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Mercadona impulsa Villadangos
El polígono industrial duplicará su
oferta hasta los 4 millones de m2. Pág. 12
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PAGO MÁXIMO
JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

También estamos en Astorga, 
C/ José María Goy, 4 • Tel. 615 654 938

GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

Liga de Verano de Lucha Leonesa
Ramón Villa diseña el cartel de una
Liga que comienza en Barcelona. Pág. 24
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XV Torneo de Golf Adam’s
El ‘León Club de Golf’ acoge el domingo 6 de junio
el decano de los torneos de golf en León.      Pág. 24

Vallejo y Gelfand abren el fin de semana del ajedrez
Con el sorteo celebrado en el Hotel Conde Luna, el XXIII Torneo Magistral ‘Ciudad de León’ levanta el
telón. El Auditorio ‘Ciudad de León’ será el escenario donde se dispute el torneo. La primera semifinal la
disputarán el español Francisco Vallejo (blancas) y el israelí Boris Gelfand el viernes 4 a partir de las 16.30
horas. El sábado 5, el cubano Lenier Domínguez (blancas) y el armenio Levon Aronian, disputarán la
segunda semifinal a la misma hora.El domingo 6 tendrá lugar la gran final a las 16.30 h.Las eliminatorias
se disputarán a 4 partidas,de 20 minutos por jugador,con un incremento de 10 segundos por jugada.

XXIII MAGISTRAL DE AJEDREZ CIUDAD DE LEÓN

Michaisa estará a punto en noviembre de este año
Las obras para eliminar el cruce de Michaisa –punto negro en las calles de León– se encuentran
al 48,86% de su ejecución.Así lo aseguró el alcalde de León, Francisco Fernández, que visitó las
obras el jueves 3 de junio junto a varios concejales de su equipo de gobierno. La previsión de
finalización de estos trabajos –en los que se han invertido 4,33 millones de euros– está fijada en
enero de 2011, pero el regidor señaló a octubre o noviembre de este mismo año como fecha de
estreno del nuevo paso subterráneo que unirá la avenida de Portugal con Fernández Ladreda.

OBRAS DE ELIMINACIÓN DEL CRUCE DE MICHAISA

■ ENTREVISTA

UNIVERSIDAD PÁGS. 6 y 7

medioambientales

4-5 de junio
Creación de una marioneta con rollos de papel higiénico
11-12 de junio
Portalápices con tetrabriks de leche
18-19 de junio
Bote de sal de colores con botellas de plástico
25-26 de junio
Creación de un reloj con platos de plástico

Horario viernes: De 18:00 a 21:00 horas
Horario sábado: De 12:00 a 14:00 horas / de 18:00 a 21:00 horas

Sube la ‘temperatura política’ al
inicio del último año de legislatura

POLÉMICA EN EL AYUNTAMIENTO / JAVIER CHAMORRO: “SI EL ALCALDE QUIERE CESARME, QUE ME CESE”

El último año de legislatura ya ha
cumplido sus primeros días y los
partidos empiezan a posicionarse
en busca del rédito electoral de cara
a mayo de 2010.Ya no se pueden
hacer mociones de censura,pero sí
desmarcarse de los pactos o rom-
per pactos de gobierno,o bien man-
tenerlo hasta el final,según intere-
se. Quien más parece que busca su
espacio es la UPL,socia de gobierno

del PSOE en el Ayuntamiento y que
de poco para acá busca un estilo
propio desmarcándose de proyec-
tos de cierta contestación política y
social.El proyecto del tranvía,ahora
incluido en la integración de Feve y
sin coste inicial para el Ayuntamien-
to ha desenterrado un inesperado
hacha de guerra por parte de la
UPL. La remodelación de Santo
Domingo se paga con fondos del

‘Plan E’y las primeras obras del tran-
vía las paga Feve. También se bus-
cará un socio privado para entrar
en la gestión de la línea 1 (Puente
Castro-Área 17).También el PP se
apunta a la ‘guerra política’descalifi-
cando ambos proyectos.Mercedes
Moro ha dicho frases como éstas:
“Es indecente que el dinero públi-
co se malgaste en obras y actuacio-
nes ilegales” y también que  “los

caprichos del alcalde acabarán no
sólo dando al traste con su línea de
tranvía sino con él mismo.Él se va a
cargar su propio tranvía y lo está
haciendo con una frivolidad acojo-
nante”. Ahí está el ejemplo de Vito-
ria, feliz ahora con el tranvía y con
demandas de todos los barrios,pero
que lo rechazó en el 2000 y se ‘mar-
chó’a Bilbao y Vitoria tardó 7 años
en recuperar el proyecto. Pág. 3, 5 y 9

Como leonés, creo que el
grado de Medicina puede

ser positivo para León, y como
universitario creo que la ULE está
capacitada para llevar adelante
esos estudios, pero como rector
me debo a una lealtad al resto de
instituciones y hasta el próximo
curso no se abre el proceso de las
nuevas titulaciones”

José Ángel
Hermida

Rector de la
Universidad de

León
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GUSTÍN Flórez fue el directivo del Círculo
Empresarial Leonés (CEL) encargado de dar a

conocer los resultados de ‘Los papeles de trabajo sobre
la confianza empresarial ante el 2010’.“Situación alar-
mante”,“pesimismo absoluto de todos los sectores”,
“descenso de ventas terrible”,“la encuesta con un balan-
ce más negativo en los últimos nueve años”,“situación
de desolación”...fueron algunos de los calificativos que
salieron de la boca del citado Flórez.Y lo peor de todo
es que desde el Círculo se piensa que todavía no se ha
tocado fondo.A juicio del CEL,es imprescindible caer
hasta el punto más bajo para empezar a construir un
nuevo sistema económico. Ni siquiera el dato de la
reducción del paro dado a conocer el mismo día de la
rueda de prensa del CEL animaba a los empresarios y
eso que mayo cerró con la mayor caída del número de
desempleados -76.223 personas menos respecto al mes
de abril- desde que se inició la crisis económica. Ade-
más,es el segundo mes consecutivo que mejoran las

cifras del desempleo y el número de parados queda en
España en 4.066.2002,que si se mantiene la tendencia
en este mes de junio se podría rebajar la barrera sicoló-
gica de los cuatro millones de parados.Pero se ha des-
truido tanto empleo en estos dos años que la recupera-
ción va a ir lentísima. Por ejemplo,en León se han des-
truido 4.500 empleos en los últimos doce meses y ‘sólo’
se recuperaron 94 en mayo.Estos datos dan idea de la
profundidad de una crisis que arrasó miles de puestos
de trabajo.Los empresarios también urgen a la reforma
laboral,un tema enquistado durante años que siempre
genera el rechazo sindical y termina en huelga general.
La sufrieron Felipe González,José María Aznar y parece
que, tal y como pronosticó Fermín Carnero en Gente
en León hace cuatro años,también la tendrá Zapatero
en 2010 y después de cumplir el sexto año de mandato.
No están los tiempos para ‘fiestas’y los sindicatos son
los primeros que tenían que ver que hay una nueva rea-
lidad.ZP,valiente él,ha dicho que el 16 -J habrá reforma
con consenso o sin él.Lo importante es crear empleo y
no pelearse por los días de indemnización.

Jose Ramón Bajo · Director 
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AEL recorte de los sueldos de los
altos cargos decretado por el

Gobierno sirve también para ‘retra-
tar’a los políticos con diferencias
notables para cargos similares.
Cuestión de los baremos funciona-
riales.Y es por el ‘artítulo 33’, los
funcionarios de alto rango tienen
que mantener el sueldo que tienen
en la Administración. En Castilla y
León ya tuvimos un fichaje estrella,
aquel consejero de Fomento de
nombre José Luis González Vall-
vé,al que llamaban ‘el Anelka de
la política’, porque cobraba la
releche...y algo más.Pues bien,en
León la presidenta de la Diputa-
ción cobra 80.920 euros al año;
bueno cobraba porque tendrá que
recortar un 10% y se quedará en
72.828 euros al año.La diferencia
con el vicepresidente primero es
notable, ya que cobraba 58.492
euros y con la bajada del 8% se que-
dará en 53.812 euros.Los diputa-
dos provinciales con dedicación
exclusiva tendrán una bajada del
7% y pasarán de 49.000 euros a
45.570 euros. El alcalde de León
tenía un sueldo más bajo,63.908
euros,y se reducirá en un 8% hasta
los 58.115 euros.El vicealcalde de
León pasará de cobrar 61.908
euros a 56.955 euros (-8%) mien-
tras los once concejales del Ayunta-
miento de León con dedicación
exclusiva (hay dos del PP con dedi-
cación compartida) pasarán de
47.306 euros a 43.904 euros (-7%).
Están exentas de recortes las retri-
buciones que cobran concejales y
diputados por asisitir a plenos (400
en la Diputación y 207 en el Ayun-
tamiento), a Juntas de Gobierno
(400 y 172, respectivamente) y
comisiones informativas (300 y
138).La Diputación paga mejor.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL Pesimismo empresarial 

Nada será como antes
Vivimos tiempos que no invitan al optimismo.El
sistema económico actual,que nos había prome-
tido riqueza para todos,se tambalea y ya no ase-
gura nuestro futuro.Los ciudadanos de las econo-
mías más solventes caminábamos con esperanza
hacia la consecución de un bienestar económico
y social plausible,pero el sistema ha terminado
por devorarse a sí mismo y los ciudadanos esta-
mos desesperanzados.Ésta es la nueva realidad y
a ella sólo se le puede hacer frente con pragma-
tismo y buen gobierno de los recursos y de la
riqueza sostenible que seamos capaces de gene-
rar.Pero para este empeño necesitamos recupe-
rar la confianza en las instituciones,en los esta-
dos,en los gobernantes y,sobre todo,en nosotros
mismos,tomando conciencia de que los ciudada-

nos somos el motor que debe propiciar los cam-
bios necesarios que exige la nueva realidad glo-
bal. Es posible que ya nada vuelva a ser como
antes de esta crisis.Se acabó el tiempo del despil-
farro;se acabo la idea de que todos éramos ricos
o aspirábamos a serlo.De ahora en adelante,a los
habitantes de este ya pequeño,contaminado y
esquilmado planeta sólo nos queda una opción
razonable:administrar con equidad e inteligencia
los recursos y acostumbrarnos a vivir con austeri-
dad y mesura. PEDRO SERRANO.VALLADOLID.

Indecente
Ha dicho la vicepresidenta del Gobierno que es
indecente que mientras la inflación es el 1%,y
tengamos más de 4.000.000 de parados, haya
gente que no esté de acuerdo en alargar la jubila-
ción a los 70 años. Ahí va nuestro catálogo:

INDECENTE es que el salario mínimo de un
trabajador sea de 624 euros/mes y el de un dipu-
tado de 3.996,pudiendo llegar,con dietas y otras
prebendas,a 6.500.

INDECENTE es que un profesor,un maestro,
un catedrático de universidad o un cirujano de la
sanidad pública,ganen menos que el concejal de
festejos de un ayuntamiento de tercera.

INDECENTE es que los políticos se suban sus
retribuciones en el porcentaje que les apetezca
por unanimidad y al inicio de la legislatura.

INDECENTE es que un ciudadano tenga que
cotizar 35 años para percibir una jubilación y a
los diputados les baste con 7,y que los miembros
del Gobierno,para cobrar la pensión máxima,
sólo necesiten jurar el cargo y sean los únicos que
pueden percibir dos salarios del erario público.

INDECENTE es que los diputados sean los

únicos trabajadores (¿?) del país que están exen-
tos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF y
que tengan seis meses de vacaciones.

INDECENTE es colocar en la administración
a miles de asesores (léase amigotes) con sueldos
que ya desearían los técnicos más cualificados.

INDECENTE es el ingente dinero destinado a
sostener a los partidos,aprobados por los mis-
mos políticos que viven de ellos.

INDECENTE es que a un político no se le exi-
ja superar una mínima prueba de capacidad.

INDECENTE es el coste que representan sus
comidas,coches oficiales,chóferes,viajes en gran
clase y tarjetas de crédito por doquier.
Y que sea cuál sea el color,toooooooodos los po-
líticos se benefician de este moderno ‘derecho
de pernada’. Juntemos firmas para que haya un
proyecto de ley con ‘cara y ojos’. ALLE. LEÓN.
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nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

A topa tolondro
El parchís del Karakórum

iBlog
¿Somos adictos a Internet?

Reyes, princesas y ranas
¡Armas a la princesa de Asturias!

El insolidario
La rutina de los aparatos

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.
gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA



Desde el pasado martes 1 de junio la
población de León cuenta con 242
habitantes más. Y es que la ciudad ha nombrado
‘Hijos Adoptivos’ a los alumnos de la XIX promoción
de la Academia Básica del Aire de La Virgen del

Camino. El alcalde de León, Francisco Fernández,
presidió el acto de nombramiento de estos caballe-
ros y damas de la institución militar reconociendo su

misión, que ha desechado la idea de
la guerra para convertirse en instru-

mentos de “preservación de la paz”.Así, Fernández
les pidió que, como “nuevos leoneses” lleven a la
ciudad en su corazón allá donde les lleve su destino.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

LEGÓ el momento de la
verdad. Después de casi

dos años dándole vueltas, el
sábado 5-J será clave para deci-
dir si finalmente las dos cajas
con mayor volumen de nego-
cio en Castilla y León, Caja
España y Caja Duero, se fusio-
nan o no.Y es que desde que
se planteó la necesidad de cre-
ar una unión de entidades de
ahorro en la comunidad, con
aquel famoso “músculo finan-
ciero” de Herrera, hasta ahora
han corrido ríos de tinta, y lo
que al principio parecía una
mera opción, hoy es un paso
obligado. El contexto econó-
mico y financiero es el que es
y las cosas no están para tirar
cohetes. Así que llegó el
momento de decidir...

Decía Tito Livio que cuando
la situación es adversa y la
esperanza poca, las determina-
ciones drásticas son las más
seguras y, en este contexto en
el que la situación financiera
es poco halagüeña,la determi-
nación más segura que se vis-
lumbra es la fusión.

Atrás quedaron aquellos
tiempos en los que se mareaba
la perdiz con que si se fusionan
seis cajas, tres o dieciocho,aho-
ra llegó el momento de decidir
si Caja España y Caja Duero
apoyan la fusión,o si prefieren
que alguien lo haga por ellas.

El sábado serán 160 conse-
jeros generales en Caja España
los que votarán esta opción,
120 en Caja Duero. En el pri-
mer caso, se tiene que aprobar
por mayoría de cuatro quintos
de la asamblea y en el segun-
do de dos tercios.Tal y como
está el percal, ni siquiera se
plantea la posibilidad de que
esto no salga adelante y la cues-
tión va más allá, en el sentido
de si será suficiente con unir
estas dos cajas y no será nece-
saria una tercera. Para hacerse
idea de la situación,esta fusión
supondrá crear la octava caja
en volumen de negocio en
España,siempre y cuando fruc-
tifiquen todos los procesos de
fusión que hay sobre la mesa,
pero hasta hace un par de
semanas se preveía que se cre-
aría la séptima caja y no hace
mucho tiempo la quinta. Esto
es una muestra de que las cajas
se están moviendo, se están
uniendo y haciéndose fuertes.
Así que ¡hale!,a fusionarse.

L

¡Hale!, a
fusionarse

Chamorro invita al alcalde a que
le cese “si lo considera oportuno”
Fernández reconoce que la UPL ha sido un socio “leal, hasta ahora” y que piense
qué le parecería si la inversión de la integración de Feve se la llevara Valladolid

PACTO PSOE- UPL / EL EQUIPO DE GOBIERNO SE ENFRENTA POR LA OPOSICIÓN DE LOS LEONESISTAS AL TRANVÍA

LA CIUDAD DE LEÓN NOMBRA HIJOS ADOPTIVOS A 242 ALUMNOS DE LA XIX PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE DE LA VIRGEN DEL CAMINO

León gana 242 nuevos ‘habitantes’

“Seamos coherentes, y
aquello que apoyemos, no
vayamos después y lo
critiquemos”

“¿Qué le parecería a la UPL
que, por decir que no, los 40
millones de la integración de
Feve se los llevara Valladolid?”

Francisco Fernández
Alcalde de León

Lucía Martínez
El tranvía hace peligrar el pacto de
Gobierno municipal PSOE- UPL,
que desde esta semana han comen-
zado un enfrentamiento a través de
los medios de comunicación. “No
me retracto en absoluto de mis
palabras”,sentenció el vicealcalde
Javier Chamorro, “la UPL no ve
necesario para esta ciudad el tran-
vía,no lo apoyamos con ilusión y es
el proyecto estrella del PSOE,no de
la UPL ni del equipo de Gobierno”.

Estas declaraciones las realizó el
también secretario general de la
UPL,ratificando que “quizás no es
un buen momento”para desarrollar
el tranvía en León.El alcalde,Fran-
cisco Fernández,por su parte,des-
tacó que el pacto firmado es “global
para la ciudad,y si en un momento
alguien no lo comparte, que lo
deje”e insistió que “es mejor apar-
tarse del acuerdo que titubear y
cambiar de parecer de un día para
otro”. Javier Chamorro señaló en
su defensa que siempre ha sido leal
y fiel y que no se ha escondido en
los momentos difíciles. También
señaló que el pacto de Gobierno se
firmó en base a unos proyectos,
“que no obligan a nadie a no decir
lo que piensa libremente”.

El leonesista insiste en que siem-
pre ha mantenido su postura res-
pecto al tranvía, así que “no hay
nada que justifique esta reacción
tan desproporcionada”.Javier Cha-

morro sólo encuentra una explica-
ción:“a lo mejor el alcalde está ner-
vioso ante las acciones del presi-
dente José Luis Rodríguez Zapate-

ro –que “es el único que cambia de
parecer de un día para otro”– o
busca que la UPL rompa el pacto
para quedar como mártir,ya que en

la anterior legislatura le dio buen
resultado”.Por ello el secretario
general de UPL envió un mensaje
a Fernández diciendo que “tiene
en su mano cesarnos si lo consi-
dera oportuno,pero nosotros no
vamos a abandonar en estos
momentos.Sería lo más fácil”.

Chamorro destacó que desde
“hace unas semanas”ve “situacio-
nes raras”, como presentar el
recorte de 24 millones de euros
en el Ayuntamiento o “intrusiones
en áreas”que no le competen.

El alcalde tiene claro que no
va a cesar a ningún concejal de
UPL, que ha sido “un socio leal,
hasta ahora”, señaló. Fernández
insitió en que su postura es
“exactamente igual” que hace
tres años,cuando se firmó el pac-
to,pero invitó al vicealcalde a la
coherencia, avisando de que
“aquello que apoyemos,no lo cri-
tiquemos”.Recordó a Chamorro
que la integración de Feve y el
correspondiente tranvía traen a
León 70 millones de euros, y le
planteó qué le parecería “si ahora
decimos que no al proyecto,
igual mañana se lo lleva Vallado-
lid”.También tuvo Fernández res-
puesta sobre el plan de recorte
en el Ayuntamiento,y quiso dejar
claro que éste “se va a llevar ade-
lante” con el apoyo o no de la
UPL, a quien recordó que “pue-
den mostrar su desacuerdo”.

“El pacto se firmó en base
a unos proyectos y eso no
obliga a nadie a no decir lo
que piensa libremente”

“Parece como si el alcalde
buscara que la UPL rompa 
el pacto de Gobierno para 
así hacerse el mártir”

Javier Chamorro
Vicealcalde de León 
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

E ha sido imposible estar
presente en gran parte de

los actos celebrados con motivo
de la 32ª Feria del Libro celebra-
da en nuestra ciudad.Y,aunque
me hubiera encantado que hu-
bieran podido ser muchos más,
todavía he llegado a tiempo
para asistir a algunos, que no
por haber sido los postreros han
desmerecido de lo que prome-
tía el ambicioso y completo pro-
grama anunciado y por el cual
hay que felicitar de entrada a sus
promotores,patrocinadores y a
todos cuantos han hechos posi-
ble su celebración.Entre todos
ellos hay alguno cuya ausencia
obligada me ha causado espe-
cial contrariedad como son los
dedicados a ese gran escritor y
amigo que fue Ramón Carnicer,
del cual ya hablé aquí hace unas
semanas para alegrarme de que,
aunque con excesivo retraso,se
esté al fin reconociendo la cate-
goría literaria y humana de este
autor que, sin ánimo de hacer
comparaciones,creo que es una
de las figuras más preclaras de
las Letras y hasta de la Historia
leonesa.

El jueves día 26,precisamen-
te cuando me encontraba cu-
briendo la última etapa de mi
regreso a León,se inauguraba la
exposición de fotografías y tex-
tos relacionados con el viaje que
Carnicer hizo en 1962 y que dio
origen a su obra, quizás la más
famosa al menos entre nosotros,
titulada “Donde las HURDES se
llaman CABRERA”, así como la
presentación del librito firmado
por su hijo Alonso que contiene
un breve y vivo retrato de su
padre que coincide exactamen-
te con la idea que yo tenía de él
y que era fruto de varias conver-
saciones y de la corresponden-
cia que mantuvimos.

Transcribo a continuación
dos fragmentos entrecomillados
de este libro “Ramón Carnicer,
mi padre”que,como he dicho,es
un resumen perfecto de la ver-
tiente humana de ese escritor al
que “le preocupaban mucho los
demás y hacía suyas sus afliccio-
nes y alegrías” y como conse-
cuencia de ello “la curiosidad fue
uno de los principales motores
de su vida;siempre se propuso
conocer lo desconocido,y nun-
ca perdió el interés por las per-
sonas,por la sociedad de su tiem-
po y por la historia”.Un ejemplo
que podemos imitar aunque no
seamos capaces de seguir sus
pasos en lo que se refiere a
muchas otras cualidades de su
envidiable personalidad.

M

Alberto Pérez Ruiz 

Ramón
Carnicer

del 4 al 10 de junio de  2010

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 4 de junio

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

■ Sábado 5 de junio

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Domingo 6 de junio

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

■ Lunes 7 de junio

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

■ Martes 8 de junio

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32

■ Miércoles 9 de junio

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Jueves 10 de junio

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Control de masas

POLICÍA LOCAL MÁS PREPARADA

Una treintena de policías locales participan en el curso sobre 'Gestión de Masas'
que el Ayuntamiento organiza en colaboración con el CSIF. El concejal de Movi-
lidad, José Antonio Díez, y la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo,
han sido los encargados de inaugurar este seminario que “permitirá mejorar la
formación y conseguir una Policía Local más eficaz y mejor preparada”.

Comisión de señalización accesible

CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD

El Consejo Municipal de Discapacidad ha dado luz verde a la creación de una
comisión de trabajo de señalización accesible. La concejala de Bienestar
Social, Mujer y Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de León, Teresa Gutié-
rrez, indicó que la comisión servirá de asesoramiento en materia de señaliza-
ción de forma que se utilicen tanto las formas adecuadas como los colores.

Gente
El cartel de José Luis Gómez López,
natural de Alcalá de Henares es el
ganador del cartel de las fiestas de San
Juan y San Pedro 2010 con su trabajo
‘Vueltecitas’.El jurado,presidido por
la concejala de Turismo y Fiestas,Susa-
na Travesí,estuvo compuesto por la
concejal de Obras,Gema Cabezas; el
edil de Protección Civil,Agustín Pérez
Lamo; el concejal de PP, Fernando
Franco,el jefe de Fotografía del Diario
de León,Ramiro López;Paula Álvarez
de Comunicación del Musac;y Benita
Espada, representante de Editorial
Mic.El trabajo ganador ha obtenido
un premio de 2.000 euros.

Mientras ,el diseño ganador para
el traje de la ‘reina’obtendrá un pre-
mio de 3.000 euros. El traje es de
color rosa palo y se inspira en la
época barroca y rococó. Predomi-
nan las formas inspiradas en la natu-
raleza.Los vestidos, largo para la rei-
na y corto para las damas,son ajusta-
dos al pecho.En el caso de los cor-
tos el volumen está por encima de
las rodillas. Las telas utilizadas han
sido organza, pasamanería, tul, tul
rígido y shatung,entre otras.

José Luis Gómez gana el cartel de las fiestas
y Raquel Pacios diseña el traje de la reina

‘Simple complejidad’ para la
Reina de San Juan 2010

La joven Raquel Pacios Álvarez, natural de Ponfe-
rrada, ha sido la ganadora del concurso de trajes
de la Reina y Damas de las Fiestas de San Juan y
San Pedro 2010 que organiza la Concejalía de Tu-
rismo y Fiestas del Ayuntamiento de León. El
diseño ‘Simple complejidad’ ha sido escogido
entre los siete diseños presentados a este concur-
so. El jurado, presidido por la concejala de Turismo
y Fiestas, Susana Travesí, ha estado compuesto por
la concejala de Mayores, Catalina Díaz; la concejal
de Obras, Gema Cabezas; el edil del PP, Fernando
Franco; el diseñador Santiago García y la propie-
taria de Disfraces Cristina, Cristina Martínez.

‘Vueltecitas’ será la imagen de los festejos de este año con un león con bocina
y manivela, destacando además la palabra LEÓN, en mayúscula y con acento

SAN JUAN Y SAN PEDRO 2010  / LA CONCEJALÍA DE TURISMO Y FIESTAS ULTIMA LOS PREPARATIVOS DE CARA AL 24-J

Cartel anunciador de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2010.

El jurado con el diseño del vestido de la reina.
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Mercedes Moro habla de “apisonadora socialista” en Santo Domingo
URBANISMO / La concejala del PP remarca también el “gasto excesivo” que suponen las obras

Gente
La concejala Mercedes Moro remar-
có la posición contraria del PP ante
las obras de remodelación que se
van a acometer en la plaza de Santo
Domingo.Moro indicó que la “apiso-
nadora socialista sigue sin escuchar

a la ciudadanía y sin realizar un serio
análisis sobre las consecuencias de
dicha remodelación. Las obras su-
pondrán un gasto excesivo a las
arcas municipales,ya que costarán
4,6 millones de euros en medio de
una época de crisis brutal como la

que estamos viviendo. Para el PP,
obras como la de Santo Domingo no
se plantean como prioritarias para
la ciudad.Es un gasto inútil que ade-
más saldrá del bolsillo de todos los
leoneses y empeorará la situación
del Ayuntamiento”. Moro exigió al

equipo de gobierno PSOE-UPL que
“no dilapide inútilmente”el dinero y
escuche el clamor popular en con-
tra de las obras de remodelación de
la plaza.“Es una inutilidad instalar un
tranvía que salvará una distancia de
apenas 400 metros”,concluye Moro.

La Obra Social
de Caja España
convoca los
Premios de
Medio Ambiente
Gente
Está abierta la convocatoria de los
Premios ‘Caja España’ de Medio
Ambiente 2010,destinados a apo-
yar proyectos de cualquier moda-
lidad que trabajen en entornos de
especial riqueza natural y colabo-
ren con el desarrollo de sus pobla-
dores, -directa o indirectamente-,
para la conservación de la biodi-
versidad en el territorio español.

Esta convocatoria tiene como
objetivo fomentar el uso razona-
ble de los recursos naturales y el
desarrollo sostenible de nuestra
sociedad.Desde el nacimiento de
estos Premios, la Obra Social de
Caja España ha beneficiado a tra-
vés de ellos 25 proyectos medio-
ambientales de diversa índole:
forestales,educativos,de conser-
vación de especies o nuevas tec-
nologías que han contribuido a
plantear formas de vida que com-
patibilicen la conservación de la
naturaleza con el progreso social.

En la edición 2010 se otorga-
rán cinco premios de 20.000
euros cada uno,a los mejores pro-
yectos presentados por fundacio-
nes,asociaciones,agrupaciones u
ONG's que trabajen en el ámbito
medioambiental.El plazo finaliza
el 3 de septiembre y las bases
están en www.cajaespana.es/obs.

El PP se opone
a una reducción
‘mayor’ de las
nóminas
Gente
El portavoz del PP en el Ayunta-
miento de León, Julio Cayón, se
mostró contrario,“según los indi-
cios razonables de fuentes sindi-
cales”,a que el alcalde socialista
Francisco Fernández aplique una
reducción mayor en las nóminas
de los trabajadores municipales a
la ya obligada por el recorte dicta-
minado por el Gobierno.Cayón
explicó que el PP se opone “taxa-
tivamente”a que los trabajadores
del Ayuntamiento “tengan que
sufrir un nuevo recorte por enci-
ma de lo estipulado en el Real
Decreto de Zapatero. El Grupo
Popular se niega rotundamente a
ello, ya que lo que pretende el
alcalde socialista de León es tapar
su mala gestión,pagar los gastos
superfluos, innecesarios y estéri-
les generados por el PSOE y que-
rer costear sus caprichos,como
hemos denunciado una y otra vez
y que son suficientemente cono-
cidos por todos los leoneses”.



¿Cuál es la valoración que hace
de sus dos años de mandato?
La palabra básica es trabajo.Hemos
tratado de llevar a buen puerto las
ideas que teníamos, con las lógicas
sorpresas de quien accede a un car-
go sin conocer la realidad con la
que se va a encontrar.A título per-
sonal, es un esfuerzo como el que
jamás había hecho en mi vida.
Tiempos de crisis y arcas diez-
madas. ¿Cómo ha lidiado con
esta situación?
Cuando llegué a la Universidad era
una realidad de la que no conocía su
profundidad.Encontré una ULE en
una época económica muy difícil,
que después se ha visto agravada con
la crisis global.Así que una gran parte
del trabajo ha consistido en hacer un
Plan de Viabilidad Económica.
¿Cuál es la situación a día de hoy?
Con el plan diseñado,y con algo más
de esfuerzo que el resto de las admi-
nistraciones, se puede garantizar
una universidad estable económica-
mente en el medio plazo. Hay que
tener en cuenta que la deuda audita-
da que había en su momento –hace
dos años– era de 23 millones de

euros y cada año se generaba una
media de 6 millones de euros de
nueva deuda.En los dos últimos pre-
supuestos hemos conseguido que la
deuda de nuevo año sea de 1,5 millo-
nes de euros y la estabilidad en el
capítulo de personal,que es la parte
más difícil de conseguir.El siguiente
objetivo es negociar con la Junta de
Castilla y León para tratar que esos
1,5 millones sean incluidos en una
economía de escala que nos permita
ser autónomos económicamente.
¿El equilibrio presupuestario
pasa por nuevas fórmulas de
financiación de universidades?
En principio las universidades públi-
cas han de entenderse como servi-
cio público,y por tanto la gran parte
de su financiación ha de ser tam-
bién pública. No obstante hoy en
día se está tratando que haya una
parte de financiación privada.Noso-
tros hemos fomentado esa financia-
ción sobre todo a través de las rela-
ciones con las empresas. De hecho
en los nuevos estudios de Doctora-
do ya se contempla la posibilidad de
establecer escuelas mixtas de doc-
torado entre universidades y empre-

sas que esperamos poder hacer.
Otra fuente de ingresos son los
alumnos, ¿cuál es la previsión
para el próximo curso?
Las previsiones se basan en dos
hechos.El primero que el número de
estudiantes que acaba el Bachillerato
baja año tras año,y en consecuencia
el número de posibles candidatos a
la universidad es descendente.Y la
crisis económica es un obstáculo
para la movilidad de los estudiantes.
En España no hay un sistema com-
pleto de becas y para muchas fami-
lias es gravoso desplazar a sus hijos a
otros lugares para realizar sus estu-
dios. Esas dos cosas hacen pensar
que el curso que viene en cuanto a
estudiantes de grado la matrícula
será aproximadamente como la de
este año,en la que sí que aspiramos a
crecer será en la de estudiantes de

máster.La ULE en el curso
2009- 2010 tuvo un
aumento en másteres del
284%,la mayor de toda la comunidad
autónoma,y esperamos seguir en esa
línea. Los estudios de máster van a
ser en el futuro los que diferencien a
las universidades y nosotros hemos
hecho una oferta muy buena que ha
sido demandada por la sociedad.Las
universidades tienen que ofrecer
especializaciones,y eso se hace a tra-
vés de los másteres. Pero debe ser
una especialización cualificada.Hay
que tener en cuenta que en el merca-
do aparecerán distintas ofertas de
másteres de entes ajenos a las univer-
sidades, que no tienen la calidad
necesaria.Yo lo que recomiendo a los
estudiantes es que miren la cualifica-
ción de esas ofertas.
Másteres, dobles titulaciones...

¿Qué ofrece la ULE en un futu-
ro inmediato?
Para el curso que viene oferta todas
las actuales licenciaturas y diploma-
turas transformadas en grados con-

forme al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
Están todas ya aprobadas por
la Agencia Nacional de Evalua-

ción de la Calidad y Acreditación
(ANECA).Esto aparte de los distin-
tos másteres,de los cuales la deman-
da es muy variable.También oferta-
mos programas de Doctorado, de
los cuales gran parte tienen men-
ción de calidad.En otras palabras, la
ULE va construyendo poco a poco
una oferta diferenciadora del resto
de las universidades de Castilla y
León y de España, algo esencial en
estos momentos.
El segundo pilar de la ULE es la
investigación. ¿En qué línea se
está trabajando para adaptarse
al Espacio Europeo?
Formar a un investigador lleva
muchos años,cuesta mucho trabajo
y para ello es imprescindible que
haya grupos de investigación poten-
tes, algo por lo que hemos aposta-
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José Ángel Hermida Alonso (León, 1957) cumple este mes dos años como rector de la Universidad de
León (ULE). Llegó en 2008 a la institución con una situación económica complicada y el reto de adaptar
las titulaciones al nuevo espacio Europeo de Estudios Superiores (Plan Bolonia).Ahora, con todos los
grados ya aprobados se encuentra con otros retos, los de fomentar la especialización a través de máste-
res, y el de la inclusión o no de una nueva facultad muy demandada por los empresarios y políticos de la
provincia, la de Medicina. Una labor que lleva con sosiego, ya que se define como “un trabajador nato”.HermidaEN
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Texto: Lucía MartínezRector de la Universidad de León

“Podemos garantizar
una universidad
económicamente
estable a medio plazo”

“Podemos garantizar
una universidad
económicamente
estable a medio plazo”

Como leonés y como universitario
creo que el grado de Medicina sería positivo
para la ULE, que está capacitada
para sacar adelante esa titulación

José Ángel



do. En el Estatuto del Personal
Docente e Investigador se quiere
sacar una línea dedicada a la investi-
gación, algo que hemos tratado de
promover facilitando que una parte
de nuestro personal se dedique a
ello. Puesto que no lo podemos
financiar como universidad, con
esta fórmula será autofinanciación.
En esta línea comenzarán la cola-
boración con Junta y Ayunta-
miento para ubicarse en la terce-
ra fase del Parque Tecnológico...
Sí.Antes se asignaban a la universi-
dad dos misiones: la docente y la
investigadora.Ahora se asigna una
tercera que es la transferencia y la
innovación.Dentro de ese contexto
la ULE ha tenido ya a lo largo de su
historia una amplia experiencia.Por
ejemplo la transferencia que se ha
hecho desde la Facultad de Veterina-
ria con las empresas que hay instala-
das en León del sector farmacéutico-
veterinario;o la que se ha hecho con
la Tecnología de la Información y el
Conocimiento (TIC) a las empresas
radicadas en la provincia de ese tipo.
Lo que viene ahora es estructurar
cómo se hará la innovación para el
día de mañana.Y gracias a la colabo-
ración del Ayuntamiento –que espe-
remos que se lleve a efecto pronto–,
podemos hacer un lugar de encuen-
tro para empresas que tengan que
ver con la investigación que realiza
la ULE.En esta dirección ya tenemos
INBIOTEC e INTOXCAL,con el obje-
tivo de lograr un centro tecnológico
de referencia en el campo de la bio-
tecnología y al cual se van a incorpo-
rar todas las empresas de este cam-
po instaladas en León.
Uno de sus objetivos ha sido la
proyección internacional.
Al llegar a León y al rectorado me di
cuenta de que León es una ciudad
con un amplio potencial de creci-
miento en cuanto a recepción de
alumnos extranjeros, y que era
imprescindible llevar a efecto la
internacionalización de  la ULE.
Somos una universidad de tamaño

medio y no podemos aspirar a ir a
todos los sitios en forma competiti-
va, por tanto había que establecer
una estrategia, que ha sido apostar
por el eje que de desarrollo del
mundo en los próximos años:Asia-
Pacífico (China y EE.UU.,); por un
país emergente que es Brasil y por
supuesto sin dar la espalda a Portu-
gal.Así tenemos relación con la Uni-
versidad de Bragança en Portugal, la
de Xian-Tang en China, la de Was-
hington en Seattle (EE.UU.) y Unisul
en Brasil.Todas son universidades
mucho más grandes que la nuestra
pero con las cuales podemos hacer
colaboraciones, sobre todo como
base para esa internacionalización
de la ULE en esos países.
¿Cuál ha sido el resultado del
viaje realizado a China?
Se ha venido con un apoyo especí-
fico para un programa que estamos
diseñando, y el resultado es que se
va a instalar en León –sin que la
ULE ponga dinero–, el Instituto
Confucio, que se hará realidad en
el momento en el que los alcaldes
de León y Xian-Tang firmen el pro-
tocolo y acto seguido China inicia-
rá la construcción del edificio.
¿Y cómo está funcionando la
colaboración con Washington?
Lo de la ubicación de su sede en
León lo debemos entender como
su apuesta estratégica para tener
un foco en Europa, un foco que
ahora tenemos que usar para rela-
cionarnos. Un dato importante
para saber en qué las calidades nos
movemos es que en el mapa de cla-
sificación de universidades, la de
Washington es la 17 en el mundo,y
no hay ninguna española entre las
cien primeras.
¿Comenzará a funcionar el Hos-
pital Universitario este curso?
Estamos ahora mismo en una mesa
negociadora entre el Sacyl y la ULE,
viendo cómo se va a llevar la colabo-
ración para la escuela de enfermería
y fisioterapia de León.Acto seguido
para los estudios de medicina habrá

que ver lo que nos piden, hablar y
empezaremos a trabajar. Pero sí,
para el curso que viene comenzará
a funcionar como tal para las Escue-
las de Enfermería y Fisioterapia.
¿Y cuál es la postura de la ULE
en cuanto a la implantación de
la Facultad de Medicina?
Está acabando la primera fase de la
adaptación al EEES, que afecta a la
adaptación de los títulos.Una segun-
da fase es en la que se han incluido
nuevos títulos,como pueden ser en
León Comercio Internacional o
Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos. Ahora comenzará una tercera
fase:estudio e implantación de nue-
vas titulaciones dentro del mapa glo-
bal del sistema universitario de Casti-
lla y León.En ella se comenzará a tra-
bajar cuando la Consejería de Educa-
ción lo decida,más o menos cuando
se inicie el próximo curso.Yo
como leonés creo que el grado
en Medicina puede ser positi-
vo para León,y como univer-
sitario creo que la ULE está
capacitada para llevar adelan-
te esos estudios. Pero como
rector yo me debo a una leal-
tad al resto de instituciones,
y hasta que no se abra ese
proceso tengo que ser res-
petuoso con mis compañe-
ros rectores,con la Conseje-
ría y con todo el mundo.
Con la infraestructura
que existe en León en
TICs ¿no se plantea la
inclusión de Teleco-
municaciones?
Puede ser otra titulación
importante para la ULE,
pero habrá que ver la
demanda porque en las
ingenierías las deman-
das están bajando.Espa-
ña tiene un serio proble-
ma y es que no hay
alumnos que deman-
den estudios de cien-
cias y de ingeniería, y
cada vez hay menos.

¿Qué diría a quien tiene que elegir titulación?
Primero que escoja lo que le gusta, pero que des-
pués tenga en cuenta que se pueden realizar estu-
dios que pueden llevar fácilmente a la obtención
de un trabajo y que a lo mejor no se atreven con
ellas por diferentes motivos.Aconsejo cualquiera
de los estudios que se puedan realizar en la ULE,
todos son de alta calidad, pero hay sitios que
demandan puestos de trabajo que no se cubren
porque no hay estudiantes que los realicen.
¿Sigue la ULE alguna fórmula para fomentar

la empleabilidad entre sus titulados?
Sí, claro. La Expo Universidad la convertimos
en un foro de empleo, algo que fue difícil,
puesto que las empresas estaban atravesando
una mala situación económica.Ahora vamos a
poner en marcha un nuevo foro de empleo en
breve también en relación con las empresas y es
algo que de verdad es fundamental.También que-
remos crear una línea que sea integrar dentro de
nuestros esquemas a las propias empresas vía
prácticas,docencia especializada…
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El curso pasado
se licenciaron en

Económicas por la ULE
alumnos chinos”

Hemos pasado de
generar 6 millones

de euros anuales de
deuda a 1,5 en dos años”

Nuestra apuesta es
competir en el eje

Asia-Pacífico y en un país
emergente como Brasil”

“Se demandan puestos para los que no hay estudiantes”
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Gente
Más de cien especialis-
tas en neumología de
todo el noroeste espa-
ñol se darán cita el vier-
nes 4 de junio y el sába-
do 5 para participar en
el Congreso sobre Asma
que acoge la capital leo-
nesa y en el que colabo-
ra el Ayuntamiento de
León. La Concejalía de
Juventud presentó el
programa de este even-
to que congregará a
médicos de Asturias,
Galicia,Cantabria y Cas-
tilla y León. En el
encuentro estuvo pre-
sente Florentino Díez,del Servicio
de Neumología del Hospital del
León que explicó la importancia
de esta enfermedad que se calcula
que en el norte de España padece
un 5% de la población y,en el sur,
casi un 14%.Díez subrayó además
la necesidad de seguir avanzando
en investigación ya que,además,
casi un 50% de la población se cal-
cula que padece esta enfermedad
y que no está diagnosticada.

Por su parte, la concejala de
Sanidad,María Rodríguez,destacó
la apuesta del Ayuntamiento para
que León se convierta en una ciu-
dad de congresos.En este sentido,
recordó la construcción del futu-
ro Palacio de Congresos que ten-
drá capacidad para 1.200 perso-
nas.En la rueda de prensa también
estuvieron presentes Carmen
Basolas, en representación de
Laboratorios Chiesi, e Ignacio
Álvarez, en representación del
Colegio de Médicos de León,
como organizadores del evento.

El rector Hermida presentó los cursos junto al vicerrector Chamosa.

PRESENTACIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA ULE

La Universidad de León enseñará chino a
200 alumnos el próximo curso 2010/2011

La Universidad de León (ULE) presentó su programación para
este verano,integrada por 29 cursos,que se desarrollarán en julio y
septiembre en León,Ponferrada y varias localidades de la provin-
cia.Durante la presentación,el vicerrector de Relaciones Interna-
cionales, José Luis Chamosa,anunció que el proyecto para la aper-
tura del Instituto Confucio en León se cerrará a finales de este mes,
y que para el próximo curso la ULE enseñará chino a 200 alumnos.

Silván inauguró la jornada, organizada por la Junta, la Cámara y Camerpyme.

LA RED DE ASESORES TIC HA REALIZADO 800 DIAGNÓSTICOS

Más del 90% de las empresas de Castilla
y León emplea las nuevas tecnologías

La Red de Asesores Tecnológicos (TIC) de Castilla y León ha realiza-
do 800 diagnósticos y 102 jornadas en la Comunidad sobre los bene-
ficios de su uso.El consejero de Fomento,Antonio Silván,manifestó
en la Jornada 'Tu negocio en Internet:Marketing online,redes socia-
les y Web 2.0',que más del 90% de las empresas de la región utiliza las
nuevas tecnologías,un escaparate global "abierto al mundo", lo que
refleja la apuesta de las compañías por el desarrollo tecnológico.

La muestra fue inaugurada por el secretario de UPL, Javier Chamorro.

CON MOTIVO DEL 1100 ANIVERSARIO DEL REINO DE LEÓN

La plaza de Santo Martino muestra los
logros de Alfonso IX durante su reinado

La plaza de Santo Martino acoge hasta el 25 de julio la exposición
‘Alfonso IX y su reino’,con motivo del 1100 aniversario del Reino de
León.La muestra,con la que colabora la Fundación León Real,evoca la
figura de Alfonso IX y la trascendencia histórica de su reinado,en sus
aspectos políticos,territoriales y culturales.La muestra quiere divulgar
los logros de su reinado,poco valorado en el estudio de la historia
medieval,pero imprescindible para comprender su modernización.

■ EN BREVESANIDAD / SE CELEBRA EN LA CASA DE LA ESPIRITUALIDAD DE SAN ISIDORO

María Rodríguez destaca la apuesta para que León se convierta en una ciudad de congresos.

El 70% de los empresarios de León
ve caer su actividad en el 2010
El 99% califica la situación económica actual de mala o muy mala y
sólo el 5% confía en que la situación mejorará lo que queda de año
Gente
El 99% de los empresarios leoneses
califica la situación económica
actual como mala o muy mala,
según la encuesta de confianza
empresarial correspondiente al pri-
mer semestre de 2010 realizada por
el CEL. De una muestra de 100
empresas –el 42% del sector servi-
cios,el 19,4% de comercio,el 26,1%
de industria y el 12,5% de construc-
ción– se desprende que el pesimis-

mo es la tónica general.La construc-
ción y la industria son los que peor
ven la situación con más de un 65%
que consideran que el contexto
económico es “muy malo”. Y del
pesimismo a la desconfianza.Al pre-
guntar sobre las previsiones de cre-
cimiento en 2010 el 50% de los
encuestados cree que la situación
irá a peor o mucho peor y sólo el
5% confía en que mejorará.Y es que
casi un 70% de estas empresas afir-

man que en lo que va de año sus
ventas han disminuido frente a un
5% que afirma que han aumentado,
una situación dramática teniendo
en cuenta que era el 45% de los
empresarios los que preveían esta
bajada en las ventas. En cuanto a
previsiones de inversión,el 38% lo
harán en maquinaria y producción,
el 32% en nuevas tecnologías y el
14% en I+D+i.La encuesta comple-
ta en www.genteenleon.com

Más de cien especialistas se dan
cita en el Congreso sobre el Asma
Esta enfermedad la padece un 5% de la población del norte
y se eleva casi al 14% en el sur; hay un 50% sin diagnosticar

Viernes 4
19,15. ACTO DE APERTURA: Presenta-
ción del curso (Comité científico)
Invitado: Jesus R. Hernández Hernán-
dez , presidente de SOCALPAR.
19,15 – 20,00. ‘Situación actual del
Asma en la zona Noroeste del país.
Características diferenciales’. Mode-
rador: Ramón Agüero Balbín, jefe de ser-
vicio de Neumología del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla (Santander). Ponente:
Jose Luis Aller Álvarez, coordinador mé-
dico del servicio de Neumología del Hospital
Clínico (Valladolid)
20,00 – 20,45 ‘Características y determi-
nación de la híperrespuesta bronquial’.
Moderador: Héctor Verea Hernando, je-
fe del Servicio de Neumología CHUAC (A Coruña)
Ponente: José Belda Ramírez, adjunto ser-
vicio de Neumología INS-HUCA (Oviedo)
20,45 – 21,30 ‘Caso clínico’. Moderador:
Florentino Diez Fernández, jefe del
servicio de Neumología del Complejo
Hospitalario (León). Ponente: Ruth García
García, MIR de 4º año de Neumología del
Hospital Universitario (Salamanca)

Sábado 5
9,15 – 10,00 ‘Utilidad de la determina-
ción de NO espirado en el diagnós-
tico y control del Asma’. Moderador:
Pere Casan Clará, director Área del Pulmón

INS-HUCA (Oviedo). Ponente: Pedro J.
Marcos Rodríguez, facultativo especia-
lista de Área Servicio de Neumología CHUAC
(Ourense)
10,00 – 11,00 ‘El último grito de GINA’.
Moderador: José Luis Viejo Bañuelos.
jefe de servicio de Neumología Complejo
Asistencial (Burgos). Ponente: Leonardo
M. Fabbri, profesor de Medicina Respiratoria,
Universidad de Modena y Reggio Emilia
11,00 – 11,30 Pausa de café
11,30 – 12,15 ‘Caso clínico’. Moderador:
Marina Blanco Aparicio, adjunta Servicio
de Neumología del CHUAC (A Coruña).
Ponente: Mª Jose Vázquez López. R-
4 de Neumología INS-HUCA (Oviedo)
12,15 – 13,00 ‘Administración y cum-
plimiento en terapia inhalada’
Moderador: Dr. Jacinto Ramos Gon-
zález, coordinador médico del Servicio de
Neumología del Hospital Universitario de
Salamanca. Ponente: Juan Luis García
Rivero, médico adjunto de la sección de
Neumología del Hospital de Laredo en Cantabria
13,00 – 13,45 ‘Nosotros lo hacemos así.
Asma en urgencias’. Moderador:
Francisco Rodríguez Jerez, adjunto
servicio de Neumología del INS-HUCA (Oviedo).
Ponente: Adolfo Simón. jefe de servicio
de Urgencias Complejo Asistencial (Burgos)
13,45 – 14,00 Revisión general de ob-
jetivos y despedida.

PROGRAMA
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TRANVÍA/ UNA DELEGACIÓN MUNICIPAL Y EMPRESARIAL VISITA VITORIA, PARA VER EL MODELO DE TRANSPORTE QUE QUIERE LEÓN

León verá el primer tramo del
tranvía a principios de 2011
Ángel Villalba aseguró que Santo Domingo y la estación de Matallana estarán
conectados en dicha fecha y que los recortes del Gobierno no afectarán al proyecto
Lucía Martínez / Vitoria
El presidente de Feve ha dejado
claro que el tranvía de León será
una realidad y ya ha puesto fecha.
“En los primeros meses de 2011 ya
será visible el primer tramo de la
integración de Feve en la ciudad y
se podrá habilitar un tramo de
pruebas entre Santo Domingo y la
estación de Matallana”, aseguró
Villalba en un viaje a Vitoria al que
acudió una delegación del Ayunta-
miento de León,representantes del
tejido empresarial de la ciudad,sin-
dicatos y medios de comunicación
para ver el que será el “hermano
gemelo”del tranvía de León.

Villalba se unió a esta comitiva
tras reunirse con el ministro de
Fomento,José Blanco,quien ratifi-
có –según Villalba– que los recor-
tes aplicados para la reducción
del déficit,no afectarán a este pro-
yecto,“pues esa inversión ya está
licitada o en periodo de licita-
ción”.De esta manera el presiden-
te de Feve garantiza
los 50 millones “o
más” del Gobierno
central para finan-
ciar la integración
del ferrocarril de vía
estrecha en León.

COLABORACIÓN
El tranvía de Vitoria
pretende ser el espe-
jo en el que se mire
el de la capital leone-
sa. Tiene 7 kilóme-
tros frente a los 10
de longitud de
León, y también
cuenta con dos líneas de doble vía
y forma de ‘Y’ conectando tres
zonas de la ciudad, como en el
caso local la estación de Feve,Hos-
pitales y la Universidad.En el caso
vasco supuso una inversión de
120 millones de euros –30 menos
que el leonés–, sufragado por la
Diputación y el Ayuntamiento de
Vitoria en un 35% y en un 65% por
el Gobierno vasco.“En estas inver-
siones si el Gobierno autonómico
no colabora es complicado”,
explicó el regidor vasco Pachi Laz-
coz, una afirmación a la que el
alcalde de León,Francisco Fernán-
dez tuvo que responder que no es
su caso,aunque lo hizo con ironía
quitando hierro al asunto.

Lazcoz sorprendió diciendo,“si
hubiera hecho un referéndum
acerca de la implantación del tran-
vía en Vitoria cuando se planteó

habría salido un rotundo no,pero
hoy la vida de los ciudadanos ha
cambiado”,aseguró,“a la gente ya
no le preocupa la hora,ya sabe que
como mucho cada diez minutos
tendrá un tranvía o un autobús
para llevarle a su destino”.Y es que
en Vitoria el moderno medio de
transporte movió en un año a 7
millones de pasajeros y ha conse-
guido que haya aumentado el
número de usuarios del autobús en
un 20%,porque “cuando el trans-
porte público es eficiente, la gente
lo usa”,sentenció Pachi Lazcoz.

El alcalde de Vitoria, Pachi Lazcoz, recibió en el Consistorio a la delegación leonesa, encabezada por Francisco Fernández.

Políticos y empresarios visitaron los talleres de Euskotran. El alcalde de León no perdió detalle del tranvía de Vitoria.

“Hay que mirar al futuro, a la
rentabilidad social. A los
ciudadanos les diría que
tengan paciencia porque
luego son ellos los que
disfrutarán del tranvía”

Francisco Fernández 
Alcalde de León

“El tranvía lo que aporta es
que haya menos vehículos
circulando y más espacio para
aparcar. Cuando el transporte
público es eficiente, el
ciudadano se apunta”

Pachi Lazcoz 
Alcalde de Vitoria

“Por lo que hemos visto en
Vitoria parece un medio
beneficioso. Lo que hay que
pedir es que el tiempo de
ejecución de las obras sea el
mínimo posible”

Alfredo Adams
Cámara de Comercio de León

“Es imprescindible tener en
cuenta a dónde se mueven las
personas. Principalmente es a
su trabajo, como los
polígonos, algo que el trazado
de León no contempla”

Ignacio Fernández
Secretario CCOO León

“La visita ha sido positiva.
Será un revulsivo para el
comercio y la hostelería, pero
hay que aprovechar el
momento, o se hace ahora o
no se hará”

Arturo Fernández
Secretario UGT León

“Esperamos que en menos de 6 años el tranvía de León sea una
realidad y que las líneas 1 y 2 se unan con la estación de Feve
formando así uno de los ejes tranviarios más potentes del país”

Ángel Villalba, presidente de Feve

Falta la implicación de la Junta
El secretario de CC.OO en León, Ignacio Fernández, afirmó haber aprendido
dos lecciones con este viaje. En primer lugar “que el tranvía moderniza el trans-
porte público y es un tractor para otros servicios de la ciudad”; y en segundo
lugar que “para que funcione tiene que haber coordinación entre administra-
ciones, así que tengo mis dudas sobre la puesta en marcha en León” por la au-
sencia de la Junta. Señaló también que es imprescindible que se tenga en
cuenta a dónde se mueve la gente a diario,“lo habitual es a trabajar, como por
ejemplo a los polígonos industriales, y en el trazado de nuestro tranvía no está
previsto”. En el caso del secretario de UGT, Arturo Fernández, calificó la visita
de positiva e insistió en el hecho de aprovechar el momento; “Será un revulsi-
vo económico para el comercio y la hostelería, pero hay que hacerlo ya, cuando
todas las ciudades tengan un tranvía ya no será un elemento diferenciador”.



GENTE EN LEÓN · del 4 al 10 de junio de  2010

10|Provincia
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

SABERO

Taller de
reconocimiento de
minerales y fósiles
en el Museo

El Museo de la Siderurgia y la
Minería de Sabero organiza un
taller de reconocimiento de
minerales y fósiles que imparti-
rá el investigador leonés, José
Vicente Casado.El curso gratui-
to se realizará los días 8 y 11 de
junio de 17,30 a 19,30 horas.
Inscripciones al 987 718357 ó
en didactica@msmcyl.org.

MANSILLA DE LAS MULAS

Actuación el día 5
de la coral de La
Rioja en la Casa
de Cultura

Con motivo de la celebra-
ción del Año Santo Compos-
telano,el sábado 5 de junio, a
partir de las 19 horas, en la
Casa de Cultura San Martín de
Mansilla de las Mulas actuará
la Coral Polifónica de la Rioja
con un repertorio bajo el títu-
lo ‘Cantos y Reflexiones para
hacer el Camino’.

Las Justas
Medievales se
celebran el sábado
5 y el domingo 6

El Centro de Iniciativas
Turísticas CIT Órbigo organi-
za las Justas Medievales 2010
en Hospital de Órbigo el sába-
do 5 y el domingo 6 de junio.
Durante las dos jornadas
habrá un ambiente medieval
en la localidad, con torneos,
mercados, cena...Actuará de
mantenedora, la política leo-
nesa,Amparo Valcarce.

CAMPO

Agricultores de
Asaja piden en
Mérida la dimisión
de la ministra

El presidente de Asaja,Pedro
Barato, exigió la inmediata
dimisión de la ministra de
Agricultura, Elena Espinosa,
en la concentración de profe-
sionales del sector el 1 de
junio en Mérida que reunió a
unas 20.000 personas (1.800
de Castilla y León) donde se
reunía el Consejo de Minis-
tros de Agricultura de la UE.

■ EN BREVE

HOSPITAL DE ÓRBIGO

El PSOE recrimina a Carrasco por
gastar un millón en los despachos

OBRAS EN EL PALACIO / LAS FACTURAS DETALLADAS DE LA ACTUACIÓN SACAN A LA LUZ LA ABULTADA CIFRA

BIENES. La Diputación hizo entrega de los Inventarios
de Bienes a 19 entidades locales. Se trata de la XXVI
contratación, dividida en 5 lotes, en la que se han reali-
zado 19 inventarios (2 ayuntamientos y 17 juntas vecina-
les), con un coste de 57.000 euros. Hasta la fecha son
611 las entidades locales de la provincia (64 ayunta-
mientos, 539 juntas vecinales y el Concejo de Valdeón)
las que ya cuentan con su inventario de bienes.

ESCUELAS. Se ha aprobado las bases para la conce-
sión de subvenciones a los ayuntamientos de la provin-
cia para la reparación, conservación y mejora de cen-
tros escolares del medio rural, durante los años 2010 y

2011, con un presupuesto total de 300.000 euros.

CARRETERA. Se aprobó la obra del ensan-
che y mejora de la carretera Vegaquemada-La Ercina-
Cistierna, con un presupuesto de 2,4 millones de euros,
que permitirá actuar en 5,2 kilómetros.

PRODUCTOS. Se aprobó la concesión de subvencio-
nes a Consejos Reguladores y Asociaciones de
Productores, cuyo objeto es apoyar la promoción de
los productos agroalimentarios leoneses con caracte-
rísticas especiales. El presupuesto que se aporta
asciende a 190.000 euros.

El viceportavoz socialista en la Diputación, Matías Llorente, asegura que
los gastos en arreglar la ‘planta noble’ del PP se adjudicaron ‘a dedo’

Aspace realiza el Camino de Santiago
La localidad de San Martín del Camino, del municipio de Santa Marina del Rey,
fue el punto de partida de la segunda etapa del Camino de Santiago a su paso
por León que realiza Aspace. Unos 50 socios de Aspace, acompañados de su
presidente, Juan José García, y de numerosos familiares eligieron esta locali-
dad dentro de los actos de celebración del 25 aniversario de esta Asociación.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

El viceportavoz del Grupo Socialista, Matías Llorente, en la rueda de prensa donde hizo público el gasto de la obra.

Juanda Rodríguez
La “cantidad misteriosa” gastada
por la presidenta del PP en la
Diputación, Isabel Carrasco,en la
reforma de la primera planta del
Palacio de los Guzmanes que ocu-
pa el PP asciende a más de un
millón de euros,casi 170 millones
de las antiguas pesetas.

La cifra fue dada a conocer por
el viceportavoz socialista, Matías
Llorente, quien además remarcó
que las adjudicaciones, adquisi-
ciones y suministros fueron
“todas a dedo”, sin convocatorias
públicas ni petición de ofertas.
Incluso en algunos casos del
mobiliario, que sumó la cuantía
de 238.000 euros,“iba ella perso-
nalmente por las tiendas” por
determinados comercios,“eligien-
do cortinas,mesas o sillas”.

Llorente destacó que este
millón de euros es la “austeridad,
el gasto controlado para mejorar
una planta y sentirse cómoda la
reina del Palacio”, cuantía que
contrasta “con la situación que
tenemos en la provincia”.

El viceportavoz acusó a Carras-
co de destinar casi 250.000 euros
“a dedo”a una empresa para eje-
cutar las obras, 131.000 sólo a
labores de iluminación; 25.500
para unas cortinas;50.000 más en
el montaje eléctrico y la megafo-
nía; 238.000 euros para mesas y
sillas “donde cruzar las piernas sin
problemas”; y hasta 3.500 euros
en una vidriera.

SAN MARTÍN DEL CAMINO

Majo, reelegido líder comarcal del PP
Tras la renovación de la Junta Comarcal de Valencia de Don Juan, resultó
reelegido presidente, el alcalde coyantino y vicepresidente de la Diputa-
ción, Juan Martínez Majo, mientras que la alcaldesa de Mansilla, Mari Paz
Díez, es la nueva secretaria. La comarcal de León Sur está integrada por 36
municipios, donde el PP gobierna 21 y en 15 son oposición.

VALENCIA DE DON JUAN
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Juanda Rodríguez
No rivalizan con el San Juan 'de
León', pero aunque sólo sea por-
que se celebra antes el de Saha-
gún (12 de junio) que el evange-
lista del 24, los de la villa del Cea
se adelantan a las celebraciones
más auténticas, con solera, pre-
servando la tradición y con no
pocas dosis de imaginación.

Así lo entiende el alcalde de
Sahagún, Emilio Redondo, para
quien estas fiestas “entrañables”
no son sólo de la villa facundina,
sino “de toda la comarca de Saha-
gún para la que esta fiesta es
todo un referente”. Y un año

como este, con las restricciones
presupuestarias como protago-
nistas, hay que hacer “números”
para intentar que no decaiga la
fiesta. Como la tradición manda,
los festejos taurinos volverán a
ser actos principales del progra-
ma de San Juan y se llevarán el
grueso del presupuesto. Habrá
corrida de toros, capeas, los
encierros por las calles de Saha-
gún convenientemente cerradas
con las talanqueras, concurso de
recortes y espectáculo ecuestre.
Todo ello se celebrará en la plaza
de toros recién reformada, con
300 localidades más de asiento,

una plaza que en 2009 celebró
su centenario, como centenarios
son los festejos en esta villa leo-
nesa.“Otros años el Ayuntamien-
to se encargaba de comprar el
ganado, y este año se encarga de
organizar todos los actos tauri-
nos la misma empresa, incluido
el espectáculo ecuestre”, infor-
mó Redondo.

Además de un numeroso elen-
co de actividades en torno al fin
de semana del 10 al 13 de junio
(el día grande, el 12, cae en sába-
do, lo que se presume que con-
gregará a un mayor número de
personas), destacan las atraccio-

nes musicales. El grupo musical
invitado que actuará en la noche
del viernes 11 (madrugada del
12) será Los Despistaos, un gru-
po de moda que sin duda conci-
tará el interés de no pocos jóve-
nes en la Plaza Mayor de Saha-
gún. Las orquestas de los días
siguientes tampoco desmerecen.
Pero la música verdadera será la
que pongan las distintas charan-
gas que animarán a otras tantas
peñas que volverán a tomar las
calles. Peñas con mucha solera
que otorgan a las fiestas de San
Juan de Sahagún de una singula-
ridad especial.

El San Juan ‘auténtico’ es el de Sahagún
El 12 de junio se celebra la festividad de San Juan de Sahagún, patrón de la villa del Cea,

donde los actos músicales, las peñas y los festejos taurinos representan toda una tradición

12:30-

11:00-
11:00-
12:00-
12:30-
18:00-

 en la Iglesia San Juan de Sahagún,
seguida de  por las 
principales calles de la Villa acompañado por 
autoridades, grupo de adoración nocturna de 
Sahagún  y Agrupación  Musical Banda de Música de 
Sahagún

 Benjamines
 Infantiles
 Alevines
 Cadetes
 C.D. Sahagún Promesas Juvenil – 

Aficionados C.D. Saldaña

Santa Misa
Procesión del Santísimo

III  TORNEO SAN JUAN DE SAHAGÚN.
C.D. PROMESAS - C.D. SALDAÑA

6 de Junio, sábado. FESTIVIDAD DE CORPUS CHRISTI

SAHAGUN
PROMESAS

C D

17:30- 

21:00-

18:45-

FESTIVAL DE PELOTA MANO

Santa Misa con ejercicio de la Novena.

Recogida Estandartes

1º Partido: Castilla y León contra  Vizcaya.
2º Partido: Álava contra Castilla y León.
3º Partido: Vizcaya  contra Álava.

 por las Peñas en la 
Capilla de San Juan que serán entregados por el Sr.
Alcalde D. Emilio Redondo y un miembro de la 
Hermandad de San Juan de Sahagún.

19:00-

19:30-
00:00-

10:00- 
18:30-

18:00-

19:30- 

 ante las peñas y vecinos y 
 desde el balcón del Ayuntamiento.

de novillos.

Proclamación del inicio de las Fiestas 
por el Sr. Alcalde
CHUPINAZO

Primer encierro
ORQUESTA SHOW  PENSILVANIA.

Santa Misa con ejercicio de la Novena.
Concurso de Cortes.

Vísperas, Novena y veneración de la 
Reliquia.

Segundo encierr

11 de Junio, viernes. Vísperas

00:00-

01:00-

08:30 y 10:00-
12:00-

en el 
entorno de La Peregrina a 
cargo de la Pirotecnia 
Zaragozana.

(Presentación de su nuevo 
disco).

en Honor a Nuestro
Patrón San Juan de Sahagún, con la predicación del 
Padre Pedro Langa Aguilar,  Doctor en Teología y 
Ciencias Patrísticas,  Profesor del Centro Teológico 
de San Agustín y de la Facultad de Teología San 
Dámaso de Madrid.
A continuación, por las principales calles 
de la Villa con la imagen 
del Santo y su Reliquia,
seguida de la 
de la misma en la iglesia 
de San Juan.

Espectáculo de 
Fuegos Artificiales

Concierto 
DESPISTAOS

Santa Misa.
Misa concelebrada

Procesión

Veneración

12 de Junio, sábado.   10 de Junio, jueves.   SAN JUAN DE SAHAGÚN

18:30- Gran Corrida de Toros 

23:30-

00:00-

09:00-

a cargo del 
Rejoneador  y los 
Matadores  y 

.

representa .

.

 a cargo de la 

Alfonso López Ballo
José Ignacio Ramos Canales 

Rivera

Correfoc Piromusical KULL D´SAC
Ragnarok

Orquesta Slam y la Banda del Capitán 
Canalla

Pasacalles Peña 
“LA CHARANGA”.

13 de Junio, domingo  SAN ANTONIO

09:30-

12:30-

12:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00-

. Salida desde el 
Auditorio, recorriendo la Avda. de la Constitución 
y terminando en el
Monasterio de Las Benedictinas, con una Ofrenda 
Floral sobre la Tumba del Rey Alfonso VI.

 seguida de 
.

ubicado en el patio de la estación.

Desfile de Pendones

Misa de Acción de Gracias,
Veneración de la Reliquia del Santo

Parque Infantil

13:00-

18:30-

19:30-
00:00-

 a cargo de 
, 

Pasacalles, Cabezudos,Toros de Agua.

.
 de Novillos.

, seguida del 
 y 

en la Capilla de San Juan de Sahagún.

Encierro Infantil “LOS 
CAMIONETA”

Espectáculo Ecuestre “PUREZA Y 
DUENDE”

Tercer Encierro
Traca Fin de Fiestas

Festival de Peñas depósito de Estandartes

Programa de fiestas

o de novillos.

FIESTAS / PARA EL ALCALDE, EMILIO REDONDO, ESTAS FECHAS “ENTRAÑABLES” SON UN REFERENTE PARA TODA LA COMARCA
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LOGÍSTICA / LA SUPERFICIE DEL PARQUE INDUSTRIAL PASARÁ DE LAS 200 A LAS 400 HECTÁREAS,AUNQUE AÚN FALTA POR VENDER EL 47%

Mercadona ‘tira’ de Villadangos,
que duplicará la superficie actual

J.R.B.
El consejero de Economía y
Empleo y vicepresidente 2º
de la Junta de Castilla y León,
Tomás Villanueva, visitó el
lunes 31 de mayo las obras
del nuevo Centro Logístico
que Mercadona está ultiman-
do en el polígono industrial
de Villadangos del Páramo y
cuya primera fase estará en
funcionamiento a lo largo
del mes de junio.

El consejero fue recibido
por los directores regionales
de Relaciones Externas y
Logística de Mercadona,Julio
Casado y Juan Jurado, así
como por el coordinador de
las obras,Ismael Padilla.

El Centro Logístico de
Mercadona, cuya puesta en
marcha definitiva tendrá
lugar en el primer cuatrimes-
tre de 2011, ocupa una
extensión de 255.000 m2 y
consta de una nave de secos
de 32.321 m2 y una de frío,
sumando entre total más de
80.000 m2 construidos. La
inversión destinada alcanza
los 200 millones de euros en
I+D+i,y desarrolla un nuevo
concepto logístico para
crear un almacén inteligente
que contará con los más
modernos avances tecnoló-
gicos y que eliminará sobre-
esfuerzos y reducirá los ries-
gos de accidentes laborales.
En concreto,el movimiento
de mercancías por el alma-
cén y la preparación de los
palets se realizarán de mane-
ra automática o semiautomá-
tica,con sistemas mecánicos
que limitan el esfuerzo del
trabajador y crean puestos
muy ergonómicos y cualifi-
cados, lo que permitirá la
preparación de 15.000
palets diarios y el abasteci-
miento de hasta 250 tiendas.

El proyecto supondrá la crea-
ción de 400 puestos de trabajo
fijos en sus diferentes fases, lo que
en 2011 elevará la plantilla de Mer-
cadona en Castilla y León a la cifra
de 2.600 empleados,que desarro-
llan su actividad en los 58 super-
mercados que la compañía tiene
en la comunidad.

Villanueva confirmó en el trans-
curso de esta visita que la Junta
(ADE Parques) proyecta duplicar
la superficie del polígono indus-

trial de Villadangos de las 200 hec-
táreas actuales a 400,pasando de
los 2 millones a los 4 millones de
metros cuadrados, la mayor super-
ficie industrial de la provincia.

Esta ampliación vendría justifica-
da por la gran demanda de suelo de
este parque industrial,a pesar de
que actualmente de las 260 parce-
las disponibles en las tres fases urba-
nizadas (1,2 millones de m2) se han
vendido 143 (643.618 m2), lo que
supone el 52% de la superficie útil.

El ‘logo’ de Mercadona destaca en el Polígono de Villadangos.Tomás Villanueva e Isabel Carrasco visitan las instalaciones de Mercadona en Villadangos.

“Mercadona es la
primera
compañía en
distribución

alimentaria y lo ha logrado
por méritos propios. En
Villadangos han montado un
nuevo concepto logístico”

El consejero de Economía y Empleo visitó las obras del centro logístico que
supondrá una inversión de 200 millones y dará empleo a más de 400 personas

Tomás Villanueva
Consejero de Economía

SUPERFICIE VENDIDA SUPERFICIE DISPONIBLE

POLÍGONOS SUPERFICIE
BRUTA

SUPERFICIE
NETA

Nº
DE PARCELAS M2 % Nº

DE PARCELAS M2 %

CISTIERNA 142.321,00 95.139,00 67 78.443 82,45 22 16.696 17,55

CUBILLOS
DEL SIL 2.252.414,00 1.341.910,00 16 238.242 27,23 75 636.594 72,77

PARQUE
TECNOLÓGICO 320.656,00 170.918,08 14 94.206 55,12 23 76,712 44,88

VILLADANGOS 2.000.000,00 1.226.386,60 143 643.618 52,48 154 582,768 47,52

TOTAL 4.715.391,00 2.834.353,68 240 1.054.509 44,55 274 1.312.770 55,45

ADE PARQUES EN LEÓN

Norma básica: satisfacer a ‘El jefe’
Mercadona tiene en Castilla y León 57 tiendas, de ellas doce en León,
con una plantilla de 2.400 trabajadores. Una de las prioridades es con-
seguir que todos los empleados estén plenamente satisfechos en el
desarrollo de sus funciones. La compañía aboga por la responsabili-
dad fija; es decir, por garantizar que el trabajador realice sus funcio-
nes siempre en el mismo puesto de trabajo, facilitando su especializa-
ción para que haga lo que mejor sabe:Satisfacer a ‘El Jefe’.Mercadona
tiene iniciativas pioneras como la decisión de no abrir los domingos
como norma general o la ampliación en un mes de la baja por mater-
nidad. Mercadona invirtió 938 millones de euros en compras a peque-
ñas y medianas empresas y proveedores de Castilla y León (el 11%
del volumen total de la industria agroalimentaria regional). Además,
en 2009 las inversiones en la Comunidad llegaron a los 48 millones
de euros, de las que hay tres proyectos en León: 2 millones en ‘Logi-
frui’, 0,5 millones en Seprolesa y 3,4 en Huevos Guillén en Coyanza.
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Seguimos construyendo tu futuro
aún en tiempos de crisis

Infórmate de los precios, ¡te sorprenderás!

LORENZO GARCIA BLANCO, S.L.
Plaza de las Cortes Leonesas, Nº 7, 1º Dcha

Tfnos. 987 205 533 / 987 206 366

J.R.B.
León ha tocado fondo en la caída del precio
de la vivienda.No hay margen para más baja-
das y los precios están a un nivel más al
alcance de la mano de los posibles compra-
dores. Se cuenta con la ventaja de que las
empresas constructuras y las inmobiliarias
necesitan ir haciendo caja para pagar las ‘car-
gas’ de sus ‘stocks’ de suelo sin edificar y
viviendas sin vender. Además, el euríbor
sigue en niveles bajos (en torno al 1,264%

de media en lo que va de junio) lo que posi-
bilita unas hipotecas llevaderas por debajo
del 3%. Por si fuera poco, los bancos y las
cajas están empezando a abrir el ‘grifo’de los
créditos. Eso sí,mirando con lupa las condi-
ciones laborales de los solicitantes y exigien-
do como antaño una aportación no inferior
al 20%.Se acabaron aquellos años donde a
pesar de los precios elevados de las vivien-
das, las entidades financieras daban hipote-
cas por el 100% de la operación llegando

incluso al 120%.Eso se acabó,ya que ha sido
la parte principal del atasco financiero y de
la gran morosidad de bancos y cajas.Ahora
hay que apretarse el cinturón y ofrecer sol-
vencia.pero es el mejor momento para com-
prar.Hay mucho donde elegir y muchas posi-
bilidades para comprar, incluido en las enti-
dades bancarias que se han llenado de pisos
embargados que tienen que dar salida.Este
mes,además,añade otra ventaja para los que
piensen en comprar vivienda y tengan una

situación laboral estable: Se ahorrarán un 1%
en el IVA, ya que el 1 de julio sube del 7%
acutal al 8%.Por último,hay un atractivo Plan
de la Vivienda con ayudas para la compra de
la primera vivienda y para la vivienda rural.
Si empieza a ‘moverse’el dinero será el mejor
camino para salir del ‘atolladero’ actual. El
incremento del consumo es vital para crear
empleo y éste es la ‘madre del cordero’; es
decir, la clave principal para volver a encon-
trar una senda de prosperidad y bienestar.

La bajada del precio de las viviendas, el bajo nivel del euríbor, una pequeña apertura del
‘grifo’ de los créditos y la necesidad de las constructoras de ‘hacer’ caja facilitan la compra

Un buen momento para comprar
El ‘pinchazo’ de la burbuja inmobiliaria ha ralentizado la construcción de viviendas hasta límites insospechados. Ahora la caída del precio ha tocado fondo y hay mucha oferta en el mercado.
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J.R.B.
Viproelco convirtió el 25 de mayo
su sueño en realidad. Con el res-
paldo del Ministerio de la Vivienda
-Javier Ramos, secretario general-,
Consejería de Fomento -Antonio
Silván, consejero- y una nutrida
representación del Ayuntamiento
de León encabezada por Francis-
co Gutiérrez,concejal de Urbanis-
mo,Viproelco entregó las llaves de
120 pisos a otros tantos propieta-
rios.Quedan pendientes por ven-
der, ocho pisos de esta primera
fase,que se prevé que se venderán
pronto,dado el tirón que ha teni-
do en la ciudadanía el acto de
entrega de las llaves y la compro-
bación de la alta calidad de termi-
nado de cada nuevo hogar. Las
viviendas entregadas tienen entre
uno y tres dormitorios más garaje
y trastero (de 45 a 87 metros cua-
drados). Predominan los de tres
habitaciones y el precio es real-
mente atractivo: oscila entre los
71.539 y los 119.100 euros,más el

correspondiente IVA.Por ejemplo
un piso de 84, 46 metros cuadra-
dos,de tres dormitorios,con baño,
aseo y despensa,más garaje y tras-
tero, cuesta 115.434,92 euros y
está hipotecado en 92.660 euros
(el 80%). Es decir, tiene una ‘letra’
de 418 euros al mes,que queda en

355 euros  al contar con una boni-
ficación por 5+5 años de 63 euros.
Menos que un alquiler.Además,
cuenta con ayuda a la compra de
la Junta de 10.000 euros, que se
hará efectiva sólo unas semanas
después de la toma de propiedad,
dinero que viene muy bien para

los primeros gastos y amueblar la
cocina y algunos muebles.

Viproelco tiene en construc-
ción pisos de similares característi-
cas tanto en el Sector ‘El Portillo’
como en ‘Los Juncales’o la Univer-
sidad.Todos ellos tienen las mismas
condiciones atractivas de financia-
ción y de ayudas a la compra y al
pago de la hipoteca. Los jóvenes
son uno de los colectivos principa-
les a los que van destinadas estas
viviendas y prueba de la respuesta
positiva de este colectivo es que un
80% de los compradores en el sec-
tor de‘El Portillo’son jóvenes.

Los compradores en el Sector ‘El Portillo’ ya tienen una vivienda en propiedad y
están pagando una hipoteca similar, e incluso inferior, a lo que cuesta un alquiler

120 familias ya tienen su piso
en León gracias a Viproelco

Promoción de
viviendas

protegidas
Viproelco SA es una sociedad parti-
cipada por Inmocaja, cuya actividad
es la promoción, gestión de suelos y
venta de viviendas protegidas.Se
constituyó en 2004 y promueve 423
viviendas protegidas en El Portillo,
616 (+147 libres)  en Los Juncales,
58 en el sector Universidad, 218 en
San Andrés (La Huerga y La Era) y 20
en La Robla. Para llegar a ese primer
‘gran día’ del 25 de mayo con la
entrega de las primeras 128 vivien-
das en Puente Castro, la inversión de
Viproelco ha superado los 65 millo-
nes de euros en la  promoción de
suelo para más de 1.344 viviendas
protegidas desarrollando y urbani-
zando más de 165.000 metros cua-
drados en la capital leonesa firman-
do los correspondientes convenios
de actuación prioritaria de suelo con
el Ministerio de Vivienda, la Conseje-
ría de Fomento y el Ayuntamiento de
León. En concreto la urbanización
del sector de El Portillo supuso una
inversión de 3,6 millones de euros
incluido el soterramiento de una
línea de alta tensión y dos de media,
más un centro de seccionamiento.
Antes del verano de 2011,Viproelco
habrá entregado 559 viviendas. En
estos seis años de actividad se han
generado más de 1.100 empleos.

Uno de los propietarios de ‘El Portillo’ recibe las llaves de su vivienda.

Antonio Silván, consejero de Fomento, y Marcos García, presidente de Viproelco, con la propietaria del piso 2ºC de la Torre1 del sector El Portillo tras la entrega de llaves del 25 de mayo.

El precio de las
viviendas entregadas

en Puente Castro
oscila entre los

71.539 euros y los
119.100 euros

VIVIENDA PROTEGIDA EN LEÓN | Viproelco entregó sus primeras viviendas en ‘El Portillo’, ultima otra fase y también otra en ‘Los Juncales’
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Tenemos la vivienda que buscas

197 viviendas <= 70m2 útiles con plaza de garaje y trastero destinadas al Plan 
de la Vivienda Joven.
13.445 m2 de zonas verdes
Zona deportiva comunicada con la Ronda Sur a menos de 700 m del área 
comercial de La Lastra
Comunicado con la Ronda Sur y con la nueva zona comercial de La Lastra.
Viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trastero.
Para jóvenes y de régimen general.
Ayudas a la entrada y financiación.
Locales comerciales.
Zona deportiva y zonas verdes.

El Carmen, 7 - bajo - 24001 LEÓN
Horario de atención: Lunes a viernes: 09:30-14:00 h / 17:00-19:30 h
Teléfono: 987 875 947 • Fax: 987 246 504

Financia:

Colaboran:

Residencial El Portillo

Residencial Los Juncales

120
viviendas 

entregadas

624 VIVIENDAS PROTEGIDAS de 2 y 3 dormitorios

Sector Universidad
Edificio Stendhal

En las inmediaciones del Campus Universitario.
Viviendas protegidas de 2 , 3 y 4 dormitorios  con plaza de garaje y trastero.
Para jóvenes y de régimen general.
Ayudas a la entrada y financiación. Locales comerciales.

En las inmediaciones 
de la nueva estación 
de ferrocarril y del nuevo 
Palacio de Congresos.
Viviendas protegidas de 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trastero.
Para jóvenes y de régimen general.
Ayudas a la entrada y financiación. Locales comerciales.
Zona deportiva y zonas verdes. 



Gente
La Junta de Castilla y León ya a
presentado las líneas básicas de
la convocatoria anual de ayudas a
la vivienda 2010. El ministerio de
Fomento dice haber adaptado
estas ayudas –destinadas a la
compra,alquiler y vivienda rural–
“a las necesidades de los ciudada-
nos con el fin último de hacer
efectivo el derecho a una vivien-
da”. Según el consejero de
Fomento,Antonio Silván,con esta
convocatoria “se presta una espe-
cial atención”a los colectivos que
necesitan más apoyo como son
los jóvenes, personas mayores,
personas con algún tipo de disca-
pacidad, víctimas de la violencia
de género y del terrorismo, emi-
grantes retornados, familias
numerosas, monoparentales, o
con algún miembro con discapa-
cidad, familias con hijos menores
a cargo y familias con parto múl-
tiple o adopción simultánea.

Entre las novedades de la con-
vocatoria de este año destaca el
compromiso de la Administración

regional de garantizar el pago de
la hipoteca en aquellos casos en
los que los jóvenes adquirientes
pasen a la situación de desem-
pleo,así como la incorporación de
la compra de vivienda libre como
actuación protegida para las ayu-
das de las viviendas de precio limi-
tado para familias.En el caso de las
ayudas al alquiler –cuya cuantía
oscila entre el 30 y el 40% de la
renta anual– se amplía a 15 meses
el período subvencionable frente
a los 12 meses de años anteriores.
Estas subvenciones en concreto
tienen por objeto facilitar el pago
a las personas con menos ingre-
sos, especialmente de aquellos
colectivos que nece-
sitan más apoyo.

En cuanto a las
ayudas destinadas a
la vivienda rural,
destinadas a facili-
tar el asentamiento
de población en los
núcleos rurales, la
principal novedad
radica en que los

mayores de 65 años, las víctimas
de la violencia de género y las víc-
timas del terrorismo se conside-
ran colectivos específicos benefi-
ciarios de mayor subvención.

164,2 MILLONES DESDE 2003
La Consejería de Fomento desti-
nará en 2010 más de 35 millones
de euros en ayudas a la compra y
alquiler de vivienda,un 23% más
que en el ejercicio anterior, en el
que se consignaron 27 millones.
El consejero Antonio Silván, resal-
tó que “el esfuerzo que en esta
materia realiza la Junta demuestra
que,a pesar de la situación de cri-
sis económica,la política social de

la vivienda es
una prioridad de
la Administra-
ción regional”.

El consejero
destacó que gra-
cias a estas ayu-
das, que se
enmarcan en el
Plan Director de
Vivienda y Suelo

de Castilla y León, en los últimos
seis años 102.326 familias han vis-
to atendidas sus necesidades gra-
cias a un esfuerzo inversor global
de 164,2 millones de euros.
Fomento insiste en que “todas las
personas y familias que cumplían
con los requisitos han recibido la
ayuda correspondiente”.

Concretamente en alquiler se
han beneficiado 86.131 familias,
en compra se ha concedido
5.031 y en vivienda rural se han
beneficiado 11.164 familias de
Castilla y León.

Para facilitar información
detallada sobre la nueva convo-
catoria de ayudas, la Junta de Cas-
tilla y León ha perfeccionado sus
servicios en sus teléfonos de
información al ciudadano (012 y
también 902 228 888), en las ofi-
cinas de vivienda y Servicios
Territoriales de Fomento así
como en www.jcyl.es, donde
bajo el epígrafe ‘Cómo va lo mío’,
los interesados reciben detalles
sobre las ayudas, plazos de solici-
tud y concesiones.
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CONVOCATORIA AYUDAS VIVIENDA 2010
OS OBJETIVOS

Las ayudas se enmarcan en el PLAN DIREC-
TOR DE VIVIENDA Y SUELO DE CASTILLA Y LEÓN.

El objetivo del Gobierno Regional para esta
legislatura se concreta en FACILITAR EL ACCE-
SO A LA VIVIENDA A 100.000 FAMILIAS 

Para ello la Junta está realizando un importan-
te ESFUERZO PRESUPUESTARIO destinando a la
ejecución de la política de vivienda y suelo en
esta legislatura más de 800 millones de euros.

La idea clave que preside las actuaciones en
materia de vivienda es HACER EFECTIVO EL DERE-
CHO DE TODO CIUDADANO A UNA VIVIENDA .

Política de vivienda al servicio de las PERSO-
NAS y las FAMILIAS:

•Dirigida a facilitar el acceso a una vivienda
a TODOS los castellanos y leoneses

•Prestando ESPECIAL ATENCIÓN A LOS COLEC-
TIVOS QUE NECESITAN UN MAYOR APOYO,
colectivos que se han ido ampliando año a año:
jóvenes, mayores, personas con discapacidad,
víctimas de violencia de género, víctimas del
terrorismo, emigrantes retornados, familias
numerosas, familias monoparentales, familias
en las que algún miembro es discapacitado,
familias con hijos menores a cargo, familias
con parto múltiple o adopción simultánea.

NOVEDADES
En el marco de la política de apoyo a los jóvenes

en el acceso a la vivienda, se establece una nueva

ayuda para la compra de vivienda joven, consisten-
te en garantizar el pago de la hipoteca en el caso de
que el joven pase a la situación de desempleo.

Con el objetivo de que más FAMILIAS puedan
acceder a una vivienda beneficiándose de las ayu-
das se incorpora como nueva actuación protegida la
compra de viviendas libres que reúnan los requisi-
tos de las viviendas de precio limitado para familias.

En las ayudas al ALQUILER:
•Se amplía el período subvencionable, que

abarcará 15 meses  frente a los 12 meses
de años anteriores.

•Se amplía el plazo de presentación de soli-
citudes hasta el 30 de diciembre.

En las ayudas a la VIVIENDA RURAL:
•Se amplían los colectivos beneficiarios de ma-

yor subvención: a los jóvenes y emigrantes
retornados se unieron en 2008, las familias
numerosas, familias con parto múltiple o adop-
ción simultánea, en 2009 las personas depen-
dientes o con discapacidad oficialmente reco-
nocida y en 2010 los mayores de 65 años, vícti-
mas de violencia de género y de terrorismo.

AYUDAS AL ALQUILER
OBJETO

Ayudas destinadas a subvencionar parcialmen-
te el precio del alquiler de vivienda, facilitando a
las personas con menos ingresos el pago de las
rentas, prestando especial atención a colecti-
vos que necesitan un mayor apoyo.

BENEFICIARIOS
•Personas físicas arrendatarias de vivienda > 36

años y arrendatarios de vivienda joven o vivien-
da de precio limitado para familias con ingre-
sos familiares hasta 3,5 IPREM (IPREM 2009 -
7.381,33€) que destinen la vivienda a residen-
cia habitual y permanente, que no dispongan
de otra vivienda salvo supuestos de cesión
temporal de vivienda (víctimas de violencia de
género, situaciones de emergencia social, rea-
lojamientos por rehabilitación de barrios),sepa-
ración o divorcio y las personas con movilidad
reducida de carácter permanente.

CUANTÍA DE LA AYUDA
La ayuda consiste en una subvención de un %
de la renta.

hasta 2,5
IPREM

de 2,5 
hasta 3,5

IPREM
Arrendatarios de vivienda joven
o de vivienda de precio limitado
para familias, víctimas de 
violencia de género y víctimas
de terrorismo

40% 35%

Mayores de 65 años

35% 30%

Familias monoparentales
Familias numerosas
Familias con parto múltiple o
adopción simultánea
Familias con discapacitados
Emigrantes retornados 
Arrendatarios que no 
pertenecen a ningún colectivo 30% 25%

ALQUILER DE VIVIENDA JOVEN O DE
VIVIENDA PARA FAMILIAS

PRECIO MÁXIMO DE RENTA
La Administración fija la renta a pagar será una
renta inferior a la del mercado libre, en general,
la renta que finalmente se pagará  no será supe-
rior a 200 euros ó 300 euros.

ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA
Obligatorio en los concursos de suelo de la
Comunidad Autónoma. Descuento del 50% de
las rentas pagadas el comprador tendrá derecho
a todas las ayudas a la compra de una vivienda
joven o de una vivienda de precio limitado para
familia: préstamo cualificado, aval gratuito, sub-
vención a la entrada y subvención para hacer
frente a los gastos de Notaría y Registro.
AYUDAS A JÓVENES
ARRENDATARIOS

AMPLÍA LA RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN
•En cuantía (hasta 240 €)
•En beneficiarios (de 18 a 35 años) 
BENEFICIARIOS. Jóvenes arrendatarios de

vivienda, con edades comprendidas:
•Entre los 18 y 21, ambos inclusive
•Entre 30 y 35, ambos inclusive
•Entre 22 y 29 beneficiarios de la RBE (el

complemento)
•Entre 22 y 29 que hayan agotado la RBE  o

con ingresos > 22.000 
Con una fuente regular de ingresos brutos anuales

inferiores a 3,5 SMI, que de
cilio habitual y permanente,
vivienda salvo supuestos
vivienda (víctimas de violen
de emergencia social, realo
ción de barrios), separación
con movilidad reducida de c

CUANTÍA DE LA AYUD

PERIODO SUBVENCIO
enero hasta el 31 de dici
AYUDAS A LA
DE VIVIENDA 

OBJETO. Ayudas dest
el precio de compra de u

ACTUACIONES PROT
formas de acceso a la viv

•Compra de vivienda j
•Compra de vivienda j
•Compra de vivienda l

sitos de vivienda jove
BENEFICIARIOS. Jóven

con ingresos hasta 3,5 IP
zado préstamo de al men
la vivienda, que destinen

Cuantía jóvenes arrendatario
Complemento
TOTAL

Complemento de RBE

Fomento aumenta un 23% las
ayudas a la vivienda en 2010
La Junta garantiza a los jóvenes el pago de la hipoteca en caso de paro, amplía 
el período subvencionable en alquiler y también los beneficiarios de vivienda rural

Desde 2003,
102.326 familias se
han beneficiado
de estas ayudas,

con una inversión
de 164,2 millones

El consejero de Fomento, Antonio Silván, present

AYUDAS A LA VIVIENDA 2010 | Enmarcadas en el Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León, desde 2003 se han benefi
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ivienda

estinen la vivienda a domi-
, que no dispongan de otra
s de cesión temporal de
ncia de género, situaciones
ojamientos por rehabilita-
n o divorcio y las personas
carácter permanente
DA 

ONABLE. Desde el 1 de
embre de 2010

A COMPRA
A JOVEN

tinadas a subvencionar
una vivienda joven
TEGIDAS. Las distintas
vienda en propiedad:
oven nueva
oven usada 
libre que cumpla requi-

en
nes, menores de 36 años

PREM que hayan formali-
nos el 60% del precio de
n la vivienda a residencia

hasta 1
IPREM

de 1 IPREM 
a 2 IPREM

os 210€/mes
30€/mes 15€/mes
240€/mes 225€/mes

30€/mes 15€/mes

habitual y permanente, que, con carácter general,
no sean titulares de otra vivienda.

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS. Superfi-
cie útil hasta 70 m2 /120 m2

AYUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS
[hasta 14.100€]

AYUDA DIRECTA A LA ENTRADA
•Hasta 10.000 € en todos los municipios 
•2.000€más en municipios de actuación pre-

ferente.
AYUDA PARA FORMALIZACIÓN DE COMPRA

E HIPOTECA
•Hasta 1.500€, gastos de Notaría y Registro,gas-

tos de tasación y gastos de gestión de escrituras.
AYUDA PARA SEGURO POR DESEMPLEO
•Hasta 600 € (NOVEDAD).
ADEMÁS...
•PRECIO MÁXIMO.La Administración fija el pre-

cio a pagar por el joven, precio inferior al del
mercado, en general, el precio que finalmente
pagará el joven no superará los 108.000 €

•HIPOTECA JOVEN. Adquirentes con ingresos
hasta 6,5 IPREM, condiciones preferentes de
financiación

•AVAL GRATUITO. JCyL garantiza hasta el
100% del préstamo hipotecario

AYUDAS A LA COMPRA
PARA FAMILIAS

OBJETO Ayudas destinadas a subvencionar el
precio de compra de una VPLF

ACTUACIONES PROTEGIDAS. Las distintas
formas de acceso a la vivienda en propiedad:

•Compra de vivienda de precio limitado nueva.
•Compra de vivienda de precio limitado usada.
•Compra de vivienda libre que cumpla requisi-

tos de VPLF (novedad).
BENEFICIARIOS. Unidades familiares con hijo/s

menores, o mayores en situación de dependencia.
Con ingresos hasta 3,5 IPREM, que hayan formali-
zado préstamo de al menos el 60% del precio de
la vivienda, que destinen la vivienda a residencia
habitual y permanente, que, con carácter general,
no sean titulares de otra vivienda.

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS. Superficie
útil hasta 90 m2 /120 m2 (familia numerosa, per-
sonas con discapacidad o dependientes a cargo)

AYUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS
[hasta 18.000€]

AYUDA A LA ENTRADA
•Hasta 12.000 € en todos los municipios.
•2.000€más en municipios de actuación pre-

ferente.
•2.500€ más para familias numerosas de

categoría especial
AYUDA PARA FORMALIZACIÓN DE COMPRA

E HIPOTECA
•Hasta 1.500€,gastos de Notaría y Registro,gas-

tos de tasación y gastos de gestión de escrituras.
ADEMÁS
•PRECIO LIMITADO.La Administración fija el precio

a pagar por la familia precio inferior al del mercado.
•HIPOTECA DE PRECIO LIMITADO. Adquirentes

con ingresos hasta 6,5 IPREM, condiciones
preferentes de financiación.

•AVAL GRATUITO. JCyL garantiza hasta el
100% del préstamo hipotecario.

AYUDAS VIVIENDA RURAL
OBJETO. Ayudas destinadas a facilitar el acceso

a una vivienda y a potenciar la rehabilitación de vi-
viendas en los núcleos rurales potenciando el man-
tenimiento del patrimonio inmobiliario y el asenta-
miento y fijación de la población en el medio rural.

ACTUACIONES PROTEGIDAS
•Autoconstrucción de vivienda.
•Compra de vivienda construida nueva.
•Rehabilitación de vivienda.
BENEFICIARIOS. Personas físicas con ingre-

sos familiares hasta 5,5 IPREM. Corporaciones
Locales que promuevan actuaciones para ceder-
las en arrendamiento.

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS.
No hay límite de superficie

AYUDAS.
•Préstamos a bajo interés, según el tipo fija-

do en los Convenios con las Entidades Finan-
cieras. hipotecarios  y personales.

•Subsidios de 2,5 puntos del tipo de interés
para ingresos hasta 3,5 IPREM/rehabilitación
especial/Corporaciones Locales 

•Subvenciones

LAS SOLICITUDES
AYUDAS AL ALQUILER. Contratos anteriores a la

convocatoria: 1 mes desde día siguiente a la convo-
catoria. Contratos posteriores a la convocatoria: 1
mes desde firma del contrato hasta 30/12/10

AYUDAS A JÓVENES ARRENDATARIOS.Contra-
tos o RBE anterior a la convocatoria: 1 mes desde
día siguiente a la convocatoria. Contratos o RBE
posterior a la convocatoria: 1 mes desde firma del
contrato hasta el 30/12/10

AYUDAS A LA COMPRA DE VIVIENDA JOVEN.
Compras posteriores a la convocatoria: compra nue-
va, 1 mes; compra usada, 4 meses desde la firma
del contrato; compras desde 1/01/10.

AYUDAS A LA COMPRA PARA FAMILIAS. Com-
pra nueva, 1 mes. Compra usada, 4 meses desde
la firma del contrato

AYUDAS VIVIENDA RURAL. hasta el 30/06/2010.

Rehabilitación Integral
Autoconstruc-
ción y compra
en municipios
de actuación
preferente

en
cualquier
núcleo
rural

en
municipios
de actua-
ción prefe-
rente

General
3.000€ 4.000€ 3.000€

Emigrantes retornados, familias numerosas, familias con parto múl-
tiple o adopción simultánea, personas dependientes o con discapa-
cidad [novedad en 2010] mayores de 65 años, víctimas de violencia
de género, víctimas de terrorismo

4.000€ 5.000€ 4.000€
Jóvenes

6.000€ 7.000€ 6.000€

10.000 viviendas protegidas en León
Desde el año 2003 la consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha
realizado un esfuerzo inversor en la promoción de vivienda protegida (VPO)
en la provincia de León. Lo ha hecho mediante varias fórmulas, la promoción
directa público-privada, o la de actuaciones protegidas de suelo, como es el
caso de El Portillo. El resultado son casi 10.000 viviendas protegidas, en con-
creto 7.245 a través de la promoción y 2.728 VPOs a través de actuaciones prio-
ritarias de suelo. En León actualmente se están desarrollando 12 actuaciones
de estas características en Astorga, Cacabelos, Cubillos del Sil, La Bañeza,
León, Llanos de Alba y San Andrés del Rabanedo. En total 3.318 viviendas de
las que 2.728 son protegidas –un 82,2%–.También  están en marcha tres Áreas
de Rehabilitación Integral (ARI’s), dos en León y una en Ponferrada.

tó las ayudas a la vivienda 2010 el pasado mes de abril en Valladolid junto al director general de Vivienda, Gerardo Arias.

ciado 86.131 familias en la opción de alquiler, 5.031 en régimen de compra y 11.164 en adquisición de viviendas rurales

BALANCE AYUDAS VIVIENDA 2003-2009

El esfuerzo que en esta materia realiza la
Junta demuestra que,a pesar de la situación

de crisis económica, la política social de la vivienda
es una prioridad de la Administración regional”

Desde hace seis años todas las personas
y todas las familias que han cumplido

con los requisitos que se demandan han
recibido la ayuda correspondiente”
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Gente
El precio medio de la vivienda en Castilla y
León se situó en el mes de mayo en 2.009 euros
por metro cuadrado (euros/m2),es decir,un -
0,4% menos que el valor del pasado mes.Los
pequeños ajustes que se van produciendo al
alza y a la baja cada mes muestran,desde una
perspectiva interanual, una tendencia hacia
una frenada de la caída de los precios.En este
sentido,si se compara el valor de la vivienda de
este mes con el de hace un año (mayo de 2009)
la variación registrada es de un -1,3%,la menor
caída de precios registrada en los últimos 27
meses.
Según el análisis de fotocasa.es existe una dife-
rencia de precios entre la capital de provincia
más cara y la más barata,en concreto más de
696 euros por metro cuadrado de vivienda.
Comprar una vivienda en Salamanca,la ciudad
más cara de Castilla y León, con un precio
medio de 2.662 euros/m2 es un 35% más caro
que en la ciudad más económica,que es Zamo-
ra con 1.966 euros/m2.Si se analizan los datos
del informe realizado por fotocasa.es,en cola-
boración con la escuela de negocios IESE,Soria
y Palencia son las dos únicas capitales que
registran crecimientos mensuales y trimestra-
les en el precio de la vivienda en venta. En el
caso de Soria,al incremento mensual del 0,4%,
le sigue una subida del 4,1% en la variación tri-
mestral.Por otro lado,en Palencia el incremen-
to mensual ha sido del 0,3% y un 0,7% en su
variación trimestral.León es la única provincia
que ha mantenido sin variación el precio de la
vivienda respecto al mes de abril.En el resto de
provincias castellano-leonesas desciende el
precio del metro cuadrado desde el      -0,1% de
Valladolid hasta el -2,1% de Segovia.En el análi-
sis de precios destaca Salamanca y Ávila por ser
las provincias más cara y más barata respectiva-
mente para comprar una vivienda. Mientras
que en Salamanca el precio se sitúa en 2.310
euros/m2,en Ávila la vivienda cuesta de media
1.664 euros/m2.

LAGUNA DE DUERO
Según el análisis de fotocasa.es,los dos únicos
municipios que han subido de precio en el mes
de mayo han sido León con 1,1% y Laguna de
Duero con 0,7%.Por otro lado,el resto de muni-
cipios descienden desde un -0,2% de Valladolid
hasta el -0,8% de Zamora.En cuanto a los muni-
cipios con el precio medio de la vivienda más
cara destacan Salamanca y Burgos con 2.662
euros/m2 y 2.414 euros/m2 respectivamente.
Le siguen Valladolid (2.196 euros/m2), León
(2.033 euros/m2) Palencia (2.028 euros/m2) y
Zamora (1.966 euros/m2). Por otra parte, el
municipio más económico castellano- leonés
es Laguna de Duero con 1.794 euros/m2.

Ligero repunte del precio en León
El precio de la vivienda la
capital leonesa sube en
mayo el 1,1%, aunque la
variación interanual sigue
siendo negativa (-1,2%). El
precio del metro cuadrado
es de 2.033 euros

ÍNDICE INMOBILIARIO FOTOCASA.ES | Zamora y Palencia son las capitales más baratas y Salamanca, Burgos y Valladolid las más caras
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dirdaM 032.3 331.3 601.3 980.3 070.3 %6,0- %0,2- %9,4-
airbatnaC 096.2 706.2 726.2 206.2 685.2 %6,0- %8,0- %9,3-
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sairanaC 809.1 518.1 218.1 708.1 608.1 %0,0 %5,0- %3,5-

aicruM 158.1 537.1 817.1 807.1 707.1 %1,0- %6,1- %8,7-
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PROVINCIA
CAPITALES DE

PROVINCIA 
MAY. 
2010 

Variación Mensual*
(%)

Variación
Trimestral**

(%) 

Variación
Interanual*** 

(%)
1 Guipúzcoa San Sebastián 5.553 -0,9% 0,1% -1,3%
2 Barcelona Barcelona Capital 4.174 -0,5% -0,8% -0,6%
3 Vizcaya Bilbao 3.929 -0,4% 0,2% -0,6%
4 Madrid Madrid Capital 3.606 -0,7% -2,4% -5,0%
5 Álava Vitoria 3.163 -0,1% -3,9% -6,2%
6 Navarra Pamplona 3.047 -1,2% -1,9% -3,5%
7 Cantabria Santander 3.006 -0,2% -1,9% -5,5%
8 Cádiz Cádiz Capital 2.953 1,7% 1,7% -4,6%
9 Girona Girona Capital 2.877 -0,6% -0,9% -1,8%

10 A Coruña A Coruña 2.809 -1,8% 1,5% 9,2%
11 Zaragoza Zaragoza Capital 2.724 0,2% -2,3% -4,1%
12 Salamanca Salamanca 2.662 -0,2% -0,2% 0,0%
13 Sevilla Sevilla Capital 2.614 1,2% -2,3% -4,1%
14 Tarragona Tarragona 2.560 0,4% -1,7% 1,7%
15 Burgos Burgos 2.414 -0,8% -1,3% -5,7%
16 Baleares Palma de Mallorca 2.388 0,2% 5,2% 0,3%
17 Asturias Oviedo 2.382 0,6% -1,1% -0,2%
18 Granada Granada Capital 2.355 -0,3% -0,2% -2,4%
19 La Rioja Logroño 2.339 0,2% -1,6% -2,5%
20 Valencia Valencia Capital 2.247 -1,0% -1,9% -2,9%
21 Toledo Toledo 2.244 -2,9% -4,2% -7,6%
22 Málaga Málaga Capital 2.238 -0,2% -1,0% -3,7%
23 Córdoba Córdoba Capital 2.212 -0,1% -1,0% -0,1%
24 Valladolid Valladolid 2.196 -0,2% -0,1% -2,3%
25 Guadalajara Guadalajara 2.117 -3,1% -2,7% -9,0%
26 Huesca Huesca 2.114 0,2% -4,3% n.s.
27 Almería Almería Capital 2.093 -1,9% -0,6% 1,5%

28 Las Palmas
Las Palmas de Gran

Canaria 2.070 0,7% 1,6% -2,8%
29 León León 2.033 1,1% 1,0% -1,2%
30 Pontevedra Pontevedra 2.030 0,1% 0,7% 1,9%
31 Palencia Palencia 2.028 -0,3% -1,7% 0,8%
32 Tenerife Santa Cruz de Tenerife 2.017 0,6% 0,3% -0,7%
33 Jaén Jaén Capital 2.015 -1,0% 0,5% -3,2%
34 Ourense Ourense 1.976 -0,4% 1,3% 7,0%
35 Zamora Zamora 1.966 -0,8% 0,6% 7,1%
36 Alicante Alicante 1.962 -0,7% 0,4% -0,2%
37 Ciudad Real Ciudad Real 1.956 -0,2% -0,4% -2,2%
38 Castellón Castellón de la Plana 1.951 -0,5% -3,0% -2,7%
39 Murcia Murcia 1.892 -0,4% -0,2% -6,4%
40 Cáceres Cáceres 1.841 -1,1% -0,3% -3,2%
41 Lleida Lleida 1.841 0,2% -2,7% -5,3%
42 Huelva Huelva Capital 1.794 -0,9% -2,7% -5,0%

Comunidades autónomas
Precio medio de la vivienda (€/m2) y variaciones mensual, trimestral e interanual (%)

Ranking de capitales de provincia* por precio
Precio medio de la vivienda (€/m2)

* Variación mensual: de abril  a mayo de 2010 / ** Variación trimestral: de febrero a mayo de 2010 / *** Variación anual: de mayo de 2009 a mayo de 2010 / n.s. Dato no significativo

* Variación mensual: de abril  a mayo de 2010 / ** Variación trimestral: de  febrero  a  mayo de  2010 / *** Variación anual: de mayo de 2009 a mayo de 2010
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J.R.B.
La Urbanización ‘Estrella de Izar’
sigue con su apuesta de crear una
‘ciudad natural’ en la carretera de
Asturias,en el municipio de Garra-
fe de Torío,pero a poco más de 5
minutos de la capital. La empresa
invirtió unos 20 millones de euros
en la urbanización de la parcela de
más de 3 millones de metros cua-
drados y alrededor de 5 más en el
polideportivo,la guardería y el edi-
ficio de usos múltiples. Ochenta
familias ya han construido su casa
en ‘Estrella de Izar’, y ahora la
empresa ha
comenzado la
ejecución de las
dos primeras
fases en la Plaza
de Izar con 22
de las 75 vivien-
das previstas.
“Tenemos ya la
f i n a n c i a c i ó n
aprobada y con
los efectos de la
crisis hemos pasado de desarrolla-
dores de suelo a promotores de
viviendas”, explica Ignacio More-
no Carnero,consejero delegado e
hijo del presidente de la empresa
también llamado Ignacio More-
no.Además, hay en marcha algu-
nos proyectos de chalés  peque-
ños con lo que se espera que el
verano de 2011 haya cuarenta
viviendas terminadas más y al
menos otras setenta en marcha.
“Estamos muy animados.El susto

de la crisis ya ha pasado y a partir
de ahora va a ser un goteo de
obras en Estrella de Izar. Ahora
mismo se pueden ver ya cinco
grúas y la actividad irá en aumen-
to”. Ignacio Moreno cree que es
un buen momento para la cons-
trucción de viviendas y para su
venta, pero no cualquiera sino
como las que se ofrecen en esta
urbanización entre 100.000 y
190.000 euros.Y es que en Estrella
de Izar se pueden encontrar
viviendas de 90 metros cuadrados,
con dos dormitorios -uno con ves-

tidor y baño-
más garaje y tras-
tero por 99.000
euros más IVA y
si son de tres
hab i tac iones
(105 metros
c u a d r a d o s )
120.000 euros
más IVA. “Son
viviendas de
mercado libre,

pero a precio de viviendas prote-
gidas”. Si se trata de chaléts, tam-
bién los precios son muy competi-
tivos.Así, los chalés de protección
oficial con 4 dormitorios cuestan
133.000 euros más IVA y los de
más superficie y dos cocheras se
ponen en 188.000 euros más IVA.
“Como ves estamos vivos y traba-
jando mucho.Ni hemos suspendi-
do pagos,ni nos hemos ido;hemos
estado trabajando para seguir
impulsando un proyecto tan ilu-

sionante como Estrella de Izar.Ha
habido problemas,porque algunas
empresas que habían comprado
suelo han suspendido pagos o
entrado en concurso de acreedo-
res, pero poco a poco lo hemos
ido solucionando porque la sol-
vencia de la empresa nos ha per-
mitido hacernos cargo de dichas
promociones para que los com-
pradores tuvieran su piso o su cha-
let soñado en un marco natural tan
paradisíaco como Estrella de Izar”.

Como promotores de vivienda,
la filosofía es clara. Hay que dar
una entrada de 20.000, 30.000 ó

40.000 euros, según el coste de la
vivienda y el resto es una hipoteca
a 25 años que con las ayudas ofi-
ciales en los pisos más baratos
está por los 300 euros al mes y en
los más caros sobre unos 500”.

Ignacio Moreno recuerda tam-
bién que Estrella de Izar ya tiene
montada una guardería que,como
no hay niños en la urbanización,
se utiliza  en verano para campa-
mentos bilingues -”ya están todas
las plazas ocupadas por el éxito
del año pasado”- y también para
jornadas de día para que los esco-
lares disfruten de un día en con-

tacto con la naturaleza. Además,
está el polideportivo y las piscinas
que completan el atractivo de una
urbanización que, según Ignacio
Moreno, en poco más de cinco
años tendrá el millar de viviendas
de la primera fase.“Hay mercado
para la venta de pisos y chalets en
el entorno de 20-25 millones de
las antiguas pesetas.Nunca llega-
remos al ritmo constructor de
hace unos años,pero ¡ni falta que
hace! Todos sabíamos que era des-
mesurado y que no se podía
seguir mucho tiempo a ese rit-
mo”,concluye Ignacio Moreno.

Ignacio Moreno (hijo): “Hemos pasado de
desarrolladores de suelo a promotores”

‘Estrella de Izar’
vuelve a lucir con
fuerza “pasado el
susto de la crisis”

“Tenemos unos
precios muy

competitivos: desde
99.000 euros el piso
de 2 habitaciones a
188.000 los chalés”

Ignacio Moreno Carnero, consejero delegado de ‘Estrella de Izar’ en uno de los actos celebrados en la urbanización.

LA CIUDAD NATURAL | Los precios han bajado muy poco y ya no bajarán más porque es vivienda libre a precios de protegida
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UN MES DE OPORTUNIDADES | La subida del IVA el próximo 1 de julio activa un poco el mercado en busca del ahorro de un 1%

Mucho que vender y poco tiempo para ahorrarse el IVA
Las promotoras inmobiliarias buscan ‘hacer caja’ este mes animando a posibles compradores a cerrar la operación el
mes de junio. Y es que el 30 de junio es la fecha límite para comprar una vivienda y pagar de IVA el 7%. Al día
siguiente, 1 de junio, si Zapatero no lo remedia, las viviendas se encarecerán un 1% porque el IVA subirá al 8%. Un
buen argumento para tirar de un mercado inmobiliario que no acaba de coger un ritmo regular. Ni tanta actividad
como en los años del ‘boom inmobiliario’, ni tanto parón como en los dos últimos años. Hay que encontrar un camino
intermedio en el que el sector de la construcción recupere una parte del protagonismo de antaño y así lograr que La
Lastra se desarrolle a un ritmo mayor. León necesita del sector inmobiliario porque da vida a muchos sectores más.



Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

J.J.T.L.
La Junta ha aprobado hoy la norma
que adapta las retribuciones de los
empleados públicos de la comu-
nidad al Real Decreto Ley 8/2010
del Gobierno de España, de 20 de
mayo, de medidas extraordinarias
para la reducción del déficit pú-
blico.Con ello el Ejecutivo autonó-
mico cumple con la obligación de
reducir el 5% los gastos de perso-
nal en 2010,un mandato que viene
impuesto por la citada legislación
estatal.Para ello el Consejo de Go-
bierno ha dado luz verde esta ma-
ñana a un decreto ley que entrará
en vigor el mismo día de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León y afectará a las nóminas
desde el 1 de junio de 2010.

Durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz ha aclarado que “el Gobierno
autonómico ha actuado con res-
ponsabilidad ante la crisis y no va
a reducir los beneficios fiscales,los
vamos a mantener.De Santiago-Juá-
rez aprovechó la ocasión para refe-
rirse a las actuaciones del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapate-
ro,de quien dijo que “durante dos
años ha estado en una especie de
despedida de soltero frenética sin
hacer caso a la crisis económica
que sufría el país.”

El consejero de la Presidencia
reiteró que Castilla y León “ha he-
cho los deberes”y por eso afron-
ta la crisis con menos recortes.

La Junta adapta los salarios de los
empleados públicos al Real Decreto

Ya hay ‘servicios
mínimos’ para la
huelga del día 8

Ante la huelga  convocada contra el
plan de ajuste del Gobierno Central,
la Junta  ha aprobado en el Consejo
de Gobierno de hoy el Acuerdo que
garantiza la prestación de servicios
esenciales en la administración de
la Comunidad. El acuerdo adoptado
se refiere, entre otros, al servicio
público sanitario; la asistencia a
personas con discapacidad, meno-
res y personas mayores; la apertura
de centros docentes; la seguridad y
protección de las personas, los bie-
nes y el patrimonio.

Caja de Ávila y Caja de Segovia
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez
ha calificado a los presidentes de Caja de Ávila y Caja de Segovia de “des-
leales” porque “afimaban que las negociaciones con Banca Cívica iban
bien, y de repente nos enteramos que estaban negociando con Caja
Madrid”. Por otro lado, De Santiago-Juárez alavó el trabajo que están rea-
lizando Caja España y Caja Duero en su porceso de fusión.

Temor al “café para todos”
José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que la Junta teme que el Consejo de
Política Fiscal y Financiera aplique el “café para todos” en las medidas que
deben adoptar para contribuir a la reducción del déficit público.“Un Gobierno
serio realiza un análisis serio de su gasto público antes de pedir más dinero
a los ciudadanos, de aumentar la presión fiscal o de aplicar recortes en los
salarios”, manifestó el consejero de la Presidencia.

El Ejecutivo autonómico cumple con la obligación de reducir el 5% los gastos de personal
en 2010, un mandato que viene impuesto por Real Decreto Ley del Gobierno de la nación
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PRESIDENCIA
Acuerdo de colaboración: La

Junta Castilla y León confía en que
"más pronto que tarde" la Comunidad
pueda firmar un acuerdo de colabora-
ción con el País Vasco, ya que es la
única región de las nueve que "abra-
zan" a Castilla y León con la que no
existe un convenio, aseguró el conseje-
ro de la Presidencia de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez. El tam-
bién portavoz de la Junta señaló que la
causa de la ausencia de convenio con
el País Vasco son "motivos territoriales
como el Condado de Treviño o las
vacaciones fiscales".

FOMENTO
Transporte a la Demanda: El

director general de Transportes de la
Junta, José Antonio Cabrejas, y el

delegado territorial, Carlos de la
Casa, presentaron el servicio de
Transporte a la Demanda en la zona
de Ólvega. En total 5 rutas que bene-
fician a 11 núcleos de población,
atendiéndose a 4.623 sorianos.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Fusión de las Cajas: El conseje-

ro de Economía y Empleo de Castilla y
León, Tomás Villanueva, se mostró a
favor de que Caja España y Caja Duero
“incorporen a medio plazo a su proce-
so de fusión alguna otra entidad finan-
ciera para que la resultante recupere la
posición inicialmente prevista en el
ranking financiero”, ya que, en su opi-

nión, “la reestructuración del sector
habida en las últimas semanas ha
podido provocar una pérdida de peso
de la nueva fórmula que negocian las
dos citadas cajas castellanoleonesas”.

SANIDAD
Aumento de trasplantes: El

número de trasplantes aumentó de 33
a 39 en Castilla y León en los primeros
cinco meses del año y el de donación
de órganos se incrementó de 93 a 126,
de manera que se continúa con el cre-
cimiento anual pero que aún es "insu-
ficiente".Así se expresó con motivo del
Día del Donante el consejero de
Sanidad, Fco. Javier Álvarez Guisasola,

quien hizo un llamamiento para donar
órganos porque "salvan muchas
vidas" mientras no haya otros métodos
que puedan sustituir a los trasplantes.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Aumentan las ventas: Los

Artesanos Alimentarios de Castilla y
León aumentaron sus ventas un 120%
durante 2009. La Junta ha firmado un
convenio con la Asociación de
Artesanos Alimentarios, dotado con
396.000 euros, “que va a permitir posi-
cionar e incrementar las ventas de los
productos artesanales de nuestra
Región” afirmó el presidente de los
artesanos, Telesforo San José.

FAMILIA E IGUALDAD
Más fondos: El consejero de

Familia e Igualdad, César Antón,
reconoció que Castilla y León ha
logrado una "pequeña evolución en
el reparto de fondos para la Ley de
Dependencia en el periodo 2010-13”.
La Región recibirá un 8,2 por ciento
frente al 7,8 por ciento del año pasa-
do, aunque reclamó que se prime más
la prestación que los Programas
Individualizados de Atención (PIAS).

CULTURA Y TURISMO
Archivo de la Guerra Civil: La

consejera de Cultura, María José
Salgueiro, reclamó a la ministra ante la
salida de 274 cajas del Archivo a
Cataluña “paralizar cualquier salida de
fondos documentales en tanto en cuan-
to no se resuelva sobre la cuestión”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Medalla: Se ha apro-
bado la creación de la
Medalla al Mérito de la
Protección Ciudadana de Castilla
y León, con el objetivo de dignifi-
car públicamente la labor que rea-
lizan a diario todos los trabajado-
res que integran los colectivos que
prestan la asistencia ciudadana y
los mecanismos de coordinación
que se utilizan para poder ofrecer
la mejor atención posible a todos
los castellanos y leoneses.
➛ Riesgos laborales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Plan de Prevención de
Riesgos Laborales destinado a
promover y mejorar la seguridad
y salud de los empleados públi-
cos, lo que repercutirá en la
mejora de la atención y presta-
ción de los servicios a los ciuda-
danos. El Plan, que integra la pre-
vención de riesgos en la gestión
de la administración, establece
las actuaciones necesarias para
proteger a los empleados de los
riesgos derivados de sus activida-
des a la vez que fomenta y pro-
mueve una cultura preventiva.
➛ Seguridad vial: Aprobada
la nueva Estrategia para la
Seguridad Vial cuyo objetivo es la
reducción de la siniestralidad en
las carreteras de la Comunidad,
para lo cual se recogen medidas
integrales desde el punto de vista
de las infraestructuras, los usua-
rios, la prevención y la formación
de peatones y conductores.
➛ Sector TIC: La Junta destina
más de 220.000 euros al desarro-
llo de nuevas actuaciones del sec-
tor de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)
en 40 empresas de la comunidad
en el marco del Programa Pyme
Digital. Esta actuación se realizará
a través de la Consejería de
Economía y Empleo.

De Santiago-Juárez inauguró esta
semana en Zamora el tercer Foro
Coopera de cooperación transfron-
teriza al servicio de los ciudadanos.
El consejero insistió en la necesaria
“complicidad de la sociedad civil
para conseguir los mejores resulta-
dos en el ámbito de la cooperación
transfronteriza”. También recordó
que “la colaboración con Portugal
responde tanto a una prioridad de
legislatura como a un mandato
contenido en el Estatuto”.

El III Foro Coopera
profundiza en la
cooperación lusa

GENTE EN LEÓN · del 4 al 10 de junio de  2010

Castilla y León|21
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Jacobeo 2010

‘LA VÍA DE LA PLATA’ COMO CAMINO A  SANTIAGO

Pocos itinerarios en España tienen raíces tan profun-
das en la civilización romana como ‘La Vía de la
Plata’. Por tierras de Béjar conoceremos el Puente

de la Malena y cuanto se conserva de la Calzada Romana,
la cantidad de Miliarios que aún marcan las distancias o las
canteras y villas que encontramos al paso. En Salamanca no
podemos dejar de visitar la Muralla, el Puente Romano y las
numerosas piezas que se guardan en el Museo
Arqueológico, mientras que en Zamora deberemos ver los
mosaicos romanos que se conservan.

El arte románico se asentó en este corredor gracias a los
asentamientos y la consolidación de los cristianos. Mención
especial merecen el Monasterio de Nuestra Señora de
Moreruela del siglo XII y el templo de Santa María del
Azogue en Benavente. El románico se ha mostrado especial-
mente generoso con la capital zamorana, en donde además
de la catedral, son numerosas las iglesias representativas.

‘La Vía de la Plata’ está jalonada de fortalezas y castillos
que demuestran la importancia que la zona ha tenido a lo
largo de la historia. Ejemplos como  los de Calzada de Béjar,
Castrotorafe o ‘la Torre del Caracol’ en Benavente son de
obligada visita.

La Junta de Castilla y León declaró en 2001 este itinera-
rio BIC en la categoría de conjunto histórico con el nombre
de 'Calzada de la Plata'.

‘La Vía de la Plata’, desde su origen en Sevilla hasta su
finalización en Astorga, recorre 722,5 kilómetros, de los que
301,8 discurren por Castilla y León atravesando distintos y
variados paisajes, pudiendo  el peregrino incorporarse al
Camino Francés desde Astorga para continuar con los últi-
mos 257 kilómetros hasta Santiago de Compostela.

FÀCYL, FESTIVAL INTERNACIONAL DE
LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 12 de junio de 2010
LUGAR: Salamanca.
DIRECTOR: Calixto Bieito.
PROGRAMA: www.facyl-festival.com
Los espacios más significativos de Salamanca acoge-
rán un encuentro multidisciplinar en el que tienen
cabida manifestaciones artísticas como el teatro, la
danza, la música, las performances, las instalaciones
urbanas, la literatura o los espectáculos de calle.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE
EL CAMINO DE SANTIAGO

Hasta el 6 de junio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo.
Carrión de los Condes. Palencia.
HORARIO: De 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos horario de mañana. Lunes cerrado.
Del 8 de junio al 10 de julio se expondrá en el Centro
Cultural Soledad González de Benavente (Zamora)
Exposición de fotografía itinerante. Cuenta con 36 fotogra-
fías de pequeño formato de los fotógrafos David Arranz,
Francisco Heras y Eduardo Margareto, que han plasmado las
rutas jacobeas a su paso por Castilla y León en imágenes,
que se adornan con los textos del periodista Paco Alcántara.
ENTRADA: Gratuita.

‘ALFONSO IX Y SU REINO’
Hasta el 31 de agosto de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Plaza de Santo Martino. León.
Exposición exterior que evoca la figura Alfonso IX y la trascen-
dencia histórica de su reinado, en sus diversos aspectos políti-
cos, territoriales y culturales. Durante su fructífero reinado,
Alfonso IX reforzó la institución monárquica, limitando en
parte los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, a la vez que
impulsó el desarrollo de un entramado importante de ciudades
e instituciones. Fue el monarca que dio entrada por primera
vez a los representantes de las ciudades del realengo en las
cortes reales desde las celebradas en 1188 en León y que hoy
se conocen como las Primeras Cortes de Europa.

J.J.T.L.
El presidente
de la Junta de
Castilla y León,
Juan Vicente
Herrera, realizó
una visita a Gui-
juelo, donde ha
mantenido una
reunión con
empresa r io s
del sector cár-
nico e inauguró
las nuevas ins-
talaciones de la
empresa ‘Pro-
ductos Ibéricos
Calderón y
Ramos’ y la XV Feria Tecnochaci-
nera de esta localidad.

Herrera señaló que “la caída del
consumo por la falta de liquidez
está poniendo en una situación
muy severa a las industrias”.Para
el  presidente de la Junta,el mayor
impacto de la crisis es que “no hay
financiación para las inversiones

ni tampoco para el día a día,para
el capital circulante”.

Juan Vicente Herrera expuso
que “hemos considerado que es el
momento para que, realizando un
esfuerzo complementario,modifi-
quemos nuestras líneas de apoyo
al sector agroalimentario en gene-
ral y el cárnico en particular

y pongamos de
inmediato en
marcha nuevas
acciones”.

La Junta ini-
ciará en este
mes de junio la
puesta en fun-
cionamiento
de un nuevo
paquete de
medidas desti-
nadas a paliar la
falta de finan-
ciación.Lo más
novedoso es la
creación de una
partida de 40

millones para préstamos reembol-
sables que podrán dedicarse tanto
a inversiones productivas como al
capital circulante de la empresa.El
periodo de devolución será de cin-
co años.También se destinarán 125
millones para apoyar la mejora de
la calidad,de la competitividad y
de la consolidación empresarial.

La Junta mantiene su apoyo a
la industria agroalimentaria
La D.O. Guijuelo comercializa el 65 % del jamón y paleta de ibérico

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS HERRERA INAUGURÓ LA XV FERIA TECNOCHACINERA

Herrera durante la visita a ‘Productos Ibéricos Calderón y Ramos’.

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León propone
al público una mirada actual y heterogénea sobre el hombre, la sociedad y
el arte contemporáneo. Bajo el lema "Sentir es FÁCYL", el Festival
desarrolla un extenso encuentro multidisciplinar en el que tienen cabida la
danza, el teatro, las instalaciones urbanas, las performances, la literatura o
el circo contemporáneo. La música vertebrará una programación hetero-
génea que reivindica a los grandes maestros del siglo XX y se abre a nue-
vas corrientes musicales con las actuaciones de grupos como ‘CocoRosie’,
‘Maika Makovski’ o la banda inglesa ‘The Go! Team’, entre otros. El apar-
tado que FÀCYL dedica a los Espectáculos de Sala presenta los estrenos
nacionales de montajes producidos por compañías procedentes de 12 paí-
ses. Reconocidos directores internacionales de artes escénicas estrenan en
Salamanca sus últimas propuestas.

EL FESTIVAL DE LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN FINALIZA EL DÍA 12

FÀCYL 2010, cita con la creación contemporánea
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E. B. C.
Los tres activistas españolas en-
rolados en la f lotilla ‘Free Gaza’
ya han abandonado las prisio-
nes y el territorio israelí. Sin
embargo la pesadilla continúa
tras la repatriación que ha sido
“un caos”, según un portavoz
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores español.

Retrasos, overbooking y un
duro bloqueo que ha impedido
a los activistas comunicarse
con los cónsules de sus países
han precedido al despegue de
los aviones a Turquía. Una vez

LOS TRES ESPAÑOLES DENUNCIAN MALOS TRATOS POR PARTE DEL EJÉRCITO DE ISRAEL

Exteriores califica la organización de las deportaciones de absoluto “caos”

en Estambul, los integrantes de
la f lotilla emprendían el viaje a
su lugar de origen.

Atrás quedan los “duros” dí-
as entre rejas. Manuel Tapial,
Laura Arau y David Segarra
coinciden en denunciar malos
tratos por parte de soldados de
Israel. “Fuimos detenidos por
comandos del Ejército que nos
apuntaron a la cara con el láser
de sus armas. Nos encapucha-
ron y nos robaron todo nuestro
trabajo”, declara Segarra. Y
mientras Gaza otra vez sola, vi-
viendo un férreo bloqueo.

Los activistas vuelven a España
LA LEY ENTRARÁ EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2011

Prohibirán fumar en las bodas,
en los aeropuertos y en bares
E. E.
Después de meses de intenso
debate extraoficial el Gobierno
ha dado el primer paso para
prohibir fumar en todos los es-
pacios públicos cerrados a tra-
vés de la proposición de ley
que ha presentado con el res-
paldo de ER-IU-ICV. Fumar en
lugares prohibidos será sancio-
nado con hasta 30 euros “si la
conducta infractora se realiza
de forma aislada” y hasta los
600.000 euros si la infracción
se considera muy grave. Según
la nueva normativa, que entra-

ría en vigor el 1 de enero de
2011, no se podrá encender un
cigarrillo en bares, restauran-
tes, bodas, comuniones, bauti-
zos, taxis, centros culturales, sa-
nitarios, sociales, aeropuertos...
No obstante, se libran de esta
veda los estadios y las plazas de
toros mientras en hoteles y
hostales, y establecimientos si-
milares se podrán habilitar has-
ta un 30% de  habitaciones pa-
ra fumadores, “siempre que es-
tén separadas de las áreas del
resto de habitaciones y con
ventilación independiente”.Dos de los activistas de la flotilla.

RECURSO ANTE EL TC

El PP derogará la
Ley del aborto si
gana las próximas
elecciones
E. P.
Apenas un mes antes de la en-
trada en vigor de la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción Voluntaria del Em-
barazo el próximo 5 de julio, el
PP ha llevado ante el Tribunal
Constitucional su recurso sobre
los ocho preceptos a los que se
opone su formación. El PP argu-
menta que el Gobierno quiere
convertir en “derecho indiscri-
minado” algo “malo para la ma-
dre y la criatura” y señalan que
incluirán en su programa elec-
toral la derogación de la norma.
El Ejecutivo, por su parte, está
convencido de la constituciona-
lidad de la ley y destaca que es-
tas reformas buscan despenali-
zar a las mujeres, garantizar la
calidad y gratuidad de la inter-
vención, así como reducir el nú-
mero de embarazos no desea-
dos y, por ende, de abortos, a
través de la educación sexual.

EN UN CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO 

El Gobierno aprobará la reforma
laboral el día 16 con o sin acuerdo
Los sindicatos anuncian que habrá huelga general si se atacan los derechos de los trabajadores

Ana Vallina / E. P.
“Con acuerdo o sin él”. José
Luis Rodríguez Zapatero ha
anunciado que un Consejo de
Ministros extraordinario, el
próximo 16 de junio, aprobará
la reforma laboral. La fecha
coincide con la víspera del últi-
mo Consejo Europeo en Bruse-
las de la presidencia española
de la UE. Un anuncio que es un
ultimátum lanzado a sindicatos
y patronal, que a cada paso de
las negociaciones, parecen dis-
tanciar más sus posiciones.

HUELGA GENERAL
UGT ha anunciado que habrá
huelga general si el Gobierno
impone una reforma “que no
actúe sobre los problemas cen-
trales del empleo como son el

paro y la temporalidad y que
resulte lesiva para los derechos
de los trabajadores por la vía
del abaratamiento del despido
y su descausalización”. Por su
parte la CEOE ha asegurado
que permanecerá negociando
“hasta el último momento” para
tratar de alcanzar un acuerdo,
aunque lo ven “muy difícil”.To-
do apunta a que el contenido
del Decreto contempla reducir
a 33 días por año trabajado las
indemnizaciones en caso de
despido. “El problema es de
fondo. Plantean una reforma la-
boral no para crear empleo y
mejorar la productividad como
se debería, sino para permitir
facilidades en el despido”, sen-
tencia a GENTE Rafael Esparte-
ro, secretario de FSP-UGT.Rodríguez Zapatero en la rueda de prensa en la que anunció su decisión.
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El 2 de junio fue pre-
sentada en El Corte
Inglés por el diputado de
Deportes, José Mª López
Benito,y por el presiden-
te de la Federación de
Lucha, Francisco ‘Che’
Escanciano, la Liga de
Verano 2010.Ventinueve
corros conforman la
temporada alta de la
lucha leonesa, que dará
comienzo,como ya es tra-
dicional,con el corro de Barcelona el domingo 6 de junio y finalizará,
como es habitual,el 12 de octubre con el tradicional corro de Boñar.
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GOLF / LOS MÁS PEQUEÑOS SERÁN PROTAGONISTAS CON EL ‘X TORNEO INFANTIL’

El Adam’s-Lacoste, tras quince
años, más de moda que nunca

Carlos Cueto, Alfredo Martínez y Ángel Millán presentaron el XV Torneo de Golf Adam’s-Lacoste.

Fernando Pollán
El 2 de junio tuvo lugar la presen-
tación en sociedad del XV Tor-
neo de Golf Adam’s-Lacoste, el
decano de los torneos que se dis-
putan en León, y que se ha con-
vertido con el paso de los años en
uno de los referentes más impor-
tantes del calendario nacional.

Este prestigioso torneo se dis-

putará el próximo 6 de junio (el
día 4 se cierran las inscripciones)
en las instalaciones del León Club
de Golf de San Miguel del Cami-
no. Dos categorías masculinas,
una femenina y una ‘Scratch’, se
disputarán el triunfo final en la
modalidad individual ‘Stableford
Handicap’ (gana el jugador que
obtiene el resultado más alto, no

se mide en golpes, sino en pun-
tos. En cada hoyo se puntúa con
relación al par del mismo: Bogey,
1 punto; Par, 2 puntos: Birdie, 3
puntos; Eagle, 4 puntos;Albatros,
5 puntos;Doble bogey o más gol-
pes,no puntúan).

Los más pequeños también
serán protagonistas con la dispu-
ta del X Torneo Infantil.

El León Club de Golf de San Miguel del Camino acoge una de
las citas más importantes del calendario a nivel nacional

El Torneo Infantil ‘Reino de León’ vuelve a escena
El 1 de junio tuvo lugar la presentación del IX Torneo ‘Reino de León’ de fútbol infantil. La Selección de León (com-
puesta por jugadores de Cultural, Puente Castro, Sport Bernesga, Loyola, Peña, Huracán Z, Benavides y Ponferradi-
na), Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Real Madrid, FC Barcelona y Getafe serán los protagonistas de este tor-
neo que se disputará del 18 al 20 de junio en las instalaciones del Área Deportiva de Puente Castro. Esta edición del
torneo está organizada por el Club Deportivo IQ, con Pedro García a la cabeza.

FÚTBOL BASE

■ EN BREVE

Cartel de la Liga de Lucha obra de Ramón Villa.

El corro de Barcelona vuelve a marcar
el inicio del Trofeo de la Regularidad

LUCHA LEONESA / LIGA DE VERANO

Tras el éxito de participación el 29 de mayo en Municipalia,el 4 de
junio llega el momento de premiar a los mejores niños y niñas de las
Escuelas Deportivas Municipales en la Gala Municipal del Deporte,
que tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en el Palacio de los
Deportes. Más de 500 escolares, pertenecientes a 70 equipos de las
diversas modalidades deportivas incluídas en las EDM serán los gran-
des protagonistas de la gran fiesta del deporte base.

Tras el éxito de Municipalia llega la
fiesta de la Gala Municipal del Deporte

DEPORTE BASE

BALONCESTO

Las gimnastas del Club Ritmo fueron las mejores.

El pasado fin de sema-
na se disputó en el
Pabellón ‘Marta Domín-
guez’ de Palencia la XV
Copa ‘Reina Sofía’ de
gimnasia rítmica. La
selección de Castilla y
León, compuesta por
las gimnastas del Club
Ritmo de León Carolina
Rodríguez (oro en cuer-
da, aro,pelota y cinta) y
Gemma García (oro en
mazas), ‘arrasó’ en la
competición (sacó 10
puntos al segundo,
Cataluña) y ha ganado
la Copa en propiedad.

Las gimnastas del Club Ritmo, grandes
protagonistas de la Copa de la Reina

GIMNASIA RÍTMICA

XXIII Campus de Astorga El Centro Comercial León Plaza
acogió la presentación del XXIII Campus de Baloncesto de Astorga con la presencia
de sus responsables,Juanjo Moro y Luis Alberto Fernandez;el diputado de Deportes
Jose Mª López Benito,y el gerente de ‘León Plaza’, Jaime Manzanedo.El campus se
desarrollara en Astorga del 15 al 25 de julio y podrán participar chic@s entre 8 y 17
años.Información e inscripciones:987 239 928 y luisalbertos25@hotmail.com
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Restaurante
El Danés Hot Dog
Alcalde Miguel Castaño, 5. 24005-León.

Tel. 987 007 111.

Perritos calientes y hamburguesas.

La Taberna de Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún.

Tel. 987 78 01 54.

Comidas y productos típicos.

Bodega Regia
Calle Regidores, 5. León. Tel. 987 21 31 73.

La buena cocina. Y para tomar 

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,

Tel. 987 200 067.

Especialidad en tapas variadas y
platos combinados.

Alberguería
Del Camino
C/ Concepción, 12. Mansilla de las Mulas.

Tel. 987 31 11 93. Cocina leonesa.

Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
C/ Jardín. Castrillo de los Polvazares.

Tels: 987 69 10 34 y 987 69 10 78.

Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

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

Confitería Asturcón
Avda.de la Constitución, 62. Sahagún.

Tel.987 78 03 43.

Elaboración propia.
Servicio de Cafetería.

Café Bar Euro
C/ Valencia de Don Juan, 11. León.

Tapaas variadas. Especialidad
en ‘Manitas de ministro’.

Restaurante
Delirios
Ave María, 2-Bajo. Esquina San Lorenzo
24007 León. Tel. 987 23 76 99.
Una cocina mimada hasta llegar
al ‘delirio’. Excelente bodega.

XLIV SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA / EL PREGÓN DE FEDERICO MAYOR ABRE LA CITA

Protagonista,... la trucha
El sábado 5 de junio comienzan ‘ocho días de oro’ de la gastronomía leonesa
con el ‘Concurso-Exposición Gastronómico’ en San Marcos como acto estrella

Gente
Los amantes de la pesca en general y de la tru-
cha en particular están de enhorabuena.La Jun-
ta de Castilla León,en colaboración con Caja
España,organizan la XLIV Semana Internacio-
nal de la Trucha con un amplio programa de
charlas,exposiciones,concursos fotográficos y

otras actividades relacionadas con la pesca y la
trucha que se prolongará desde el 5 al 12 de
junio.La semana dará comienzo el sábado 5 con
el pregón a cargo de Federico Mayor Menén-
dez,pescador además de catedrático en el Uni-
versidad Autónoma de Madrid.El domingo 6 se
llevará a cabo,en el Aula de Interpretación del

Río Esla de Gradefes,un filandón sobre ‘Cuen-
tos e historias de pesca’.Destaca también por
su relevancia, ,el concurso-exposición gastro-
nómico que organiza la Asociación Provincial
de Empresarios de Hostelería de León el martes
8 en el Hostal de San Marcos,concurso que está
declarado de Interés Turístico Regional.

Presentación en San Marcos de la XLIV Semana Internacional de la Trucha (del 5 al 12 de junio) y del prestigioso Concurso-Exposición Gastronómico del 8-J.

Sábado 5
11.00 h.- Aula del Río de Vegas del
Condado ‘XII Concurso de Montaje pa-
ra no profesionales’.
20.00 h.- Pregón a cargo del catedrático
de Bioquímica y Biología Molecular de
la Universidad Autónoma de Madrid y
pescador, Federico Mayor Menéndez.
Hostal de San Marcos.

Domingo 6
20.30 h.- Filandón‘. Cuentos e historias de
pesca’. Participan: Eduardo García Carmo-
na, Guy Roques, Francisco Flecha Andrés,
Grupo ‘Rescoldo’ de Gradefes, Leonardo
de la Fuente y José Gutiérrez Alaiz (coor-
dinador).  Aula Interpretación del Río Esla
de Gradefes. Esta actividad, organizada por
el Ayuntamiento de Gradefes y la Junta,
debido a la fama que tienen los pescado-
res de contar ‘cuentos’, un poco exagera-
dos, y las sorpresas que seguro aportarán
las mujeres del Grupo ‘Rescoldo’, dará sin
duda mucho juego a la creatividad y buen
ambiente.  “En este filandón, se contarán
cuentos e historias para divertir y entre-
tener a los asistentes, relatos sobre pesca
que nos llegarán a través de esta bonita
tradición, y estarán las hilanderas”.

Lunes 7
20.00 h.- Presentación del libro ‘Competi-
ciones y competidores, intervienen: Guy
Roques (autor), Humberto Pérez (editor),
José Gutiérrez y Francisco Javier Sancho.
Sala “Ámbito Cultural” de El Corte Inglés.

Martes 8
16.00 a 20.00 h.-XLIV Concurso-Exposición
Gastronómica. Hostal de San Marcos.

19.00 h.- Conferencia: ‘Estudios hidro-
biológicos en la provincia de León’ por
Gustavo González de ICTHIOS Gestión
Ambiental S.L“El conocimiento de la
realidad del estado de conservación de
nuestros ríos y de las poblaciones de
peces que albergan es básico para la
realización de una gestión realista de
su aprovechamiento”. Gradefes.
19.30 h.- Presentación interactiva 2.0:
‘Del Manuscrito al blog’ a cargo de Luis
Quesada, consultor de Comunicación y
Emilio Roy experto en pesca. “Presen-
tación en vivo desde Caja España. Con
conexiones en directo con personajes
de la pesca de distintos países, inclui-
dos los que más saben de nuestros pro-
pios ríos... Acceso en el momento a los
principales blogs y grupos de pesca en
las redes sociales. Una oportunidad úni-
ca de vivir la pesca global y descubrir
cómo estar a la última en técnicas y

equipos, opinar, compartir tus capturas...
todo sin salir de casa. Obra Social y
Cultural de Caja España.Santa Nonia, 4.

Miércoles 9
19.30 h.- Conferencia: ‘Flora exótica in-
vasora: problemática asociada y estra-
tegias de gestión’ por Bernardo Zilletti
de GEIB Grupo Especialista en Invasio-
nes Biológicas “Miles de especies de
flora introducida han llegado a natura-
lizarse en el país. Un pequeño porcen-
taje se han convertido en invasoras. Sin
embargo, pese al reducido número, el
impacto que causan sobre la biodiver-
sidad autóctona y el bienestar huma-
no (economía, sociedad y salud pública)
es de inmensa magnitud. Combatir este
problema es un deber, pero esta lucha
no puede ser prerrogativa exclusiva de
los gobiernos, de las administraciones
o de los negociadores comerciales. La
solución requiere la comprensión y la
participación de los consumidores, los
cuales, por medio de sus propias elec-
ciones, influyen en el mercado global”.

Jueves 10
19.30 h.- Conferencia: ‘¿Cómo, cuándo
y por qué disminuyen las poblaciones de
salmónidos? Nuevos retos para la ges-
tión piscícola’, por Javier Lobón Cerviá,
investigador del Museo Nacional de
Ciencias Naturales. Cualquiera que ha-
ya observado poblaciones animales a lo
largo del tiempo (especialmente, pesca-
dores y cazadores) se ha dado cuenta
de que las abundancias de sus especies
favoritas varían a lo largo de los años,
a veces, de una forma sorprendente.

Viernes 11
19.30 h.- Conferencia: ‘Las especies in-
vasoras de fauna en Castilla y León’, por
Alfonso Balmori. Sección de Gestión de
Especies Protegidas Servicio de Espa-
cios Naturales Dirección General del
Medio Natural Consejería de Medio
Ambiente. “En Castilla y León algunas
de las especies invasoras más proble-
máticas son el visón americano, el me-
jillón cebra, el cangrejo rojo y la tortuga
de Florida; todas ellas ligadas a los cur-
sos de agua. Se hará un recorrido so-
mero sobre estas y otras especies exó-
ticas que causan graves problemas
ecológicos porque compiten, depredan
y con frecuencia desplazan a especies
originales, de gran interés en situación
poblacional delicada. Se describirá con
especial detalle el Plan de Control del
Visón Americano en Castilla y León que
la Administración está poniendo en mar-
cha desde hace varios años”.

Sábado 12
22.00 h.- Cena de Clausura y entrega
de Trofeos. Hostal de San Marcos.
EXPOSICIÓN
Del 4 al 13 de junio
XVII Concurso Fotográfico ‘Los Ríos’
XI Exposición en vivo de nuestros pe-
ces. Obra Social y Cultural de Caja
España en León, C/ Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21 horas
y Festivos de 12 a 14 horas.
Del 7 al 11 de junio
Aula del Río de Vegas del Condado.
Actividades de naturaleza y pesca pa-
ra personas con discapacidad. 

PROGRAMA DE ACTOS



12 de junio

Nino Bravo, el
musical
Gira, Un beso y una flor
León Arena

Los conciertos
que vienen

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

JUNIO

Día 9 21:00h Teatro. Adultos
Don Juan Tenorio 
Prod. Jesús Nieto
18 €.

Neolítico.
De nómadas a sedentarios
Hasta el 5 de junio
Lugar: carpa instalada en la Avenida
de los Reyes Leoneses, frente al
Auditorio de León
Horario: De martes a viernes de 12.30
a 14 y de 18 a 21h.. Sábados, domin-
gos y festivos de 11 a 14 y de 18 a
21h. Lunes no festivos, cerrado.

Homenaje a Manuel 
Díez Rollán

junio 2010
Lugar: Museo de León. Plaza Santo
Domingo, 8.
Horario: De martes a sábado, de 10 a
14 h y de 16 a 19 h. Domingos y fes-
tivos, de 10 a 14 h. Lunes: cerrado.

Monitor de Ocio
y Tiempo Libre

Del 12 al 31 de julio
En este curso de 150 horas teóricas.
incluye fin de semana de campismo
en Cistierna (del 23 al 25 de julio).
Requisitos: tener 18 años y contar
con el título de Graduado Escolar. 
Precio: 250 €
Más información e inscripciones:
Acudir a la oficina del Comité
Provincial de Cruz Roja Española en
León, sito en C/Cid, 24 o llamar al
número de teléfono 987 25 25 35.

Cursos de verano

oficios tradicionales

De junio a agosto
Más información: Centro de los
Oficios, Plaza del maestro, 1. Puente
Castro. Teléfono 987 240 625.
www.centroficios.com

Cómo integrar la 
conciliación y la igualdad 
en la gestión empresarial

Para empresarios/as y directivos/ as de
empresas. El curso pretende dotar a los
participantes de las claves para aplicar
los principios de responsabilidad social. 
Modalidad: Online
Más información:
http://conciliacion.avanzza.es.
675 542 704 - 902 99 54 20.
sonia.pascual@avanzza.es
www.avanzza.es
www.formacionconvalor.com

tas Directivas.

12º Concurso Nacional  de 
Pintura Rápida  ‘Camino de 
Santiago en San Andrés’

27 de junio
Premios: 1º, 1.800€ y diploma. 2º,
1.200€ y diploma. 3º, mejor autor
local, 600€ y diploma y un accesit
mejor autor juvenil, 200€ y diploma.
Inscripciones: El mismo día en la Casa
de Cultura de Pinilla, C./ Victoriano
Crémer, 1-5. De 8 a 10h.

20º Concurso de Cómic

‘Peregrino  en San Andrés’

Hasta el 15 de julio
Premios: 1º, 1.200€. 2º, 900€. 3º,
700€ y premio infantil local 200€ Pre-
mio especial Tino Gatagán 500€.
Presentación de originales: Casa de
Cultura de Pinilla. C/ Victoriano
Crémer, 1-5 y Casa de Cultura de
Trobajo. Eduardo Pastrana, 21-23
Más info.: www.aytosanandres.es

convocatorias

cursos

HORARIO DE TAQUILLA Lunes a viernes de 16:00
a 20:15 h., salvo si hay actuación, que estará
abierta hasta las 20:45 y los festivos desde 3
horas antes de la función.

17 de junio

Sabina
Gira, Vinagre y rosas
León Arena

8 de octubre

Miguel Bosé
Gira, Cardio Tour
León Arena

17 de julio

Mónica Naranjo
Gira, Adagio 
León Arena

Félix de Agüero
Pinturas
Hasta el 29 de junio
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes de 10.00 a
14.00h. Jueves y viernes de 17.00 a
21.00h

Tres libros, 
tres exposiciones.

Hasta el 4 de junio
Cecilia Orueta, Jaume Muxart y Silvia
Álvarez
Lugar: Salas de exposiciones del
Ateneo Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18:30 a 20:30 h.

Pintores unidos

Hasta el 15 de junio
Lugar: Galería de arte Pers Polis.
Campanillas, 42.
Horario: Laborables de 12 a 14h. y de
18 a 21. Sabados de 19 a 21 h. 

Satur Vizan

paisaje urbano
Hasta el 5 de junio
Lugar: Sala de arte Bernesga, Róa de la
Vega, 8. León
Horario: De lunes a viernes de 12 a
13.30 h. y de 18 a 21 h. Sábados de
12 a 14 h

Alkios Sanabria

‘Intento Infinito’
Hasta el 27 de junio
Lugar: Centro Leonés de Arte. Indepen-
dencia, 18
Horario: De martes a viernes de 11 a 14
h. y de 18 a 21 h. Festivos de 11 a 14 h

MUSAC

• Primer Proforma 2010
Badiola - Euba - Prego

30 ejercicios - 40 días - 8 horas

al día

Hasta el 6 de junio
Lugar: MUSAC, Avda. de los Reyes
Leoneses, 24
Horario: Martes a viernes, de 10 a 14 h.
y de 17 a 20 h. Sábados y domingos,
de 11 a 15 h. y de 17 a 21 h.

exposiciones

Vía Escénica
Todas las actividades de Vía Escénica
son aptas para todos los públicos excep-
to el “Teatro de los Sentidos” que está
recomendada para mayores de 16 años.

Día 5 de junio 22:00 y 22:45h
Una experiencia en Teatro de los
Sentidos. Encuentro entre participan-
tes del Laboratorio de Teatro Sensorial
de Vías y alumnos del Postgrado de
Poética de los Sentidos de la
Universidad de Girona. Reserva de
plaza en la recepción de Espacio Vías.
Jueves 10 de junio 21:00h
Concedeclown presenta
Burrum Burrum
Dirección: Ana B. García, Chema
López.
Espectáculo de teatro clown compues-
to por seis sketch humorísticos 100%.
Día 12 de junio 21:00h
Entrega del premio de la I
Muestra de Videodanza. 
Con el grupo participante en el víagrá-
fico de Hip-hop y Funky.
Día 19 de junio 22:00h
Presentación de los Monólogos
Cómico-Sociales. Participantes del
Taller de monólogos.

11 de junio
21 h. Duendes Escapaos
22 h. Ness
18 de junio
21 h. Siva
22 h. Amargore
27 de junio
21 h. final

Día 20 de junio 12:00h
Cuentos en Familia con Juan
Navidad. Narrador de historias que
nos acerca al maravilloso mundo de
los cuentos.
Día 20 de junio 19:00h
Teatro ¿Dónde están los cuentos?.
Asociación Cultural Tamaral Joven.
Día 21 de junio 21:00 h
Teatro. Enamorado de la muerte, de
Martín Garrido.
Día 22 de junio 22:00 h
KOKE en Concierto
Día 28 de junio 22:30h
Actuación musical “Duendes
Escapaos” Fusión Cazurra.
Presentación de nuevo disco del
grupo.

Del 7 al 11 de junio
Conciertos aulas corales
20 h.  Centro Cívico León Oeste
10 de junio
Concierto área música clásica
20 h. Auditorio Ciudad de León.
11 de junio Festival infantil
18 h. Centro Cívico León Oeste

15 de junio
Concierto conjunto 
“aulas corales”
20h. Pabellón Municipal de
Deportes
17 de junio
Festival de danza
20h. Auditorio Ciudad de León

Vía Tecnológica
Todas las actividades de Vía Tecnológica
están dirigidas a mayores de 16 años.
8 y 15 de junio de 18 a 21h.
Iluminación y sonido
9 y 16 de junio de18 a 21h
Edición de Vídeo en soporte Final Cut*
7 y 14 de junio de18 a 21h
Creación de piezas sonoras en
Soporte Logic Studio*
*Los cursos de Final Cut y Logic Studio,
disponen de un horario extra.

Avenida Padre Isla 48, León. 
Tel. 987 102 710
www.espaciovias.com

X ANIVERSARIO
Escuela Municipal de Música y Danza de León

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Junio2010
Lunes 7
Conferencia “La evolución arqui-
tectónica de la ciudad de León”
Juan Carlos Ponga. Concejalía de
Cultura y Patrimonio Excmo.
Ayuntamiento de León
Miércoles 9
Proyección cinematográfica
Lunes 14
Clausura
Coro de Niños Ciudad de León
Lugar: Auditorio de León
Más información: Ayuntamien-
to de León, Concejalía de Cultura

JUNIO

Día 4 DAGORRO hip hop-rap
Día 5 QUINTETO COVA VILLEGAS jazz 
Día 11 RADIOCRASH rock/power
Día 12 AVE LIRA folk 
Día 18 NIKKEI power pop 
Día 19 DADAJAZZ jazz

Vía Formativa
Día 18 de junio 17:00 a 19:00
Día 19 de junio de 12:00 a
14.00h y de 18:00 a 21:00h
Taller: Monólogos Cómico–So-
ciales. Conducido por Juan Navi-
dad. Destinado a personas en
general, con interés en la escritura
así como en la interpretación.

23:30 horas Entrada libre

IV Clases magistrales de 

Violín, viola y violoncello

ReaIización: del 4 al 10 de julio
Profesores: Natalia Lomeiko (violín),
Yuri Zhislin (violín y viola), José E.
Bouché (violoncello), Miguel Jimé-
nez (violonchelo), Olga Sitkovetsky
(pianista acompañante), Graham
Jackson (pianista acompañante).
Más Información: Tels. 696 162 989
(violoncello) • 649 106 505 (violín y
viola), e–mail: clasesmagistralesle-
on@gmail.com

Certame lliterariu 
’La Caleya’. Reinu de Llión

Hasta el 30 de septiembre
Para textos escritos en Llionés
Premios: 1º poesía, 400€ y diploma.
1º relatos, 400€ y diploma. 2º poesía,
225 € y diploma. 2º relatos, 225€ y
diploma. 3º poesía, 100€ y diploma.
3º relatos, 100€ y diploma. 4º poesía,
Diploma. 4º relatos, Diploma.
Envío de originales: Certame Llite-
rariu La Caleya. Apartado de Correos
187, 24700 Astorga (Llión)
Más información y bases: e-mail:
lacaleya@lacaleya.org
www.lacaleya.org 

Campamentos de verano

Campamento de Playa
Colegio Residencial, A Coruña
(Náuticas+parque acuático+Xaco-
beo 2010)
Campamento Temático
AVATAR
Albergue Turístico, Serrilla Montaña
Leonesa (Multiaventura+magia+ tren)
Información e Inscripciones:
C/ Campanillas 48 1º, León (detrás
del Musac) www.guheko.com
Telf 987 082 083
campamentos@guheko.com

Ciclo de conferencias del 

Jacobeo 2010

‘El Humanismo de la  peregrinación

en el Camino  de Santiago’

8 de junio
Ponente: Gonzalo Tejerina Arias,
decano y profesor de Teología de la
Universidad Pontificia de Salamanca.
‘La hospitalidad en el Camino de

Santiago’

10 de junio
Ponente: Luis Gutiérrez Perrino,
maestro y director del colegio ‘Cami-
no del norte’.  
Lugar: Salón de los Reyes del Ayun-
tamiento de San Marcelo 
Horario: 20h.

conferencias

tiempo libre

Expovia
Del 10 al 30 de junio
Exposición fotográfica: El Hullero y
los Aluches, de Andrés de la Torre.

11 de junio - 21h
ENSEMBLE VOCAL SOLI-TUTTI
Carolina Gallois (viola), Gianni Joseph
y Francisco Velasco (coreografía y
danza contemporánea y española),
Denis Gautheyrie (director)
“Oscuro amor” para 12 cantantes y
dos bailarines en poemas de Lorca, es-
treno de ‘Destellos’ de Consuelo Díez
18 de junio - 21h
Tribuna de Jóvenes Intérpretes:
TRÍO NOVA CÁMARA
Lorena Barile (flauta travesera), Nadia
Chaviano (viola) y José Antonio García
Fuertes (guitarra)
Flores Chaviano (director artístico)

Obras de Piazzolla, Chaviano, Turina,
Muñoz y García Laborda.
22 de junio - 21h
ORQUESTA DE CÁMARA IBÉRICA
Bertrand Piétu (guitarra), José Luis Temes
(director invitado)
‘Rumores del Atlántico’
23 de junio - 21h
NURIA ORBEA (soprano), Anouska
Antúnez (piano)
Canción española y zarzuela.
24 de junio - 21h
EL CORTESANO José Hernández Pastor
(contratenor), Ariel Abramovich (vihuela)
‘La Vita Fugge’ (música renacentista de
Alonso Mudarra)

28 de junio- 21h
TRÍO ALOSIA Patricia Azanza (piano),
Irene Etxebeste (violín) y Elena Escalza
(violonchelo)
Obras de Chacón, Dúo Vital, Brotons, Fdez.
Blanco y Turina.
30 de junio - 21h
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN, Escolanía de Segovia y Coro de Niños
Ciudad de León, Pedro Herrero (recitador),
Alejandro Posada (director invitado)
‘Cantata para la Fundación de un Reino’
para recitador, coro mixto y orquesta sin-
fónica de J. Mª García Laborda
(Estreno absoluto en conmemoración de
los 1.100 años del Reino de León).

19 de junio - Mansilla de las
Mulas (Museo Etnográfico
Provincial) - 20:30h
TRÍO NOVA CÁMARA
Lorena Barile (flauta travesera),
Nadia Chaviano (viola) y José Antonio
García Fuertes (guitarra), Flores
Chaviano (director artístico)
Obras de Piazzolla, Chaviano, Turina,
Muñoz y García Laborda.
21 de junio - Villaquilambre
(Iglesia Parroquial) – 20:30h
ORQUESTA DE CÁMARA IBÉRICA
Bertrand Piétu (guitarra), José Luis
Temes (director invitado)
‘Rumores del Atlántico’
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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 16 a 19h.,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.

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

EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda. Padres Agustinos, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfajeme) Tel. 987 84 04 48
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Van Goggh Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Sábados, domingos y festivos 6€, laborables
5,80 €. Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €. En
3D Precio: Precio: Sábados, domingos y festivos 7,90€, laborables 7,50 €.
Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 6,50 €.

Prince of Persia: las arenas del tiempo
15.45**, 16.45**, 18.05, 19.00, 21.30 y 0.05* h.

Robin Hood 16.15**, 19.00, 22.00 y 0.40* h.

Iron man 2 19.30 h.

Que se mueran los feos 20.25, 22.35 y 0.50* h.

Un ciudadano ejemplar 20.25, 22.35 y 0.50* h.

Jacuzzi al pasado 16.20 y 18.20 h.

The Crazies 16.30, 22.10 y 0.15* h.

Legión 16.00**, 18.10, 20.20, 22.15 y 0.30* h.

Kick Ass, listo para machacar 15.45**, 18.00, 20.20, 22.40 y 1.00 * h.

La última canción 16.00**, 18.10, 20.20, 22.30 y 0,40 * h.

Sexo en Nueva York 2 16.15**, 19.15, 22.05 y 1.00 * h.

* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos.

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

Y no te pierdas ...

Cartelera de cine

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) 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

el sudoku semanal

Solución del nº 217

218

Alicia en el país de las maravillas (3D) 18.30 h.

Como entrenar a tu dragón 16.45 h.

Océanos 18.35 h.

Baaría 22,45 h.

Robin Hood (digital 2D) 17.15, 20.00 y 22.45 h.

Príncipe de Persia 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Street Dance (3D) 16.45 y 20.30 h.

El pequeño Nicolás 16.45 y 18.35 h.

La nana 20.30 y 22.45 h.

Ciudad de vida y muerte 20.00 y 22.45 h.

Welcome 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Del 20 de mayo al 18 de julio
Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h.
Festivos de 12 a 14h.

Libros

20 €/ módulo semana / anuncios solo texto 6 €/ semana

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Nueva sección

CLÍNICA DR. DIEZ LUNA
Medicina Estética
Avda. República Argentina, 5-6º Dcha- 24004 León.
Tel. 987 091 626 • doctordiezluna@doctordiezluna.com

AYUDATE
Alquiler y venta de productos para la tercera edad y discapacitados
Maestro Nicolás, 27, bajo 24005, León Tel/Fax: 987 170 478
Móvil: 686 256 768 • info@ayuda-tecnica.com

CLÍNICA BÍO
Centro de osteopatía
Padre Javier de Valladolid, 7 - 1ºA - 24005 León
Teléfono: 987 08 40 80 • www.centrobio.com

INSTITUTO GLAM
Medicina estética, capilar y dental
Avda. José Aguado, 3 - 24005 León
Teléfono: 987 21 68 80 • www.institutoglam.es

Clínicas oftanmológicas, Clinicas dentales, Centros de fisioterápia, Orto-
pédias, Centros de Podología, Farmacias, Parafarmacias

En un relato arrebatador en el
que la política, la religión, la vida
militar y la intriga se entrecruzan
y se confunden, Margarita Torres
nos ofrece un vívido retrato de
Flavio Teodosio (Teodosio el Vie-
jo), en los tiempos en que era un
valeroso general del ejército del
Imperio romano. La novela 'La
profecía de Jerusalén' está publi-
cada en la colección Narrativas
Históricas Edhasa.

En el año 365 a. C., los emba-
tes de las hordas bárbaras
empiezan a resquebrajar las
puertas del Imperio comandado
primero por Jovino y luego por el
antaño camarada de armas de
Teodosio,Valentiniano I, pero el
noble general se enfrenta a pro-
blemas más acuciantes que
ponen en riesgo no sólo su vida,
sino también la de su esposa Ter-
mantia, su hijo llamado también
Teodosio y toda su estirpe veni-
dera.El origen y las creencias reli-
giosas de la familia pueden aca-
bar por convertirse en su senten-
cia de muerte. Sobre un fondo
histórico colorista y escrupulosa-
mente reproducido, La profecía
de Jerusalén proyecta una apa-
sionante historia que nos remon-
ta a los primeros tiempos del cris-
tianismo y a un momento suma-
mente crítico de la historia de
Occidente en un formato de mus-

culado thriller histórico.
La combinación de una trama

arraigada en las creencias reli-
giosas de la época con una exce-
lente panorámica del momento
histórico hacen de esta novela
uno de los relatos más apasio-
nantes sobre uno de los militares
más interesantes y poco conoci-
dos de su tiempo. La autora goza
de amplia reputación en su
ámbito,pero se revela aquí como
una narradora capaz de crear
una trama sinuosa y sorprenden-
te que hará las delicias de los afi-
cionados al género.

Edita: Edhasa
Páginas: 448
Formato: 15 x 23 cm.
I.S.B.N.: 9788435061995
Precio: 25 €

La profecía de Jerusalén
Margarita Torres

Cultura propiaCultura

Coordenadas Polares
Fotografías de
Marcelino Cuevas
y Vicente García

Una visión intima
Tauromaquia

Hasta el 27 de junio
Lugar: Casa de las
Carnicerías.
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de
19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Hasta el 30 de junio
Lugar: Centro Cultu-
ral Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de
19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.



Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 51 73 10

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN LEÓN ·  del 4 al 10 de junio de 201028|

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2
baños, cocina amueblada, salón.
Garaje y trastero. Orientación sur.
649097215, 676511531
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa
ganadera. Servicios de agua, luz y
alcantarillado. Sin vivienda. Eco-
nómica. 630525317
A 30KM DE LEÓN Carretera de
Valladolid. Se vende casa con
patio. Para reformar. 15.000 €.
657909300
AL LADO RIOSOL Apartamento
reformado y muy soleado. Ascen-
sor, calefacción central, cocina
amueblada, parquet. Vistas.
987273086
BARRIO EL EJIDO Frente a la
plaza. Exterior. soleado. Todo
reformado. Muy pocos gastos.
Amueblado. 3 hab, 60m2.
24.000.000 ptas. 665429923
BARRIO SAN MAMÉS C/ Fer-
nando III El Santo. Piso de 3 habi-
taciones, cocina, baño, salón.
trastero. Al lado parque. 83.000 €
negociables. 650131176
C.C. ESPACIO LEÓN Aparta-
mento nuevo, a estrenar. Orienta-
ción sur, todo exterior. Fenomenal
terraaza, 2 hab, baño, salón-
comedor, cocina. Dos trasteros y
plaza de garaje. 628698612
CÉNTRICO PRÓXIMO a la Uni-
versidad dúplex en León. 130m2
útiles, 4 hab, salón de 33m2. .
Muy soleado. 987249103
CENTRO OPORTUNIDAD!! Se
vende piso de 3 hab, salón, coci-
na equipada y baño. Exterior, muy
luminoso. Para entrar. 114.192 €.
(19.000.000 Pts) 676801422
CERCA DE RIAÑO se vende
Casa y cuadra. Para casa rural o
negocio. 987206899, 660825211
CERCA JOSÉ MARÍA FERNÁN-
DEZ se vende o se alquila piso. C/
SAN GUILLERMO Se vende o
alquila local acondicionado para
bar o cualquier otro negocio.
639616484; 629803458, fines de
semana
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.
Salón, 4 hab, 2 baños, aseo. Gara-
je. Gran bajo cubierta 45m2 acon-
dicionada. Cocina 15m2 amuebla-
da. Parcela. OCASIÓN. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 16
min. León. Con Finca de 2.400m2
cercada. Salón con chimenea, 4
hab, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis
y otras dependencias. 32.000.000
PTAS NEGOCIABLES. 654310903
CHALETS Situado en zona tran-
quila, soleados. Combinación de
ladrillo rústico, forja y madera.
cocina, salón con chimenea, 4
hab, 3 baños, jardín. Hilo musical,
aspiración central, placas sola-
res. 606967372
CHOLLO Astorga, C/ Sol,
120m2,2ª planta sin ascensor,
amueblado, 3 hab, salón, cocina,
3 trasteros, terraza. Muy poca
comunidad. 75.000 €. Escucho
ofertas por traslado. 639887725
CHOLLO Casa en pueblo Mogro-
vejo de 180m2, 4 hab, salón, tras-
tero, garaje, chimenea. Las mejo-
res vistas. 65.000 €. Escucho
oferta por traslado. 619306306
EL CRUCERO Apartamento. Se-
gundo piso sin ascensor. Semia-
mueblado. 2 hab, salón, cocina
amueblada y equipada, baño. Cal.
gas ciudad. Trastero. Poca comuni-
dad. Por sólo 60.000 €. 627284765
EL EJIDO Vendo piso de 92m2.
Ascensor. Calefacción gas ciu-
dad. 16.000.000 ptas. 660860736
FERNÁNDEZ LADREDA Vendo

piso. Cuarto sin ascensor. 60.000
€. 616532361, 987212171
LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.  185m2
construidos, 4 hab, salón, cocina,
baño. 700m2 en patio, nave, huer-
to y finca. 130.000 €. 651362014
LA MATA DEL PÁRAMO Se
vende casa de 5 hab, salón, baño
y aseo, patio y 500m de huerta.
45.000 €. 987804770
LEÓN LASTRA Piso de 145m2,
nuevo, a estrenar. Muy bien
orientado, soleado. Altura, bue-
nas vistas. Amplísima cochera y
trastero. Visítelo sin compromiso.
325.000 €. 648882147, tardes
MONTAÑA LEONESA VENDO
casa recién reformada, amuebla-
da con calefacción. Y otra casa
sin reformar, 2 cocheras y un
huerto unido a la misma. Puerta
entrada piso. 987206123,
616018756
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet adosado 240m2 + 80m2
jardín. Cocina totalmente amue-
blada, despensa, 2 baños comple-
tos, hidromasaje, 3 hab, bajocu-
bierta. todo madera. Bobega.
amplio garaje, sala plancha.
Inmejorable estado. 248.000 €.
625027976
MURCIA COSTA Santiago de la
Ribera. Dúplex de 3 hab, 2 baños.
Buen precio. Se vende o se cam-
bia por una una vivienda en León.
659512744 (Movistar),
607446403 (Vodafone
NAVATEJERA Se vende aparta-
mento soleado, 2 hab, salón, coci-
na, 2 baños, 2 terrazas. Cochera y
trastero. Segunda altura. 120.000
€. 636024480
NAVATEJERA Vendo piso de 3
hab, salón, cocina y 2 baños
amueblados, empotrados. Garaje
y trastero. 130.000 €. 619945606,
tardes; 696341381, mañanas
OCASIÓN Adosado en el Barrio
La Sal. 4 hab, jardín, cochera, 2
baños, trastero. 646514247
OPORTUNIDAD EL EJIDO
65m2. Para reformar (puertas,
ventanas, calefacción..). Quinto
con ascensor,  trastero. 2 habita-
ciones, salón,cocina 15m2, baño,
despensa. Gas ciudad hasta la
ventana. Mucha luz. 85.000 €. No
negociables. Abstenerse inmobi-
liarias.  629633687, 679468791
OPORTUNIDAD Vendo aparta-
mento totalmente amueblado en
Villaobispo. Súper económico.
636902378, 629292036
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso de 100m2, 4 hab,
salón, cocina, baño. Reformado.
Sin ascensor. 28.000.000 ptas. No
agencias. Para entrar a vivir. Edifi-
cio rehabilitado. Posibilidad de
muebles. 676264477, 914748005
PINILLA Cerca de Espacio León.
Vendo piso de 3 hab. Entreplanta.
76.000 €. 685487174
PRINCIPIO SUERO DE QUIÑO-
NES Segundo piso totalmente
exterior, 97m2 aproximadamente,
3 hab, 2 baños, despensa. Incluye
plaza de garaje. 676953416
RAMIRO VALBUENA
Vendo/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño. Garaje.
Apto para oficinas, despachos,
consultas, etc. 609218944
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Av. Constitución. 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, tras-
tero. Garaje. Muy soleado.
Semiamueblado. 148.000 €.
636963594, 699207348
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Céntrico. Dúplex 88m2, salón
30m2, cocina amueblada, 2 hab.,
armarios empotrados, 2 baños,
garaje y trastero. Edificio nuevo
2008. 170.000 €. 637737781
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Necesita
reforma. Huerta de 1.800m2 apro-
ximadamente. 679519343

SAN MAMÉS Piso 70m2, ascen-
sor, trastero, 2 hab, 2 baños,
salón, cocina, cal. gas, alicata-
dos, parqué, puertas, pintura, ins-
talación eléctrica y agua. Bloque
y piso reformado. 140.000 €.
637703737
SAN MARTÍN DE LA FALAMO-
SA. A 15km. de Carrizo de la
Ribera. Se vende primer piso de
110m2 con local de 110m2 y patio
de 40m2. Se regala la finca parte
trasera de la casa. 679468792,
679468793
SANTA ANA Dúplex de 110m2
útiles, 4 hab, 2 baños completos,
cocina equipada. Orientación sur.
Garaje y trastero. 270.000 €.
667343940
SECOS DEL PORMA Se vende
casa para entrar a vivir. con finca
y huerta. 630830850
TERCER GRUPO PINILLA Casa
bien situada. Con pozo artesiano.
Superficie total de 310 a 320m2.
635638802, tardes
URGE Vender piso en Trobajo del
Camino. 3 hab, 2 baños. Amuebla-
do. Garaje y trastero. 685487174
VALDESPINO VACA Ayto. Jua-
rilla, cerca de Sahagún. Casa de
13m de largo x 8m ancho, patio,
cuadras y para recoger tractor.
Luz, agua y huerto de 20 arias y 62
centarias. 30.000 €. 987215247
VILLAOBISPO Ctra. Santander,
52. Se vende o se alquila aparta-
mento amueblado de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza.
Garaje y trastero. 3º con ascensor.
Nuevo. 609218944
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construcción.
Excelente situación y amplias
parcelas. 669843553
VILLAOBISPO Ocasión aparta-
mento de 4 años, 2 hab, salón,
cocina y baño amueblados, terra-
za. Garaje y trastero. 19.000.000
ptas. negociables. 669753535

VILLAOBISPO OPORTUNI-
DAD Apartamento de 11
años, 2 hab, salón, cocina,
baño. 3º soleado. Trastero.
Plaza de garaje. 17.900.000
ptas. (107.581 €). 628163655

VILLAOBISPO Vendo o alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina, baño. Garaje. Abstener-
se inmobiliarias. 987224096,
606264018
ZONA CORTE INGLÉS Se vende
piso, 3 dormitorios, 2 baños, y
servicios centrales. Garaje y tras-
tero. 270.000 €. 658215803,
987257179
ZONA EL EJIDO Vendo ático. Dos
partes completamente indepen-
dientes. Posibilidad de segregar.
cochera. 669963001, mañanas
ZONA INMACULADA Piso
reformado, a estrenar. 2 hab,
salón, cocina equipada, baño,
trastero. Ascensor. 678487158
ZONA JOSÉ AGUADO Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina,
baño, terraza, garaje y trastero.
650150723, 659107362
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
nuevo de 140m2 útiles. Todo exte-
rior. Muy luminoso. Cerca de cole-
gios. Buenas vistas. 652549159
ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso amplio, exterior y muy lumi-
noso. 3 hab, arm. empotrados,
cocina amueblada, despensa,
trastero. gas natural. Vistas al
parque. 102.000 €. 987247480
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS y Parque Quevedo se ven-
den pisos. Bonitos. Para entrar a
vivir. 661910825
ZONA PARAISO CANTINAS
junto la bolera). 3 habitaciones,
cocina, 2 baños, patio particular
de 45m2. Calefacción gas-oil con
contador individual. Cochera y
trastero. 1ª planta. 639469258
ZONA PARQUE  QUEVEDO piso
reformado y amueblado. Materia-

les de primera calidad. 3 habita-
ciones, salón,cocina y 2 baños.
Gas ciudad contador individual.
Trastero. Terraza cerrada. Precio
negociable. 639469258
ZONA POLÍGONO 10 Se vende
piso de 3 hab, salón, grande, 2
terrazas. Garaje y trastero.
987251470, 609241107
ZONA SAN FRANCISCO Se
vende piso de 95m2, 3 hab. Octa-
va planta. Servicios centrales.
186.000 €. 685487174
ZONA UNIVERSIDAD Aparta-
mento de 2 hab, salón comedor,
cocina, baño. Garaje. Trastero. todo
exterior. A estrenar. 650790590
PISOS Y CASAS VENTA

ALICANTE Alquilo piso en el
centro. Al lado de la playa.
987263113
CHALET O CASA en León o muy
próxima a León (Trobajo, San
Andrés, Carbajal, Puente Castro,
etc.). Imprescindible que tenga
zona libre (jardín, patio, local) de
más de 200m2. 676168623

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo apar-
tamento con o sin muebles. Todo
exterior. 987200389, tardes
A 15MIN. DE LEÓN Casa en Fle-
cha de Torío, confortable, con cale-
facción, amueblado. 987576035,
628496301
A 20KM. DE LEÓN Alquilo cha-
let tipo casa de campo con jardín
y patio. 670223262, 987802557
A 5KM. DE LEÓN Se alquila cha-
let 5 hab,3 cuartos de baño, pisci-
na privada con ozono. Verano y
largas temporadas. 987226869
ALICANTE Alquilo piso por quin-
cenas o meses. 630840103
ARQUITECTO TORBADO, 4 Al-
quilo apartamento amueblado de 2
hab, salón, cocina, baño y hall. Ser-
vicios centrales. 390 € + comuni-
dad. 987223990, 659476765
ASTURIAS Alquilo piso en Riba-
desella, a 50m de la playa. Capa-
cidad para 5 personas. Fines de
semana y verano. 983235911,
616106139
ATENCIÓN MÉDICOS Y EN-
FERMERAS Cerca Hospitales.
Alquilo piso de 4 hab, salón, coci-
na, salón, baño y aseo. Parqué. Cal.
gas ciudad. Completamente amue-
blado. Nuevo. Plaza de garaje y
trastero. 618735303, 987242798
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
8. Alquilo piso con muebles, 4 hab,
salón, cocina, baño y aseo. Servi-
cios centrales. Precio 440 €. Gas-
tos aparte. 987800242, 686526562
BAIONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa nueva, finca
con jardín, barbacoa. Excelentes
vistas al mar. Todas las comodi-
dades. Meses, quincenas o sema-
nas. 679084875
BENIDORM A 3 min. de las 2
playas. Alquilo apartamento nue-
vo, totalmente equipado. Todo
eléctrico, aire acondicionado. Por
quincenas o meses. Agosto y
octubre. 987312091, 679168690
BENIDORM Alquilo apartamento
amueblado con todos los electro-
domésticos, piscina. 699633701
BENIDORM Alquilo apartamento
con piscina y parking. Precio eco-
nómico. 689623226, 965864882
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, completamente equipa-
do. Piscina y solarium. Inmejora-
ble zona. 987216202, 987201981
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acondi-
cionado, piscina, parking.
987255332, 660783561
BENIDORM Apartamento cerca
de la playa. Urb. privada. Buenas
vistas al mar. Parking y piscina.
Totalmente equipado. A partir de
junio. 987264410, 626272393

BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, par-
king. Semanas, quincena, meses.
653904760
BUENA ZONA DE LEÓN Alquilo
piso amueblado de 4 hab. Servicios
centrales. Plaza de garaje. 450 €
comunidad incluida. 617368028

C/ SAN MAMÉS Alquilo
piso de 2 hab, salón, coci-
na amueblada. 350 €.
696740659

CALPE Alquilo apartamento
amueblado en primera línea de
playa. Garaje. 616833660
CÉNTRICO Alquilo apartamento
totalmente amueblado, comodi-
dades. 2 hab, salón, cocina y baño
con jacuzzi. Lavadora, lavavaji-
llas, cal. gas ciudad. Hilo musical.
987263875, 680144610, tardes
CÉNTRICO Alquilo apartamento,
nuevo, cocina y baño amueblado.
Con trastero. A partir del 15 de
junio. 625509210
CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab,
salón, cocina, baño. Sin amue-
blar. 987253477, 661218431
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños,
salón, cocina. Plaza de garaje
opcional. 608051220
CENTRO DE LEÓN C/ Alfonso V.
Apartamento amueblado de 1
hab, salón, cocina, baño. Servi-
cios centrales. 75m2. Con mucha
luz. 700 €. 609654920
CERCA EDIFICIO EUROPA Al-
quilo piso grande con muebles. Cal.
individual de gasoleo. Todo exterior.
Soleado. 480 €. 600005406
CERCA PLAZA MAYOR Se
alquila piso amueblado de 3 hab.
Servicios centrales. 987226845,
695441280, tarde o noche. Abste-
nerse agencias
COLINDRES Catabria, a 2km. pla
ya de Laredo. Alquilo piso equipa-
do de 3 hab. Temporada de vera-
no. 987226194
COMBARRO Pontevedra alquilo
piso y otro en Vivero (Lugo) en la
playa. 981939322
COSTA BRAVA NORTE Colera,
a 150m playa. Particular alquilo
cómodo apartamento totalmente
equipado, tv, lavadora, frigorífico,
microondas. Verano: semanas,
quincenas, meses. 914054614,
606179327
DAOIZ Y VELARDE Cuarto piso
amueblado al lado del Politécni-
co. 2 hab, salón, cocina, trastero y
plaza de garaje. En buenas condi-
ciones. 987255366, 680509752
DOÑA CONSTANZA Aparta-
mento amueblado, equipado. 2
hab, salón, cocina, cuarto de
baño, trastero. Gastos de comuni-
dad y garaje incluidos. Todo exte-
rior, muy soleado. 480 €/mes.
987228122
EL EJIDO Piso con arm. empotra-
do, 3 terrazas, cocina y baño
amueblados. Negociables. Cal.
gas. Todo exterior. Doble ventana.
Particulares. 629474398
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado de 2 hab. 430 €
comunidad incluida. Posibilidad
de plaza de garaje. 686236349
FERNÁNDEZ LADREDA Esqui-
na Alcalde Miguel Castaño  se
alquila apartamento. También se
alquilan dos plazas de garaje.
607247472, de 11 a 13 horas y de
17 a 19 horas
GALICIA Alquilo casa en San-
genjo de planta baja con terraza.
En Raxó piso y apartamento a
nivel de jardín, a 40m de la playa
y a 40km. del centro de Sangenjo.
986740624, 660318319
GIJÓN A 10 min. playa San Loren-
zo andando. Alquilo piso de 2 hab.
Quincenas o meses. 658478751
GIJÓN Próximo curso escolar y
verano. Apartamento en zona La
Arena. 2 hab, baño y aseo.
647207100

GIJÓN Verano. Playa de San
Lorenzo. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. Alquilo apartamento de 2
hab, baño y aseo. 650204888,
987229532
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, terraza. Amueblado y equi-
pado. Cochera. Del 1 al 20 julio y
del 5 al 21 de agosto. Enseño
fotos. 987216381, 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento y bungalow
en Puerto del Carmen, Lanzarote.
Urbanizaciones privadas. Bien
comunicadas. Cerca playa. Total-
mente equipadas. Semana: 300
€. Quincena: 400 €. 686603344
JOSÉ AGUADO nº 45, 5ºB (al
lado Inteco) alquilo piso.
987783510, 639919854
LA CORUÑA  SE ALQUILA apar-
tamento de 2 hab, cocina, 2 baños,
salón y garaje. Equipado. 646909841
LA CORUÑA Ría de Arousa.
Cabo de Cruz. Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab. Vistas.
Garaje. Semanas o quincenas.
635848390
LA LASTRA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños. Gas
natural. Orientación sur. Garaje y
trastero. 685487174
LA PALOMERA Precioso piso
amueblado de lujo, 3 hab, salón,
cocina, baño y aseo, 2 terrazas.
540 € comunidad incluida. No
agencias. 669753535
LA PÍCARA Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, 2
baños, despensa. Garaje. Todo
exterior. 1.000 €. 609654920
LA VIRGEN DEL CAMINO Urb.
El Truévano. Alquilo chalet nuevo
en esquina, amueblado, 3 hab, 3
baños. Amplia parcela. 600 € +
gastos. 692048756
LEÓN Alquilo piso y apartamen-
to. Recién reformados. Zona La
Sal. 630509902
LEÓN Renedo de Valderaduey. 2
casas nuevas con mucho encan-
to. Juntas o independientes.
Capacidad 8/9 o por habitacio-
nes. Equipada, lavavajillas, parri-
lla, etc. 606267693, 638714977
LOS ALCÁCERES Murcia, Mar
Menor. Alquilo apartamento de
planta baja, patio y amplia terra-
za. Muy cómodo. Económico.
983221578, 665232811
LOS ALCÁCERES Murcia. Cerca
playa. Apartamento de 2 hab. Gara-
je. Nuevo. Verano. 679822014
MAR MENOR Zona San Pedro
del Pinatar, Lo Pagán. muy cerca
de la playa de Los Barros. Alquilo
piso por quincenas o meses de
verano. 2 hab, baño y aseo.
609943016, 987230694
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso amueblado para estudiantes
3 hab, 2 baños, cocina equipada,
salón, ascensor. Muy soleado. 460
€ comunidad incluida. 676801422
MOGRO Cantabria. Chalet con
piscina junto a la playa. Urbani-
zación cerrada. 979720377,
616814616
MONTE DE PIEDAD 12 -1º Izda.
Zona Mariano Andrés. Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón.
Trastero. 320 €. 987221216
NAVATEJERA Alquilo bonito
apartamento amueblado de 1
habitación, salón y cocina equipa-
da. Cal. gas ciudad. Plaza de gara-
je. También en venta. No agen-
cias. 686959104, tardes
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mentos en primera línea de playa.
Jardín y piscina. 942630704
PADRE ISLA Alquilo piso amue-
blado meses de verano. Servicios
centrales. 987246277
PÁRROCO PABLO DIEZ Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón,
2 baños. Cal. central por contador.
2 meses de fianza. 495 €.
652931402
PISO AMUEBLADO Nuevo. Con
ascensor, calefacción y cochera.
686556625

OFERTA

DEMANDA
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INMOBILIARIA

VENTA
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm.
Cocina americana. A estrenar. Gas na-
tural. Garaje y trastero. 97.000 € IVA in-
cluido
LAS VENTAS. 3 dorm. Amueblado. Gas
ciudad. Trastero. Todo exterior. 108.000
€ (18.000.000 Pts)
PADRE ISLA. 79 m2. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Armario empotra-
do y vestidor. Cocina y baños equipados.
Hidromasaje. Ascensor. Garaje y traste-
ro. Nuevo. 252.425 € (42.000.000 Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón,
cocina, terraza, baño y aseo. Todo ex-
terior. Gas ciudad. Trastero y 2 plazas
de garaje. Orientación oeste. A estrenar.
142.000 €
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2.
Apartamento 2 dorm. Ascensor. En-
ganche gas ciudad. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
C/ LOS OSORIOS. 67,45 m2. Aparta-
mento 2 dorm. Gas natural. Ascensor.
2 terrazas cubiertas. 162.000 €
RAMÓN Y CAJAL. 60 m2. 2 dorm.
Calefacción central. Amueblado. 2 te-
rrazas. Trastero. 120.000 €

(19.966.320 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2.
Apartamento 2 dorm. Amueblado. A es-
trenar. Todo exterior y orientación sur.
249.000 €
LA SERNA. 69 m2. Apartamento 2
dorm. A estrenar. Gas natural. Ascen-
sor. Garaje y trastero. 154.000 €
(25.623.444 Pts)
CHALET ADOSADO CTRA. ASTURIAS.
177,30 m2. Parcela de 60 m2 más 30 m2

en porche. 3 dorm, baño y aseo. 2 ar-
marios empotrados. Cocina equipada.
Semiamueblado. Gas natural. 200.000
€

PADRE ISLA. Estudio abuhardillado
amueblado y equipado. Calefacción
Central c/ contador. Ascensor. Garaje.
108.000 €
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Cocina y baños equipa-
dos. Calefacción central c/ contador.
Todo exterior. Orientación este. Garaje
y trastero. 128.000 € (21.297.408 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm.
Cocina amueblada. Cocina calefactora
carbón c/ radiadores. Doble ventana alu-
minio. 125.000 € (20.798.250 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200
m2 de vivienda y 80 m2 de parcela. 4
dorm, 2 baños y aseo. Cocina equipa-
da. Armarios empotrados. Buhardilla.
210.000 €
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. Casa
de dos plantas. 192 m2 de solar. Fachada
de 14 m. Para reformar. 275.000 €
FERNÁNDEZ LADREDA. 100 m2. 3
dorm, 2 baños. 2 armarios empotra-
dos. Ascensor. Gas natural. Cocina
americana equipada. 185.700 €
(30.900.000 Pts)
BENITO ARIAS MONTANO. Aparta-
mento 2 dorm. Dos armarios empotra-
dos. Gas ciudad. Ascensor. Garaje y
trastero. A estrenar. 138.233 €
(23.000.000 Pts)
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 alqui-
ler con opción a compra.
ONZONILLA. Chalet adosado. 3 dorm,

2 baños y 1 aseo. Cocina equipada.
Semiamueblado. Vestidor. Parcela.
Garaje. Gasóleo. Piscina comunitaria.
190.000 € ( 31.613.340 Pts )
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN.
108 m2 de vivienda y 20 m2 de patio.
Planta baja y 1ª planta. 228.385 €
(38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
160.000 € (26.621.000 Pts )
BARRIO LA INMACULADA. Casa in-
dividual. 3 dormitorios. Amueblada.
Calefacción carbón c/ radiadores.
93.160 € (15.500.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 123.810 € ( 20.600.000 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270
m2. Para reforma. 135.829 €

(22.600.000 Pts)
C/ ÁNFORAS. Piso 3 dorm. 2 terra-
zas. Calefacción carbón. Enganche gas
ciudad. Orientación sur. Trastero. 88.000
€ (14.641.968 Pts) Negociable
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 85.000
€ (14.142.810 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo. To-
talmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 120.000 €.
AVDA. PALENCIA. Apartamento 1 dorm.
Ascensor. Servicios centrales. Cocina
equipada. 110.000 € (18.300.000 Pts)
LA FLECHA DE TORÍO. Casa  y finca
de 1.159 m2. Calefacción carbón con
radiadores. 94.360 € (15.700.000 Pts)
BOÑAR. Casa de dos plantas amuebla-
da. Nueva. Garaje para tres coches.
Gasóleo. 7 dorm, 3 baños, salón, coci-
na equipada, terraza de 20 m2. Parcela
de 3.000 m2. Barbacoa. 276.470 €
FEDERICO ECHEVARRÍA. Local de 40
m2. Acondicionado. 75.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado co-
mo bar. 72.121 €

ALQUILER
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Reformado. Gasóleo. 450 €/mes
SAN MAMÉS. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Gasóleo. 500 €/mes
PADRE ISLA. Alquiler 2 dorm.
Amueblado. Gas ciudad. Reformado.
Garaje. 450 €/mes
OBISPO ALMARCHA. 3 dorm. Gasó-
leo. Amueblado. Ascensor. 400 €/mes
ZONA CHANTRÍA.Apartamento 2 dormi-
torios. Amueblado. Gas ciudad. 450 €/mes
C/ COLÓN. Apartamento 1 dorm amue-
blado. Servicios centrales. Ascensor.
420 € comunidad incluida
RELOJERO LOSADA. Apartamento 2
dorm. Gas natural. Ascensor. Amuebla-
do. 385 €/mes
PALOMERA. 3 dorm, 2 baños.
Amueblado. Ascensor. Calefacción cen-
tral c/ contador. 500 €más 88 € de co-
munidad.
SAN MAMÉS. 3 dorm. Soleado.
Amueblado. Gasóleo. 470 € más 30
€ de comunidad
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gas natural. Garaje.
550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con li-
cencia y proyectos aprobados para res-
taurante. 1.200 €/mes
FERNÁNDEZ LADREDA. Alquiler local
de 300 m2. Acondicionado. 1.800 €

Avda. Padre Isla, 41• León 
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PLAZA ODÓN ALONSO Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab, salón. Servicios centrales.
Ascensor. 987255294, 646621006
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, 2 terrazas. Parqué. Exte-
rior. 7ª planta. con vistas. Cal. y
agua caliente contador. Muy buen
estado. 987232021, 630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
PUENTE CASTRO Casa de plan-
ta baja, 3 habitaciones, cocina,
baño. Cochera y patio. 679480316
RAMÓN Y CAJAL Nº13 Alquilo
apartamento amueblado. Servicen-
trales. Soleado. 380 € mas comu-
nidad. 987223990, 659476765
RELOJERO LOSADA Aparta-
mento de 2 hab., salón, cocina,
baño, 2 despensas. Todos los gas-
tos incluidos menos luz y calefac-
ción. Con nómina o pensión.
987273086
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pisci-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439, 656743183
SANTA POLA Alicante. Bunga-
low con terraza-jardín. Amuebla-
do, 2 hab, salón. Cerca playa y
náutico. Calle privada. Días,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo aparta-
mento a 400m playa El Sardinero.
2 hab, salón, cocina, baño. Muy
bien equipado. Desde 550
€/quincena. 658566448
SANTANDER Zona Valdenoja.
Piso 2 hab. con 2 baños. Exterior,
vistas mar. Portero, parking, jar-
dín. 5min. andando playa Sardi-
nero. Totalmente reformado,
equipado. 2ª quincena junio, julio,
agosto. 627717779
TAZONES (Villaviciosa) Asturias.
Alquilo apartamento, 2/4 perso-
nas. Al lado de la playa. buenas
rutas para senderismo. Por quin-
cenas o semanas. Junio, julio y
agosto. 987203867
TORREVIEJA a 5 min. playa. Al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño, 2 terrazas. Totalmen-
te equipado. Piscina. Junio, julio y
septiembre. 626152643
TROBAJO DEL CAMINO Avda.
Constitución. Alquilo piso nuevo de
70m2. Todas las comodidades. Ga-
raje y trastero. Económico.
987170869, 659628448, 692148290
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Lidl. Alquilo dúplex. Tercero sin as-
censor. 1ª planta: cocina americana,
despesna, 1 hab, baño. 2ª planta:
trastero, baño, 2 hab. Cal. contador
gasoil. Garaje. 638591569
VACACIONES DE VERANO
Gijón. Alquilo piso zona Begoña.
3 hab, electrodomésticos comple-
tos. 699978491, 616728105
VACACIONES EN GALICIA
Pontevedra, La Guardia. Pueblo
marinero, frontera con Portugal.
Alquilo piso nuevo con terraza,
ascensor y plaza de garaje. Total-
mente equipado. 986613484,
669967497
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Alquilo dúplex
nuevo, con buenas vistas al mar
desde salón y habitación. Total-
mente equipado. Lugar tranquilo.
986614360, 666689969
VERANO GIJÓN Alquilo aparta-
mento en la playa de San Lorenzo,
2 hab, salón, cocina, terraza, baño
y ascensor. Muy acogedor. Julio,
agosto y septiembre, mes o quince-
nas. 650193921, a partir 15h
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento, 1 hab, salón-comedor,
cocina, baño. Garaje y trastero.
470 €. Nuevo, a estrenar.
628698612
ZONA CATEDRAL Alquilo apar-
tamento 60m2, 1 hab. Calefac-
ción y agua caliente centrales.
Amueblado, cocina equipada.
Ascensor. 520 € comunidad
incluida. 987254103, 630673267
ZONA CORTE INGLÉS Se alqui-
la piso amueblado, 3 dormitorios,
2 baños y servicios centrales.
658215803, 987257179
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras.
987255296
ZONA EL EJIDO Alquilo piso de
3 hab, comedor, cocina, baño, 2
terrazas cerradas. Cal. gas ciu-
dad. 5º con ascensor. 987846860,
677141439
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 370 € comuni-
dad incluida. 676661620
ZONA MARIANO ANDRÉS
Bonito apartamento. Seminuevo.
Amueblado. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y cochera.
987236727, 625551812
ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso de 3 habitaciones, salón,
baño. Amueblado. 450 € comuni-
dad incluida. 620391391

ZONA NOCEDO - SAN
MAMÉS Zona Universidad. Se
alquila piso a tres chicas trabaja-
doras o estudiantes. En muy buen
estado. 987229658
ZONA NUEVO PALACIO CON-
GRESOS Alquilo o vendo piso
soleado de 87m2, 3 hab, salón,
cocina equipada, terrazas cerra-
das. Amueblado. Con garaje.
649129552, 661193182
ZONA PADRE ISLA Se alquila
piso reformado. 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Soleado. Calefacción gas ciudad.
646741142. 659563062.
987205851
ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso y casa con patio y
pequeño jardín. Acogedores,
tranquilos y soleados. Los 2
amueblados. Imprescindible
nóminas. Para 2/3 personas. Eco-
nómico. 677815667
ZONA PINILLA Piso amueblado,
3 hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas cerradas. Cal. y agua
caliente centrales. Poca comuni-
dad. Todo exterior. Excelente ser-
vicio de autobuses. 646477999,
606072122
ZONA REPÚBLICA ARGENTI-
NA Piso amueblado de 3 hab, 2
baños, salón, cocina, lavadero y
despensa. Servicios centrales.
Llamar tardes: 987234190,
616258739
ZONA UNIVERSIDAD VILLAO-
BISPO Se alquila apartamento
amueblado, 1 hab, cocina, salón,
baño. Calefacción y agua caliente
central con contador. 300 €.
627126099
ZONA UNIVERSIDAD Final de
Nocedo. Alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina,
baño. Garaje y trastero.
987229023, 659963689

ALREDEDOR DE LEÓN Se bus-
ca apartamento amueblado de 1
hab en alquiler. Máximo 350 €.
655048285
PARQUE DE LOS REYES Cerca.
Busco apartamento amueblado
en alquiler para los meses de
junio y julio. A dos personas muy
responsables. 987210242

1.2
OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o alqui-
la  nave de muebles de 1.200m2
por jubilación. Acondicionada de
lujo. Apta para otros negocios.
Pasando Onzonilla, N-630, ctra.
León-Benavente. 609218944
A 5 MINUTOS CATEDRAL urge
vender negocio de mercería y len-
cería. 97.000 €. Local 70m2 en c/
San Guillermo nº 29. 987202827
AVDA. PADRE ISLA, 132 Ven-
do/alquilo local de 60m2 acondi-
cionado para oficina. Parquet, tra-
pas eléctricas, baño. Muy solea-
do. 120.000 € y 470 € respectiva-
mente. 987241591
GRAN OPORTUNIDAD Por
asuntos familiares y no poder
atender se traspasa Centro de
Yoga y Pilates. En pleno funciona-
miento, con listado de alumnos.
Muy céntrico y acogedor.
699824759
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abste-
nerse curiosos. Renta económica.
Interesados llamar al 615491618
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona
alto del Portillo. 629829244
TRASPASO BAR CENTRO
18.000 €. Renta 680 € con comu-
nidad y calefacción incluida.
León. 647267739
TRASPASO LOCAL FUNCIO-
NANDO Como tienda. En la Calle
Ancha. Urge, ésta semana!
666812669
TRASPASO PELUQUERÍA Por
jubilación. 55m2. C/ Burgo Nue-
vo, 12. 626873377

TRASPASO TIENDA DE
REGALOS en el Húme-
do: 100m2. Económica.
646673004, 625919894

ZONA CHANTRÍA Corte Inglés.
Se traspasa Café-Bar. Buena
situación. Gran terraza. Renta
baja. 620351529; 695151723 sólo
tardes
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Padre Escalona, 8. Se vende local
de 50m2 y en la misma finca dos
edificios, total 200m2. Todo eco-
nómico. 987071110, 608755900,
661438294, Sr. Antonio
ZONA PADRE ISLA Traspaso o
alquilo peluquería pequeña por
jubilación. Pleno rendimiento.
676374894

NO IMPORTA ZONA Se compra

local de 20m2 a 30m2. Con tomas
de agua y electricidad. Acondicio-
nado. Económico. 654290289, lla-
mar antes de las 22 horas

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN Alquilo nave de
440m2 con foso y pozo. Alquilo o
vendo local acondicionado para
bar o cualquier negocio en la
zona de El Ejido. 639616484,
629803458
AL LADO ORDOÑO II Alquilo
local de 35m2, con mucha facha-
da. Con todos servicios, luz, agua.
Económico. 653960047
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
en primera línea 2 locales. Uno
110m2: 450 €. Otro 225m2: 820
€. totalmente instalados, ofici-
nas, servicios, amplios escapara-
tes protegidos, puerta entrada
vehículos, focos y letreros lumi-
nosos en fachada. Cualquier
negocio. 609627491
C/ DUQUE DE RIVAS 24. Zona
La Palomera. Alquilo local acon-
dicionado de 45m2. Ideal para
cualquier negocio. Precio a con-
venir. 987225249, 656666511
CENTRO Alquilo oficinas. 350 €.
987876056
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo local planta sótano de
40m2 por 130 €. Y otro de 8m2
por 50 €. Acondicionados. Con luz
eléctrica incluida. Edificio nuevo.
691846994
CRUCE DE CARREFOUR Alquilo
local de 180m2. Está de obra.
Bien situado. Económico.
693921476
JUNTO POLÍGONO ONZONI-
LLA Alquilo nave de 700m2 con
todos los servicios. Antiguo Aro-
mas Naturales. 650926275
MARIANO ANDRÉS C/ San
Antonio, 2 esquina con Mariano
Andrés, 101. Alquilo local de
60m2 sin arreglar. 987221216
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo
local de 87m2, luz, vado, doble
trapa eléctrica. 380 €/mes.
608386173
SE ALQUILA O SE VENDE Nave
con Finca incluida. en Término de
Santa Olaja de la Ribera, a 3 km
de León. 680581845, 987207385
URGE!!! C/ BORDADORES, 5
Alquilo/Vendo local de 90m2
aproximadamente. Totalmente
acondicionado. Precio a convenir.
605266862
ZONA CTRA. ALFAGEME Alqui-
lo dos naves de 200 y 150m2. Eco-
nómicas. 987259947, 639230896

1.3
GARAJES

DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del Río. Se venden 2 plazas
de garaje. 18.000 € cada una.
627433422

GARAJES
ALQUILER

BATALLA DE CLAVIJO Alquilo
cochera individual cerrada. A
nivel de calle. Mando a distancia.
987257083, 646858255
C/ LOPE DE VEGA Alquilo o ven-
do plaza de garaje. Céntrico.
987229532. 650204888
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo cochera. Primera planta.
Garaje nuevo. 50 €. Local en
planta sótano 40m2 acondiciona-
do y con luz eléctrica. 100 €.
691846994
CERCA DE LA JUNTA Alquilo
plaza de garaje. 36 €. 622799550
DETRÁS CATEDRAL C/ Conde
de Barcelona. Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 667865656
EDIFICIO ROMA Alquilo plaza de
garaje. 987251470,  609241107,
tardes
JUNTO COMISARÍA C/ García I.
Alquilo plaza de garaje. 638769519
LA LASTRA José Aguado, 44.
Frente INTECO. Alquilo cocheras.
45 €/mes. 987216935
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para coche o
moto. Fácil entrada. A nivel de
calle. Coche: 38 €. Moto: 14 €.
987203103
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Se alquila plaza de garaje.
45 €. 696780872
VILLAOBISPO Zona Casa de
Cultura. Alquilo garaje. 30 €.
627434661
ZONA CENTRO PRINCIPIO
Padre Isla. C/ Joaquín Costa.
Alquilo plaza de parking grande.
65 €/mes. 677122881
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 45 €. 696780872
ZONA UNIVERSIDAD C/ Posa-
dera Aldonza. Alquilo plaza de
garaje. 661822200

1.4
PISOS COMPARTIDOS

C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habitación
para chica en cuarto piso com-
partido. Amueblado y muy sole-
ado. Ascensor. Servicios centra-
les. 628213399
CÉNTRICO Chica comparte
piso. Servicios centrales, Sólo 2
personas. 619293101
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o por
habitaciones. Pícara: 4 hab, 2
baños, salón. Condesa: 3 hab, 2
baños, salón 35m2. Lancia: 5
hab, salón. Exteriores. Soleadí-
simo. 140 €. 658930562,
630867577, 0034620808412
LEÓN Habitación con Internet,
televisión, garaje, derecho a
cocina. Piso nuevo. También
para tres o cuatro días, a perso-
nas responsables. Hombres.
680672014
NAVATEJERA Zona DIA. Se
comparte piso. Para una perso-
na. 150 €. 615121634, tardes
PLAZA ODÓN ALONSO Se
alquila habitación en piso com-
partido con 2 baños. Servicios
centrales. Preferiblemente a
chica. 140 € + gastos.
987093161, 661650934
QUEVEDO - PINILLA Alquilo
dos confortables habitaciones
en bonito piso compartido. Una
habitación 155 € y otra grande
175 €. Abstenerse jubilados.
650234680, 987271084
SANTANDER Alquilo habita-
ciones nuevas, muy céntricas.
Verano. Opción garaje.
679663239
ZONA CENTRO Se necesita
chica para compartir piso Aco-
gedor. 135 € más gastos.
630851253, 652829548
ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación confortable.
Todos los servicios. Televisión.
Lavado ropa opcional, dormir -
derecho a cocina. 649276953
ZONA JOSÉ AGUADO Com-
parto piso con persona o pareja
. 987208464, 987214026
ZONA SAN CAYETANO Dipu-
tación de León comparto apar-
tamento precioso y buen
ambiente, 2 hab. y 2 baños com-
pletos, cocina y salón. Resto
zonas comunes incluido traste-
ro, tranquilidad y buenas vistas.
250 € incluida comunidad y
asistenta, aparte gastos. Men-
saje al 659837809 o llamar al
687158573
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
habitación junto al Bar universi-
dad. A estudiantes, preferente-
mente chicas. 987215222,
691083332
ZONA UNIVERSIDAD - LA
PALOMERA Alquilo piso a 4
chicas para el próximo curso.
Reserva verano. 659938396

1.5
OTROS

A 12KM DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. 3 facha-
das. Excelente ubicación. Todos
los servicios. Económico.
699019088
A 20KM. DE LEÓN Finca de
4.050m2 con casa, piscina,
pozo y cochera. 987258314,
608889162
A 5KM. DE LEÓN Casco urba-
no de Azadinos. finca de
1.700m2 con vivienda, piscina,
luz y todos los servicios.
651919944, 651919945
MONTAÑA DE CARMENES
Se venden/alquilan fincas. Tam-
bién se vende piso en León de 3
hab, sala pequeña, cocina,
baño, terraza cerrada, ventanas
dobles, trastero, calefacción.
987221999
NOGALES se vende solar de
600m2. También finca urbana
de 600m2 en Mansilla Mayor.
987312319
QUINTANA DE RANEROS se
vende bodega. También mueble
de salón en madera de 2,65m
con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 636161413
VENDO O CAMBIO Finca de
5.500m2 cn plantación de cho-
pos de 13 años. Se cambiaría
por pequeño refugio con peque-
ño terreno 645905727

SOLAR Para construir uno o
dos chalets entre 500 y 2000m2
en León o muy próximo a León
(Trobajo, S. Andrés, Carbajal,
Puente Castro). 676168623

CHICA RUSA Súper responsable
y trabajadora se ofrece para labo-
res de hogar y cuidado de perso-
nas mayores. Vehículo propio.
659512744
SE NECESITA CHICA Fija para
señora sola en un pueblo a 50km.
de León. Del 15 de junio al 30 de
septiembre. 685697700

AUXILIAR DE CLÍNICA y Técni-
co Sanitario se ofrece para traba-
jar. 628644688
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Hombre y mujer. Con titulación y
experiencia se ofrecen para tra-
bajar en clínicas, cuidado de per-
sonas mayores y enfermos. A
domicilio, noches en hospital.
636793678
CHICA Busca trabaja 2 ó 3 horas
al día en limpieza, cuidado de
niños  y personas mayores o simi-
lar. 987236798, 638605096
CHICA con minusvalía busca tra-
bajo de auxiliar administrativo o
lo que salga. No tengo coche.
Apdo. 1031 de León
CHICA Española se ofrece para
el cuidado de niños, limpiezas de
pisos, atención de personas
mayores... Seriedad y responsa-
bilidad. 660698798
CHICA Responsable se ofrece
para trabajar por horas.
677196511
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar
niños, personas mayores o hacer
tareas del hogar. Con informes.
Horario flexible. 651333859
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, cama-
rera de piso, camarera, limpieza,
cuidado de personas mayores.
Con coche. 627125431
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina. Tam-
bién cuidaría niños y ancianos o
realizaría labores de limpieza.
Preferiblemente como interna.
619155599
CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa, ayudante
de cocina, cuidado de enfermos
en hospitales. 630742777
CHICA Se ofrece para trabajar
cuidando niños, tareas del hogar,
limpiezas. Por horas. CHICO se
ofrece para trabajar en el campo.
664549662
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera, reparto de publicidad o
en supermercado. 695418296
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, limpieza de por-
tales, ayudante de cocina y cuida-
do de niños. Con informes y expe-
riencia. Horario flexible.
680534327
CHICA se ofrece para trabajar
por horas o externa. 647214057
CHICO Responsable se ofrece
para cuidar ancianos o enfermos
en hospitales o casas. 617163113
CHICO se ofrece para cuidado de
personas mayores, trabajos de
campo o montador de muebles.
620124629
CONDUCTOR con todos los car-
nets se ofrece para trabajar. Con
experiencia. 646071721
JOVEN de 31 años busca trabajo

de ayudante de camarera, ayu-
dante de cocina, dependienta,
limpieza en casa y oficinas, cui-
dado de niños y ancianos por
horas. 636267259
PERSONA CON experiencia y
referencias. Mayor de 30 años
busca trabajo para cuidar ancia-
nos, niños, labores del hogar o
noches de guardia en hospitales
o domicilios. También en hostele-
ría. 687190221
PERSONA JOVEN se ofrece
para cuidar ancianos o limpie-
zas en general. 3 €/horas.
606123354
POR TEMPORADA DE VERA-
NO Se ofrece persona con bue-
nos informes para servicio de
limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. 628721340
SEÑORA Busca trabajo en cui-
dado de niños, limpiezas, ayu-
dante de cocina o similar. Matri-
monio se ofrece para el cuidado
de ovejas. Interna o externa.
680384489
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidar personas
mayores en casa u hospital, cui-
dado de niños, realizar labores
del hogar, planchar, acompañar
a personas, etc. 653986854
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar por las
mañanas o tardes. Tareas del
hogar, plancha. 654233516,
647490955
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar 1 día a la sema-
na 3 ó 4 horas. Mañanas.
626712312, 987304482
SEÑORA Responsable, no
fumadora, trabajaría por las
noches cuidando personas
mayores y niños. 651073575
SEÑORA se ofrece para cuidar
enfermos por las noches.
606284318
SEÑORA se ofrece para hacer
labores del hogar, limpiezas de
comunidades y similares.
677567134, Nieves
SEÑORA se ofrece para tareas
del hogar, plancha, cocina,
atender personas mayores.
Buenos informes. 673704094
SEÑORA se ofrece para traba-
jar  de limpieza del hogar, plan-
cha y cuidado de personas
mayores. Con experiencia.
651103698
SEÑORA Se ofrece para traba-
jar como interna. 606284318
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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

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048
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ANÍMATE A SACAR EL CURSO. INGENIERO Y PROFESORA. Clases particu-
lares, todas asignaturas. Examen de acceso a módulos grado Medio y
Superior. Examen de titulación de E.S.O. Grupos reducidos. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Universidad. A. Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756, 652513668

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectivi-
dad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos. Todo el año,
verano inclusive. Mañanas y tardes. 20 años de experiencia. Avda. Inde-
pendencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo Domingo) 987234738, 626242188

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

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

MATEMÁTICAS.AÚN ESTÁS A TIEMPO DE APROBAR. Profesora licen-
ciada imparte clases particulares individuales, ESO, BACHILLER. Tam-
bién en verano. 646275399

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y química por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier nivel. Orienta-
ción pedagógica. Inglés. 987261277, 608903407

TITULADA da clases de inglés, francés y lengua. Todos los niveles.
987238290, 620314420

MUDANZAS Y PORTES Económicos por mon-
tadores de muebles. Se montan muebles de
Ikea. 620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de inte-
riores y exteriores pisos, locales, comunida-
des y cajas de escalera. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso. Muy econó-
mico. Rápido y limpio. 679031733

PINTURA Y DECORACIÓN Pisos y comunida-
des. Alisados en reformas, molduras, papel
pintado. 650971759, 987232049. Antonio

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

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Escayola, pla-
dur y pintura. Se hacen refugios y pequeños
trabajos de albañilería. Presupuesto sin com-
promiso. 695575750, 625999174. Tel. y fax:
987086382

REFORMAS EN GENERAL: albañilería, fonta-
nería, electricidad, carpintería, pintura, par-
qué, montar y desmontar muebles. Precio
muy económico. Limpieza y rapidez.
687352286, 651043604

SE COLOCA PARQUÉ Mamparas y accesorios
de baño. Se montan cocinas y armarios. Pre-
supuesto sin compromiso. 650280857

TAPI-SEC Limpieza de sofás y alfombras. Ser-
vicios a domicilio gratuito. Alfombras: 5
euros/m2. 987070969
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3.1
PRENDAS DE VESTIR

SEGUNDA MANO Vaqueros,
piratas, corsarios y faldas se ven-
den a 0,50 €. 651073575
TRAJE DE COMUNIÓN de niño
“almirante”, con complementos,
se vende. 50 €. También camisa
beige con bordados en cuello por
20 €. Talla 12-14. 605948728

3.3
MOBILIARIO

7 PUERTAS Interior (2 cristaleras),
1 puerta principal semiacorazada
de madera color haya con jambas,
premarcos y herrajes. Medidas
estandar. Nuevas. Precio nego-
ciable. 987216132
COLCHÓN de 0,90m, muy buen
estado, se vende por 12 €. Ropa
de segunda mano, 0,50 €.
651073575
DOS CAMAS de 0,90x2m de
pino claro con somier incorpora-
do, se vende. 120 €. 600836030
MESA DE COCINA Como nueva
y 2 sillas nuevas se venden. Pre-
cio a convenir. 987800348,
646135658
PUERTA DE ENTRADA y marco
se vende. 679857510
RELOJ DE PIE Con carrillón se
vende. Perfecto estado. Muy eco-
nómico. 699491015
SANITARIOS de una casa se
venden. Juntos o por separado.
Junto: se regala espejo. Económi-
co. 679857510, 692450083
SILLÓN RELAX 2 cuerpos, 8
motores. Nuevo. 195 €.
630911895
SOFÁ de piel de 2 plazas, se ven-
de. Seminuevo. Económico.
987208917, mañanas
TRES DORMITORIOS con
camas de 1,35m, electrodomésti-
cos pequeños, TV 21” con TDT,
equipo de música a estrenar y
alguna cosa más se vende.
987805067, 666825899
VENTANA FIJA de 2,10m y tres
hojas de aluminio con cristales se
vende. 692450083, 679857510

PUERTA de 2,70m de ancho x
2,40m de alto aproximadamente
se compra. 987255294,
646621006

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ATENCIÓN Calefacción de gaso-
leo marca ACV y depósito de
1.300 litros se vende. 699824759
ESTUFA y cocina de butano y
carbón y leña,cocina bilbaina
negra, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorífico,
somieres, colchones, muebles de
cocina, mueble bar. 987246235,
626616004
HORNO eléctrico 150 €, vitroce-
rámica 170 € y campana 150 €.
En  conjunto 450 €. Todo inoxida-
ble. Seminuevo. Marca Fagor.
606960726
ROBOT-COCINA Tipo Cocinera,
con garantía, cocina sólo, 150 €.
También vendo aspirador 1.400
vatios, 50 €. 630911895

3.5
OTROS

SOFA TRES PIEZAS 2, regalo de
campana extractora de humos,
lavabo con pie, somier y colchón,
y un aparador de entrada con
espejo, todo por 100 €. Transpor-
te por interesado. 639469258

BICICLETA de carretera, se ven-
de. Marca Bianchi. 659461870

MOTOCULTOR con todos los
aperos se vende. 700 €.
659908881
PASTOR ALEMÁN Macho de 10
meses vacunado, desparasitado y
con microchip. 638591569, tardes
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros,
de las mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajo. Absoluta
garantía y seriedad. 620807440

SE VENDE FINCA 16000 m2. A
40 kilómetros de León, carretera
León- Valladolid. Con pozo y refu-
gio. Buen precio. 696790782.
649480371
SPANIEL BRETON Perra de 9
meses vacunada y desparasitada.
629452481, mañana; 638591569,
tardes
TRIGO MOCHO Especial para
pollos y gallinas, se vende. Cose-
chado en verano 2009, muy lim-
pio. 606511800
YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados, des-
parasitados, pedigree. Buen pre-
cio. También se ofrece macho
para montas. 626597744 todo el
día; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches;
987576349, noches

BATERÍA Electrónica modelo
Roland TD-6, se vende. Seminue-
va. Se puede ver sin compromiso.
Precio negociable. 987030703,
697609028. Llamar tardes

MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles Sony
SS A200 nuevos, cubertería a estre-
nar, cristalería de Bohemia tallada
y juego de cuencos y copas térmi-
cas. 635638802, tardes
MÁQUINA DE ESTAMPAR
Camisetas, se vende. Nueva y
económica. 646673004,
625919894
MOBILIARIO de tienda de rega-
los y existencias se venden.
646673004, 625919894
RENAULT 12 Año 1975. Buen
estado. Pocos kilómetros. ITV al
día. Propio para plan Renove. 350
€. 635740796

10.1
VEHÍCULOS

CITROËN AX 1.4 PALMARES ITV

pasada, c/c, e/e, 5 puertas. Buen
estado. 600 €.  646457574
CITROËN C4 2.0 HDI VTS 138cv,
diesel, 3 puertas, color negro.
Año 2006. Todos los extras.
655556680
FORD MONDEO 1.8 Gasolina,
año 94, d/a, c/c, e/e, 4 puertas,
a/a cargado, llantas, etc. 700 €.
617317392
LAND ROVER SANTANA 88
corto. Año 81. Perfecto estado y
siempre en garaje. ITV recién
pasada. D/a, baca y gancho
remolque. Prácticamente nada de
campo. 646376941
MERCEDES BENZ E320 Inyec-
ción Advangarde automático.
Todos los extras. Gris plata. Año
2001. Vehículo nacional. Único
dueño. 11.000 €. 667269942, tar-
des
MOTO KAWASAKI Kle 500 cc.
Trail. Año 2005. 48500kms. 2.800
€ transferida. 657273735
MOTO KYMCO XCINTING 500
con 17.000km. Buen estado. Limi-
tada en papeles. Varios extras.
Año 2006. 2.700 € negociables.
Se vende por no usar. 686925220
MOTO SUZUKI Estilo Vespa,
rueda pequeña, se vende. En
buen estado. 987091416,
653879430
MOTOCICLETA 49cc, Push Mini-
cross, año 81. Para restaurar o
para piezas, se vende. 150 €.
646825789, tardes
MOTORA Marca Sea Rai. Semi-
nueva. Mod. 175BR, eslora
5,54m, manga 2,10m, puntal 1m.
Para 6-8 personas. VCarga máxi-
ma 494kg. Motor oculto de
135hp. Con remolque. 609218944
NISSAN PRIMERA En muy
buen estado. Con pocos kilóme-
tros. Muy económico, precio a
convenir. 987249265, de lunes a
viernes
RENAULT 12 Familiar, año 82,
bien cuidado, 3.000 €. También 2
móviles, año 70, bien cuidados.
606271746
RENAULT CLIO 1.9, año 2000.
Excelente estado de conserva-
ción. Revisiones en taller oficial.
2.500 €. 619512614
VOLSKWAGEN POLO 1.4 inyec-
ción, se vende. 987702186

SE COMPRAN COCHES Pago
máximo 500 €. Recogemos a
domicilio, también averiados.
636907905

CUATRO RUEDAS de BMW,
llantas 15”, discos aluminio, neu-
máticos nuevos, 0km, se venden.
608781855

CABALLERO 67 años se relacio-

naría con mujer libre. 690186819
CHICA35 años que veraneo en Villafer,
me gustaría que me escribieran chicos/as
para una buena amistad, conocernos per-
sonalmente. Apdo. 1031 de León
CHICO Busca chica. Discreción.
665940258
CHICO Joven y atractivo conoce-
ría chicas de entre 20 y 42 años
para amistad y posible relación.
660903745
CHICO Joven y formal busca gru-
po de jóvenes para salir los fines

de semana y chica para amistad o
lo que surja. 605815784
ELIGE TU PISO el vendedor y te
cobra aunque no lo compres?
¡Pues tu pareja tampoco! Divor-
ciado de mediana edad, sin
vicios, conocería mujer hasta 60
años. Fines serios. 654290289
SEÑORA Sola conocería caballe-
ro de entre 55 y 60 años sim gran-
des vicios. Soy sincera y tranqui-
la. Gente seria, sin malos rollos.
Apartado de correos, 43. León
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CASA Y HOGAR

987 204 365
691 738 704

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.es

FIESTA DE PRIMAVERA PARA 
GENTE SIN PAREJA: CENA, BAILE,
APÚNTATE. CONOCE GENTE LIBRE,
ENCUENTRA PAREJA. 
ÚNICA AGENCIA EN LEÓN CON 15
AÑOS DE EXPERIENCIA.

ESTE VERANO FIN DE SEMANA PARA GENTE SIN
PAREJA EN EL LAGO DE SANABRIA, SENDE-

RISMO, SOL Y PLAYA Y POR LA NOCHE DISFRU-
TAREMOS BAILANDO. HAZ AMIGOS, ENCUENTRA

PAREJA. INFORMATE YA..

Soltero, 35 años, tiene su propia
empresa, deportivo, alto, more-
no, hermosos valores como la
amistad, amor, respeto, integro,
sensible, le gustan los caballos.
Busca una chica agradable.

Maestra, 52 años, soltera, socia-
ble, simpática, una mujer feme-
nina con naturalidad y sencillez.
Le gusta cocinar, pasear, el tea-
tro. Conocería caballero con per-
sonalidad.

Viudo, 67 años, jubilado de banca,
pelo canoso, buena presencia, de
buen corazón, vive solo y le gusta-
ría tener una compañera con la que
tomar un café, charlar, ilusionarse.
Si estas sola, 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
Esteticien, 40 años, soltera, delga-
da, salerosa, con cara de muñeca,
dulce, con las ideas claras, valora la
sinceridad, la vida en familia, le gus-
taría encontrar un hombre con fines
serios.

Ferroviario, 47 años, divorciado sin
hijos, alto, 1´80m., atractivo, buen
conversador, humano, le gustaría
conocer una mujer natural, cariño-
sa. La vida en soledad es poco lle-
vadera.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Auxiliar de farmacia, 34 años, sol-
tera, morena, ojos verdosos, traba-
jadora, le gusta el deporte, fotogra-
fia, le cine, valora en un hombre el
respeto y la sinceridad.

Prejubilado de Telefónica, 58 años,
divorciado,  con don de gentes, cor-
tés, galante, pelo entrecano, es un
hombre tierno, da prioridad al diá-
logo, le gusta disfrutar de un paseo,
un libro, la buena mesa. Busca una
compañera con quien compartir.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Soltera, 29 años, trabaja en hostelería,
alta 1´70m., bonita melena, guapa,
responsable, alegre, tiene amigas pero
le gustaría conocer un chico sensato.

Funcionario, 41 años, licenciado, soltero,
un hombre muy interesante, culto, de-
portista, le encanta la naturaleza, cocinar,
leer. Busca una mujer con inquietudes.

Viuda, 48 años, rubia, muy guapa, pe-
luquera, con estilo, divertida, después
de años de soledad quiere rehacer su
vida, le gusta el baile, viajar, pasear. Si
eres educado llama y conócela

Jefe de personal en importante em-
presa,  37 años, divorciado, alto, juve-
nil, de buenos sentimientos y de ca-
rácter tranquilo, abierto al diálogo, a
la amistad ¿Quieres conocerlo?
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

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: Retratos en negro. 17.30
Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.45 Cine:
Naves Misteriosas. 00.30 Palabras de me-
dianoche. 03.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: Memorias de África. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine:
Nacido el 4 de julio. 23.50 Siete Días. 

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 Al filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 20.55 Fase de as-
censo a la Liga ACB: Autocid Burgos - Vive-
Menorca. 23.30 Noticias.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La Leyenda del Zorro.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Depor-
tes de aventura. 13.30 Hoy en Escena. 14.00
Vídeos musicales. 14.30 Documental. 15.00
Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 La zona
que mola. 18.00 Rugby: España - Japón.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental 12.25 Baloncesto Liga
ACB. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Escápate.
16.30 Dibujos animados. 17.00 Pupitres.
18.00 Ciclismo: Copa del mundo de ciclismo
femenino. 18.55 Cine. 21.00 AZ Motor.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Rafa Méndez también sabe moverse como
nadie en el mundo de los personajes ‘diferen-
tes’. Se paseará por las calles de Segovia
rodeado de zombies, será el invitado exclusivo
de fiestas frikis en Valencia, en las trincheras
de la II Guerra Mundial, o en locales de Body
Art absolutamente cerrados a los ojos de los
simples mortales. Nos presentará a gente que
vive permanentemente enmarcada en el
secreto con una Doble vida como los detecti-
ves privados y sus investigaciones, mujeres
que son administrativas de día y boxeadoras
de noche, hombres que ahora son mujeres, o
curas rockeros, entre otros muchos.

After Hours
Viernes a las 21.35 horas en Cuatro

Nuevos días de fiesta para las cámaras de
Cuatro. La cadena emitirá el próximo viernes el
segundo de los reportajes que forman ‘Fiesta
Fiesta’, la nueva apuesta para la noche de los
viernes. Ancestrales o modernas, de carácter
religioso o puramente lúdicas, las fiestas son
uno de los mejores exponentes de nuestra fiso-
nomía y una manera de vivir en comunidad.
Fiesta Fiesta mostrará cada viernes algunas de
las celebraciones más llamativas y también las
más desconocidas. Producidos por Molinos de
papel (Callejeros o Callejeros Viajeros), esta
serie de reportajes conducirán a los espectado-
res por los entresijos de las fiestas españolas.

Fiesta Fiesta
Miércoles a las 23.35 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 10.45 Cántame lo que pasó. 12.55
Motociclismo - Campeonato del mundo
de velocidad - GP de Italia. 15.00 Tele-
diario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.45
Cine. 02.10 Tve es música. 

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 horas. 

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. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Fútbol amistoso: Selección.
00.05 Españoles en el mundo. 01.00 Pad-
dock GP. 01.30 La noche en 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. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 Fútbol: amistoso selección absolu-
ta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30
Rtve responde, el programa de la defen-
sora. 21.00 Rock in rio, desde Madrid.
02.30 El gran día. 02.50 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.40 América e Indonesia
mítica. 18.00 Por determinar. 18.30 Rock
in rio. 22.30 Crónicas. 23.15 Tesoro del
Sur. 00.15 Metrópolis. 00.45 El gran día.
01.05 Cine de madrugada. 02.35 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción di-
recta. 00.00 Cine. 01.30 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.45 Concurso de cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.30 Linatakalam. 00.00 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Baloncesto ACB: play off.
22.00 Cine de la 2. 23.45 Días de cine.
00.45 Cine de madrugada. 02.15 Con-
ciertos radio-3. 02.45 Teledeporte.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“Lisa la escéptica”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zo-
ey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Espe-
cial Halloween VIII” y “El rey de la mon-
taña”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Mi bella damita” y “Burns
vende la central”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
- Capítulo 30. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La gra-
sa del baile” y “El mago de Evergreen Te-
rrace”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Especial Halloween
IX” y “Cuando criticas a una estrella”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Oh, el viento” y “Li-
sa obtiene una matrícula”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Quiero cantar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: Jani-
na, Poder misterioso y La cabaña del la-
go. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 19.55 Password. 20.55 Noticias.
21.35 Fiesta, fiesta. 22.40 Callejeros.
23.30 REC. 00.30 Documental. 02.15 Las
Vegas. 04.15 Marca y gana.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
Cracks, presentado por Nico Abad. 09.40
El zapping de Surferos. 10.45 El encanta-
dor de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.15 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 23.45 Cine Cuatro. 01.40 Eureka: Im-
predecible y Los juegos de la gente.
03.25 South Park. 04.10 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 13.55 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.35 Fies-
ta Fiesta. 22.45 Casadas con Hollywood.
23.45 Programa. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros de la ciencia ficción:
Una conciencia limpia. 03.45 13 miedos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.00 Alerta Cobra: Ju-
guete peligroso, Recuerdos perdidos y La
rosa negra. 13.00  Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Jaque mate, La gran
oportunidad de Schumann y El topo.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 House: Felicidad y Ba-
jo mi piel. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías
las justas. 03.00 Cuatro Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: Línea 834: Viaje mortal I y II y La viu-
da negra. 13.00  Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Hotel, dulce
hotel. 23.35 After Hours: Vivir con miedo.
00.45 Uau!. 02.15 All in. 03.00 Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Locura de
amor, La escudería y Entre todas las
aguas. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Castle: En-
vuelta en la muerte y La niñera muerta.
00.30 Uau!. 01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 23.30 Diario
de... con Mercedes Milá. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.00 The unit. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.10 Campeo-
nato nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 19.15 ¿Quién
vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y
vuelta. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.50 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 00.45 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo - Campeonato
del mundo de velocidad - GP de Italia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15
La película de la semana. 00.00 Especial
cine. 01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24 horas.

MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO ITALIA

Domingo a las 09.30 horas en Tve 1 
Jorge Lorenzo espera repetir en Mugello la buena
actuación de 2009, y tratará de encadenar su tercera
victoria consecutiva en el campeonato. Un campeona-
to que ‘pinta’ muy bien para los pilotos españoles.

ESTADOS ALTERADOS MAITENA

De lunes a viernes a las 08.50 h. en La Sexta
Una serie basada en la célebre tira cómica de la autora
Maitena. El argumento se mueve en torno a diferentes
personajes como una recién separada que quiere recu-
perar el tiempo perdido o un marido perfecto.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

STABAN en el bar hablando de
pesca.Cada vez eran más los

que se añadían al corrillo, todos
ellos pescadores o aficionados,
mirando con veneración cómo
otro montaba una cuerda de mos-
quitos que serviría,en su momen-
to, de cebo para las truchas. Era
interesante ver los comentarios
que sobre el noble arte de la pesca
de trucha hacía cada uno.Para los
que no sabíamos de la cosa, nos
extrañaba ver la importancia que
tenía la pluma con la que se confi-
guraban los mosquitos.Algunas,
como las de la ribera del Curueño,
especialmente las de la Cándana,
Campohermoso,Aviados o la Ma-
ta, tenían una característica espe-
cial para atraer a las truchas.

Se decía,y creo que con razón,
que los gallos de esta zona no
daban la pluma de igual manera si
se les sacaba de su entorno. En
cualquier caso,el ir de pesca cons-
tituía ya de por sí el mayor alicien-
te para los aficionados.Se madru-
gaba.Se desayunaba y se empren-
día el viaje al lugar donde se
encontraba el codiciado “coto”
para intentar regresar con las
mejores capturas.Aún recuerdo
como una vez se encontraban en
el centro de confección de  mos-
cas,o sea el bar,varios amigos y se
les acercó un extraño,pero tam-
bién aficionado,con la finalidad de
comprar algunas plumas de los
codiciados Gallos del Curueño,y
los que se encontraban viendo
cómo se montaba una cuerda de
mosquitos le endilgaron unas plu-
mas  que en vez ser de los famosos
Gallos del Curueño pertenecían al
plumero del bar.No he conocido
una especie tan sometida al engor-
de como la trucha. He visto tru-
chas que por la mañana pesaban
200 gr. y por la tarde, cuanto se
comentaban las excelencias ante
los amigos,habían engordado has-
ta pesar 1,5 kg.También era cono-
cido el compañerismo en la jorna-
da, en todo menos en el tipo de
cebo en que entraba la pesca.Por
ejemplo,si un pescador estaba en
la orilla contraria de otro,al que le
entraban las truchas,y preguntaba
a qué cebo picaban,entonces eso
no era compañerismo,eran pala-
bras mayores,y requería una larga
cambiada. Pero lo más deseado,
después de un día triunfante,era
contar en tertulia cómo había sido
la captura en ese día para finalizar
diciendo aquella frase tan común
entre los pescadores en un día de
suerte de: “Entraban como lobas”.

A Baltasar, mi padre (in
memoriam), y a Julio García,‘el

Relojero’, en recuerdo de otros
tiempos y otras pescas.

E

Entraban como
lobas... (las truchas)

Ángel Villalba

Presidente de Feve

Hay empresas potentes con las que
hay contactos que quieren sumarse
a la sociedad que constituirán Feve
y el Ayuntamiento de León para la
explotación del tranvía”

Presidente de la
Junta Provincial de la
Asociación Española
contra el Cáncer

Óscar López

Secretario general
del PSOE de Castilla
y León

Los presidentes de Caja Segovia y
Caja Ávila y los populares de ambas
provincias han cometido una grave
irresponsabilidad de la que tendrán
que responder ante los ciudadanos”

Alfonso
Fernández
Mañueco

Consejero de
Justicia e Interior de
la Junta 

Los horarios de cierre de discotecas y
pubs serán idénticos con lo que se
corrigen las desigualdades entre
provincias y se evitan desplazamientos
a última hora de clientes de una a otra”

Juan Vicente
Herrera

No puedo dejar de señalar con
profundo dolor el comportamiento
de absoluta deslealtad de los señores
Atilano Soto, presidente de Caja Segovia,
y Agustín González, Caja Ávila”

Las campañas han sido eficaces para
reducir los accidentes de tráfico pero
las enfermedades asociadas al tabaco
no disminuyen. Soy partidario de una
ley antitabaco mucho más restrictiva”

Serafín de
Abajo Olea

Presidente de la
Junta y del PP de
Castilla y León

Bodas de oro del turno 28 de la Adoración Nocturna La Basílica
de San Isidoro acogió el viernes 28 de mayo la vigilia especial del Turno 28,que lleva por nombre Jesús Divino Obre-
ro, que celebró las bodas de oro o lo que es lo mismo 50 años de su creación. El monitor que dirigió la celebración
indicó a los asistentes que San Isidoro no es la muralla romana ni la torre con el gallo vigilante ni el museo ‘capilla six-
tina’ ni el Panteón de los Reyes de León, sino”el Santísimo expuesto permanentemente desde tiempo inmemorial”.

Un ‘castillo 
en el aire’
‘innove institute.Escuela de
Negocios’ congregó el
sábado 26 de mayo a su
comunidad educativa en la
plaza de Botines para cele-
brar una sesión de 'outdoor
training' consistente en la
creación de un castillo
humano al estilo de los
"castells" catalanes.El acto
suscitó una enorme expec-
tación entre los leoneses,
que se acercaron a contem-
plar y a participar en la
espectacular edificación
humana. Un ‘castillo en el
aire’ con una base sólida
que proporciona el esfuer-
zo y capacidad de trabajo
en equipo de profesores y
alumnos que demostraron
que la consecución de obje-
tivos en la vida, en la activi-
dad profesional o en la
empresa, sólo depende del
trabajo, organización, for-
mación, motivación y apli-
cación de ideas y valores
compartidos.

Cuidar el Camino Las cuantiosas inversiones que se están haciendo en el Camino de Santiago en
este año jacobeo parece que no alcanzan para cuidar sus áreas de descanso. Gente sorprendió el domingo día 26
a unos cuarenta voluntarios y entre ellos un grupo de internos de la prisión de Mansilla que, organizados por la
Asociación ProMonumenta y los Ayuntamientos de Santas Martas y Mansilla de las Mulas,estaban limpiando una
de ellas en el hermoso vallejo de Santa María junto a Reliegos. Lo que a las nueve era un bosque de maleza ofrecía
a las tres a los peregrinos una sombra acogedora donde poder descansar y refrescarse en la fuente. El estipendio
fue una apetitosa empanada compartida en el cámping mansillés con la presencia de la alcaldesa que al final ofre-
ció el lugar para después de una nueva Hacendera que se llevará a cabo el sábado día 5 de junio.

Qué se cuece en León ...Maximino Cañón
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