
Éxito del Transporte a la Demanda
Antonio Silván presentó este servicio en Santa
María del Páramo.        Vivir el Verano en León, pág. 6
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El recuperado Chalé de Padre Isla
El viejo edifico ha sido restaurado y luce
espléndido tras 1,5 millones de inversión. Pág. 3
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El vicealcalde de León y presidente
de la Fundación León Real, Javier
Chamorro,anunció en la entrega de
los Premios Pícara Justina y Fray
Gerundio de Campazas que la Fun-
dación León Real pedirá a la Junta de
Castilla y León el título de ‘León,
cuna del Parlamentarismo’.El viceal-
calde no quiso entrar en más deta-

lles a la espera de la presentación ofi-
cial,pero señaló esta iniciativa tras el
discurso del director de Gente en
León que había criticado el papel
parlamentario tan poco relevante
que tiene León,pese a que los Cor-
tes convocadas por Alfonso IX en
1188 en San Isidoro están considera-
das como la cuna del parlamentaris-

mo mundial.Gracias al historiador
australiano John Keane y al empeño
de Juan Pedro Aparicio,comisario de
los Actos Conmemorativos del 1.100
Aniversario del Reino de León,esta
ciudad figura en la cúspide del ori-
gen de la democracia.La petición a
la Junta fue aprobada en la reunión
del 23 de junio de ‘León Real’.

REGADÍOS PÁG. 6

El tranvía se prepara para arrancar
El Ayuntamiento comenzará las obras en Santo Domingo
tras las fiestas y Feve hará la línea hasta la estación. Págs.8 y 9

La Fundación León Real pide
a la Junta el título de ‘León,
cuna del Parlamentarismo’

ENTREVISTA

Graciliano Palomo
Presidente de Seiasa

“En la provincia de León se están
modernizando 37.000 hectáreas entre
obra ejecutada y programada con una
inversión de 225 millones de euros.
En 10 años la agricultura modernizada
será competitiva; la otra no”

“En la provincia de León se están
modernizando 37.000 hectáreas entre
obra ejecutada y programada con una
inversión de 225 millones de euros.
En 10 años la agricultura modernizada
será competitiva; la otra no”

Graciliano Palomo
Presidente de Seiasa
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1.100 ANIVERSARIO DEL REINO DE LEÓN / LO ANUNCIÓ JAVIER CHAMORRO EN ARMUNIA

Armunia premia a la Catedral y a la Colegiata de San Isidoro
El alcalde Francisco Fernández y el vicealcalde y presidente de León Real, Javier Chamorro, entregaron los Premios
Pícara Justina y Fray Gerundio de Campazas, que han recaído en la Catedral de León y en San Isidoro. Coincidiendo con
el 1.100 Aniversario del Reino de León, en Catedral se coronaban a los reyes y las reinas mientras que en la Colegiata
de San Isidoro reposan los Reyes de León. Los premios fueron recogidos por el deán de la Catedral, Eduardo Prieto
Escanciano, y el abad de la Colegiata, Francisco Rodríguez. El director de Gente en León intervino como presentador.

PREMIOS PÍCARA JUSTINA PARA LA CATEDRAL Y FRAY GERUNDIO DE CAMPAZAS PARA SAN ISIDORO fiestasSan Juan y San Pedro2010

Puente festivo en LeónPuente festivo en León
Cuadernillo central. Páginas 1 a 5
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L anuncio de Francisco Fernández de que se pre-
senta a la reelección como alcalde de León abrió

una larga precampaña electoral,ya que faltan más de diez
meses para las elecciones municipales (se celebrarán el
22 o el 29 de mayo de 2011).Rápidamente el vicealcalde
y secretario general de la Unión del Pueblo Leonés,Javier
Chamorro,también se postuló como cabeza de lista con
el objetivo de lograr que la UPL vuelva a resultados histó-
ricos;es decir,de los tres concejales actuales llegar -o al
menos intentar acercarse- a los siete concejales logrados
en 1999 en León. Izquierda Unida ha depositado su con-
fianza en Santiago Ordóñez con el reto de volver a tener
representación institucional en la capital y también De
Francisco tiene la intención de volver a presentarse con
su PAL-UL,que tan poco resultado le dio en 2007,pero
espera que esta vez sí pesque en un río tan revuelto
como el actual panorama político.Parece que también
UPyD serán de la partida,pero todavía nada se sabe del
posible candidato,aunque esperan estrenarse con el éxi-

to de lograr representación.Difícil que todos cumplan.
Y falta el PP.Muchos han sido los nombres que han

ido saliendo desde el mismo momento en el que Mario
Amilivia dimitió para presidir el Consejo Consultivo de
Castilla y León.Parecía que Cecilio Vallejo era el candida-
to perfecto por su conocimiento de la ciudad y por ser el
diseñador de las peatonalizaciones que tanta vida han
dado a la ciudad.Pero parece que han querido quitárselo
de enmedio con acusaciones de tráfico de influencias en
favor de adjudicaciones de obras a una empresa de su
hermano.El asunto está en el juzgado,pero esas informa-
ciones han segado gran parte de sus opciones. Julio
Cayón,portavoz del PP en el Ayuntamiento,es otra de las
opciones.También se ha hablado de Antonio Silván, Luis
Aznar, Javier García Prieto,Emilio Gutiérrez,..y hasta de
Isabel Carrasco,que sería la candidata más lógica por su
cargo de presidenta del PP,pero ya en 2007 prefirió ir
por Cuadros para presidir la Diputación.Quizá el candi-
dato se elija en función de las encuestas.Si son buenas,
habrá tortas por el puesto;si son malas,habrá que pensar
a quién se sacrifica... Es tiempo de luchas y ‘navajazos’.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA
 T

IR
A

 D
E 

H
O

RM
IG

O
S

EPABLO Rodríguez Lago es el
nuevo director de Diario de

León.Es el periodista elegido por
el dueño de la empresa,José Luis
Ulibarri, para pilotar una nueva
etapa del periódico donde habrá
más brío editorial. Este nuevo
impulso llevará también consigo
que Diario de León tenga más
sinergias con los periódicos ‘her-
manos’de ‘El Correo de Burgos-El
Mundo’y ‘Diario de Soria-El Mun-
do’ -podría llegar a ‘salpicar’ a El
Mundo de León- y empresas del
grupo como TCCyL y Punto Radio.
Fernando Aller, director desde
1997,seguirá colaborando en Dia-
rio de León donde trabaja desde
enero de 1979.A sus casi 58 años
ha preferido una  salida pactada
con la empresa con la indemniza-
ción correspondiente, más una
colaboración con el periódico,
antes que involucrarse en el nuevo
impulso periodístico que exige el
editor.Nuevo equipo y... ¿recortes?

SANTOS Llamas continúa ganan-
do adeptos de cara a convertirse

en el presiente de la Caja saliente de
la fusión de Caja España y Caja
Duero.Esta nombró al director ge-
neral y corresponde a Caja España
el nombramiento del presidente.La
Cámara de Comercio,las patronales
Fele y Círculo,UGT,el PSOE,..ya han
dado su apoyo público a la candida-
tura de Santos Llamas,.. sólo fal-
ta el PP,donde su presidente ha pe-
dido que no haya precipitaciones.
Quizá es que aspire a la presiden-
cia también. En cualquier caso,pa-
rece más que probable que el presi-
dente de Caja España sea el presi-
dente de la nueva Caja.Consejero de
Caja España,de León y con el respal-
do de Caja España,...el PSOE tiene
mayoría 9-8.Blanco y en botella....

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL Una larga precampaña

El CEL y la apuesta por el aeropuerto
A tenor de las últimas informaciones referentes
al desarrollo y promoción del aeropuerto de
León,tareas encomendadas al Consorcio inte-
grado por la Junta de Castilla y León,Diputación
leonesa y Ayuntamiento de León, el Círculo
Empresarial Leonés considera que sería necesa-
ria una mayor unidad de acción y de implicación
de todos los integrantes de dicho Consorcio para
relanzar el aeródromo de la Virgen del Camino.
Precisamente por la gran competencia de aero-
puertos que ya existen y,ante el descenso de via-
jeros, la labor de promoción es más necesaria
que nunca,por lo que no entendemos los repro-
ches entre las instituciones encargadas de velar
por el desarrollo del aeropuerto,ni que se pier-
dan dos años sin prácticamente actividad en este
sentido y que ahora se avance tan lentamente

para conseguir nuevas rutas y servicios.Desde el
CEL consideramos que no se trata tanto de eva-
luar los vuelos y las conexiones más convenien-
tes y rentables entre León y otros destinos,sino
de buscar y generar interés en otros puntos geo-
gráficos de la península y de Europa con destino
León.Sería un importante estímulo para la activi-
dad turística,el ocio,y otras facetas empresaria-
les y de trabajo.Igualmente nos parecería incom-
prensible e incongruente que las inversiones
realizadas para la ampliación de la terminal se
quedaran sólo en dinero gastado,sin extraer una
rentabilidad y una utilidad a tan importante infra-
estructura que,de no hacer nada más,seguirá
perdiendo viajeros y oportunidades de desarro-
llo.Si otros enclaves aéreos próximos son capa-
ces de aumentar los destinos y las frecuencias,
¿por qué ninguna compañía aérea se interesa

por el aeropuerto leonés cuando además hay
unos fondos cercanos a los cinco millones de
euros del Consorcio para su promoción? 

CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS. LEÓN.

Crecimiento cero
Los efectos de la crisis han dejado al descubier-
to las causas que la provocaron.Y ahora, cons-
cientes de los errores cometidos y con el angus-
tioso deseo de corregirlos,hemos pasado del
despilfarro colectivo a la obsesión del ahorro y a
drásticos recortes del gasto que asustan y des-
conciertan al más valiente y sosegado. Además,
para completar la histeria colectiva,los poderes
económicos y una legión de sesudos economis-
tas, nos quieren convencer de la necesidad
urgente de hacer recortes sociales y una profun-
da reforma laboral para recuperar cuanto antes,

dicen, la senda del crecimiento.El crecimiento
de quién y a costa de quién,habría que pregun-
tarse.Crecer,crecer.Siempre crecer.Estamos tan
metidos en la dinámica obsesiva del crecimien-
to,basada en la producción y consumo deliran-
tes, que ni hundidos en el pozo de la crisis
somos capaces de reflexionar sobre la necesi-
dad de variar el rumbo que nos condujo a la
situación actual.Si la capacidad de producción
es infinitamente superior al poder adquisitivo,si
la población mundial crece exponencialmente,
si los recursos cada vez son más escasos y la con-
taminación está desbocada,tal vez ha llegado el
momento de considerar como razonable el cre-
cimiento cero.Aunque,para salir de la encrucija-
da actual, lo verdaderamente revolucionario
sería apostar por la senda del decrecimiento.

PEDRO SERRANO MARTÍNEZ. LEÓN.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

STO de la crisis vale tanto para
un roto como para un desco-

sido.Y si no que se lo digan a este
pensionista de 72 años,que arma-
do con una pistola de juguete
entró en una sucursal bancaria en
León,cometió un atraco y se llevó
un botín de 5.200 euros (un botín
cualquiera,no a Botín).Lo surrea-
lista del asunto,ya no fue el propio
atraco, sino la milonga que se
inventó para salir del paso al ser
detenido poco después. Resulta
que alegó que había optado por la
vía del robo ante su desesperación
porque tenía que pagar 1.200
euros al mes por la residencia en la
que estaba ingresada su mujer, y
que claro, con la crisis y su pen-
sión...no daba abasto para tal gas-
to.Reconozco que me enterneció
la historia del hombre hasta que
trascendió que el susodicho era
viudo y que a su mujer Dios le
tenía en la gloria desde hacía un
tiempo.Y digo yo, que hay que
echarle narices para atracar un
banco y luego encima alegar que
es para mantener a su mujer,cuan-
do uno es viudo.Pero,hombre,¿no
tenía otra excusa?...Aunque bue-
no,para valor,valor,el que le echó
una mujer de EE.UU que se quedó
embaraza y le dijo a su marido que
le había sido fiel y que eso del niño
le vino a raíz de ver una película
porno en 3D.Y es que la imagina-
ción cuando echa a andar no tiene
límites...Parece ser que su marido,
militar,se fue a Irak a combatir y en
su ausencia,la mujer quedó encin-
ta.A raíz de ahí la señora defendió
que fue a ver una película porno y
que al mes ya comenzó a tener sín-
tomas de embarazo.Para más inri,
va el niño y sale negro cuando el
matrimonio es blanco.Y ya lo más
gordo,es que el marido le cree y
encima alega que con la tecnolo-
gía actual todo es posible.¡Uf!.Ver
para creer.Y es que aveces la reali-
dad supera a la ficción.Resulta que
en plena crisis va un matemático
ruso que se llama Grigori Perel-
man,al que le dieron un premio de
un millón de dólares y no se ha
molestado ni en ir a por él.Lo más
gordo es que los que le otorgan
este premio, Milenio, dicen que
esperarán lo que haga falta para
dárselo.Anda que...y volviendo a
los cuernos, y también a la reali-
dad,resulta que hay una enferme-
dad que se llama ‘amnesia sexual’,
que no es muy común,pero que al
parecer cuando a uno le entra no
recuerda nada después de un coi-
to,ni la propia relación en sí.Éste sí
puede ser un argumento.

E

¿Realidad o
ficción?

El chalé de Padre Isla acoge servicios
de Cultura, Mayores y Bienestar Social
La restauración de este típico palacete costó 1,2 millones del euros provenientes del
Plan E del Gobierno y el Ayuntamiento de León ha invertido 300.000 euros más 

POLÍTICA SOCIAL / EL PALACETE ALBERGA EL CENTRO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER Y LA BIBLIOTECA

J.R.B.
“Otro día importante para la ciudad
de León”,así comenzó el alcalde de
León la inauguración del renovado
chalé de Padre Isla,situado frente a
la Iglesia de San Juan y San Pedro de
Renueva.Francisco Fernández,que
acudió acompañado de cinco con-
cejalas socialistas, señaló también
que quedan más días de alegría para
León gracias al empeño que está
poniendo el equipo de gobierno.

El chalé de Padre Isla,aquel pala-
cete casi en ruinas,es ahora un mo-
derno edificio que acoge distintos
servicios de las concejalías de Cul-
tura, Mayores y Bienestar Social.
Además,el desván se convierte en
la biblioteca de la zona centro.Todo
ello ha sido posible con la aporta-
ción del Gobierno de 1,2 millones
de euros a través del Plan E,que se
han complementado con 300.000
euros de aportación municipal.

Pero nada más inaugurar ya sur-
gió la primera polémica al afirmar
desde Izquierda Unida que el chalé
iba a ser vendido.La respuesta fue
rápida y contundente: “El Ayunta-
miento de León jamás se ha plante-
ado vender el chalet de Padre Isla”.
La concejala de Bienestar Social,
Teresa Gutiérrez,se muestra tajante
ante las declaraciones vertidas por
IU.“En ningún momento se ha plan-
teado la veanta e insto a la coalición
a que demuestre lo contrario”,pre-
cisó la edil de Bienestar Social.

Francisco Fernández con las cinco concejalas socialistas y Santos Llamas, el ‘jefe’ de la empresa Carriegos.

El alcalde recorrió las instalaciones acompañado de sus ediles y de otras personas asistentes a la inauguración.

Caja España apoya a ALFAEM
Caja España,a través de su Obra Social, firmó un convenio de colaboración con la
Asociación Leonesa de Familiares y Amigos de Enfermos Mentales (ALFAEM)
mediante el cual podrá desarrollarse el proyecto de actividades socio-asistencia-
les para 2010. Entre las acciones previstas cabe destacar las englobadas en un
programa de ocio y tiempo libre para personas con enfermedad mental. Caja
España aporta 6.000 euros. En la foto,Ascensión Sedano Prieto, presidenta de
ALFAEM (izda.) y José Manuel Fernández Corral,director de la Obra Social de Caja
España y futuro director general adjunto del Área Institucional de la nueva Caja.

CONVENIO OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA-ENFERMOS MENTALES

‘Propuestas para salir de la crisis’
El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, Javier
Gómez -Navarro Navarrete, ofrecerá el lunes 28 de junio a las 12 horas la confe-
rencia titulada ‘Propuestas para salir de la crisis’. El acto se celebrará en San Mar-
cos y está organizado por la Cámara de Comercio e Industria de León. Gómez-
Navarro fue presidente del Consejo Superior de Deportes y ministro de Comercio
con Felipe González. La Cámara de León es también actualidad porque su presi-
dente, Manuel Lamelas Viloria, fue elegido vicepresidennte primero del Consejo
Regional de Cámaras de Comercio que presidirá el palentino Vicente Villagrá.

CONFERENCIA DE JAVIER GÓMEZ-NAVARRO EN SAN MARCOS
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

NTRE los méritos de José
Borrell se encuentra el que

dentro del PSOE ha sido el úni-
co que ganó el derecho a ser
candidato a la presidencia del
Gobierno por medio de unas
elecciones primarias entre
todos los militantes, quizás un
sistema más democrático que
ningún otro. Pero la clara
designación de las bases del
partido no fue suficiente para
contrarrestar la falta de apoyo
de sus dirigentes y una serie
de tristes circunstancias hizo
que el perdedor de las prima-
rias le sustituyese como candi-
dato a la hora de la verdad.

Borrell estuvo en León el día
14 de junio invitado por la Fun-
dación Monteleón para pronun-
ciar una conferencia que a mi
juicio fue el análisis más claro en
la forma y más convincente en
el fondo que había oído hasta
ahora sobre el momento econó-
mico que estamos viviendo.
Quiero apuntar aquí tres de las
notas que tomé ese día y que no
he visto reflejadas en los medios
de comunicación.La primera es
que los Gobiernos, no sólo el
español sino todos,están bastan-
te desorientados sobre la forma
de enfocar la solución de la cri-
sis y, entre otras cosas, no han
tenido la necesaria valentía e
independencia para imponerse
a unos poderes económicos
causantes de esta situación que
han necesitado del dinero públi-
co para remediar el fracaso de
un sistema basado en unas leyes
de mercado que al parecer solo
quieren ser libres e indepen-
dientes cuando soplan vientos
favorables. También quiero
recalcar la importancia que dio
al continente africano que den-
tro de pocos años va a tener
1.500 millones de habitantes y
que merece que Europa se vuel-
que en ayudar a su desarrollo
entre otras razones porque
nuestra población es escasa (ha
pasado en pocos años de ser el
25% de la mundial a menos del
10%) y envejecida por lo que tie-
ne una necesidad perentoria de
encauzar la inmigración no sólo
por razones humanitarias sino
también de supervivencia.Y por
último,me referiré a la contun-
dente afirmación que hizo de
que las desigualdades entre los
que más ganan y los que menos,
que van aumentando cada vez
más,se encuentran en el origen
de la crisis actual. Lástima que
no podamos profundizar en tan
interesante cuestión. Intentare-
mos hacerlo en otro momento.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Borrell en
León

del 25 de junio al 1 de julio 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.

La informática no entiende de edades

CLAUSURA DE LOS CURSOS DE INFORMÁTICA PARA MAYORES

La concejala de Mayores del Ayuntamiento de León, Catalina Díaz, clausu-
ró esta semana los cursos de informática para mayores. Se trata de un cur-
so de perfeccionamiento y de otros dos de iniciación que se han desarrolla-
do en el Centro Cívico León Oeste, en el barrio del Crucero, y en los que ha
participado medio centenar de personas mayores de la ciudad de León.

El PP disfruta de la fiesta en Armunia

JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL EN ARMUNIA

La viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de León, María Teresa González,
asistió el pasado domingo a la Jornada de Convivencia Vecinal que la Asocia-
ción de Vecinos Juan Nuevo celebró en el barrio de Armunia.Allí, degustó una
de las más de 400 raciones de paella que se repartieron entre vecinos y asisten-
tes.Además una orquesta y un grupo de bailes regionales amenizaron el día.

Gente
El Palacio de Congresos de León
generará unos ingresos en la ciudad
de más de 128 millones de euros y
creará alrededor de mil empleos en
sus nueve primeros años de funcio-
namiento. Además, la puesta en
marcha de esta infraestructura per-
mitirá aumentar en más de un 30%
el número de turistas que acudan,
anualmente,a la ciudad de León.

El estudio de impacto socioeco-
nómico del Palacio de Congresos,
aprobado el viernes 18 de junio por
el Consejo de Administración,reve-
la asimismo que en los dos prime-
ros años de funcionamiento el
número de visitantes a la ciudad
aumentará en más de 16.000 con el
consiguiente efecto positivo en la
economía local. Según explicó el
alcalde Francisco Fernández, los
datos más relevantes de este infor-
me socieconómico reflejan que la
llegada de nuevos turistas a León
que se estiman se captarán a través
de la actividad del Palacio de Con-
gresos y Exposiciones se tradu-
cirían en la generación de 24 millo-
nes de euros de ‘valor actual bruto’
en los primeros dos años, con la
generación o mantenimiento de

175 puestos de trabajo.Entre el ter-
cer y quinto año se generarían 42,5
millones y 311 empleos mientras
que a partir del sexto se cuenta ya
con 63 millones y 455 empleos.

Durante los dos primeros años
de actividad del Palacio, según el
citado estudio,el Palacio permitirá
que lleguen a León 16.650 turistas
de reuniones;una cifra que pasará
a más de 29.000 entre el tercer y
quinto año.Por último,a partir del
sexto año se generaría un flujo de
turistas que alcanzaría los 43.000

visitantes por año,con una tasa de
penetración del turismo de reu-
niones del 15% en León capital.

Este informe revela asimismo
que la inversión en el Palacio de
Congresos superará los 78 millo-
nes de euros, aportados por el
Ministerio de Industria. La Junta
de Castilla y León,el Ayuntamien-
to de León y, en una cuantía de
casi dos millones de euros,el con-
cesionario de la gestión.

El documento de estudio
socio-económico analiza las con-

secuencias que tendría la cons-
trucción de un aparcamiento de
mil plazas y un hotel de cuatro
estrellas y 150 habitaciones, que
completarían de forma idónea el
complejo de congresos y exposi-
ciones,y revela que éste sería ren-
table a partir del noveno año.

El informe concluye así mismo
que el Palacio de Congresos y
Exposiciones,diseñado por el ar-
quitecto Dominique Perrault y que
saldrá a licitación este verano,está
llamado a ser un instrumento de
dinamización económica para la
ciudad y todo su entorno geográfi-
co. Se trata de un proyecto que
busca desarrollar una actividad
estratégica de comercialización
del turismo de reuniones,dotando
a la ciudad de León de un recinto
moderno,que constituirá uno de
los motores de transformación de
la ciudad,especialmente como fac-
tor de reequilibrio y cohesión
urbanas,puesto que supone crear
una nueva centralidad en el Oeste
de la ciudad,vinculado a la opera-
ción de integración del ferrocarril
y la llegada de la alta velocidad.El
‘Petit Palaise’esté en obras y estará
concluido este mismo año.

El Palacio de Congresos y Exposiciones generará
128 millones y 1.000 empleos en los primeros 9 años
El informe destaca también que el número de turistas aumentará un 30%

INFRAESTRUCTURAS  / EL PROYECTO DISEÑADO POR PERRAULT TENDRÁ UN IMPACTO MUY POSITIVO EN LA CIUDAD

El Palacio de Congresos y Exposiciones será un gran revulsivo para León.

■ Viernes 25 de junio

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

■ Sábado 26 de junio

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

■ Domingo 27 de junio

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Lunes 28 de junio

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

■ Martes 29 de junio

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

■ Miércoles 30 de junio

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

■ Jueves 1 de julio

A

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13



Gente
Caja España ha publicado su quinta
Memoria de RSC siguiendo la Guía
G3 de GRI (Global Reporting Initia-
tive) y el suplemento para el sector
de servicios financieros.Esta memo-
ria ha sido calificada por GRI,orga-
nización internacional que ha esta-
blecido la principal metodología
para la elaboración de este tipo de
memorias,con el nivel A+ por ter-
cer año consecutivo y que corres-
ponde al máximo desarrollo del es-
tándar en cuanto a contenido de la
información y fiabilidad al haberse
sometido a verificación externa.La
memoria está disponible en
www.cajaespana.es.En consonan-
cia con esta política medioambien-
tal,no se han realizado ejemplares
en papel,a excepción de una edi-
ción limitada de folletos destinados
a los principales grupos de interés.

AVANCES EN LA GESTIÓN DELA RSC
Caja España sigue potenciando el
diálogo con los distintos grupos de
interés,como medio más efectivo
para contribuir al desarrollo de la
RSC y a aportar valor a los sectores
implicados.La entidad también ha
dado continuidad al Libro Verde de
la RSC en el sector financiero,com-
plementado con los procesos de
análisis periódicos de satisfacción o
expectativas.Al cierre de 2009 Caja
España contaba con 1.563.314
clientes,con un alto índice de satis-
facción: los clientes  particulares
valoran a la entidad con un 8,41 en
una escala de 1 a 10. La accesibili-
dad al servicio se ha reforzado des-
de varias perspectivas.La web de la
Caja ha sido certificada con el nivel
AA de accesibilidad por AENOR.
Continúa la apuesta por las nuevas
tecnologías con la creación del nue-
vo portal cajaespana.eu,una “micro-
site”de banca personal.También se
ha renovado el contenido y diseño
del portal T-enteras y se han incre-
mentado sus funciones para empre-
sas y de cajeros automáticos.Se ha
revisado y actualizado el proceso de
gestión de quejas y reclamaciones
para incrementar su eficacia y agili-
zar la resolución de incidencias.

Caja España cuenta con 3.230
empleados,manteniendo un com-
promiso con la generación de
empleo estable que se plasma en el
98,33% de plantilla fija.La igualdad
de oportunidades se materializa en
el porcentaje de las nuevas incorpo-
raciones,donde las mujeres repre-
sentan el 64,77%, así como en las
promociones con un 52,21%.Se ha
potenciando de manera significati-
va la formación de los empleados,
que se refleja en el porcentaje de
trabajadores que se han beneficia-
do de ella,el 81,67%;y en las horas
de formación por persona,61,74.

Caja España implementa un mo-
delo de gestión que revierte en el
desarrollo de los territorios en los
que está implantada. En 2009 se
invirtieron 23,4 millones en 3.236
actividades de Obra Social, que
repercutieron en 6.126.755 perso-
nas.Además,continúan las mejoras

en el desempeño medioambiental
de la entidad.Son significativas las
reducciones en consumo de papel,
agua,energía eléctrica y gasóleo,así
como en la generación de emisio-
nes.En 2009 Caja España utilizó en
un 97% papel reciclado en DIN-A4,
contribuyendo a la protección al

medio ambiente y garantizando la
elección del papel más ecológico.
La  Caja mantiene su compromiso
con la sensibilización ambiental y
efectúa importantes avances en la
incorporación de criterios sociales,
éticos y ambientales en el proceso
de selección de proveedores.
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Caja España publica su quinta Memoria de
Responsabilidad Social Corporativa, la del 2009

Portada del libro de la Memoria So-
cial Corporativa 09 de Caja España.

BALANCE / LA OBRA SOCIAL INVIRTIÓ 23,4 MILLONES EN 3.236 ACTIVIDADES QUE REPERCUTIERON EN 6.126.755 BENEFICIARIOS



¿Cuántas zonas de regadío se
están modernizando en la pro-
vincia de León para proceder al
riego presurizado?
Entre la obra ejecutada y la progra-
mada son 37.000 hectáreas.Aquí
no se incluyen los nuevos regadíos,
que esos competen a la Confedera-
ción,a Aguas del Duero.
¿La tecnología hidráulica está
llegando ya a todas las zonas o
comunidades de regantes?
Todavía nos falta mucho.La espe-
ranza que tenemos puesta es que
para 2015 tengamos modernizadas
la mitad de las zonas regables de la
provincia de León.Ha habido reti-
cencias por parte de varias comu-
nidades de regantes para incorpo-
rarse a la modernización.Afortuna-
damente, después de un trabajo
explicativo detallado,se han incor-
porado las principales comunida-
des  como la Margen Izquierda del
Porma, Páramo Bajo, el Canal del
Páramo… Estamos modernizando
estas zonas por fases o sectores,
según van queriendo.
¿Qué argumentos utiliza Seisa
para convencer de los benefi-
cios de la modernización de los
regadíos?
Hay varios beneficios. En primer
lugar es la cantidad importantísima
de agua que se ahorra,una disponi-
bilidad que tenemos limitada. E
incluso en provincias como León
donde abunda el agua en reserva,
hay años de sequía que se produ-
cen restricciones.El
ejemplo es el embal-
se de Barrios de
Luna que en años de
sequía tiene proble-
mas para abastecer a
toda la zona regable
adjudicada.Además
la modernización
permite consolidar
la agricultura con
perspectivas de futuro porque con
la modernización de la parcela vie-
ne consigo la modernización del
agricultor,al pasar de regar por gra-
vedad a regar por aspersión o por
goteo. Por ejemplo, en cultivos
como el maíz,que es el más domi-
nante en la provincia de León,sig-
nifica un incremento de producti-
vidad de un mínimo del 30%, es
decir,de los 10.000 kilos por hectá-
rea por término medio a los
14.000.Tenemos datos en alguna
zona de la Cuenca del Duero se ha

llegado a alcanzar las 18 toneladas
de producción por hectárea. Igual
que se ha alcanzado en algún pun-
to las 150 toneladas de remolacha
por hectárea. Otro elemento
importantísimo es que el agricultor
reduce al 50% las horas de trabajo
que dedica al riego una vez moder-
nizada la estructura.Además,culti-
vos como la remolacha que ahora
estaban regando por aspersión
automotriz,es decir,agua presuriza-
da con motor de gasóleo, con la
modernización trae un ahorro de
energía a la mitad,pues el gasóleo
se sustituye por energía eléctrica.

No hay que
olvidar otro
gran beneficio
en el terreno
medioambien-
tal. Se reduce
el consumo de
fertilizantes y
fitosanitarios
porque se apli-
ca directamen-

te a la planta,pues actualmente con
el riego por gravedad se producen
pérdidas por desagüe o por infiltra-
ción hacia el subsuelo.Así se evita
contaminación y tiene un efecto
económico.
¿Qué obras importantes está
realizando la Seisa en León?
Se ha realizado la modernización
del Páramo medio en su totalidad;
de los sectores 5 y 7 del Canal del
Páramo;de los sectores 1,2 y 5 del
Páramo Bajo; y del sector 4 de la
Margen Izquierda del Porma.Están

programados para empezar este
año dos nuevos sectores en el Ca-
nal del Páramo (3 y 9) y otros dos
en el Páramo Bajo (3 y 6).Todos
estos,más los regadíos dependien-
tes del embalse de Villameca suman
esas 37.000 hectáreas,que son mu-
chas hectáreas,como 37.000 cam-
pos de fútbol. El ahorro de agua
estimado cuando estén acabadas
las obras de estas zonas serán más
de 100 hectómetros cúbicos, más
de cuatro veces el embalse de Villa-
meca.
¿Y si hablamos de dinero?
Toda esta inversión suma 225 mi-
llones de euros
aportados por el
Gobierno cen-
tral a través de
Seisa del Norte,
por la Junta,por
los regantes y
por la Unión
Europea.
¿Le parece jus-
to que con
agua de Riaño
se riegue en Palencia, Vallado-
lid o Zamora?
El agua, los ríos, no tienen dueño
territorial. También, por razones
estrictamente económicas, los
embalses deben ofrecer el agua en
la proximidad.La CHD ha emplaza-
do a los regantes del Carrión a que
si no modernizan no van a dispo-
ner de agua de Riaño para regar por
inundación o gravedad con el gran
consumo de agua que tiene.Pero el
Esla no acaba en la provincia de

León y la Cuenca del Duero la
administra el Estado español.
León es por tradición muy soli-
daria con su excedente de agua.
Sí, claro. Igual que somos los que
más hectáreas de regadío tene-
mos en todo el norte de España,
también somos los que menos
sequías padecemos cuando se
producen temporadas como en
años pasados, donde hubo gran-
des restricciones para regadíos en
otras partes de la Cuenca del Due-
ro como Palencia, Valladolid o
Zamora, excepto en la parte de
Barrios de Luna o Villameca.Afor-

tunadamente el
s i s t e m a
Riaño/Porma, el
del Esla, no ha
entrado nunca en
restricciones para
sus riegos.
¿Qué cantidad
de la inversión
tiene que apor-
tar los regantes?

El 24% como inversión inicial a de-
volver con una amortización de
25 años,para lo que piden un cré-
dito bancario a través de la Comu-
nidad de Regantes.A los 25 años
tendrán que devolver la aporta-
ción del Estado con un plazo de
otros 25 años. Es decir, a los 50
años acabarían de pagar la inver-
sión.Como término medio le vie-
ne costando la inversión de esta
obra en su parcela menos de 100
euros por hectárea y año.En León,
a unos 80 euros porhectárea.
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A sus 56 años Graciliano Palomo, natural de Cimanes del Tejar y abogado de profesión, preside la Seisa del Norte des-
de 2004, o lo que es lo mismo, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias que maneja todo lo concerniente a los
regadíos de Galicia,Asturias,Cantabria,País Vasco y Castilla y León.En esta entrevista,el gestor del bien llamado ‘bien
escaso’ repasa su argumentario sobre los beneficios de implantar los modernos sistemas de riego por aspersión como
paso obligado para que los agricultores puedan competir en Europa: menos costes de producción, ahorro de agua y
ahorro de tiempo, un trío de razones que hacen que el trabajo de este leonés se convierta en todo un empeño.

Palomo
“En la provincia de León, entre obra ejecutada y obra programada, se están

modernizando 37.000 hectáreas de regadío, con una inversión de 225 millones de euros”

EN
TR

EV
IS

TA

Texto: Juanda RodríguezPresidente del Seisa del Norte

En 2015
deberíamos

tener
modernizadas la
mitad de las
zonas regables”

Con los
nuevos

regadíos se
ahorra una
cantidad de agua
importantísima”

“La zona que no
esté modernizada

no podrá competir”
León se caracteriza por
tener buenas vegas y zonas
muy productivas que debe-
rán cambiar obligatoria-
mente sus sistemas de riego
para hacer sus cultivos más
competitivos o rentables.
En el futuro es inevitable que se
haya modernizado la práctica
totalidad de las zonas dedicadas
a la agricultura porque sino no
podrán competir con la de al
lado que no está modernizada.
Estamos ahora mismo en una
etapa de transición donde coe-
xisten las dos agriculturas, la
modernizada y la no moderni-
zada,pero a medio plazo,a unos
10 años más o menos,la moder-
nizada será competitiva y la no
modernizada no lo será.
Desde que cerró el embalse
de Riaño han pasado más de
20 años. ¿No llegan muy tar-
de estos regadíos modernos
cuando en muchos pueblos
del sur ya no hay agriculto-
res que rieguen?
El proceso está siendo más len-
to del inicialmente previsto,
pero en estos momentos con el
agua de Riaño ya se riegan
20.000 hectáreas del Páramo
Bajo, 10.000 de la Margen
Izquierda del Porma y otras
10.000 ó 15.000 hectáreas de la
zona de Payuelos, aunque sea
en algún caso en precario,eso
sin contar otras comunidades
de regantes menores que tam-
bién utilizan el agua de este
pantano.Además,el agua de Ria-
ño sirve para consolidar rega-
díos como los del Bajo Carrión.
¿Es el dinero la principal
reticiencia de los regantes
para la modernización?
Aquí hay diferentes factores.El
primero es que sólo un 30% de
los propietarios de las fincas
son agricultores, la mayoría no
viven de la agricultura. Tam-
bién se nota mucho la diferen-
cia entre zonas que tienen fin-
cas amplias donde ha habido
reconcentraciones parcelarias
y donde estas nuevas técnicas
se pueden aplicar y otras
zonas que tienen todavía
mucho minifundismo, sobre
todo las viejas vegas y riberas...

Graciliano

“El agua de los ríos no tiene dueño territorial”
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Lucía Martínez
León se embellece de cara al
buen tiempo. El concejal de Lim-
pieza, Parques y Jardines, Javier
Chamorro, ha presentado nueve
macetas de gran tamaño que se
ubicarán en diferentes puntos de
los barrios de León,excepto una,
que se colocará en la puerta del

Ayuntamiento de Ordoño II.
Éstas han sido  realizadas con la
producción del vivero municipal
“por lo que el coste para el Ayun-
tamiento es cero, ya que forma
parte de las mejoras de la oferta
de la empresa concesionaria”.
Además se colocarán otras 26 jar-
dineras más pequeñas y circula-

res en torno a las farolas de Ordo-
ño II.

Una iniciativa que viene a
sumarse a la labor de embelleci-
miento de la ciudad y sus jardi-
nes que “están como nunca, el
escaparate que estamos logran-
do de cara al turismo es inmejo-
rable”,afirmó.

Flores para llenar de color la ciudad
Nueve jardineras, producidas por el vivero municipal, adornan los barrios

JARDINES/ LOS ADORNOS FLORALES NO HAN SUPUESTO COSTE ALGUNO AL AYUNTAMIENTO SUCESO EN LA CALLE ALCALDE MIGUEL CASTAÑO

Javier Chamorro presentó esta iniciativa, incluida dentro del plan de embellecimiento de la ciudad de León.

Un anciano atraca con
una pistola falsa la
sucursal de un banco
El hombre, de 72 años, fue detenido cuando aún
llevaba encima el botín, que sumaba 5.300 euros

Gente
La Policía Local de León detu-
vo la mañana del martes 22 de
junio a un hombre de 72 años
que atracó, con una falsa pisto-
la, la sucursal del Banco de
Santander ubicada en Alcalde
Miguel Castaño.

El hombre, que responde a
las iniciales de M.R.A, consi-
guió escaparse con un sucu-
lento botín de 5.300 euros tras
enseñar una nota a un emplea-
do de la ventanilla del banco
que decía “Tengo una pistola,
deme el dinero”. La alegría de
embolsarse el dinero le duró
tan sólo unos minutos ya que
un empleado dio aviso a la
Policía Local, que logró dete-
nerlo en las inmediaciones de
El Corte Inglés.

El hombre fue detenido y
fue trasladado a prestar decla-
ración ante la Policía. Fuentes

de la investigación aseguraron
que al incautársele el arma se
descubrió que ésta era de
juguete y que el detenido se
vio obligado a robar “por la
difícil situación económica”
que está sufriendo.

Concretamente el anciano
argumentó que había cometi-
do el delito para pagar la resi-
dencia en la que se encontraba
interna su mujer.Una situación
que, lejos de eximirle del deli-
to acusado, sí parecía demos-
trar una situación desesperada
por el panorama económico y
social actual.

Finalmente la Policía de la
comandancia de León pudo
descubrir que la excusa de la
residencia de ancianos era no
solamente una mentira, sino
que el hombre es viudo y no
tiene grandes responsabilida-
des económicas ni personales.
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TRANVÍA DE LEÓN | En julio de 2010 comenzarán las obras del futuro transporte en superficie de la ciudad, que se iniciarán en la plaza de Santo Domi

Lucía Martínez
El tranvía de León está madurando,
y ya pasa de ‘Deseo’ a llamarse ‘Rea-
lidad’. De los 50 millones que cos-
tará el primer tramo –de Santo
Domingo a Hospitales– de la ‘Y’
que trazará la ciudad sobre raíles,
ya están en marcha 30 millones.

El concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de León, Francisco
Gutiérrez, señala que una veintena
“ya están en licitación o adjudica-
dos”, y son los correspondientes al
tramo Santo Domingo- Estación de
Matallana (4,6 millones a cargo del
Plan E); otros 4,5 millones en cate-
narias,sistemas,sala de control,etc.;
la obra civil desde la Estación de
Matallana hasta La Asunción, que
supone otros 10 millones; y la con-
tratación de cuatro tranvías que
suman otros 12 millones de euros.
Además, actualmente Feve está
rematando el proyecto constructivo
del ramal Universidad- Hospital,que
supone otros 10 millones de inver-
sión.Alrededor de 40 millones de
euros que se ejecutarán a lo largo de
este 2010 y que aportará en su tota-
lidad el Gobierno central,a través de
Feve, hasta llegar hasta los 50 del
coste final,“una alta inversión públi-
ca en estos tiempos que corren”,
destaca el edil de Urbanismo.

Y de números se sigue hablan-
do, en referencia a extensión y a
plazos. El recorrido desde Santo
Domingo hasta Hospitales tiene
una extensión de 3,7 kilómetros ,
de los cuales a finales de este año o
a principios de 2011 tendrán ejecu-
tada la obra civil 3 kilómetros, los
correspondientes al vial que une
Santo Domingo con la Asunción.

“NI UN DURO DEL AYUNTAMIENTO”
El compromiso arrancado al Minis-
terio de Fomento se plasmó el pasa-
do 6 de febrero de 2010 con el con-
venio firmado entre el ministro José
Blanco,el presidente de Feve,Ángel
Villalba, y el alcalde de León, Fran-
cisco Fernández.“Nadie se imagina
la importancia de este acuerdo,que
no aporta un tranvía de juguete
como dice el PP, aporta a León una
línea que moverá más de 3 millones
de viajeros al año desde el centro
de la ciudad hasta la puerta del Hos-
pital, que soluciona la integración
de Feve en el casco urbano,que da
a los ciudadanos un nuevo trans-
porte eficiente y que además no le

cuesta un euro al Ayuntamiento”,
resume Francisco Gutiérrez.

No supondrá ningún desembolso
a las arcas municipales porque adi-
cionalmente a esta inversión el Ayun-
tamiento de León y Feve pondrán en
marcha una sociedad conjunta para
explotar el servicio tranviario.“Des-
pués del verano podremos iniciar la
actividad de la sociedad” –asegura
Gutiérrez– “y su papel consistirá en
gestionar los recursos del Gobierno
y sumar el capital que vaya entrando
fruto de la explotación del primer
tramo ejecutado para así ir licitando
los tramos de la segunda parte, la
que une el Área 17 con Puente Cas-
tro,proyectada como Línea 1”,y que
siginificará subir la inversión hasta
los 50 millones de euros.

Esta iniciativa arranca de una
necesidad y demanda ciudadana, la
de eliminar el paso de los trenes de
Feve por la ciudad,un problema que
se zanjará en poco tiempo, ya que
“antes de que acabe el año ya no
habrá en León trenes de Feve”, ase-
gura rotundo Francisco Gutiérrez.

Un poco más habrá que esperar
para estrenar el tranvía.El edil Fran-
cisco Gutiérrez habla de la prima-
vera de 2011 para que los leoneses
puedan probar el trayecto Santo
Domingo-Estación de Feve, y del
año 2012 para poder viajar desde
el centro hasta el Hospital.

UNA PLAZA “DE VERDAD”
Cada proyecto tiene un inicio y un
final. Hay que empezar por el prin-
cipio, y en este caso el punto de
partida es la plaza de Santo Domin-
go, que sufrirá una remodelación
global. Una reforma que “lo único
que hará será recuperar la plaza
que un día tuvo León en los años
50”–aclara Francisco Gutiérrez– “lo
único que tiene Santo Domingo de
plaza es el nombre. No es más que
una rotonda para distribución del
tráfico rodado”.

Será el punto que permita la
entrada del tranvía en el centro de
la ciudad,por lo que además acoge-
rá una marquesina de 40 metros
que funcionará como un intercam-
biador. El tráfico será llevado hacia
el lado opuesto a la entrada de la
calle Ancha y ganará un gran espa-
cio estancial para el peatón. No se
elimina el tráfico,sino que se “racio-
naliza”. Es un proyecto similar a lo
que se hizo en las plazas de la Cate-

dral y San Marcos. Además, esta
obra permite,según el concejal,eli-
minar la “estación de autobuses en
la que se ha convertido Santo
Domingo”, de manera que las para-
das las asumirán las calles colindan-
tes como Padre Isla,Independencia
o Gran Vía de San Marcos.

Las obras, adjudicadas a FCC y
Cueto, comenzarán a principios de
julio y también contemplan los 700
metros que discurren hasta la esta-
ción de Matallana y que afectan a
Padre Isla, que contará con un solo
carril para el tráfico rodado hasta
Suero de Quiñones (ya que el otro
carril será para el tranvía).

En marcha un tranvía llamado futuro
Desde la firma del convenio entre el Ministerio de Fomento,el Ayuntamiento de León y Feve, ya están en
licitación o adjudicados, más de 30 millones de euros de los 50 comprometidos por el Gobierno central

Francisco Gutiérrez: “Antes de
que acabe el año ya no habrá en
la ciudad de León trenes de Feve”

“El tranvía no es un capricho, es un lujo,
ya que es una inyección de inversión
pública que revertirá en los ciudadanos”

“La próxima primavera los leoneses
podrán probar el tranvía desde Santo
Domingo a la Estación de Matallana”

Una mejora de la calidad de vida
“El tranvía no es un capricho, como dicen otros. El tranvía para León es un
lujo que permite que, con una gran inversión pública, los leoneses puedan
disponer de un medio de transporte que les va a aportar una mayor calidad
de vida. No estarán pendientes del reloj porque cada 8 ó 10 minutos tendrán
un vehículo en la parada”, argumenta Francisco Gutiérrez. El edil de Urba-
nismo destaca del tranvía que es un transporte que capta un mayor número
de viajeros que el autobús, ya que “es moderno, destierra la creencia de que
el transporte público es para gente de clases inferiores, es sostenible me-
dioambientalmente y todo ello facilita que dejemos el coche en casa”. Con
la implantación del tranvía también se espera un incremento en el número
de usuarios de autobús y existen datos que demuestran que las ciudades
europeas que implantan este tipo de transporte por superficie han visto
como sus ratios mejoraban hasta en un 50%.

PLANOS DEL RECORRIDO DE LAS DOS LÍNEAS DE TRANVÍA Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA NUEVA PLAZA DE SANTO DOMINGO

ÁREA 17

LÍNEA 1

LÍNEA 2 

SAN MARCOS
FEVE

SANTO DOMINGO

UNIVERSIDADHOSPITALES

Gran Vía de San Marcos

Avda. Padre Isla Avda. Ramón y Cajal

Ordoño II

Independencia

Legio VII

Iglesia de
San Marcelo

Remodelación de la Plaza de Santo Domingo
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ngo, punto que permite la entrada tranviaria en el centro de la ciudad y que será sometida a una reordenación  pasando a ser “una plaza de verdad”

Algunas de las imágenes virtuales que muestran cómo quedará la ciudad en Álvaro López Núñez (rotonda de los Maristas) con la integración de Feve; otras imágenes nos llevan al tranvía del futuro.

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

José Antonio Díez: “El PP se ha
propuesto que perdamos la gran
inversión de la integración de Feve”

“En tan sólo cuatro meses desde la
firma del convenio, se han puesto
en marcha 30 millones de euros”

El PP denuncia una contratación “irregular”
El PP del Ayuntamiento de León presentaba la semana pasada una iniciativa
para declarar la plaza de Santo Domingo como Bien de Interés Cultural (BIC) y
avisaba que la reforma de dicho entorno es “ilegal” por no respetar el Plan Ge-
neral de Movilidad Sostenible “cambiando los espacios libres y los viales”.
Además, recientemente anunció la presentación por parte del PP de un recurso
especial  contra el decreto de la Alcaldía para solicitar la suspensión de dicha
contratación y la anulación del procedimiento. Moro detalló que el acta de la
Mesa de Contratación del 20 mayo contiene “irregularidades”, como indicar la
asistencia de una persona no presente, o que refleje con fidelidad exacta la pun-
tuación obtenida por cada una de las nueve empresas licitadoras. “¿Dispone
acaso el PSOE de un oráculo mucho más exacto que el de Delfos para adivinar
lo que va a suceder con 12 días de anticipación? ¿Quién sabía la puntuación y
por qué se refleja en el acta del 20 de mayo?”, inquirió Moro.

Díez aclara que el error en el acta de contratación es humano 
“Es impresentable e injustificable que el PP utilice el error de
un funcionario para sembrar dudas sobre las adjudicaciones
realizadas por el Ayuntamiento”, indicó el edil de Movilidad
y Seguridad, José Antonio Díez, quien asegura que “el PP se
ha propuesto que los leoneses pierdan la multimillonaria in-
versión que se va a realizar para la integración de Feve y no
dudan en utilizar todas las armas, mentiras y presiones”.

El edil explicó que ante la Mesa de Contratación quedó claro
que hubo un error,“algo que Mercedes Moro conoce. Un error
sólo achacable a un funcionario en la redacción del acta. La se-
cretaria de la Mesa –explica– redacta el acta de la sesión del 20
de mayo el día 26, ya que la cuelga en el perfil una vez que va a
convocar la mesa para la lectura del resultado del C cuando ya

tiene el informe técnico (entregado y firmado el 25 de mayo).El
día 20 se lee el resultado del sobre B de todas las empresas y se
abre el C para su valoración. El 26 de mayo, cuando la secreta-
ria redacta el acta, comete el error de consultar el informe que
otro funcionario le pasa un día antes sobre el resultado del sobre
C,el total de los puntos,ella indica, sin que quede lugar a dudas
que "se inicia el acto con la lectura, por el señor arquitecto mu-
nicipal de Jardines del informe elaborado con fecha 25-05-
2010",por lo que en un acta del día 20 consulta un informe que
está en su poder del día 25 de mayo y además dice que lo lee el
arquitecto municipal de jardines que no está; eso es un error,
pues como dice el acta es el Ingeniero Municipal de Vías y Obras
el presente y autor de ese informe, como la señora Moro sabe.

Para el concejal de Urbanismo es importante aclarar que “es
una obra que se haría exactamente igual si no hubiera tran-
vía”, sentencia, – “la idea básica es precisamente que sea una plaza,
como la que existía en el centro de la ciudad antes de los años 70,
cuando era para las personas y no un distribuidor de tráfico roda-
do”. Francisco Gutiérrez asegura que no se tocará el entorno de San-
to Domingo, “es más, lo que pretendemos es que el peatón gane
espacio para pasear, para estar y para observar el frente histórico

que formarán los edificios de Pallarés, el BBVA, Botines, el Palacio de
los Guzmanes y la iglesia de San Marcelo”.Y la solución que plantea
el Ayuntamiento de León es la siguiente: suprimir la rotonda apar-
tando el tráfico hacia la zona opuesta al frente histórico en tres carri-
les, asumiendo el tráfico proveniente de las calles Ordoño II, Inde-
pendencia y Ramón y Cajal sin cortar el acceso ni a la calle Padre

Isla, ni a la Avenida Gran Vía de San Marcos, “como en su día
se hizo frente al Hostal de San Marcos consiguiedo esa gran

plaza peatonal”. En cuanto a la fuente, se trasladará de lugar y se
harán las correspondientes adaptaciones para que “deje de ser un
monumento inaccesible a uno situado en una plaza peatonal, como
rebajar el vaso para que no pase nada grave si alguien cayera den-
tro”. La fotografía de la izquierda corresponde a los años 60 ,a dere-
cha se realizó el martes 22 desde las instalaciones de Groupama.

Vuelta a la fisonomía de los años 50-60
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Lucía Martínez
La morosidad está agobiando
seriamente a las empresas leone-
sas. Según la Federación de Autó-
nomos de Castilla y León
(Feacyl),más de 11.500 empresas
de León afirman verse gravemen-
te afectadas por este problema,
unas 7.000 por la morosidad pri-
vada (casi el 18% del total) y más
de 4.500 por la pública (el
11,14%). Por este motivo, Feacyl
valora “muy positivamente” la
aprobación en el Congreso de las
Diputados de la Ley de la Morosi-
dad el pasado 18 de junio.El pre-
sidente de Feacyl, Javier Cepeda-
no, entiende que esta reforma
supone “un avance en la línea de

reducir y limitar los graves efec-
tos que un excesivo periodo de
aplazamiento de los pagos tiene
para las empresas, especialmente
autónomos y pymes”, algo que,
señala, es “una de sus principales
losas”. Para muestra un botón.
Según un estudio referido al índi-
ce de riesgo de 2010, si las admi-
nistraciones públicas pagaran sus
facturas a tiempo, se inyectarían
10.600 millones de euros en la
economía española, un 14% más
que en 2009.Y es que los plazos
de pago real en España están para
las empresas en los 98 días y para
la administración pública en 153.
La reforma de la ley de Morosi-
dad que entrará en vigor los pró-

ximos días, limita los plazos de
forma escalonada desde 2010 a
2013, de manera que dentro de
tres años se rebajará a 60 días el
pago de empresas y a 30 el de la
administración.Además, feacyl se
congratula de que se suprima la
alternativa de pacto entre las par-
tes “aprovechada por las grandes
empresas para asfixiar a pymes y
autónomos”,destacó el presiden-
te de Feacyl.

Cepedano se refirió también a
la subida prevista del IVA,que ase-
gura supondrá 450 euros más a
cada familia española”.Y también
a la de la tarifa eléctrica,de la que
dijo “volverá a perjudicar en
mayor medida a los autónomos”.

Una instantánea de la firma entre Tarevel y Banco Herrero de León.

CONDICIONES PREFERENTES PARA ASOCIADOS DE TAREVEL

El Banco Herrero apoya a los talleres de
reparación de vehículos de la provincia

Banco Herrero firmó un convenio de colaboración con la Asocia-
ción Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos y Afines (Tare-
vel),que aglutina a 98 socios.El Banco pone así a su disposición un
conjunto de productos en condiciones preferentes.Éste recoge una
amplia oferta de servicios destinada a satisfacer las necesidades finan-
cieras de los talleres asociados derivadas de su actividad,así como las
de su economía personal,la de sus familiares y la de sus empleados.

La línea León- Guardo mejoró en 3 puntos respecto a 2009.

MEJORÍA EN PUNTUALIDAD Y FIABILIDAD

Las líneas de Feve en la provincia de León
superan el 96% de índice de puntualidad

Feve ha mejorado la puntualidad de sus trenes en León hasta el
31 de mayo pasado según la última estadística.En el cercanías León-
Guardo, la puntualidad del servicio fue de más del 96 %,un incre-
mento de 3 puntos sobre  la media de 2009.En cuanto al regional
León-Bilbao, la puntualidad se mantiene en el mismo porcentaje
con el que se cerró el ejercicio 2009.Además,la fiabilidad de los tre-
nes de Feve en León durante el mes de mayo fue del 100 %.

Los premios están impulsados por la empresa Sanitaria 2000.

GALARDÓN PARA LA SANIDAD LEONESA

La Clínica San Francisco, entre las cuatro
mejores clínicas privadas de Castilla y León

La organización de los Premios a la Sanidad de Castilla y León 2010
ha seleccionado a la Clínica San Francisco como una de las cuatro
mejores clínicas privadas de Castilla y León.El director médico de la
Clínica,Jesús Saz,ha destacado de los últimos años la importante inver-
sión que se ha llevado a cabo para adquirir nueva tecnología “y la
puesta en marcha de nuevas unidades como la de braquiterapia pros-
tática y la potenciación de otros servicios como el de oncología”.

■ EN BREVEECONOMÍA /AUTÓNOMOS Y PYMES, LOS MÁS AFECTADOS POR LA DEMORA EN LOS PAGOS

El presidente de Feacyl, Javier Cepedano, valoró de forma negativa las subidas prevista sobre el IVA y la tarifa eléctrica.

Más de 11.500 empresas de León
están ahogadas por la morosidad
Feacyl valora “muy positivamente” la Ley de Morosidad,
aprobada el 18 de junio y que rebaja los plazos de pago

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero
EJANDO a parte los enredos del Consorcio,1as
deudas y costes judiciales con Lagun Air,en los

que concurren dimes y diretes de gran calado políti-
co entre el Ayuntamiento que no paga su cuota de
participación porque el aeropuerto no tiene activi-
dad,ni es Internacional  y la culpa de las deudas  las
tiene la presidenta de la Diputación,bueno será que
el Consorcio y los  leoneses,paganos de todo al fin y
a la postre,sepan de la siguiente denuncia.

El pasado septiembre,seguido de otros dos viajes
a Tierra Santa para visitar en el 25 aniversario de
aquella efemérides única en la Historia en que el
Ayuntamiento  leonés llevó una imagen de la Virgen
del Camino hasta su casa de Nazaret,en la Basílica  de
la Anunciación, donde permanece a la espera de
nuestras visitas, tuvo pues lugar el primer viaje,tras
una organización y puesta en marcha impecable,por
parte de la Cadena Cope y Viajes Bentravel a los que
nos sumamos más de 200 leoneses,que llenamos un
hermoso avión venido desde Israel hasta León paran
llevarnos en vuelo directo en 4 horas y media hasta
Tel Aviv en una peregrinación digna de elogio y con
un regreso emocionado.Tuvo al impacto, que el
segundo viaje programado tuvo otro lleno total.

Todo estaba preparado, pagado, con el avión
pronto a regresar a León en busca de nuevos visitan-
te de la patrona leonesa cuando ‘alguien’responsa-
ble y todo lo contrario prohibió el viaje por no ser el
aeropuerto internacional,como si los viajes del Ade-
mar,o los de Coronita a México,entre otros que segu-
ramente se nos pasan por alto,no hubieran ido en
vuelo más allá de Arcaueja.

El trastorno fue tan grave, que hubo protestas,
devolución de billetes y autocares hasta el aeropuer-
to de Villanubla en Valladolid para tomar el vuelo a
última hora con el consiguiente y añadido  gasto a
cuenta de la organización,que ninguna culpa tenía,
pues que todo estaba en regla. ¿Quién tuvo la  cul-
pa....?  ¿Quién manda en el Aeropuerto...? Los que
son o lo saben,no contestan,como si el silencio fue-
ra eximente en vez de  ser agravante por aquello de
la cobardía.Tenga el Consorcio  en  cuenta estos
desajustes  que añaden un mal nombre a León.O las
cosas se tienen bien ,o no se tienen.

Pues querer ser el mejor,
Sin voluntad  de esmerarse,
Es como querer tomarse 
La sopa con tenedor.

D
¿Quién  manda en el aeropuerto...?
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LA BAÑEZA

Convocado el IV
Taller Musica de
Verano ‘El sonido
del encuentro’

El IV Taller Musical de Vera-
no ‘El sonido del encuentro’
se celebrará del 4 al 12 de
agosto para niños de 5 a 15
años en horario de 10,30 a
14,00 horas. Las solicitudes e
inscripciones se realizarán
del 7 al 23 de julio en el Ayun-
tamiento de La Bañeza al pre-
cio de 25 euros.

VALENCIA DE DON JUAN

La consejera de
Medio Ambiente
visitó la factoría
Garnica Plywood

La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruíz, visitó
el lunes 21 la factoría Garnica
Plywood, en Valencia de Don
Juan, dedicada a la fabrica-
ción de tableros contrachapa-
dos, utilizando la madera de
chopo como materia prima.

Comienzan las
actuaciones de
teatro con los
circuitos escénicos

El sábado 26 de junio está
prevista la actuación de Bene-
vivere Teatro en Mansilla de
las Mulas,actividad con la que
se inicia la programación de
los Circuitos Escénicos de la
Junta de Castilla y León. La
obra a representar será los
‘Entremeses’ de Cervantes.
Casa de Cultura San Martín, a
las 20,30 horas.

JIMÉNEZ DE JAMUZ

Aprobado el
convenio para el
mantenimiento
del Alfar Museo

La Diputación ha aprobado
la firma de un convenio con
el Alfar Museo de Jiménez de
Jamuz por el que aportará
17.000 euros. La institución
apoya el desarrollo de activi-
dades y el mantenimiento de
este Museo, que tiene como
principal objetivo la recupe-
ración y el mantenimiento de
la actividad de los alfareros.

■ EN BREVE

MANSILLA DE LAS MULAS

León cultiva el 99% de la superficie
dedicada a lúpulo a nivel nacional

CAMPO / DE LAS 474 HECTÁREAS QUE SE CULTIVAN EN EL PAÍS, 469 ESTÁN UBICADAS EN LEÓN

CAMINO. La presidenta de la Diputación, acompaña-
da de los diputados populares bercianos, inauguró la
pavimentación del camino de acceso al cementerio de
Cuevas del Sil, una actuación que ha supuesto una
aportación de la institución provincial de 100.000 euros.

FERIA. La presidenta de la Diputación inauguró el
sábado 19 de junio la II Feria Medieval, organizada por
los servicios sociales específicos, en la que participa-
ron un total de 60 usuarios de los centros sociales
dependientes de la institución provincial, Cosamai de
Astorga, Nuestra Señora del Valle de La Bañeza,
Sagrado Corazón y Santa Luisa de León.

MIRADOR DE LA REINA. El VII Festival
Mirador de la Reina se celebrará un año más
en el Monasterio de Santa María de
Carracedo (23 y 24 de julio) y cuenta con una inversión
de 37.760 euros. La Diputación, a través de este
Festival, trata de promocionar la música y las artes
escénicas en un entorno como el del Monasterio.

IGLESIAS. Se aprobó la restauración de tres iglesias
pertenecientes a la diócesis de Astorga con una inver-
sión de 58.500 euros. Estas obras son: -Albares de la
Ribera (37.500 euros); Ruitelán (8.000 euros); y
Manzanal del Puerto (13.000 euros).

La consejera de Agricultura, Silvia Clemente, visitó explotaciones de este
cultivo en Villanueva de Carrizo para las que anunció nuevas ayudas

Restauración ambiental en El Bierzo
El director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas,
la directora de Parques Nacionales, Olga Baniandrés y el subdelegado del
Gobierno en León, Francisco Álvarez, visitaron las obras del Centro ‘Cuiden
Vivero’ en Igüeña, con dos proyectos de formación (Escuela Taller y Taller
de Empleo) donde los alumnos realizan labores de restauración ambiental.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La consejera de Agricultura, Silvia Clemente,visitó varias explotaciones de lúpulo en Villanueva de Carrizo.

Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla
y León, Silvia Clemente, visitó el
lunes 21 en Villanueva de Carrizo
varias explotaciones agrícolas de
lúpulo del que León es la provin-
cia productora casi en exclusiva.
De 474 hectáreas que se cultivan
en el país, 469 (99%) están ubica-
das en León y las 5 restantes en
La Rioja.El lúpulo es actualmente
uno de los cultivos más rentables,
siendo el primero en ingresos
brutos por hectárea,ya que se tra-
ta de un elemento imprescindi-
ble para elaborar la cerveza.

Estas producciones leonesas,
en las que se utiliza principal-
mente las denominadas varieda-
des ‘superamargas’, las más
demandadas por el mercado, se
concentran en las riberas de los
ríos Órbigo, Tuerto, Porma y
Torío.El lúpulo es una de las prin-
cipales fuentes de ingresos para
33 localidades de esas zonas y
cuya economía gira en torno al
cultivo, siendo además la princi-
pal fuente de ingresos para cerca
de 300 explotaciones.

La Consejería de Agricultura
ha publicado en el BOCyL el nue-
vo régimen de ayudas al lúpulo
dotado con 400.000 euros para
tres tipos:para el establecimiento
de nuevas plantaciones; para la
reconversión y mejora de planta-
ciones existentes; y para la adqui-
sición de maquinaria específica 

IGÜEÑA

Visita a Villazanzo, Cea y Villamol
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, visitó el martes 22 los munici-
pios de Villazanzo de Valderaduey, Cea y Villamol, para conocer las necesida-
des de estas localidades, inaugurar un tramo de carretera y para entregar un
vehículo. Estuvo acompañada por alcaldes, concejales, por el diputado de la
zona, Lupicinio Rodrigo y por el alcalde de Sahagún, Emilio Redondo.

MUNICIPIOS DE LA RIBERA DEL CEA/VALDERADUEY



FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Racionalización de horarios:
La Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y la Asociación para
la Racionalización de los Horarios
Españoles organizarán el 19 y 20 de
octubre en el Museo de la Ciencia de
Valladolid el V Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles. El
consejero, César Antón, manifestó que
“el objetivo de 'Es hora de conciliar' es
abrir un espacio de reflexión e intercam-
bio de conocimientos y experiencias
sobre la importancia de favorecer la
conciliación de la vida    personal y fami-
liar y laboral.”

CULTURA Y TURISMO

Cultura y Turismo, María José Salgueiro,

presentó tres nuevas actividades den-
tro de la programación del Jacobeo
2010: Libros para el Camino, el Curso
de Verano La Orden de San Antón en el
Camino de Santiago y la exposición
Almas del Camino. Con este tipo de
colaboraciones “la Consejería de
Cultura y Turismo quiere incidir en la
importancia que tiene el análisis sose-
gado del legado de los Caminos a
Santiago y la difusión a la sociedad de
los valores singulares del patrimonio
cultural de Castilla y León”, dijo
Salgueiro durante la presentación.

EDUCACIÓN
Centros abiertos: El Programa

Centros Abiertos acogerá este verano a

10.303 alumnos, lo que supone, por
segundo año consecutivo, un ligero
aumento de jóvenes inscritos con res-
pecto al mismo periodo del curso ante-
rior. En concreto, este incremento se
sitúa en un 12,8%. “Un total de 82 cole-
gios ofertará este programa de concilia-
ción de la vida familiar y laboral, todos
ellos situados en la zona rural de
Castilla y León”, puntualizó el consejero
de Educación, Juan José Mateos.

SANIDAD
Olas de calor: La Junta de

Castilla y León, a través de la
Consejería de Sanidad, ha habilitado
un conjunto de actuaciones con las
que se pretende “reducir en la

Comunidad los efectos causados por
posibles olas de calor” y que se basa
en la coordinación asistencial y en la
difusión e información a la población,
tanto del momento en que se produ-
cen estas situaciones meteorológicas
como de “los comportamientos que
han de adoptarse para evitar los ries-
gos en la salud causados por un calor
excesivo y duradero”, comunicó el
consejero de Sanidad, Francico Javier
Álvarez Guisasola.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Préstamos a la industria: La

consejera de Agricultura y Ganadería y
el director general de Cajamar, Javier
Ramírez Arceo, formalizaron el acceso a

la financiación del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León para facilitar
una línea de crédito mediante la cual
ofrecer directamente préstamos a la
industria alimentaría de Castilla y León
durante este año. “Con este segundo
paquete financiero se ofrece a la indus-
tria agroalimentaria de Castilla y León
una financiación total de 165 millones
de euros”, manifestó la consejera.

MEDIO AMBIENTE
Lucha contra los incencios: La

Junta, a través de la Fundación
Patrimonio Natural, adjudicó a la
empresa Gesmacom Software y
Desarrollo S.L. el suministro para el sis-
tema de vigilancia de incendios foresta-
les en la provincia de Soria, con un pre-
supuesto de 1.491.500 euros y un plazo
de ejecución de siete meses.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.F.
“Los seis meses de Presidencia espa-
ñola de la UE han sido un fracaso,
una oportunidad perdida y una de-
cepción”.Con estas palabras definió
el consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez,el
mandato del Gobierno español de la
Unión Europea.Además,agregó que
la única razón por la que será re-
cordado este tiempo  será por haber
sufrido “la intervención de la UE en
la política económica de la nación”.

De Santiago-Juárez recordó el en-
cuentro mantenido con el presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herrera,
con la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
el pasado 8 de febrero,en el que el
responsable de la Administración au-
tonómica le trasladó al Ejecutivo cen-
tral las prioridades de Castilla y León.
Pues bien,para el portavoz  “a día de
hoy estamos igual en todo”.“ No han
hecho nada en la futura reforma de la
PAC y menos aún en la defensa del
carbón autóctono”,afirmó.

Otro tema desatendido por el Go-
bierno Central de Zapatero y que
la Junta califica de “primordial”es
el del vehículo eléctrico.Asimismo,
De Santiago-Juárez explicó que el
Gobierno se ha apropiado de un
proyecto impulsado por la Junta co-
mo fue la creación del Observatorio
Europeo de la Violencia de Géne-
ro, sin embargo, lo “único que han
conseguido es que lo rechazasen en
Bruselas”,apuntó.

La Junta califica que “La Presidencia
española de la UE ha sido un fracaso”

El recorte
llegará de forma

inmediata
El portavoz de la Junta de Castilla
y León y consejero de la
Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, destacó que el
plan de contención del gasto
público anunciado ayer por el pre-
sidente del Gobierno regional,
Juan Vicente Herrera, para ahorrar
80 millones de euros en los próxi-
mos seis meses, “entrará en vigor
de forma inmediata”, e incluirá
más medidas de las que se hicie-
ron públicas durante el debate
sobre el estado de la región”.

Centros y casas en el exterior
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones por impor-
te de 800.015 euros para ayudar a financiar la gestión ordinaria de las más
de 130 entidades castellanas y leonesas en el exterior, y para colaborar en el
mantenimiento de sus sedes. La Junta financiará con estas partidas, entre
otras, actividades como los actos del nuevo Centro Regional de Castilla y
León en México D.F. o la conmemoración de la Fiesta de la Hispanidad.

“El ATC, en Castilla y León, no”
José Antonio de Santiago-Juárez confirmó el cambio de postura adoptado
por la Junta ante la posibilidad de que Castilla y León albergue el cemente-
rio nuclear. “Ya no vinculamos la decisión de apoyar o no el ATC a que el
Ejecutivo central rectifique sobre el cierre de Garoña. Seguimos exigiendo
que no cierren Garoña, pero no van a contar con nosotros para instalar el
ATC. Aquí no”, recalcó.

El consejero de la Presidencia De Santiago-Juárez la define como “oportunidad perdida”.
No se ha hecho nada con los temas que Castilla y León puso sobre la mesa del Gobierno 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE JUNIO Otros acuerdos 

➛ Patronatos: El
Consejo de Gobierno
aprobó una subvención de
858.722 euros a los patronatos
provinciales de Turismo de las
provincias de Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca, Sego-
via, Soria,Valladolid, Zamora y al
Patronato de Turismo de la
Comarca del Bierzo para finan-
ciar acciones de promoción turís-
tica que contribuyan al desarro-
llo económico y social de Castilla
y León. Cada uno de los patrona-
tos recibirá una ayuda de 50.000
euros para el ejercicio económi-
co de 2010 y de 35.872 euros
para el de 2011.
➛ Asocianismo juvenil:
Han sido concedidas subvencio-
nes directas por un importe de
591.456 euros a ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y
a diputaciones provinciales
para promover el asociacionis-
mo juvenil y el mantenimiento
de instalaciones. Además, se
destinarán 20.000 euros al
Consejo Comarcal de El Bierzo
para financiar el desarrollo del I
Plan Comarcal de Juventud.
➛ Nuevo BIC: El Consejo de
Gobierno declaró  Bien de
Interés Cultural con categoría
de Zona Arqueológica las
Antiguas Tenerías del Arrabal de
San Segundo, ubicadas en Ávila.
➛ Escuela Vivero: La Junta
subvencionará con la cantidad
de 300.000 euros a la
Fundación Ciudad de la Energía
para la ejecución del proyecto
Escuela Vivero, que contempla
la construcción de un centro de
formación destinado a la reali-
zación de trabajos de restaura-
ción ambiental de zonas degra-
dadas en el municipio leonés de
Igüeña.

El consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Camino de Santiago: La consejera de
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fiestasSan Juan y San Pedro

Tras la noche de San Juan y el ‘día
grande’, León enfila la recta final de
sus fiestas hasta San Pedro, pero
todavía quedan muchos ‘kilómetros
de aventura y diversión’

Estamos
de ‘marcha’
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Gente
La concejala de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento
de León, Susana Travesí, junto a los diseñadores de
‘El Bosque de Tilo y Tila’, Juan Antonio Cuenca y Est-
her Calzado, presentó la gran  novedad en activida-
des infantiles que se desarrolla en el Jardín de San
Francisco durante las fiestas.“Es el proyecto estrella
de este año y está dirigida a los más pequeños que
persigue ser un espacio lúdico festivo en el que los
niños se diviertan y aprendan”,puntualizó.

Por su parte,Calzado  explicó que el vestuario de
los personajes se basa en los árboles del jardín. En
esta misma línea,Cuenca subrayó que el entorno del
bosque de Tilo y Tila tiene que ver con las frutas con
el fin de que los niños y niñas se conciencien de la
importancia de  llevar una alimentación saludable.

Se trata de un espacio dedicado a las actividades
infantiles, con una temática concreta que en esta
ocasión es la música. En esta ocasión se ha elegido
la  temática musical,de tal manera que todas las acti-
vidades que se realicen giren en torno a esta temáti-
ca.Y la decoración se relaciona con los hábitos de
alimentación saludables.

En el jardín musical, los niños y niñas
domestican la música en medio de una
naturaleza encantada.A golpe de varita
mágica hacen sonar los árboles, las fru-
tas, las campanas. Se interpreta una
melodía sobre el pavimento del jardín y
sin ser liliputiense podemos pasearnos
fácilmente sobre un piano. A esto se le
añaden las actividades estáticas, con ins-
trumentos gigantes y el laberinto sono-
ro. La aventura también jugará un papel
importante con circuito de puentes,
pasarelas y escalas.Una aventura mágica
que se completa con la ludoteca de
agua, los “tubolofones”. En definitiva, el
Jardín de San Francisoco esconde un
bosque encantado durante las Fiestas de
San Juan y San Pedro 2010.

El mundo mágico de Tilo y Tila
El Jardín de San Francisco se
convierte hasta el 29 de junio, día de
San Pedro, en ‘El Bosque de Tilo y Tila’

PÚBLICO INFANTIL I ‘EL BOSQUE DE TILO Y TILA’ SUMERGE A LOS NIÑOS EN EL MUNDO DE LA MÚSICA

La concejala de Turismo y Fiestas, Susana Travesí, con la Reina, la Princesa y el Príncipe y sus cortes en el Jardín de San Francisco.

fiestasSan Juan y San Pedro

I Feria de
Videojuegos
Espacio Vías acoge la I Feria de Videojuegos
'Jugando con la tecnología', un proyecto
pionero en León y que se ha ceebrado úni-
camente en Valencia. Esta iniciativa, organi-
zada desde la Concejalía de Juventud en
colaboración con la Asociación de Usuarios
de PC, Internet, Videojuegos y Arcade (Asu-
piva), pretende poner a disposición de los
adolescentes consolas y ordenadores, ade-
más de una amplia variedad de videojuegos
sin violencia, en su mayoría de carácter
deportivo. Las consolas y ordenadores utili-
zados serán donados al Hospital de León.

LAS FIESTAS EN ESPACIO VÍAS / ‘JUGANDO CON LA TECNOLOGÍA’ DEL 24 AL 29 DE JUNIO



Corrida de Rejones  •            6 toros de Castilblanco
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Gente
La Feria de San Juan sólo ha cumpli-
do una de las corridas programa-
das.Ha sido una corrida ‘rara’de sie-
te toros ‘modificada’tras la ‘baja’de
José Tomás, sustituido por Miguel
Ángel Perera,pero con el rejonea-
dor Pablo Hermoso de Mendoza
abriendo plaza.Aún quedan dos fes-
tejos,la tradicional corrida de ocho
toros -sábado 26 con Ponce,Moran-
te de la Puebla,‘El Fandi’y Cayetano-
y la de rejones,domingo 27donde
repite Hermoso de Mendoza entre
Fermín Bohórquez y Diego Ventu-

ra. Los festejos comienzan a las
18.15 horas. Pero el empresario
Gustavo Postigo no para y ya pre-
sentó el cartel para San Froilán para
el domingo 3 de octubre y donde
ha preparado una corrida “modes-
ta,pero muy atractiva”.Eugenio de
Nora,Javier Castaño y Luis Bolívar
compondrán la terna de una corri-
da a beneficio de la Asociación Pro-
vincial contra el Cáncer (en 2009
fueron 14.000 euros) y éste se espe-
ra doblar).Además,quizá se repita el
invento de San Juan y abra plaza el
rejoneador Sergio Galán.

... Y Gustavo
Postigo anuncia el
cartel de San Froilán
Quedan dos festejos de la Feria de San Juan,
pero León volverá a tener toros el 3 de octubre

fiestasSan Juan y San Pedro
Corrida de Toros • 8 toros de Zalduendo

Enrique
PONCE

David Fandila 
“EL FANDI”

Morante
DE LA PUEBLA

Cayetano
RIVERA

26
sábado

junio

Fermín
BOHORQUEZ

Pablo Hermoso
DE MENDOZA

Diego
VENTURA

27
domingo

junio

El cuarto de siglo del ‘espontáneo’ Zapico La Feria Taurina de San Juan contó en
1987 con una invitado imprevisto. Felipe Zapico se lanzó al ruedo como autohomenaje a su despedida de banderillero.
Fue en el quinto toro, cuando Felipe Zapico salta al callejón y en el cambio de tercio su hijo Luis Miguel le da las banderillas
y salta al ruedo. Consigue el objetivo de colocar su par a pesar de que los banderilleros tratan de impedirlo.Tras ser sacado
de la Plaza de Toros por la Policía vuelve a su tendido 10 en medio de una gran ovación.“Fue la despedida más hermosa”.
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fiestasSan Juan y San Pedro

C/ Fuero, 13 - 2º 24001 León 
Tels. 987 073 453 • 620 256 740
Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

Transporte escolar

Transporte discrecional

Excursiones 

Viajes y rutas de empresa

VIERNES 25 JUNIO
10,00 h.- TROFEO REINO DE LEÓN LIGA FUTBOL 7.
C.H.F. Artificial.
10,00 h.- II CAMPUS URBANO DE BALONCESTO REINO
DE LEÓN. Parking C.C. Espacio León.
10,00 h a 22,00 h.- SOFTWARE SHOW 2010 MEDIA-
MARKT-ESPACIO LEÓN. Día PS2 / FIFA 10 / SHOOT
PAD. A partir de las 17 h.  Espacio León.
10,00 h a 22,00 h.- JUGANDO CON LA TECNOLOGÍA.
Feria de Videojuegos y Juegos en Red. Espacio Vías.
Av. Padre Isla, 48, junto a FEVE.
10,30 h.- PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZUDOS.
Santa Marina, El Mercado y Polígono X.
12,00 h a 14,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA. Anima-
ciones, Títeres, Cuentacuentos y Juegos Infantiles.
Jardín de San Francisco.
13,00 h.- Cuentacuentos con Alto Teatro.
12,30 h.- LA FIESTA LLEGA A TU BARRIO. Títeres en el
Barrio de Eras de Renueva. Teatro Axioma y su
Camión Verde, con el espectáculo Titiritaina. Can-
chas Santos Ovejero.
16,00 h.- LXII CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SALTOS
CIUDAD DE LEÓN. Campo Hípico Municipal.
17,00 h a 21,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA. Anima-
ciones, Títeres, Cuentacuentos y Juegos Infantiles.
Jardín de San Francisco.
17,30 h y 18,30 h.- Cuentacuentos. Alto Teatro.
19,30 h.- Títeres. Teatro Axioma y su Camión Verde, con
el espectáculo Titiritaina.
19,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Compañía
Kull d'Sac con ‘Silencio se Rueda’. Una chalada
directora intenta rodar un largometraje y  los acto-
res no se lo ponen fácil. Calle Ancha y Plaza de
Regla.
20,00 h.- ESCULTURA NEL PATIU´L PALACIU. Inaugura-
ción de la exposición. Jesús Pombo. Palacio de Don
Gutierre.
20,30 h.- BAILES REGIONALES: ESLA y A MEDA CASTRO,
(Sada-La Coruña). Cortes Leonesas.
21,00 h.- POEMAS EN EL CLAUSTRO. Intervinientes:
Antonio Gamoneda y Pedro José Gimferrer Torrens.
Claustro de la Catedral de León.
22,00 h.- NOCHE REVIVAL 60-70: Germán Robles (Mega-

tones) y Los Mágicos. Dos grandes iconos de la música
moderna leonesa nos recuerdan estas décadas. Pre-
senta: Félix Chamorro. Plaza de San Marcelo.
22,30 h.- MÚSICA CELTA: PANDETRAVE. Armunia.
23,00 h.- PEDRO GUERRA EN CONCIERTO. Presenta
‘Contigo en la Distancia’. Plaza Mayor.

SÁBADO 26 JUNIO
9,30 h.- CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA CATEDRAL DE
LEÓN. Apertura del Puesto de Control en Plaza de
San Marcelo. Todo el día por el Casco Antiguo.
10,30 h.- PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZUDOS.
Barrios de Puente Castro y La Lastra. 
11,00 h.- DEMOSTRACIÓN DE GRAFFITI A NIVEL LOCAL Y
NACIONAL REINO DE LEÓN. Skate Park.
12,00 h a 14,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA. Anima-
ciones, Títeres, Cuentacuentos y Juegos Infantiles.
Jardín de San Francisco.
13,00 h.- Cuentacuentos con Katua Teatro.
12,30 h.- LA FIESTA LLEGA A TU BARRIO. Títeres en La
Palomera. Teatro Axioma y su Camión Verde, con el
espectáculo Violeta. Parque de la Tolerancia.
15,30 h.- II DESCENSO DE MOUNTAIN BIKE REINO DE
LEÓN. Explanada de los Pinos.
16,00 h.- CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS 4x4. Organi-
zado por Vadeo Club T.T. Parcela 34.3 del Polígono
de la Lastra (junto a Río Torío).
16,00 h.- LXII CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SALTOS
CIUDAD DE LEÓN. Campo Hípico Municipal.
17,00 h.- XII TORNEO LUCHA DE BRAZOS REINO DE
LEÓN. Estadio Hispánico.
17,00 h.- COMPETICIÓN DE SKATE A NIVEL NACIONAL
REINO DE LEÓN. Skate Park.
17,00 h a 21,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA.
17,30 h y 18,30 h.- Cuentacuentos. Katua Teatro.
19,30 h.- Títeres. Teatro Axioma y su Camión Verde,
con el espectáculo Violeta.
18,00 h.- BAILE POPULAR. Dúo Musical. Armunia.
18,15 h.- TRADICIONAL CORRIDA DE TOROS. Enrique
Ponce, Morante de la Puebla, David Fandila El Fandi
y Cayetano Rivera Ordoñez. 8 Toros de Zalduendo.
Plaza de Toros de León. 
19,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Discípulos

de Morales con el espectáculo Pakonstein. 20,00 h.-
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LEÓN EN CONCIER-
TO. Plaza de San Marcelo.
20,30 h.- XI FESTIVAL DE LAS TRADICIONES: Organiza el
Grupo de Cultura Tradicional Abesedo. Participan:
Grupo Abesedo (León) que representará La Vendi-
mia. La Asoc. Cantigas e Frores (Lugo), que repre-
sentará Una Boda. Asoc. Cultural Barbuquejo
(Cabeza de Buey, Badajoz), que representará Labo-
res del Campo. Plaza de las Cortes Leonesas.
20,30 h.- ATERCIOPELADOS EN CONCIERTO. Inaugura-
ción de la nueva Exposición del MUSAC Modelos
para Armar. Pensar Latinoamérica desde la Colec-
ción MUSAC. Explanada del MUSAC.
21,30 h.- VELADA DE BOXEO SAN JUAN Y SAN PEDRO
REINO DE LEÓN. Pabellón del Polígono X.
22,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. La Compa-
ñía Markeliñe con el espectáculo Carbón Club. Baja-
mos a las profundidades de la mina, donde las pare-
des de carbón cuentan historias a ritmo de cabaret.
Plaza de Regla.
23,00 h.- PIGNOISE EN CONCIERTO. Frente Auditorio.
23,00 h.- NOCHES DE BAILE. ‘BRASIL’. Plaza Mayor.
00,00 h.- DEGUSTACION DE LAS TRADICIONALES SOPAS
DE AJO. Plaza Mayor.

DOMINGO 27 JUNIO
9,00 h.- XI MARCHA CICLOTURISTA REINO DE LEÓN.
Salida desde el Polígono X.
10,00 h.- PREMIO CICLISTA SAN JUAN Y SAN PEDRO
REINO DE LEÓN. Paseo de la Condesa de Sagasta.
10,30 h.- PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZUDOS.
La Chantría, Santa Ana y San Lorenzo.
10,30 h.- CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS 4x4. Organi-
zado por Vadeo Club T.T. Parcela 34.3 del Polígono
de la Lastra (junto a Río Torío).
11,00 h.- X TROFEO COPA ESCUELAS DE CICLISMO SAN
JUAN Y SAN PEDRO CASTILLA Y LEÓN REINO DE LEÓN.
Paseo de La Condesa de Sagasta.
11,00 h.- FINAL II TORNEO DE BARRIOS. Recinto Ferial.
11,30 h.- II TORNEO PROVINCIAL DE VETERANOS DE FUT-
BOL REINO DE LEÓN. Estadio Reino de León.
12,00 h.- CONCENTRACIÓN PARA HACER POMPAS

GIGANTES. Espacio Vías.
12,00 h a 14,00 h.- EL JARDÍN DE LAS
ARTES.
12,00 h.- Taller de Acuarela.
13,00 h.- Actuación de los Grupos de
Bailes Regionales Hacendera, Reyes
Católicos de Dueñas y Escuela de Dan-
za de la Diputación de Orense.
12,00 h a 14,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y
TILA.
13,00 h.- Cuentacuentos con Katua
Teatro.
12,30 h.- LA FIESTA LLEGA A TU BARRIO. Títe-
res en la Plaza de San Marcelo. Teatro
Axioma y su Camión Verde, con el espectá-
culo Titiritaina. 
16,00 h.- LXII CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTOS CIUDAD DE LEÓN. Campo Hípico
Municipal.
17,00 h a 21,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA.
17,30 h y 18,30 h.- Cuentacuentos. Katua Teatro. 
19,30 h.- Títeres. Teatro Axioma y su Camión Verde,
con el espectáculo Titiritaina.
18,15 h.- CORRIDA DEL BELLO ARTE DEL REJONEO. Fer-
mín Bohorquez, Pablo Hermoso de Mendoza y Diego
Ventura. 6 toros de Castilblanco.
19,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Discípulos
de Morales con el espectáculo Pakonstein. Calle
Ancha y Plaza de Regla.
19,00 h.- BAILE PARA MAYORES. La Pícara Justina.
20,30 h.- BAILES REGIONALES: ACEDERA y TENADA.
Plaza de las Cortes Leonesas.
20,30 h.- TEATRO DE ADULTOS. Lagalerna. Armunia.
21,00 h.- CONCIERTO FINAL LEÓN ROCK. Espacio Vías.
22,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. La Compa-
ñía Markeliñe con el espectáculo Terapia. Una refle-
xión sobre esa media naranja que hemos escogido
para el resto de nuestros días. La Regla.
22,00 h.- MANOLO ‘PAPÁ’ QUIJANO EN CONCIERTO.
Presenta su trabajo Toda una Vida. San Marcelo.

LUNES 28 JUNIO
10,30 h.- PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZUDOS.
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Barrios de La Palomera y
San Mamés.

11,00 h.- DÍA DEL ORGULLO LGTB.
Colocación de la Bandera Arco Iris
en el Ayuntamiento de León.

12,00 h a 14,00 h.- EL BOSQUE DE
TILO Y TILA.
13,00 h.- Cuentacuentos con
Kuro Neko Teatro.
12,30 h.- LA FIESTA LLEGA A TU
BARRIO. Pompas de Jabón en

el Barrio de Santa Ana. Compa-
ñía Made in Jabón (España). Parque de los

Reyes de España.
17,00 h a 21,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA.

17,30 h y 18,30 h.- Cuentacuentos.Kuro Neko Teatro.
19,30 h.- Títeres. Compañía Xip Xap.
19,00 h, 20,00 h y 21,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE
CALLE. Compañía Pas Par Tout (Alemania) con el
espectáculo Cock Tales. Un gallinero musical que
humaniza estos simpáticos animales. Calle Ancha.
19,00 h.- FAMA, ¡A BAILAR! Encuentro con Jóvenes
artistas leoneses. Espacio Vias.
19,30 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. La Compa-
ñía Carros de Foc nos presenta a SALVADOR, LA
MARIONETA GIGANTE, de 10 metros de altura. 
20,00 h.- MACRO RUEDA CUBANA (SALSA). Escuela de
Baile Rumballet. Plaza de Regla.
20,30 h.- DÍA DEL ORGULLO LGTB. Manifestación par-
tiendo de la Plaza de Regla, por Calle Ancha, finali-
zando frente a Edificio Botines.
21,00 h.- FAMA, ¡A BAILAR! Palacio de los Deportes.
21,00 h.- 23º FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE LEÓN.
TRÍO ALOSIA. Patricia Azanza (piano), Irene Etxebes-
te (violín) Elena Escalza (violonchelo). Obras de
Chacón, Dúo Vital, Brotons, Fernández Blanco y
Turina. Auditorio Ciudad de León.
22,00 h.- CONCIERTO SOLIDARIO. Con la actuación de
los grupos Muñeco Vudú (Asturias), Esta Noche No
(León) y Schooner (León). Organiza la ONGD SED.
Plaza de San Marcelo.
22,00 h.- DUENDES ESCAPAOS EN CONCIERTO. Espa-
cio Vías. Av. Padre Isla, 48, junto a FEVE.

23,30 h - FUEGOS ARTIFICIALES.
00,00 h.- GRAN CABALGATA FANTÁSTICA.
00,00 h.- NOCHES DE BAILE con la Orquesta RADAR.
Plaza Mayor.

MARTES 29 JUNIO
10,00 h a 22,00 h.- SOFTWARE SHOW 2010 MEDIA-
MARKT-ESPACIO LEÓN. Día Wii Fit Plus. A partir de
las 17 h. Concurso con premios. Espacio León.
10,30 h.- PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZUDOS.
Mariano Andrés, La Inmaculada y La Asunción.
12,00 h a 14,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA.
13,00 h.- Cuentacuentos con Kuro Neko Teatro.
12,30 h.- LA FIESTA LLEGA A TU BARRIO. Pompas de
Jabón en el Barrio de La Chantría. Compañía Made
in Jabón (España). Parque del Chantre.
17,00 h.- XXX CAMPEONATO DE PELOTA REINO DE
LEÓN. Frontón Municipal.
17,00 h a 21,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA.
17,30 h y 18,30 h.- Cuentacuentos con Kuro Neko.
19,30 h.- Títeres. Compañía Xip Xap, con el espec-
táculo Piratas de Secano.
19,00 h, 20,00 h y 21,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE
CALLE. Compañía Pas Par Tout (Alemania) con el
espectáculo Cock Tales.  Calle Ancha.
19,00 h.- BAILE PARA MAYORES. La Pícara Justina.
20,00 h.- ESCUELAS DE DANZA DE LEÓN. Actuación
de la Escuela Rumballet. Plaza de San Marcelo.
22,30 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Compañía
Made in Jabón (España) con el espectáculo La
Pompa Atómica. Plaza de Regla.

MIÉRCOLES 30 JUNIO
21,00 h.- 23º FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE LEÓN.
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN. Escolanía
de Segovia y Coro de Niños Ciudad de León. Pedro
Herreros (recitador), Alejandro Posada (director invi-
tado). Estreno de Cantata para la Fundación de un Rei-
no, de José María Laborda. Auditorio Ciudad de León.

SÁBADO 3 JULIO
11,00 h.- OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ REINO
DE LEÓN. Espacio Vías.

programa

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

con motivos suficientes...

...os deseamos Felices Fiestas
San Juan y San Pedro 2010

Actividades en el escenario:

26 junio. 21.30 h. Actuación del Gru-
po Folclórico Mexicano Nahui Ollín
de Madrid. Muestra de baile de tres
regiones: Veracruz, Guerrero y Jalis-
co, con vestuarios típicos de cada
una de ellas.

27 junio. 19.00 h. Espectáculo
ecuestre. Asociación Vecinal El Ejido
Extramuros.
28 junio. 20.00 h. Sevillanas. Aso-
ciación Vecinal Barrio de la Inmacu-
lada.
29 junio. 20.00 h. Actuación grupo
Aguzo. Asociación Vecinal Torío.

Degustaciones:

25 junio. Asociación Dominicana de
Castilla y León.
26 junio. Asociación Mexicana.
27 junio. Asociación Casa Argentina.
28 junio. Asociación Hispano Marro-
quí para la Integración.

VI ENCUENTRO ‘LEÓN PLURAL Y DIVERSA’
Recinto ferial. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, junto a estadio “Reino de León”

El programa deportivo
DIA HORA EVENTO LUGAR
125 10,00 h Trofeo Reino de León Liga Fútbol 7 C.H.F. Artificial
25 10,00 h II Campus Urbano de Baloncesto "Reino de León" Parking C.C. Espacio León
25 16,00 h LXII Concurso Hípico Nacional de Saltos “Ciudad de León” Campo Hípico Municipal
25 17,00 h. a 22,00 h Actividad Lúdico-Deportiva Juvenil "Kilómetro Aventura" Recinto ferial
26 10,00 h IV Open "Reino de León"de pesca con mosca Tramos libres sin muerte
26 10,00 h Open San Juan y San Pedro de Squash "Reino de León" Estadio Hispánico
26 10,00 h XVII Concurso Deportes Autóctonos "Reino de León" Bolera San Francisco
26 10,00 h II Torneo de fútbol 7 San Pedro Campos de Puente Castro
26 10,00 h II Campus Urbano de Baloncesto "Reino de León" Parking C.C. Espacio León
26 11,00 h Demostración de Graffiti a Nivel Local y Nacional "Reino de León" Skate-park
26 12,00 h III Campeonato de Castilla y León  Colombofilia "Reino de León" Plaza de Botines
26 15,30 h II Descenso Mountain Bike "Reino de León" Explanada los pinos
26 16,00 h LXII Concurso Hípico Nacional de Saltos “Ciudad de León” Campo Hípico Municipal
26 17,00 h XII Torneo Lucha de Brazos "Reino de León" Estadio Hispánico
26 17,00 h Competición de Skate a Nivel Nacional "Reino de León" Skate-park
26 17,00 h. a 22,00 h Actividad Lúdico-Deportiva Juvenil "Kilómetro Aventura" Recinto ferial
26 21.30 h Velada Boxeo San Juan y San Pedro "Reino de León" Pabellón Polígono 10
27 09,00 h XI Marcha Cicloturista "Reino de León" Salida Polígono X
27 10,00 h IV Open "Reino de León"de pesca con mosca Tramos libres sin muerte
27 10,00 h Campeonato de Castilla y León de Automodelismo "Reino de León" C.H.F.
27 10,00 h Premio Ciclista San Juan y San Pedro "Reino de León" Paseo de la Condesa
27 10,00 h II Torneo de fútbol 7 San Pedro Campos de Puente Castro
27 11,00 h Final II Torneo Barrios 2010 Recinto ferial
27 11,00 h X Trofeo Copa de Escuelas de Ciclismo S. Juan y S. Pedro 

Castilla y León. "Reino de León"
Paseo de la Condesa

27 11,30 h II Torneo Provincial de Veteranos de Fútbol "Reino de León" Estadio Reino de León
27 16,00 h LXII Concurso Hípico Nacional de Saltos “Ciudad de León” Campo Hípico Municipal
27 17,00 h. a 22,00 h Actividad Lúdico-Deportiva Juvenil "Kilómetro Aventura" Recinto ferial
28 10,00 h II Campus Urbano de Baloncesto "Reino de León" Parking C.C. Espacio León
28 17,00 h Concurso Social Bolos Polígono 10 "Reino de León" Bolera Polígono X
28 17,00 h XXX Campeonato de Pelota "Reino de León" Frontón Municipal
29 10,00 h II Campus Urbano de Baloncesto "Reino de León" Parking C.C. Espacio León
29 17,00 h XXX Campeonato de Pelota "Reino de León" Frontón Municipal
30 10,00 h II Campus Urbano de Baloncesto "Reino de León" Parking C.C. Espacio León
30 15,00 h Marathon Reino de León de Fútbol Sala Estadio Hispánico
3 julio 11,00 h Open Internacional de Ajedrez "Reino de León" Espacio Vías

Domingo 27 de junio

Taller de pompas gigantes.Los
mejores trucos y fórmulas para hacer
las mejores pompas.
22.00 h. Final de 'Rock in León'.

Lunes 28 de junio 

22.30 h. Actuación de Duendes
Escapaos. Grupo multitudinario que
ha creado un nuevo estilo denomina-
do 'fusión cazurra'.

Hasta el 30 de junio

Exposición:'El Hullero y los Alu-
ches', de Andrés de la Torre. El autor
intenta resaltar la importante relación del
tren Hullero de Feve y la lucha leonesa.

‘ESPACIO VÍAS’ en FIESTAS 
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Gente
El transporte a la demanda en la
provincia de León llega ya a 13
zonas;Astorga,Boñar,Cistierna,La
Cabrera, La Magdalena, Mansilla
de las Mulas, Ponferrada, Riaño,
Ribera del Órbigo,Sahagún,Santa
Colomba de Somoza,Valencia de
Don Juan y Santa María del Pára-
mo. En total, 135 rutas de las qeu
se benefician un total de 630
localidades, de las que 246 care-
cían de servicio anterior,y más de
165.000 usuarios potenciales.

El servicio de transporte a la
demanda se ha implantado en las
nueve provincias de Castilla y
León dando servicio a 93 zonas
distintas, a 3.194 entidades de
población de las que 1.345 nú-
cleos de población carecían de
servicio anterior. Un total de 705
rutas de transporte en el medio
rural cuya inversión asciende a
más de 16 millones de euros. El
Transporte a la Demanda,además
de mejorar y facilitar el transpor-
te público de viajeros,contribuye
a fijar y a asentar población en el
entorno rural e incrementar los
niveles de calidad y bienestar de
las personas que residen en nues-
tros pueblos.Es un sistema pione-
ro de gestión del transporte basa-
do en una petición previa del ciu-
dadano. Esta iniciativa eminente-
mente castellana y leonesa ha
sido presentada en Europa
recientemente por el consejero
de Fomento mostrando gran inte-

rés más de 290 regiones de la
Unión Europea en este servicio
que mejora la movilidad de los
ciudadanos europeos.

El consejero de Fomento,
Antonio Silván, presentó el mar-
tes 22 de junio la nueva zona de
transporte a la demanda en Santa
María del Páramo que beneficia a
más de 10.000 personas residen-
tes de la zona.Este nuevo servicio
se implanta con 6 rutas dando
servicio a 10 municipios y 36
núcleos de población de los que
cuatro carecían de servicio ante-
riormente. El objetivo principal
es facilitar el acceso a Santa María
del Páramo,municipio de referen-
cia, con horarios adecuados para
satisfacer las necesidades de los
habitantes de la zona en cuanto a
servicios sanitarios, comerciales,
administrativos, laborales, entre
otras. La inversión global ascien-
de a más de 130.000 euros.

Los ciudadanos son informa-
dos directamente, tanto de los
servicios implantados como de la
operativa de funcionamiento del
sistema, a través de unos dípticos
o cartas personalizadas que serán
buzoneados en sus domicilios y
mediante carteles informativos
de los servicios. Las reservas pue-
den hacerse por los ciudadanos
llamando a la Central de Reservas
al número 900 20 40 20, incluso
cuando el vehículo ya ha comen-
zado a realizar la ruta,siendo reci-
bidas por el conductor en el orde-

nador de a bordo que está instala-
do en el vehículo a través de la
Central de Reservas.

Los ciudadanos son informados
directamente, tanto de los servi-
cios implantados como de la ope-
rativa de funcionamiento del siste-
ma,a través de unos dípticos o car-
tas personalizadas que serán buzo-
neados en sus domicilios y
mediante carteles informativos de
los servicios. El Transporte a la

Demanda es un sistema novedoso
y pionero implantado en nuestra
comunidad autónoma que facilita
los servicios públicos de viajeros,
fija población en el entorno rural e
incrementa los niveles de bienes-
tar y calidad de vida de las perso-
nas que viven y desarrollan su pro-
yecto vital de vida en nuestros pue-
blos.Más de un millón de personas
se benefician ya del Transporte a la
Demanda en Castilla y León.

El nuevo servicio llega ya a 13 zonas de la provincia con 135 rutas y más de 2,7 millones de inversión

Antonio Silván entre el delegado de la Junta y el alcalde de Santa María.

CONSEJERÍA DE FOMENTO I EL NUEVO MODELO BENEFICIA A 165.000 LEONESES; A UN MILLÓN EN TODA LA COMUNIDAD

Un modelo para España y Europa
Cabe remarcar el interés de representantes de Aragón,Asturias, Cantabria, Bale-
ares, y de regiones de países como Inglaterra, Irlanda, Francia, Italia, Portugal,
Alemania, Polonia, Bulgaria, Grecia, Finlandia y países no integrados en la UE,
como Noruega, que han mostrado interés en implantar el servicio de Transporte
a la Demanda en sus respectivas regiones, con problemáticas de transporte simi-
lares a las de Castilla y León.En definitiva,más de 290 regiones de la UE han mos-
trado ya su interés por este modelo de transporte accesible en el mundo rural.

Un transporte
que contribuye a
la sostenibilidad

El Transporte a la Demanda contribuye
no sólo a vertebrar y cohesionar nues-
tro extenso territorio, sino también a
cumplir los objetivos de la UE en cuan-
to a transporte sostenible. Según los
datos de la Fundación Ecología y
Desarrollo, en Castilla y León se esti-
ma que proporcionar el mismo nivel
de servicio con un transporte conven-
cional implicaría anualmente un coste
cuatro veces superior, recorrer 5,4
millones de kilómetros en vacío y emi-
tir 6.000 toneladas de CO2 más. El
Transporte a la Demanda, modelo
para otras regiones de España, de la
UE y de Estados de Europa no integra-
dos en la Unión. Es un sistema pionero
de gestión del transporte basado en
una petición previa del ciudadano.
Esta iniciativa eminentemente caste-
llana y leonesa ha sido presentada en
Europa recientemente por el conseje-
ro de Fomento mostrando gran interés
por este modelo de transporte accesi-
ble en el mundo rural más de 290
regiones de la Unión Europea.

Central de Reservas
llamando al número 
900 20 40 20

Antonio Silván con los alcaldes de la zona de Santa María del Páramo que se beneficiarán del Transporte a la Demanda puesto en marcha por la Consejería de Fomento de la Junta.

El Transporte a la Demanda avanza en León



Juanda Rodríguez
Cuando llega el verano las calles
de Benavides se visten de color
y calor. Las instalaciones munici-
pales se utilizan como reclamo
para veraneantes, tanto asturia-
nos como locales, mientras el
Ayuntamiento programa activi-
dades culturales variadas para
toda la gama de edades.

Pensando en los más peque-
ños, un año más se pondrá en
marcha el programa ‘Crecemos’
para niños de 4 a 12 años desde
el 5 de julio hasta principios de
septiembre. En el mes de agosto
volverá la Semana de la Música,
mientras que para
septiembre está la
Feria del Dulce
(primer fin de
semana) y las
Fiestas del Cristo.
El amplio audito-
rio de Benavides
acogerá varias
obras de teatro
patrocinadas por
la Junta de Casti-
lla y León, mien-
tras que las
noches de los
sábados desde
mediados del mes
de julio hasta finales de agosto
no faltará el baile en la Plaza.

Cuando se trata de ‘vender’
las excelencias de Benavides,
nadie mejor que su alcaldesa,
también procuradora de las Cor-
tes de Castilla y León,Ana Rosa
Sopeña. Ella dirige los destinos
de los aproximadamente 3.000
habitantes de los seis pueblos
del Ayuntamiento (Benavides,
Antoñán del Valle, Gualtares de
Órbigo, Quintanilla del Monte,
Quintanilla del Valle y Vega de
Antoñán).

“Tenemos las piscinas que

abrimos este sábado 26 de
junio, más larga y estrecha que
una olímpica, además del vaso
infantil, con unas tarifas muy
económicas, una zona verde
amplia, un pequeño bar y todas
las instalaciones cercanas como
los campos de fútbol, el parque,
el cámping”, relata la alcaldesa.

EL CÁMPING
Un camping municipal de 210
plazas ubicado en una bella
arboleda y en un lugar muy tran-
quilo en la ribera del Órbigo.
Unas instalaciones que si se
caracterizan por algo es por

estar “muy lim-
pias y arregladas”
en palabras de la
regidora del Parti-
do Popular.

Buena y acep-
table la fórmula
de capear la crisis
y todo lo que está
cayendo sin gas-
tarse mucho dine-
ro visitando Bena-
vides de Órbigo,
un pueblo con
tradición turística
donde son mu-
chos los que han

decidido recalar para pasar sus
vacaciones.

Y tampoco hay que olvidarse
del resto de pueblos que confor-
man el municipio. Precisamente
en Antoñán del Valle hay un
bonito pantano en el que poder
pescar y pasar un bello día del
campo aprovechando el pinar
cercano en el que descansar y
comer a la sombra.

La hospitalidad de las buenas
gentes de Benavides te esperan
para recibirte y que disfrutes de
unas maravillosas jornadas a ori-
llas del río Órbigo.

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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Benavides te invita a venir
Las piscinas, el cámping, las actividades culturales o el ambiente nocturno son algunas de las

referencias por las que merece la pena pasar al menos un día en Benavides de Órbigo

CALOR EN LA RIBERA DEL ÓRBIGO I HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Las noches de
verano invitan a
tomar una copa
Si de día el sol y el agua ponen la
nota principal en el verano de Be-
navides de Órbigo, cuando llega la
noche los muchos establecimien-
tos de copas invitan a beber con
moderación, pero con un ambien-
te nocturno sano que concita a no
pocos jóvenes y no tan jóvenes de
la zona. Y es que las noches de
verano siempre destacaron en la
localidad del Órbigo, donde sobre-
sale el buen gusto y el trabajo de
los profesionales de la hostelería.

La gastronomía también tiene
su espacio en alguno de los cuatro
restaurantes de Benavides.

El ambiente nocturno de Benavides ha ido ganando prestigio con trabajo de los profesionales de la hostelería.

Ana Rosa Sopeña, alcaldesa.

Benavides de Órbigo ofrece a sus visitantes estampas muy típicas.



J. J. Taboada López
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LA Gala Regional de la Caza de Castilla y
León se celebró en Burgos y fue todo un
éxito organizativo con presencia de más

de 200 cazadores. Además de los galardones
y del estudio de la situación cinegética actual
en la región, el presidente de la Real Federa-
ción  Española de Caza,Andrés Gutiérrez Lara
adelantó que la Federación está muy cerca de
conseguir la ansiada Ley Armonizadora de la
Caza, para lo cual hay una importante reu-
nión este mes de junio  con la titular del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, Elena Espinosa. En la Gala Regional
los galardonados fueron Jesús María Lomas
Llorente, campeón de Castilla y León de Caza
Menor con Perro 2009; Florencio Lozano Ver-
gara, Campeón de Castilla y León de Recorri-
dos de Caza 2009; Carlos Galindo Alonso,

campeón de  Castilla y León de Altanería
2009; Pedro A. San Juan Martínez, campeón
de la Copa de España de Bajo Vuelo sobre
pluma 2009; Nuria Ortega Garzón, campeo-
na de España 'Damas Tradicional' de Recorri-
dos de Caza con Arco 2009; Luis Caídas Mar-
tín, campeón de España  Senior Longbow' de
Recorridos de Caza con Arco 2009; Manuel
Junco Petrement; José Luis Morán Suárez;
Magdalena Abad Izquierdo; José María
Gamazo Largo, director de Producción de
Naturcon SL; el Club Deportivo de Cazadores
y Pescadores San Saturio (Soria); Ildefonso
Núñez Gómez; José Luis Martínez Lorenzo; y
la insignia de oro de la Federación de Castilla
y León de Caza para Víctor Alonso Varona, por
su defensa de la caza y del Perro Perdiguero
de Burgos.

De izquierda de derecha:
Andrés Gutiérrez Lara, presi-
dente de la Real Federación
Española de Caza y presidente
del Consejo Mundial de
Federaciones Deportivas de
Caza y Tiro; Santiago Iturmedi
Maguregui, presidente de la
Federación de Castilla y León
de Caza; Víctor Alonso Varona;
y José Luis Garrido Martín, pre-
sidente de FEDENCA
(Fundación para el Estudio y
Defensa de a Caza).

LA CAZA EN CASTILLA Y LEÓN

La caza y la pesca constituyen un importante recurso natural de Castilla y León.Al
conjunto de las actividades cinegéticas y piscícolas, la Consejería de Medio
Ambiente destina todos los años parte de sus inversiones tanto en la mejora y

protección del medio que alberga este recurso natural, como en su gestión. La inver-
sión prevista en 2010 asciende a 8 millones de euros, de los cuales a caza se destinan
alrededor de 5,5 millones de euros. La superficie destinada a aprovechamiento cinegé-
tico en Castilla y León es de 8.605.958 hectáreas (un 91,3% de la superficie de la
comunidad), de las cuales 8.023.884 hectáreas pertenecen a cotos privados repartido
en un total de 5.793 cotos privados. El resto, es decir, 572.433 hectáreas son terrenos
cinegéticos especiales formados por 10 Reservas Regionales, 4 Cotos Regionales y 8
Zonas de caza Controlada. En Castilla y León hay 44 especies cazables: 36 de caza
menor y 8 de caza mayor. Se capturan cada temporada aproxi-
madamente 1.500.000 piezas de caza menor siendo las princi-
pales especies la perdiz, el conejo y la liebre junto con la codor-
niz. De caza mayor la cifra es de aproximadamente 27.000 pie-
zas, siendo las especies principales el jabalí, ciervo, el corzo y el
rebeco, en Castilla y León se caza el 65 % del total de los rebe-

cos abatidos en España.

EL CONSEJO DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN DA
EL VISTO BUENO A LA ORDEN ANUAL DE LA
TEMPORADA 2010/2011

El Consejo de Caza de Castilla y León es un órgano consultivo
adscrito a la Consejería de Medio Ambiente con el objetivo de
posibilitar la participación de los diferentes colectivos implica-

dos mediante su labor de asesoramiento. En el Consejo Regional de
Caza están representados -además de miembros de las Consejerías
de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y Cultura y Turismo-,
los titulares de los cotos privados de caza y de los clubs deportivos,
representantes de la Federación de Caza de Castilla y León, de la
Federación de Galgos de Castilla y León, de los consejos territoriales
de Caza de las nueve provincias de la Comunidad, universidades,
organizaciones profesionales agrarias, organizaciones conservacio-
nistas y personas de reconocido prestigio en materia de caza.

La fecha de inicio de la temporada de caza de 'media veda' no
podrá ser anterior al día 15 de agosto, ni la de cierre posterior al 19
de septiembre. Para la tórtola común se retrasa el comienzo de la
época hábil al 22 de agosto.

El número de días hábiles de la media veda no podrá exceder de
20, no necesariamente consecutivos. Se mantienen las especies
cazables a excepción de la grajilla (Corvus modelula), que no será
cazable durante la próxima temporada. Los periodos y días hábiles
de caza del resto de especies no sufren cambios, si bien se ajustan al

nuevo calendario. La temporada general de caza
menor podrá desarrollarse desde el cuarto domin-
go de octubre hasta el 31 de enero. No obstante,
la Dirección General de Medio Natural podrá
autorizar, a petición de la Federación Castellano-
Leonesa de Galgos, la caza de la liebre con galgo desde el día
12 de octubre, a aquellas asociaciones pertenecientes a la Federa-
ción Castellano-Leonesa de Galgos que se encuentren inscritas
durante esta temporada para participar en el Campeonato de Espa-
ña, o de Castilla y León de Galgos y campeonatos provinciales, siem-
pre que dichos galgos tengan pendiente su participación en alguna
prueba oficial.

Los periodos hábiles de las especies de caza mayor no sufren
variación respecto a la orden actualmente en vigor, excepto el cier-
vo, gamo y muflón, ya que se adelanta la posibilidad de ser cazados
en cacerías colectivas al 21 de septiembre.

Asimismo, el periodo de caza de corzo se limita en el periodo de
primavera al 31 de julio. En lo que respecta a las solicitudes de mon-
terías y ganchos, cualquier solicitud de modificación de fecha o man-
cha de monterías o ganchos autorizados que no se ajusten a las
razones contenidas en la Ley de Caza, a todos los efectos se consi-
derará como una nueva solicitud.

Por otro lado, se acordó que en el caso de monterías de menos
de 30 puestos y si el total de cazadores que participan no supera los
29, el número de éstas podrá elevarse a dos en el caso de terrenos
cinegéticos de al menos 500 hectáreas.

Fiesta de la Caza de Castilla y León

FOTO: DULCE MARÍA ROJO



J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera, defendió que, en un
momento de crisis económica como
el actual, las subidas de impuestos
“no son el camino”porque impactan
negativamente en la demanda, el
consumo y la inversión.Herrera indi-
có que Castilla y León “no va a seguir
por esa senda” emprendida por el
Gobierno de la Nación,“en clara con-
tradicción con decisiones anteriores
en materia de renta y patrimonio”.

Castilla y León va a "apostar por
los caminos de la austeridad y de diri-
gir los recursos disponibles hacia las
verdaderas y grandes prioridares ".El
Ejecutivo de la Comunidad descarta
"la posibilidad de incrementar los
ingresos subiendo los impuestos a
los ciudadanos de la Comunidad".

Herrera aseguró que mantendrán
el marco de beneficios fiscales y
alguno de ellos se ajustará además a
lo previsto a la Agenda para la Pobla-
ción. Asimismo, trasladó la necesi-
dad de avanzar en la lucha contra el
fraude, que “puede suponer un
incremento del 5% de los recursos
obtenidos por esta vía respecto a la
media de los últimos años”.

“El Presupuesto de la Comunidad
para 2011 podría verse recortado en
un 10% (1.000 millones) con respec-
to a este año,debido a los efectos de
la crisis económica”,afirmó.

Recortes
Herrera anunció el desarrollo de
forma inmediata de nuevas medi-
das para la contención del gasto en
la Administración de la Comunidad
que “deben suponer un ahorro adi-
cional de,al menos,80 millones de
euros en los próximos seis meses”.
Este nuevo plan de recortes en el
sector público se sumará a los 535
millones de euros que ya se han
ahorrado en lo que va de año gra-
cias al menor endeudamiento.

Siete prioridades del gasto
El presidente afirmó que las decisio-
nes presupuestarias se regirán por
siete prioridades básicas, entre las
cuales comenzó abogando por las
infraestructuras productivas y exigió
al Gobierno que aclare qué grado de
afectación va a tener la Comunidad,
en sus recortes.Al respecto, indicó
que “Castilla y León no plantea nin-
guna demanda insaciable de mejora
de sus infraestructuras,reclama las
que necesita,que son además las que
tan reiteradamente se le han com-
prometido”,agregando que la Junta
se compromete a mantener todas las
inversiones ya licitadas,incluidas las
de carácter plurianual,descartando
cualquier paralización de las mismas.

Juan Vicente Herrera también

remarcó que las administraciones
locales constituirán otra de sus prio-
ridades, y anunció un pacto con
dichas corporaciones para la puesta
en marcha de una Plan Extraordina-
rio de Apoyo 2010-2011 en munici-
pios de menos de 20.000 habitantes
y diputaciones.Estaría dotado con
90 millones de euros,50 para este
año,destinados a gasto corriente y a
la creación de empleo local.

El presidente aclaró que el gasto
se basará en el apoyo al empleo y la
competitividad y la innovación
empresarial, manteniendo el com-
promiso del 3% de las cuentas para
I+D+i.Asimismo,Herrera reafirmó
su apuesta por los grandes servicios
públicos y sostuvo que la sanidad
pública crecerá en los presupuestos
y representará el 35 % del gasto total.
En este sentido,indicó que se apro-
bará el II Plan de Infraestructuras
Sanitarias,y se mantendrán todas las
obras en ejecución.

Herrera también garantizó un
aumento del presupuesto educati-
vo en primaria, secundaria y FP, y
aseveró que otro objetivo prefe-
rente será mantener la atención a
las personas dependientes,y desta-
có el desarrollo de la Renta Garan-
tizada de Ciudadanía. La séptima
de las prioridades presupuestarias
serán la agricultura y la ganadería.

43 propuestas aprobadas
Las Cortes de Castilla y León apro-

baron en la sesión que cerró el Deba-

te sobre Política General de la
Comunidad Autónoma,un total de
43 propuestas de resolución de las
90 que fueron presentadas y admi-
tidas a trámite por la Mesa.De estas
43 propuestas,un total de 26 (22
del PP y 4 del Grupo Mixto) hacen
referencia al Gobierno de la nación
para ofrecerle la colaboración de
la Región o instalarle a realizar dis-
tintas actuaciones.

En concreto se aprobaron las
30 propuestas de resolución for-
muladas por el Grupo Parlamen-
tario Popular, de las que siete
salieron adelante por unanimidad
y las 23 restantes lo hicieron con
el apoyo del Grupo Mixto,con el
voto en contra del PSOE  en 22 de
ellas y en una con su abstención.

Por su parte de las 30 propues-
tas de resolución que presentó el
Grupo Parlamentario Socialista
sólo salió adelante una,mientras
que las 29 propuestas restantes
fueron rechazadas por la bancada
'popular' y la abstención de los
leonesistas.El Grupo Mixto final-
mente llevó a votación 28 pro-
puestas, ya que una transacción
del PP unificó tres en una,de ellas
fueron aprobadas cuatro por una-
nimidad,cinco con el respaldo del
PP y con la abstención del PSOE,
y otras tres con el voto en contra
de los socialistas.

ATC NO pero Garoña SÍ
Las Cortes aprobaron por unanimi-

dad su "absoluta oposición" a la insta-
lación del un  Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de residuos
nucleares en Castilla y León.

Herrera dejó clara esta postura en
su última intervención en el Debate
sobre el Estado de la Comunidad en
la que respondió a las propuestas
realizadas por el portavoz del Grupo
Mixto, Joaquín Otero. "Basta de
tomaduras de pelo.La Junta dice 'no'

de ninguna manera a la instalación
del ATC",zanjó el presidente.

La energía nuclear centró otra de
las propuestas del PP que fue apro-
bada.A través de esta resolución se
reclama también al Gobierno que
reconsidere la decisión de cierre de
la Central de Garoña, teniendo en
cuenta la prorroga otorgada a la de
Almaraz tras obtener ambas centra-
les el informe favorable del C.S.N.

La Junta NO va a subir los impuestos
Juan Vicente Herrera anunció un paquete de recortes para ahorrar 80 millones de euros en los próximos seis meses
El Presupuesto de la Comunidad en 2011 podría verse recortado un 10%, lo que supone 1.000 millones de euros menos

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD HA SIDO EL ÚLTIMO DE LA LEGISLATURA, CON LA CRISIS COMO EJE FUNDAMENTAL

▲ Congelación de la oferta de empleo
público hasta 2013 excepto en el SACYL,
Servicios Sociales y Educación.
▲Limitación a supuestos excepcionales
de la contratación de personal interino
y laboral.
▲ Unificación de la contratación de los
servicios de telecomunicaciones.
▲ Implantación de un sistema de com-
pra centralizada para el suministro de
energía eléctrica y establecimiento de
nuevas medidas de ahorro y eficiencia
energética.
▲ Reducción de un 10% de las trans-
ferencias a realizar a los entes públi-
cos de la Comunidad.
▲ Reducción de un 20% de las aporta-

ciones o subvenciones para la finan-
ciación de los gastos de funcionamien-
to de las fundaciones públicas y de las
empresas públicas .
▲ Reestructuración y reducción del nú-
mero de entidades instrumentales.
▲Restricción de la disponibilidad de ve-
hículos oficiales, creando una bolsa de
uso compartido en cada Consejería.
▲ Reducción drástica de la realización
de estudios, trabajos técnicos y consul-
torías realizados por empresas externas.
▲ Reducción de los gastos de atención
protocolaria y representativa.
▲Reducción de campañas y actos insti-
tucionales y promocionales, tanto en
la Comunidad como en el exterior.

El PSOE pidió menos Consejerías

Nuevas medidas para la austeridad

El presidente de la Junta durante una de sus intervenciones.

Juan Vicente Herrera y Ana Redondo durante la primera sesión del
Debate sobre el Estado de la Comunidad.

Durante su intervención Ana Redondo
señaló que los recortes anunciados por
Herrera demuestran que la estructura
administrativa no era tan austera co-
mo se predicaba desde el Gobierno re-
gional,de hecho "eran prescindibles ex-
ternalizaciones y coches oficiales".

Además, a juicio de la portavoz so-
cialista, el presidente de la Junta no ha
tenido la "valentía" de otros regidores
autonómicos a la hora de prescindir de
cargos públicos, empresas y fundacio-
nes. "La estructura de la Junta no pue-
de seguir engordando mientras la Co-
munidad pierde población".

En este apartado Redondo apuntó
a un "ajuste encubierto" realizado  des-
de noviembre de 2009 y señaló a la or-
den de cierre anticipado de ese ejerci-
cio como inicio del "particular tijereta-
zo" de Herrera, que, a través de esta
medida,confundió el ajuste con "no pa-
gar ni a empresarios ni a autónomos".

En segundo lugar, la portavoz socia-
lista apuntó el "desplome" de los in-
gresos por impuestos propios en mas
de un 40 % en dos años y, por último
destacó que, también en 2009, la Jun-
ta dejó de ejecutar 183 millones en
inversiones productivas.
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A. V. / E. P.
Casi 500.000 personas podrían
perder la prestación de subsidio de
desempleo de 420 euros que acti-
vó hace unos meses el Gobierno.
Celestino Corbacho, ministro de
Trabajo, admitió  el pasado jueves
que el Gobierno tendrá que hacer
un “debate”acerca de la convenien-

CORBACHO SEÑALA QUE EL GOBIERNO DEBATIRÁ SOBRE LA AYUDA DE 420 EUROS 

El ministro enmarca 
su retirada en el
contexto de contención
del déficit público

cia o no de prorrogar las ayudas
que se brindan a quienes ya han
agotado su prestación, por un
periodo de seis meses.Momentos
antes de asistir a la reunión de pre-
sidentes de Comisiones de Trabajo
e Inmigración de los Parlamentos
europeos en el Congreso de los
Diputados,Corbacho enmarcó esta
posible retirada de las ayudas en el
contexto de las medidas aprobadas
recientemente para la reducción
del déficit público.

Igualmente, el ministro de Tra-
bajo quiso contrarrestar las críti-
cas a la reforma laboral que pasó

el trámite en el Congreso con los
únicos votos a favor del PSOE y
con la abstención de PP,CiU,PNV,
CC,UPN y UPyD,y la del diputado
socialista Antonio Gutiérrez y los
votos en contra de ERC-IU-ICV,
BNG y Na-Bai.

“EL DESPIDO, NO TAN FÁCIL”
“No va a ser tan sencillo que la
reforma permita hacer ajustes de
plantilla e ir directamente al despi-
do de 20 días, porque en última
instancia es el juez el que tiene
que autorizarlo”, recalcó Celestino
Corbacho,si bien defendió que los

Estudian retirar prestaciones

Celestino Corbacho, ministro de Trabajo en el Congreso.

empresarios están “en su legítimo
derecho”de acudir a esta opción.
Ahora es el turno de las alegacio-
nes al texto. Algunos partidos
como CiU ya han adelantado que

sus propuestas girarán en torno a
medidas de control sobre el absen-
tismo o que algunas empresas pue-
dan descolgarse de los convenios
colectivos o territoriales.

D. E.
La luz no subirá en julio. Juntos en
el estrado,el ministro de Industria,
Miguel Sebastián,y Cristóbal Mon-
toro,coordinador de Economía del
PP,ha anunciado esta decisión que
responde a la búsqueda de un pac-
to sobre energía que incluya una

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y EL PARTIDO POPULAR POR PACTO POR LA ENERGÍA

Revisarán los costes del sistema, incluido el transporte y la prima de renovables

“profunda revisión de costes”del
sistema eléctrico,“de forma inme-
diata”, en la que no haya “líneas
rojas. Sebastián recordó el valor
fundamental de la electricidad para
el bienestar de los ciudadanos por
lo que destacó la intención de lle-
gar a un acuerdo que contemple

una revisión de los costes del siste-
ma, entre los que figuran la distri-
bución,el transporte eléctrico y las
primas a las renovables.“Una vez
revisados los costes,ya hablaremos
de ingresos, pero lo lógico es
ponerlos por detrás de los costes”,
señaló el ministro de Industria.

Congelan la subida de la luz

D.P./ El Senado ha aprobado este
miércoles con 131 votos a favor,129
en contra y ninguna abstención, la
moción presentada por el PP para
pedir al Gobierno que prohiba el
velo integral en los espacios públi-
cos,gracias al apoyo de UPN y CiU,
que se sumó a última hora.

EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

El Senado insta 
al Gobierno a
prohibir el burka 

D.P./ Después de diez años de conti-
nuo crecimiento de la natalidad,
2009 ha cerrado el año con una caí-
da del 5% en el número de naci-
mientos. La media de hijo por
mujer baja a 1,4 desde el 1,48 de
2008.Destaca el descenso de la fer-
tilidad de las mujeres inmigrantes.

CAEN UN 5% LOS NACIMIENTOS

Baja la natalidad 
por primera vez 
en diez años
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BALONMANO NOVELLE HA RESCINDIDO CONTRATO Y RISTANOVIC SIGUE ‘ENREDANDO’

Andreu, Cutura, Ruesga y Losert,
refuerzos para el Reale Ademar  

Venio Losert, dos veces campeón olímpico con Croacia, fue presentado como nuevo jugador ademarista.

Fernando Pollán
Juan Andreu, Dalibor Cutura, Car-
los Ruesga y Venio Losert, son las
caras nuevas del Reale Ademar
para la próxima temporada, una
temporada que dará comienzo,
otra vez, con la disputa del Tor-
neo ‘Wild Card’, en busca de una
plaza para la Champions.Este tor-
neo tendrá lugar del 3 al 5 de sep-

tiembre, en una sede aún por
determinar y enfrentará a los leo-
neses con el Rhein Neckar-
Löwen (Alemania), Gorenje
Velenje (Eslovenia) y Silkeborg
(Dinamarca). El vencedor de este
torneo pasará al Grupo A de
Champions, donde le esperan
Kiel (Alemania), Barcelona, Celje
(Eslovenia), Chambery (Francia)

y Kielce (Polonia), el resto, dispu-
tará la EHF Cup.

Con los cuatro jugadores antes
mencionados, la plantilla queda
cerrada,tras causar baja Novelle y
a la espera de que se resuelva el
tema del portero Ristanovic, al
que se le ha dejado claro que no
se cuenta con él; pero su repre-
sentante sigue ‘enredando’.

En caso de ganar el Torneo ‘Wild Card’, el conjunto leonés se
mediría en Champions a Kiel, Barça, Celje, Chambery y Kielce

Villaquilambre: II Campus Feve de Fútbol y Baloncesto
El director general adjunto y de Infraestructuras de Feve, Juan Díez, y el alcalde de Villaquilambre, Lázaro García Bayón,
acompañados del concejal de Deportes y Juventud, Fernando Viñuela de Celis, y la concejala de Medio Ambiente y
Consumo, Manoli Ordás Díaz, presentaron el II Campus Feve de Fútbol y Baloncesto que se desarrollará en el munici-
pio a lo largo del mes de julio. Se trata de un campamento para niños y niñas entre 6 y 12 años, con un precio de 30
euros, que se desarrollará en Villaobispo de 10 a 14 horas. La actividad está organizada por la empresa Norfel, cuyos
responsables también estuvieron en la rueda de prensa para dar detalles de este campamento, uno de los más baratos
de España gracias al patrocinio de Feve. El campus consta de una doble orientación pedagógico -recreativa, dado que
además del aprendizaje de los dos deportes se prevé fomentar la disciplina y el respeto al compañero, monitor y entre-
nador. El campus constará de dos entrenamientos diarios, de actividades lúdicas y de una hora diaria de piscina.

EL DEPORTE EN VERANO

■ EN BREVE

La concejala de Deportes entregó los cheques-regalo de El Corte Inglés.

El 22 de junio, la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez, hizo
entrega de los premios (cheques-regalo de El Corte Inglés) a los cen-
tros escolares con más participantes en la ‘II Mini Media Maratón’del
pasado 21 de marzo. Los premiados fueron: Camino del Norte (176
atletas), Carmelitas Sagrado Corazón( 54), Maristas San José (53),
Colegio San Claudio (41) e IES de San Andrés del Rabanedo (18).

Los colegios con más participantes en
la ‘II Mini-Media Maratón’, premiados

ATLETISMO

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

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

Lugar Día Hora

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
Villabalter 11 agosto 17.30
Boñar 16 agosto 11.30
Sahechores 19 agosto 17.30
Almanza 28 agosto 17.30

Dibujo de Sara M. Vaamonde, ganadora en la categoría de Primaria.

El 15 de junio se dieron a conocer los premios del concurso de
dibujo convocado por la Agrupación Provincial de Lucha Leonesa y
que ha contado con el patrocinio de El Corte Inglés.Han participado
en este concurso,de temática libre sobre la lucha leonesa y enmarca-
do en los actos de celebración del MC Aniversario del Reino de León,
alumnos de Primaria y Secundaria de toda la provincia. Los escolares
particpantes han presentado más de 150 trabajos.

Más de 150 obras en el concurso de
dibujo de la Agrupación Provincial

LUCHA LEONESA



Lucía Martínez
La comida rápida no está reñida
con la calidad y el bienestar.Esto es
lo que viene demostrando la fran-
quicia ‘El Danés Hot Dog’en León
desde el mes de mayo, cuando
abrió sus puertas en la calle Alcalde
Miguel Castaño,5.De la mano de
Manuela Rodríguez y todo su equi-
po –por cierto,totalmente femeni-
no–,‘El Danés Hot Dog’ importa a
León una gran gama de perritos
calientes bajo el concepto de
healthy and natural, es decir,
aunando calidad,variedad y origi-
nalidad.Con locales ya en Las Pal-
mas de Gran Canaria,Madrid,Tene-
rife,Valencia y Barcelona,y la próxi-
ma apertura en Zaragoza,A Coru-
ña,Granada y Lisboa,León se suma
así a una serie de establecimientos
con un diseño atractivo,cercano y
con aire vintage.

En ‘El Danés’ solamente eligen
los productos que cumplen con
estándares de calidad, por
ello usan siempre primeras
marcas o elaboran los pro-
ductos directamente.Y con
ese cariño y dedicación nace
su hot dog. Quien decida
degustar uno de ellos puede
elegir el tipo de salchicha
–también las hay de soja para
los vegetarianos– así como la
modalidad –13 diferentes– e
incluir ingredientes y salsas
adicionales.Hamburguesas,
nuggets, helados, dulces,
nachos y cafés se suman la
oferta de esta franquicia
canadiense. Ideales para
tomar en el local o tranquila-
mente en casa;se lo llevarán
si llama al 987 007111.
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NOVEDAD / EL CHEF ARMANDO SALDANHA, IMAGEN DE ‘THE ORIGINAL GROUP’ MUESTRA EN ‘EL DANÉS’ DE LEÓN SU HOT DOG ‘IBÉRICO’

EL DANÉS HOT DOG Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 5 • 24005 León • Teléfono 987 007 111

‘El Danés Hot Dog’ abre
sus puertas en León
ofreciendo ‘perritos’
de alta calidad

Un perrito caliente
100x100 ‘Ibérico’
El pasado lunes 21 de junio fue presentada oficialmen-
te en León la nueva variedad de hot dogs de ‘El Danés’. Se
trata de “El ibérico”, un perrito hecho a medida para ‘El Danés’,
una mezcla de ingredientes como el cerdo ibérico,manzana,mos-
taza con miel , crujientes de jamón y compota de cebolla, en la
que el chef Armando Saldanha ha jugado con los productos tradicionales  en un perrito ca-
liente. El cocinero mexicano afincado en Tenerife, ganador de el bocadillo de autor 2009 y la
tapa de diseño 2010 del certamen gastronómico Madrid Fusión,y propietario del restauran-
te de cocina de autor ‘Amaranto’, es la imagen de las franquicias que constituyen ‘The Origi-
nal Group’, entre las que se encuentra ‘El Danés Hot Dog’. Saldanha, que viajó a León expre-
samente para la presentación de este producto, aseguró que lo que le llamó la atención del
producto fue “la búsqueda por parte de la franquicia de un perrito caliente de alta calidad”.El chef mexicano afincado en Tenerife, Armando Saldanha, realizó

personalmente los hot dogs ‘Ibéricos’ en ‘El Danés’ de León.

Un nuevo concepto de comida rápida



Lucía Martínez
Con un aire moderno y a la vez tradicional se
presenta en el Barrio Romántico de León el
‘Saint Roman’, uno de los bares más antiguos
de la ciudad que hace tres años sucumbió al
lema de ‘renovarse o morir’.Apostó por lo pri-
mero y dio así la oportunidad a leoneses y
turistas de disfrutar de un lugar “para pinchar,
para comer y para beber”.

Conocido sobre todo por sus calama-
res,el ‘Saint Roman’ofrece raciones sen-
cillas –a la par que deliciosas– como
unas croquetas caseras o una tabla de
embutidos de la tierra,a la vez que una
elaborada ensalada de codorniz escabe-
chada o unos frisuelos de bacalao.Para
saciar aún más su apetito,dispone de un
menú diario,y además por encargo les
prepara lo que su paladar desee.A par-
tir de las 19.30 h.el ambiente  le invi-
tará a catar un buen vino de su
amplia carta,o a probar las espe-
cialidades de la casa.Dispone de
un menú de cockteles tradiciona-
les,y puede presumir de ofrecer
quizás los mejores combinados
preparados de León.La ginebra,
el ron,el vodka,el vermú...se ele-
van de categoría si son tocados
por la varita mágica de los profe-
sionales del ‘Saint Roman’.Una
forma ideal de tomarse la prime-
ra copa de la noche (si es capaz
de tomar solo una...).Y los fines
de semana amenizado por sesiones
de música pop,mod,psicodélica...

El establecimiento lo regenta el
vicepresidente de la Asociación de
Hosteleros del Barrio Romántico,
Isidro Alonso –con 30 años de pro-
fesión–, que ganó un áccesit en el
concurso de tapas de San Froilán
2009. Faceta que explotará este
verano en sus unas jornadas de
pinchos del mundo, en las que
cada 15 días pueden degustar
tapas maxicanas, japonesas....Tam-
bién por esas fechas comenzarán
los conciertos en el jardín del Cid,
lo que animará a tomar algo en la
terraza. ¿Se puede pedir más?
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YA ESTAMOS
en

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 5

Pedidos a 
domicilio: 987 007 111

LEÓN

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Restaurante
La Esponja
Plaza del Cid, 18. Teléfono 987 23 75 04.

Comidas y bebidas.

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

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

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’.

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

La buena cocina. Y para el café  y la
copa, ‘El rincón del búho’.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,

Tel. 987 200 067. Especialidad en
tapas variadas y platos combinados

Restaurante
Delirios
Ave María, 2-Bajo. Esquina San Lorenzo

24007 León. Tel. 987 23 76 99.

Una cocina mimada hasta llegar
al ‘delirio’. Excelente bodega.

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

Tapas variadas y buena carne.

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

Pollos de corral por encargo.

GASTRONOMÍA Y OCIO / UN LOCAL PARA PROBAR LOS MEJORES COMBINADOS PREPARADOS DE LEÓN

Para el hambre

Snack Bar Saint Roman López Castrillón, 7 
BARRIO ROMÁNTICO • León

Para la sed

Frisuelos de bacalao (2 unidades) ................8 €
Calamares .......................................................... 8 €
Pescaítos con Padrón .................................... 11 €
Ensalada clásica ............................................... 8 €
Ensalada codorniz escabechada
(2 personas) .....................................................19 €
Parrillada de verduras 
(2 personas) .....................................................16 €
Croquetas caseras ............................................9 €
Pulpo salteado ................................................ 15 €
Gambas al ajillo ...............................................12 €
Tabla de embutidos (2 personas) ................19 €

Martini dry (Martini y ginebra) ....................3,5 €
Zumo de tomate preparado 
sin alcohol ......................................................3,50 €
Bloody mary 
(Zumo de tomate, vodka y especias) ............6 €
Mojito (Hierbabuena y ron) .............................6 €
Caipirinha (Limón y ron) ................................. 6 €
Agua de valencia (Ron, cointreau, cava 
y zumo de naranja) ............................................6 €
Saint roman (Sorpresa) .....................................6 €
Cada cocktail se acompaña de especias, sales,
azúcares, angostura, soja, salsas picantes, etc.

Snack Bar Saint Roman
En el barrio Romántico se encuentra este bar, uno de los más antiguos de
León aún en funcionamiento, ideal para picar, para comer y para beber

Restaurante
Menú del día • Raciones
Amplio aparcamiento
Zona de juegos para niños
Amplia terraza de verano
Zonas verdes

Tu ticket
de consumición

¡¡TIENE PREMIO!!

Ctra. Asturias, Km.131 • Urbanización Estrella de Izar
Teléfono 987 57 26 60

LA ESTRELLA



Coordenadas Polares
Fotografías de Marcelino 
Cuevas y Vicente García
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.

Tauromaquia
Una visión intima

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

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.

Alfonso IX

Hasta el 31 de agosto
Lugar: Plaza Santo Martino
Horario: Durante todo el día

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
Comenzamos nuevos 
cursos en julio

•Auxiliar de jardín de
infancia
•Auxiliar de geriatría
Curso teórico práctico. Bolsa de tra-
bajo. Diploma acreditativo
Duración: 300 horas
Información e inscripciones: Centro
de Enseñanza Granados. 
C/ Lope de Fenar, nº 10 (24003) León, 
Tel. 987 263 745. 
www.academiagranados.com

cursos

8 de octubre

Miguel Bosé
Gira, Cardio Tour
León Arena

26 de junio

Maldita Nerea
Toreno

17 de julio

Mónica Naranjo
Gira, Adagio 
León Arena

31 de julio

La Frontera
Villapadierna

6 de agosto

Barricada
Valencia de Don Juan

14 de agosto

Medina Azahara
Prioro

19 de agosto

Mojinos Escozios
La Bañeza

3 de septiembre

Fito&Fitipaldis
La Cabra Mecánica
Auditorio Municipal de Pnferrada

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

Ana Bragado

Hasta el 30 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

El sueño de la luz
Visitas nocturnas a la 
catedral de León
Hasta septiembre
Horario: Viernes y sábados 
de 23.30 a 0.30 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.

Alejandro Giner Marco

Hasta el 29 de junio
Lugar: Sala Municipal de Exposicio-
nes San Marcelo
Horario: De lunes a viernes de 12:00
a 14:00h. y de 18:00 a 21:00h.

exposiciones

Vía Escénica
Todas las actividades de Vía Escénica
son aptas para todos los públicos.

Día 28 de junio 22:30h
Actuación musical ‘Duendes
Escapaos Fusión Cazurra’. Presen-
tación de nuevo disco del grupo.

27 de junio
22 h. final

30 de junio
Concierto.
Estreno mundial de la cantata
sinfónica ‘Para la fundación
reino’ (autor: José María
Laborda)
Coro de niños “Ciudad de León”,
escolanía de Segovia y O.S.C y L.
20:30 h. Auditorio Ciudad de
León
8 de julio
3.º Aula de teatro. 
Montaje teatral clásico en el
‘Festival en el Camino’
22:00 h. - espacio a determinar

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
trofeo. Finalista, 600€y trofeo.
Semifinalistas, 300€. Cuartofi-
nalistas, 150€. Octavofinalistas,
75€
Sorteo: 12 de julio a las 12 h.
Sistema de juego: Mejor de 3
sets c/Tie-Break.

Monitor de Ocio
y Tiempo Libre
Del 12 al 30 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.

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 responsabili-
dad 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

Formación en técnicas de 
uso eficiente de la energía 
en agricultura

Curso gratuito para todos los inte-
grantes del sector de la agricultura; y
es impartido por expertos en las
materias, desarrollándose en todas
aquellas localidades de la Comuni-
dad Autónoma que formen grupos de
al menos treinta alumnos.
Duración: 3 horas, 
Más información: Edificio EREN
Avda. Reyes Leoneses, nº 11-24008
León. Tfno.: 987 84 93 93 - Fax: 987
84 93 90. E-mail: eren@jcyl.es

tas Directivas.

Primer Premio “Universidad 

de León” de Poesía
Hasta el 15 de diciembre
Premio: 6.000 euros
Para obras originales e inéditas, con
una extensión mínima de 600 versos
y máxima de 1200.
Presentación de originales: En el re-
gistro oficial de la Universidad de León.

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€ Premio
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

convocatorias

Profesores: Natalia Lomeiko (vio-
lín), Yuri Zhislin (violín y viola), José
E. Bouché (violoncello), Miguel
Jiménez (violonchelo), Olga Sitko-
vetsky (pianista acompañante), Gra-
ham Jackson (pianista acompañan-
te).
Más Información: Tels. 696 162
989 (violoncello) • 649 106 505
(violín y viola), e–mail: clasesmagis-
tralesleon@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: ww.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 diplo-
ma. 1º relatos, 400€ y diploma. 2º
poesía, 225 € y diploma. 2º relatos,
225€ y diploma. 3º poesía, 100€ y

diploma. 3º relatos, 100€ y diplo-
ma. 4º poesía, Diploma. 4º relatos,
Diploma.
Envío de originales: Certame Llite-
rariu La Caleya. Apartado de Corre-
os 187, 24700 Astorga (Llión)
Más información y bases: e-mail:
lacaleya@lacaleya.org
www.lacaleya.org 

Foro Fiscal Aranzadi
25 de junio
Lugar: Centro Cultural Caja España.
Santa Nonia, 4
Horario: 17 h.

conferencias

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

Ver en páginas centrales la programa-
ción de la Fiestas de San Juan en
Espacio Vías 

28 de junio- 21h
TRÍO ALOSIA Patricia Azanza (pia-
no), Irene Etxebeste (violín) y Elena
Escalza (violonchelo)
Obras de Chacón, Dúo Vital,
Brotons, Fdez. Blanco y Turina.

30 de junio - 21h
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTI-
LLA 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 sinfónica de J. Mª García
Laborda
(Estreno absoluto en conmemora-
ción de los 1.100 años del Reino de
León).Co
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Los conciertos
que vienen

T E N I S



DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda. Agustinos de León, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfageme) Tel. 987 84 04 48

GENTE EN LEÓN · del 25 de junio al 1 de julio de 2010

Agenda|27Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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 €.

Campamento Flipy 16.30** y 18.30 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 0.45* h.

Un ciudadano ejemplar 22.35 y 0.45* h.

Legión 16.00**, 18.00, 20.10 20.20 y 0.30* h.

Kick Ass, listo para machacar 15.50** y 18.10 h.

La última canción 16.05**, 18.15 y 20.25 h.

Sexo en Nueva York 2 16.15**, 19.15, 22.10 y 1.00 * h.

La venganza de Ira Vamp 20.25, 22.35 y 0.45* h.

The Blind Side 17.00**, 19.30, 22.00 y 0.30 * h.

Marmaduke 16.10**, 18.20, 20.15, 22.15 y 0.15 * 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 220

221

Viaje mágico a África (3D) 16.45 h.

Yo soy el amor 20.10 h.

El pastel de boda 18.35 y 22.45 h.

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

Robin Hood (digital 2D) 22.45 h.

Príncipe de Persia: las arenas del tiempo 17.30 y 20.30 h.

Garfield y su pandilla (3D) 16.45 h.

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

Scar (3D) 18.35, 20.30 y 22.45 h.

La vida empieza hoy 17.00, 20.30 y 22.45 h.

La vida privada de Pippa Lee 17.30, 20.10 y 22.45 h.

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

Libros

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

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Nueva sección

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

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

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

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

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

Miguel Lizana ha recorrido con
su objetivo Bosnia y Herzegovi-
na, Guatemala, Cuba y Uruguay
para abrir una ventana en la vida
de “los otros”. Los paisajes per-
manecen solitarios, deshabita-
dos entre imágenes visuales y
escritas que glosan viajes reali-
zados entre 2000 y 2004.Más de
un centenar de fotografías de
claro contenido social y que
narran historias de supervivencia
después de un conflicto, compo-
nen "Vidas y tránsitos".

Una galería de personajes anó-
nimos mira al objetivo vibrante
del fotógrafo. Refugiados de
Mostar, asentamientos gitanos,
niños encallecidos, mujeres des-
encantadas y ancianos ajenos al
tiempo forman parte de las histo-
rias que ha vivido Lizana.

En su libro, Lizana apostó por
apoyar sus instantáneas con ver-
sos de diferentes autores.Así, el
poema ‘Una más alta empresa’,
del poemario ‘Metales pesados’,
de Carlos Marzal , sirve de prólo-
go.A continuación, cada una de
las cuatro series en que se divide
el volumen se abre también con
un poema.

Las series de “Vidas y tránsi-
tos” beben del clasicismo de la
fotografía. Salgado, Koudelka,

Willy Ronis, Robert Frank… de
aquellos que cuidaron mucho la
composición de las imágenes. La
fotografía de Miguel Lizana se
caracteriza por estar tomada en
blanco y negro además de por la
impactante utilización de la luz,
inquietantes por resultar tanto
frágiles como atemporales.

Miguel Lizana (Zaragoza,
1970) es licenciado en Derecho y
en Fotografía por Kensington
and Chelsea College de Londres.
Actualmente trabaja como fotó-
grafo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2
baños, cocina amueblada, salón.
Garaje y trastero. Orientación
sur. 649097215, 676511531
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa
ganadera. Servicios de agua, luz
y alcantarillado. Sin vivienda.
Económica. 630525317
A 28KM DE LEÓN Zona La Mag-
dalena. Se vende casa. No nece-
sita reforma. 987581359,
615270707. Preguntar por Lucas
A 30KM. DE LEÓN se vende
casa con corral y huerta. Ideal
para casa rural. 689180126
A 5KM DE VILLAVICIOSA
Asturias. Chalet con parcela de
672m2. Al lado playa y montaña.
Muy tranquilo. 250.000 € rebaja-
do a 199.000 €. 639040283
A ESTRENAR LA LASTRA Pre-
cioso piso de 3 hab, 2 baños,
empotrados. Cochera y trastero.
Buen precio. 629233988
A LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, úni-
co, 94m2, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, empotrados, 2 terrazas.
Tres orientaciones. 4ª altura.
Garaje, trastero. 617544150
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso magnificas vistas Totalmen-
te reformado y equipado en
madera de primera calidad dise-
ño italiano. 2 hab, baño, cocina,
salón. 20 € comunidad. 190.000
€. 659079542
ALICANTE Zona Tómbola. Sép-
timo piso con ascensor de 3 hab,
salón, cocina, baño, terraza
cerrada. Muy buena ubicación.
94.000 €. También en alquiler.
699879268
BARRIO EL EJIDO Vendo piso
situado frente a la plaza. Solea-
do, exterior. Muy buena distribu-
ción. Todo reformado. Amuebla-
do. Muy pocos gastos. 3 hab.
665429923
BARRIO SAN MAMÉS C/ Fer-
nando III El Santo. Piso de 3 habi-
taciones, cocina, baño, salón.
trastero. Al lado parque. 83.000
€ negociables. 650131176
BOECILLO Valladolid. Dúplex de
2 hab, salón cocina americana.
Garaje. 19.000.000 ptas.
655955176
C/ LANCIA Se vende piso de
160m2. 987205714, 660029354
CENTRO OPORTUNIDAD!! Se
vende piso sin ascensor de 3 hab,
salón, cocina equipada y baño.
Exterior, muy luminoso. Para

entrar. 114.192 € (19.000.000
Pts) 676801422
CERCA DE RIAÑO se vende
Casa y cuadra. Para casa rural o
negocio. 987206899, 660825211
CERCA JOSÉ MARÍA FER-
NÁNDEZ se vende o se alquila
piso. A 3km. de León alquilo nave
de 440m2 con foso y pozo.
639616484; 629803458, fines de
semana
CHALET INDEPENDIENTE
OCASIÓN Con Finca de 2.400m2
cercada. Salón con chimenea, 4
hab, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis y
otras dependencias. REBAJADÍSI-
MO 28.000.000 PTAS. 654310903
CHALET PRÓXIMO LEÓN 3
plantas. 225m2. Calidades de pri-
mera. Salón, 4 hab, 2 baños,
aseo. Garaje. Gran bajo cubierta
45m2 acondicionada. Cocina
15m2 amueblada. Parcela. OCA-
SIÓN. 620921092
CHALETS Situado en zona tran-
quila, soleados. Combinación de
ladrillo rústico, forja y madera.
cocina, salón con chimenea, 4
hab, 3 baños, jardín. Hilo musi-
cal, aspiración central, placas
solares. 606967372
CHOLLO Astorga, C/ Sol,
120m2,2ª planta sin ascensor,
amueblado, 3 hab, salón, cocina,
3 trasteros, terraza. Muy poca
comunidad. 75.000 €. Escucho
ofertas por traslado. 639887725
CURUEÑO Santa Colomba. Cha-
let independiente en planta,
amueblado, perfecto estado.
Amplia parcela, con empedrados,
jardín, huerta, riego automático.
Preciosas vistas. Hay que verlo.
175.000 €. 696988669
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado amueblado, 170m2 úti-
les más plaza de garaje. Urbani-
zación privada, piscina y tenis.
Poca comunidad. 42.000.000
ptas. Abstenerse 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 €.
651362014
LA MATA DEL PÁRAMO Se
vende casa de 5 hab, salón, baño
y aseo, patio y 500m de huerta.
42.000 €. 987804770
LA ROBLA Se vende casa
recientemente restaurada. Coci-
na americana, dos habitaciones y
baño. Patio y Bodega. 609326919
LEÓN LASTRA Piso de
145m2, nuevo, a estrenar.
Muy bien orientado, soleado.
Altura, buenas vistas. Amplí-
sima cochera y trastero. Visí-
telo sin compromiso. 325.000
€. 648882147, tardes

LEÓN Se vende casa de coo-
perativa con local de 40m2
aproximadamente. Económi-
ca. 625509210
LLAMAS DE LA RIBERA Se ven-
de casa de 300m2. Para entrar a
vivir. 987170869, 659628448,
692148290
MARIANO ANDRÉS Se vende
apartamento 5 años, 60m2, 2
hab, salón, baño, cocina equipa-
da, armarios empotrados, traste-
ro. 87.146 € (14.500.000 PTS)
676801422
MARIANO ANDRÉS Se vende
precioso apartamento 3º sin
ascensor amueblado, nuevo, 2
hab, salón, cocina equipada,
baño, armarios empotrados. Muy
soleado 13.800.000 PTS (82.940
€) NEGOCIABLES!!! MEJOR
VERLO!!! 676801422
MURCIA COSTA Santiago de la
Ribera. Dúplex de 3 hab, 2 baños.
Buen precio. Se vende o se cam-
bia por una una vivienda en León.
659512744 (Movistar),
607446403 (Vodafone
OCASIÓN TROBAJO DEL
CAMINO A 5 minutos de colegio.
Apartamento de 65m2, salón, 2
hab, 2 baño, cocina amueblada.
Semiamueblado. Ascensor. Gara-
je y trastero. 115.000 €.
636498780, 669573862
OCASIÓN Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En buen
estado. 50.000 €. 605915752
OCASIÓN Vendo piso El Ejido.
Vistas parque incluso cocina.
Ascensor. Garaje. Trastero. Sole-
ado. Habitación suite, terrazas.
electrodomésticos, empotrado,
gas, parqué, doble ventana.
Entrar a vivir. 629474398
OPORTUNIDAD EL EJIDO
65m2. Para reformar (puertas,
ventanas, calefacción..). Quinto
con ascensor,  trastero. 2 habita-
ciones, salón,cocina 15m2, baño,
despensa. Gas ciudad hasta la
ventana. Mucha luz. 85.000 €. No
negociables. Abstenerse inmobi-
liarias.  629633687, 679468791
OPORTUNIDAD Por traslado
vendo apartamento amplio en
Navatejera, próximo colegio La
Asunción. 2 hab, 2 baños, salón,
cocina y terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 120.000 €.
987802832, 686702064
OPORTUNIDAD Vendo piso El
Ejido. Ascensor, garaje, trastero,
semiamueblado, baño, ducha,
electrodomésticos, terrazas,
empotrados. Soleado. Exterior,
parqué, gas, 3 hab, salón. Pocos
gastos. 629474398
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. Entreplan-
ta. 76.000 €. 685487174
RAMIRO VALBUENA Vendo
/alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño. Garaje. Apto
para oficinas, despachos, consul-
tas, etc. 609218944
REPÚBLICA ARGENTINA Piso
con amplias terrazas de 4 hab.
987206354, 645995120
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Necesita
reforma. Huerta de 1.800m2
aproximadamente. 679519343
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

TROBAJO DEL CAMINO
Vendo o alquilo con
opción a  compra obra-
dor de panadería con 2
hornos (uno rústico de
leña y otro de 2 carros de
bandejas) con depen-
dencias, patio, vivienda.
Casa independiente.
987840038, 609647282

URGE Vender piso en Trobajo del
Camino. 3 hab, 2 baños. Amue-
blado. Garaje y trastero.
685487174
URGENTE Vendo piso a 5 min.
de la Catedral. Calefacción indi-
vidual gas. Orientación sureste.
Ascensor hasta el garaje. Parqué.
Equipado. Trastero. Poca comuni-
dad. Vistas. 3 hab. 629474398
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 €. 987215247
VILLAMONDRÍN DE RUEDA
Se vende casa. 987337108
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina,
terraza. Cal. central. Ascensor.
Excelente garaje y trastero.
678142762
VILLAOBISPO Ctra. Santander,
52. Se vende o se alquila aparta-
mento amueblado de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza.
Garaje y trastero. 3º con ascen-
sor. Nuevo. 609218944

VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construcción.
Excelente situación y amplias
parcelas. 669843553
VILLAOBISPO Ocasión aparta-
mento de 4 años, 2 hab, salón,
cocina y baño amueblados, terra-
za. Garaje y trastero. 19.000.000
ptas. negociables. 669753535

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

VILLAOBISPO Particular vende
piso a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera.
Garaje y trastero. 617544150
VILLAOBISPO Piso amueblado
de 75m2, 2 hab, 2 baños, cocina
equipada, salón, terraza 30m2.
Garaje y trastero. 120.000 €.
695510829
ZONA COLEGIO BOSCO Piso
totalmente amueblado de 90m2,
2 baños. Exterior. Impecable.
Garaje. 691737854
ZONA CORTE INGLÉS Se ven-
de piso, 3 dormitorios, 2 baños, y
servicios centrales. Garaje y tras-
tero. 270.000 €. 658215803,
987257179
ZONA CRUCERO Apartamento
reformado de 2hab. Gas. 60.000
€. 691737854
ZONA EL EJIDO Vendo ático.
Dos partes completamente inde-
pendientes. Posibilidad de segre-
gar. cochera. 669963001, maña-
nas
ZONA INMACULADA Vendo o
alquilo piso reformado, a estre-
nar. 2 hab, salón, cocina amue-
blada, baño. Ascensor. Trastero.
678487158
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso nuevo de 140m2 útiles. Todo
exterior. Muy luminoso. Cerca de
colegios. Buenas vistas.
652549159
ZONA LIDL Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. Zona común
verde. Cancha tenis, piscina,
garaje, trastero. Cuarto con
ascensor. Exterior, soleado.
Para entrar a vivir. 179.000 €.
658183678, 658183679
ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso amplio, exterior y muy lumi-
noso. 3 hab, arm. empotrados,
cocina amueblada, despensa,
trastero. gas natural. Vistas al
parque. 102.000 €. 987247480
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Se vende piso de 4 hab. En
muy buen estado. Para entrar a
vivir. 3º sin ascensor. 661910825

ZONA PARAISO CANTINAS
junto la bolera). 3 habitaciones,
cocina, 2 baños, patio particular
de 45m2. Calefacción gas-oil con
contador individual. Cochera y
trastero. 1ª planta. 639469258
ZONA PARQUE  QUEVEDO
piso  reformado y amueblado.
Materiales de primera calidad. 3
habitaciones, salón,cocina y 2
baños. Gas ciudad contador indi-
vidual. Trastero. Terraza cerrada.
Precio negociable. 639469258
ZONA PARQUE QUEVEDO
APARTAMENTO amueblado de
2 hab. Cochera y trastero. 2º sin
ascensor. 661910825
ZONA POLÍGONO 10 Se vende
piso de 3 hab, salón, grande, 2
terrazas. Garaje y trastero.
987251470, 609241107
ZONA SAN FRANCISCO Se
vende piso de 95m2, 3 hab. Octa-
va planta. Servicios centrales.
186.000 €. 685487174
ZONA UNIVERSIDAD Aparta-
mento de 2 hab, salón comedor,
cocina, baño. Garaje. Trastero.
todo exterior. A estrenar.
650790590
PISOS Y CASAS VENTA

ALICANTE Alquilo piso en el
centro. Al lado de la playa.  Con
todos los servicios. 987205705,
630840103
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

26 DE MAYO Se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, muy luminoso, todo par-
ket, servicios centrales.
645995645. 987252615
A 10KM DE LEÓN Alquilo apar-
tamento con o sin muebles. Todo
exterior. 987200389, tardes
AL LADO PALACIO DE CON-
GRESOS Alquilo apartamento
nuevo de 2 hab, terraza. Total-
mente amueblado. Primera plan-
ta. Cal. gas natural. Trastero. 450
€ gastos de comunidad inclui-
dos. 679478695, 987271130
AL LADO UNIVERSIDAD Pre-
cioso piso muy bien amueblado,
3 hab, salón, cocina, 2 baños
completos. Plaza de garaje y tras-
tero. 550 € comunidad incluida.
617368028
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Se alquila piso con o sin muebles

3 hab, 2 baños completos, ascen-
sor y cal. gas natural. Plaza de
garaje opcional. Soleado.
679392508, 987258856
ARQUITECTO TORBADO, 4
Alquilo apartamento amueblado
de 2 hab, salón, cocina, baño y hall.
Servicios centrales. 390 € + comu-
nidad. 987223990, 659476765
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
piso nuevo, exterior, muy solea-
do. Totalmente amueblado. 3
hab: 350 €. Con salón, cocina
americana, acumuladores tarifa
reducida. Sin gastos de comuni-
dad. 609627491
AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA 8. Alquilo piso con muebles,
4 hab, salón, cocina, baño y aseo.
Servicios centrales. 987800242,
686526562
AVDA. NOCEDO Alquilo aparta-
mento amueblado. Económico.
605811946
BAIONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa nueva, finca
con jardín, barbacoa. Excelentes
vistas al mar. Todas las comodi-
dades. Meses, quincenas o
semanas. 679084875
BENIDORM A 3 min. de las 2
playas. Alquilo apartamento nue-
vo, totalmente equipado. Todo
eléctrico, aire acondicionado. 2ª
quincena agosto, octubre y
noviembre por quincenas o
meses. 987312091, 679168690
BENIDORM Alquilo apartamento
con piscina y parking. Precio eco-
nómico. 689623226, 965864882
BENIDORM Alquilo aparta-
mento nuevo, completamente
equipado. Piscina y solarium.
Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acondi-
cionado, piscina, parking.
987255332, 660783561
BENIDORM Apartamento cerca
de la playa. Urb. privada. Buenas
vistas al mar. Parking y piscina.
Totalmente equipado. 2ª de sep-
tiembre. 987264410, 626272393
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, par-
king. Semanas, quincena, meses.
653904760
CALPE Alquilo apartamento
amueblado en primera línea de
playa. Garaje. 616833660
CANTABRIA Cerca de playas.
Se alquila casa. 686912617
CANTABRIA Vacaciones. Casa
de campo en plena naturaleza y
playas. Hermosas parcelas cerra-
das, barbacoa cubierta. Ideal
para la salud de niños y mayores.
659112670, 942377351
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to, nuevo, cocina y baño amue-
blado. Con trastero. A partir del
15 de junio. 625509210

CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado meses de verano
o todo el año. Servicios cen-
trales. 987246277
CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Apartamento sin amueblar, 2
hab, salón-cocina, baño. Cal. gas
natural. 4º sin ascensor. 350 €
comunidad incluida. Abstenerse
inmobiliarias. 625936846
CÉNTRICO Se alquila piso
amueblado entero o por habita-
ciones. Gente responsable.
987244719. 654378868
CERCA EDIFICIO EUROPA Al-
quilo piso grande con muebles.
Cal. individual de gasoleo. Todo
exterior. Soleado. 480 €.
600005406
COLINDRES Catabria, a 2km.
playa de Laredo. Alquilo piso
equipado de 3 hab. Temporada
de verano. 987226194
DOÑA CONSTANZA Aparta-
mento amueblado, equipado. 2
hab, salón, cocina, cuarto de
baño, trastero. Gastos de comu-
nidad y garaje incluidos. Todo
exterior, muy soleado. 480
€/mes. 987228122, 649343271
GALICIA A 12km. de Finisterre.
Apartamento en primera linea de
playa, vistas inmejorables, 2 hab,
baño grande, cocina, salón. Plaza
de garaje. Totalmente equipado.
Zona tranquila. 652673764,
981745010
GIJÓN Alquilo piso de 3 hab,
salón. En julio y agosto. 500
€/quincena. 616728105,
699978491
GIJÓN Curso escolar. Aparta-
mento amueblado a estudiantes
en zona bien comunicada con la
Universidad (La Arena). 2 hab,
salón, baño, cocina con terraza.
Calefacción. 618560729, a partir
15 horas
GIJÓN Verano. Playa de San
Lorenzo. Junio, julio, agosto y
septiembre. Alquilo apartamento
de 2 hab, baño y aseo.
650204888, 987229532
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, terraza. Amueblado y equi-
pado. Cochera. Del 1 al 20 julio y
del 5 al 21 de agosto. Enseño
fotos. 987216381, 639576289
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. Equipado.
646909841
LA CORUÑA Ría de Arousa.
Cabo de Cruz. Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab. Vistas.
Garaje. Semanas o quincenas.
635848390
LA LASTRA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños. Gas
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natural. Orientación sur. Garaje y
trastero. 685487174
LA PALOMERA Encima de
Anahuac. Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, ascensor.
Los meses de verano: julio y
agosto. 987247556, 677602337
MÁLAGA Capital. Alquilo piso
de 4 hab, totalmente amueblad,
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 cerca
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. eléctri-
ca por radiadores. 987202764
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso para estudiantes a 5m de la
Universidad, 3 hab, 2 baños,
cocina equipada, ascensor. Muy
luminoso. 460 € comunidad
incluida. 675688699
MARINA D’OR Alquilo apar-
tamento en primera línea de
playa. Totalmente amuebla-
do. Garaje y piscina. Económi-
co. Consultar precio y dispo-
nibilidad. 669439480
MOGRO Cantabria. Chalet con
piscina frente a la playa. Urbani-
zación cerrada. Semanas, quin-
cenas o meses. 979720377,
616814616
MUY CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, armarios empotrados.
580 € calefacción y comunidad
incluidos. 670998471
NAVATEJERA Alquilo bonito
apartamento amueblado de 1
habitación, salón y cocina equi-
pada. Cal. gas ciudad. Plaza de
garaje. También en venta. No
agencias. 686959104, tardes
NAVATEJERA Zona Casa Astu-
rias. Alquilo piso amueblado de 3
hab, cocina, salón, baño, aseo.
Seminuevo. Exterior. 450 €
comunidad y garaje incluidos.
667762750
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Zona ajardinada y piscina.
942630704, 626590663
NOJA Cantabria. Apartamento
bien amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje. Bien situado para
la playa y servicios. Días, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
PISO AMUEBLADO Nuevo.
Con ascensor, calefacción y
cochera. 686556625
PISO PEQUEÑO y amueblado
se alquila. 987227518,
617232771
PLAZA DE LA ENCINA Ponfe-
rrada. Alquilo piso amueblado.
667539450
PLAZA ODÓN ALONSO
Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab, salón. Servi-
cios centrales. Ascensor.
987255294, 646621006
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado, 3 hab, 2 baños, coci-
na, salón amplio. Exterior. Sépti-
ma planta. Ascensor. Todas las
comodidades. 430 € más comu-
nidad. 987283003, 630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero.
Garaje opcional. 660898272, tar-
des
POLÍGONO DE LA TORRE A
5min. Catedral. Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, coci-
na, baño. Soleado, exterior.
Cochera y trastero. Nuevo. Cal.
central con contador individual.
669746137
PRINCIPIO PASEO SALA-
MANCA alquilo piso amueblado
de 3 hab, 2 baños. Ascensor. 550
€ + gastos. Garaje opcional.
987249618, 671756716
RAMÓN Y CAJAL Nº13 Alquilo
apartamento amueblado. Servicen-
trales. Soleado. 380 €mas comu-
nidad. 987223990, 659476765
RIAÑO Se alquila piso totalmen-
te amueblado. Salón-comedor
con chimenea, 2 habitaciones,
cocina y baño. económico.
679817626. 651407189
RÍAS BAJAS Pontevedra. Raxó,
a 4km. del Centro de Sangenjo, a
40m. de la playa de Raxó. Alquilo
piso y apartamento a nivel de jar-
dín. Nuevos y bien equipados.
986740624, 660318319
RIBADESELLA Alquilo piso
situado a 50m de la playa de
Santa Marina. Fines de semana,
puentes y verano. 616106139
ROQUETAS DE MAR Almería.

Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pisci-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439, 656743183
SANTA POLA Alicante. Bunga-
low adosado 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 Sardine-
ro. 2 hab, salón, cocina, baño.
Muy bien equipado. Desde 550
€/quincena. 658566448
SANTANDER Cantabria. Chalet
vacaciones verano, para 6/7 per-
sonas. Semanas o quincenas. A
15 min. playas y zonas turísticas.
2 plazas garaje, parcela. Se
reserva. 677678181
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Cas-
tros. 3 hab, salón, cocina, 2
baños. Totalmente equipado.
Julio y agosto por semanas o
quincenas. 649452550
SANTANDER Piso cerca playa
Sardinero y Universidades. Julio
y agosto. Meses o quincenas.
942376009, mediodía o noches
SANTANDER Zona Valdenoja.
Piso 2 hab. con 2 baños. Exterior,
vistas mar. Portero, parking, jar-
dín. 5min. andando playa Sardi-
nero. Totalmente reformado,
equipado. Julio y agosto.
627717779
SUANCES Cantabria. Alquilo
casa con jardín a 100m de la pla-
ya. Julio. 616502496
TORREMOLINOS Málaga.
Alquilo apartamento-estudio
muy confortable, piscina, tenis,
tv, aparcamiento, aire acondicio-
nado, 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 septiem-
bre. Quincenas o meses.
626152643
TORREVIEJA Cerca playa.
Alquilo apartamento con todas
las comodidades. Aire acondicio-
nado. Ascensor, garaje indepen-
diente cerrado. Meses de vera-
no. Económico. 699714868
TROBAJO DEL CAMINO Al
lado de Syva. Alquilo apartamen-
to exterior, muy luminoso, 1 hab,
salón, cocina y baño. Cal. central.
987253528, 677884670
VACACIONES ALICANTE
Bonito apartamento en el centro
de Alicante. Al lado de la expla-
nada. 987228482, 987263113
VACACIONES EN GALICIA
Pontevedra, La Guardia. Pueblo
marinero, frontera con Portugal.
Alquilo piso nuevo con terraza,
ascensor y plaza de garaje. Total-
mente equipado. 986613484,
669967497
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Alquilo piso
nuevo, con buenas vistas al mar
desde salón y habitación. Total-
mente equipado. Sitio tranquilo.
986614360, 666689969

VERANEANTES O TRABA-
JADORES Alquilo piso León
amueblado al lado de piscinas
e instalaciones deportivas.
Económico. Meses Julio y
agosto o largas temporadas.
987347277. 680709052
VERANO GIJÓN Alquilo
apartamento en la playa de
San Lorenzo, 2 hab, salón,
cocina, terraza, baño y ascen-
sor. Muy acogedor. Julio,
agosto y septiembre, mes o
quincenas. 650193921, a par-
tir 15h
VILLAFRANCA DEL BIERZO
Alquilo piso amueblado.
661661360
ZONA AZUCARERA Alquilo
apartamento amueblado. Nuevo.
987208775, mañanas
ZONA CATEDRAL Alquilo apar-
tamento 60m2, 1 hab. Calefac-
ción y agua caliente centrales.
Amueblado, cocina equipada.
Ascensor. 420 € + comunidad.
987254103, 630673267
ZONA CENTRO Padre Isla, 30.
Alquilo apartamento amueblado,
500 € + comunidad. También se
alquila plaza de garaje.
987272757, 685134884
ZONA CORTE INGLÉS Se
alquila piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños y servicios centra-
les. 658215803, 987257179
ZONA CORTE INGLÉS Se
alquila piso amueblado, cale-
facción de gas, soleado, 5º
con ascensor. Terraza grande.
Gastos de comunidad inclui-
dos. 648071545. 987208282
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajado-
ras. 987255296
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 370 € comuni-
dad incluida. 676661620
ZONA LA PALOMERA Aparta-
mento amueblado para 2 ó 3 per-
sonas de 2 hab, salón, cocina,
baño. Por temporada o para estu-
diantes. Económico e interesan-
te. 987272666
ZONA MARIANO ANDRÉS Se
alquila piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina y despensa.
Totalmente reformado. Cal. indi-
vidual de gas. 987802939
ZONA NOCEDO - SAN
MAMÉS Zona Universidad. Se
alquila piso a tres chicas trabaja-
doras o estudiantes. En muy
buen estado. 987229658
ZONA NUEVO PALACIO CON-
GRESOS Alquilo o vendo piso
soleado de 87m2, 3 hab, salón,
cocina equipada, terrazas cerra-
das. Amueblado. Con garaje.
649129552, 661193182
ZONA PADRE ISLA Se al-
quila piso reformado. 4 hab,
salón, cocina y baño. Amue-
blado. Soleado. Calefacción
gas ciudad. 646741142,
659563062, 987205851
ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso y casa con patio y
pequeño jardín. Acogedores,
tranquilos y soleados. Los 2
amueblados. Imprescindible
nóminas. Para 2/3 personas. Eco-
nómico. 677815667

ZONA PLAZA MAYOR Alquilo
tercer piso de 2 hab, salón, coci-
na, baño. Sin muebles.
987258771
ZONA REPÚBLICA AR-
GENTINA Piso amueblado
de 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na, lavadero y despensa. Ser-
vicios centrales. Llamar tar-
des: 987234190, 616258739
ZONA UNIVERSIDAD VILLAO-
BISPO Se alquila apartamento
amueblado, 1 hab, cocina, salón,
baño. Calefacción y agua calien-
te central con contador. 300 €.
627126099
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso amueblado. 987226655,
653922900, 654599117
ZONA UNIVERSIDAD Final de
Nocedo. Alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina,
baño. Garaje y trastero.
987229023, 659963689

PISOS Y CASAS
ALQUILER

LEÓN O ALREDEDORES Se
busca en piso en alquiler de 3
hab. 626903785
LEÓN O ALREDEDORES Se
busca piso en alquiler, sin mue-
bles, de 3 hab. 653127901

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
Onzonilla, N-630, ctra. León-
Benavente. 609218944
AVDA. PADRE ISLA, 132
Vendo/alquilo local de 60m2
acondicionado para oficina.
Parquet, trapas eléctricas,
baño. Muy soleado. 120.000
€ y 470 € respectivamente.
987241591
CHOLLO Zona Azorín. Local
de 40m2. Acondicionado,
agua, luz, estanterías con
pequeña explotación de 50
máquinas expendedoras, fru-
tos secos, juguetes, etc
mecánicas. Local y negocio,
22.000 €. También por sepa-
rado. 692787800
GRAN OPORTUNIDAD Por
asuntos familiares y no poder
atender se traspasa Centro de
Yoga y Pilates. En pleno funcio-
namiento, con listado de alum-
nos. Muy céntrico y acogedor.
699824759
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abste-
nerse curiosos. Renta económi-
ca. Interesados llamar al
615491618
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona
alto del Portillo. 629829244
TRASPASO PELUQUERÍA Por
jubilación. 55m2. C/ Burgo Nue-
vo, 12. 626873377

VENDO NAVE C/ SAN Isi-
dro, Polígono de Villacedré.
484m2, 300m2 de entreplan-
ta. Suelo terrazo. Techo
sobrepuesto forrado vitrofil.
240.000 €. 987207410,
617464691
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Padre Escalona, 8. Se vende local
de 50m2 y en la misma finca dos
edificios, total 200m2. Todo eco-
nómico. 987071110, 608755900,
661438294, Sr. Antonio

OFICINAS Y LOCALES

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

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN Alquilo nave de
440m2 con foso y pozo. Alquilo o
vendo local acondicionado para
bar o cualquier negocio en la
zona de El Ejido. 639616484,
629803458
A 50M CORTE INGLÉS Alquilo
local de 322m2. 1.000 €/mes ES
UN REGALO. 987253574,
649912564
AVDA. ANTIBIÓTICOS Al-
quilo en primera línea 2 loca-
les. Uno 110m2: 450 €. Otro
225m2: 820 €. totalmente
instalados, oficinas, servicios,
amplios escaparates protegi-
dos, puerta entrada vehícu-
los, focos y letreros lumino-
sos en fachada. Cualquier
negocio. 609627491
C/ BORDADORES, 5 ESQUI-
NA Santo Tirso. Alquilo/Vendo
oficina en bajo de 90m2 aproxi-
madamente. Totalmente acon-
dicionado. Precio a convenir.
605266862

OFERTA

DEMANDA
OFERTA

DEMANDA

Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

A ANIMARSE A APROBAR EN VERA-
NO!! Ingeniero con experiencia da
clases individuales a domicilio. Pri-
maria, E.S.O., Bachiller, Informática.
Todas las asignaturas. Económico.
¡Resultados excelentes! 657676754

ÁGORA: desde 32 /mes, clases parti-
culares, grupos de 4 alumnos. Maña-
nas y tardes. Asignaturas: lengua,
inglés, latín, griego, dibujo técnico. Pri-
maria, E.S.O., Bachiller, Selectividad.
C/ Gil y Carrasco, 4 - 1ºB. Tel. 636257826

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. INGENIE-
RO Y PROFESORA. Clases particulares,
todas asignaturas. Examen de acceso
a módulos grado Medio y Superior.
Examen de titulación de E.S.O. Grupos re-
ducidos. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel Castaño, 31. Tel.
987208756, 652513668

APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectividad.
TODAS LAS ASIGNATURAS. Grupos de
1 a 4 alumnos. Todo el año, verano in-
clusive. 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, prepa-
ración de los Títulos Oficiales del: Pet,
First, Advanced, Proficiency y la E.O.I.
Aprobados 90%. De 1 a 4 alumnos/ho-
ra. Más de 20 años de experiencia. Todo
el año. Verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza de
Santo Domingo) 987234738, 626242188

APRUEBA EN SEPTIEMBRE: MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y
ESTADÍSTICA Para E.S.O., BACHI-
LLER, SELECTIVIDAD y UNIVERSI-
DAD. Grupos reducidos o individua-
les. Experiencia y resultados. Zona
centro. 987260467, 639485346

CLASES DE INGLÉS Y LENGUA
ESPAÑOLA Experiencia. Individual o
grupo. Todos los niveles: Primaria,
E.S.O., Bachiller, Selectividad. E.O.I.,
Universidad. También domicilio.
987238726, 609200073

CLASES DE MATES Física, química,
lengua, economía, contabilidad,
estadística. Todos los niveles, tam-
bién Universidad. Económico. Resul-
tados. 987207573, 663212224

CLASES PARTICULARES Licenciada en
química da clases de Química orgá-
nica e inorgánica nivel Universitario.
Bachiller: matemáticas, física y quími-
ca todos los niveles. 652176751

CLASES PARTICULARES: Matemáti-
cas, Física y Química. Todos los nive-
les. Zona Pinilla, Crucero, Eras.
Mañanas y tardes. Todo el año.
650280857, 987273515

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

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

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

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

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

TAPI-SEC Limpieza de sofás y alfombras. Ser-
vicios a domicilio gratuito. Alfombras: 5
euros/m2. 987070969
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• DORMITORIOS
• COLCHONES
• JUVENILES

¡Nuevos diseños!

MUEBLES ARTESANOS EN MADERA MADERA
COMEDORES 
DORMITORIOS
PROVENZAL
PINO

TRESILLOS
SOFÁS CAMA

LIBRERIÁS
VITRINAS

Avda. Facultad, 23 - Tfno./Fax 987 25 06 52 - 24004 LEÓN

Ofertas todo el año

CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS
Julio y agosto de lunes a jueves.
Programas de inmersión, basados
en la comunicación exclusiva en
inglés, diseñados para incrementar
las competencias comunicativas de
los participantes, mediante activida-
des didácticas de índole general.
987262581, 610388511. GET, c/ Padre
Javier de Valladolid, 5 - 1ºD. León

Doy clases particulares MATEMÁTI-
CAS, DIBUJO TÉCNICO, TECNO-
LOGÍA E INGLÉS. Primaria, E.S.O.,
Bachillerato. Clases de AUTOCAD,
PRESENTACIONES POWER POINT,
NUEVAS TECNOLOGÍAS para adul-
tos. 651585606

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. Aproba-
dos Selectividad 2009, 100%. Avda.
Independencia, 2, Planta 2ª (Plaza
Santo Domingo). 987234738,
626242188

INGENIERO SUPERIOR con expe-
riencia profesional en docencia
(Colegio) imparte clases particula-
res a domicilio, sin importancia
horaria. Todas las asignaturas Pri-
maria, E.S.O., Bachillerato, F.P., exa-
men acceso módulos. Máxima
seriedad y discreción. Resultados
contrastados. 605317472

INGLÉS Licenciada en Filología
Inglesa con mucha experiencia da
clases particulares de INGLÉS. Cla-
ses amenas. Todos los niveles,
E.S.O., Bachillerato, Inglés para via-
jar y supervivencia. Clases de recu-
peración. Clases de conversación
para adultos. Zona centro.
629233988, 987207813. www.leonin-
gles.blogspot.com

NO ESPERES MAS, INGENIERA TÉC-
NICA da clases particulares de
matemáticas, física y química.
Bachiller y ESO. 987091192,
659593706. Experiencia. Todos los
niveles

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

SE DAN CLASES PARTICULARES de
primaria, secundaria, bachiller,
módulos, inglés, francés, latín y grie-
go, lengua, matemáticas, física, quí-
mica. Mas de 15 años de experien-
cia. 987232181. 676034989

TITULADA da clases de inglés, fran-
cés y lengua. Todos los niveles.
987238290, 620314420
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CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo local planta sótano de
40m2 por 130 €. Y otro de 8m2
por 50 €. Acondicionados. Con
luz eléctrica incluida. Edificio
nuevo. 691846994
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo
local acondicionado de
100m2+50m2 de sótano. Con 7
escaparates y lunas blindadas.
987262180
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo
local de 87m2, luz, vado, doble
trapa eléctrica. 380 €/mes.
608386173
ONZONILLA Ctra León- Bana-
vente Km8.  Se alquila nave de
800m2 con todos los servicios y
gran aparcamiento. Antigua Aro-
mas Naturales. 650926275
PANADERÍA se alquila con des-
pacho, con obrador, para fabrica-
cion de confiteria o pizzaria en La
Virgen del Camino, c/ Astorga,
38. Frente Aero club. 987300164,
609124500
SE ALQUILA O SE VENDE Nave
con Finca incluida. en Término de
Santa Olaja de la Ribera, a 3 km
de León. 680581845, 987207385
ZONA INMACULADA Alquilo
oficinas amuebladas. 350 €.
987876056

1.3

GARAJES

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

GARAJES
ALQUILER

C/ AZORÍN Alquilo plaza de
garaje. Económica.  605811946
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo cochera. Primera planta.
Garaje nuevo. 50 €. Local en
planta sótano 40m2 acondiciona-
do y con luz eléctrica. 100 €.
691846994
EDIFICIO ROMA Alquilo plaza
de garaje. 987251470,
609241107, tardes
ERAS DE RENUEVA Alquilo
plaza de garaje. 617044137
JUNTO COMISARÍA C/ García
I. Alquilo plaza de garaje.
638769519
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Se alquila plaza de garaje.
45 €. 696780872
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 45 €. 696780872
ZONA MUSAC Eras de Renue-
va. Alquilo plaza de garaje. Eco-
nómico. 622799550

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
3 Alquilo 2 habitaciones en piso
compartido. Para chicas. 150 €.
653357538
AVDA REINO DE LEÓN Exce-
lente habitación en piso compar-
tido con derecho a zonas comu-
nes (salón, cocina, baño, terra-
zas, servicios centrales).
678142762
BUENA ZONA Se admiten chi-
cas en piso compartido. Buen
precio. 987093302, 696715284
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habitación
para chica en cuarto piso com-
partido. Amueblado y muy solea-
do. Ascensor. Servicios centra-
les. 628213399
CÉNTRICO Chica comparte piso.
Buen precio. 619293101
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o por
habitaciones. Pícara: 4 hab, 2
baños, salón. Condesa: 3 hab, 2
baños, salón 35m2. Lancia: 5
hab, salón. Exteriores. Soleadísi-
mo. 140 €. 658930562,
987264121
ERAS DE RENUEVA Se necesi-
ta chica para compartir piso con
otras dos chicas. Amueblado. 3
habitaciones. Precio muy econó-
mico. 615083614
LEÓN Habitación con Internet,
televisión, garaje, derecho a
cocina. Piso nuevo. También para
tres o cuatro días, a personas
responsables. Hombres.
680672014
MUY CÉNTRICO Zona Correos.
Alquilo habitaciones en piso
amueblado y equipado. 200
€/habitación. 667762750
OBISPO ALMARCHA Alquilo 4

hab en piso compartido. Preferi-
blemente chicas estudiantes.
626390291, 987200998
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alqui-
lo habitación en piso compartido
a chicas. Servicios centrales e
Internet. 987262180
SANTANDER Alquilo habitacio-
nes nuevas, muy céntricas. Vera-
no. También piso. Opción garaje.
679663239
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación confortable.
Todos los servicios. Televisión.
Lavado ropa opcional, dormir -
derecho a cocina. 649276953
ZONA PAPALAGUINDA Alqui-
lo habitación con derecho a coci-
na o sólo dormir. Llamar de
mañanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA SAN CAYETANO Dipu-
tación de León comparto aparta-
mento precioso y buen ambiente,
2 hab. y 2 baños completos, coci-
na y salón. Resto zonas comunes
incluido trastero, tranquilidad y
buenas vistas. 235 € (negocia-
bles) incluida comunidad y asis-
tenta, aparte gastos. Mensaje al
659837809 o llamar al
606081088, tardes
ZONA SAN MAMÉS Alquilo 2
habitaciones en piso amplio com-
partido. Chicas. 987215222,
691083332
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
habitación a estudiantes. Con
derecho a cocina. Todos los ser-
vicios. Precio negociable.
987229267, 666499969
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso para compartir. Amueblado,
5 hab, aseo, 2 baños, salón-
comedor, salita, 2 amplias terra-
zas. 690390560

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. 3 facha-
das. Excelente ubicación. Todos
los servicios. 24.000 €.
699019088
A 20KM. DE LEÓN Finca de
4.050m2 con casa, piscina,  pozo
y cochera. 987258314,
608889162
A 5KM. DE LEÓN Casco urbano
de Azadinos. finca de 1.700m2
con vivienda, piscina, luz y todos
los servicios. 651919944,
651919945
NOGALES se vende solar de
600m2. También finca urbana de
600m2 en Mansilla Mayor.
987312319
ONZONILLA A la altura de la
gasolinera, entre las dos carrete-
ras. Vendo o alquilo finca de
1.020m2. 987226869
POLÍGONO TROBAJO DEL
CAMINO Parcela de 2.300m2
con nave. 987801768,
696719617
QUINTANA DE RUEDA Se ven-
de solar al lado de la carretera.
987337108
SALÓN Para charlar, cursos,
conferencias, talleres se alquila.
600200478

OTROS

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

CAMARERA Con expe-
riencia se necesita.
615575875

CHICA RUSA Responsable y
trabajadora se ofrece para labo-
res de hogar y cuidado de perso-
nas mayores. Vehículo propio.
659512744

EMPRESA DE TELECO-
MUNICACIONES Nece-
sita comerciales. Pre-
guntar por Gabriel;
987007093, 606968035

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Hombre y mujer. Con titulación y
experiencia se ofrecen para tra-
bajar en clínicas, cuidado de per-

sonas mayores y enfermos en
domicilio o noches en hospital.
636793678
CABALLERO Responsable, con
minusvalía se ofrece para traba-
jar. 669996089
CHICA con minusvalía busca tra-
bajo de auxiliar administrativo o
lo que salga. No tengo coche.
Apdo. 1031 de León
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar
niños, personas mayores o hacer
tareas del hogar. Con informes.
Horario flexible. 651333859
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar
por horas. De lunes a viernes.
677196511
CHICA Se ofrece como emplea-
da de hogar interna o externa.
618423569
CHICA se ofrece para cuidar
niños, trabajar en granjas o cual-
quier otro tipo de trabajo. como
interna. 647293316
CHICA se ofrece para labores de
casa o cuidado de personas
mayores. Por horas. Flexibilidad
de horario. 653127901
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos y niños, lim-
pieza de oficinas. Mañanas y tar-
des. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, cama-
rera de piso, camarera, limpieza,
cuidado de personas mayores.
Con coche. 627125431
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de personas
mayores o niños, restauraciones.
697979000
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, limpieza de por-
tales, ayudante de cocina y cui-
dado de niños. Con informes y
experiencia. Horario flexible.
680534327
CHICA Y SEÑORA se ofrecen
para trabajar mañanas y tardes
en servicio doméstico, niños, per-
sonas mayores y empresas de
limpieza. chico se ofrece para
trabajar de peón. 638298157
CHICO se ofrece para tareas
varias, cuidado de personas en
hospital, en empresas de pintura,
tareas del campo o similar.
610097025
EMPLEADA DE HOGAR se
ofrece para trabajar en una casa.
Experiencia. Con vehículo propio.
687206039
ESCAYOLISTA Serio y respon-
sable busca trabajo. 669206345
SE OFRECE  AUXILIAR de
geriatría con título y camarera de
piso con título. 620614515
SE OFRECE CHICA para traba-
jar por horas en limpieza, hoste-
lería y cocina. Experiencia.
610871190
SEÑORA Argentina con expe-
riencia se frece al cuidado de
personas mayores. Amplias refe-
rencias comprobables.
987209012, 653447749, Sña.
Beatriz
SEÑORA Con experiencia busca
trabajo en servicio doméstico,
cuidado de niños o personas
mayores, ayudante de cocina.
662134055
SEÑORA se ofrece para realizar
tareas domésticas. Por las tardes
de 16 a 20 horas. 689299934
SEÑORA se ofrece para tareas
del hogar, plancha, cocina, aten-
der personas mayores. Buenos
informes. 673704094
SEÑORA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar, cuidado de
niños o plancha. Tres días a la
semana, mañanas o tardes o por
horas. 987212554, 660290103
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas, noches. Cuidado de
personas mayores en hospitales,
limpieza, plancha. También fines
de semana. Interna en León.
660152902
SEÑORA Seria y responsable
busca trabajo. Cuidado de niños,
ancianos, limpieza de escaleras,
portales, tareas del hogar. De
lunes a jueves. 610097025, Cha-
ro

3.2

BEBÉS

SILLA BALANCÍN , andador se
vende. Se regalan varias cosas
de bebés. También se vende
máquina de coser. 987229267,
666499969

3.3
MOBILIARIO

CAMA Articulada eléctrica, 4
planos de articulación, sistema
Aura, con barandillas, portasue-
ro, colchón y funda antiescaras. 4
meses uso. Modelo 51300085-
01. Silla ruedas, silla ducha y
bater. 689901904
DOCE PUERTAS interiores en
chapeli, 3 con cristal. También 3
ventanas de aluminio: 2 correde-
ras y 1 puerta salida terraza; con
persianas. Letrero luminoso para
local. 987247556, 677602337
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO Completo, armario de 4
puertas en fornica, 170 € y rega-
lo colchón. Muebles bajos de
cocina con encimera, fregadero y
vitro en 450 €. 987223584

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150 €+IVA,
roble 175€+IVA colocadas.
Tariam flotante de firma,
AC4-32 a 9 €+IVA, AC5-33
a 11 €+IVA. Colocación por
ebanistas profesionales.
Exposición: c/ Menéndez
y Pelayo, 11, 24007 León.
987073798, 629389372

MUEBLE DE SALÓN para tv de
plasma o LSD, puertas cristal,
cajones algunos abertura lateral,
bar giratorio con luz, perfecto
estado, 700 €. 2 lámparas de
salón, 2 de dormitorio y 1 de coci-
na, 50 €. 663417569
RELOJ DE PIE Con carrillón se
vende. Perfecto estado. Muy eco-
nómico. 699491015
SILLÓN RELAX 2 cuerpos, 8
motores. Nuevo. 195 €.
630911895
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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADOR Eléctrico de agua
de 50l, se vende. En buen estado.
Económico. 987801768, 696719617
COCINA DE GAS Butano con
bombona seminueva, estufa de
gas butano con bombona, nueva.
Cocina eléctrica calor frío. Varias
prendas de ropa. 987242708
CONJUNTO DE HORNO Y PLA-
CA Marca Teka,nuevo sin usar,
170 €. LAVADORA-SECADORA
Marca Newpool de 8kg en perfec-
to estado, con muy poco uso, 250
€. 663417569
ESTUFA y cocina de butano y car-
bón y leña,cocina bilbaina negra,
calentador, lavadora, enfriador,
tresillo, frigorífico, somieres, col-
chones, muebles de cocina, mue-
ble bar. 987246235, 626616004
FRIGORÍFICO COMBI en 200 €;
lavadora digital seminueva, 150 €;
lavabo de pie, 30 €. 987223584,
llamar en horas de comida
HORNO Marca TEKA con placa
vitro, se vende. Horno un sólo uso,
la placa 2 meses de uso. Precio
200€. 634502168
LAVADORA marca Bosch de 6
kg, se vende. Muy poco uso, 6
meses. Con garantía oficial, color
blanco. También vendo traje de
judo, talla 4 por 15 €. 987200083,
606272185
ROBOT-COCINA Tipo Cocinera,
con garantía, cocina sólo, 150 €.
También vendo aspirador 1.400
vatios, 50 €. 630911895
SE VENDEN Calentador de
butano . Placa 3 fuegos de buta-
no y uno eléctrico. Cocina de leña
de pueblo. Caldera de calefac-
ción grande de gasoleo.
692174098. 686237597

4.1
CLASES

Ver página 29

LIBROS DE TEXTO de 3º y 4º de
la E.S.O. y 1º de Bachiller se ven-
den. Buen estado. 5 € cada libro.
987212554, 636320887

LIBROS Mil consejos para
emprendedores. Brujería moder-
na. Los secretos de los masones.
30 €/unidad. 673342143

APARATO DE GIMNASIA Mo-
delo Spyro BH G250/G255 con
remos. También bicicleta semi-
nueva. 987106072, 696974388
BICICLETA de carretera, se ven-
de. Marca Bianchi. 659461870
CARAVANA Marcar Royer de
5,40m, se vende. 6 plazas con
avance. Prefecto estado. 7.000
€. 987240863, 630802642
KAYAK PARA INICIANTES.
INCHABLE con remos se vende
30 €. 655708525, llamar a partir
de las 14 horas

BRETONES Excelente camada.
Vacunados y desparasitados.
Buena línea de caza. 610670369
NORIA Antigua se vende por
500 €. Prensa de pisar uva,
moderna se vende por 300 €.
628554644
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros,
de las mejores líneas europeas. Es-
tupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 620807440
TRIGO MOCHO Especial para
pollos y gallinas, se vende. Cose-
chado en verano 2009, muy lim-
pio. 606511800
VACAS Y NOVILLAS con terne-
ros se venden. 987694142
YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados, des-
parasitados, pedigree. Buen pre-
cio. También se ofrece macho
para montas. 626597744 todo el
día; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches;
987576349, noches
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así
como fincas con la misma espe-
cia, se venden. 678142762

SE REPARAN TODO TIPO
DE ORDENADORES A
bajo coste. Recogida y
entrega a domicilio.
609772643

CÁMARA VIGILANCIA Para
sitios sin electricidad. Campo.
Autonomía varios días. Camufla-
da, detector presencia largo
alcance, vídeo, fotos, infrarrojos.
225 €. 673342143
CARPINTERÍA Se vende cepi-
lladora, sierra de cinta y regrue-
so. 678180829
COLECCIÓN 5000 Sellos mun-
diales, con 10 series completas
de regalo. Muy bien presentados.
120 €. 673342143
MÓVIL IPHONE Gran pantalla,
vídeo, fotos, doble tarjeta. Táctil,
libre. 99 €. 673342143
PRISMÁTICOS Largo alcance,
37 €. Nuevo, bolsa y correa de
transporte. 673342143

MATERIAL DE LIBRERÍA,
PAPELERÍA y regalo se compra.
630525317

10.1

VEHÍCULOS

BMW 320D Modelo nuevo, año
2005, 163cv, 6 velocidades, tapi-
cería de cuero, navegador, techo
eléctrico, parktronic, etc. 16.000
€. 693804860
BUENA OPORTUNIDAD Vehí-
culo Renault 18, gris metalizado.
LE-8504-G. Muy buen estado.
635882758
CITROËN C3 Premier 1.6 gasoli-
na, color azul, año 2004.
40.000km. En muy buen estado.
5.500 €. 667571889
CITROËN C4 2.0 HDI VTS 138cv,
diesel, 3 puertas, color negro.
Año 2006. Todos los extras.
655556680
DAEWO MATIZ Gasolina, como
nuevo. 39.000km. Azul, año 2005.
Poco usado. Siempre en cochera.
Todas mejoras técnicas, ruedas
nuevas. 2.200 € negociables.
987231225
FIAT PUNTO Diesel, año 94, 5
puertas. 950 €. 622815325,
622295325
FURGONETA RENAULT 4 se
vende. Muy económica.
648072668, 622738343
KAWASAKY KLE Perfecto esta-
do. 9.800 kilómetros. Naranja y
negra. 2.800 €. 659735656
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 €.
667269942, tardes
MOTO Marca Mobilet de 49cc,
se vende. Precio a convenir.
606271746
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslo-
ra 5,54m, manga 2,10m, puntal
1m. Para 6-8 personas. VCarga
máxima 494kg. Motor oculto de
135hp. Con remolque.
609218944
OCASIÓN Vendo Mini Morris
clásico, matrícula M-AG. fun-
cionando. 659958461, a partir
de las 20 horas; 987205711
RENAULT 19 CHAMADE
Gasoleo, se vende. Revisado.
Gancho. Radio-cd. ITV y seguro
recién sacados. 1.200 €.
616268296
RENAULT CLIO 1.9, año 2000.
Excelente estado de conserva-
ción. Revisiones en taller ofi-
cial. 2.500 €. 619512614
SEAT 1500 funcionando, año
1965, original. Todo en vigor.
Pequeñas restauraciones.
Documentación original. 3.500
€ no negociables. 616268296
TATA TELCO SPORT 1900
diesel, 4x2 o cambio por turis-
mo diesel 1900. También Tole-
do 1900 TDI, 110cv. Ambos
impecables. 692787800
TOYOTA COROLLA Gasolina
sin plomo, 5 puertas, año 91,
extras. 47.000km. Buen estado.
2.000 €. 987802153,
616842740
VESPINO ALX 9.000 kilóme-
tros. Cuidada. ITV hasta octu-
bre 2011. 365 €. 665808201
VOLKSWAGEN POLO 1.3, 3
puertas, recién calzado. Con
I.T.V. 500 €. 646457574

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

A SEÑORAS MADURAS O
PAREJAS Para acompañamien-
to o sexo explícito. Señor con
buen nivel, respetuoso y buena
onda se ofrece por horas o día.
Absoluta reserva. 658757156

CABALLERO 67 años se rela-
cionaría con mujer libre.
690186819
CHICA 35 años que veraneo
en Villafer, me gustaría que
me escribieran chicos/as para
una buena amistad, conocer-
nos personalmente. Apdo.
1031 de León
CHICO de 38 años busca
mujeres de 40 años en ade-
lante para relaciones eróti-
cas. Gratifico bien.
689819851
MATRIMONIO Delicado de
salud, sin hijos ni sobrinos,
desea amistad con una fami-
lia buena, como si fuera la
familia que no tenemos. Esta-
mos muy solos, por favor lla-
marnos. 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
PAREJAS O SEÑORAS Con
fantasías sexuales. Señor
argentino mayor, con expe-
riencia se ofrece arancel a
convenir, sin límite de tiempo.
Absoluta reserva. buen rollo.
658757156
RECIÉN DIVORCIADA
Atractiva, rica, busco sexo,
pago yo. 608463789
SEÑOR de 58 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca mujer
con buen corazón para bonita
amistad y posible relación
estable. 615273639, no sms
ni llamadas perdidas
SEÑOR 58 años en buena
posición busca mujer, de
entre 45 y 55 años, para rela-
ción formal. 678660231
SEÑORA Sola conocería
caballero de entre 55 y 60
años sin grandes vicios.
Soy sincera y tranquila.
Gente seria, sin malos
rollos. Apartado de corre-
os, 43. León
SEPARADO 57 años no fuma-
dor ni bebedor busca relación
seria. Fines serios. Economía
solvente. 662214597
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987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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

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

MARAVILLOSO FIN DE 
SEMANA PARA GENTE SIN
PAREJA EN LAGO DE 
SANABRIA. VISITA TURIS-
TICA A SANABRIA, SOL Y
PLAYA,Y POR LA NOCHE 
DISFRUTAREMOS BAILANDO.
HAZ AMIGOS, ENCUENTRA
PAREJA. INFORMATE YA.

Empresario, 47 años, divorciado sin
hijos, ojos verdes, pelo entrecano, ga-
lante, con las ideas claras, le gusta
viajar, el cine, salir a cenar. Valora en
una mujer belleza y el saber estar.

Administrativa, 30 años, trabajadora,
guapa, de carácter tranquilo, familiar,
tiene amigas pero su corazón esta li-
bre. Busca un chico sensato.

Técnico de sonido, 49  años, divorcia-
do, alto, pelo castaño, sensato, con
don de gentes,  nunca me preocupó
la soledad, ahora me gustaría ilusio-
narme con una mujer sincera.
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

Maestra, 52 años, morena, coqueta,
siempre se relaciona con la misma
gente del trabajo, quiere hacer nuevas
amistades, acabar con la soledad.
Valora en un hombre la educación.

Funcionario del ministerio del interior,
34 años, soltero, alto, atlético, dialo-
gante, agradable, le gustaría conocer
una chica sincera para empezar una
bonita amistad.

Modista, 39 años, lo tiene casi todo
belleza, elegancia, bondad, le falta al-
go muy importante para ella: un com-
pañero con quien compartir ......tan-
tas cosas
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Cocinera, 57 años, divorciada, alta,
agradable, con estilo, se siente sola y
la vida en soledad es difícil, valora la
amistad, la educación. Si piensas así,
llama te la presentamos.

Viuda, 48 años, auxiliar de laborato-
rio, sociable, alegre, atractiva, es difí-
cil conocer a alguien de forma casual,
las amistades están comprometidas.
Me gustaría conocer un hombre de
buen corazón.

Empleado de banca, 54 años, divorcia-
do,  moreno con alguna cana, galante,
deportista, le encanta viajar, no le gusta
estar solo. Busca una mujer elegante.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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FÓRMULA 1: GP EUROPA - VALENCIA

Domingo a las 14.00 horas en La Sexta 
Por tercer año consecutivo, el circuito valenciano aco-
gerá el Gran Premio de Europa de Fórmula 1. Es un cir-
cuito urbano único donde los pilotos españoles inten-
tarán realizar un buen papel ante miles de aficionados.

MUNDIAL: ESPAÑA - CHILE

Viernes a las 20.30 horas en Telecinco
El viernes se juegan el España-Chile y el Suiza-
Honduras. La selección española para no depender de
nadie necesita ganar a los chilenos y así quedará clasi-
ficada para octavos de final como primera de grupo.

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 Silvestria. 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 Ci-
ne Clásico: El increíble hombre menguante.
16.50 Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Ca-
minos y Sabores. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Cine Clásico: Robin y Marian. 23.40 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 Silvestria. 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: EDTV. 19.45 Silvestria. 20.15 7
días. 20.30 Castilla y León en 25. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes, presentado por San-
ti Burgoa. 22.00 Cine: Body Count (La huida).
23.50 Siete Días. 03.15 Redifusión.

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: Cristóbal Colón 1. 12.30
Mucho viaje. 13.00 Deportes de aventura.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Cine. 18.00 La zona que mola. 18.45
Deportes. 19.15 Mucho viaje-Todo viaje.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Gala Premios Publicidad. 

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 por determinar. 18.45 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Un
país en la mochila. 21.00 Zapéame. 21.30
Documental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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‘No soy como tú’ es la historia de un amor
imposible. Es la lucha entre la luz y la oscuri-
dad. Es un grito de quiero ser normal. Es la
historia de una chica y un chico. Es un amor
lleno de pasión y de obstáculos casi insupera-
bles. Lucía, la protagonista, es una adolescen-
te que después de un episodio dramático en
el que su hermano muere de forma violenta,
sufre alteraciones físicas que no tienen expli-
cación. Lucía cree que ella es la responsable
de su muerte y empieza a tener miedo de sí
misma. No sabe ni quién es ni lo qué es. Un
“medico”, Jiménez, entra en contacto con su
madre, Sara, y le dice que conoce su secreto.

No soy como tú
Domingo a las 22.30 horas en Cuatro

Tras conocer la identidad del Sospechoso cero,
Mark y su equipo continúan investigando el
desmayo mundial con el que arrancó
FlashForward, y en el que la implicación de
Gibbons es incontestable. Nuevos datos sobre
su identidad arrojarán pistas sobre cómo se
tramo el atentado global y, ante todo, si puede
volver a suceder. Sin embargo, la clave vendrá
dada por Charlie, la hija de Mark y Olivia, que
confesará al fin su flash forward  a sus padres.
Mark está cada vez más convencido de que
Lloyd es clave para evitar una nueva catástrofe.
Por otra parte, Aaron investiga por su cuenta a
los responsables militares de su hija.

FlashForward
Juves a las 22.30 horas en Antena 3

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. 12.55 Motociclismo:
Entrenamientos GP Holanda. 15.00 Tele-
diario 1. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine.
00.15 Cine. 02.00 Por determinar. 03.20
La noche en 24 horas. 04.50 Deporte.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Carreras GP Ho-
landa. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne por determinar. 02.15 Deporte noche:
‘Sudáfrica 2010’. 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 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Ojo por
ojo. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
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 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP. 01.25 La
noche en 24 horas. 02.55 Deportes.

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 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Deporte noche. 

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 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por deter-
minar. 01.00 Cine por determinar. 02.30
La noche 24 h. 04.00 Deporte noche.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Los
oficios de la cultura. 20.00 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.00 El cine de la 2. 

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. 14.00 Ruta ibé-
rica. 18.00 Por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 Por determinar. 21.30 No dis-
paren en concierto. 22.30 Documentos
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
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran reco-
rrido. 18.00 Nostrono. 19.00 La mitad in-
visible. 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 Por determinar.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Por deter-
minar. 21.10 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 La 2 no-
ticias.  20.25 Cámara abierta. 20.40 Pro-
gramación por determinar. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.40 Concurso de cortos. 

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Por determinar. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
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 Mi rei-
no por un caballo. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Por deter-
minar. 21.00 Mujeres desesperadas +
Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Cine de la
2. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Bocados inmobiliarios” y “Los nuevos
chicos del ¡puaf!”. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Milagro de Evergre-
en Terrace” y “Detrás de las risas”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adi-
vina 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: “Tiene derecho a permanecer
muerto” y “El suspenso del perro de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Cine. 02.30 Astro.

04.30 Repetición de programas. 06.00
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
ria de dos ciudades” y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 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 de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Margie,
¿Puedo acostarme con el peligro” y “Ho-
mer contra la dignidad”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Física o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El ordenar
que acabo...” y “El gran timo”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 El internado.
00.30 Por determinar. 01.45 Estrellas en
juego, campeonato de póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El problema
de los trillones” y “Residuos titánicos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.45 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.05 Alerta
Cobra: Bautismo de fuego y Falsas seña-
les. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 20.55 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Calle-
jeros. 01.30 Documental. 02.30 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.20 Las Vegas. 

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 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: Octavos de fi-
nal. 22.30 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30
Resumen Sudáfrica. 03.25 Eureka: Lo
nunca visto. 04.05 South Park. 

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro o
yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Octavos de final. 22.30 FlashFor-
ward: Retroceso y Mejores ángeles.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Resumen
Sudáfrica. 04.00 Maestros de la ciencia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Desaparecidos. 10.00 Alerta Cobra:
Cuenta atrás, Heinrich y Paul y Operación
encubierta. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.00 Alerta Cobra:
Cargamento mortal, El choque y Lazos
familiares. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfri-
ca 2010: Octavos de final. 22.30 Anato-
mía de Grey: Obligaciones contaminadas
e Invasión. 00.25 Uau!. 02.00 Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Laberinto. 10.00 Alerta Cobra: Presa fá-
cil, Sabotaje y Rock and Roll. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15 Sud-
áfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero, presentado por Pablo Motos.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau! con Santi
Millán. 02.35 All in. 03.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Transporte blindado. 10.00 Alerta Cobra:
Contrarreloj, El detective y Para siempre
jamás. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15 Sud-
áfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero. 22.30 Castle: Una comida de
muerte y Escalofrío en las venas . 00.35
Uau!. 02.05 Tonterías las justas. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo mundial Sud-
áfrica. 20.30 Fútbol: Chile - España.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia (por de-
terminar). 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 Infocomerciales. 05.00 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora (música).

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Pati-
to feo. 11.30 Más Que Coches GT. 12.00
I love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

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. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Predator’. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 C.S.I.
Miami. 02.45 Locos por ganar. 

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. 22.00 Enemigos ínti-
mos con Santiago Acosta. 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 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 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. 10.30 Fórmula 1: GP
Europa. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective y Real
NCIS. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La tira.
18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy. 23.10 Urgencias.
01.00 Shark. 01.50 The office. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Fórmula 1: GP
Europa. 12.05 Documental. 13.00 Lo me-
jor de ... 14.00 Fórmula 1: GP Europa, cla-
sificación. 15.30 Noticias. 16.30 Padre
de familia. 18.00 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2.
12.00 Fórmula 1: GP Europa, previo.
14.00 Fórmula 1: GP Europa, carrera.
16.00 Noticias. 17.00 Padre de familia.
17.45 Cine. 19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20
Noticias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El
mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 01.50
The office. 02.15 Astro.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 Documental:
detective. 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: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 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 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: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 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 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: yo detective. 13.00
Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La
tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Mujeres ricas. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.
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EL ministro de Política Territorial y
vicepresidente tercero del Gobier-
no, Manuel Chaves, estuvo el vier-

nes 18 de junio en León -se mostró
“encantado de estar en la tierra del presi-
dente”-  y participó en un acto político
que sirvió para reivindicar la actual políti-
ca socialista y, a la vez, respaldar la candi-
datura de Francisco Fernández a la Alcal-
día de León. Chaves fue el último en
hablar. “De ésta, también saldremos.
Ahora lo más socialista y lo mejor es
sacar a España de esta crisis planetaria.
Es lo que nos piden y es lo que vamos a
conseguir para salir más reforzados. Por
muy duras que sean las medidas, las
hacemos para ganar la confianza de los
ciudadanos y las elecciones; no es para
quemarnos en la hoguera. Espero que
Paco y Óscar en 2011 y José Luis en 2012
ganen las elecciones porque no podemos
permitir que gobiernen unos irresponsa-
bles”. El vicepresidente tercero señaló
que hay países punteros como Alemania,
Francia o Italia que tienen mucho más déficit que Espa-
ña y defendió las duras medidas del Gobierno porque
“es lo que se necesita para la estabilidad del país; pri-
mero para iniciar la senda de la recuperación y después
para crear empleo”. Chaves defendió la reforma labo-
ral, a la que calificó de “asignatura pendiente, y propu-
so cuatro recetas: firmeza, serenidad, confianza y uni-
dad. “Nos queda tiempo para llegar a las elecciones en
condiciones de poder ganarlas”, dijo optimista en
medio de grandes aplausos.

ERA el remate a un acto político que había abierto
Francisco Fernández. El alcalde hizo un canto a la
suerte que para León supone que Zapatero esté de

presidente del Gobierno.El alcalde cifró en 6.000 millones
la inversión incluyendo los 2.000 de inversiones de futuro
(Palacio de Congresos,AVE, tranvía, Ciuden, Inteco, aero-
puerto,...), otros 2.000 en apostora por la minería “frente
a la oposiciónd el PP y Rajoy”y otros más de 2.000 en una
obra de la relevancia de los Túneles de Pajares. En total,
12.000 euros de inversión por habitante; 6 veces más que
los 2.000 euros del Gobierno de Aznar. El líder provincial
del PSOE arremetió contra el PP y la Junta recordando los
fiascos de Biomédica o la Escuela de Pilotos, así como su
oposición a la Facultad de Medicina en la Universidad de
León o el incumplimiento de que en el Parque Tecnológico
habría este año 1.000 empleos y 80 empresas.“La Junta y
el PP no quieren a esta tierra y yo no podría dormir tran-
quilo si me arrodillara ante un partido como el PP”.

ENTRE ambos políticos intervino Óscar López,
quien tras agradecer a Francisco Fernández su
decisión de volver a presentarse como candidato

centró su discurso a presentar sus credenciales como
candidato socialista a la Presidencia de la Junta criti-
cando la labor del PP en sus 20 años de gobierno. “La
mayor crítica que se puede hacer a la Junta es la despo-
blación; la gente tiene que irse por falta de oportunida-
des. Hay un pueblo en Salamanca, Gallas, que ha vota-
do integrarse en Extremadura. Y todo porque Castilla y
León no ha sabido aprovechar estos años”. Para Óscar
López esta situación es lógica cuando hay una vicepre-
sidenta que copia de ‘El rincón del vago’ las directrices
para la Montaña de León y Palencia, un consejero como
Mañueco, que no tiene competencias y se dedica al par-
tido; un consejero de Sanidad que no sabe cuándo se
termina el hospital de Burgos o un presidente al que
toman por el pito de un sereno como ha pasado en la
fusión de las Cajas. Hay que poner punto y final a esta
situación y poner en marcha un cambio por la ilusión y
la ambición”, concluyó refiriéndose a su proyecto.

Francisco
Fernández

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

Ningún Gobierno de la democracia
ha hecho la inversión histórica que
ha hecho Zapatero; los números
son claros; los 12.000 euros
actuales son seis veces más que los
2.000 de los tiempos de Aznar”

Secretario general
del PSOE-CyL.
Candidato a
presidente de la Junta

Manuel
Chaves

Ministro de Política
Territorial y
Vicepresidente
tercero del Gobierno

El PP quiere justo lo contrario de
lo que hay que hacer para salir de
la crisis. Se esconde y, además, no
dice qué quiere hacer. Su estrategia
es hacer ruido, decir a todo que no y
pedir elecciones anticipadas”

Cada vez que Paco se calienta me da
una alegría. Y que se presente para
repetir como alcalde es una buena
noticia para nosotros y muy mala
para el PP porque volverá a perder”

Óscar López

Qué se cuece en León ...
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El profesor Borrell 
Vino a León para clausurar el I Foro
sobre Economía y Empresa organizado
por la Fundación Monteleón y la Obra
Social de Caja España.Primero rueda de
prensa en Botines -donde se dejó foto-
grafiar al lado de Gaudí-  y luego confe-
rencia.Ahora es presidente del Instituto
Universitario Europeo de Florencia y se
le nota cuando habla que el toque uni-
versitario  ‘puede’ sobre lo político.
Atrás quedan los años de secretario de
Estado de Hacienda, de ministro de
Obras Públicas y Medio Ambiente,de su
lucha con Joaquín Almunia para suce-
der a Felipe González, y de  presidente
del Parlamento Europeo.Ahora es más
analista.Y de sus datos sale que España
no está tan mal como voces interesadas
ponen de manifiesto. Una última cosa.
Borrell es partidario de invertir en África
para que la previsible explosión demo-
gráfica no suponga un multitudinario
desembarco en España y Europa.

Predicando con
el ejemplo
Es habitual ver por las calles de
León al concejal de Seguridad y
Movilidad, José Antonio Díez,
pilotando tan ecológico ‘coche
oficial’. El Ayuntamiento de
León ha apostado con claridad y
firmeza por ‘ganar’ la ciudad
para los peatones y en esa polí-
tica está el tranvía, la bicicleta y
el carril-bici y el fomento del
transporte público en detrimen-
to del coche particular. Pues
bien, si una imagen vale más
que mil palabras ahí está José
Antonio Díez desplazándose en
bicicleta y llevando sus papeles
en ‘la cesta’ de la bici. Ni se
necesita chófer, ni se contamina.

Las ‘Nuevas energías’ del PSOE

Manuel Chaves y Óscar López pasean por las calles de León con Francisco Fernández.

Bajo la mentira constante el PP quiere
despistar al ciudadano. La Junta y el
PP no quieren a León. Ahí están los
incumplimientos de Biomédica o la
Escuela de Pilotos; ahora no
quieren saber nada de Medicina”

Castilla y León no ha aprovechado el
tiempo y sigue perdiendo población
porque no hay oportunidades. Hay que
acabar con esta situación y apostar
por un cambio de ilusión y ambición”

No podemos permitir que unos
irresponsables gobiernen este país.
Estamos en una crisis planetaria y
o salimos todos juntos en el seno de
la UE o no salimos nadie. Al PP se
le nota su lado antieuropeísta”

Todos los partidos de Europa asumen
los recortes menos el PP, que se ha
convertido en una isla de demagogia
y lo único que busca es debilitar
intencionadamente a España”


