mos estrenos,sobre todo en el pasaje del ‘Cine Mari’,
(entre Ordoño II y Burgo Nuevo), pero el mayor
espectáculo lo proyectaba el gran cartel del Empe-
rador, tras el cual se escondía la mano de Velasco
que,con un realismo y colorido excepcional,hacía
que nos plantáramos frente a él  disfrutando de la
vista que proporcionaba.Si por fuera hacía que nos
relamiéramos de gusto imaginándonos a Marilyn
Monroe, Charlton Heston, Clark Gable o Víctor
Mature,en los mejores momentos de su vida cine-
matográfica, que sería contemplar la proyección
sentado en las alturas,después de salvar las intermi-
nables escaleras que,a forma de caracol precedían
al ‘Gallinero’.Mención aparte merecen los estrenos
de ‘Los Diez Mandamientos’,‘Lo que el viento se lle-
vó’,‘ West  Side Story’y un sinfín de títulos que nos
trasladaban a otro mundo,pero siempre animado
por los majestuosos carteles de Velasco,nombre tan
popular en León como algunas de las películas que
por aquel entonces hacían las delicias de los aficio-
nados al séptimo arte.Por eso ahora,cuando hablo
con Juan Antonioo Velasco de las películas,de las
salas desaparecidas y de sus carteles,sé que el cine
está presente en nuestras vidas y aún hoy no puedo
dejar de acordarme de cómo lo sentíamos los chava-
les de la época.Primero preguntábamos que pelícu-
las echaban.Si eran para menores,dato fundamental
en aquellos años en que casi todas eran para mayo-
res.Después entrábamos en materia y seguíamos
preguntando: ¿Es del Oeste? ¿Es en technicolor?
¿Muere el gicho? (denominación por la que se cono-
cía al  protagonista).Si por ejemplo,como en ‘Murie-
ron con las botas puestas’,moría Errol Flynn enton-
ces no íbamos y santa pascuas.Pero en cualquier
caso,a pesar de exigua propina de la que se dispo-
nía,el cine era el espectáculo más barato.

E

‘León también es gitana’

León y Chartes, primas
hermanas
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SECRETARIADO DE DIRECCIÓN
CÓDIGO: ADGI21 Nº CURSO: 142/FOD/24/2009

345 horas
Horario 16:00 a 21:00 h.

Inicio: 14 de octubre

CREACIÓN Y GESTIÓN EMPRESAS
CÓDIGO: ADGC01 Nº CURSO: 152/FOD/24/2009

424 horas
Horario 09:00 a 14:00 h.

Inicio: 27de octubre

AGENTE COMERCIAL
CÓDIGO: COMV20  Nº CURSO: 147/FOD/24/2009

459 horas
Horario 16:00 a 21:00 h.

Inicio: 21 de octubre
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD • BOLSA DE TRABAJO

Prácticas en empresas cursos
gratuitos


