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Borrell habla de Europa en León
El ex ministro clausura el Foro de Economía
y Empresa de la Fundación Monteleón. Pág. 7
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También estamos en Astorga, 
C/ José María Goy, 4 • Tel. 615 654 938

GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

Las asambleas de Caja España y Caja
Duero dan el ‘sí’ a la fusión. Págs. 4 y 5
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Las Justas Medievales de Hospital de Órbigo 2010
congregaron a miles de personas en la ribera de
este río con el reclamo de la indumentaria de épo-
ca, los caballeros que disputaron a Don Suero el

paso por el puente (en obras) y el mercado medie-
val. Todo un éxito de participación en esta fiesta
declarada de Interés Turístico Regional y que llegó a
su momento culmen con el torneo celebrado en la

tarde del domingo 6 de junio. En la foto, la pregone-
ra del evento, la delegada del Gobierno en Madrid,
la leonesa Amparo Valcarce. Le observa a la dere-
cha el presidente de Paradores, Miguel Martínez.

ENTREVISTAS

CIUDAD PÁG. 10

El Ayuntamiento condiciona su aportación al
Consorcio a que haya vuelos internacionales

POLÉMICA DE ALTOS VUELOS / DIPUTACIÓN, JUNTA Y AYUNTAMIENTO ENFRENTADOS POR EL AEROPUERTO

La reunión del Consorcio para la
Promoción del Aeropuerto de León
del miércoles 9 de junio ha vuelto a
encender la polémica entre parti-
dos y administraciones. El citado
Consorcio aprobó un “presupuesto
equilibrado para 2010 por 2,44
millones de euros, a razón de
810.000 euros de cada una de las
tres administraciones implicadas
(Diputación,Junta y Ayuntamiento

de León).El Ayuntamiento de León
votó en contra,ya que según el con-
cejal José Antonio Díez “no es con-
veniente realizar pagos a este orga-
nismo mientas esté carente de acti-
vidad. No tiene sentido aportar
liquidez en el momento actual debi-
do a los recortes anunciados y ante
una falta de actividad en el aeródro-
mo desde que se rescindió el con-
trato a Lagun Air”. Díez dice que “no

cree oportuno efectuar pagos por
los caprichos de Isabel Carrasco,
como la resolución judicial por la
que el Consorcio debe pagar a
Lagun Air cerca de dos millones de
euros de los cuales 500.000 euros
corresponden a intereses y costes
judiciales”.Este voto en contra fue
aprovechado por la presidenta del
Consorcio para decir que se tradu-
ce en “rechazar el relanzamiento del

aeropuerto”. Carrasco recuerda al
Ayuntamiento que debe 1.202.425
euros de los años 2008 y 2009,pero
desde la institución local se afirma
con claridad que su aportación al
Consorcio sólo se realizará si se
ponen en marcha vuelos internacio-
nales y se amplía la oferta nacional.
Por su parte, Antonio Silván señaló
que los vuelos del Aeropuerto de
León son gracias a la Junta. Pág. 6

“Lo que hace falta ahora son
políticos con visión, que sean
capaces de mantener la
llama de grandes proyectos
que al final decidirán la
competitividad de los
territorios en el futuro”

Ibán García del Blanco
Concejal de Régimen Interior en León 
y secretario de Organización del PSOE

Ibán García del Blanco
Concejal de Régimen Interior en León 
y secretario de Organización del PSOE

Julio Cayón
Portavoz del PP
en el Ayuntamiento de León

Julio Cayón
Portavoz del PP
en el Ayuntamiento de León

“La destrucción de la Plaza
de Santo Domingo es una
barbaridad. Apoyamos la
integración de Feve, con
destinos a la Universidad y
el Hospital, y otra línea con
Guzmán como epicentro, pero
no un tranvía turístico de
juguete a capricho del alcalde”

CIUDAD        PÁGS. 8 y 9

Gelfand gana el Magistral de Ajedrez
El israelí Boris Gelfand se impone en el desempate al
armenio Levon Aronián y se lleva la XXIII edición.  Pág. 20

Calor y color medieval en las orillas del río ÓrbigoCalor y color medieval en las orillas del río Órbigo

JUSTAS MEDIEVALES 2010 EN HOSPITAL DE ÓRBIGO
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León prepara sus fiestas de San Juan

Páginas 12 y última
...y el viernes 18-J
Especial San Juan y San
Pedro 2010 con su Gente
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L Aeropuerto de León vive ahora uno de los peo-
res momentos desde su creación.A años de conti-

nuos crecimientos de viajeros han seguido otros de
estancamiento primero y de caída después.La desapa-
rición de Lagun Air y la aparición del Alvia marcaron el
camino del cambio.Air Nostrum quedó como único
operador y sin competencia los precios han sido
menos competitivos y son menos atractivos los viajes
en avión desde León.También la aparición del Alvia con
un viaje a Madrid en poco más de dos horas y media
fueron un factor de desestabilización de las dos compa-
ñías aéreas que operaban a comienzos de 2008.El viaje
en tren no lleva la consabida parafernalia de los aero-
puertos y permite ir trabajando cómodamente durante
el trayecto y a un menor precio. Fue una gran compe-
tencia,pero sólo en los vuelos a Madrid.Mientras tanto,
el Gobierno a través de Aena ha seguido invirtiendo en
el Aeropuerto de León que ya cuenta con una pista de
3.000 metros,sistema antiniebla denominado ILS y se

está terminando una nueva terminal de viajeros con
una inversión de más de 20 millones de euros.Todo
ello tendrá poco sentido si el Aeropuerto de León sigue
con el actual nivel de viajeros.La tarea no es fácil por-
que la crisis económica también tiene sus efectos nega-
tivos porque afecta a la economía de las empresas y de
las familias. Pero está claro que con una única compa-
ñía operando en el Aeropuerto de León y sin vuelos
internacionales de los llamados de bajo coste no será
posible ‘remontar’el vuelo y rentabilizar las inversiones
realizadas.El Gobierno (PSOE) pone las inversiones y la
Junta (PP) gestiona los vuelos.Otra razón más para la
polémica y para echarse en cara unos a otros lo que no
hacen.Y unos por otros,la casa sin barrer; o lo que es lo
mismo,un aeropuerto en servicios mínimos,con vuelos
en general caros por falta de competencia y un Consor-
cio que aprueba un presupuesto sin que tenga ningún
proyecto real en qué gastarlo.La polémica está servida y
no hay visos de solución.Una pena.Con las instalaciones
tan magníficas que hay y no se planifican en León ni los
viajes del Imserso.Una pena...y un agravio más.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EJAIME González, portavoz del
PP en el Palacio de los Guzma-

nes,tiene que poner cada día más
ingenio para responder a las críti-
cas socialistas a la gestión de la pre-
sidenta de la Diputación. Un día
sale calificando al portavoz del
PSOE,Demetrio Alfonso Cane-
do, y al viceportavoz,Matías Llo-
rente, como Sancho Panza y
Don Quijote, ironizando con que
en el PSOE de la Diputación el
escudero manda sobre el caballe-
ro,o apelando a cualquier historia
de Zapatero, o inventando una
historia de puertas abiertas en el
Palacio de los Guzmanes para que
los ciudadanos comprueben lo
bonito que ha quedado el Palacio
con la remodelación y demostrar
que no ha habido el derroche que
denuncia el PSOE.Pero lo grave de
este asunto es que se comenzó
hablando hace más de un año de
una mesa para el despacho presi-
dencial de unos 50.000 euros,don-
de por lo visto se dio marcha atrás
después de comprada,se continuó
con unos gastos de algo más de
400.000 euros hace poco más de
un mes, se subió a un millón de
euros el 28 de mayo y en sólo una
semana más el gasto creció hasta
1.300.000 euros.Pero fuentes de la
denuncia y de la propia casa ‘popu-
ñar’creen que la ‘fiesta’se acercará
al millón y medio de euros.Proba-
blemente la reforma fue necesaria
y hasta el gasto sea el adecuado...
Pero,¿por qué tanto misterio? ¿Por
qué no se presentan las facturas con
pelos y señales? Es una buena oca-
sión para poner en práctica el
modelo de transparencia que tanto
exije la ‘reina del Palacio’.Pero es tan
fácil exigir y pedir cuentas a los
demás,eso sí; lo propio... ni tocarlo.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL Polémica de altos vuelos

¡Autonomía leonesa, ya!
A estas  alturas del año los cursos están dando los
últimos coletazos,y un año más la Junta de Casti-
ga a León ha conseguido impartir unos dogmas
al más puro estilo nazi.Sirvan como muestra:“El
territorio donde vivimos’.En la pág.118,4º curso
de Primaria,de la Editorial Santillana,editado en
el 2008:“En C.y León hay más de 2.000 munici-
pios.Los más poblados son Valladolid,que es la
capital de la Comunidad...”.¿Quieren decirme en
que artículo del Estatuto de Castiga a León se afir-
ma esto? ¿Por qué se consiente esta mentira en
libros de nuestros escolares? En el capítulo 11 La
población y las tradiciones:“La población de C.y
León está creciendo porque hay más emigrantes
que inmigrantes”.A esto ¿qué tienen que decir
los políticos de los Ayuntamientos,Diputaciones,
Procuradores de las tres provincias del País Leo-

nés? En la pág.124:“Los ciudadanos y ciudadanas
de C.y León aprobaron el Estatuto de Autonomía
en 1983”.¿En qué referéndum se han manifesta-
do los leoneses y los castellanos? La decisión fue
política a través de los ayuntamientos y con pre-
siones por parte de los jefes de los partidos,en
sesiones de plenos montados a toda prisa, en
muchos de ellos.¿Alguien ha realizado un estu-
dio de cuántos viajes de fin de curso de nuestros
escolares se realizan a Valladolid? ¿Porqué ese
interés de esos viajes a la ciudad castellana? Des-
pués de todos estos años de impartir una educa-
ción sectaria y nazi,y en aumento cada año,y con
más atrevimiento, debido a la nula oposición,
exceptuando las reclamaciones de Pro-identidad
Leonesa a través del Procurado del Común,de
todos los partidos que dicen defender a los leo-
neses.¿Dónde están los partidos en que sus esta-

tutos hablan de la Autonomía Leonesa? ¿No se le
ha ocurrido a nadie  organizar a los padres y cre-
ar objetores de conciencia sobre estas enseñan-
zas? amos con ejemplos: El ‘rodillo’de la mayoría
del PP en las Cortes de Castiga a León rechazó
para los  presupuestos de 2010 de la Junta -inclui-
dos los populares que representan a León que
votaron 'no'-  la inclusión de  medio millón más
para acabar con la “ridícula inversión prevista de
32.000 euros en el Parque Tecnológico de León”;
negaron destinar otro medio millón al Circuito
de Velocidad de La Bañeza;así como partidas para
la creación de los  parques comarcales de bom-
beros en la provincia.En materia de Sanidad,el
PP también rechazó partidas para el Hospital de
Astorga-La Bañeza,el proyecto de la residencia
de Salud Mental del Bierzo,el Plan Director del
hospital o nuevas plazas de residencias. (...).

Se podía decir que el PSOE es más defensor
de León,dado que fue el que presentó el expe-
diente a favor del Filandón, y muchas de las
enmiendas rechazadas por el PP.No nos engañe-
mos, juegan a lo zorro a quedar bien,sabiendo
que sus propuestas no salen,Y si no escuchen
esta otra propuesta en la ciudad de Valladolid “un
proyecto de ‘capitalidad regional’para la ciudad
de Valladolid;la consolidación del Aeropuerto de
Villanubla como referente de la comunidad”.A
esto hay que sumar el paisano instalado en la
Moncloa que nos clavo un Estatuto de Castiga a
León y nos quiere instalar una línea de alta ten-
sión a lo largo de la montaña,y para rematar el
cementerio nuclear al lado de casa,en la puerta
de Sahagún.(...) ¿Y dónde están el resto de parti-
dos que dicen defender al País Leonés? 
FÉLIX J.PÉREZ ECHEVARRÍA (CHEVA).LEÓN.
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Santos Llamas: "Es una batalla de todos
que hemos conseguido ganar y que va a
ser beneficiosa para el mundo financiero”

NACE LA OCTAVA CAJA DE AHORROS | Las dos asambleas dieron el visto bueno a la fusión de ambas entidades y se espera que el 7 de julio ya esté

Caja España y Caja
Duero unen sus fuerzas
para ganar el futuro
El Banco de España felicitó a las dos Cajas por la fusión
con un mensaje de ánimo para sacar adelante el proyecto
J.R.B.
Las asambleas generales de Caja
España y Caja Duero rubricaron el
sábado 5 de junio el proceso de
fusión de ambas entidades por am-
plias mayorías. En León, con 148
votos a favor,3 en contra (De Francis-
co, Llamazares y Castresana) y otras
tantas abstenciones y en Salamanca
con el sí de 102 votos,frente a 15 en
contra y dos abstenciones.Caja Espa-
ña y Caja Duero han dicho sí a crear
juntas un gran futuro.Se trata de una
nueva Caja -la octava del país por
volumen de activos- capaz de res-
ponder mejor a las necesidades de
sus clientes y de contribuir al desa-
rrollo económico y social de Castilla
y León.Tras el respaldo al proceso,el
presidente de Caja España, Santos
Llamas, aseguró que los resultados
obtenidos son “extremadamente sa-
tisfactorios,de congratulación”.Por
este motivo,tuvo palabras de agrade-
cimiento para la Asamblea General,
el Consejo General,el Comité Direc-
tivo y todos los empleados de Caja
España.“Es una batalla de todos que
hemos conseguido ganar y que va a
ser beneficiosa para el mundo finan-
ciero,sobre todo de Castilla y León”.

Santos Llamas,presidente de Caja
España y máximo candidato a ser
presidente de la nueva Caja,explicó
que a partir de ahora las dos entida-
des de ahorros implicadas en el pro-
yecto seguirán trabajando para que
todas las comisiones empiecen a
coordinarse.“No podemos perder
más tiempo,sino empezar a trabajar
desde ahora mismo”, apostilló. Lla-
mas puntualizó que una vez ratifica-
da la fusión por las asambleas genera-
les habrá que esperar un mes para
que se inscriba en el Registro del
Auditorio Independiente Mercantil
la nueva Caja,algo que,según estimó,
se producirá en torno al día 7 de
julio.Hasta entonces,las comisiones
y equipos de ambas Cajas trabajarán
de manera provisional hasta que ten-
ga lugar el Consejo para,a continua-
ción,convocar la Asamblea General
Extraordinaria que ratifique la apro-
bación obtenida.Sobre la posibilidad
de ser el presidente de la Caja resul-

tante de la fusión,Llamas afirmó no
haberse planteado esa cuestión,aun-
que apuntó que si quisiera serlo,ten-
dría que contar con los apoyos sufi-
cientes.Por otra parte,señaló que el
Banco España le expresó su felicita-
ción tras conocer que se había ratifi-
cado la fusión en la Asamblea Gene-
ral,un ente que le mandó un mensa-
je de ánimo con el nuevo proyecto.
Respecto al nombre comercial y el
logotipo de la nueva caja,Santos Lla-
mas indicó que es una cuestión que
hay que estudiar y analizar y recalcó
que los 30 días que quedan por
delante serán,probablemente,“muy
movidos y de mucho trabajo”.

Por su parte, los votos en contra
en la sede de Caja Duero llegaron de
manos de los asamblearios integran-
tes de la sección sindical de UGT en
Caja Duero y de algunos de los impo-
sitores de una asamblea compuesta
por 120 miembros,en la que estuvie-
ron todos menos el consejero Vicen-
te de la Peña que se ausentó por “mo-
tivos personales”,y que pasará a ser
de 160 consejeros para adaptarse en
número a la existente de Caja Espa-
ña.Las 40 plazas vacantes serán ocu-
padas con el porcentaje actual de
representación.Los impositores ten-
drán 14 nuevos representantes;cor-
poraciones locales,13;Cortes de Cas-
tilla y León,6;empleados,5;y entida-
des de interés general,2.El director
general de Caja Duero, Lucas Her-
nández, explicó que armonizar la
política comercial es una tarea prio-
ritaria frente a otras decisiones como
la de la nueva marca, que podría
retrasarse hasta dos años,hasta en-
tonces podrían convivir con los dos
nombres actuales.En este tiempo no
se descarta que se puedan producir
nuevas negociaciones con otras Ca-
jas.El proceso de reestructuración
bancario y de cajas “va a continuar y
si hacemos los deberes, podremos
presentar nuestra candidatura a otros
procesos de una segunda ronda,que
se va a producir”.La nueva entidad
“nace con fortaleza y entusiasmo”,
colocándose en el octavo lugar del
ránking de Cajas.El largo periodo de
de “reflexión,análisis y debate”ya es

historia y se afronta una etapa ci-
mentada con “un plan de viabilidad
creíble,viable y riguroso”,dijo Lucas.

Julio Fermoso,presidente de Caja
Duero, subrayó que “la fusión con

Caja España es la mejor de las posi-
bilidades para seguir adelante frente
a otros procesos improvisados”que
se están llevando a cabo  con el pro-
pósito simplemente de “llegar a la

ventanilla del FROB (Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria).Los
SIP están marcados por la incerti-
dumbre,ya que no tienen definidas
las competencias de los Consejos”.

Los miembros del Consejo de Administración de Caja España posan en torno a Santos

LA ESTRUCTURA DIRECTIVA DE LA NUEVA CAJA / FALTA SABER EL NOMBRE DEL PRESIDENTE
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“Afrontamos una
nueva etapa con

un plan de
viabilidad creíble,
viable y riguroso”
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León|5Isabel Carrasco: “Todo el mundo
debe estar calladito sobre el
presidente de la nueva Caja”

Paco Fernández: “Veo con buenos
ojos a Santos Llamas como presidente
al no estar ligado a un cargo público”

inscrita en el Registro ‘Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria Caja de Ahorros y Monte de Piedad’. Ahora falta decidir el nombre comercial
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Carrasco: “Caja España ha sido una entidad ejemplar”
La vicepresidenta primera de Caja España y presidenta de la Diputación de León y del PP, Isabel Carrasco,
destacó la postura común manifestada por los representantes de la entidad de ahorros durante el proce-
so de fusión,que se manifiesta en que todos los acuerdos han sido adoptados “por unanimidad”.Además,
concretó que dadas las circunstancias del sistema financiero, resultaba “necesario e imprescindible pro-
ceder a su consolidación mediante la creación de entidades más grandes para poder tener un músculo fi-
nanciero más importante”. De la misma forma, consideró que Caja España ha sido “una entidad ejem-
plar” desde que se comenzó a trabajar con la fusión, algo que a su juicio es bueno para la Caja, para la
ciudadanía y para la economía de la provincia y de Castilla y León. Isabel Carrasco siempre se ha mostra-
do partidaria de la fusión de las Cajas de Castilla y León desde sus tiempos de consejera de Economía y
Hacienda, sobre todo en 1999 cuando, a su juicio, era el momento oportuno. Sobre la posible presidencia
de la Caja para Santos Llamas, Isabel Carrasco invitó “a todos a estar calladitos” y es que desde distintas
fuentes se insiste en que la propia Carrasco busca apoyos para acceder a la presidencia de la nueva Caja.

Francisco Fernández: “La fusión es buena para León”
Francisco Fernández, alcalde de León, secretario general del PSOE de León y vicepresidente segun-
do de Caja España, subrayó que los representantes de la entidad han actuado con la responsabili-
dad que demandaba la sociedad leonesa para que la entidad de ahorros se integrara en el pilar
económico que supondrá el nuevo proyecto. Para Fernández, el resultado de la fusión con Caja
Duero se traducirá en un apoyo claro a la economía leonesa, aunque contextualizó la repercusión
que tendrá la creación de la nueva entidad en un ámbito más global, el de la autonomía y el del
país. Sobre el futuro presidente de la nueva Caja, Francisco Fernández ve con buenos ojos que sea
Santos Llamas. De no contar Llamas con el apoyo suficiente, Fernández aboga por una persona que
no esté ligada a un cargo público. En la misma línea que el alcalde se mostró, Manuel Lamelas Vi-
loria, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, quien se mostró firmemente parti-
dario de que Santos Llamas sea el presidente de la nueva Caja. Las opciones de Llamas parten de
que tiene que ser un leonés, miembro del Consejo y sin afiliación política. Y Llamas cumple el perfil.

Llamas tras aprobar la Asamblea General del 5 de junio el proyecto de fusión con Caja Duero.

•El margen bruto de 2010 y 2011 disminuye esencial-
mente por la cartera en mora no generadora de intereses.
Recupera su nivel actual a finales de 2014. En 2011 ade-
más se tiene en cuenta una posible complicación del esce-
nario de liquidez, con impacto en el margen de intereses
•Se reconoce el importe de la pérdida esperada de su
inversión crediticia en 2009, la cual supera en 2010 y 2011
la necesidad de dotación de calendario según normativa.
•Los costes de reestructuración ascienden a 255 millones
de €, más otros 50 millones de costes relacionados. Se

reducirá la plantilla en 846 trabajadores hasta los 4.703 y
se cerrarán 253 oficinas; la nueva Caja tendrá 849 oficinas.
•Se consigue un resultado positivo todos los años.
•Principios: Estabilidad del volumen de activos hasta
2011 (crecimiento en inversión crediticia de bajo ries-
go) y crecimiento más dinámico de 2012 a 2015 (nivel
de mercado). En el pasivo, financiación del crecimiento
por uso más significativo de la colaterización y por los
depósitos minoritarios desde 2012.
•La Caja será mucho más eficiente, rentable y solvente.

PREVISIÓN DE CUENTA DE RESULTADOS (en millones de euros)

ACTIVOS TOTALES MEDIOS 2009 (millones de euros)

RATIOS FINANCIEROS MÁS SÓLIDOS

COMPROMISOS DE LA OBRA SOCIAL (millones de euros, 2010-2015)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
45 47 52 142 218 321 365
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L viejo dicho castellano que
dice “No hay mal que por

bien no venga”se puede aplicar a
estos tiempos de crisis aunque
lógicamente habrá muchos que
piensen que son mayores las
males que los beneficios que ésta
nos está acarreando.

Uno de esos aspectos positi-
vos es que los ciudadanos pode-
mos tomar conciencia de cosas
que en tiempo de bonanza pare-
cen normales y ahora vemos que
no lo son tanto.Valga un ejemplo.
Hace unos días, al pasar por un
céntrico establecimiento comer-
cial de nuestra ciudad me llamó
la atención un anuncio que ofre-
cía dos puestos de trabajo.Al leer-
lo vi que ese supuesto ofreci-
miento era más bien una crítica
cargada de ironía y hasta de burla
ya que los puestos de trabajo
eran para un electricista que se
dedicase a quitar enchufes y el
otro estaba relacionado con el
clero en unos términos irreveren-
tes que posiblemente fuesen la
causa de que a los pocos días el
anuncio hubiera desaparecido.

Tengo que repetir una vez
más lo que ya he dicho otras
veces y es que estoy completa-
mente de acuerdo con ese deseo
de hacer desaparecer los enchu-
fes y que todas las decisiones,en
particular las de los poderes
públicos,se tomasen por razones
objetivas y no por amistad o, lo
que es aún peor,por hacer favo-
res a quienes pueden devolver-
los y, si es posible, con creces.
Pero sería un error creer que son
solo los políticos los culpables
de esta situación que data de
hace siglos cuando ya en la Edad
Media se acuñó la expresión
“nepotismo”para referirse a las
prebendas que los papas y los
cardenales daban a sus parien-
tes,en particular a sus sobrinos
que de ahí viene la palabra.

Fueron muchas las contrarie-
dades que me sobrevinieron con
este motivo en mis tiempos de
dedicación a la política y que,
con independencia de lo que
cada uno piense sobre la forma
en que resolví este tipo de situa-
ciones,lo cierto es que sería muy
bueno que todos tomásemos
conciencia del problema e inten-
tásemos solucionar algo en lo
que todos tenemos una buena
parte de culpa. De ello ya he
hablado en alguna ocasión y
seguramente seguiremos hablan-
do así como de otro hecho muy
significativo y es que también se
dan casos ejemplares en este
aspecto a pesar de que la mayo-
ría de la gente ni siquiera lo crea.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Quitar
enchufes

del 11 al 17 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 11 de junio

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

■ Sábado 12 de junio

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

■ Domingo 13 de junio

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

■ Lunes 14 de junio

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

■ Martes 15 de junio

León XIII, 3
Santa Ana, 22
Juan Ferreras, 6

■ Miércoles 16 de junio

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

■ Jueves 17 de junio

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Lamelas: “Que se repita el pacto”
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, Manuel Lamelas
Viloria, encabezó una delegación cameral de visita protocolaria al Ayuntamien-
to de León tras su reciente reelección. Lamelas se mostró partidario de que se
repita el pacto PSOE y UPL en la próxima legislatura.“Si tenemos la suerte de
que continúen,algunos proyectos que hay se van a continuar o rematar”, dijo.

Homenaje a tres mayores en San Claudio

TRES MUJERES NACIDAS EN 1928

La concejala de Mayores del Ayuntamiento de León, Catalina Díaz, participó
en el homenaje anual  que la Asociación de Mayores de San Claudio realiza
a las tres personas más antiguas en la asociación. En esta ocasión las pre-
miadas han sido las nacidas en 1928: Carmen Holguera, María Dolores Rojo
y Fe Barredo. La celebración consistió en una comida en el Club Casino.

Lucía Martínez
La crisis pasa factura al aeropuerto
de León.La crisis económica, la de
viajeros y sobre todo la de compa-
ñías que quieran operar en el aeró-
dromo de la Virgen del Camino.El
pasado miércoles 9 de junio tuvo
lugar una reunión del Consorcio
del Aeropuerto de León que se sal-
dó con un ‘encontronazo’,el de la
Diputación provincial con el Ayun-
tamiento de León, quien votó en
contra del presupuesto para el pre-
sente ejercicio.El delegado munici-
pal en el Consorcio, José Antonio
Díez –que sustituye a Francisco
Gutiérrez desde su suspensión–
aseguró que se trata de un organis-
mo que “no funciona”por la “inca-
pacidad”de la presidenta de la dipu-
tación de León y de dicho consor-
cio, de “no atraer a León vuelos
internacionales”.Además Díez argu-
mentó que no tiene sentido aportar
liquidez al aeropuerto en la coyun-
tura actual,ya que los recortes obli-
gados en el ámbito municipal aña-
dido a la “inactividad”del aeródro-
mo hacen de este “el momento
menos adecuado”,señaló.Un argu-
mento que apoyó el socio de
Gobierno de los socialistas, la UPL.
Su portavoz,Abel Pardo,considera
que se lleva un año “mareando la

perdiz” y se pregunta si habrá
“manos negras”que impiden el pro-
greso del aeropuerto.

Aún con el voto en contra de
PSOE y UPL fue aprobado el presu-
puesto del Consorcio con un presu-
puesto de 2,46 millones de euros,
por lo que cada una de las adminis-
traciones implicadas han de aportar
en 2010 un total de 810.000 euros.

“GRACIAS A LA JUNTA”
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León –la administra-
ción competente en materia aero-

portuaria a nivel regional– declaró
al respecto que la crisis económica
hace dudar a las compañías aéreas
de su ubicación en los diferentes
aeródromos.Silván ha reiterado su
apoyo a los aeropuertos de la
Comunidad y destacó que quien no
quiere aportar su parte es el Ayunta-
miento,pero “él tendrá que explicar
el motivo,pero esto me hace pen-
sar en si remamos todos en la mis-
ma dirección”.El consejero afirmó
que si hoy León tiene vuelos nacio-
nales e internacionales “es gracias a
la Junta de Castilla y León”.

PP, PSOE y UPL, la polémica está en el aire

El Transporte
Metropolitano,
antes de 2011

Antes del año 2011 León contará
con una red de transporte metro-
politano. Así lo aseguró el conse-
jero de Fomento, Antonio Silván,
en la reunión de los directores ge-
nerales de Transporte del Ministe-
rio de Fomento y de las comunida-
des autónomas que se celebró en
el Hostal de San Marcos, en León
este jueves 10 de junio. Silván ma-
nifestó que “en unas semanas” la
Junta presentará a los ayunta-
mientos de León y su alfoz el Plan
de Integración y Explotación para
que se lleve a cabo con la máxima
celeridad. Aseguró el consejero
que es “optimista” y que las con-
versaciones con los operadores,
las instituciones y los ayuntamien-
tos “van por buen camino”,
Además anunció que se están ul-
timando las conversaciones con
Caja España para que, a través de
sus cajeros, se garantice el uso de
las tarjetas de transporte metro-
politano a beneficio de los usua-
rios de transporte público.

El Consorcio del Aeropuerto de León aprobó su presupuesto de 2010 en 2,46
millones de euros con el voto en contra del Ayuntamiento por su “inactividad”

GUERRA EN EL AEROPUERTO  / SILVÁN AFIRMA QUE EL AERÓDROMO LEONÉS TIENE VUELOS GRACIAS A LA JUNTA

Antonio Silván acudió este jueves a una reunión sobre Transporte en León.

LA CÁMARA DE COMERCIO VISITA AL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y....
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José Borrell clausura el lunes 14 el ‘Foro sobre
Economía y Empresa’ de la Fundación Monteleón
Gente
El ex ministro de Obras Públicas,
José Borrell, estará el lunes 14 de
junio para cerrar con su conferen-
cia el Foro que sobre Economía y
Empresa ha organizado la Funda-
ción Monteleón a lo largo de estos
últimos meses en León,Ponferra-

da y Astorga.El título de la Confe-
rencia es ‘El Euro y Europa.Entre la
integración y la desintegración’.
José Borrel Fontelles,actual presi-
dente del Instituto Universitario
Europeo de Florencia (Italia), fue
secretario de Estado de Hacienda  -
famoso por sus ‘peleas’ con Lola

Flores y Pedro Ruiz- y ministro de
Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente en tiempos de
Felipe González. Posteriormente
fue eurodiputado por el PSOE y
presidente del Parlamenteo Euro-
peo. La conferencia tendrá lugar
en la sala de la Obra Social de Caja

España en la calle Santa Nonia de
León y para acceder será necesaria
la presentación de la oportuna
invitación,que se podrá retirar per-
sonalmente en la sede la Funda-
ción Monteleón en el Edificio Boti-
nes,y en todo caso hasta comple-
tar el aforo del recinto.

CONFERENCIA / EL EX MINISTRO SOCIALISTA HABLARÁ EN LEÓN DE ‘EL EURO Y EUROPA. ENTRE LA INTEGRACIÓN Y LA DESINTEGRACIÓN’

Caja España lanza
una oferta de
canje voluntario
de obligaciones
subordinadas

Gente
Caja España ha anunciado una
oferta de canje voluntario por el
100% de la 5ª Emisión de Obliga-
ciones Subordinadas Caja Espa-
ña emitidas en octubre de 2003,
por importe nominal total de
100.000.000 euros y con un
valor  nominal de 1.000 euros
por obligación, cotizadas en
AIAF Mercado de Renta Fija. Los
interesados en acogerse a la ofer-
ta deben estar en posesión de
títulos de la 5ª Emisión y recibi-
rán obligaciones subordinadas
de nueva, denomina “9ª Emisión
de Obligaciones Subordinadas”.
El canje es totalmente voluntario
para los tenedores y se efectuará
a razón de un título de las anti-
guas obligaciones por un título
de las nuevas.

Las características de la 9ª Emi-
sión se recogen en las Condicio-
nes Finales registradas en la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV). Las nuevas
obligaciones permiten obtener
una remuneración del 3,50% los
cinco primeros años y Euribor
tres meses +0,50%, el resto del
período.La fecha de vencimiento
es el 29 de junio de 2020, con
opción de amortización anticipa-
da para el emisor en 2015,previa
autorización de Banco de España.

Los valores canjeables conta-
ban con una remuneración de
tipo fijo del 3,75% nominal anual
hasta el 29 de junio de 2004 y
Euribor seis meses + 0,25% el
resto. La fecha vencimiento está
fijada para el 29 de diciembre de
2018,con opción a amortización
anticipada en 2013, previa auto-
rización de Banco de España.

La oferta de canje dispone de
la correspondiente autorización
del Banco de España y de la Jun-
ta de Castilla y León.

José Borrell.

Los interesados deben
estar en posesión de
títulos de la 5ª Emisión



El PSOE ha anunciado un
recorte de 24 millones de euros
en el Ayuntamiento de León.
¿Qué lectura hace de este plan
de reducción del déficit?
La lectura es sencilla. Solamente
cabe hacerse una pregunta: ¿De
dónde piensa el PSOE recortar 24
millones? Hace unos días se apro-
bó el presupuesto, dijeron que era
estupendo para la ciudad y ajusta-
dísimo, que velaba porque León
siguiera a la cabeza de las inversio-
nes, y de buenas a primeras nos
encontramos con el anuncio de
este recorte de 24 millones del que
todavía no se sabe nada.Cuando se
anuncia algo de este calado,de for-
ma paralela hay que indicar qué
medidas se van a tomar. Si el alcal-
de, Francisco Fernández, quiere
entrar ahora en el mundo de la
prestidigitación, él sabrá, pero
nosotros no sabemos nada, y a
nosotros no nos ha sorprendido
porque es la tónica general de este
equipo de gobierno con el señor
Fernández a la cabeza,pero que yo
sepa ni siquiera su socio de gobier-
no conoce de qué áreas se va a
recortar ese dinero.Todo esto suma
varias cosas que a nuestro juicio es
esperpéntico.
Desde el Ayuntamiento ya se
ha dicho que se recortará en
gastos, no en inversiones.
Pues que nos diga de qué gastos.
Cuando un ayuntamiento como el
de León va a recortar tanto dinero,
se debe consensuar con los grupos
políticos en dónde se va a aplicar,al
menos informarnos al Grupo Muni-
cipal Popular,que no lo han hecho,
como es su tónica habitual. Lo úni-
co que hacen es demagogia. De
momento,desconocemos cómo se
van a llevar a cabo
estas medidas,si es
que el alcalde es
capaz de llevarlas
a cabo.
El alcalde ha
dicho que el
Ayuntamiento
lleva 3 años con
un plan de aus-
teridad.
Eso es una falacia del señor alcalde
y una forma de actuar demagógica
de cara a la galería y a la ciudada-
nía. Que no se engañe ni a él ni a
los demás. Lo que ha dicho es una
auténtica barbaridad. Aquí no ha
habido esa austeridad y prueba de
ello es que, por lo que nosotros
sabemos, y lo sabemos después de
mucho trabajo y esfuerzo por sacar
datos, la deuda municipal ha
aumentado. Pues que explique
dónde está esa austeridad de la que

hace tanta gala.
Falacias, demagogia, enga-
ños… ¿En qué está engañando
el equipo de gobierno actual a
los ciudadanos?
Fundamentalmente y,consideramos
que es muy grave,en lo relacionado
con el dinero.¿Por qué no hablan de

lo que están
pagando a través
del factory-con-
firming? Cree-
mos que es un
sistema que está
muy bien porque
sirve para pagar a
proveedores ,
pero no deja de
ser un dinero que

se debe,así que habrá que contabili-
zarlo como deuda. Eso es grave
Están intentando imbuir a los leone-
ses de que la deuda se está reducien-
do y va en aumento.
¿Conocen la cifra de esa deuda?
No exactamente,pero sí la intuimos
y por lo que sabemos esa deuda se
ha incrementado.Si no, lo desmien-
tan. Incluso el señor vicealcalde,
Javier Chamorro, en unas declara-
ciones recientes aseguraba que la
deuda era ahora con los bancos,por

lo tanto la deuda existe.
Una deuda que, desde el equipo
de gobierno, recoge parte de lo
que dejó pendiente el PP…
Y ellos también dejaron deudas.
Parece ser que nadie se acuerda de
que el PSOE estuvo gobernando un
año y medio y que también dejaron
deuda, la cual
nunca quieren
reconocer. Que
digan de una vez
cuánta deuda
dejaron ellos,que
a lo mejor es una
cantidad inde-
cente o escanda-
losa para el poco
tiempo que estu-
vieron gobernando.
Parece que la polémica munici-
pal ahora se centra en el tran-
vía, un tema en el que el PP ya
se ha posicionado en contra.
Lo que el señor Fernández preten-
de hacer, una línea desde la esta-
ción de Matallana a Santo Domin-
go, es una frivolidad, y somos muy
generosos con el adjetivo. Eso no
cumple ninguna expectativa de la
ciudad. Nos oponemos a esa línea
porque además de ser inoperante

conlleva la destrucción de la plaza
de Santo Domingo, un eje urbano
emblemático e histórico en la capi-
tal, y eso es una auténtica barbari-
dad. Nosotros apostamos por la
integración de Feve con los desti-
nos previstos desde el principio:
Universidad y Hospital,y luego por

otra línea que
tuviese un epi-
centro en Guz-
mán para que
recogiese el flujo
de los viajeros
tanto de las actua-
les estaciones de
RENFE y autobu-
ses y la futura del
AVE. En definiti-

va, hacer un tranvía para la ciudad,
no un tren turístico de juguete a
capricho del señor Fernández.
También el socio de gobierno,
la UPL, ha manifestado que no
está de acuerdo con el proyecto,
aunque le apoya… declaracio-
nes que han puesto en peligro
el pacto de gobierno. ¿Cree que
se romperá?
La presidenta del PP, Isabel Carras-
co, tildó esto de juegos florales.Yo
diría que es más un juego de tahú-

res. Esos hipotéticos enfados y
luchas entre ellos han sido un
engaño más a la gente,pero,al fin y
al cabo a nosotros nos da igual, allá
ellos, el PSOE sabrá lo que tiene
que hacer y la UPL también. Noso-
tros ahí nos ponemos a un lado.
Javier Chamorro ha dicho que
el alcalde está nervioso por los
actos de su jefe, José Luis Rodrí-
guez Zapatero. ¿Tienen la mis-
ma percepción?
Si lo dice el señor Chamorro, que
cogobierna esta ciudad con el
señor Fernández, tendrá datos para
asegurarlo. ¿Que por qué está
intranquilo? Pues porque se ha
dado cuenta de que sus continuas
promesas, mentiras y falacias -que
nacen muchas en Madrid apoyadas
por Zapatero- no las va a poder lle-
var a cabo en León. Pero creo que
ha estado preocupado desde el día
que tomó posesión porque es
consciente de que no puede cum-
plir con las expectativas, y el tiem-
po ha ido demostrando la inope-
rancia de su gestión como alcalde
y de su capacidad para dirigir un
un ayuntamiento con garantías ple-
nas para los ciudadanos.
¿Esta situación hace que cambie

A lo mejor la
deuda que

dejó el PSOE es
indecente para
un año y medio
de gobierno”

No nos han
consultado

el recorte de 24
millones, pero no
nos sorprende, es
la tónica habitual”

“Apostamos por la
integración de Feve, no
por un tren de juguete a
capricho del alcalde”

“Apostamos por la
integración de Feve, no
por un tren de juguete a
capricho del alcalde”
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Julio Cayón se enfrenta al último año de legislatura del matrimonio PSOE-UPL en la oposición y con la
conciencia tranquila. Como portavoz del PP en el Ayuntamiento de León se muestra crítico con proyec-
tos como el caso del tranvía, al que tacha de “capricho del alcalde”.Además, tras estos tres años en la
política municipal asegura haberse centrado en la claridad y la transparencia a la vez que no deja de
pensar en el futuro, en el que quiere para León una ciudad “limpia, iluminada y segura” y que esté
gobernada por el PP cumpliendo un programa electoral diseñado en conjunto “con los leoneses”.CayónEN
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Texto: Lucía MartínezPortavoz del Partido Popular           en el Ayuntamiento de León

Julio
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la forma de hacer oposición?
Llevamos haciendo la misma oposi-
ción desde el primer día,y la hacemos
con mucho trabajo. Con este equipo
de gobierno no nos hemos encontra-
do más que con opacidad.Todo ha
sido oscuro,no nos han facilitado nin-
gún tipo de información, lo que con-
lleva un esfuerzo añadido al PP para
estudiar y ver los expedientes.Parece
que hay un velo que se pone desde la
planta sexta hacia arriba, que preten-
de impedir que el PP tenga acceso a
la vida municipal. Nuestra oposición
es la del trabajo, la de la honestidad, la
de intentar trabajar por y para los leo-
neses, que no hay que olvidar que
miles de ellos nos dieron su confianza
en las pasadas elecciones municipa-
les de mayo de 2007. Nuestro objeti-
vo es trabajar y fiscalizar, evidente-
mente,al equipo de gobierno.
Hay veces que ejercen una oposi-
ción un tanto beligerante. ¿No cree
que se le puede volver en contra?
No es beligerante,es una oposición con
términos claros para que todo el mun-
do entienda lo que queremos decir.
Las encuestas dan al PP en las
próximas generales una gran
mayoría… a lo que hay que unir
la crispación actual. ¿Cree que les
beneficiará en las municipales?
No hay que ser nunca súperoptimis-
tas y relajarse,y menos ahora.Ahora es
cuando el PP va a demostrar una vez
más su capacidad para poder gestio-
nar la ciudad de León. Nosotros no
vamos a tocar campanas porque digan
las encuestas que estamos en una
posición de salida muy buena u ópti-
ma,al contrario,eso nos obliga a traba-
jar más y mejor y a redoblar nuestros
esfuerzos por el bien de la ciudad.
¿Cómo van a afrontar este año?
Igual que hemos venido haciéndolo
desde el primer día: trabajando y
denunciar aquello que entendamos
que no está haciendo correctamente
el equipo de gobierno,algo que viene
ocurriendo desde el primer día, ya
que son unos auténticos chapuceros
en su gestión.
¿Se postula como candidato a la

Alcaldía en las elecciones muni-
cipales de mayo de 2011?
Yo no me postulo para nada.Yo he
dicho desde el primer día, aunque
parezca una frase hecha, que estoy a
disposición del partido, simple y lla-
namente.Aún así nunca me he plan-
teado ser alcalde, pero haré lo que el
partido diga.
¿Cómo ve la ciudad de León?
La veo sucia, desasistida, descontrola-
da,desequilibrada,pero no lo digo yo,
lo dicen lo ciudadanos.La ciudad está
hecha una auténtica calamidad, sobre
todo la zona monumental. Mi visión
global de la ciudad es que es un desas-
tre.Pero eso se le escucha decir inclu-
so a los turistas y visitantes,que espe-
ran encontrarse con una ciudad pre-
ciosa,que la es,sobre todo en su zona
monumental,y ven que está hecho un
auténtico asco.Aparte ahí tenemos
Papalaguinda, que es el cuento de
nunca acabar, u Ordoño II, en la que
llevan tres meses poniendo piedras.
La gestión de la ciudad es un desastre,
como dicen los ciudadanos.
¿Qué es lo que más necesita León
ahora mismo?
Lo que necesita León es sobre todo,
desde el Ayuntamiento, una proximi-
dad con la ciudadanía.Hay que gober-
nar y hacer las cosas en conjunto con
los ciudadanos.No se puede uno subir
a la 7ª planta y hacer y decir lo que le
plazca. Hay que hablar con los veci-
nos,con las asociaciones,pisar la calle,
escuchar a la gente y cogobernar con
ellos,porque los ciudadanos son sobe-
ranos y además inteligentes.No van a
pedir nada que no se pueda llevar a
cabo.La gente lo que quiere es un bie-
nestar de su entorno,tener una ciudad
ordenada, limpia y con luz,que somos
una ciudad a oscuras. Para conseguir
esto hay que saber qué es lo que quie-
ren y cómo lo quieren.
¿Está ahora León peor que hace
tres años?
Sin duda. La ciudad está hecha un
asco en todos los sentidos:aceras,cal-
zadas, jardines, conservación... Es una
auténtica penuria lo que llevamos
viviendo los tres últimos años.

Más de 50
mociones paradas
“El PP no está en contra de todo”,
asegura Julio Cayón. El portavoz del
PP en el Ayuntamiento de León se
defiende de las voces que le acusan
de ejercer una oposición basada en
el “no” a todo. “El equipo de go-
bierno dice que no colaboramos,
pero es que no nos dejan”, asegura
Cayón. Para demostrarlo se remon-
ta a la aprobación del Plan E para
este año 2010, para el cual, recuer-
da, propusieron más de una decena
de alternativas, “que nunca se con-
templaron”, señala. Entre ellas,
Cayón destaca la que señalaba que
el 20% del Plan E se destinara a
gastos corrientes, “algo que ni se
molestaron en mirar y ahora anun-
cian un recorte de 24 millones de
euros para reducir esos gastos”.
Además, el portavoz popular afirma
que el equipo de gobierno “nos
ahorca”, y asegura que tienen más
de 50 mociones paradas sin poder
llevarlas a Pleno.

¿Por qué está nervioso el alcalde?
porque se ha dado cuenta de que sus

continuas promesas, falacias y mentiras
no las va a poder llevar a cabo en León” 

Yo he dicho desde el primer día, aunque
parezca una frase hecha, que estoy a

disposición del partido. Nunca me he planteado
ser alcalde, pero haré lo que el partido diga”

“Queremos gobernar con los leoneses”
¿Qué es lo que haría el Partido
Popular si dentro de un año lle-
gara a asumir la Alcaldía de la
ciudad de León?
Lo primero que haría sería hablar
con los ciudadanos. Por supuesto
anteriormente habríamos presenta-
do un programa electoral de común
acuerdo con ellos, con los leoneses.
El Partido Popular de León quiere
ser –y de hecho ya lo es– un partido
político cercano a la calle,un grupo

próximo a los ciudadanos. Lo que
queremos es gobernar con los leo-
neses. No podemos aislarnos. El PP
quiere que los vecinos de León par-
ticipen del gobierno municipal de
forma activa, lo cual es una máxima
democrática irrenunciable. Segura-
mente haciéndolo así la ciudad iría
para adelante y acertaríamos todos,
para ello los ciudadanos son el esla-
bón más importante en la cadena
que forma la ciudad.
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Se ha anunciado un recorte de
24 millones de euros en el
Ayuntamiento de León que no
se ha especificado. ¿En qué pue-
de afectar a su concejalía?
Lo único que tenemos claro es el
dato que avanzamos. Si no se
encuentra una fórmula milagrosa,
tendremos que hacer un recorte
importante,aunque no sé si llegará
a esos 24 millones.Eso significa que
la Administración,de arriba abajo,
se verá afectada.Tendremos que ser
lo menos agresivos posibles con las
medidas porque una de las grandes
afectadas por la política de contrac-
ción del gasto y de recorte ha sido
la plantilla municipal,y en ese senti-
do, aunque va a haber que pedir
más esfuerzos,desde luego no tie-
nen por qué ser el elemento princi-
pal en todo esto.Estos días he esta-
do viendo a la oposición,al PP,hacer
de ‘pitonisos’ –que se le da muy
bien a su portavoz–,y creo que van
a errar el tiro.
Con la situación generalizada
de despidos en el país su conce-
jalía se podría ver como ‘la
mala de la película’… ¿Es difícil
trabajar con esa presión?
Sí. Siempre se tiende a buscar un
culpable cuando hay una situación
complicada y es normal que en ese
caso la parte más débil sea,primero
los políticos,y en segundo lugar los
trabajadores de las administracio-
nes públicas.Pero no es una nove-
dad que en esta administración
haya que tomar medidas.Cuando
otros ayuntamientos miraban hacia
otro lado nosotros ya tomamos
medidas duras de contención de
gasto y una reducción importantísi-
ma del personal, como dicen los
datos oficiales -que no son los que
tiene el ‘pitoniso’del PP,que se los
inventa– que demuestran que
hemos reducido la plantilla en más
de 300 trabajadores desde el inicio
de la legislatura.La parte importan-
te de los sacrificios que había que
hacer ya la han
pagado los tra-
bajadores muni-
cipales, así que
tomar más
medidas más
allá de lo
imprescindible
en esta materia,
habría de hacer-
se con cautela.
Existen unos 1.780 empleados
municipales y usted marcó
como cifra ideal los 1.700.
¿Cómo lo va a hacer?
Dije que era una cifra que yo esti-
maba.Ni siquiera es un objetivo del
equipo de gobierno.Con la dimen-
sión de la ciudad y de los servicios

que tenemos creo que es una bue-
na cifra.Aún así  estamos por debajo
de lo que ahora necesitamos.Den-
tro de poco podremos conocer las
cifras reales,ya que cuando termi-
nen las actividades de verano estoy
seguro de que vamos a estar por
debajo de los 1.600 trabajadores.Y
después queda una segunda parte
por hacer: reordenar los servicios.
Esa fase de reordenación se
complementa con la que reali-
zaron al llegar al Ayuntamien-
to. ¿Qué queda pendiente?
Primero hay que acabar con la pre-
cariedad.Es intolerable,y probable-
mente ilegal, que tengamos una
cifra tan alta de temporalidad,algo

que en una
administración
por ley tiene que
ser una excep-
ción. Para acer-
carnos a ese
ideal legal he-
mos impulsado
un proyecto que
culminará con
un proceso de

consolidación de empleo y de fun-
cionalización.Esto hará que sea más
barato para el contribuyente,ya que
en unos casos nos ahorraremos
cuotas de Seguridad Social, y en
otros evitaremos pagar tribunales
de selección,anuncios… Otra cues-
tión pasa por una  reorganización.

Si en este momento redujéramos
mucho  la plantilla nos quedaría-
mos en cuadro, pero si fuéramos
capaces de ordenarla antes podría-
mos amortizar plazas que segura-
mente son redundantes.Antes de
esa reorganización no tiene sentido
una reducción de personal.
Queda un año para las eleccio-
nes municipales. ¿Cómo enfoca
el PSOE provincial este año en
que parece que las encuestas de
momento favorecen al PP?  
Hay medidas muy duras planteadas
por el Gobierno que no son popu-
lares y es normal que exista cierta
pretensión de castigo hacia lo que
se tiene más cerca:políticos y admi-
nistraciones.A medida que pase el
tiempo empezaremos a ver datos
positivos.Mientras,probablemente
tengamos que asumir un desgaste,
pero creo que los ciudadanos han
demostrado desde hace tiempo
que saben distinguir a qué están
votando en cada ocasión.Tenemos
alcaldes muy consolidados,referen-
tes de sus comarcas, con lo cual
esperamos poder resistir el embate.
Por otro lado existen ejemplos de
alcaldes que están en sus horas más
bajas, que son ya tiempo pasado
desde el punto de vista político,
como por ejemplo el de Ponferra-
da.Son lugares donde,incluso con
esta situación, tenemos muchas
oportunidades de crecer e incluso

dar alguna sorpresa. No vamos a
esconder la cabeza y vamos a dar la
cara,con intención no sólo de man-
tener la situación,sino de mejorarla.
¿Cuándo conoceremos a los
candidatos a la Alcaldía de León
y del resto de la provincia?
Hasta septiembre u octubre no se
sabrá.Sé que hay mucha ansiedad
en algunos casos, como en el PP,
que todavía no ha elegido su candi-
dato,pero nos exige que pongamos
el nuestro encima de la mesa.Tene-
mos una gran organización,somos
un partido que está hecho una piña
y estamos muy centrados en gestio-
nar este año tan difícil.
¿En qué se van a centrar el año
que queda?
A las administra-
ciones se nos exi-
ge liderazgo,fuer-
za y rigor, y hay
que intentar que
líderes y alcaldes
no den un paso
atrás. Por otro
lado tenemos
razones para es-
tar esperanzados.Estamos en una
situación complicada en la que
habrá que hacer grandes sacrificios
y tener resistencia.Así que lo que
hay que hacer es aprovechar las
oportunidades que tenemos para
que cuando esto acabe estemos
mejor posicionados en el contexto

nacional de lo que estábamos antes.
Lo que hacen falta ahora son políti-
cos con visión que sean capaces de
mantener la llama de grandes pro-
yectos que decidirán la competitivi-
dad de los territorios en el futuro.
La coyuntura nacional influye
en el comportamiento de la
oposición… ¿Cómo la percibe
desde el Ayuntamiento?
La sensación es pobrísima.Hacien-
do recuento de los proyectos apo-
yados por el PP me sale práctica-
mente cero.Son capaces de votar a
favor del tranvía –que lo han
hecho– y seguir diciendo que es un
despilfarro…,eso se trata en algu-
nos psiquiátricos.El nivel político
también es muy bajo y ellos saben
que los que les viene es muy negro,
lo que les va a poner más nerviosos
de cara al futuro.Siempre que han
podido poner una traba en el futu-
ro y el funcionamiento de esta casa
lo han hecho.No se han pensado ni
un minuto en poner recursos con-
tenciosos administrativos, denun-
cias,...Su objetivo es que esto esté
paralizado,y eso no es así.Es mejor
que yo gobierne sobre un solar,
antes que gobierne otro,que es la
máxima del PP.
¿Y cómo la está aprovechando
el PSOE en la provincia?
Nuestra posición a nivel de Diputa-
ción ha sido muy rigurosa. De
hecho hay quien nos ha tachado de
colaborar demasiado con la Diputa-
ción.Eso sí,nos hemos enfrentado
cuando ha habido cuestiones que
nos parecen intolerables,como es
el caso del proceso de oposición de
las plazas de Diputación –uno de
los mayores escándalos de la demo-
cracia en León–,u otra cuestión des-
concertante, la famosa reforma de
la presidenta del PP.No sé si piensa
que el Palacio de los Guzmanes es
un chalet,pero en un momento de
crisis no se puede gastar más de un
millón de euros en reformar un des-
pacho,unas cortinas de casi 30.000

euros… A no-
sotros se nos
fiscaliza cada
gasto, como el
del autobús
que pusimos
para ir a Vitoria
a ver el tranvía.
Se nos dice que
es despilfarro,
pero esta seño-

ra se puede ir de viaje a Argentina
con todos los gastos pagados a
hacer electoralismo y turismo y se
puede gastar un millón de euros en
sus cuestiones personales y no pasa
nada. Los ciudadanos se lo van a
acabar haciendo pagar porque no
tendría sentido otra cosa.
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Ibán García del Blanco dirige la Concejalía de Personal y Régimen
Interior del Ayuntamiento de León, desde la que ha iniciado un
proceso de consolidación de empleo y funcionalización de los tra-
bajadores en esta época de recortes.Además, como secretario de
Organización del PSOE en León,se encuentra ante un año de cam-
paña electoral municipal y provincial que se presenta complicada.

Es intolerable
que tengamos

una cifra tan alta de
temporalidad.
Debería ser una
excepción”

Hace falta
políticos con

visión que marquen
la competitividad
de los territorios en
el futuro”

Texto: Lucía Martínez

EN
TR

EV
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TA García del Blanco
Ibán

“En septiembre habrá menos de
1.600 empleados municipales”

Concejal de Personal y Régimen Interior y secretario de Organización del PSOE de León
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1.745 alumnos de toda la provincia
realizarán la próxima Selectividad
Es la primera vez desde 2005 que aumenta el número de inscritos (un 10,4%)
Gente
Tres días de nervios y expecta-
ción son los que pasarán 1.745
jóvenes de la provincia de León
la próxima semana. Los días 14,
15 y 16 de junio se enfrentan a la

Selectividad, prueba que les abri-
rá las puertas a sus estudios supe-
riores, la mayoría de ellos en la
Universidad de León. Concreta-
mente han formalizado su ins-
cripción 1.275 alumnos en León

y 470 en Ponferrada. Con respec-
to a la misma convocatoria de
2009, la cifra se incrementa un
10,4 % (164 alumnos mas), sien-
do la primera vez que aumentan
los inscritos desde 2005.

EDUCACIÓN / DEL 14  AL 16 DE JUNIO;1.275 JÓVENES EN LEÓN Y 470 EN PONFERRADA UNIVERSIDAD / CONSEJO DE GOBIERNO

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

Y! Andaba yo convenci-
da de que los brotes ver-

des habían salido con la prima-
vera.Y es que de un mes para
acá la cosa se ha ido poniendo
cada vez más negra con eso de
que vienen los ‘especuladores’,
hasta el punto que de los brotes
verdes en poco tiempo no va a
quedar ni rastro.Y digo yo:¿dón-
de estaban los especuladores
hasta ahora?.Llevamos a vueltas
dos años con la crisis, endeu-
dándonos tan campantes y de
repente a toda Europa le entran
las prisas por reducir el déficit
porque vienen unos ‘buitres’ a
enriquecerse a nuestra costa.En
fin que esto de la economía no
hay quien lo entienda.Yo hasta
ahora pensaba que el consumo
era lo mejor contra la crisis y mi
máxima coincidía con la del
escritor Tristan Bernard, que
decía que un ahorrador era un
imbécil que inmovilizaba mil
francos para ganar cinco e igno-
raba cuántas cosas bellas podía
hacer con el resto del dinero.Y
es que si todos pensáramos un
poco como él saldríamos de
ésta rápido, porque la econo-
mía, tal como está planteado el
sistema -que no sé si es el acer-
tado- se basa en el consumo y la
confianza. El problema es que
tal como está el percal a una le
dan ganas de decir que consu-
ma su abuela y,en cuanto a lo de
generar confianza,que lo hagan
los que tienen que generarla
que son los que nos represen-
tan.Y es que ahora más que nun-
ca,todos juntos,-Gobierno,opo-
sición,sindicatos,empresarios y
hasta el apuntador si anda por
ahí- deben trabajar en la misma
línea para encauzar una situa-
ción que no pinta nada bien.Así
las cosas,creo que se deberían
dejar intereses electorales y per-
sonales a un lado,sentarse todos
juntos y superar este trance,en
aras a poder seguir haciendo lo
que decía Bernard, eso de dis-
frutar de las cosas bellas.

¡A

¡Vaya con los
especuladores!

Aprobados nueve cursos
de extensión universitaria

Gente
Nueve cursos de extensión univer-
sitaria han sido aprobados en el
Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de León el jueves 10 de junio.
Entre ellos sobre temas tan diver-

sos como la Astronomía,el vendaje
neuromiofascial o el diseño de par-
ques eólicos, y 19 talleres que
serán impartidos en las instalacio-
nes del Albéitar,dedicados a danza,
dibujo,teatro,fotografía,etc.

Además de 19 talleres que se impartirán en El Albeitar



Lucía Martínez
El olor a pólvora y el sonido estri-
dente de los fuegos artificiales de las
noches de San Juan y San Pedro ya
casi se notan en el ambiente.Y es
que es lo puramente tradicional lo
que se conserva en la programación
de las fiestas de los dos patrones fes-
tivos de la ciudad de León.La crisis
de ha hecho notar y en el Ayunta-
miento no ha quedado más reme-
dio que aplicar parte de su recorte a
la concejalía de Fiestas en los feste-
jos de junio. Un total de 450.000
euros es la cantidad que el Consisto-
rio leonés ha destinado este año a
las fiestas de San Juan y San Pedro,
un 18,18% menos que el año pasa-
do,una cifra más que significativa si
uno se remonta al año 2005,en el
que el presupuesto ascendía a
995.000 euros (un 54,78%,más).

Se trata de un programa com-
pleto que,según la edil de Fiestas,
Susana Travesí,quiere satisfacer a
todos los públicos,aunque el que
se ha tenido en cuenta principal-
mente ha sido el infantil.Por ello la
mayor parte del presupuesto se ha
vertido en la zona del jardín de San
Francisco,que aglutina casi toda la
actividad destinada a los más
pequeños en el ‘Bosque de Tilo y
Tila’(nombre tomado de la especie
de árboles del recinto). Allí los
niños disfrutarán de actividades
sobre todo vinculadas a la música.

Y la música es un aspecto en el
que Travesí ha reconocido que

han tenido que apretarse el cintu-
rón.“Hemos tenido que reducir el
número de conciertos y adaptar-
nos a los artistas más económi-
cos”,señaló.Así,Rosendo el día 19
de junio,La Oreja de Van Gogh el
23 y Pignoise el 26 centran la ofer-
ta de grandes conciertos de la
explanada de la Junta.Lo comple-
tan los cantautores Raúl Quijano
el 24 y Pedro Guerra el 25.

También habrá una fiesta latina
el día 22 de junio en l a plaza
Mayor,con Fernando Labrador a la
cabeza y diversos grupos leoneses
de música rock y tradicional,que
ofrecerán sus repertorios en la
plaza de las Cortes Leonesas.

Los mayores también tendrán

su espacio estas fiestas de San
Juan y San Pedro en la plaza de la
Pícara Justina con danzas del mun-
do,bailes y degustaciones.

El arte de calle también estará
presente esta 2010 en los festejos
leoneses,así como los fuegos arti-
ficiales de las noches del 23 y 28
de junio y la cabalgata fantástica
con seres mitológicos y que este
año contará con la presencia de
una marioneta de más de 10
metros de altura.

Todo comenzará el sábado 19
con el pregón en San Marcelo del
leonés Jesús Calleja,que promete
sorprender a todos sus paisanos
con un discurso y, quien sabe si
una puesta en escena,improvisada.
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El alcalde y varios concejales con los premiados del concurso.

COMERCIO Y EDUCACIÓN

El alcalde entrega los diplomas del concurso
escolar de dibujo ‘¿Qué es una tienda para ti?’

El alcalde Francisco Fernández presidió la entrega de los diplomas del
concurso de dibujo para escolares ‘¿Qué es una tienda para ti?’.El certa-
men,organizado por la Concejalía de Comercio y el Ildefe,contó con la
participación de 931 alumnos y alumnas de nueve centros escolares.Se
ha entregado el primer premio de la categoría de 1º y 2º de Primaria a
Diego García Díez (Colegio Divina Pastora);el ganador de la categoría
de 3º y 4º de Primaria es Pablo Holguera Gutiérrez de ‘San Claudio’.

Díaz y Gutiérrez entregaron los diplomas a los participantes.

BIENESTAR SOCIAL/ 180 ALUMNOS MAYORES DE 60 AÑOS EN INFORMÁTICA

Los jubilados y las jubiladas de León se
ponen al día en materia de informática

Las concejalas de Mayores y de Bienestar Social,Catalina Díez y Tere-
sa Gutiérrez,entregaron los diplomas a 60 alumnos mayores de 60
años que participaron en los cursos de 'Informática y uso inteligente
de Internet'.En los cursos de iniciación y perfeccionamiento,que
comenzaron en el mes de octubre,ha participado un total de 180
alumnos.Las concejalas destacaron que “lo importante es quitar el
miedo”y  “las ganas de aprender”de los mayores a manejarse en la red.

El trío ‘Concedeclown’ actuó en ‘Espacio Vías’ el jueves día 10.

CULTURA/ ESPACIO VÍAS CONTINÚA SU PROGRAMACIÓN

El clown de ‘Espacio Vías’ cede su turno a la
música con el estilo más urbano, el hip hop

Después de la actuación del trío cómico ‘Concedeclown' este jue-
ves el ‘Espacio Vías’cede su espacio a un viagráfico sobre hip-hop y
funky,destinado a todos los jóvenes interesados en la danza este
sábado 12 de junio.El taller consistirá en la elaboración de una core-
ografía por una parte elaborada por la propia artista y conductora
del taller,Greta Marí,mientras que el resto de la composición se con-
formará a partir de la creación de los participantes del viagráfico.

■ LÉON EN BREVEFIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO / EL PRESUPUESTO ES UN 54,78% MENOR QUE EN 2005

Travesí adelantó las actividades de las fiestas en lo concerniente a su concejalía.

León se prepara para las fiestas
más austeras de este milenio
El único sector que se libra del recorte es el infantil y Rosendo,La
Oreja de Van Gogh y Pignoise centran los grandes conciertos

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

O es broma, pues se hace fácil adivinar que
la gran mayoría de los que están en la políti-

ca activa y deciden por nosotros, los sufridores en
casa,tienen cuando menos abuelo o abuela,padre
o madre jubilados o pensionistas, con pensiones
mayoritariamente medianas o pequeñas, pero no
han tenido empacho sus señorías en aplicarles el
ajuste de cuentas. Los primeros para paliar el gas-
to que hizo un Gobierno manirroto, comprador
de votos sin recato ni medida.Pero ellos, los hijos
y nietos a retaguardia, sin quitarse visas, dietas,
gasolinas y viajes, mientras sobran ministerios,
asesores, liberados sindicales y altos cargos y
ministros que siguen cobrando cuando ya no lo
son, mientras tantos se enriquecen súbitamente,
como Bono ‘el rico’,cobran tres sueldos Pajines,o
tres pensiones como el Solbes destituido,pero sus
padres y abuelos en la brecha y a ‘congelarse’haga
frío o calor...Y si ellos, los políticos, se ‘congelan’
¿a qué temperatura.? ¿4, 5, 6 ó 7.000 euros  al
mes...? Y va el Durán de CIU (catalanes impresen-
tables unidos) ese hombrecillo que de tan rancio,
huele a puchero enfermo y, en un arrebato de

inconcebible españolismo,decide en un esfuerzo
supremo salvar a ZP de una caída inminente y
bien ganada mientras le pide elecciones anticipa-
das,que viene a ser algo así como “no digo que te
vistas, pero ahí tienes la ropa”. Pensando en sus
componendas millonarias posteriores, que para
eso ‘no hay ajuste’ y sus elecciones catalanas, ya a
la vista. Sencillamente repugnante.Dice que salva
a España de una caída y la deja en el socabón.
Mientras las Bibianas de turno, tan a gusto en la
borrica, deciden ‘masturbarse el cerebro’ buscar-
se el ‘clítoris cultural’,‘abortar las buenas ideas’ y
‘practicar sexo oral’ ¡en los recreos! que es cosa
de progres y pensadores sesualoides.Y es que
como ellos tienen ‘hijos góticos’ quieren que los
nuestros sean ‘eróticos’.Y a todo esto los mayores,
sufriendo de antemano el corte y el recorte de sus
pensiones, viendo como su barquilla, ya sin
remo,se va río abajo sin asidero de los hijos.Algu-
no vuelve ya a casa  del hijo o hija, dejará la ‘resi-
denci’ a la que ya se habia aclimatado con pesar,
porque los hijos necesitan su pensión aunque sea
congelada.Además,... son malos hijos.

N
‘Socialistos’ y ‘catalanos’... primos hermanos
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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
El Partido Socialista de León (PSL-
PSOE) recuerda a la presidenta de
la Diputación y del PP provincial,
Isabel Carrasco,que ella “ha multi-
plicado exactamente por 50” el
gasto público en la reforma de las
dependencias del PP en la Planta
Noble de la Diputación, respecto
al coste de la subvención para un
estudio científico concedida por
el Ministerio de Igualdad, subven-
ción que le sirvió a Carrasco para
mandar “a Bibiana Aído a estudiar
el mapa del clítoris en Andalucía”.

Los socialistas recuerdan que
los 26.000 euros de la subvención
mencionada se quedan en una
anécdota frente a los al menos 1,3
millones de euros que ella se ha
gastado en remodelar y decorar
sus despachos en el Palacio de los
Guzmanes.Carrasco ha invertido
prácticamente la misma cantidad
en cortinas (25.500 euros) que el
Ministerio en la elaboración del
‘Mapa de Inervación y Excitación
del Clítoris y Labios Menores”,
estudio por cierto imprescindible
para tomar decisiones antes de
realizar a las mujeres cualquier
intervención de genitoplastia .“Lo
mismo que ha costado un estudio
científico que afecta a todas las
mujeres de España,es lo que cues-
tan las cortinas de sus despa-
chos”, indicó el secretario de
Organización del PSOE, Ibán Gar-
cía del Blanco.

Para el PSOE, no sólo es “de

una gravedad inaudita”su declara-
ción pública por lo que supone
en la lucha a favor de la igualdad
de géneros, sino que en una acla-
ración posterior Carrasco no se
retractó en su hiriente afirma-

ción,sino que se limitó a asegurar
que no quiso faltar al respeto a la
ministra y argumentó que sólo
quería cuestionar determinadas
campañas realizadas por su
departamento y que suponen un

elevado coste para las arcas públi-
cas.“Vamos, que 26.000 euros es
un gasto elevado e inútil,pero no
lo son 25.500 para cortinas  ó
131.000 en iluminación”,destacó
Ibán García del Blanco.
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FIESTAS

El domingo 13 de
junio se celebra la
tradicional romería
de Camposagrado

Como cada segundo domin-
go de junio,este año será el día
13, se celebrará la tradicional
romería de Camposagrado,
una jornada en la que habrá
misa de campaña con proce-
sión de la Virgen (si el tiempo
lo permite),concurso de mas-
tines,aluches y muchos pues-
tos de venta.

Exposición de
pintura de María
Rosario García
hasta el día 20

La Casa de Cultura San Martín
de Mansilla de las Mulas acoge
hasta el 20 de junio una exposi-
ción de pintura de la artista
asturiana afincada en Arcahueja
Mª Rosario García que consta
de 20 óleos ‘realistas’.El horario
de la exposición será de 18 a 20
horas los días de diario y de 12
a 14 horas los domingos.

MANSILLA DE LAS MULAS

Concierto de un
grupo americano
de cuerda el lunes
14 de junio

El lunes 14 de junio, a las
20,30 horas, en la Casa de
Cultura San Martín de Mansi-
lla actuará el Grupo de cuer-
da ‘Siue Suzuki’, de la Univer-
sidad del Sur de Illinois, Esta-
dos Unidos, dentro del Ciclo
Internacional de Música en
Los Caminos de Santiago. El
concierto lo organiza Fecitcal
y Xacobeo 2010.

■ EN BREVE

“Carrasco gasta 50 veces más en
cortinas que Aído en un estudio”

POLÉMICA EN EL PALACIO / LA PRESIDENTA ACLARÓ QUE SÓLO QUERÍA CUESTIONAR ALGUNAS CAMPAÑAS

El PSOE leonés recrimina a la presidenta de la Diputación que criticó a la
ministra de Igualdad por subvencionar una investigación sobre el clítoris 

Medallas para los donantes de sangre
La Asamblea Comarcal de los Donantes de Sangre de Valencia de Don Juan
contó con la presencia del alcalde, Juan Martínez Majo, y del presidente
nacional de los Donantes, Martín Manceñido. Al concluir la asamblea 16
donantes recibieron la medalla de oro por haber llegado a las 30 donacio-
nes y la medalla de plata para los que tienen 20 donaciones en su haber.

VALENCIA DE DON JUAN / SOLIDARIDAD

Punto y final de los talleres de teatro
La Diputación eligió Valencia de Don Juan para clausurar los Talleres Provin-
ciales de Teatro que se han llevado a cabo por toda la provincia invirtiendo
126.000 euros. El vicepresidente 1º y alcalde de Valencia de Don Juan, Juan
Martínez Majo, clausuró la 19 edición de este programa formado por 90 talle-
res en 70 ayuntamientos y en los que participaron 1.100 alumnos leoneses.

VALENCIA DE DON JUAN / CULTURA

Cinco convenios ‘sociales’ La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, firmó 5 convenios de
colaboración con asociaciones comprometidas con la mejora de las condiciones de vida de distintos sectores de la sociedad,
con una aportación de 55.400 euros. Con la Asociación de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos
(ADAVAS) por 10.600 euros; con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) por 20.600 euros; con la Federación provincial
de personas con discapacidad física u orgánica de León (COCEMFE) por 7.400 euros; con la Federación de asociaciones de
personas sordas en Castilla y León (FASPCL) por 6.200 euros; y con la Fundación Secretariado Gitano por 10.600 euros.

Mª Rosario García González.



El verano llega
cada año antes
a Coyanza
Juanda Rodríguez
Ya es verano en Valencia de Don
Juan.No importa si la climatología
acompaña,pues el Ayuntamiento
se ha comprometido a abrir las pis-
cinas cada año un poco antes.En
2009 abrieron el día 18, pero en
este 2010 la apertura de todo el
complejo del polideportivo tendrá
lugar el viernes 11 de junio,con lo
que se da por iniciada la tempora-
da de verano a la que tanta impor-
tancia se presta desde las instancias
municipales.Un polideportivo de
130.000 metros cuadrados que
permanecerá abierto hasta media-
dos de septiembre, justo después
de las fiestas patronales del Cristo.

El polideportivo es el centro
de atracción veraniego por exce-
lencia, con la posibilidad de prac-
ticar deportes varios como el
tenis o el frontenis, pero sobre
todo con el agua como referencia
obligada, con 4 piscinas: la infan-
til, la olímpica y la lúdica de los
toboganes que es doble.A estas

hay que añadir la nueva zona de
ocio familiar o juegos de agua
abierta en 2009 con una gran
aceptación del público,una insta-
lación ésta última que le ha
supuesto al Ayuntamiento coyan-
tino ser merecedor de un premio
a nivel nacional. Según avanza el
alcalde, Juan Martínez Majo, dos
son las novedades o mejoras que
se han realizado en el entorno de
las piscinas: la renovación de las
zonas de riego y la habilitación de
una gran zona de terraza junto al
restaurante-cafetería en el que
poder comer o tomar café y que
irá cubierta por un toldo para
garantizar la sombra.“Hacemos el
esfuerzo de abrir los primeros
para el disfrute de todos, la gente
de Valencia que acudirá sobre
todo los días laborables,pero tam-
bién para los de fuera, principal-
mente de la comarca y del resto
de la provincia”,explica Martínez.

Y es que Valencia no es sólo
piscinas.El entorno del río Esla,el

Complejo de la Isla, es todo un
atractivo natural en el que poder
disfrutar de un paseo tranquilo.
También están abiertos dos mu-
seos,el del Castillo coyantino y el
de la Indumentaria Tradicional en
la Casa de Cultura.Pero el princi-
pal punto de atracción del verano
está en las mismas calles de Valen-
cia de Don Juan y sus múltiples
negocios de hostelería que ofre-
cen la mejor de las ofertas gastro-
nómicas y zona de copas para la
afamada noche coyantina.

Lo que es el mes de junio no
deja de ser un aperitivo de lo que
está por llegar en los meses de
julio,agosto y septiembre.“Estamos
preparando todas las actividades
de la temporada; comenzaremos
con las noches del Castillo para los
fines de semana de julio”, avanza
Juan Martínez, quien se muestra
optimista sobre lo que está por
acontecer:“Seguro que un año más
superamos el número de personas
que eligen Valencia de Don Juan
para disfrutar del verano”.

Los juegos de agua abrieron en 2009 Y se han convertido en uno de los reclamos principales del complejo polideportivo.
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El martes 8 de junio tuvo lugar en el polideporti-
vo de Valencia de Don Juan la XIII Convivencia de
Asociaciones de Personas Mayores organizada por la Federa-
ción Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de
León que aglutina a 189 asociaciones. Unas 6.000 personas se

dieron cita y pudieron disfrutar durante todo el día de activida-
des como música, bailes regionales, comida campestre, juegos
tradicionales y baile. El alcalde coyantino, Juan Martínez Majo,

fue el encargado de dar la bienvenida a los mayo-
res, al tiempo que les animó a “continuar con este

tipo de iniciativas que favorecen las relaciones sociales y el
mantenimiento de una vida activa, así como a disfrutar de la
madurez y el tiempo libre”.

XIII CONVIVENCIA PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES

Más de 6.000 mayores rejuvenecidos

VALENCIA DE DON JUAN / LOS JUEGOS DE AGUA Y LOS TOBOGANES SON ALGUNAS DE LAS ATRACCIONES PRINCIPALES

Juan Martínez Majo, alcalde.

El viernes 11 de junio abren al público las
piscinas con algunas novedades
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23:30-

00:00-
representa .

.

Correfoc Piromusical KULL D´SAC
Ragnarok

Orquesta Slam y la Banda del Capitán 
Canalla

Programa de fiestas

09:00-  a cargo de la 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

10:00- 
18:30-

18:00-

19:30- 

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-

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

(Presentación de su nuevo disco) 

Espectáculo de Fuegos Artificiales

Concierto DESPISTAOS

18:30- Gran Corrida de Toros a cargo del 
Re joneador  y los 
Matadores  y 

.

Alfonso López Ballo
José Ignacio Ramos Canales 

Rivera

08:30 y 10:00-
12:00- 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 San Juan.

Santa Misa.
Misa concelebrada

Procesión

Veneración de la misma en la iglesia

12 de Junio, sábado.   SAN JUAN DE SAHAGÚN

o de novillos.

Nuevo presidente comarcal del PP
El alcalde de San Emiliano, Pedro Madrigal, se ha convertido en el nuevo presidente comarcal
del PP en la Montaña Leonesa tras la asamblea del 4 de junio. Miguel Ángel González, alcalde
de Soto y Amio, es el nuevo secretario. La comarca de la Montaña Leonesa está integrada por
34 municipios, donde el PP gobierna en 15 y en el resto es oposición. Madrigal desplaza de este
modo en el cargo al diputado provincial y alcalde de Riello, Cipriano Elías Martínez.

MONTAÑA LEONESA

Firmados tres convenios ‘religiosos’
Carrasco firmó un convenio con el Obispado de León para la conservación y restauración de bie-
nes muebles de la Diócesis y para la ejecución de pequeñas obras de mantenimiento en templos y
edificios parroquiales; un segundo convenio con el Obispado de Astorga para la conservación y
restauración de bienes muebles de la Diócesis; y, por último, con el Cabildo Catedral de Astorga
para obras puntuales de restauración del templo. La cantidad total invertida es de 285.000 euros.

PATRIMONIO

Juanda Rodríguez
Llega el fin de semana de San Juan
de Sahagún y se concentran los
actos programados en las fiestas
patronales de la cabecera de la
comarca de Tierra de Campos.Fies-
tas que se vivirán a pie de calle y
donde las variadas peñas con sus
charangas se encargarán de poner
la nota de color y música por cual-
quier rincón de la villa, incluida la
recién remodelada y centenaria
Plaza de Toros.

Precisamente los acontecimien-
tos taurinos llenan el grueso del
programa del fin de semana, con
dos encierros de novillos (el vier-
nes y el domingo, a las 19,30
horas) por las calles aseguradas
con las típicas talanqueras,encie-
rros que guardan la larga tradición
que Sahagún ha sabido conservar
a pesar de varios ‘envites’ legales y
económicos que han hecho tem-
blar estos actos.La corrida de toros
del día grande, el sábado 12, se
espera multitudinaria,al ser mixta,
con rejoneador y matadores.

Los aficionados a los caballos
tampoco deberían perderse el
espectáculo ecuestre que bajo el
título ‘Pureza y duende’ tendrá
lugar en la Plaza de Toros a las 18,30
del domingo,día de San Antonio.

Y en el aspecto musical,además
de las orquestas,destaca la actua-
ción en la noche del viernes 11 del
grupo de moda ‘Los Despistaos’
que presentan su nuevo disco.

Llega la hora de San Juan de Sahagún
No perderse los
encierros, la corrida
de toros o el
espectáculo ecuestre

FIESTAS / LA CITA MUSICAL LLEGA LA NOCHE DEL VIERNES 11 CON LOS ‘DESPISTAOS’ QUE PRESENTAN SU NUEVO DISCO
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POLÍTICA SOCIAL / EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES POTENCIAR EL “ENVEJECIMIENTO ACTIVO”

4.825 leoneses disfrutarán del
programa ‘Termalismo Social’
Representan casi el 25% de la oferta de Castilla y León, que el IMSERSO establece
en 20.700 plazas y que en todo el territorio nacional se cifra en 250.000
Gente
Un total de 4.825 leoneses mayo-
res de 65 años disfrutarán este
año del programa de Termalismo
Social que el Instituto de Mayores
y Servicios Sociales (IMSERSO),
adscrito al Ministerio de Sanidad
y Política Social, ha preparado
para esta temporada, una cifra
que representa casi el 25% de la
oferta regional, establecida en
20.700 plazas,y que a nivel nacio-
nal se cifra en 250.000.

El Subdelegado del Gobierno en
León,Francisco Álvarez,visitó este
martes 8 de junio el Balneario de
Caldas de Luna,uno de los siete cen-
tros que el IMSERSO oferta en Casti-
lla y León,donde ha saludado a uno
de los grupos que se ha sometido a
sus tratamientos terapéuticos,para
conocer de primera mano el desa-
rrollo del programa que allí se reali-
za.El objetivo de este programa,jun-
to al de Vacaciones para mayores,
es,como ha indicado Álvarez,que
“los mayores disfruten de una vida
activa y saludable al tiempo que se
mantiene la actividad económica
de las zonas que rodean estas insta-
laciones,contribuyendo a la crea-
ción y mantenimiento del empleo”.

El programa de Termalismo
Social está dividido en turnos de
12 días de duración, con 11
noches de estancia. El IMSERSO
colabora en la financiación del

programa, aportando una media
de 162,76 euros por plaza.

El programa ‘Termalismo Social’
forma parte de las actuaciones del
Ministerio de Sanidad para poten-

ciar el envejecimiento activo,apo-
yando la propuesta de declarar el
año 2012 como “Año europeo del
envejecimiento activo y las relacio-
nes intergeneracionales”.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, visitó el Balneario de Caldas de Luna para conocer su actividad.

Nueva fase de
la carretera que
une Valencia
con Castilfalé
Gente
La Diputación de León ya ha
iniciado las obras de la quinta
fase del acondicionamiento de
la carretera que une las locali-
dades de Valencia de Don Juan
y Castilfalé, una actuación que
cuenta con un presupuesto de
232.000 euros. Estas obras se
ejecutan dentro del Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios de
2009 y la actuación, que
comenzó a ejecutarse el pasa-
do mes de abril, tiene un plazo
de ejecución de seis meses,
por lo que la institución pro-
vincial espera que concluyan
aproximadamente en octubre
del presente año.

La carretera tiene una lon-
gitud de 1.140 metros y la ini-
ciativa contempla el ensanche
y mejora del tramo entre el
inicio de la carretera LE- 7603
y la LE-512, que da continui-
dad a las actuaciones que se
realizaron en las dos fases
anteriores, según informa la
Diputación de León.

De esta forma, se busca una
mejora del trazado actual
mediante el ensanche de la
calzada hasta alcanzar los sie-
te metros.Además, dentro de
las obras previstas también se
contempla la colocación de la
señalización vertical y hori-
zontal pertinente.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Convenio con Iberaval: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, presidió en
Valladolid la firma de un convenio de
colaboración entre el Ejecutivo autonó-
mico, Iberaval y 23 entidades financie-
ras para la puesta en marcha del pro-
grama ADE Financia 2010, que habilita
la concesión de préstamos avalados
para las pymes y autónomos por valor
de 114 millones de euros. Herrera mani-
festó que “vivimos en un periodo de
transición hacia unos nuevos tiempos a
los que tenemos que readaptarnos”.

MEDIO AMBIENTE
Coche eléctrico: La vicepresidenta

primera y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, inauguró un seminario
en Valladolid sobre el automóvil eléctrico

organizado por la Fundación Gas Natural.
Ruiz afirmó que “el coche eléctrico es
esencial en el desarrollo regional” y ade-
más, “constituye un reto medioambien-
tal, industrial y tecnológico”.

FOMENTO
Logística: El consejero de Fomento,

Antonio Silván, asistió al IV Encuentro
Hispano-Luso de Logística en Salamanca.
Silván destacó que “tanto la Comunidad
como Portugal tienen un gran potencial
logístico por su situación geográfica, que
las convierte en punto esencial del trans-
portes de mercancías de Europa”. El con-
sejero señaló que “el encuentro permite
desarrollar e intensificar las relaciones
establecidas entre la red logística regional

y los puertos portugueses de Leixoes,
Aveiro y Figueira da Foz, que ya están per-
mitiendo incrementar los intercambios
económicos entre entidades y empresas
de ambos lados de la frontera”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevo modelo para la PAC: El

consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez y la consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, defendieron la continuidad
de la Política Agrícola Común duran-
te la apertura del seminario ‘Campo y
futuro’ organizado por el Banco de
Pensadores, celebrado en el Museo
Etnográfico de Castilla y León con

sede en Zamora. “La Junta de Castilla
y León defiende que el nuevo modelo
de la PAC debe buscar una concep-
ción productivista y de mejora de la
competitividad y que contemple el
desarrollo rural como segundo pilar
muy dirigido hacia la estructura agra-
ria” afirmó De Santiago-Juárez.

CULTURA Y TURISMO
Homenaje en Méjico: La conse-

jera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, hizo público que Castilla y
León “rendirá homenaje a la lengua
castellana en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara (Méjico)”. El pro-
grama literario dedicará “un espacio
muy especial a Miguel Delibes y al

resto de autores de la comunidad que
han recibido el premio Cervantes”.
Además de poner de manifiesto su
riqueza literaria, Castilla y León mos-
trará su riqueza patrimonial con activi-
dades como el encuentro dedicado a
los yacimientos de Atapuerca o la
exposición La fuerza de la palabra,
organizada por el MUSAC.

SANIDAD
Próximos al notable: El Barómetro

Sanitario del Ministerio sitúa a la sanidad
regional en la cuarta posición nacional y
en primer lugar de las comunidades pluri-
provinciales con una nota de 6,82. El con-
sejero de Sanidad, Fco. Javier Álvarez
Guisasola, destacó que “la Junta se está
coordinando con otras comunidades limí-
trofes para ofrecer mejores servicios sani-
tarios a todos los ciudadanos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de Justicia e Interior,Al-
fonso Fernández Mañueco,informó
de la aprobación del proyecto de Ley
de creación del Consejo de Coope-
ración Local,que representará a los
2.248 municipios y a las 9 provincias
de la Comunidad,en cumplimiento
del compromiso del presidente Juan
Vicente Herrera de “potenciar la voz
de las entidades locales y reforzar
su papel institucional”.

Su creación está recogida en el
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León,“e incorpora a la FRMP en
la representación de las entidades
locales”,aclaró Mañueco.

Entre las funciones de este Con-
sejo estará la de informar antes de
su aprobación de los proyectos de
decretos, leyes y planes de la Junta
que afecten directamente a las enti-
dades locales, así como hacer pro-
puestas para los mismos.También fi-
gura la de realizar un seguimiento
de los procesos de transferencia
de competencias y de centros de
la Junta a los ayuntamientos.Entre
ellos están los centros de día, las
guarderías,las áreas recreativas y los
campamentos juveniles.Otra de las
funciones de este órgano será “pro-
poner medidas en relación con la si-
tuación económica y financiera de
las entidades locales y proponer ac-
ciones o programas para que sean
incluidos en planes de la Junta de
Castilla y León de especial interés
para ellas”, añadió el consejero de
Justicia e Interior.

Más voz en el Consejo de Cooperación
Local para ayuntamientos y diputaciones

Proyecto de Ley
de Turismo en
Castilla y León

El Consejo de Gobierno ha aprobado
el proyecto de Ley de Turismo de
Castilla y León que regulará la orde-
nación, planificación, promoción y
fomento del turismo en la
Comunidad, además de buscar la
rentabilidad económica y social del
sector y la protección de los recursos
turísticos. “La Ley considera al turis-
mo como un sector estratégico para
el equilibrio territorial, la accesibili-
dad y la cooperación en proyectos
transfronterizos” manifestó la conse-
jera de Cultura, María José Salgueiro.

No al “café para todos”
José Antonio de Santiago-Juárez avanzó que ésta será la posición que defien-
da la Junta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tendrá lugar
el próximo martes, al tiempo que recordó que el déficit del país alcanza el 11
por ciento mientras que el de las comunidades sólo supone el 2 por ciento, por
lo que “el responsable” es el Gobierno de España. “Algunas comunidades
hemos sido responsables y otras no”, indicó De Santiago-Juárez.

“Discriminación negativa”
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció que el
vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
se pondrá en contacto con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, para
reclamar que reconsidere el cierre de la Central Nuclear de Garoña ante la deci-
sión del mantenimiento de la de Almaraz (Cáceres), ya que la Comunidad sufrió
con el anuncio del cierre de la burgalesa una “discriminación negativa”.

El Consejo ha aprobado el proyecto de Ley de creación del Consejo de Cooperación Local
en cumplimiento del compromiso de Juan Vicente Herrera con las entidades locales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE JUNIO Otros acuerdos 

➛ Carreteras: El Con-
sejo de Gobierno ha apro-
bado la contratación de obras por
importe de 29.698.531 euros para
la conservación de carreteras y
tramos de titularidad autonómica
de las provincias de Salamanca,
Segovia, Zamora y Burgos. Estas
actuaciones supondrán la mejora
de 4.117,5 kilómetros de carrete-
ras de la Comunidad.
➛ Prevención de incendios:
La Junta invertirá 5.425.861 euros
en nueve proyectos de restaura-
ción y gestión forestal para la rea-
lización de tratamientos selvíco-
las preventivos de incendios
sobre 3.010,61 hectáreas en las
provincias de León, Valladolid y
Zamora. Se desarrollarán labores
de podas, desbroces y clareos, con
el objetivo de mejorar la estructu-
ra de las masas forestales, favore-
cer la acogida y conservación de
fauna y flora silvestre, así como
facilitar el acceso de medios de
extinción en caso de incendios
forestales.
➛ Abastecimiento de agua:
La Junta concede 3 millones de
euros a las diputaciones provincia-
les para garantizar el abasteci-
miento a los pequeños municipios
en época estival. La concesión de
dicha ayuda se materializará
mediante la firma de los corres-
pondientes convenios de colabo-
ración entre la consejería de Medio
Ambiente y las nueve diputaciones
provinciales.
➛ Artesanía: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de una subvención de
236.312 euros a la Federación de
Organizaciones Artesanas de Cas-
tilla y León, FOACAL, destinada a
financiar los gastos de funciona-
miento del Centro Regional de
Artesanía de Castilla y León.

Salgueiro, De Santiago-Juárez y Fernández Mañueco durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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E. G. O.
“No ha habido margen para el
acuerdo”.Con estas declaraciones,
el Ministerios de Trabajo ha resu-
mido la reunión de más de diez
horas que ha mantenido con los
sindicatos y la patronal. Un
encuentro estéril que ha desembo-
cado en un desacuerdo total moti-
vado principalmente por las cau-
sas para poder hacer un despido
procedente y la cuantía de las
indemnizaciones. Lejos de lo que
ha podido parecer por la exten-
sión de la reunión, las tres partes
han negado un acercamiento en

EL GOBIERNO APROBARÁ LA REFORMA LABORAL SIN APOYO DE LOS AGENTES SOCIALES

cuanto a los futuros cambios en el
mercado laboral. Pese a la disen-
sión, el Gobierno aprobará final-
mente el próximo 16 de junio la
reforma laboral vía decreto, pero
en este caso no tiene garantizada
la mayoría en el Parlamento.Pese a
que la decisión ya está tomada, el
Ejecutivo se ha comprometido a
celebrar reuniones de consulta y
opinión con los sindicatos y con la
CEOE, que, en este caso y a peti-
ción de los empresarios, se cele-
brarán por separado.La propuesta
del Gobierno no ha sido capaz de
superar el gran escollo del despi-

do.El planteamiento de que la res-
cisión de contratos en empresas
en crisis puedan tener una indem-
nización de 20 días,en lugar de los
45 que acaban pagando normal-
mente los empresarios,no ha obte-
nido el respaldo de los sindicatos.
Tampoco la reducción de días
indemnizados en despidos por
causas objetivas. El ambiente esta-
tal se tensa y la amenaza de huelga
general comienza a materializarse
entre los trabajadores.Mientras, el
Gobierno llama a la ciudadanía a
afrontar la crisis “con valentía” y
asumiéndo las medidas necesarias.

El despido rompe el acuerdo
LOS AUTÓNOMOS CREEN QUE ES UN “SABLAZO”

Industria estudia subir un 4% 
el recibo de la luz de los hogares
J. G.
Industria propone subir los peajes de
la tarifa eléctrica un 10 por ciento
para usuarios domésticos,que impli-
caría la subida de un 4% en las facturas
y  afectaría a 26,8 millones de hogares
y pymes.Lorenzo Amor,presidente de
la Federación Nacional de Autónomos
(ATA),califica la idea como “un nuevo
sablazo par el usuario”,máxime cuan-
to en julio el IVA que se aplica en la luz
se elevará al 18%.Por otra parte,el Eje-
cutivo estudia suprimir el pago del
alquiler de los contadores analógicos
y que sean gratuitos.

MÁS IMPUESTOS PARA LAS RENTAS ALTAS

Las autonomías
suben la presión
fiscal a los ‘ricos’
Andalucía prevé recaudar 420 millones al año
con los nuevos tributos regionales presentados
A. V. / E. P.
Andalucía y Extremadura se su-
man a Cataluña, Asturias y Balea-
res. Las cinco han decidido subir
los impuestos a las rentas más al-
tas. Mientras que Cataluña subirá
la presión fiscal para quienes ga-
nen más de 120.000 euros, Extre-
madura baja el listón a los 60.000
euros. Guillermo Fernández Vara,
presidente extremeño ha presen-
tado una docena de medidas fisca-
les para aplicar en los presupues-
tos regionales de 2011.Entre ellas
también destaca una subida del
15 % en la tasa para los depósitos

bancarios y la modificación del
impuesto de transmisiones para
inmuebles de más de 240.000 eu-
ros.En cuanto a los ingresos anua-
les se establecen nuevos tramos
impositivos en el IRPF que que-
dan fijados en un 0,5% más para
rentas superiores a 60.000 euros,
un 1% para aquellas de más de
80.000 euros y un 2% para las que
superen los 100.000, a las que se
aplicará una carga impositiva del
46%. En Andalucía, el punto de
partida son los 80.000 euros, que
tributarán a partir de enero al
22,5%, mientras a partir de José Antonio Griñán, presdidente andaluz, presenta sus medidas

Miguel Sebastián, ministro.

100.000 se aplicará un 23,5% y un
24,5% para las rentas superiores a
120.000 euros. Estos impuestos
afectarán a un total de 21.491 an-
daluces y permitirán recaudar 31
millones de euros en el año 2013,
ejercicio en el que estará en plena
vigencia.José Antonio Griñán,pre-

sidente de la Junta andaluza, ha
presentado también ante su Parla-
mento una batería de iniciativas
de tipo fiscal como el impuesto a
las sociedades de crédito con se-
de en Andalucía que permitirá re-
caudar 132 millones anuales, la ta-
sa sobre la bolsas de plástico de
un solo uso que engrosaría las ar-
cas con 95 millones anuales o la
aplicación del ‘céntimo sanitario’
que aportará 137 millones.

Un nuevo 
impuesto para las 

sociedades de 
crédito andaluzas

recaudará 132
milllones al año
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El domingo 13 de junio Renfe pone en marcha sus horarios de verano con novedades como la reducción del tiempo
de viaje entre León y Madrid. Los 10 trenes Alvia (S-130) comenzarán a utilizar el sistema europeo de control de tre-
nes (ERTMS/ETCS),que les permitirá alcanzar los 250 kmm/h por hora entre Valladolid y Madrid y bajará el tiempo de
viaje una media de 6 minutos.. La línea León-Valladolid-Ávila-Madrid estrena modernos trenes de la serie 449 con
reducción del tiempo de viaje en 10 minutos.Esta serie sustituye a los Regional Expres 470,que sustituirán a los más
antiguos -la serie 440, que se jubilan- en los trayectos Ponferrada, Valladolid y Gijón. El leonés Lucas Calzado, direc-
tor de Viajeros Urbanos e Interurbanos -en la foto de la izquierda, el de la derecha- presentó estos cambios en León.

EL FERROCARRIL SE MODERNIZA EN ESPAÑA

Renfe mejora el tiempo en el trayecto León-MadridRenfe mejora el tiempo en el trayecto León-Madrid
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POLIDEPORTIVO LA FUNDACIÓN AGUAS DE LEÓN INGRESÓ LO PACTADO EL 9 DE JUNIO

El patrocinio de Aquagest alivia,
de momento, al deporte leonés

Fernando Pollán
Cuando el Ayuntamiento de León
y Aquagest firmaron el convenio
por el que ésta gestionaría el Servi-
cio de Aguas de la capital a través
de ‘Aguas de León’durante los pró-
ximos 25 años, uno de los acuer-
dos complementarios a los que se
llegó fue que Aquagest,a través de
la Fundación Aguas de León, lleva-

ría a cabo acciones de patrocinio
con los clubes deportivos de élite
de León. De esta manera, Reale
Ademar,Baloncesto León,Cultural
Leonesa y Cleba, recibirían una
importante inyección económica
para la temporada 2009-2010 y
sucesivas.Pero el dinero no termi-
naba de llegar y estos equipos
empezaron a encontrarse ‘con el

agua al cuello’, sobre todo Balon-
cesto León,cuyos jugadores esta-
ban dispuestos a ejecutar el aval
correspondiente para poder
cobrar lo que se les adeuda.

Pero el 9 de junio, Aquagest
ingresó el dinero pactado,con lo
que los cuatro equipos ‘grandes’
de León respiran un poco más
tranquilos...de momento.

Tras esta ‘inyección’ económica, los jugadores de Baloncesto
León paralizan la ejecución del aval ante la Federación Española

Tiro olímpico El 29 y 30 de mayo se celebró en las instalaciones municipales del Polideportivo el Ejido, el II
Torneo Cívico-Militar de León. Presentado por el locutor Óscar Chamorro y organizado por la Concejalía de Deportes y la
Delegación Provincial de Tiro Olímpico, en el que participaron 9 equipos, representando a Policía Nacional, GR., MACA.,
RACA 63,UME,RALCA.62,Guardia Civil, Policía Local de León y Federación de Tiro. La competición consistía en un blanco
móvil, donde se mezclaba precisión y rapidez. El resultado de un 41% de impactos en el blanco, indica su extremada difi-
cultad. La clasificación por equipos fue: 1º Federación de Tiro. 2º Policía Local de León. 3º U.M.E. La clasificación individual
fue: 1º Saúl González  (D.P.T.O.) 2º D. Francisco Cuervo (D.P.T.O.)  3º D. Emelino Cabero (Policía Nacional) .

TORNEO CÍVICO-MILITAR

Boris Gelfand, brillante vencedor del XXIII Magistral
La final del XXIII Torneo Magistral ‘Ciudad de León’, disputada el 6 de junio, volvió a ser un grandioso espectáculo.
Las dos primeras partidas entre el armenio Levon Aronian y el israelí Boris Gelfand, terminaron en tablas; en la ter-
cera,Aronian consiguió imponer su ley. Gelfand afronta la cuarta partida sabiendo que no tiene más opción que la
victoria... y la consiguió: los apuros de tiempo y un error de Aronian obran el milagro y el israelí equilibra la final. En
las partidas de desempate, dos victorias para Gelfand ante un Aronian ‘sin tiempo’ y totalmente descentrado.

AJEDREZ ■ EN BREVE

El Cleba consiguió este año la mejor clasificación de su historia.

El próximo 15 de junio las deportistas integrantes del Cleba (balon-
mano),Club Ritmo (gimnasia rítmica),Polideportivo Bembibre y Aros
(baloncesto), León FF, FF Trobajo del Camino y Ponferrada 100 (fút-
bol), Club Rugby Albéitar, Selección Femenina de Lucha Leonesa y
Club de Luchas Olímpicas, recibirán un homenaje en la Diputación,
como reconocimiento a la gran temporada realizada.

Los equipos femeninos de alto nivel
recibirán el homenaje de la Diputación

POLIDEPORTIVO

El pivote Juan Andreu fue presentado el 4 de junio.

Confirmados los fichajes de Carlos Ruesga, Juan Andreu y Dalibor
Cutura, el Reale Ademar tan solo está a la espera de aclarar la situa-
ción del portero Ristanovic, cedido este año al Reyno Navarra y con
dos años de contrato aún con el equipo leonés. En el momento que
este tema se solucione, se haría efectivo el fichaje del portero inter-
nacional croata Venio Losert,con lo que la plantilla del Reale Ademar
2010-2011 quedaría prácticamente cerrada.

El Reale Ademar tiene prácticamente
confeccionada la plantilla 2010-2011

BALONMANO

Lugar Día Hora Categoría Fem.

LUCHA LEONESA CALENDARIO DE CORROS

Liga de Verano Trofeo de la Regularidad Sénior

Liga de Verano de Lucha de Base y Juvenil
XXIII Trofeo Caja España de base y Tofeo Juvenil Diputación

Camposagrado 13 junio 17:00 2ª
Quintana de Rueda 20 junio 18:00 2ª
San Pedro de Valderaduey 3 julio 18:00 2ª
Villaquilambre 17 julio 18:00 2ª
Villafañe 18 julio 18:00 2ª Si
Campohermoso 24 julio 18:00 2ª
Valdefresno 25 julio 18:00 1ª Si
Villanueva (Vegas del Condado) 31 julio 22:00 2ª Si
La Vecilla de Curueño 1 agosto 18:00 2ª
La Robla 2 agosto 18:00 2ª
Vegaquemada 7 agosto 18:00 2ª
Ambasaguas 8 agosto 18:00 1ªE Si
La Cándana 13 agosto 18:00 2ª Si
Liegos 14 agosto 18:00 2ª
Prioro 15 agosto 18:00 1ª Si
Boñar 16 agosto 18:00 2ª
Sabero 21 agosto 18:00 2ª
Riaño 22 agosto 18:00 2ª

Lugar Día Hora

León (Corro ‘Caja España’) 20 junio 11.30
Prioro (Corro ‘Fiesta de la Trasumancia’) 26 junio 11.30
Mansilla de las Mulas 4 julio 11.30
Cistierna 17 julio 11.30
Canales - La Magdalena 23 julio 17.30
Valdearcos 5 agosto 17.30
La Bañeza 8 agosto 11.30
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AJEDREZ Benjamin Maristas San José
Alevin Agustinas
Infantil Jesuitas
Cadete IES Lancia
Juvenil IES Legio VII

ATLETISMO Alevin Masc San Claudio
Alevin Fem. Quevedo
Inf. Masc San Claudio
Inf. Fem. IES Padre Isla
Cad. Masc. IES Eras De Renueva
Cad. Fem. IES Eras De Renueva

BADMINTON Benj. Masc Palomera
Benj. Fem Palomera
Alevin Masc Lope De Vega
Alevin Fem. Palomera
Inf. Masc IES Eras De Renueva
Inf. Fem. IES Ordoño II
Cad. Masc. IES Eras De Renueva
Cad. Fem. IES Eras De Renueva

BALONCESTO Premini Mas. Marista San José
Premini Fem. Quevedo
Alev. Masc. Leonés Corredera
Alev. Fem. Divina Pastora
Preinf. Fem. Divina Pastora

DEPORTE CATEGORÍA EQUIPO CAMPEÓN DEPORTE CATEGORÍA EQUIPO CAMPEÓN DEPORTE CATEGORÍA EQUIPO CAMPEÓN

BALONCESTO Inf. Masc. IES Eras De Renueva
Inf. Fem. Leonés
Cad. Masc. Leonés
Cad. Fem. Leonés
Juv. Masc. Leonés
Juv. Fem. Divina Pastora

BALONMANO Alevin Masc Marista San José
Alevin Fem. Quevedo
Inf. Masc. IES Legio VII
Inf. Fem. Ordoño II
Cad. Masc. IES Ordoño II
Cad. Fem. IES Padre Isla

CAMPO TRAVÉS Alevin Masc Luis Vives
Alevin Fem. Quevedo
Inf. Masc Marista Champagnat

FÚTBOL SALA Alevin Masc Camino Del Norte
Inf. Masc. Marista San José
Inf. Fem. IES García Bellido
Cad. Masc. IES Legio VII
Cad. Fem. IES Eras De Renueva
Juv. Masc. Divina Pastora
Juv. Fem. Virgen Blanca

G. RITMICA Prebenjamín Luis Vives/ Quevedo

G. RITMICA Benjamin Granja/ Teresianas
Alevin Camino del Norte
Infantil IES Padre Isla
Cadete San Esteban

HOCKEY Alevin Quevedo
Inf/ Cadete IES Padre Isla

ORIENTACIÓN Benj. Masc Lope de Vega
Benjamin Fem. Luis Vives
Alevin Masc. Quevedo
Alevin Fem. Antonio Valbuena

TENIS DE MESA Benj.  Masc Quevedo
Benj. Fem. San Claudio
Alevin Masc Anejas
Alevin Fem. Leonés Jesús Maestro
Inf. Masc. IES Lancia
Inf. Fem. IES Legio VII
Cad. Masc. IES Eras
Cad. Fem. IES Legio VII

VOLEIBOL Benj.  Mixto Agustinas B
Alevin Mixto Padre Manjón
Inf. Masc. IES Ordoño II
Inf. Fem. Peñacorada
Cadete Carmelitas Landazuri

CAMPEONES LOCALES 2009/2010

Fernando Pollán
El pasado 4 de junio cayó el telón
de la temporada del deporte
escolar de este año, con la cele-
bración de la Gala del Deporte
2010,una fiesta en la que los cam-
peones y campeonas de las dis-
tintas modalidades deportivas
que se practican en las Escue-
las Deportivas Municipales del
Ayuntamiento de León recibie-
ron sus merecidos galardones.

De los cerca de 7.000 parti-
cipantes que han tenido las
EDM este curso, 500 subieron
al espectacular escenario
habilitado en el Palacio de
los Deportes, para reco-
ger los premios que les
acreditan como los
mejores de la tempora-
da en las especialidades
de ajedrez, atletismo,
badminton, baloncesto,
balonmano,campo a tra-
vés, fútbol sala, gimnasia
rítmica, hockey, orienta-
ción, tenis de mesa y voleibol.

El alcalde de León, Francisco
Fernández, tuvo palabras de áni-
mo y elogio para todos los niños
y niñas que abarrotaban las gra-
das,dejándoles claro que “el futu-
ro del deporte leonés está en
vuestras manos”.

También recibieron un pre-
mio especial los miembros de
Protección Civil, en reconoci-
miento a su gran labor.

Las Escuelas Deportivas
Municipales premian a
sus mejores deportistas
Fueron galardonados 500 de los cerca de 7.000
participantes en doce modalidades deportivas

GALA DEL DEPORTE ESCOLAR 2010 / PROTECCIÓN CIVIL RECIBIÓ UN PREMIO ESPECIAL EN RECONOCIMIENTO A SU LABOR DESARROLLADA

El Palacio de los Deportes acogió la Gala del Deporte 2010 con la presencia del alcalde de León y un espectáculo conducido por José Manuel Contreras.

El alcalde a los
campeones:

“El futuro del
deporte leonés está
en vuestras manos”
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Urbano con estilo propio y alma de
todoterreno, el Juke estará disponible en
España a partir del otoño de 2010
Fernando Pollán
Nissan lo ha vuelto a hacer.
Siguiendo con su estrategia de
revolucionar el segmento de los
‘crossover’, la marca japonesa,
tras el éxito arrollador que ha
tenido el Qashqai, irrumpe de
nuevo con fuerza en el mercado
con una nueva propuesta dentro
de los modelos urbanos presen-
tando el Nissan Juke, un modelo
de dimensiones compactas (4,13
m. de longitud, 1,76 m. de ancho
y 1,56 m. de altura), mezcla de
todoterreno y deportivo, con un
diseño atrevido y atractivo, y cla-
ra vocación urbana.

El Nissan Juke, en cuanto a su
aspecto, no deja a nadie indife-
rente. Con un diseño exterior
impactante, robusto y a la vez
deportivo, en su interior guarda
también sorpresas: la consola
central, lacada,se asemeja al care-
nado de una motocicleta, lo que
le confiere una personalidad pro-
pia y una imagen muy llamativa.

Los máximos responsables del
diseño del nuevo Nissan Juke,

con Shiro Nakamura a la
cabeza, han dejado claro
desde el primer momen-
to que su idea no era
hacer “un Qashqai en
pequeño, sino que
hemos querido crear
un vehículo con estilo
propio”, algo que, no
hay duda, han conse-
guido plenamente.

El Nissan Juke ate-
rrizará en España el
próximo otoño. Se
comercializará con
tres motorizaciones distin-
tas: dos de gasolina de 1.6 litros
de cilindrada con 117 y 190 CV
(con cambio manual de cinco y
seis velocidades, respectivamen-
te); y una versión diésel de 1.5
litros y 110 CV (cambio manual
de seis marchas).

Todas las versiones tendrán
tracción delantera, aunque en el
modelo gasolina de 190 CV, el
más alto de la gama, se podrá
optar por una tracción total
denominada ‘4x4i All Mode’.

El Nissan Juke sorprende con su consola interior, simulando el depósito de una moto.

Cyasa estrena nuevas
instalaciones en Trobajo
El pasado 20 de mayo el grupo García
Rodríguez Hermanos y el grupo Carriegos
presentaron las nuevas instalaciones de Cyasa
León, concesionario oficial de Nissan para
León, en el Polígono Industrial de Trobajo del
Camino. El acto estuvo presidido por Manuel
García, Consejero delegado del grupo GRH,
Severino García, presidente del grupo GRH,
Pablo Alvarez, representante de Carriegos,
Javier Díaz, gerente de Cyasa León, y la
teniente de alcalde del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo, Patricia Fernández.

Nissan Juke, un
nuevo ‘crossover’
atrevido y atractivo

Nissan Juke, un
nuevo ‘crossover’
atrevido y atractivo
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C/ Ave María, 2- Bajo
Esq. San Lorenzo. 24007 León

Tel. 987 23 76 99
www.restaurantedelirios.com
info@restaurantedelirios.com

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

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

Tel.987 78 03 43. Elaboración propia.
Servicio de Cafetería.

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 ‘El rincón del búho’.

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

Tel. 987 007 111. Perritos calientes.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Tel. 620 99 26 62.

Tapas variadas y buena carne.

La 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.

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

Tapas variadas. Especialidad en
‘Manitas de ministro’.
Cervecería
La Cantina
de Velázquez
Velázquez, 16. León • Tel. 987 26 31 14

Menú del día y cenas de grupo.
Cocina casera, tapas y raciones.

Bar Restaurante 
El Rincón de
Serradores
Calle Serradores, 4 León. Tel. 987 21 08 64

Especialidad en cecina al aceite,
pulpo con langostinos, bacalao al ajo
arriero, paletilla de lechazo asada y
chuletón de buey a la piedra.
Presupuestos para grupos y celebra-
ciones.

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Tel. 987 78 42 25 

Pollos de corral por encargo.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Tel. 620 99 26 62.

Tapas variadas y buena carne.

Arepas, Quesos, Chocolates, Frutas congeladas, Licor, Dulces y algo más...
Bernardo del Carpio, 20 • León • Tel. 987 170 922

Sabor LatinoSabor Latino

PRODUCTOS LATINOS

RESTAURADORES VALENCIANOS / DOS PROPUESTAS DE ARROZ; UNA DE VALENCIA Y OTRA DE ALICANTE

El Restaurante El Corte Inglés
inicia las V Jornadas de Arroces
Gente
El Restaurante El Corte Inglés,que
dirige Javier Carlón, vuelve a su
cita del mes de junio con los res-
tauradores valencianos y sus pla-
tos típicos con el arroz como pro-
ducto estrella. Será ya el quinto
año de estas Jornadas Gastronó-
micas de Arroces. Este año serán
dos restaurantes los que ofrezcan
sus exquisitos platos.Además, se
cuenta con la colaboración de las
Bodegas Fillaboa,con un albariño
que marida de lujo con los platos
de estas jornadas.

Así del 14 al 26 de junio,ofrece-
rá sus recetas el Restaurante la Rosa
de Valencia con su chef Julio José
Saura.Entrantes con productos del
mar siven para hacer boca mientras
llega el arroz escogido -meloso o
seco-. Postres típicos valencianos
pondrán el remate perfecto a una
comida típica valenciana y hecha al
estilo de allí.

El Restaurante El Corte Inglés de
Alicante con el chef Manuel Martí-
nez Ferrer tomará el relevo el lunes
28 de junio y prolongará su oferta
hasta el domingo 4 de julio que
como es el primero de las Rebajas
estará abierto El Corte Inglés de
León.Entrantes con productos del
mar y arroces -melosos o secos- son
la oferta de Martínez Ferrez.

Restaurante La Rosa
(VALENCIA)

Entrantes:
- Ensalada de mejillones en escabeche y nísperos, mezclum de hojas, 

tomate semideshidratado y burrata de búfala. ...................................... 12€
- Carpaccio de bonito del mediterráneo y crudité de verduras. ................. 15€
- Chipirones salteados con ajetes y 3 setas (Boletus,shitake 

y pie de mutón) ........................................................................................18€
- Ragú de sepia ........................................................................................ 15€
- Ensalada Valenciana con mojama .......................................................... 13€

Arroces:
(Melosos)
-Arroz meloso con marisco pelado y boletus. ........................................... 18€
- Arroz meloso con caviar de erizos, vieira y alcachofas. ........................... 20€
- Arroz rossejat con pulpo y garbanzos .....................................................18€

(Variante de arroz al horno típico valenciano).
- Arroz meloso con callos de bacalao, lechuga de mar y alubias .............. 18€

(SECOS)
- Fideos nº 4 con verduras en paella. ........................................................ 16€
- Fideos negros nº 1 con chipirones en paella........................................... 17€
- Paella tradicional valenciana con pato, pollo de corral y conejo ............ 18€

(judías verdes, garrofó,alcachofas y caracoles).
- Arroz en paella con buey de mar y centollo....................................... 27,50€
- Arroz de senyoret en paella.................................................................... 18€
- Arroz en paella con coliflor y bacalao ..................................................... 18€

Postres:
- Peras al vino con helado de queso de cabra ............................................. 5€
- Capuchina de almíbar de naranja............................................................. 5€
- Arnadí de calabaza y boniato + bocado de calabaza asada...................... 5€
- Pannacotta de horchata, fartón y salsa de canela .................................... 5€

Chef Julio José Saura
del 14/06 al 26/06

Entrantes:
- Atun con tomate perfumado a la vainilla y polvo de naranja ............ 13,00€
- Higos caramelizados con foie y reduccion de casta diva .................... 13,25€
- Vieiras trufadas  con escarola y aceite de azafran .............................. 14,00€
- Carpacio de gamba roja con micuit de pato y helado de limon ......... 15,50€
- Chipirones de playa con alioli tostado ............................................... 15,50€
- Ensalada de bacalao, naranja y ñora seca.......................................... 14,00€

Arroces:
(Melosos)
- Arroz con rape ,almejas y boletus...................................................... 18,00€
- Arroz meloso de bogabante y brócoli ................................................ 26,25€
- El arroz del señoret, (bogabante, rape y gamba)............................... 26,25€
- Arroz meloso al cava con gambas, setas y espárragos ....................... 18,00€

(SECOS)
- Arroz a banda.................................................................................... 17,50€
- Arroz con bacalao, coliflor y tomate seco........................................... 18,00€
- Paella del caserio (pollo, conejo y verdura ) ........................................ 16,50€
- Arroz de verduritas y foie .................................................................. 20,05€
- Arroz con sepia , habitas y jamon...................................................... 16,50€

Postres:
- Naranja rellena con aguardiente y canela ........................................... 5,00€
- Leche frita flambeada con helado de turron de jijona ......................... 5,00€
- Sorbete de mango con fresas y hierbabuena....................................... 5,00€
- Crema catalana con datiles del huerto del cura................................... 5,00€

Chef MANUEL MARTÍNEZ FERRER
(ALICANTE)

del 28/06 al 04/07

El chef Julio José Saura, del Restaurante La Rosa, muestra su oferta del 14 al 26 de
junio y el chef Manuel Martínez Ferrer toma el relevo hasta el domingo 4 de julio



12 de junio

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

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

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

Funky y Hip-hop

14 de junio
Se desarrollaran en el Pabellón Camino
de Santiago de Trobajo, los lunes, miér-
coles y viernes de 17,00 a 18,00 horas
y de 18,00 a 19,00 horas.
Precio: 30 euros al mes. 
Inscripciones: Centro Joven ‘El
Lavadero’.

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

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

XV Premio Nacional 
de Periodismo 

“Miguel Delibes”

Hasta el 10 de diciembre
Podrá presentarse cualquier trabajo
periodístico escrito, publicado en
medios de comunicación españoles a
lo largo de 2010. El tema es el idioma
español y los medios de comunicación.
Presentación: APV. Apartado de
Correos 401. 47080 Valladolid.
Premio: 8.000 €
Más información:
www.cajaespana.es
www.periodistasvalladolid.org

Certame lliterariu 
’La Caleya’. Reinu de Llión

Hasta el 30 de septiembre
Para textos escritos en Llionés
Premios: 1º poesía, 400€ y diploma.

convocatorias

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

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. 

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

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 festi-
vos, de 10 a 14 h. Lunes: cerrado.

Uno, nosotros, todos

Exposición fotográfica

Hasta el 30 de junio
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.

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

cursos

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 12 de junio 21:00h
Entrega del premio de la Iª
Muestra de Videodanza. 
Con el grupo participante en el víagrá-
fico de Hip-hop y Funky.
Día 13 de junio de 12:00 a
14:00 h
Ven a hacer pompas gigantes. No
hace falta apuntarse. Ven a la
plaza de Vías y disfruta, para to-
das edades.
Día 19 de junio 22:00h
Presentación de los Monólogos
Cómico-Sociales. Participantes del
Taller de monólogos.
Día 20 de junio 12:00h
Cuentos en Familia con Juan
Navidad. Narrador de historias
que nos acerca al maravilloso
mundo de los cuentos.

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

Del 7 al 11 de junio
Conciertos aulas corales
20 h.  Centro Cívico León Oeste
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
21 de junio
Musical “hair” área de música moderna
20:30h. Auditorio Ciudad de León

Concierto agrupaciones música
moderna
21:30h. Cafetería Auditorio
30 de junio
Concierto. Estreno mundial de la
cantata sinfónica “Para la fundación
reino” (autor: José María Laborda)
Coro de niños “Ciudad de León”, es-
colanía de Segovia y O.S.C y L.
20:30 h. Auditorio Ciudad de León
8 de julio
3.º Aula de teatro. Montaje tea-
tral clásico en el “festival en el
Camino”
22:00 h. - espacio a determinar

Vía Tecnológica
Todas las actividades de Vía Tecnológica
están dirigidas a mayores de 16 años.
15 de junio de 18 a 21h.
Iluminación y sonido
16 de junio de18 a 21h
Edición de Vídeo en soporte Final Cut*
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

XXV Open Nacional
Femenino de Tenis
Inscripciones: Hasta las 13 h. del 16
de julio. Real Aero Club de León,
(Santa Nonia, 8). Tels. 987 251 605 /
987 253 974 / 987 300 100
Cuota de inscripción: 15€.
Fase previa: 24 y 25 de julio
Fase final: del 26 al 31 de julio
Premios: Campeona, 1.200 € y tro-
feo. Finalista, 600€y trofeo. Semifi-
nalistas, 300€. Cuartofinalistas,
150€. Octavofinalistas, 75€
Sorteo: 12 de julio a las 12 h.
Sistema de juego: Mejor de 3 sets
c/Tie-Break.

XXX Open Nacional
Masculino de Tenis
Inscripciones: Hasta las 13 h. del 18
de junio. Real Aero Club de León,
(Santa Nonia, 8). Tels. 987 251 605 /
987 253 974 
Cuota de inscripción: 15€.
Fase previa: 26 y 27 de junio
Fase final: del 28 de junio al 4 de julio
Premios: Campeón, 1.200 € y trofeo.
Finalista, 600€y trofeo. Semifinalis-
tas, 300€. Cuartofinalistas, 150€.
Octavofinalistas, 75€
Sorteo: 23 de junio a las 12 h.
Sistema de juego: Mejor de 3 sets
c/Tie-Break.

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.

Día 20 de junio 19:00h
Teatro: ‘¿Dónde están los cuentos?’
Asociación Cultural ‘Tamaral
Joven’.
Día 21 de junio 22:30 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’. Presen-
tación de nuevo disco del grupo.

23:30 horas
Entrada libre

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 

Viaje a Portugal :  Villas

Históricas
Del 19 al 23 de junio
Organiza: Asociación de Amigos de
Portugal en España. Lope de Vega, 3
Precio: 276€por persona en habitación
doble y 335€ en habitación individual.
Reservas e inscripciones: MUNDI

tiempo libre

TOURS, C/ Lope de Vega, 3 León
Tel. 987245552
e-mail: león@almeidaviajes.com
www.almeidaviajes.com

6º   Rastrillo Benéfico 

Hasta el 11 de junio
Organizado por la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer.
Lugar: Sala Torreblanca del Nuevo Re-
creo Industrial, Plaza San Marcelo.
Horario: de 11:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 20:30 h.

Circuitos Culturales  para 
personas mayores

14 de junio
Clausura. Actuación del Coro de
Niños Ciudad de León
Lugar: Auditorio de León

eventos

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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JUNIO

Día 11 RADIOCRASH rock/power
Día 12 AVE LIRA folk 

Día 18 NIKKEI power pop 
Día 19 DADAJAZZ jazz

Los conciertos
que vienen

T E N I S

CANCELADO



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. Agustinos de León, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfageme) Tel. 987 84 04 48
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D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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 €.

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).Plaza de
Regla,4.León.Horario:Todos los días,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 martes a sába-
dode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Domingo de 10h.a 14h.
Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:de lunes a sá-
bado de 9 a 20 h.,domingos y festivos de 9 a 14 h.Septiembre
-junio:de lunes a sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tar-
des 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 lunes a sábados,
de 11 a 14  h.y de 18 a 21  h.Domingos y festivos, de
11 a 14  h.

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sábado
de 10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festivos de 10 a
14h.y de 16.30 a 19.30h., lunes cerrado.

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.

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

Campamento Flipy 16.30**, 18.15, 20.05, 22.00 y 0.05* h.

Prince of Persia: las arenas del tiempo 15.45**, 18.00, 20.15, 22.40 y 1.00* h.

Robin Hood 16.15**, 19.00, 22.00 y 0.40* 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 16.20 y 18.20 h.

Legión 16.00**, 18.05, 20.15, 22.15 y 0.30* h.

Kick Ass, listo para machacar 15.45**, 18.05, 20.20, 22.35 y 0.50 * h.

La última canción 16.00**, 18.00, 20.15, 22.30 y 0,40 * h.

Sexo en Nueva York 2 16.15**, 19.15, 22.10 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 218

219

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

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

Príncipe de Persia: las arenas del tiempo 17.30, 20.10 y 22.45 h.

La nana 17.30 y 22.45 h.

Ciudad de vida y muerte 20.00 h.

Welcome 20.00 y 22.45 h.

Garfield y su pandilla (3D) 16.45 h.

El retrato de Dorian Gray 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Fish Tank 17.30, 20.10 y 22.45 h.

‘El sueño de la luz’
Hasta septiembre 
Horario: Viernes y sábados 
de 23.30 a 0.30 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

En este nuevo libro, publicado
con el título significativo de Com-
peticiones y Competidores, Guy
Roques ha querido analizar una
realidad que se ha manifestado
en las últimas décadas del siglo
XX, caracterizada por una evolu-
ción radical de la pesca en gene-
ral y la aparición de las competi-
ciones de pesca a mosca.

A raíz de su experiencia como
competidor en Francia y en
España, el autor propone a sus
lectores una mirada nueva que
no es un juicio a favor o en con-
tra de las competiciones, sino el
testimonio objetivo de un pes-
cador testigo de su tiempo.

Demuestran la finalidad de su
propósito las numerosas citas o
entrevistas que se reseñan en
todo el libro tanto entre los
competidores como entre los
que no compiten que se trate
de pescadores desconocidos o
de personalidades del mundo
de la pesca a mosca.

Como no es propio del tem-
peramento del autor embozar
sus ideas, le ha parecido opor-
tuno terminar el libro con algu-
nas entrevistas que le hicieron
en diferentes medios y revistas
especializadas, donde expresa
su punto de vista sobre varios

temas, siendo muy consciente
de que no son más que opinio-
nes personales.

Para ilustrar su trabajo de
manera original, Guy Roques
ha pedido a su amigo francés
Christian Camarés, artista anti-
competición donde los haya,
algunos dibujos humorísticos
con el fin de amenizar y relativi-
zar unas páginas que no tradu-
cen más que un aspecto de la
pesca actual con mosca.

Edita: Editorial Sekotia, S.L.
Páginas: 208
Formato: 21,5 x 15,5 cm.
I.S.B.N.: 978 84 96899 89 6
Precio:19,50€

Competiciones y Competidores
Una mirada nueva a las competiciones de Pesca a Mosca

Guy Roques

Cultura propiaCultura

Visitas nocturnas a la catedral deLeón

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

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 sábados por la tarde permanece cerrado.

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,de 11
a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

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
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (La Torre)
Parafarmacia
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41
Peluquería San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
Bar León
Calle Ancha, 1
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Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Café Bar Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Savega Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Centro de Yoga 
Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30

Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria
Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic
(Sistemas Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19
Regalos Dulcelandia
González de Lama, 2
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34

Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Artesa
Ordoño II, 27
Ofitabique
(Diseño integral de oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería 
Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Bar Plaza
Fuero, 15
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 
Alos Informatica 
(Dynos Informática)
Reyes Leoneses, 13

Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
E.K. Döner Kebab
Reyes Leoneses, 14 
(Edificio Europa)
Cafetería Laguna Negra
Los Llanos, 2
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2
Cafetería Cani
Truchillas, 12
Mesón Leonés La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Hermanos Alegría 
(Muebles y Accesorios de
Baño)
Relojero Losada, 29 Bajo

Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Cafetería Quevedo
La Magdalena, 11
Limpieza The Clean
House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7
Cafetería Riofrío
Rio Valdellorma, 4
Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo
(Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos
combinados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15

Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1
(junto a Michaisa)
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Carrefour
Avda. Alcaldel Miguel Castaño, 95
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería 
Faby
Conde Ansúrez, 6
El Rincón Leonés
(Productos artesanos típicos 
de León)
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León
Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10
Centro Leonés de Arte
Burgo Nuevo, 23
Oro León
Avda.Padre Isla, 15

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio
Abelló. 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. Económica.
630525317
A 28KM. DE LEÓN Pueblo de
montaña. Casa con huerta con
frutales y pajar. 618343690,
987231013
A 30KM DE LEÓN Carretera
de Valladolid. Se vende casa
con patio. Para reformar.
15.000 euros. 657909300
A ESTRENAR LA LASTRA
Precioso piso de 3 hab, 2
baños, empotrados. Cochera y
trastero. Buen precio.
629233988
A LASTRA El mejor piso.
Detrás del INTECO. Piso a
estrenar, único, 94m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina, empotra-
dos, 2 terrazas. Tres orientacio-
nes. 4ª altura. Garaje, trastero.
617544150
AL LADO PADRE ISLA Princi-
pio Suero de Quiñones. Segun-
do piso totalmente exterior,
97m2 aproximadamente, 3
hab, 2 baños, despensa. Inclu-
ye plaza de garaje. 676953416
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso con magnificas vis-

tas todo León, 20 euros comu-
nidad. Totalmente amueblado
y reformado. Materiales prime-
ra calidad. cocina, salita made-
ra italiana, 2 hab, baño.
190.000 euros. 659079542
AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Piso de más de 100m2.
Totalmente para reformar. Sex-
ta planta. Precio a convenir.
Buena orientación solar.
696698842
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/
Fernando III El Santo. Piso de 3
habitaciones, cocina, baño,
salón. trastero. Al lado parque.
83.000 euros negociables.
650131176
BIERZO Pueblo próximo a
Bembibre. Vendo casa de 2
plantas con patio. Para refor-
mar. 24.000 euros. 610986226
BOECILLO Valladolid. Dúplex
de 2 hab, salón cocina ameri-
cana. Garaje. 19.000.000 ptas.
655955176
C/ LANCIA Se vende piso de
160m2. 987205714,
660029354
CENTRO: OPORTUNIDAD!!
Se vende 3ºpiso sin ascensor
de 3hab, salón, cocina equipa-
da y baño, exterior muy lumino-
so, para entrar. 114.192 euros
(19.000.000 Pts) 676801422.
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas.
225m2. Calidades de primera.
Salón, 4 hab, 2 baños, aseo.
Garaje. Gran bajo cubierta
45m2 acondicionada. Cocina
15m2 amueblada. Parcela.
OCASIÓN. 620921092
CHALET INDEPENDIEN-

TE A 16 min. León. Con Fin-
ca de 2.400m2 cercada.
Salón con chimenea, 4 hab,
2 baños, cocina amuebla-
da. Garajes. Piscina. Can-
cha de tenis y otras depen-
dencias. 32.000.000 PTAS
NEGOCIABLES. 654310903
CHALETS Situado en zona
tranquila, soleados. Combina-
ción de ladrillo rústico, forja y
madera. cocina, salón con chi-
menea, 4 hab, 3 baños, jardín.
Hilo musical, aspiración cen-
tral, placas solares. 606967372
CHOLLO Astorga, C/ Sol,
120m2,2ª planta sin ascensor,
amueblado, 3 hab, salón, coci-
na, 3 trasteros, terraza. Muy
poca comunidad. 75.000 euros.
Escucho ofertas por traslado.
639887725
CHOLLO Casa en pueblo
Mogrovejo de 180m2, 4 hab,
salón, trastero, garaje, chime-
nea. Las mejores vistas. 65.000
euros. Escucho oferta por tras-
lado. 619306306
CTRA. ASTURIAS Casa con
patio, 2 hab, cocina, salón,
baño. 680539481, 987227220
CURUEÑO Santa Colomba.
Chalet independiente en plan-
ta, amueblado, perfecto esta-
do. Amplia parcela, con empe-
drados, jardín, huerta, riego
automático. Preciosas vistas.
Hay que verlo. 175.000 euros.
696988669
EL CRUCERO Apartamento.
Segundo piso sin ascensor.
Semiamueblado. 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño. Cal. gas ciudad. Trastero.
Poca comunidad. Por sólo
60.000 euros. 627284765
EL EJIDO Urge vender piso
exterior, amueblado, cocina

equipada, ascensor, parqué,
baño y aseo. Garaje, trastero.
Cal. individual gas, terrazas, 3
hab. 629474398
EL EJIDO Vendo piso de
92m2. Ascensor. Calefacción
gas ciudad. 16.000.000 ptas.
660860736
FERNÁNDEZ LADREDA Ven-
do piso. Cuarto sin ascensor.
60.000 euros. 616532361,
987212171
JUNTO PASEO SALAMAN-
CA Adosado amueblado,
170m2 útiles más plaza de
garaje. Urbanización privada,
piscina y tenis. Poca comuni-
dad. 42.000.000 ptas. Abste-
nerse inmobiliarias. 655708526
LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 4 hab,
salón, cocina, baño. 700m2 en
patio, nave, huerto y finca.
130.000 euros. 651362014
LA MATA DEL PÁRAMO Se
vende casa de 5 hab, salón,
baño y aseo, patio y 500m de
huerta. 45.000 euros.
987804770
LEÓN LASTRA Piso de 145m2,
nuevo, a estrenar. Muy bien
orientado, soleado. Altura,
buenas vistas. Amplísima
cochera y trastero. Visítelo sin
compromiso. 325.000 euros.
648882147, tardes
MARIANO ANDRÉS: Se ven-
de apartamento 5 años, 60m2,
2hab, salón, baño, cocina equi-
pada, armarios empotrados,
trastero.87.146 euros
(14.500.000 PTS) 676801422.
MONTAÑA LEONESA VEN-
DO casa recién reformada,
amueblada con calefacción. Y
otra casa sin reformar, 2 coche-
ras y un huerto unido a la mis-

ma. Puerta entrada piso.
987206123, 616018756
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet adosado 240m2 + 80m2
jardín. Cocina totalmente
amueblada, despensa, 2 baños
completos, hidromasaje, 3 hab,
bajocubierta. todo madera.
Bobega. amplio garaje, sala
plancha. Inmejorable estado.
248.000 euros. 625027976
MURCIA COSTA Santiago de
la Ribera. Dúplex de 3 hab, 2
baños. Buen precio. Se vende o
se cambia por una una vivien-
da en León. 659512744 (Movis-
tar), 607446403 (Vodafone
NAVATEJERA Se vende
apartamento soleado, 2
hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Cochera y traste-
ro. Segunda altura. 120.000
euros. 636024480
OCASIÓN Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa de
2 plantas con amplio patio. En
buen estado. 50.000 euros.
605915752
OPORTUNIDAD EL EJIDO
65m2. Para reformar (puertas,
ventanas, calefacción..). Quinto
con ascensor,  trastero. 2 habi-
taciones, salón,cocina 15m2,
baño, despensa. Gas ciudad
hasta la ventana. Mucha luz.
85.000 euros. No negociables.
Abstenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
OPORTUNIDAD Por traslado
vendo apartamento amplio en
Navatejera, próximo colegio La
Asunción. 2 hab, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Amue-
blado. Garaje y trastero.
120.000 euros. 987802832,
686702064
OPORTUNIDAD Vendo apar-
tamento totalmente amuebla-

do en Villaobispo. Súper econó-
mico. 636902378, 629292036
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso de 100m2, 4 hab,
salón, cocina, baño. Reforma-
do. Sin ascensor. 28.000.000
ptas. No agencias. Para entrar
a vivir. Edificio rehabilitado.
Posibilidad de muebles.
676264477, 914748005
PINILLA Cerca de Espacio
León. Vendo piso de 3 hab.
Entreplanta. 76.000 euros.
685487174
RAMIRO VALBUENA Ven-
do/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño. Gara-
je. Apto para oficinas, despa-
chos, consultas, etc.
609218944
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Céntrico. Dúplex 88m2,
salón 30m2, cocina amuebla-
da, 2 hab., armarios empotra-
dos, 2 baños, garaje y trastero.
Edificio nuevo 2008. 170.000
euros. 637737781
SAN CIPRIANO DEL CON-
DADO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Necesita
reforma. Huerta de 1.800m2
aproximadamente. 679519343
SAN MAMÉS Piso 70m2,
ascensor, trastero, 2 hab, 2
baños, salón, cocina, cal. gas,
alicatados, parqué, puertas,
pintura, instalación eléctrica y
agua. Bloque y piso reformado.
140.000 euros. 637703737
SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA. 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 euros.
667343940
SANTANDER Vendo piso
de 2 hab, salón-comedor,
baño, terraza. Muy solea-
do. 5º con ascensor. Tam-
bién en alquiler en verano.
680539481
SARIEGOS se vende casa
vieja para reconstruir. Con
bastante jardín. 649821923,
987246835
SECOS DEL PORMA Se ven-
de casa para entrar a vivir. con
finca y huerta. 630830850
TORNEROS DEL BERNESGA
Casa vieja de 280m2.
636773753
URGE Vender piso en Trobajo
del Camino. 3 hab, 2 baños.
Amueblado. Garaje y trastero.
685487174
VALDESPINO VACA Ayto.
Juarilla, 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 centa-
rias. 30.000 euros. 987215247
VILLAMONDRÍN DE RUE-
DA Se vende casa.
987337108
VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estre-
nar de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Cal. central.
Ascensor. Excelente garaje y
trastero. 678142762
VILLAOBISPO Ctra. Santan-
der, 52. Se vende o se alquila
apartamento amueblado de 2
hab, 2 baños, salón, cocina,
terraza. Garaje y trastero. 3º
con ascensor. Nuevo.
609218944

VILLAOBISPO Dos magní-
ficos chalet pareados en
construcción. Excelente
situación y amplias parce-
las. 669843553
VILLAOBISPO Ocasión
apartamento de 4 años, 2
hab, salón, cocina y baño
amueblados, terraza. Garaje
y trastero. 19.000.000 ptas.
negociables. 669753535

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

VILLAOBISPO Particular ven-
de piso a estrenar. 2 hab, exte-
rior, 2ª planta. Materiales de
primera. Garaje y trastero.
617544150
VILLAQUILAMBRE: URGE!!!Se
vende apartamento 65m2, 2hab,
salón, cocina equipada, baño, te-
rraza 20m2, ascensor, garaje, tras-
tero, pocos años. 84.142 euros.
(14.000.000 PTS) 676801422.
ZONA CORTE INGLÉS Se
vende piso, 3 dormitorios, 2
baños, y servicios centrales.
Garaje y trastero. 270.000
euros. 658215803, 987257179
ZONA EL EJIDO Vendo ático.
Dos partes completamente
independientes. Posibilidad de
segregar. cochera. 669963001,
mañanas
ZONA INMACULADA vendo o
alquilo piso reformado, a estrenar.
2 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, trastero. Ascensor. 678487158
ZONA JOSÉ AGUADO Apar-
tamento de 2 hab, salón, coci-
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na, baño, terraza, garaje y tras-
tero. 650150723, 659107362
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso nuevo de 140m2 útiles.
Todo exterior. Muy luminoso.
Cerca de colegios. Buenas vis-
tas. 652549159
ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso amplio, exterior y muy
luminoso. 3 hab, arm. empotra-
dos, cocina amueblada, des-
pensa, trastero. gas natural.
Vistas al parque. 102.000
euros. 987247480
ZONA PALACIO DE CON-
GRESOS y Parque Quevedo se
venden pisos. Bonitos. Para
entrar a vivir. 661910825
ZONA PARAISO CANTINAS
junto la bolera). 3 habitacio-
nes, cocina, 2 baños, patio par-
ticular de 45m2. Calefacción
gas-oil con contador individual.
Cochera y trastero. 1ª planta.
639469258
ZONA PARQUE  QUEVEDO
piso  reformado y amueblado.
Materiales de primera calidad.
3 habitaciones, salón,cocina y
2 baños. Gas ciudad contador
individual. Trastero. Terraza
cerrada. Precio negociable.
639469258
ZONA POLÍGONO 10 Se ven-
de piso de 3 hab, salón, gran-
de, 2 terrazas. Garaje y traste-
ro. 987251470, 609241107
ZONA SAN FRANCISCO Se
vende piso de 95m2, 3 hab.
Octava planta. Servicios cen-
trales. 186.000 euros.
685487174
ZONA UNIVERSIDAD Apar-
tamento de 2 hab, salón come-
dor, cocina, baño. Garaje. Tras-
tero. todo exterior. A estrenar.
650790590

PISOS Y CASAS VENTA

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
apartamento con o sin mue-
bles. Todo exterior. 987200389,
tardes
A 15MIN. DE LEÓN Casa en
Flecha de Torío, confortable,
con calefacción, amueblado.
987576035, 628496301
A 20KM. DE LEÓN Alquilo
chalet tipo casa de campo con
jardín y patio. 670223262,
987802557
A POCOS MIN. LAREDO
Alquilo casa rústica. Para 4/6
personas. Muy bien equipada.
A estrenar. Buenas vistas.
659803519, 942822232. Tam-
bién piso en Colindres, equipa-
do, todo el verano, 615794414
AL LADO CATEDRAL Alquilo
piso amueblado de 3 hab, 2
terrazas, baño. Cal. individual
de gasoleo. 616620573,
987238985

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Se alquila piso con o sin
muebles 3 hab, 2 baños com-
pletos, ascensor y cal. gas
natural. Plaza de garaje opcio-
nal. Soleado. 679392508,
987258856
ALICANTE Arenales del Sol,
playa. Alquilo bungalow ado-
sado, 3 hab, terraza, piscina,
garaje, jardín, pistas deporti-
vas. Equipado, económico,
tranquilo. Libre desde 26 junio.
947054569
AVDA. ANTIBIÓTICOS Al-
quilo piso nuevo, exterior, muy
soleado. Totalmente amuebla-
do. 3 hab: 350 euros. Con
salón, cocina americana, acu-
muladores tarifa reducida. Sin
gastos de comunidad.
609627491
AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA 8. Alquilo piso con mue-
bles, 4 hab, salón, cocina, baño
y aseo. Servicios centrales.
Precio 440 euros. Gastos apar-
te. 987800242, 686526562
BAIONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa nueva, fin-
ca con jardín, barbacoa. Exce-
lentes vistas al mar. Todas las
comodidades. Meses, quince-
nas o semanas. 679084875
BENIDORM A 3 min. de las 2
playas. Alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado.
Todo eléctrico, aire acondicio-
nado. 2ª quincena agosto,
octubre y noviembre.
987312091, 679168690
BENIDORM Alquilo aparta-
mento amueblado con todos
los electrodomésticos, piscina.
699633701
BENIDORM Alquilo aparta-
mento. Buena situación, aire
acondicionado, piscina, par-
king. 987255332, 660783561
BENIDORM Alquilo dos apar-
tamentos contiguos, amuebla-
dos de 50m2, en el centro. Pisci-
na y parking. Con capacidad para
4 personas cada uno. Semanas
o quincenas. 696945381
BENIDORM Apartamento
cerca de la playa. Urb. privada.
Buenas vistas al mar. Parking y
piscina. Totalmente equipado.
2ª quincena de junio y 2ª de
septiembre. 987264410,
626272393
BENIDORM Apartamento
cerca playa Levante. Parking y
piscina. 12 días de junio, 200
euros. 1-15 julio, 380 euros.
16-30 julio, 430 euros. 16-30
agosto, 450 euros. 687129766
BENIDORM Apartamento
equipado cerca playa. Piscina,
parking. Semanas, quincena,
meses. 653904760

C/ SAN MAMÉS Alquilo
piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. 350
euros. 696740659

CALPE Alquilo apartamento
amueblado en primera línea de
playa. Garaje. 616833660
CANTABRIA Santoña. Alquilo
apartamento céntrico. Equipa-
do, nuevo. Playas y monte.
Para el verano. 664161392
CÉNTRICO Alquilo apartamen-

to amueblado de 1 hab. Exce-
lente estado. 485 euros + gas-
tos de comunidad. 662094504
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab,
salón. 987225039, 658465568,
665957373
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento totalmente amueblado,
comodidades. 2 hab, salón,
cocina y baño con jacuzzi.
Lavadora, lavavajillas, cal. gas
ciudad. Hilo musical.
987263875, 680144610, tardes
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento, nuevo, cocina y
baño amueblado. Con tras-
tero. A partir del 15 de
junio. 625509210
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. Ser-
vicios centrales. 75m2. Con
mucha luz. 700 euros.
609654920
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con mue-
bles. Cal. individual de gaso-
leo. Todo exterior. Soleado. 480
euros. 600005406
CERCA PLAZA MAYOR Se
alquila piso amueblado de 3
hab. Servicios centrales.
987226845, 695441280, tarde
o noche. Abstenerse agencias
COLINDRES Catabria, a 2km.
pla ya de Laredo. Alquilo piso
equipado de 3 hab. Temporada
de verano. 987226194
DAOIZ Y VELARDE Cuarto
piso amueblado al lado del
Politécnico. 2 hab, salón, coci-
na, trastero y plaza de garaje.
En buenas condiciones.
987255366, 680509752
DOÑA CONSTANZA Aparta-
mento amueblado, equipado. 2
hab, salón, cocina, cuarto de
baño, trastero. Gastos de
comunidad y garaje incluidos.
Todo exterior, muy soleado.
480 euros/mes. 987228122
EN LA MONTAÑA A 25km.
de León. Alquilo casa rural
para 4 personas. Del 26 de
junio al 4 de julio, 500 euros.
987807554
ERAS DE RENUEVA Alquilo
piso amueblado de 2 hab. 430
euros comunidad incluida.
Posibilidad de plaza de garaje.
686236349
FERNÁNDEZ LADREDA
Esquina Alcalde Miguel Casta-
ño  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 terra-
za. En Raxó piso y apartamento
a nivel de jardín, a 40m de la
playa y a 40km. del centro de
Sangenjo. 986740624,
660318319
GALICIA Corcubión. Alquilo
apartamento, primera línea
playa, 2 hab, garaje, vista
inmejorable. También casa a 3
min. playa de 3 hab. Muy sole-
ados. Totalmente equipados.
Ideal descansar. 652673764,
981745010

GIJÓN A 10 min. playa San
Lorenzo andando. Alquilo piso
de 2 hab. Quincenas o meses.
658478751
GIJÓN La Arena. Vista playa
San Lorenzo, 2 hab. Altura.
Bien equipado 646541036
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
septiembre. Alquilo aparta-
mento de 2 hab, baño y aseo.
650204888, 987229532
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento
de 2 hab, terraza. Amueblado y
equipado. Cochera. Del 1 al 20
julio y del 5 al 21 de agosto.
Enseño fotos. 987216381,
639576289
JOSÉ AGUADO nº 45, 5ºB (al
lado Inteco) alquilo piso.
987783510, 639919854
LA CORUÑA  SE ALQUILA
apartamento de 2 hab, cocina,
2 baños, salón y garaje. Equi-
pado. 646909841
LA CORUÑA Ría de Arousa.
Cabo de Cruz. Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab.
Vistas. Garaje. Semanas o
quincenas. 635848390
LA LASTRA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños.
Gas natural. Orientación sur.
Garaje y trastero. 685487174
LA MATA Torrevieja. Alquilo
chalet. Piscinas comunitarias.
Al lado de los ambulatorios.
Meses de verano. 666090371
LA PALOMERA Precioso piso
amueblado de lujo, 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo, 2
terrazas. 540 euros comunidad
incluida. No agencias.
669753535
LA PALOMERA Encima de
Anahuac. Alquilo piso amue-
blado a estudiantes, 3 hab, 2
baños, ascensor. También
meses de verano. 987247556,
677602337
LA PÍCARA Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, coci-
na, 2 baños, despensa. Garaje.
Todo exterior. 1.000 euros.
609654920
LEÓN Alquilo piso y aparta-
mento. Recién reformados.
Zona La Sal. 630509902
LOS ALCÁCERES Murcia.
Cerca playa. Apartamento de 2
hab. Garaje. Nuevo. Verano.
679822014
MÁLAGA Capital. Alquilo piso
de 4 hab, totalmente amue-
blad, tv, lavadora, etc. A 10min.
de la playa. Con piscina. Por
quincenas o semanas.
952311548, 600662531
MAR MENOR Zona San Pedro
del Pinatar, Lo Pagán. muy cer-
ca de la playa de Los Barros.
Alquilo piso por quincenas o
meses de verano. 2 hab, baño
y aseo. 609943016, 987230694
MARCELO MACIAS 18 - 2º.
Alquilo piso amueblado de 3
hab, baño, salón, cocina. Cal.
eléctrica por radiadores.
987202764
MARINA D’OR Alquilo apar-
tamento en primera línea de
playa. Totalmente amueblado.

Garaje y piscina. Económico.
Consultar precio y disponibili-
dad. 669439480
MARIANO ANDRÉS: Se alqui-
la piso amueblado 3hab, salón,
cocina equipada, baño, 2º sin as-
censor 360 euros comunidad in-
cluida. 675688699.
MOGRO Cantabria. Chalet con
piscina junto a la playa. Urba-
nización cerrada. Quincenas,
meses o semanas. 979720377,
616814616
NAVATEJERA Alquilo bonito
apartamento amueblado de 1
habitación, salón y cocina
equipada. Cal. gas ciudad. Pla-
za de garaje. También en ven-
ta. No agencias. 686959104,
tardes
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamentos en primera línea de
playa. Zona ajardinada y pisci-
na. 942630704, 626590663
PISO AMUEBLADO Nuevo.
Con ascensor, calefacción y
cochera. 686556625
PLAZA ODÓN ALONSO
Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón. Servicios
centrales. Ascensor.
987255294, 646621006
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños.
Todo exterior y soleado. Tam-
bién por habitaciones.
686800480, 987260824
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Tras-
tero. Garaje opcional.
660898272, tardes
PRINCIPIO PASEO SALA-
MANCA alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños.
Ascensor. 550 euros + gastos.
Garaje opcional. 987249618,
671756716
PUENTE CASTRO Casa de
planta baja, 3 habitaciones,
cocina, baño. Cochera y patio.
679480316
RIAÑO Se alquila piso total-
mente amueblado. Salón-
comedor con chimenea, 2 habi-
taciones, cocina y baño. econó-
mico. 679817626. 651407189
RIBADESELLA A 50m playa.
Alquilo piso. Fines de semana,
puentes y verano. 983235911,
616106139
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría. Apartamento en primera
línea de playa. Lavadora, tele-
visión, piscina. Días, semanas,
quincenas, meses. 950333439,
656743183

SANTA MARÍA DEL PÁRA-
MO Se alquila piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas, 2 traste-
ros. Calefacción gas-oil. 250
euros. 670233910. 987350453
SANTA POLA Alicante. Bun-
galow con terraza-jardín.
Amueblado, 2 hab, salón. Cerca
playa y náutico. Calle privada.
Días, semanas, quincenas,
meses.  619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo aparta-
mento a 400m playa El Sardi-
nero. 2 hab, salón, cocina,
baño. Muy bien equipado. Des-
de 550 euros/quincena.
658566448
SANTANDER Alquilo habita-

ciones nuevas. Todo el verano.
Opción garaje. 679663239.
También piso con opción a
garaje
SANTANDER Cantabria. Cha-
let para 6/7 personas Vacacio-
nes de verano, semanas, quin-
cenas. A 15 min. de playa.
Amueblado, nuevo. Se reserva.
Y dos plazas de garaje.
677678181
SANTANDER Zona Valdeno-
ja. Piso 2 hab. con 2 baños.
Exterior, vistas mar. Portero,
parking, jardín. 5min. andando
playa Sardinero. Totalmente
reformado, equipado. Julio y
agosto. 627717779
SUANCES Cantabria. Alquilo
casa con jardín a 100m de la
playa. Julio. 616502496
TAZONES (Villaviciosa) Astu-
rias. Alquilo apartamento, 2/4
personas. Al lado de la playa.
buenas rutas para senderismo.
Por quincenas o semanas.
Junio, julio y agosto.
987203867
TORREMOLINOS Málaga.
Alquilo apartamento-estudio
muy confortable, piscina, tenis,
tv, aparcamiento, aire acondi-
cionado, supermercado, etc.
Muy cerca de la playa.
952311548, 600662531
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Totalmente equipado. Piscina.
2ª quincena junio, julio y sep-
tiembre. Quincenas o meses.
626152643
TORREVIEJA Cerca playa.
Alquilo apartamento con
todas las comodidades. Aire
acondicionado. Ascensor,
garaje independiente cerrado.
Meses de verano. Económico.
699714868
TROBAJO DEL CAMINO
Al lado de Syva. Alquilo
piso exterior, muy luminoso,
1 hab, salón, cocina y baño.
Cal. central. 987253528,
677884670
TROBAJO DEL CAMINO
alquilo piso recién pintado,
cocina amueblada. 300
euros. 617368028
TROBAJO DEL CAMINO
Avda. Constitución. Alquilo pi-
so nuevo de 70m2. Todas las
comodidades. Garaje y tras-
tero. Económico. 987170869,
659628448, 692148290
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DEMANDA

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

profesionalesprofesionales
guía de

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

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de
interiores y exteriores pisos, locales, comu-
nidades y cajas de escalera. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin compromiso. Muy eco-
nómico. 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
compromiso. 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

TAPI-SEC Limpieza de sofás y alfombras.
Servicios a domicilio gratuito. Alfombras: 5
euros/m2. 987070969

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana
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TROBAJO DEL CAMINO
Zona Lidl. Alquilo dúplex.
Tercero sin ascensor. 1ª
planta: cocina americana,
despesna, 1 hab, baño. 2ª
planta: trastero, baño, 2
hab. Cal. contador gasoil.
Garaje. 638591569
VACACIONES ALICANTE
Bonito piso en el centro de
Alicante, al lado de la pla-
ya. Por quincenas o meses.
987263113, 630840103
VACACIONES EN GALI-
CIA Pontevedra, La Guar-
dia. Pueblo marinero, fron-
tera con Portugal. Alquilo
piso nuevo con terraza,
ascensor y plaza de garaje.
Totalmente equipado.
986613484, 669967497
VACACIONES EN PONTE-
VEDRA La Guardia. Alquilo
piso nuevo, con buenas vistas
al mar desde salón y habita-
ción. Totalmente equipado.
Lugar tranquilo. 986614360,
666689969
VERANEANTES Alquilo piso
León amueblado al lado de pis-
cinas e instalaciones deporti-
vas. Económico. Meses Julio y
agosto o mas tiempo.
987347277. 680709052
VERANO GIJÓN Alquilo
apartamento en la playa de
San Lorenzo, 2 hab, salón, coci-
na, terraza, baño y ascensor.

Muy acogedor. Julio, agosto y
septiembre, mes o quincenas.
650193921, a partir 15h
ZONA CATEDRAL Alquilo
apartamento 60m2, 1 hab.
Calefacción y agua caliente
centrales. Amueblado, cocina
equipada. Ascensor. 520 euros
comunidad incluida.
987254103, 630673267
ZONA CORTE INGLÉS Se
alquila piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños y servicios cen-
trales. 658215803, 987257179
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajado-
ras. 987255296
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 370 euros
comunidad incluida.
676661620
ZONA LA CHANTRÍA Alquilo
apartamento amueblado  de 2
hab. Ascensor. Garaje opcio-
nal. 430 euros. 639882167
ZONA LA INMACULADA
Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina y baño. Cal.
central. 987253528,
677884670
ZONA LIDL Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños,
terraza. Garaje, ascensor. Cal.
gasoil. 676809464
ZONA MARIANO ANDRÉS
Se alquila piso amueblado de 3
hab, baño, salón, cocina y des-
pensa. Totalmente reformado.

Cal. individual de gas.
987802939
ZONA NOCEDO - SAN
MAMÉS Zona Universidad. Se
alquila piso a tres chicas traba-
jadoras o estudiantes. En muy
buen estado. 987229658
ZONA NUEVO PALACIO
CONGRESOS Alquilo o vendo
piso soleado de 87m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, terra-
zas cerradas. Amueblado. Con
garaje. 649129552, 661193182
ZONA PADRE ISLA Al lado
Estación de Matallana. Alquilo
piso sin muebles. Servicios cen-
trales 450 euros. 651852878
ZONA PADRE ISLA Se alqui-
la piso reformado. 4 hab, salón,
cocina y baño. Amueblado.
Soleado. Calefacción gas ciu-
dad. 646741142, 659563062,
987205851
ZONA PARQUE QUEVE-
DO Alquilo piso y casa con
patio y pequeño jardín. Aco-
gedores, tranquilos y solea-
dos. Los 2 amueblados.
Imprescindible nóminas.
Para 2/3 personas. Econó-
mico. 677815667
ZONA REPÚBLICA AR-
GENTINA Piso amueblado
de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, lavadero y despen-
sa. Servicios centrales. Lla-
mar tardes: 987234190,
616258739

ZONA SAN MAMÉS C/
Jovellanos. Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños, 2 terrazas.
987242443, 676573072
ZONA SANTA ANA Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab.
Cal. central. 609036263
ZONA UNIVERSIDAD VI-
LLAOBISPO Se alquila apar-
tamento amueblado, 1 hab,
cocina, salón, baño. Calefac-
ción y agua caliente central
con contador. 300 euros.
627126099
ZONA UNIVERSIDAD Final
de Nocedo. Alquilo apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón, co-
cina, baño. Garaje y trastero.
987229023, 659963689

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALREDEDOR DE LEÓN Se
busca apartamento amueblado
de 1 hab en alquiler. Máximo
350 euros. 655048285

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o
alquila  nave de muebles de
1.200m2 por jubilación. Acon-
dicionada de lujo. Apta para
otros negocios. Pasando Onzo-
nilla, N-630, ctra. León-Bena-
vente. 609218944
A 5 MINUTOS CATEDRAL
urge vender negocio de merce-
ría y lencería. 97.000 euros.
Local 70m2 en c/ San Guiller-
mo nº 29. 987202827
AVDA. PADRE ISLA, 132
Vendo/alquilo local de 60m2
acondicionado para oficina.
Parquet, trapas eléctricas,
baño. Muy soleado. 120.000
euros y 470 euros respectiva-
mente. 987241591
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abs-
tenerse curiosos. Renta econó-
mica. Interesados llamar al
615491618
TALLER DE CARPINTERÍA
Y EBANISTERÍA Se traspasa.
Zona alto del Portillo.
629829244
TRASPASO PELUQUERÍA
Por jubilación. 55m2. C/ Burgo
Nuevo, 12. 626873377
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo
terrazo. Techo sobrepuesto
forrado vitrofil. 240.000 euros.
987207410, 617464691
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 económico.
987071110, 608755900,
661438294, Sr. Antonio
ZONA PADRE ISLA Traspaso
o alquilo peluquería pequeña
por jubilación. Pleno rendi-
miento. 676374894

1.2

OFICINAS Y LOCALES

NO IMPORTA ZONA Se com-
pra local de 20m2 a 30m2. Con
tomas de agua y electricidad.
Con o sin acondicionar. Econó-
mico. 679886489, llamar antes
de las 22 horas

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 50M CORTE INGLÉS Alqui-
lo local de 322m2. 1.000
euros/mes ES UN REGALO.
987253574, 649912564

AL LADO ORDOÑO II
Alquilo local de 35m2, con
mucha fachada. Con todos
servicios, luz, agua. Econó-
mico. 653960047
AVDA. ANTIBIÓTICOS
Alquilo en primera línea 2 loca-
les. Uno 110m2: 450 euros.
Otro 225m2: 820 euros. total-
mente instalados, oficinas,
servicios, amplios escaparates
protegidos, puerta entrada
vehículos, focos y letreros
luminosos en fachada. Cual-
quier negocio. 609627491
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo local planta sótano de
40m2 por 130 euros. Y otro de
8m2 por 50 euros. Acondicio-
nados. Con luz eléctrica inclui-
da. Edificio nuevo. 691846994
CTRA. VILLARROAÑE Km.
2,5. alquilo nave con vivienda
pequeña. 987260554
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 conve-
nir. 605266862
ZONA CTRA. ALFAGEME
Alquilo dos naves de 200 y
150m2. Económicas. 987259947,
639230896
ZONA INMACULADA Alqui-
lo oficinas acondicionadas.
350 euros. 987876056

1.3
GARAJES

DETRÁS CATEDRAL C/
Ramón Cañas del Río. Se ven-
den 2 plazas de garaje. 18.000
euros cada una. 627433422

GARAJES
ALQUILER

C/ LOPE DE VEGA Alquilo o
vendo plaza de garaje. Céntri-
co. 987229532. 650204888
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo cochera. Primera plan-
ta. Garaje nuevo. 50 euros.
Local en planta sótano 40m2
acondicionado y con luz eléctri-
ca. 100 euros. 691846994
CERCA DE LA JUNTA Alquilo
plaza de garaje. 36 euros.
622799550
EDIFICIO ROMA Alquilo pla-
za de garaje. 987251470,
609241107, tardes
JUNTO COMISARÍA C/ Gar-
cía I. Alquilo plaza de garaje.
638769519

1.4

PISOS COMPARTIDOS

170 EUROS MES Habitación
en piso compartido. Plaza Píca-
ra Justina. Amplio, luminoso,
amueblado. Todos los gastos
incluidos: alquiler, comunidad,
calefacción central, agua y luz.
617537050
AVDA REINO DE LEÓN Exce-
lente habitación en piso com-
partido con derecho a zonas
comunes (salón, cocina, baño,
terrazas, servicios centrales).
678142762
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habita-
ción para chica en cuarto piso
compartido. Amueblado y muy
soleado. Ascensor. Servicios
centrales. 628213399
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o
por habitaciones. Pícara: 4 hab,
2 baños, salón. Condesa: 3
hab, 2 baños, salón 35m2. Lan-
cia: 5 hab, salón. Exteriores.
Soleadísimo. 140 euros.
658930562, 630867577,
0034620808412
LEÓN Habitación con Internet,
televisión, garaje, derecho a

cocina. Piso nuevo. También
para tres o cuatro días, a per-
sonas responsables. Hombres.
680672014
PLAZA ODÓN ALONSO Se
alquila habitación en piso com-
partido con 2 baños. Servicios
centrales. Preferiblemente a
chica. 140 euros + gastos.
987093161, 661650934
QUEVEDO - PINILLA Alquilo
confortable habitación en boni-
to piso compartido. Abstener-
se jubilados. 650234680,
987271084
ZONA CENTRO Se necesitan
chicas para compartir piso aco-
gedor. 630851253, 652829548
ZONA CRUCERO Alquilo
habitaciones 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 LA PALOMERA Alqui-
lo habitación para una señorita
en piso nuevo. Para compartir
con otras dos señoritas.
987232198, 695365616
ZONA PAPALAGUINDA
Alquilo habitación con derecho
a cocina o sólo dormir. Llamar
de mañanas al teléfono
987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA SAN CAYETANO
Diputación de León comparto
apartamento precioso y buen
ambiente, 2 hab. y 2 baños
completos, cocina y salón. Res-
to zonas comunes incluido
trastero, tranquilidad y buenas
vistas. 235 euros (negociables)
incluida comunidad y asisten-
ta, aparte gastos. Mensaje al
659837809 o llamar al
606081088, tardes
ZONA SAN FRANCISCO
Alquilo piso amueblado para
estudiantes. 4 hab, 2 baños,
cocina y 2 terrazas. Servicios
centrales. 987204050,
665309700
ZONA SANTA ANA El Ejido.
Alquilo habitaciones en piso
compartido, muy acogedor.
987257428, 667619687
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
fachadas. Excelente ubicación.
Todos los servicios. Económi-
co. 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
A 7KM. LEÓN Vendo finca
urbana de 1.200m2 aproxima-
damente. Buena comunicación
por carretera. También se ven-
de otra finca urbana.
646444231
NOGALES se vende solar de
600m2. También finca urbana
de 600m2 en Mansilla Mayor.
987312319
QUINTANA DE RANEROS se
vende bodega. También mue-
ble de salón en madera de
2,65m con vitrina y mesa de
salón de libro en madera.
636161413
QUINTANA DE RUEDA Se
vende solar al lado de la carre-
tera. 987337108
TORNEROS DE BERNESGA
León. Vendo solar de 1.020m2
con colector, agua caliente,
todos los servicios. También
otros terrenos de 700, 2.000 y
10.000m2. 647259362
TORNEROS DEL BERNES-

GA Bodega con parcela de
700m2, se vende. 629889302

OTROS

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

OTROS
ALQULER

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo trastero. Tam-
bién vendo un correpasillos y
bidé marca Roca. Jaula de ace-
ro inoxidable para canarios y
otra para criar. 678838754

CHICA RUSA Súper respon-
sable y trabajadora se ofrece
para labores de hogar y cuida-
do de personas mayores. Vehí-
culo propio. 659512744

PROFESOR DE MA-
TEMÁTICAS Y FÍSICA Y
QUÍMICA Se necesita
para academia. Prima-
ria, Secundaria y Bachi-
ller. Horario de mañana.
987075233, 652852788.
Enviar curriculum a cde-
eureka@gmail.com

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Hombre y mujer. Con titulación
y experiencia se ofrecen para
trabajar en clínicas, cuidado de
personas mayores y enfermos.
A domicilio, noches en hospi-
tal. 636793678
CHICA con minusvalía busca
trabajo de auxiliar administra-
tivo o lo que salga. No tengo
coche. Apdo. 1031 de León
CHICA de 31 años busca gru-
po de jóvenes para salir, amis-
tad o lo que surja. Preferible-
mente de León. 646268798
CHICA Española se ofrece
para el cuidado de niños, lim-
piezas de pisos, atención de
personas mayores... Seriedad
y responsabilidad. 660698798
CHICA Responsable se ofrece
para trabajar por horas.
677196511
CHICA Responsable y con
experiencia se ofrece para cui-
dar niños, personas mayores o
hacer tareas del hogar. Con
informes. Horario flexible.
651333859
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina.
interna o externa. 662233025
CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa, ayu-
dante de cocina, cuidado de
enfermos en hospitales.
630742777
CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa. Ayu-
dante de cocina, limpieza,
hoteles, cuidado de personas
en hospitales, etc. 660182930
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 publi-
cidad o en supermercado.
695418296
CHICA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar, limpieza
de portales, ayudante de coci-
na y cuidado de niños. Con
informes y experiencia. Hora-
rio flexible. 680534327
CHICA se ofrece para traba-
jar por horas o externa.
647214057

CHICO se ofrece para cuidado
de personas mayores, trabajos
de campo o montador de mue-
bles. 620124629
JOVEN de 31 años busca tra-
bajo de ayudante de camarera,
ayudante de cocina, depen-
dienta, limpieza en casa y ofi-
cinas, cuidado de niños y
ancianos por horas. 636267259
PERSONA Responsable con
experiencia en el cuidado de
niños (también en colegio) bus-
ca empleo. Se ofrece también
para atender personas mayo-
res. 670233910
SE OFRECE CHICA para tra-
bajar por horas en limpieza,
hostelería y cocina. Experien-
cia. 610871190
SEÑORA Con experiencia
busca trabajo en servicio
doméstico, cuidado de niños o
personas mayores, ayudante
de cocina. 662134055
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar por las
mañanas o tardes. Tareas del
hogar, plancha. 654233516,
647490955
SEÑORA Española con expe-
riencia e informes se ofrece
para limpiezas. Zona La Serna,
La Palomera y El Ejido.
987270491. 656843037
SEÑORA Responsable se
ofrece para trabajar 1 día a la
semana 3 ó 4 horas. Mañanas.
626712312, 987304482
SEÑORA se ofrece para el cui-
dado de ancianos. Con referen-
cias comprobables. Media jor-
nada. 987209012, 653447749,
Beatriz
SEÑORA se ofrece para reali-
zar tareas domésticas. Por las
tardes de 16 a 20 horas.
689299934
SEÑORA se ofrece para tare-
as 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 tra-
bajar como interna. 606284318
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas, noches. Cuidado
de personas mayores en hospi-
tales, limpieza, plancha. Tam-
bién fines de semana. Interna
en León. 660152902

3.1

PRENDAS DE VESTIR

REGALO ROPA DE NIÑA de
3 a 6 años. 987176275, Mon-
serrat

3.3

MOBILIARIO

COLCHONES de varios tama-
ños, se venden. Muy buen
estado. Económicos. También
novelas y libros desde 0,50
euros y varias cosas más.
651073575
DOCE PUERTAS interiores en
chapeli, 3 con cristal. También
3 ventanas de aluminio: 2
correderas y 1 puerta salida
terraza; con persianas. Letrero
luminoso para local.
987247556, 677602337
DORMITORIO DE MA-
TRIMONIO Completo, 225
euros, regalo colchón,
almohada y lámpara de
mesita. Muebles bajos de
cocina con encimera, vitro,
fregadero y microondas,
450 euros. 987223584
DOS CAMAS de 0,90x2m de
pino claro con somier incorpo-
rado, se vende. 120 euros.
600836030
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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

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. INGENIERO Y PROFESORA. Clases parti-
culares, 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, Selec-
tividad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos. Todo el
año, verano inclusive. Mañanas y tardes. 20 años de experiencia. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo Domingo) 987234738,
626242188

APRENDE INGLÉS Todos los niveles: Desde Primaria a Selectividad,
preparación de los Títulos Oficiales del: Pet, First, Advanced, Profi-
ciency y la E.O.I. Aprobados 90%. De 1 a 4 alumnos/hora. Más de 20 años
de experiencia. Todo el año. Verano inclusive. Avda. Independencia, 2 -
Planta 2ª  (plaza 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

FÍSICA, MATEMÁTICAS, QUÍMICA, LENGUA, INGLÉS: A Primaria, E.S.O.,
Bachillerato y Selectividad. De 1 a 4 alumnos/hora. Julio y agosto. Más
de 20 años de experiencia. Aprobados Selectividad 2009, 100%. Avda.
Independencia, 2, Planta 2ª (Plaza Santo Domingo). 987234738,
626242188

INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa con mucha experiencia da cla-
ses particulares de INGLÉS. Clases amenas. Todos los niveles, E.S.O.,
Bachillerato, Inglés para viajar y supervivencia. Clases de recupera-
ción. Clases de conversación para adultos. Zona centro. 629233988,
987207813

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y química por Ingeniero Supe-
rior y Licenciado en Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier nivel.
Orientación pedagógica. Inglés. 987261277, 608903407

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

anuncios
sección

enseñanza
20 €/módulo
semana



GENTE EN LEÓN · del 11 al 17 de junio de 2010

Clasificados|29Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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Todas 
garantizadas

BARBACOAS

Artesanías
LUYMA - MANOLO
PUENTE VILLARENTE

ABIERTO TAMBIÉN LAS MAÑANAS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Tels. 987 31 23 14 - 617 488 644

auténticos de Pereruela   
y además cazuelas, potes, etc.

HORNOS

El mayor surtido
Los mejores precios

El mayor surtido
Los mejores precios

Varios 
modelos

POZOS

Todos los tamaños
MESAS



JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-míni-
mo precio. Sapelly 150
euros+IVA, roble 175
euros+IVA colocadas.
Tariam flotante de fir-
ma, AC4-32 a 9
euros+IVA, AC5-33 a 11
euros+IVA. Colocación
por ebanistas profesio-
nales. Exposición: c/
Menéndez y Pelayo, 11,
24007 León. 987073798,
629389372

RELOJ DE PIE Con carrillón se
vende. Perfecto estado. Muy
económico. 699491015
SILLÓN RELAX 2 cuerpos, 8
motores. Nuevo. 195 euros.
630911895
SOFÁ de piel de 2 plazas, se
vende. Seminuevo. Económico.
987208917, mañanas
TRES DORMITORIOS con
camas de 1,35m, cadena musi-
cal, DVD portátil con Tv, televi-
sión 21”, se vende. 987805067,
666825899
TRESILLO Y DOS SILLONES
se venden. 987205714,
660029354

MOBILIARIO

PUERTA de 2,70m de ancho x
2,40m de alto aproximadamen-
te se compra. 987255294,
646621006

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS Butano con
bombona seminueva, estufa de
gas butano con bombona, nueva.
Cocina eléctrica calor frío. Varias
prendas de ropa. 987242708
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 euros,
vitrocerámica 170 euros y
campana 150 euros. En  con-
junto 450 euros. Todo inoxida-
ble. Seminuevo. Marca Fagor.
606960726
LAVADORA Digital semi-
nueva, 150 euros. Frigorífico
Combi, 200 euros. Lavabo de
pie y se regala bidé y grifería,
40 euros. 987223584
ROBOT-COCINA Tipo Cocine-
ra, con garantía, cocina sólo,
150 euros. También vendo
aspirador 1.400 vatios, 50
euros. 630911895

4.1

CLASES

Ver página 28

BICICLETA de carretera, se
vende. Marca Bianchi.
659461870
KAYAK PARA INICIANTES.
INCHABLE con remos se ven-
de  30 euros. 655708525, lla-
mar a partir de las 14 horas

ENJAMBRES de este año
se venden. Precio a conve-
nir. 662309558
PASTOR ALEMÁN Macho
de 10 meses vacunado, des-
parasitado y con microchip.
638591569, tardes
PASTORES ALEMANES
Tatuados C.E.P.A. Excelen-
tes cachorros, de las mejo-
res líneas europeas. Estu-
pendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y serie-
dad. 620807440
SE VENDE FINCA 16000
m2. A 40 kilómetros de
León, carretera León- Valla-
dolid. Con pozo y refugio.
Buen precio. 696790782.
649480371
SPANIEL BRETON Perra
de 9 meses vacunada y des-
parasitada. 629452481,
mañana; 638591569, tardes
TRIGO MOCHO Especial
para pollos y gallinas, se
vende. Cosechado en vera-
no 2009, muy limpio.
606511800
YORKSHIRE TERRIER
Cachorros, se venden. Vacu-
nados, desparasitados,
pedigree. Buen precio. Tam-
bién se ofrece macho para
montas. 626597744 todo el
día; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y
noches; 987576349, noches
ZONA LA BAÑEZA Varios
lotes de leña de encina en
pie, así como fincas con la
misma especia, se venden.
678142762

BATERÍA Electrónica
modelo Roland TD-6, se
vende. Seminueva. Se pue-
de ver sin compromiso. Pre-
cio negociable. 987030703,
697609028. Llamar tardes

SILLA DE RUEDAS Para
inválido, 2 bombonas de
camping grandes, estufa

eléctrica, 2 altavoces de
música, se venden. Econó-
mico. 625219635

MOLINO DE MARTILLOS
Monofásico se compra.
619574740, llamar noches

10.1

VEHÍCULOS

CITROËN C4 2.0 HDI VTS
138cv, diesel, 3 puertas,
color negro. Año 2006.
Todos los extras. 655556680
JEEP CHEROKEE 2.5 Turbo-
diesel, 115cv, alarma, c/c, 4
e/e, a/a,d/a, reductor 4x4, gan-
cho de remolque. Manteni-
miento al día y ruedas nuevas.
4.500 euros transferido.
650083794
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
Inyección Advangarde automá-
tico. Todos los extras. Gris pla-
ta. Año 2001. Vehículo nacio-
nal. Único dueño. 11.000
euros. 667269942, tardes
MOTO KAWASAKI Kle 500
cc. Trail. Año 2005. 48500kms.
2.800 euros transferida.
657273735
MOTO KYMCO XCINTING
500 con 17.000km. Buen esta-
do. Limitada en papeles. Varios
extras. Año 2006. 2.700 euros
negociables. Se vende por no
usar. 686925220
MOTOCICLETA 49cc, Push
Minicross, año 81. Para restau-
rar o para piezas, se vende. 150
euros. 646825789, tardes
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR,
eslora 5,54m, manga 2,10m,
puntal 1m. Para 6-8 personas.
VCarga máxima 494kg. Motor
oculto de 135hp. Con remol-
que. 609218944
NISSAN PRIMERA En muy
buen estado. Con pocos kilóme-
tros. Muy económico, precio a
convenir. 987249265, de lunes a
viernes
OCASIÓN Vendo Mini Morris
clásico, matrícula M-AG. funcio-
nando. 659958461, a partir de las
20 horas; 987205711
POR VIAJE URGE VENDER
Fiat Doblo Multijet 1.9 diesel,
105cv, airbag, a/a, 5 puertas.
Año 2007. 77.000km. Perfecto
estado. 675906422, 985716192,
patapiedras@gmail.com
RENAULT 12 Año 1975.
Buen estado. Pocos kilóme-
tros. ITV al día. Propio para
plan Renove. 350 euros.
635740796
RENAULT 12 Familiar, año
82, bien cuidado, 3.000
euros. También 2 móviles,

año 70, bien cuidados.
606271746
RENAULT CLIO 1.9, año
2000. Excelente estado de
conservación. Revisiones en
taller oficial. 2.500 euros.
619512614
SEAT TOLEDO En excelen-
tes condiciones. Casi nue-
vo. Muy buen precio.
987246835, 649821923

VEHÍCULOS

SE COMPRAN COCHES
Pago máximo 500 euros. Reco-
gemos a domicilio, también
averiados. 636907905

A SEÑORAS DE NIVEL Se
ofrece por horas o días.
Caballero, buena presencia,
educado, respetuoso, mayor,
con buena onda. Absoluta
reserva. Todo servicio, tú
decides. 658757156,
Eugenio Manuel
CABALLERO 67 años se
relacionaría con mujer libre.
690186819
CHICA 35 años que veraneo
en Villafer, me gustaría que
me escribieran chicos/as
para una buena amistad,

conocernos personalmente.
Apdo. 1031 de León
CHICO 49 años busco una
relación estable y seria con
chica de entre 40 y 50 años.
654419125
CHICO Joven y formal busca
grupo de jóvenes para salir
los fines de semana y chica
para amistad o lo que surja.
650815784
EMPRESARIO de 45 años
busca mujer para relación
seria. 665390368
MATRIMONIO Delicado de
salud, sin hijos ni sobrinos,
desea amistad con una fami-
lia buena, como si fuera la
familia que no tenemos.
Estamos muy solos, por favor
llamarnos. 987210242

MUJER si te sientes sola y
con falta de amor y cariño y
deseas contacto esporádico
o continuado con señor, con
toda seriedad y reserva, mán-
dame tus datos personales y
teléfono de contacto al apar-
tado 645 de León. Te espero
SEÑOR de 58 años, senci-
llo, cariñoso, hogareño, no
fumador ni bebedor, busca
mujer con buen corazón para
bonita amistad y posible
relación estable. 615273639,
no sms ni llamadas perdidas
SEÑORA Sola conocería
caballero de entre 55 y 60
años sin grandes vicios. Soy
sincera y tranquila. Gente
seria, sin malos rollos. Apar-
tado de correos, 43. León
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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

987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

PONFERRADA 
Y LEÓN

655 170 361

SE LEEN CARTAS
SE HACEN 
TRABAJOS
Y AMARRE

anuncios
sección Tarot 

20 €/módulo semana
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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: McCarthur, El General
Rebelde. 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 Pala-
bras de medianoche. 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: película por determinar. 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:
película por determinar. 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 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: El regreso del viento del
norte. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00
Deportes de aventura. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine. 18.00 La zo-
na que mola. 18.45 Deportes. 19.15 Mucho
viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena Músi-
ca. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional. 

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Cine. 18.50 Dibujos animados.
19.15 AZ Motor. 20.00 Un país en la mochi-
la. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes

re
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en
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En el episodio titulado ‘El capitán Salami, un
cura en peligro y una diosa de la fertilidad’,
cansada del nulo interés de Nines por buscar
trabajo, Raquel le consigue un empleo en su
empresa. Poco después, su prima comienza a
desplegar su encanto ante su jefe, situación
que pone en peligro la continuidad de ambas
en la compañía. Durante la jornada laboral de
Nines, Judith se hace cargo del cuidado de su
pequeño, situación que le permitirá conocer a
un apuesto policía. Por otra parte, Maite pre-
siona a Amador para que se ocupe de la edu-
cación de sus hijos y acuda a hablar con la
directora del colegio para saber su situación.

La que se avecina
Martes y jueves a las 23.15 horas en Cuatro

Negación, ira, negociación, depresión y acepta-
ción. Son las cinco fases, definidas por un equi-
po de expertos, por las que han de pasar las
personas allegadas a un fallecido para aceptar
su pérdida. Sin embargo, en el Seattle Grace las
cosas son bien distintas. En la última entrega
de Anatomía de Grey, dejamos a George
O’Malley e Izzie Stevens entre dos mundos,
debatiéndose entre la vida y la muerte. Uno de
los dos ha muerto y hoy, los que eran sus com-
pañeros, deben asumirlo. Pero el rigor médico y
la urgencia por decidir si se donarán los órga-
nos del fallecido chocarán con los sentimientos
de efermeros, residentes y cirujanos.

Anatomía de Grey
Miércoles a las 22.00 horas en Telecinco

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 Cine por determinar. 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. 12.40 Cine para todos: película por
determinar. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

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 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

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 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock 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.
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. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por
determinar. 01.00 Cine por determinar.
02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

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. 19.00 Biodiario. 19.05 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. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.
01.50 El gran día. 02.10 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. 17.20 América e Indonesia
mítica. 17.50 Por determinar. 19.00 Sen-
deros. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Tesoro del Sur.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00 Rock in Río, Madrid + Sorteo
Bonoloto. 00.30 Cine madrugada. 02.00
Conciertos Radio-3. 02.30 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
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 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias. 20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Historias de trenes. 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
Historias de trenes. 21.00 Mujeres des-
esperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.30 Linatakalam. 23.50 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 Noticias. 20.25 Zoom tendencias.
20.40 Historias de trenes. 21.00 Mujeres
desesperadas + Primitiva. 22.00 Cine de
la 2. 23.30 Días de cine. 00.35 Cine.

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: “Do-
mingo, horrible domingo” y “Los Bart sal-
vajes no pueden romperse”. 15.00 Noti-
cias. 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. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer al máximo”
y “Marge Simpson en cólera al volante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 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: “Dejad sitio a Lisa” y “Máximo
Homer-Esfuerzo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Cine. 02.30 Astro show. 

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: “Histo-
rias bíblicas de Los Simpson” y “Mamá y
el arte de papá”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Astro show. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El viejo y el alumno inso-
lente” y “Salvaron el cerebro de Lisa”.
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 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: “Treinta minutos so-
bre Tokio” y “Adivina quien es”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato 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 Por determinar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El túnel. 10.05 Alerta Cobra: Delirios fe-
briles, Comercio mortal y Hasta que la
muerte nos separe. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.45 Docu-
mental. 02.15 Las Vegas. 04.30 Astro.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.40 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Inglaterra - Es-
tados Unidos . 22.30 Cine. 00.45 Cine
Cuatro. 02.30 Eureka: La Feria de la Cien-
cia y Noche de sueños. 03.55 South Park.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 El zapping de Surferos. 10.40 El
encantador de perros. 12.50 Malas pul-
gas. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Alemania - Australia. 22.30 Fiesta
Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio. 02.55
Maestros de la ciencia ficción. 03.45 13
miedos. 04.25 Cuatro Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.00 Alerta Cobra: Tina
y Aysim, Código de honor y Motor asesi-
no. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterí-
as las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Italia - Paraguay. 22.30
Callejeros Viajeros. 00.30 Uau!. 02.00
Resumen Sudáfrica 2010. 03.00 Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Venganza ciega, Do-
ble pesadilla y Hermanos enemigos.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.10
Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 .
20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Brasil -
RDP de Corea. 22.30 House: Ayúdeme.
23.15 Anatomía de Grey: Buen duelo.
00.25 Uau!. 01.55 Resumen Sudáfrica.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Sin salida. 10.00 Alerta Cobra: : El sueño
de Schmölders, Corta felicidad y Truck
Stop. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sud-
áfrica 2010. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Hotel, dulce hotel. 23.35
After Hours: Vivir con miedo. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.00 Resumen Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Miedo. 10.00 Alerta Cobra: Caza sin tre-
gua (1ª y 2ª parte) y El pequeño. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Francia - México.
22.30 Castle: Horario mortal y El chico de
los bonos basura. 00.30 Uau!. 01.55 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Cuatro Astro.

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. 16.00
Mundial Sudáfrica: Sudáfrica - Méjico.
18.00 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 Concierto.

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 Programa por
determinar. 00.30 Por determinar. 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.
22.00 La que se avecina. 23.45 Diario
de... con Mercedes Milá. 00.45 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

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. 23.10 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. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: entrenamientos y clasificación.
20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.00
The unit. 01.00 The office. 01.30 Campe-
onato nacional Póker. 02.45 Gana ahora.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: previo + carrera. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 The offi-
ce. 02.15 Astro Tv. 05.00 Teletienda.

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. 01.45 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. 12.00 Cine para todos: por determi-
nar. 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 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
Deporte noche. 03.55 Tve es música.

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO CANADÁ

Domingo a las 16.00 horas en La Sexta 
El Gran Premio de Canadá vuelve al calendario del
Mundial de Fórmula 1. El Circuito Gilles Villeneuve, es
un trazado semi-permanente que por primera vez
esta temporada, se disputa en horario vespertino.

MUNDIAL: SUDÁFRICA - MÉXICO

Viernes a las 16.00 horas en Telecinco
Comienza la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 y
Telecinco, con J.J. Santos, Sara Carbonero y todo el
equipo de deportes ofrecerán el choque inaugural,
además de los tres partidos de la selección española.
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LA empresa Postigo ha resuelto la sus-
titución de José Tomás incorporando
a la corrida del día 24 a Miguel Ángel

Perera, que se había quedado fuera de la
feria, y a Pablo Hermoso de Mendoza,
número uno del escalafón de a caballo y
que de esta forma toreará dos tardes y tres
toros en León, informa Cañaveralejo. No
era fácil la sustitución de un genio como
José Tomás, que todavía no se ha recupera-
do de la cornada de México, y la empresa
ha acertado al incorporar a ambos en una
época que coinciden varias ferias a la vez y
en la que las figuras están casi todas colo-
cadas. Se mantiene la ya tradicional corrida
de 8 toros el día 26 en un cartel de auténti-
co arte y muy difícil de igualar en cualquier
feria. Las combinaciones definitivas son las
siguientes.Día 24 de junio:Toros de Jandilla
para Manolo Sánchez, Manzanares, Miguel
Ángel Perera y uno de rejones para Pablo
Hermoso de Mendoza. Día 26 de junio:
Toros de Zalduendo para Enrique Ponce,
Morante, El Fandi y Cayetano. Día 27 de
junio: Toros de Castilblanco para rejones
con Fermín Bohórquez, Hermoso de Men-
doza y Diego Ventura. Son tres carteles de
auténtico lujo con las máximas figuras del
toreo actual a pesar de ser un ciclo corto
pero de calidad suficiente como para atraer
a los aficionados leoneses y limítrofes.

E L Palacio de los Guzmanes está que
arde.Y es que los líos se amontonan.
Al ‘caso de las oposiciones con 10’,

siguió el ‘caso’ de las obras de remodela-
ción donde los gastos crecen  sin parar y
donde la falta de transparencia con las fac-
turas dispara las sospechas, y ahora llega el
‘caso San Isidro’, donde la empresa  ‘Esquí
Golf Resort’ ha pedido por vía judicial una
indemnización de ¡¡¡más de 6 millones de
euros!!! por las pérdidas que la falta de luz
en San Isidro le ha ocasionado al verse obli-
gada a paralizar el plan residencial (unas
100 viviendas) y hotelero (400 plazas) que
tenía en marcha. La empresa había cifrado
la inversión en 40 millones de euros y la cre-
ación de cien puestos de trabajo, pero dice
que no pudo cumplir por la falta de energía.
Tendrá que devolver las parcelas compra-
das y no construidas.Además, la presidenta
de la Diputación descartó el campo de golf y
el polideportivo, proyectos vitales para de-
sestacionalizar la actividad de la estación
invernal. Si las circunstancias no lo impiden,
la cita judicial es el viernes 11 de junio en el
Juzgado de Primera Instancia nº 9 a las 9.30.
¡Cuánto lío! Así no es de extrañar que la que
Matías Llorente llama ‘reina del Palacio’ an-
de buscando la presidencia de la nueva Caja.

Ypara finalizar,Cecilio Vallejo,concejal
de Urbanismo en tiempos de Amilivia
al que todos alaban por la transfor-

mación de León y uno de los que suenan
para encabezar la candidatura del PP al
Ayuntamiento de Léon.Vallejo está sufrien-
do una campaña bestial en el ‘decano’ acu-
sado de tráfico de influencias para beneficiar
a una empresa de su hermano en la adjudi-
cación de obras. El asunto llegará a los juz-
gados en defensa de su honor;antes solicita-
rá la rectificación.¿Quién estará detrás?

Isabel
Carrasco

Presidenta de la
Diputación de León
y del PP de León

Propongo al Gobierno que envíe a
Bibiana Aído a estudiar el mapa del
clítoris en Andalucía y que desaparezca
el Ministerio de Igualdad, que no vale
para nada, igual que el de Vivienda”

Secretario general
del PSOE de Castilla
y León

Luis Atienza

Presidente de Red
Eléctrica Española
(REE)

El  trazado de la línea  Sama-Velilla lo
determinará la autoridad ambiental a
partir de los estudios y las alegaciones
presentadas. La línea es necesaria
para seguridad del suministro”

Silvia
Clemente

Consejera de
Agricultura de la
Junta

La deuda pendiente de la PAC(Política
Agraria Común) es dignificar la
actividad logrando que agricultores
y ganaderos obtengan la renta que se
merecen por el trabajo que desarrollan”

Carlos López
Riesco

Hay una voluntad clara de no ejecutar
la Ciudad de la Energía y echarle la
culpa al Ayuntamiento. Que presenten el
proyecto de los campos Ramón Martínez
y tendrán la licencia de inmediato”

El análisis de la gestión de Alfonso
Fernández Mañueco en la Consejería de
Interior y Justicia se termina en seguida
enseñando un folio en blanco. Se dedica
más al PP que a los municipios”

Óscar López

Alcalde de
Ponferrada y
diputado del PP
por León

La Corte de San Juan y San Pedro 2010 La joven venezolana de 15
años, Rocío Pedro dos Ramos, será la Reina de las Fiestas de San Juan y San Pedro de este año. La Cor-
te festiva la completan: 1ª Dama: Irene Taboada García; 2ª Dama: Patricia Simón Fernández; 3ª Dama:
Noelia Alfayate Aguado y 4ª Dama:Alba García González. Rocío lleva dos años en España y con sus 180
centímetros es ya el objeto del deseo de las agencias de publicidad y de modelos. Estudia 4º de la ESO y
‘de mayor’ quiere ser periodista. En la parte inferior, la Corte Infantil de San Juan y San Pedro 2010 con
el ‘Príncipe’ Iago García Agudo (5 años) y como miembros de su ‘Corte’ Pablo Panero (8), Óscar Pérez (8)
y Pablo Rioja (8); la ‘Princesa’ será Paulina Gutiérrez Doral (6 años) y formarán parte de su Corte Naza-
reth García (9), Carlota Hidalgo (8) y Lidia González (7). En total se presentaron 18 niñas y 10 niños.

Medalla de Oro para el Leonés del Año
Jesús García Recio, director del Instituto Bíblico y Oriental ubicado
en la Basílica de San Isidoro, recibió el prestigioso título de ‘Leonés
del Año 2009’ que convoca Radio León emisora que dirige Olga Beberide. Fernando Suárez, el primer
‘Leonés del Año’ y presidente del jurado entregó el galardón y el alcalde de León, Francisco Fernández,
le impuso la Medalla de Oro de la Ciudad de Léon, tal y como es tradición desde hace años.

Qué se cuece en León ...
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LAS FIESTAS DE LA CAPITAL ESTÁN A LA VUELTA DE LA ESQUINA

José Tomás se ‘cae’ de San Juan


