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Avda. Padre Isla, 15 • Tel. 615 655 530
COMPRO ORO
PAGO MÁXIMO
JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

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

GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

CURSOS GRATUITOS

Avda. Reyes Leoneses, nº 14 – 1º LEÓN    
Y en todas las Oficinas de Empleo del ECYL

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Impartido por centro colaborador Ecyl
Centro Reyes Llanos

C/  Roa de la Vega, 31-1º • 24001 - León
Tel. 987 237 500

Formación Profesional para el Empleo, modalidad de oferta –dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados– 
años 2010 y 2011 (Gestionados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dependiente de la Consejería de
Economía y Empleo, financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciados por el Fondo Social Europeo)

Nº CURSO: 79/FOD/24/2010 •  CÓDIGO: ADGC01
CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS: AUTOEMPLEO

FECHA INICIO: 20/09/2010
FECHA FINALIZACIÓN: 17/02/2011449 Horas - 15 plazas

Nº CURSO: 82/FOD/24/2010 • CÓDIGO: ADGA40
ADMINISTRATIVO CONTABLE

¡ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES!974 Horas - 15 plazas
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UGT dice que la Junta ha actuado “a la carta” y ha dejado el diálogo social y los
empresarios se quejan de que “merma de forma dramática” su participación Pág. 9

Políticos y empresarios tienen los
‘días contados’ en los Consejos
de Administración de las Cajas

CONSEJO DE GOBIERNO / APROBADO EL DECRETO QUE ‘ADAPTA’ LA LEY DE CAJAS

La ONCE promociona la Catedral
Los 5 millones de cupones del sorteo del 5 de
septiembre llevan la imagen de la ‘Pulchra’. Pág. 6

“Cargados de razones para la huelga general
UGT y CC OO buscan un paro total de los 200.000 trabajadores
de León en la protesta del 29 de septiembre. Pág. 6

EXPERTO EN GESTIÓN DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES

Duración: 334 horas • Nº de alumnos: 15 

Código: ADGX-04 • Nº Expediente: 221/FOD/24/2010 y  Nº Expediente: 222/FOD/24/2010

CURSOS GRATUITOS
GESTIONADOS POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
DE CASTILLA Y LEÓN (DEPENDIENTE DE LA CONSEJERIA 
DE ECONOMIA Y EMPLEO). FINANCIADOS POR EL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y COFINANCIADOS POR 
EL FONDO SOCIAL EUROPEO

Ramón y Cajal, 8 - 24002 León
Tfno. 987 22 82 82 – Fax: 987 27 24 82
secretaria@academia-cervantes.es

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO,
EN SU MODALIDAD DE OFERTA, DIRIGIDA 
PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS, PARA LOS AÑOS 2010 Y 2011.

Impartido por: Centro colaborador del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ACADEMIA CERVANTES
Lugar de impartición:

Curso de tarde de 16:00 a 21:00 h. 
Del 18 de octubre de 2010 al 8 de febrero de 2011.

Curso de mañana de 9:00 a 14:30 h.
Del 20 de septiembre al 21 de diciembre de 2010.

Fechas de Inicio y finalización y horarios

Número 267 - año 7 - del 3 al 9 de septiembre de 2010 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

El Ademar se la juega en Alemania
Sólo el campeón del torneo de este fin de
semana jugará la ‘Champions’. Pág. 16

Cuadernillo central 

Las piscinas de La Palomera, abiertas hasta el 12 de septiembre

Valencia de Don Juan, de fiesta por
la Virgen del Castillo y el ‘Cristo’
Dos semanas de fiestas patronales

Ponferrada se engalana para honrar
a su patrona, la Virgen de la Encina
‘Fito & Fitipaldis’ abren el viernes 3 los festejos

Chayanne llega a
León con su disco
‘No hay imposibles’
Chayanne llega este sábado 4 de
septiembre a León para presentar
su nuevo disco 'No hay imposi-
bles'. Este será su único concierto
en Castilla y León después del éxi-
to cosechado en el Festival 'Valla-
dolid Latino' del mes de mayo. La
cita es en el León Arena a las 22.00
horas y las entradas tienen un pre-
cio de 32 euros. Chayanne es un
icono de la música pop en Latinoa-
mérica, de una imagen impecable
y sólida que a través de los años ha
mantenido su prestigio y sigue
consolidándose en el mercado de
habla hispana como el artista más
visto en gira. Entre las canciones
que componen ‘No hay Imposi-
bles’ hay sonidos para todos los
gustos: desde melodiosas baladas
hasta ritmos rápidos y bailables.
Además, mantiene la esencia mu-
sical que ha caracterizado al can-
tante, actor y bailarín puertorrique-
ño. Un concierto de lujo y en León.

CONCIERTO DE LUJO EN EL LEÓN ARENA / SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE A LAS 22 HORAS
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EL último curso político antes de
las elecciones del 22 de mayo

de 2011 se presenta ‘calentito’.La
situación económica, la huelga
general del 29 de septiembre, la
confección de las listas para las
municipales y autonómicas agitará
al máximo y hasta límites insospe-
chados las estrategias de los parti-
dos y de los políticos.Se esperan
muchas ‘puñaladas’en cada parti-
do para lograr un buen puesto en
las listas. Pero también habrá
mucha ‘leña’entre los partidos para
desprestigiar al contrario.Uno de
los escenarios donde el enfrenta-
miento va a ser más fuerte es en el
Palacio de los Guzmanes. Ahí el
viceportavoz del PSOE y secreta-
rio general del sindicato agrario
UGAL,Matías Llorente,va a des-
plegar toda su artillería pesada con-
tra la presidenta de la Diputación y
del PP, Isabel Carrasco,por una
gestión que el dirigente sindical ve
muy oscura y llena de trampas.
Llorente espera respuestas de la
presidenta y también resoluciones
judiciales a temas tan complicados
como las polémicas oposiciones,
las obras en el Palacio de los Guz-
manes -que podrían haber costado
más de 1,5 millones de euros-, los
autobombos dominicales en pren-
sa de la presidenta, la estrategia
‘dirigida’de las contrataciones de
las obras en los pueblos,...y un últi-
mo tema estrella: la contratación
como técnico del concejal de La
Bañeza,José Manuel Rodríguez
García,cuando no trabaja para la
Diputación y sí lo hace en el Edifi-
cio Europa como gerente en fun-
ciones del PP desde la ‘marcha’de
José Antonio Maté. El sueldo es
de los buenos: más de 45.000
euros brutos al año.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

El escudo de España y León
El escudo de España,se rige por la Ley 33/81 de 5 de
octubre, que lo describe:Artículo 1º: El escudo de
España es cuartelado y entado en punta.En el primer
cuartel,de gules o rojo,un castillo de oro,almenado,
aclarado de azur o azul y mazonado de sable o negro.
En el segundo,de plata,un león rampante,de púrpu-
ra, linguado,uñado,armado de gules y coronado de
oro.En el tercero,de oro,cuatro palos,de gules o rojo.
En el cuarto,de gules o rojo,una cadena de oro,pues-
ta en cruz,aspa y orla,cargada en el centro de una
esmeralda de su color.Entado de plata,una granada al
natural,rajada de gules o rojo,tallada y hojada de dos
hojas de sinople o verde.Acompañado de dos colum-
nas de plata,con la base y capitel de oro,sobre ondas
de azur o azul y plata,superada la corona imperial la
diestra,y de una corona real la siniestra,ambas de oro,
y rodeando las columnas una cinta,ambas de oro,y
rodeando las columnas una cinta de gules o rojo,car-
gada de letras de oro,en la diestra ‘Plus’y en la sinies-
tra ‘Ultra’.Al timbre,Corona Real cerrada,que es un

circulo de oro,engastado de piedras preciosas,com-
puesta de ocho florones de hojas de acanto,visible
cinco, interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen
sendas diademas sumadas de perlas,que convergen
en el mundo de azur o azul,con el semimeridiano y el
ecuador en oro, sumado de cruz de oro.La corona
forrada de gules o rojo.Si  la ley es tan clara y dice un
león púrpura,por que  razón estamos viendo las ban-
deras de España con un león morado.¿Alguien me lo
puede explicar? ¿Por qué el color castellano (mora-
do)  sustituye al  color leones (púrpura)? ¿Quién o
quienes han dado orden de cambiar el color? ¿Por
qué los políticos que cobran por defender a León
consienten esto? ¿Consentirían estos agravios los polí-
ticos y el pueblo castellano si fuera al revés?

Pero el tema de la bandera es  igual que el tema del
Mil Cien Centenario del Reino de León,que ha sido
publicitado en la Ciudad de León y poco más.¿Cuán-
tos españoles no leoneses saben de lo que estoy
hablando? ¿Cuántos españoles han oído,conocen el
Mil Cien Centenario del Reino de León? ¡Es más!,me
gustaría saber cuantos españoles conocen el Reino de

León,como para saber de su mil cien centenario.
Unos ejemplos de cómo se puede hacer,lo tienen

fuera de nuestras fronteras del País Leones,tenemos
las celebraciones del año jacobeo que lo vemos en
todos los anuncios de televisión en la parte izquierda
de las pantallas, vimos la palabra Alicante  durante
tiempo,de la misma manera.O en la radio no dejamos
de oír anuncios de empresas que  terminan diciendo
que son patrocinadores de ‘Barcelona World Race’.
Felicito a la ‘Junta de Castiga al País Leonés’por su tra-
bajo en agradarnos los oídos a los habitantes de la Ciu-
dad de León pero sobre todo  por lo bien que lo ha
escondido  al resto del Estado Español,y cuando algo
dice sobre este aniversario,es barriendo para casa ‘Mil
Cien Centenario del Reino de León en la Corona Cas-
tellana’¡Vil mentira! El Reino de León nunca pertene-
ció,ni pertenece,ni pertenecerá a la Corona Castella-
na.El Reino de León estuvo,está  y estará en la Corona
Leonesa,(Galicia,Asturias,León y Extremadura).

Por estas razones no puedo por menos que
reprobar y pedir que se vayan, aquellos que dicen
ser leonesistas, que ante esta mala gestión del Mil

Cien Centenario, estando en la mesa de coordina-
ción  del evento, no han abierto la boca para pro-
testar, ni  han pegado un puñetazo en la mesa y
marcharse.Todo lo contrario,parecen  estar satisfe-
chos de la gestión realizada.
Curiosamente son los mismo leonesitas que estando
en las instituciones  en representación de los leone-
ses ,callan ante los ataques que sufre nuestro patri-
monio cultural , léase entre otros  los Principia ,res-
tos de la Legio  VII Gemina,construidos posiblemen-
te a finales del siglo I d.d.C.y ahora tampoco dicen
nada ante la destrucción de los restos de la ciudad de
Lancia,declarados Bien de Interés Cultural (BIC) ,a
pesar de que hay tres trazados alternativos,se escoge
justo el que pasa por encima de estos restos,con el
consentimiento de la ‘Junta de Castiga a León’.Con-
sentimiento que no dio ni en Atapuerca (Burgos),ni
en Tiermes (Soria),en circunstancias semejantes.

Puede que algunos no le gusta lo que digo, a mi
no me gustan como defienden al País Leones lue-
go estamos empatados.

FÉLIX J. ECHEVARRÍA ‘CHEVA’. LEÓN.
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ADA verano hay un culebrón en León,un tema que viene de perlas a
los medios informativos ante la sequía informativa del periodo esti-

val.Hay culebrones como el de la ‘trama solar’que reaparecen con cierta
frecuencia y este verano tuvo un nuevo capítulo al conocerse la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ratificaba la
suspensión de empleo y sueldo por 3 años de Javier Lasarte,ex secretario
de la Junta en León,por ser juez y parte en la tramitación de las subven-
ciones a las empresas que apostaban por la inversión en los llamados
‘huertos solares’. Parece que a Lasarte le ‘pillaron’ en el fraude, pero ha
esquivado la sentencia cogiendo la baja.Otro con la misma táctica de la
depresión como ya hicieron los controladores aéreos.

Este verano ha habido varios culebrones,pero destacan el del tranvía y el
de la fusión de Caja España y Caja Duero.Ambos temas siguen estancados en
septiembre y los dos muy politizados.En el tema del tranvía PP y PSOE -Jun-
ta y Ayuntamiento- se tiran los trastos poniendo en peligro una inversión de
50 millones de euros y la integración de Feve.Unos dicen que han cumplido
la normativa y otros que no se han pedido los oportunos permisos a Patri-
monio y Medio Ambiente.Al final,y a pesar de la sentencia judicial, todo
parece una estrategia partidista en busca unos de llegar con el tranvía enca-

rrilado entre Santo Domingo, la Estación de Matallana y el Hospital y los
otros ‘ahogando’con los plazos para probar la mala gestión del Ayuntamien-
to de León.Estamos hablando de inversión y de futuro de León.En temas así
los partidos deberían estar por encima de intereses políticos y electorales.
Pero qué va.Igual algún día nos tenemos que arrepentir de tantas trabas.En
todos los lugares claman por inversiones y aquí las tenemos y nos dedica-
mos a poner zancadillas.Es mejor que no se ejecuten proyectos que benefi-
cie al contrario. Increíble.Así nos va.Esta misma semana el presidente de HP
Ibérica,el leonés José Antonio de Paz,ya alertaba en unas declaraciones a
Radio León que las luchas políticas podían poner en peligro que León con-
solide su gran posición en el campo de las nuevas tecnologías logrado gra-
cias al empuje del Inteco, HP,el Parque Tecnológico y el Centro de Super-
computación,entre otros grandes proyectos.Cuando se habla de futuro de
una provincia todos tienen que remar en la misma dirección porque el inte-
rés general debe predominar sobre el particular y el político.Pero no se aca-
ba de entender y menos cuando estamos a 9 meses del ‘parto’electoral.

Y qué decir de la fusión de Caja España-Duero.También está parada
por cuestiones políticas.Llevamos ya dos meses con una fusión sin fusio-
narse por culpa de quién es el presidente. La nueva Caja tendría que
estar con sus ofertas de lanzamiento para captar clientes, pero sigue
esperando el OK.Así no vamos por buen camino,más bien al KO.

Jose Ramón Bajo · Director 

C
Los culebrones del verano

www.gentedigital.es
Melómanos
‘Melómanos’ modifica sus contenidos, pero no la fi-
losofía de siempre
iBlog
Dentro de la NASA, sin copyright
gentedigital.es/blogs

BLOGS
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L.M.
La Comisión de Patrimonio aprobó
este martes, tras más de dos horas
de reunión y un “debate intenso”,
las catas de Santo Domingo, así
como el seguimiento arqueológico
de Padre Isla.Así lo confirmó el dele-
gado territorial de la Junta de Casti-
lla y León,Eduardo Fernández,que
aclaró que se trata de una decisión
tomada “por la premura y a efectos
de quitar las excusas al Ayuntamien-
to de León para que se meta con la
Junta.A pesar de que lo han hecho
rematadamente mal,hemos optado
por autorizar las catas”.Pese a auto-
rizar estas excavaciones, la Comi-
sión de Patrimonio ha planteado la
necesidad de aumentar las zonas de
cata,una decisión apoyada por el
arqueólogo municipal y el contrata-
do,que asistieron a la reunión.

De esta forma, la superficie
propuesta por el Ayuntamiento
–150 metros– casi se cuatriplica,
llegando a la excavación de 575
metros,el 10% de la plaza de San-
to Domingo. Se llevarán a cabo
catas en seis zonas.

En la zona de acceso a la calle
Ancha (área A)  se buscarán eviden-
cias de restos de la historia medieval
de León.En el área B,es decir, en el
entorno del Museo
de León se investi-
gará en el hallazgo
de posibles restos
romanos;y en el ini-
cio de Ordoño II,
que corresponde-
ría al área C,se exa-
minarán evidencias
del antiguo conven-
to de Santo Domin-
go. Estas zonas
coinciden con las
del proyecto inicial,
aunque se amplían,
y las dos nuevas
catas propuestas
por la Comisión
(áreas D y E) tienen
la intención de con-
seguir averiguar
donde finalizaban
las edificaciones
romanas y comen-
zaban las medievales y sobre un
posible colector y otras obras.

Este es uno de los tres trámites
que han de pasar por la Comisión
de Patrimonio de la Junta.El segun-
do es la estimación arqueológica,
que pasará este trámite el próximo
mes aunque debería haberse

hacho antes.Fernández dice que “la
dejadez del Ayuntamiento lo ha
retrasado”y asegura que han opta-
do por saltarse el orden lógico
“para no entorpecer el proyecto”a
la vez que insiste en que para llevar
adelante el tranvía faltan otras
cosas que no dependen de la Junta.

“FALTA VOLUNTAD”
El alcalde en fun-
ciones, Ibán Gar-
cía del Blanco,
considera que
esta decisión no
ha quedado
resuelta. Del Blan-
co indicó que
según las declara-
ciones de Fernán-
dez, las catas con-
dicionan el expe-
diente ambiental
que depende del
mismo delegado.
Por ello, reclama a
la Junta que no
demore más el
proyecto e insiste
en que “todos los
leoneses tiene que
saber que la Junta

sigue paralizando el proyecto”.
“Demorar el inicio de las obras
demuestra, una vez más, la falta
de voluntad para lograr esta infra-
estructura.No se sorprendió tam-
poco de la resolución de las exca-
vaciones: ”solo faltaba que no
autorizara unas catas”,subrayó.

La política complica el tranvía
Ayuntamiento y Juventudes Socialistas insisten en que la Junta pone trabas para ralentizar

el proyecto mientras ésta culpa al consistorio, que “lo ha hecho rematadamente mal”

TRANVÍA/ LA JUNTA APRUEBA LAS CATAS DE SANTO DOMINGO, CUYAS OBRAS CONTINUAN PARALIZADAS DE FORMA CAUTELAR

Fernández ante el plano que muestra en verde las zonas de cata propuestas por el Ayuntamiento y en gris las de la Junta.

Las JSL inician
una campaña
informativa

Las Juventudes Socialistas de León
iniciarán una campaña informativa
sobre las ventajas del tranvía para
ayudar a conocer las ventajas que
da este medio de transporte a una
ciudad. Con esta campaña, según el
secretario general de JSL, Diego
Moreno, se pretende a la vez conse-
guir adhesiones para permitir que el
proyecto del tranvía siga adelante.
Moreno reitera que “León no puede
perder la oportunidad de tener este
tipo de transporte y que por lo tanto
las Juventudes Socialistas no
pueden quedarse calladas”. Consi-
deran que la Junta de Castilla y León
pone trabas para ralentizar el pro-
yecto y que haya riesgo de perderlo.

Eduardo
Fernández

“El
Ayuntamiento lo
ha hecho todo

rematadamente
mal”

Ibán García
del Blanco

“Seguir
demorando las

obras demuestra
de nuevo falta
de voluntad”
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L volver a la cita con los lec-
tores de GENTE después

del paréntesis veraniego,mi pri-
mer problema ha consistido en
tener que elegir, entre las noti-
cias que me han llegado en este
tiempo,la que tenía más motivos
para ser tratada en la primera
columna.Y la duda se ha resuel-
to a favor de una de las peores:la
de la muerte de un amigo ocurri-
da hace poco más de dos sema-
nas.Algunos lectores ni siquiera
conocerán su nombre ya que lle-
vaba años fuera de León luchan-
do con ese deterioro físico que
todos estamos condenados a
padecer tarde o temprano.Para
otros el motivo de no recordarle
será que,a pesar de haber ocu-
pado cargos de alta responsabili-
dad primero en nuestra Caja de
León y después en Caja España a
partir de la fusión con las de
Valladolid,Palencia y Zamora,era
tal su discreción y su talante con-
trario a la notoriedad que sólo
los que le trataron de cerca, y
entre ellos los que trabajamos
con él en los órganos de gobier-
no de esas dos entidades,pudi-
mos apreciar su enorme valía y
sabemos que,aunque no habla-
ba mucho,siempre lo hacía en el
momento oportuno,con la pala-
bra justa y el consejo adecuado.

Pero no me ha movido a
escribir estas líneas únicamen-
te el deseo de despedir a un
amigo y enviar mi condolencia
a su esposa e hijos.Desde que
me llegó la noticia de su falleci-
miento mezclada con otras
relacionadas con la nueva
fusión de Cajas que en este
momento está sobre la mesa de
las dos más importantes de la
región,no he dejado de pensar
en la diferencia entre la forma
como se está llevando este nue-
vo proceso y la que presidió el
que se hizo hace veinte años.
Hoy no voy a entrar a analizar-
los y menos a criticar a nadie.
Quizás haya que hacerlo otro
día. Sólo quiero recordar a
todos los que participaron en
el nacimiento de Caja España y
expresar mi idea de que la for-
ma como se actuó entonces y
el respeto y espíritu de colabo-
ración que existió entre los
políticos implicados y entre
éstos y los profesionales que
como Miguel Salguero trabaja-
ron bajo las batutas del presi-
dente Joaquín López Contreras
y del director general José
Manuel Cordero del Campillo,
podrían servir de ejemplo para
solucionar los problemas que
hoy nos están preocupando.

A

Alberto Pérez Ruiz 

Miguel
Salguero

del 3 al 9 de septiembre de 2010

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 3 de septiembre

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

■ Sábado 4 de septiembre

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. Padre Isla, 116
Avda. de Nocedo, 20

■ Domingo 5 de septiembre

Avda. Doctor Fléming, 8
Pendón de Baeza, 8
Gran Vía de San Marcos, 6

■ Lunes 6 de septiembre

Avda. de Roma, 4
Platerías, 7
Avda. José Aguado, 32

■ Martes 7 de septiembre

Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3
Santa Clara, 12

■ Miércoles 8 de septiembre

Santa Nonia, 1
Fray Luis de León, 24
Avda. de Nocedo, 86
Avda. Padre Isla, 46

■ Jueves 9 de septiembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

León se empapa de la cultura judía

DOCUMENTALES Y CUENTACUENTOS LOS DÍAS 3, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento de León presentó la 11ª Jornada Europea de Cultura Judía
“Arte y Judaísmo” que se celebra del 3 al 6 de septiembre en la ciudad y en
más de 30 ciudades de Europa. Este año, además de cuentacuentos, danzas
y visitas guiadas, la principal novedad es la proyección de dos documentales
–los día 3 y 6– gracias a la colaboración de la Universidad de Washington.

Los mayores se despiden del verano

300 PERSONAS PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO

La concejala de Mayores, Catalina Díaz, clausuró este martes las activida-
des de verano para personas mayores con una fiesta en La Candamia.
Durante julio y agosto, 300 mayores participaron en las excursiones progra-
madas dentro de las actividades de verano.Tras la comida festiva, la conce-
jala charló con el centenar de mayores antes de dar comienzo al baile.

Gente
Hasta el día 26 de septiembre 17
calles de la ciudad se cubrirán
de polvo de caucho para llevar a
cabo la mejora de la movilidad y
la sostenibilidad de la ciudad de
León. La concejala de Obras,
Gema Cabezas, presentó esta
semana el Plan de Asfaltado 2010
que, con un presupuesto de
1.665.000 euros, renovará el
asfalto de un total de 57.000
metros cuadrados actuando en
17 calles de la ciudad a través del
contrato de mantenimiento de
infraestructuras con Acciona.

El presupuesto del asfaltado
de las calles de la ciudad que han
visto empeorado el estado del
firme a causa del tráfico y de las
inclemencias meteorológicas,
también se ha visto afectado por
los recortes municipales, de
modo que existe una diferencia
de 400.000 euros respecto a la
partida del año anterior,es decir,
un 30% menos.

Los trabajos se llevarán a cabo
en seis fases – la primera de ellas
ya está en marcha y finalizará el

6 de septiembre, la segunda se
llevará a cabo entre el 3 y el 10
de septiembre, la tercera entre el
10 y el 14, la cuarta comprende
los días 14 y 17, la quinta fase se
desarrollará entre el 17 y el 21
de septiembre, y por último, la
sexta fase finalizará el día 23.

Gema Cabezas señaló en la

presentación del nuevo Plan de
Asfaltado que se utilizará de nue-
vo,“dado el éxito que ha tenido
el año pasado este sistema”, la
mezcla bituminosa compuesta
por residuos de neumáticos fue-
ra de uso que “además se com-
pran a la empresa leonesa
RMD”.

León acometerá mejoras en el asfaltado de
diecisiete calles hasta el 23 de septiembre

Mejora de
diecisiete calles

en seis fases
FASE 1 (Hasta 6 de septiembre)
Avenida de la Facultad,Arquitecto
Torbado, García I, Monasterio,
Santa Ana y Teniente Andrés Glez.

FASE 2 (3- 10 de septiembre)
Daoiz y Velarde, Batalla de Clavijo
(Solo Saneos), San Juan, Cantarra-
nas y Miguel Zaera (Solo recrecido
de pozos).

FASE 3 (10- 14 de septiembre)
Parking el Espolón, Concha Espina
y Fernando I.

FASE 4 (14- 17 de septiembre)
Gutiérrez Mellado y Lucas de Tuy.

FASE 5 (17- 21 de septiembre)
Alcalde Miguel Castaño y la glorie-
ta (hasta 2º cruce Carrefour).

FASE 6 (21- 23 de septiembre)
Guzmán El Bueno y Carriegos.

El Plan de Asfaltado se realizará en seis fases y con un presupuesto que ha sufrido
un recorte del 30% respecto a 2009, siendo la partida final de 1.665.000 euros

OBRAS  / LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y EL TRÁFICO RODADO DESGASTA LAS CALLES DE LA CIUDAD

La concejala de Obras, Gema Cabezas, presentó el Plan de Asfaltado 2010.
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Gente
El concejal de Desarrollo Econó-
mico del Ayuntamiento de Ponfe-
rrada y vicepresidente de la
Diputación de León, Darío Martí-
nez, presentó el 1 de septiembre
la dimisión como edil al alcalde,
el popular Carlos López Riesco.

Darío Martínez dimitió tam-
bién de diputado provincial,don-
de era vicepresidente de la Dipu-
tación y se encargaba del área de

Fomento. Le sustituirá el alcalde
de Priaranza, José Manuel Blanco.
En una nota de prensa se destaca
la dimisión de Darío Martínez “por
motivos personales”, al tiempo
que se añade que los compañeros
de su grupo “respetan su decisión
de abandonar la política y le agra-
decen el trabajo desarrollado”.

Por otro lado,Ismael Álvarez,ex
alcalde de Ponferrada,anunció su
intención de presentarse a las pró-

ximas elecciones municipales para
recuperar la Alcaldía de la capital
del Bierzo.Álvarez,que dimitió de
su cargo en 2002 tras ser condena-
do por acoso sexual en el caso
Nevenka, aseguró que aún no ha
perfilado con qué siglas concurrirá
a los comicios, aunque adelantó
que pugnará por el cargo en contra
del PP,formación por la que llegó a
regidor de Ponferrada.No es des-
cartable que Darío esté en su lista.

Dimite el edil del PP y vicepresidente
de la Diputación, Darío Martínez
El que fuera alcalde popular del Ayuntamiento de Ponferrada,
Ismael Álvarez, anuncia que se presentará a las municipales

POLÍTICA / EL ALCALDE DE PRIARANZA LE SUSTITUIRÁ EN EL PALACIO DE LOS GUZMANES

El ex alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, que anuncia su vuelta, y el dimisionario Darío Martínez, sobre su cabeza.

Antonino
Fernández,
‘Círculo de
Oro’ 2010
El Círculo Empresarial
Leonés entregará sus
galardones el día 17
Gente
La Junta Directiva del Círculo
Empresarial Leonés (CEL) acor-
dó por unanimidad conceder el
Círculo de Oro 2010 a Antonino
Fernández Rodríguez,presiden-
te del Grupo Modelo y fundador
de SOLTRA,además de un Círcu-
lo de Oro honorífico al ex presi-
dente del CEL, Domingo Fuer-
tes,y cuatro distinciones empre-
sariales. Los premios se entrega-
rán el 17 de septiembre a las
21,00 horas en San Marcos.

Antonino Fernández,presiden-
te del Grupo Modelo y socio fun-
dador de SOLTRA, en reconoci-
miento a su larga,fructífera y más
que exitosa trayectoria em-
presarial al frente de una compa-
ñía internacional,con raíces leo-
nesas,que es líder en la elabora-
ción,distribución y venta de cer-
veza en México donde tiene una
presencia en el mercado nacional
y de exportación mayor al 57%,
con ocho plantas cerveceras y
diez marcas,entre las que destaca
Corona Extra, la cerveza mexica-
na de mayor venta en el mundo.
Reconocimiento que se hace
extensivo a su faceta empresarial
en la provincia de León como fun-
dador de SOLTRA,empresa ubica-
da en La Virgen del Camino que
tiene por objeto la actividad de
promoción,educación y rehabili-
tación de personas con capacida-
des diferentes a fin de logra su
integración social y laboral.En la
actualidad,SOLTRA mantiene el
volumen de negocio en 1,5 millo-
nes de euros, incrementando su
plantilla desde los 112 trabajado-
res con los que cerró 2009 a los
150 actuales,con la meta puesta
en los 250 empleados en 2011.

DISTINCIONES EMPRESARIALES
Además, la Junta Directiva del
CEL acordó las siguientes distin-
ciones empresariales: Miguel
López Vizán,director gerente de
López Vizán Hermanos, S.L., a
Cesáreo González García,presi-
dente de Teléfonos,Líneas y Cen-
trales, S.A., (Telice), a José Calvo
Figueiras, fundador de Joyería
Calvo,C.B., y a Juan Turiel Este-
ban,presidente de Manufactura-
dos de Aluminio San Antonio,S.L.

Finalmente, se decidió hacer
entrega de un Círculo de Oro
honorífico al ex presidente del
CEL,Domingo Fuertes Bécares,
en reconocimiento a la labor y
entrega desarrollada durante
once años en esta asociación.

España generó
61.083 parados
en agosto y León
creó 150 empleos
Gente
Ciento cincuenta leoneses salie-
ron de la cola del paro en agos-
to. Según los datos del Servicio
Público de Empleo Estatal, el
desempleo en la provincia de
Leó experimentó un descenso
del 0,30% en agosto respecto a
julio. Tras estos datos León
cuenta con 35.017 desemplea-
dos. Servicios fue el sector don-
de más empleos se crearon en
León durante el mes de agosto,
28 parados menos, seguido de
la agricultura (26) y la construc-
ción (25). En el sector industria
se crearon 19 puestos y siete
personas sin empleo anterior
salieron del paro. Pese a este
dato positivo, la tasa de paro
anual ha crecido un 9%; es
decir,desde agosto de 2009 han
perdido su puesto de trabajo
2.873 personas en León.

Estos datos positivos en León
contrastan con los de Castilla y
León,donde el desempleo expe-
rimentó un incremento del
0,02% respecto al mes de julio,
al contabilizar, 82 parados más.
No obstante, tan sólo las provin-
cias de Burgos y Valladolid gana-
ron parados en agosto.A nivel
nacional el paro subió un 1,56%,
con 61.083 desempleados más
que en el séptimo mes del año,
hasta totalizar 3,9 millones.Sólo
en La Rioja,Melilla,Ceuta,Cana-
rias y Navarra bajó el paro.
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Lucía Martínez
El inicio del curso para los sindi-
catos mayoritarios,CCOO y UGT,
estuvo marcado esta semana con
un toque de atención a los casi
200.000 trabajadores de la pro-
vincia de León. La llamada a una
serie de movilizaciones que cul-
minarán con la huelga general del
29 de septiembre,que pretenden
sea “absoluta”. El secretario de
UGT en León,Arturo Fernández
destacó que “estamos cargados
de razones” para llamar a esta
huelga,ya que “se están vulneran-
do los derechos laborales y socia-
les de los españoles”, insistiendo
que la convocatoria está causada
por la situación,“independiente

del color político del Gobierno”.
UGT y CCOO quieren que este

paro nacional sirva además para
mostrar el “rechazo a los recortes
presupuestarios que afectan a gas-
tos sociales”,a la reforma laboral,
“que lima los derechos del trabaja-
dor,no del empresario”y “el aumen-
to de la edad de jubilación a 67
años”, incidió el representante de
UGT.Su homólogo en CCOO,Igan-
cio Fernández,añadió la reivindica-
ción de demostrar la eficacia del
modelo del diálogo social,“tienen
que existir muchas voces que
demuestren que no está muerto”.
Además recordó que  “todas las
huelgas generales que hemos con-
vocado conjuntamente CCOO y

UGT las hemos ganado”. Señaló
además al paro general como una
oportunidad para los trabajadores
de expresar su descontento y exi-
gir que “no sólo se meta en cintura
a los parias de la tierra, sino a los
mercados,a los que se favorece con
leyes como la privatización de cajas
de ahorro y la reforma laboral”.

La huelga general del día 29
coincidirá con movilizaciones en
el resto de capitales europeas.
Previamente realizarán asamble-
as informativas por la provincia.
En León será el día 22 a las 11.00
horas en el centro cívico del Cru-
cero, con la presencia además de
los secretarios regionales de UGT
y CCOO.

Ascensión Fernández, Chamorro, Bernardo Vilorio y Teresa Gutiérrez.

SOCIEDAD / TURISMO

La Catedral de León se luce en los 5 millones
de cupones de la ONCE del domingo 5-S

El vicealcalde de León, Javaier Chamorro,y la concejala de Servi-
cios Sociales,Teresa Gutiérrez, acompañaron a la directora de la
ONCE en León. Ascensión Fernández,y al de Castilla y León,Bernar-
do Vilorio,en la presentación del cupón de la ONCE del domingo 5
de septiembre que lleva la imagen de la Catedral de León.Se trata de
una buena promoción publicitaria para la Pulchra Leonenia,que se
luce en los 5 millones de cupones que se venden a 2 euros el cupón.

La presidenta de la Federación y el director de Obra Social Caja España.

LA ENTIDAD APORTA 12.000 EUROS PARA FORMACIÓN E INTEGRACIÓN

La Obra Social de Caja España apoya a la
Federación Regional de Síndrome de Down

La Obra Social de Caja España ha firmado un convenio de colabo-
ración con la Federación Síndrome de Down en Castilla y León para
el desarrollo de un proyecto de intermediación laboral,habilidades
socio-laborales y de autonomía personal.La Caja aportará 12.000
euros para la iniciativa,destinada a actividades formativas y de apoyo
para potenciar aquellas aptitudes que permitan a personas con sín-
drome de down acceder a un trabajo y vivir de forma independiente.

El curso será orquestado por los pianistas Bruno Aprea y Joaquín Soriano.

MUSICA

Fundación Eutherpe inicia el VII curso para
pianistas, directores y jóvenes orquestas

La Fundación Eutherpe de León celebra su sexto aniversario con el
VII Curso para pianistas,directores y jóvenes orquestas.Durante nueve
días -dos más de lo habitual- cerca de cien alumnos tendrán la oportu-
nidad de empaparse de la amplia visión técnica y musical de los maes-
tros Bruno Aprea,mente de este proyecto,y el profesor de piano Joa-
quín Soriano.El curso concluirá con dos conciertos gratuitos los días 9
y 10 de septiembre en el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas.

■ EN BREVE29 S / LOS SINDICATOS REALIZARÁN ASAMBLEAS INFORMATIVAS POR LA PROVINCIA

Arturo e Ignacio Fernández (UGT y CCOO) señalaron que la huelga será pacífica aunque “no resultará dulce”.

El proyecto ‘Planeta Tierra’ aterriza
en León el próximo 9 de septiembre
El centro comercial ‘Espacio León’ acoge hasta el día 25 una serie 
de talleres de sensibilización medioambiental para toda la familia
Gente
León recibe el jueves día 9 el pro-
yecto medioambiental ‘Planeta
Tierra’. El centro comercial Espa-
cio León ofrece hasta el próximo
25 de septiembre,gratuitamente,
esta iniciativa de carácter divulga-
tivo para toda la familia, formada
por diferentes exposiciones y acti-
vidades,que llenarán el centro.

Esta es la última etapa del pro-
yecto medioambiental que ha
visitado en 2010, las ciudades de
Gerona,La Coruña,Madrid,y Car-
tagena, recalando ahora en León
en un evento que será visto por

1.500.000 personas, y más de
7.000 niños habrán participado,
jugado y aprendido con sus acti-
vidades y talleres.

El objetivo es claro: lograr una
concienciación en niños y adul-
tos y un comportamiento respe-

tuoso hacia nuestro entorno, de
forma que se desarrolle una acti-
tud activa y más positiva hacia el
medio ambiente, la ecología y el
ahorro energético. ‘Planeta Tie-
rra’ quiere que los niños, adultos
del mañana, se sientan partícipes
de manera activa de unos com-
portamientos más responsables,
en eso que se ha dado en llamar
“la ecología del día a día”. Seña-
lan que “si todos cambiamos unas
aparentemente pequeñas pautas,
conseguiremos un cambio sus-
tancial en el estado general del
planeta”.Sólo queda intentarlo.

UGT y CCOO llaman a los 200.000
trabajadores de León a la huelga
Acusan a la reforma laboral de “limar” los derechos de la
clase trabajadora y no de los empresarios ni de los mercados
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DIRIGIDOS
Principalmente a hombres, aunque
pueden par�cipar todas aquellas per
sonas interesadas en conseguir una
mayor implicación en el proceso hacia
la igualdad efec�va entre mujeres y
hombres.

CUÁNDO SE REALIZAN
Durante el mes de sep�embre de 2010
a través de un intercambio de experien

cias a par�r de realidades prác�cas expuestas por profesionales expertos en
la materia.

LUGARES DE CELEBRACIÓN
Ávila, Burgos, Palencia, León, Salamanca, Segovia, Almazán (Soria), Valla
dolid y Zamora.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Teléfono 983 412 282
igualdad.familia@jcyl.es

Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades
Dirección General de la Mujer

�999 00 00  33 33 33  88 88 88
INFORMACIÓNN aa la MUJER

ENCUENTROS PARA LA IGUALDAD

Hombres por
la Igualdad

El Procurador del
Común da la razón
a los padres del
‘Quevedo’ frente
a Educación
Gente
El Procurador del Común de Cas-
tilla y León remitió el 16 de agosto
una Resolución en la que se reco-
noce el incumplimiento por parte
de la Consejería de Educación del
Convenio del British Council,
según recoge un comunicado de
la Asociación de Madres y Padres
de dicho colegio. Este convenio
establece que los centros como el
Quevedo debe impartir un míni-
mo de horas en lengua inglesa
que oscila entre las 10 horas a la
semana para Educación Infantil y
las 12 horas semanales para el ter-
cer ciclo de Primaria:el Procura-
dor,analizada la documentación
facilitada por la Consejería de Edu-
cación, llega a la rotunda conclu-
sión de que “no se están cum-
pliendo el número de horas míni-
mo según el convenio”.

PATRIMONIO / LA OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA APORTA 130.000 EUROS PARA RESTAURACIÓN

Santos Llamas renueva el convenio
de Caja España con el Obispado
“Se ha adelantado la firma porque me apetecía dejarlo cerrado antes de la fusión”
J.R.B.
El Salón del Trono del Obispado de
la Diócesis de León,acogió el jue-
ves 2 de septiembre la firma del
convenio de Caja España y el Obis-
pado de León.Según comentó el
presidente de Caja España,“se ha
adelantado la firma del convenio
porque me apetecía dejarlo cerra-
do antes de que empiece el nuevo
proceso con la nueva Caja España-
Duero”.Llamas señaló que la Obra
Social aporta 130.000 euros para
la conservación y restauración del
patrimonio de la Diócesis y princi-
palmente para el Centro de Res-
tauración, también ubicado en el
Obispado y donde trabajan seis
personas con alguna discapacidad,
cumpliendo así también una labor
social con la integración laboral
del citado colectivo. Llamas tam-
bién recordó la firma del pasado
mes de julio con la consejera de
Cultura, María José Salgueiro,por
el que Caja España aportaba
550.000 euros para la restauración
de vidrieras de la Catedral de León.

Por su parte,el obispo de León,
Julián López, agradeció la aporta-
ción de Caja España para poder
seguir cumpliendo la labor de res-
tauración y conservación del patri-
monio y no descartó una amplia-
ción de la plantilla del Centro de

Restauración para potenciar la cá-
mara de desinfección,toda vez que
una parte importante del patrimo-
nio religioso está bastante dañado.

Al acto de la firma, también
asistieron el director general de
la Obra Social, José Manuel Fer-
nández Corral, y el responsable
del Centro de Restauración,Máxi-
mo Gómez Rascón.

José Manuel Fernández Corral, Santos Llamas, el obispo Julián López y Máximo G. Rascón en el ‘Salón del Trono’.

El obispo
nombra nuevos
cargos de la
Curia Diocesana
Los nuevos vicarios
toman posesión el
lunes 6 de septiembre
Gente
El obispo de León, Monseñor
Julián López Martín, ha efectua-
do este jueves el nombramien-
to de algunos cargos de la Curia
diocesana. Don Antonio Recio
Díez, pidió ser exonerado de la
función para la que fue nombra-
do el 19 de mayo de 2003 por
razones personales, por lo que
le sustituye como vicario gene-
ral de la Diócesis y moderador
de la Curia Diocesana, Don
Jesús Fernández González, has-
ta ahora vicario episcopal de
pastoral y del clero.

Asimismo,Don Julián López,
nombró vicario episcopal de
pastoral a Don Jesús Miguel Mar-
tín Ortega,hasta ahora delegado
episcopal de enseñanza y cate-
quesis.Esta tarea se ha encomen-
dado al reverendo Juan Manuel
Viejo Amez.

La Curia Diocesana es la
estructura compuesta de orga-
nismos y personas que colabo-
ran más directamente con el
obispo en el gobierno de toda la
diócesis.El obispo nombra libre-
mente a los titulares de los dife-
rentes oficios de la Curia entre
aquellos que se distinguen por
su competencia en la relativa
materia y por celo pastoral.

“Si puedo volver a estar, estupendo...”
El presidente de Caja España, Santos Llamas, fue preguntado sobre su postu-
ra de cara a la presidencia de la nueva Caja España-Duero. “Estoy sometido,
como no puede ser de otra forma , a lo que me digan cuando llegue el día.
Estoy muy orgulloso de haber presidido Caja España durante cuatro años y
uno más de prórroga y si puedo volver a estar,estupendo y si no, lo mismo,
que tengo muchas cosas que hacer”. Llamas no quiso entrar a valorar el de-
creto ley de la Junta que modifica la Ley de Cajas al no conocer su contenido.
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UGAL se va de fiesta... y van 28 años
XXVIII FIESTA CAMPESINA / “ES EL ÚNICO SINDICATO QUE HA SIDO CAPAZ DE MANTENER UN ENCUENTRO PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS”

La Bañeza acoge el domingo 5 de septiembre la jornada festiva y reivindicativa del sindicato
agrícola que lidera Matías Llorente.“Los protagonistas son los agricultores y los ganaderos”

J. R. B.
Las piscinas de La Bañeza acogen
este año la XXVIII Fiesta Campesi-
na, organizada por el sindicato
UGAL (Unión de Ganaderos y Agri-
cultores de León).28 años de los
que presume su líder, Matías Llo-
rente,ya que es “la única organiza-
ción que ha sido capaz de mante-
ner un encuentro de agricultores y
ganaderos para intercambiar expe-
riencias en un marco festivo y rei-
vindicativo”.Para Llorente se trata
de resaltar la gran importancia que
tienen el agricultor y el ganadero y
así lo demuestra el cartel de este
año con un agricultor trabajando
el campo, al fondo un pueblo y
más al fondo “un cielo azul claro,
sin incertidumbres”.

Los buenos datos de produc-
ción y de precios de este año en
cereales, alubias, patatas, remola-
cha,.. sirvieron a Matías Llorente
para pedir a las administraciones
que apuesten por el campo.“El PIB
de este año crece por el buen com-
portamiento del sector primario”.
El líder de UGAL alertó sobre una
posible subida de precios al consu-
midor derivado del alza de precios
de los cereales. “No hay justifica-
ción para las subidas de precios.Ya
se subió en 2008 y no se bajaron
en 2009 cuando los precios caye-
ron.Si se sube,el margen del bene-
fico irá para el intermediario y no
hay justificación para ello”.

Matías Llorente también se feli-
citó por la decisión de la Junta y la
Seguridad Social de subvencionar

el 50% de la cuota de la Seguridad
Social, y durante cinco años,a las
mujeres de 18 a 45 años del medio
rural y se den de alta.“Es una buena
medida que ayuda a fijar pobla-
ción. En León hay una cuota alta de
afiliadas (el 40%),pero en otras pro-
vincias el porcentaje es bajo”.En
León,hay unos 9.000 afiliados del
campo a la Seguridad Social distri-
buidos en 900 explotaciones gana-
deras y 5.000 agrícolas.Ha habido
50 incorporaciones de jóvenes
frente a más de 400 jubilados.

Para el secretario general de

UGAL,el gran debate del momento
está en por dónde enfocar el futu-
ro: ¿Se apuesta por empresas anó-
nimas y de capital foráneo o por los
hombres y mujeres del campo? Lo
primero llevaría a la despoblación
de los pueblos y lo segundo al man-
tenimiento y desarrollo de un
importante tejido social.Llorente
cree que hay que apostar por el
segundo camino y para ello es
imprescindible un modelo corpo-
rativo fuerte unido a la moderniza-
ción de las explotaciones agrícolas.
Los ejemplos de Eulen (ganadería),

Enervisa (horticultura) o las 2.500
hectáreas arrendadas para plantar
chopos para producir biomasa son
ejemplos de grandes capitales que
aterrizan en el sector agrícola y que
amenazan a las pequeñas y media-
nas explotaciones.

Otro de los temas relevantes del
futuro es la reforma de la PAC, la
Política Agrícola Común.“Los agri-
cultores somos productores de ali-
mentos.La PAC tiene que ir dirigi-
da al agricultor y al ganadero con
un crecimiento inteligente,sosteni-
ble e integrador”. Ése es el reto.

13:00 horas
Misa Campesina. Acompañada por
un grupo de la localidad.

15:00 horas
Reparto de vino de la tierra y pae-
lla.

18:00 horas
Entrega de distinciones a remola-
cheros, ganaderos y colaborado-
res. Sorteo de diferentes regalos
entre los que han realizado la PAC
en el Sindicato, combustible.
A continuación intervención del se-
cretario general de UPA Federal,
Lorenzo Ramos,  y del secretario
general de UGAL, Matías Llorente.

19:00 horas
Actividades lúdicas: Concurso de
juegos tradicionales leoneses. A lo
largo del día disfrutaremos de dife-
rentes actuaciones de teatro de ca-
lle.

20:00 horas
Fin de fiesta amenizado por una

PROGRAMA

Matías Llorente Liébana, secretario general de UGAL-UPA, en la presentación de la XXVIII Fiesta Campesina.

“Es mentira que
se vaya a cerrar
la Azucarera de

La Bañeza”
Matías LLorente aprovechó la cir-
cunstancia de que la Fiesta Campe-
sina se celebra en La Bañeza para
desmentir con rotundidad el cierre
de la Azucarera por el traspaso de
16.000 toneladas de remolacha a
Acor. “Quiero desmentir el cierre de
la Azucarera. Es mentira. El Comité
Intercentros y UGT ya es la cuarta
vez que la cierran, pero no corre
ningún peligro. Sólo un agricultor,
con 150 toneladas, ha firmado el
traspaso. Si acaso afectará a la Azu-
carera de Miranda de Ebro”. Lloren-
te, que estuvo acompañado en la
rueda de prensa por Valentín Martí-
nez, alcalde de Villaturiel; afirmó
que “la provincia de León es la que
más posibilidades tiene para au-
mentar su cuota de producción y po-
demos superar la barrera del millón
de toneladas”. Pero para que el cul-
tivo sea rentable para el agricultor,
Matías Llorente señaló que hay que
empezar a negociar ya con British
Sugar, la propietaria de la Azucarera
de La Bañeza, para garantizar unos
precios atractivos después de 2012,
fecha en la que acaba la subvención
de la UE. “A partir de 2013 la tone-
lada bajará de 40 a 29 euros y así no
sería rentable el cultivo. Este tema
lo tenemos que resolver pronto”.



HACIENDA
Aumento del PIB regional:

Tras año y medio sufriendo un descen-
so consecutivo, la economía de Castilla
y León ha crecido un 0,3% entre los
meses de abril y junio respecto del
mismo periodo de 2009.

CULTURA Y TURISMO
Restauración del  patrimonio:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, inauguró la res-
tauración integral finalizada por la
Junta en la iglesia parroquial de San
Pedro ubicada en la localidad vallisole-
tana de Alaejos. La actuación de la igle-
sia de San Pedro “supone un hito más
en el esfuerzo presupuestario y de inno-
vación que realiza la Junta para conser-
var, proteger, restaurar y difundir el
patrimonio cultural de la Comunidad y

se suma a las más de 1.600 actuaciones
en bienes patrimoniales impulsadas en
esta legislatura”, manifestó la conseje-
ra de Cultura y Turismo.

EDUCACIÓN
Inicio del curso escolar: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
se reunió con los nueve directores pro-
vinciales de Educación para repasar
algunos detalles del inicio del curso
2010-2011, fijado para el próximo día
9 de septiembre para los escolares de
Infantil y Primaria y el día 15 para los
estudiantes de Secundaria. Según
Mateos “Infantil y Primaria contarán
con 177 días lectivos, mientras que
Secundaria tendrá 175”. El día 10 de

septiembre Juan Vicente Herrera presi-
dirá el acto de inicio de curso en
Valladolid.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mesa de la patata: La viceconse-

jera de Agricultura, María Jesús Pascual,
coincidió con las organizaciones agragrias
en lanzar un mensaje de “tranquilidad a
la hora de arrancar la patata para evitar
una sobreoferta que produzca una bajada
de precios”. Pese a que en España se ha
cultivado un 10% menos, Castilla y León
se sitúa como lider en el mercado permi-
tiendo un arranque escalonado. Pascual
pidió a los productores de patata un
“esfuerzo en la limpieza del producto
para que puedan lucrarse ellos mismos de

ese valor añadido”. El secretario regional
de UPA, Julio López, manifestó que “no se
justifica una bajada de precios cuando ha
habido un descenso en la producción”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Mujeres emprendedoras: La
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, a través de la Dirección
General de la Mujer, organiza por sexto
año el Programa Conect@das, con el fin
de fomentar el conocimiento y la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías entre las
mujeres residentes en zonas rurales de
Castilla y León. En 2010 se llevaránn a
cabo 126 cursos, 18 más que el pasado
año, de los cuales nueve cursos están

dirigidos a mujeres emprendedoras y
empresarias de la Comunidad.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Exportación de vinos: La

Consejería de Economía y Empleo del
Ejecutivo autonómico promueve misio-
nes comerciales de ámbito internacio-
nal, contando durante esta semana con
la presencia en Castilla y León de res-
ponsables de  la firma importadora de
vinos más relevante de Polonia que han
recorrido numerosas bodegas de la
Comunidad interesándose por la cali-
dad de nuestros caldos. Durante su visi-
ta a las bodegas de Castilla y León, pre-
viamente seleccionadas por los profe-
sionales polacos, la empresa ha realiza-
do un primer pedido de cerca de 10.000
botellas de diversas referencias de
vinos elaborados en la Comunidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Decreto Ley aprobado por la Junta  re-
coge todas las novedades introducidas por
la normativa estatal en cuanto a la capita-
lización de las Cajas de Ahorro,formas
del ejercicio de la actividad y régimen de
fiscalidad.Dentro de la capacidad regula-
dora que le corresponde a Castilla y Le-
ón “se introducen cuestiones que      des-
arrollan y amplían la norma estatal,aprove-
chando el conjunto de reformas
introducidas por el Real Decreto Ley
11/2010 de modo que se garantice la má-
xima seguridad jurídica en los procesos de
fusión en marcha”,manifestó Tomás Villa-
nueva,vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo.

Castilla y León es la única que ha de
autorizar una fusión aprobada por los ór-
ganos de gobierno de las entidades im-
plicadas. Por tanto es imprescindible con-
tar con un marco legislativo que aporte se-
guridad jurídica al entorno financiero. La
regulación nacional establece que el ejer-
cicio del cargo en los órganos de gobierno
de una Caja será incompatible con el de to-
do cargo político electo,así como para
altos cargos de la Administración del Es-
tado,de las Comunidades Autónomas y
la Administración Local.Tampoco podraán
estar en los Consejos empresarios con cré-
ditos en las Cajas.Además se lleva a cabo
una reducción de la presencia pública
en los órganos de gobierno,se reduce un
10%,a favor de impositores y Entidades de
Interés General,donde se reserva un 5% al
Consejo del Diálogo Social.UGT consi-
dera que se deja a una lado el Diálogo So-
cial y los empresarios que mermarán su
participación de “forma dramática”

Castilla y León adapta la normativa
estatal de las Cajas de Ahorros

La presidencia
de la fusión

sigue en el aire
“No hago valoraciones de perso-
nas, no debo hacerlo, pero si están
inmersas en el régimen de incom-
patibilidades no podrán presidir
una Caja”, respondió Villanueva a
las preguntas de los periodistas
durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno en
clara referencia al actual presiden-
te de Caja España, Santos Llamas, y
a la persona propuesta por algunos
sectores de León, Isabel Carrasco,
presidenta del PP de León y de la
Diputación Provincial de León.

De Monasterio a centro cultural
La Junta de Castilla y León aportará 3,5 millones de euros para el proyec-
to de conversión del Monasterio de San Juan de Ortega, en Barrios de
Colina (Burgos), en un centro cultural, albergue de peregrinos y centro
asistencial como recoge el acuerdo para su restauración y rehabilitación
en el que participa Caja de Burgos con 2,5 millones. El coste total de la
restauración asciende a de seis millones de euros.

Lucha contra el Cáncer 
El Consejo de Gobierno aprobó una subvención de 723.000 euros a la
Universidad de Valladolid para apoyar la investigación oncológica, el
Programa del Consejo Genético en Cáncer Hereditario, la detección precoz
de enfermedades congénitas en los bebés y las actividades de farmacovi-
gilancia. La partida aprobada se destinará a fomentar la investigación con
el fin de mejorar las terapias existentes para el tratamiento del cáncer.

La Junta ha aprobado el Decreto Ley que completa el marco normativo y garantiza la
máxima seguridad jurídica en los procesos en marcha de fusión de las Cajas de Ahorros

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛Cooperación trans-
fronteriza con Portu-
gal: El Consejo de Gobierno ha
aprobado el decreto que pone en
marcha el Plan Regional Zamor@-
Duero con 134 millones de inver-
sión, que es un instrumento coor-
dinado de ordenación territorial
para la revitalización económica
de Zamora.
➛ Idiomas: La Fundación Uni-
versidades de Castilla y León reci-
birá 200.000 euros para la finan-
ciación de Cursos Intensivos de
Idiomas dirigidos a escolares de la
Comunidad desarrollados durante
el mes de julio.
➛ Dependencia: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la concesión
de subvenciones por un importe
global superior a 3,1 millones de
euros para la construcción de un
centro de día en Benavente (Zamo-
ra) para personas dependientes
enfermas de Alzheimer, y de una
residencia y centro de día para per-
sonas mayores en Tordesillas (Valla-
dolid), además de las obras de
reforma y ampliación dentro del
proyecto de construcción de una
residencia para personas mayores
dependientes en Fariza (Zamora).
➛ Fomento de la cultura:
Las Fundaciones Centro Etnográfi-
co Joaquín Díaz, Claudio Sánchez-
Albornoz y Don Juan de Borbón
recibirán 134.200 euros para la
realización de actividades cultura-
les y gastos de funcionamiento y
personal.
➛ Lucha contra incendios:
Aprobada una inversión de
2.533.222 euros destinada a dos
proyectos de restauración y ges-
tión forestal, que suponen la reali-
zación de tratamientos silvícolas
preventivos de incendios foresta-
les en 866 hectáreas de las provin-
cias de Burgos y León.

José Antonio de Santiago-Juárez y Tomás Villanueva durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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Lucía Martínez
Castilla y León cuenta con la red
autonómica de carreteras más
extensa de España: 11.286 kiló-
metros de vías de titularidad de
la Junta de Castilla y León que
pretende modernizar en un pla-
zo de 12 años. Este objetivo se
recoge en el Plan Regional de
Carreteras 2008- 2020,que cuen-
ta con un presupuesto de 6.300
millones de euros y que además
de mejoras generales y señaliza-
ción, permitirá la construcción
de 475,8 kilómetros más de auto-
vías y accesos alcanzando así los
11.520 kilómetros de titularidad
autonómica. Desde su publica-
ción en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León (BOCYL) el 6 de abril
de 2009, la consejería de Fomen-
to ya ha actuado en 1.373 kiló-
metros de la Comunidad.

Las carreteras de la provincia
de León han recibido de este
plan a largo plazo 85.900.528
euros, es decir, el 16,29% de lo
ya invertido en toda Castilla y
León –527.414.655 euros. Esta
inyección económica ha reper-
cutido en un total de 37 actua-
ciones, entre las que destacan
por su partida presupuestaria el
acondicionamiento de la LE-420
entre Villanueva de Carrizo y La
Magdalena (8,8 millones); la
conexión entre la LE-510 en Cas-
trofuerte y la N-630 en Toral de
los Guzmanes (6,9 millones); la
mejora de la LE-463 Bembibre-
Toreno (5,8 millones); y en el
Bierzo el inicio del acceso este a
Ponferrada (4,7 millones).Ade-
más, León es, tras Burgos, la pro-
vincia en la que Fomento ejecu-
ta un mayor número de contra-
tos, concretamente 37.

BURGOS A LA CABEZA 
En toda la Comunidad se han eje-
cutado 251 contratos. Burgos
encabeza estas contrataciones
con 40,que revierten en un total
de 90,5 millones de euros ya
invertidos en la provincia, lo que
se traduce en actuaciones en un
total de 336,70 kilómetros de
carreteras.Fomento ha ejecutado
en Palencia y Valladolid 29 contra-
tos en cada una, con el resultado
de mejoras en 168,88 y 123,12
kilómetros de vías respectiva-
mente. Le siguen en número de
adjudicaciones Segovia con 27
(143,34 kilómetros),Ávila con 24
(122,47), Salamanca y Zamora
con 22 (157,15 y 115,84 kilóme-
tros respectivamente) y Soria con
20 (104,57 kilómetros de vías).

Plan ‘renove’ para las carreteras hasta 2020
Desde que entró en vigor el Plan Regional Sectorial de Carreteras (2008-2020) Fomento ha

invertido en la provincia de León 85,9 millones de euros actuando en 101,7 kilómetros de vías

Los consejeros de Fomento y Agricultura, Silván y Clemente, observan el proyecto de la LE-512 en Valencia de Don Juan.

Diez grandes ejes
vertebradores de

la Comunidad 
El Plan Regional de Carreteras
(2008-2020) es la principal herra-
mienta de planificación de obras a
realizar por el Gobierno autonómi-
co en materia de carreteras los
próximos años. Su fin es “conse-
guir una Castilla y León mejor co-
municada”, y entre sus objetivos
destaca el diseño de diez grandes
ejes de comunicación “esenciales
por su carácter vertebrador e inte-
grador de la Comunidad”. Estos
ejes son: Ponferrada- Miranda de
Ebro; León- Puebla de Sanabria;
Palencia- Guardo; Zamora- Sego-
via; Salamanca- Vega Terrón; Pa-
lencia- Aranda de Duero;Almazán-
Gómara- Ágreda Toro- Cuéllar; Se-
govia- Aranda de Duero; y Vallado-
lid- Medina del Campo.

FOMENTO | EL PROYECTO PREVÉ LA MEJORA DE 5.356 KILÓMETROS DE CARRETERAS Y LA CREACIÓN DE 475,8 KILÓMETROS DE AUTOVÍA

importe kms. contratos
Ávila 37.028.191 122,47 24
Burgos 90.486.885 336,70 40
León 85.900.528 101,70 37
Palencia 71.323.114 168,88 29
Salamanca 51.879.793 157,15 22
Segovia 48.010.115 143,34 27
Soria 37.193.667 104,57 20
Sin
provincializar 162.400 — 1

Valladolid 45.903.350 123,12 29
Zamora 59.526.611 115,84 22

527.414.655 1.374 251

Ctra. kms. Actuación Presupuesto
CL-622 CL-622 LEÓN - LA BAÑEZA (E. INFORMATIVO) 418.064
CL-626 CL-626 LA MAGDALENA - LA ROBLA (E.INFORMATIVO) 206.480

C/ OBISPOS OSMUNDO PONFERRADA 3.690.000
ACCESO ESTE A PONFERRADA 4.731.683

LE-713 LE-713 FUENTES NUEVAS - ENLACE - A-6 1.026.283
CL-626 CL-626 TRAVESÍA VILLABLINO, VILLAGER 1.500.000

LE-413 1,50 Actualización de proyecto de construcción. Reordenación de accesos. Acceso al polígono de Villadangos y
Cetile desde la LE-413. 1.999.416

LE-420 27,50 Acondicionamiento LE-420. Villanueva de Carrizo-La Magdalena.  P.K. 34+000 a 61+500 8.765.532
LE-463 LE-463 BEMBIBRE - TORENO 5.800.000
LE-510 Travesía de Valencia de Don Juan 725.002
LE-511 4,00 Conexión   LE-510 y N-630. Castrofuerte-Toral de los Guzmanes 6.999.349
CL-621 14,59 Refuerzo CL-621. De Villamañan a Santa María del Páramo 2.655.612

CL-621 14,88 Refuerzo y renovación de firme. CL-621, de Mayorga (N-601) a Hospital de Órbigo (N-120) por Valencia de
Don Juan. Tramo: Santa María del Páramo (CL-622)- Hospital de Órbigo (N-120), p.k. 46+340 al 61+215. 2.949.527

CL-626 3,33 Refuerzo y renovación del firme. CL-626, de L.C.A. Asturias a Aguilar de Campoo por La Robla y Guardo. Tramo:
Variante de Olleros de Alba, p.k. 86,920 al 90,250. 750.000

LE-420 17,40 Refuerzo y renovación del firme. LE-420 de La Bañeza (N-VI) a Hospital de Orbigo  (N-120). P.K. 0+000 a 17+400 2.495.241
LE-441 18,50 Refuerzo de San Andrés del Rabanedo - Villanueva de Carrizo 2.243.551

A-231
Seguridad vial, instalación de barrera de seguridad como separador de mediana y sistemas de protección 
de motocicletas. A-231, autovía León - Burgos (Camino de Santiago). Tramo: Onzonilla-El Burgo Ranero, 
p.k. 0,000 al 37,100.

1.992.136

A-231
Seguridad vial, instalación de barrera de seguridad como separador de mediana y sistemas de protección 
de motocicletas. A-231, autovía León-Burgos (Camino de Santiago). Tramo: El Burgo Ranero-Carrión de los
Condes, p.k. 37,200 al 75,200.

1.311.483

CL-623 Seguridad vial. Acondicionamiento de intersección. CL-623 de San Andrés de Rabanero a la Magdalena 
(CL-626). Tramo: acceso a Villabalter, p.k. 1+800 268.557

LE-126 Seguridad vial mejora de curva. LE-126 de Castrocontrigo (LE-125) a L.C.A. de Galicia. Tramo: P.K. 52+700
(Mejora de curva) 196.799

LE-215 Estabilización y reparación deslizamiento 350.000

Varias
Seguridad vial, instalación de sistemas de protección de motocicletas. Carretera CL-622, de Ribaseca 
(N-630) a La Bañeza (N-VI). Tramo: * LE-125, de La Bañeza (N-VI) a L.P. Zamora. * LE-311, de León a Robles 
de la Valcueva (CL-626). *LE-420, de La Bañeza (N-VI) a La Magdalena (LE-493)

550.940

Todas SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. PINTADO Y REPINTADO DE MARCAS VIALES. AÑOS 2008 Y 2009 973.057
Todas SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. PINTADO Y REPINTADO DE MARCAS VIALES. AÑOS 2010 Y 2011 969.935
Todas SEÑALIZACIÓN VERTICAL. COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN. AÑOS 2008 Y 2009 670.399
Todas SEÑALIZACIÓN VERTICAL. COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN. AÑOS 2010 Y 2011 669.646
A-231 Conservación contratada A-231 - 2008 2.379.431
A-231 Conservación contratada A-231 - 2009 1.276.307
Todas Conservación contratada León este 1.611.486
Todas Conservación contratada León este 1.363.740
Todas Conservación contratada León oeste 2.415.407
Todas Conservación contratada León oeste 3.083.096
Varias Convenios pagados en 2008 de aytos LE 371.500
Varias Convenios pagados en 2008 de Diputación LE 4.554.803
Varias Convenios pagados en 2009 de Diputación LE 11.676.068
Todas Gastos desconcentrados León 2008 1.515.000
Todas Gastos desconcentrados León 2009 745.000

101,70 85.900.528

EJECUCIÓN PLAN REGIONAL DE CARRETERAS 2008-2020 LEÓN EJECUCIÓN PRC 2008-2020
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VALENCIA DE DON JUAN I EL PROGRAMA DE ACTOS SE EXTIENDE DEL VIERNES 3 AL MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

La Virgen y el Cristo te esperan

Juanda Rodríguez
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan tiene ultimados los pre-
parativos para la celebración de sus
fiestas patronales en honor a la Vir-
gen del Castillo y al Bendito Cristo 
de Santa Marina que irán desde el 3
al 14 de septiembre.Desde la Con-
cejalía de Turismo y Fiestas se ha
trabajado intensamente en la pro-
gramación que, durante todo el
verano,ha llenado de actividades la
ciudad. Paralelamente, se ha ido
preparando la programación con la
que vecinos y visitantes disfrutarán
de las fiestas patronales.

El verano coyantino de este año
2010 ha contado con eventos ya
consolidados como la Feria del
Vino,el Día de Asturias, la Feria de
la Cerámica y Artesanía Tradicional,
las Noches del Castillo...,pero tam-
bién ha incluido novedades como
las Jornadas Medievales o la cele-
bración del Festival Isla Rock. La
celebración de las fiestas patrona-
les será el colofón de un verano lle-
no de actividades.

Especial protagonismo cobran
la peñas en la colaboración y parti-
cipación de todas las actividades
propuestas.Como novedad,el 12
de septiembre tendrá lugar una
corrida de rejones y, a continua-
ción,una suelta de vaquillas gratui-
ta.Por supuesto,tampoco faltarán
las actuaciones musicales,además
de las diferentes orquestas que ani-
marán las noches de estos 12 días
de fiesta y la actuación de grupos
como Ráfaga y La Banda del Capi-
tán Canalla.

Un lugar importante ocupan
también,dentro del programa, los
actos tradicionales como las cere-
monias religiosas en honor a
ambos patrones, el recorrido del
Carro de la Leña,y el acto de coro-
nación de  reina, damas y pajes
infantiles,además del pregón.

Los 12 días de las
fiestas patronales
en Coyanza son el
mejor colofón a un
verano pleno de
actividades y buen
ambiente

VIERNES 3
19:00 h. Pabellón Cubierto. Inauguración de
la Pista Polideportiva con el Partido de
Balonmano entre León Balonmano C.L.E.B.A
y FEVE Gijón.
21:00 h. La Corporación Municipal, Banda de
Música y Acompañantes rondarán a la Reina
y Damas.

SÁBADO 4
11:00 h. IX Carrera Popular Interurbana de
Corredores a favor de Asprona. Salida: Plaza
Mayor. Información e Inscripción en el Poli-
deportivo Municipal.
12:30 h. IX Carrera Popular de Caminantes a
favor de Asprona. Salida: Plaza Mayor. Infor-
mación e Inscripción en el Polideportivo
Municipal.
16:00 h. Frontón Municipal. Campeonato
Popular Frontenis.
19:00 h. Plaza Mayor. Concentración de Cha-
rangas Jóvenes.
21:30 h. Auditorio Municipal ‘Maestro Rodrí-
guez A. de Santiago’. Presentación y Corona-
ción de Reina y Damas de las Fiestas 2010. El
Pregón, a cargo de Don Delfín del Río Para-
mio.
22:30 h. Plaza Mayor. Concentración
de Charangas Jóvenes.

DOMINGO 5
10:00-14:00 h. Frontón Municipal. Campeo-
nato Popular Frontenis.
13:00 h. Plaza Mayor. Cata Maridaje de Pro-
ductos de León. Patrocina: ASEMCO.
16:00-20:00 h. Frontón Municipal. Campeo-
nato Popular Frontenis.
19:00 h. Jardín de los Patos. Espectáculo
Infantil ‘CachivacheShow’.
20:00 h. Jardín de los Patos. ‘Nuestros
Mayores Bailan’.

LUNES 6
17:00 h. Jardín de los Patos. Juegos Infanti-
les.
17:00 h. Parque Intergeneracional La Muela.
Campeonato de Juegos Tradicionales Feme-
ninos: Tarusa y Rana.

MARTES 7
12:00 h. Repique de campanas, lanzamiento
de cohetes y pasacalles con Gigantes y
Cabezudos acompañados de dulzaina. A
continuación Pasacalles a cargo de la Ban-
da de Música.
17:00-20:00 h. Jardín de los Patos. Juegos
Tradicionales Infantiles y Taller Performático
de Escultura en Madera de Rubén Fernán-
dez. Patrocina: Instituto Leonés de Cultura
(Diputación de León).
21:00 h. Las Charangas recorren las calles
de la ciudad.
22:00 h. La Reina, las Damas y la Corpora-
ción Municipal, Peñas, Charangas y Dulzai-
neros realizarán el recorrido con el Carro de
Leña hasta la Plaza de Santo Domingo don-
de se quemará la Tradicional Hoguera.
23:30 h. Plaza Santo Domingo. Verbena
amenizada por la ‘Orquesta Zafiro’.
24:00 h. Complejo ‘La Isla’. Quema de una
extraordinaria colección de Fuegos Artificia-
les de la pirotécnica Pibierzo.
00:30 h. Continúa la Verbena en la Plaza
Santo Domingo con la ‘Orquesta Zafiro’.

MIÉRCOLES 8
13:00 h. Iglesia de los Padres Agustinos.
Ofrenda del Cirio por parte de la Corporación
Municipal a Nuestra Señora del Castillo Vie-
jo. Seguidamente Misa Solemne con Ofren-
da Floral por Reina, Damas de Honor y Peñas.
19:30 h. Jardín de los Patos. Espectáculo
Infantil ‘El Show de Susana’. Patrocinan:
Fundación Alimerka y Garnica Plywood.
21:00 h. Complejo ‘La Isla’. Las Peñas,
Kalandraka, 24200 y Los Chuzos organizan
para todos: Sardinada, Espicha y Pimentada
con Disco-Movida. Patrocina el Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan.
24:00 h. Plaza Mayor. Karaoke de las Peñas.

JUEVES 9
12:00 h. Polideportivo Municipal. Fútbol 7
organizado por las Peñas.
17:00 h. Jardín de los Patos. Taller de Pompas
Gigantes y Juegos Tradicionales Infantiles.
Patrocina: Excavaciones y Transportes Garmo.

VIERNES 10
12:00-14:00 h. Jardín de los Patos. Atraccio-
nes Infantiles Gratuitas. Patrocinan: Cons-
trucciones Alzajope y Construcciones Her-
manos Villoria.
17:00-20:00 h. Jardín de los Patos. Atraccio-
nes Infantiles y Espuma Gratuitas Patroci-
nan: Construcciones Alzajope y Construc-
ciones Hermanos Villoria.
23:00 h. Verbena Popular en la Plaza Mayor
amenizada por la Orquesta ‘Última Legión’.
24:00 h. Plaza Mayor. Concierto estelar de
‘Ráfaga’. Continua la Verbena Popular en la
Plaza Mayor amenizada por la Orquesta
‘Última Legión’.
04:00 h. Calle Mayor. Encierro del Toro Chuzo.

SÁBADO 11
11:00 h. Jardín de los Patos. Campeonato
Tradicional deTarusa.
19:00 h. Jardín de los Patos. Espectáculo
Infantil ‘El Chiquitín’, a cargo de Garrapata y
Petete. Patrocina: Excavaciones y Transpor-
tes Garmo.
23:00 h. Plaza Mayor. Verbena Popular ame-
nizada por la Orquesta ‘Spider’.
24:00 h. Plaza Mayor. ‘La Banda del Capitán
Canalla’. Continua la Verbena Popular en la
Plaza Mayor amenizada por la Orquesta
‘Spider’.

DOMINGO 12
13:30 h. Jardín de los Patos. Concierto de
la Banda de Música de Valencia de Don
Juan.
18:00 h. Plaza de Toros. Festejo del Arte del
Rejoneo con los jinetes: Curro Bedoya, Joao
Moura (hijo), Manuel Lupi.
Al finalizar el Festejo, Suelta de Vaquillas
(entrada gratuita).
19:00 h. Jardín de los Patos. Espectáculo
Infantil ‘Arturello di Popolo’. Colabora:
Instituto Leonés de Cultura (Diputación de
León)
20:00 h. Jardín de los Patos. ‘Nuestros
Mayores Bailan’.
23:00 h. Plaza Mayor. Verbena Popular ame-
nizada por la Orquesta ‘Top Líder’.

LUNES 13
12:00 h. Repique de campanas, lanzamiento
de cohetes, Gigantes y Cabezudos acompa-
ñados de dulzaina. A continuación Pasaca-
lles a cargo de la Banda de Música.
12:00-14:00 h. Jardín de los Patos. Atraccio-
nes Infantiles Gratuitas. Patrocinan: Cons-
trucciones Hermanos Villoria y Construccio-
nes Alzajope.
17:00- 20:00 h. Jardín de los Patos. Atrac-
ciones Infantiles y Espuma Gratuitas. Patro-
cinan: Construcciones Hermanos Villoria y
Construcciones Alzajope.
21:00 h. Las Charangas recorren las calles
de la ciudad.
22:00 h. La Reina, las Damas, la Corporación
Municipal, Peñas, Charangas y Dulzaineros
realizarán el recorrido con el Carro de Leña
hasta la Plaza de Santo Domingo donde se
quemará la Tradicional Hoguera.
23:00 h. Plaza Mayor. Magnífica actuación
de ‘Suavecito Orquesta’.
24:00 h. Complejo ‘La Isla’. Quema de una
extraordinaria colección de Fuegos Artificia-
les de la pirotécnica Xaraiva.
00:30 h. Plaza Mayor. Actuación de ‘Suave-
cito Orquesta’.

MARTES 14
08:00 h. Dianas Floreadas a cargo de la Ban-
da de Música de Valencia de Don Juan.
12:30 h. Parroquia de San Pedro. Misa
Solemne con la tradicional Ofrenda Floral
por Reina, Damas de Honor y Peñas.
18:00 h. Plaza de Toros. Los Divertidos
Juegos de las Peñas.
18:00 h. Frontón Municipal. Festival de Pelo-
ta a Mano. 
21:30 h. Desfile de Carrozas, Charangas,
Peñas y Banda Municipal. Patrocina: Grupo
Huevos Guillen. Itinerario: Jardín de los Patos,
C/ Concilio, Plaza Salvador, C/ Independencia,
C/ Carlos Pinilla, C/ Palacio y Plaza Mayor.
22:00 h. Plaza Mayor. Clausura de ‘Nuestros
Mayores Bailan’.

(*) El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan se
reserva el derecho a introducir alguna modificación
de actuación, variar alguna fecha u horario previsto.

PROGRAMA DE ACTOS DE LAS FIESTAS EN HONOR DE LA VIRGEN DEL CASTILLO Y EL BENDITO CRISTO DE SANTA MARINA

El alcalde de Valencia, Juan Martínez, y la concejala de Fiestas, Mª Jesús Marinelli, posan con la reina de las
fiestas, Carolina Méndez, y con sus damas de honor, dama de la Comarca, de Asturias, Infantil y paje infantil.

Delfín del Río Paramio será el prego-
nero de las fiestas 2010.
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PONFERRADAI FITO Y LOS FITIPALDIS ACTÚAN EN LA NOCHE DEL PRIMER DÍA, EL VIERNES 3; LOS DESPISTAOS LO HACE

Juanda Rodríguez
Los siete días festivos que ha organiza-
do el Ayuntamiento de Ponferrada
para honrar a la Virgen de la Encina
vienen cargados de variedad como
para no perderse algunas citas que
caracteriza a las siempre imaginativas
fiestas de la capital del Bierzo.

En el aspecto musical destacan las
actuaciones el primer día oficial de las
fiestas,el viernes 3,del grupo ‘Fito y
los Fitipladis’.Al día siguiente,el sába-
do 4,actuarán los Despistaos,quien ya
pasaran en el mes de junio por Saha-
gún.El lunes 6,el festival de Rock con
la actuación de Los Coronas,Vinila Von
Bismark y Travellin Brothers, al que
seguirá un encuentro de mariachis
(estilos bien distintos).El martes 7 es
la hora de los grupos locales:Dreed,
Mala Comunicación,The Potistart y
The Irregulars.Eso sin contar las ver-
benas que estarán amenizadas por
orquestas como Pasarela,Sintonía de

Vigo,Acordes, Manhattan o América.
No faltará ni siquiera una muestra de
la canción berciana.

Habrá mucho deporte: fútbol,
buceo,tenis,hípica,moto trial,bolos,
carrera (milla urbana),ciclismo...Gas-
tronomía:Fiesta de la Cerveza,Feria de
tapas,Encuentro del Marisco,Degusta-
ciones...Para los niños:el jueves 9 en
el auditorio,a las 19 h.,con Juan ´’D’y
Beatriz y con el grupo ‘Ciudad Arco-
ris’. Humor: con la actuación de Los
Morancos el domingo 5 a las 22 h.,
también en el auditorio municipal.

Y en el terreno de lo variado habrá
desde una muestra de labores de la
Asociación de Encajes del Bierzo,has-
ta una feria de pintura organizada por
la Asociación de Pintores del Bierzo,
pasando por un mercadillo de jóvenes
creadores o la XXIX Feria Internacio-
nal de la Cerámica en la calle Ancha.
Sin olvidar los actos religiosos, con
procesión,de la Virgen el miércoles 8.

La Encina, la Virgen más berciana Viernes 3
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Siete días, del 3 al 9 de septiembre, vienen
muy cargados de fiesta en la capital del Bierzo
con actividades lúdicas de primer orden

Toño Tejerina o ‘el
diablo sobre

ruedas’
Antonio "Toño" Tejerina, también
conocido como ‘El diablo sobre rue-
das’, humorista y guionista, nacido en
Ponferrada en 1982, será el encargado
de pronunciar el pregón de las fiestas
de La Encina 2010. Licenciado en Filo-
sofía y paralítico cerebral de nacimien-
to, ejerció de disc jockey en el barrio
de Malasaña (Madrid), empezó a cola-
borar como guionista radiofónico en
las temporadas veraniegas del progra-
ma La Ventana de la SER. A través de
un contacto común, conoció a Pablo
Motos, director y presentador del pro-
grama televisivo El hormiguero de
Cuatro, que lo incorporó a su equipo
de guionistas en 2007. Al poco tiempo
Motos le permitió intervenir en el pro-
grama como monologuista en una
polémica primera aparición en la que
ironizaba sobre su condición de dis-
capacitado físico, lo que le ha dado
una gran popularidad.
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EN EL SÁBADO 4; LAS CITAS GASTRONÓMICAS COMO LAS TAPAS, EL MARISCO O LA CERVEZA NO DEBEN PERDERSE

mbientación de Peñas por las
ciudad.

aza del Ayuntamiento. Apertura
s fiestas de la Encina 2010, con
DE FIESTAS a cargo de TOÑO

Asistencia de la Reina y Damas

o-Café ‘Conceptos de la belle-
ente y Occidente –WABI-SABI’,
portugués de artistas) con los
s del curso y público en gene-
nar el aforo (Café de Arles).
ona de Aparcamiento del anti-
our. I FIESTA DE LA CERVEZA.
EST PONFERRADA 2010’. Inau-
las 18,00 horas. Abierta hasta

ón de las fiestas desde 13,00 h.
aza del Ayuntamiento. Actua-
rquesta: PASARELA.
ditorio Municipal. CONCIERTO
stelar de ‘FITO Y FITIPALDIS’. A
ras, actuación de ‘LA CABRA
’. (Precio 25,80 €).

aza del Ayuntamiento.- Actua-
rquesta: PASARELA.

UTISMO DE BUCEO. Hasta las
Piscinas de Verano del Plantío.
scuela Municipal de Buceo.
XVII TORNEO DE FÚTBOL ALE-
NALES en los Campos Ramón
el Polígono de las Huertas.

V TORNEO DE FÚTBOL BEN-
EMIFINALES en los Campos
tínez, Polígono de las Huertas.
I OPEN DE TENIS en las Pistas
o Deportivo Municipal ‘Toralín’.
e septiembre. Horario: de 10,00
16,00 a 22,00 h.
anas y Alboradas.
TORNEO FÚTBOL 7 AMATEUR
EO2. De 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
omán Trabado’. Organiza: Uveo2
SAD-SPA.
arque de El Temple. Cima 2010.
orario de 11 a 14 horas y de 17

Talleres y Actividades.
I EDICION MERCADILLO DE

CREADORES, Plaza Fernando
orario: De 12,00 a 15,00 h. y de
0 horas. Abierta, hasta el día

V CONCURSO HÍPICO NACIO-
LTOS DE OBSTÁCULOS en el
El Trotón.
auguración de la EXPOSICIÓN
CA de Miguel Fernández ‘SIRA’,

ma ‘El Bierzo en el pasado’.
de programas de mano de la
s últimos 40 años. Lugar: Centro
Obrera. Abierta hasta el 9. De
0 h. y de 18,00 a 21,00.
arque del Plantío: ‘VI FERIA DE
NA 2010’. Del 4 al 9 de septiem-
15 h. y de 19 h. en adelante.

auguración de la Exposición de
el título de ‘ÁNIMA ORGÁNICA’,

SOLANA, en el Centro Cultural
aña. Horario:
bles de 19 a 21 horas y festivos
oras, del 4 al 25 de septiembre.
da. Libertad. Aparcamiento del
refour. Inauguración oficial del
TRO DEL MARISCO. Animación
orario: De 12 a 15 horas y de 19

nte. (Abierto del 4 al 9 de sep-
IESTA DE LA CERVEZA. ‘OKTO-

16,00 h.- IV CAMPEONATO DE SKATE Y
BMX en el Skatepark de la Ciudad Deportiva
del Toralín, frente al Recinto Ferial. Colabora
Coca-Cola.
17,00 h.-XI TORNEO DE FÚTBOL JUVENIL
en los Campos Ramón Martínez, en el
Polígono de las Huertas.
17,00 h.-Parque de El Temple. Cima 2010.
Abierto desde el día uno en horario de
11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. 
17,30 h.- XV CONCURSO HÍPICO
NACIONAL DE SALTOS DE
OBSTÁCULOS en el Club Hípico El
Trotón.
18,00 h.-XVIII OPEN DE TENIS ‘CIU-
DAD DE PONFERRADA’. Instalaciones del
Club de Tenis (c/ Sitio de Numancia, s/n).
SEMIFINALES. Entrada Libre.
19,00 h.- XI TORNEO DE FÚTBOL JUVENIL
en los Campos Ramón Martínez.
19,30 h.-Plaza del Ayuntamiento: XXVII FES-
TIVAL DE BAILES REGIONALES, con la par-
ticipación de los siguientes grupos: 1.-
ALEGRÍA BERCIANA. 2.- TEMPLARIOS DEL
OZA 3.- EL CASTRO.
21,00 h.- Avda. de la Libertad. Zona de
Aparcamiento del antiguo Carrefour. Baile
a cargo de las Orquestas: SINTONÍA DE VI-
GO y ACORDES. Todos los días, en el recin-
to de la zona de baile, habrá degustaciones
de los productos del Bierzo y el encuen-
tro del marisco.
22,30 h.- Auditorio
Municipal. CONCIERTO con
el grupo ‘DESPISTAOS’.
(Precio: 10 €anticipa-
da y 12 €en taquilla.
Venta anticipada en
Tiendas Tipo en
calle Real de
Ponferrada. En la
taquilla del Auditorio
el día del concierto, en
horario de 11 a 14 h. y de
17 h. en adelante.
00,30 h.- Avda. de la Libertad. Zona de
Aparcamiento del antiguo Carrefour. Baile
a cargo de las Orquestas: SINTONIA DE VI-
GO y ACORDES.

Domingo 5
9,00 h.- XIII PRUEBA CICLOTURISTA ‘SU-
BIDA AL MORREDERO’. Salida y llegada
frente a la Casa de la Cultura.
10,00 h.-XI TORNEO DE FÚTBOL JUVENIL
en los Campos Ramón Martínez.
10,00 h.- XXVI TRIAL MOTORISTA de ca-
rácter Nacional y puntuable para el
Campeonato de Castilla y León, en Santo
Tomás de las Ollas.
10,00 h.- XIII OPEN DE TENIS en las Pistas
del Complejo Deportivo Municipal ‘Toralín’.
Fechas: Desde el 1 al 5 de septiembre.
Horario: de 10,00 a 14 horas y de 16,00 a 22,00
horas.
10,00 h.- III TORNEO FÚTBOL 7 AMATEUR
FISAD – UVEO2. De 10h a 14 h y de 16 h a 20
h. Estadio ‘Colomán Trabado’. Organiza:
Uveo2 Fitness y FISAD-SPA.
10,00 h.- Pabellón del Toralín. Recepción
de visitantes. Muestra y Exposición de
Labores de la Asociación de Encajes y
Multilabores Textiles ‘El Bierzo’.
10,30 h.- Inscripción de los distintos Talleres
en los Stand.
11,00 h.- Comienzo de Talleres de
Patchwork, Pintura en Seda, Fieltro y Punto
de Horquilla.
11,00 h.-XV EXHIBICIÓN DE AEROMODE-
LISMO en el Campo Municipal de
Aeromodelismo, situado en la carretera que
une el Puente Boeza con Campo. Exhibición
de aviones y helicópteros.
11,00 h.- Dianas y Alboradas.
11,00 h.- Parque de El Temple. Cima 2010.
Horario: de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
11,30 h.- Inauguración del VIIº ENCUEN-
TRO INTERNACIONAL DE MULTILABORES
TEXTILES de EL BIERZO. Organiza:
Asociación de Encajes y Multilabores
Textiles ‘El Bierzo’, en el Toralín.
11,30 h.- I MOTO RUTA. Organiza: Club
Espartanos M.C. Salida desde el Rincón del
Motero (Glorieta de Sicalor), hacia los dife-
rentes barrios de la Ciudad.
12,00 h.- INAUGURACIÓN en la calle Gil

y Carrasco de la ‘FERIA DE PINTURA’, or-
ganizada por la Asociación de Pintores del
Bierzo. Horario: De 11,00 a 14,00 h. y de 16,00
a 22,00 h. Clausura: Día 9 de septiembre a
las 20,00 h.
12,00 h.-XI Torneo de Fútbol Juvenil ‘Encina

2010’, en los campos Ramón Martínez en
el Polígono de las Huertas.

12,00 h.- XIV TORNEO DE
FÚTBOL VETERANOS, en-

tre Veteranos de
Ponferrada y A.
Veteranos U.D. SA-
LAMANCA, a bene-
ficio de ALFER

(Asociación Lucha Enfermedades Rena-
les) en Flores del Sil.
12,00 h.-XVIII OPEN DE TENIS ‘CIUDAD DE
PONFERRADA’, en las instalaciones del Club
de Tenis (calle Sitio de Numancia, s/n). FI-
NAL. Entrada libre.
12,00 h.- II EDICIÓN MERCADILLO DE
JÓVENES CREADORES, en la Plaza
Fernando Miranda. Horario: De 12,00 a
15,00 h. y de 18,30 a 23,00 h. Abierta has-
ta el día 12.
12,00 h.- DEGUSTACIONES GASTRO-
NÓMICAS. En la Avda. Libertad y Parque
del Plantío. Horario: De 12 a 15 h. y de 19
h. en adelante. Abierto hasta la finalización
de las fiestas. Iª FIESTA DE LA CERVEZA.
‘OKTOBERFEST’.
12,00 h.- Parque del Plantío: VI FERIA DE
TAPAS. Del 5 al 9 de septiembre. Horario:

de 12 a 15 h. y a partir de las 19 h. 
12,30 h.- XV CONCURSO HÍPICO
NACIONAL DE SALTOS DE OBS-

TÁCULOS en el Club Hípico El
Trotón.
13,00 h.- Avda. de España: has-

ta las 14,00 h.. EXHIBICIÓN DE MO-
TOS de los participantes de la I
MOTO RUTA.

14,00 h.-Regreso de los participantes
de la I MOTO RUTA, desde la Avda. de
España al Rincón del Motero, recorriendo
las principales calles de la Ciudad.
16,00 h.- X TRIALERA 4X4, detrás del cam-
po de Fútbol del Toralín, con la participación
de Pilotos nacionales.
16,30 h.- Reanudación del VII Encuentro
y continuidad de los Talleres.
17,00 h.- Parque de El Temple. Cima 2010.
Abierto desde el día uno en horario de 11
a 14 horas y de 17 a 20 horas.
17,30 h.- XV CONCURSO HÍPICO NACIO-
NAL DE SALTOS DE OBSTÁCULOS ‘ENCI-
NA 2010’, en el Club Hípico El Trotón. Gran
Premio ‘Ciudad de Ponferrada’.
17,30 h.- Sorteo y entrega de regalos a los
participantes en el Encuentro de Multilabo-
res Textiles.
19,00 h.- Inauguración Oficial de la XIª FE-
RIA DE FOLKLORE Y GASTRONOMÍA. Lugar:
Confluencia de las calles Avda. de la Liber-
tad y Avda. de Asturias. Organiza: CASA RE-
GIONAL DE ANDALUCIA y ASOCIACIÓN
BERCIANA DE DOMINICANOS Y AMIGOS
(Abeda). Degustación de tapas y bebidas tí-
picas. Actuación de grupos folklóricos.
Abierto hasta la finalización de las fiestas.
19,30 h.- Plaza del Ayuntamiento: MUES-
TRA DE LA CANCIÓN BERCIANA. Cada gru-
po participante interpretará dos canciones
populares del Bierzo.
20,00 h.-Cierre y Clausura del VII Encuentro
de Multilabores Textiles.
21,00 h.- Aparcamiento de la Avda. de la
Libertad: Gran Baile a cargo de las Orques-
tas: MANHATTAN y AMÉRICA.
22,00 h.- Plaza de la Encina: Final del ‘IIº
CONCURSO DE ROCK’, de grupos locales.
Organiza: Asociación de Vecinos del
Casco Antiguo.
22,00 h.- Auditorio Municipal. Noche de

humor con LOS MO-
RANCOS. Precios: Si-
llas: venta anticipada
10 euros, en taquilla el
día de la actuación 12
euros; en gradas: an-
ticipada 6 euros, en ta-
quilla 8 euros. Venta
de entradas Tiendas
Tipo en Calle Real de
Ponferrada.

23,30 h.- Actuación en la XI Feria de Folclore
y Gastronomía de CUADRO FLAMENCO
compuesto por cantaor, guitarrista, percu-
sión y bailaores.
00,30 h.- Aparcamiento de la Avda. Libertad.
Gran Verbena con las Orquestas:
MANHATTAN y AMÉRICA.

Lunes 6 
10,30 h.- XIV CAMPEONATO DE LLAVE Y
RANA ‘ENCINA 2010’. Parque del Temple.
11,00 h.- Dianas y Alboradas.
12,00 h.- DEGUSTACIONES GASTRO-
NÓMICAS Encina 2010. En la Avda. Libertad
y Parque del Plantío. Horario: de 12 a 15 ho-
ras y de 19 h. en adelante. Iª FIESTA DE LA
CERVEZA. ‘OKTOBERFEST’.
12,00 h.- ‘FERIA DE PINTURA’, organiza-
da por la Asociación de Pintores de El
Bierzo. Horario: De 11,00 a 14,00 h. y de 16,00
a 22,00 h.
12,00 h.- II MERCADILLO DE JÓVENES CRE-
ADORES, Plaza Fernando Miranda. De 12,00
a 15,00 h. y de 18,30 a 23,00 h. 

13,00 h.- Parque de El Temple. Cierre de to-
dos los talleres de Cima y acto de CLAUSU-
RA DE LA CIUDAD MÁGICA.
13,00 h.- Comienzan las demostraciones
de diversas técnicas cerámicas (Rakú,
Torno, Perfomances) en el espacio de EM-
BARRARTE dentro del recinto de la Feria de
CERÁMICA en el patio del Colegio Campo
de la Cruz.
13,30 h.- Inauguración de la XXIX FERIA IN-
TERNACIONAL DE CERÁMICA, en el recin-
to del Colegio Campo de la Cruz en la ca-
lle Ancha. Clausura el día 9 a las 21,00 h.
Exposición y venta.
16,00 h.- XIV CAMPEONATO DE LLAVE Y
RANA en el Parque del Temple.
19,00 h.- XXVII TORNEO DE FÚTBOL ALE-
VIN, FINAL, Campos Ramón Martínez.
19,00h.- IVº TORNEO DE FÚTBOL
BENJAMÍN, FINAL en los Campos Ramón
Martínez, en el Polígono de las Huertas.
19,00 h.- Demostraciones de diversas téc-
nicas cerámicas (Torno, Rakú, Perfomances)
y proyecciones de documentales sobre
Arte, Naturaleza y Cerámica en el espa-
cio de EMBARRARTE, dentro del recinto de
la Feria.
19,00 h.- Plaza Fernando Miranda:
Concurso de ‘JAZZSESION’. Inscripciones
en la Asociación de Hosteleros de la Plaza
Fernando Miranda.
21,00 h.-Aparcamiento Avda. Libertad. Gran
Baile a cargo de las Orquestas: GALILEA
y PLAYER´S.
22,00 h.- I Trofeo de BOLOS Encina 2010 en
la Bolera FLASHBOWLING.
22,00 h.- Recorrido por el Casco Antiguo
con grupos de MARIACHIS.
22,00 h.-AUDITORIO MUNICIPAL. Festival
de ROCK & ROLL PARTY. Actuación de los
grupos : LOS CORONAS, VINILA VON BIS-
MARK and the lucky dados y TRAVELLIN
BROTHERS. Entrada libre.
22,45 h.-Plaza del Ayuntamiento. ENCUEN-
TRO DE MARIACHIS, con la participación
de ‘ESTAMPAS DE MEJICO’, ‘VIVA MÉJICO’
y ‘CHARROS DE ESPAÑA’.
23,00 h.- Actuación del Coro Rociero ‘VIR-
GEN DE LA ESTRELLA’, en la Carpa de la
Casa de Andalucía en Ponferrada.
00,30 h.- Aparcamiento Avda. Libertad: Gran
Verbena con ‘GALILEA’ y ‘PLAYER´S’.

Martes 7
10,30 h.- XIV CAMPEONATO DE LLAVE Y
RANA en el Parque del Temple.
11,00 h.- Dianas y Alboradas.
12,00 h.- DEGUSTACIONES GASTRO-
NÓMICAS. En la Avda. Libertad y Parque
del Plantío. Horario : De 12 a 15 horas y de
19 en adelante. Iª FIESTA DE LA CERVEZA.
‘OKTOBERFEST’.

12,00 h.- II MERCADILLO DE JÓVENES
CREADORES. Pl. Fernando Miranda. Horario:
De 12,00 a 15,00 h. y de 18,30 a 23,00 h.
Abierta, hasta el día 12.
12,00 h.- ‘FERIA DE PINTURA’. Horario: De
11,00 a 14,00 h. y de 16,00 a 22,00 h.
13,00 h.- Demostraciones de diversas téc-
nicas cerámicas (Torno, Rakú, Perfoman-
ces) y proyecciones de documentales so-
bre Arte, Naturaleza y Cerámica en el es-
pacio de EMBARRARTE. Recinto de la Feria.
16,00 h.- XIV CAMPEONATO DE PETANCA
en el Parque del Temple.
13,00 h.- Demostraciones de técnicas ce-
rámicas y proyecciones de documentales
sobre Arte, Naturaleza y Cerámica.
17,00 h.- XI TORNEO DE FÚTBOL JUVENIL,
SEMIFINAL,Campos Ramón Martínez.
18,30 h.- Aparcamiento Avda. Libertad.
DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS DEL BIER-
ZO, organizado por la Asociación de Peñas
de Ponferrada. Abierto desde las 18,30 h.
los días 7 y 8 septiembre.
18,30 h.- Plza Ayto. TARDE DE MAGIA.
Actuaciones del ‘DUO KYPBALION’ y ALIS-
KIM LUNA. Presenta: Montty.
19,00 h.- XI TORNEO DE FÚTBOL JUVENIL,
SEMIFINAL,Campos Ramón Martínez.
19,00 h.- Continúa la XI FERIA DE FOLKLO-
RE Y GASTRONOMÍA, ENCUENTRO DEL
MARISCO y VIª FERIA DE TAPAS. Degusta-
ción de tapas y bebidas típicas. Actuación
de grupos folklóricos. Abierto hasta la fina-
lización de las fiestas.
21,00 h.-Aparcamiento Avda. Libertad. Gran
Baile a cargo de las Orquestas: PANORA-
MA y TANGO.
21,00 h.-Actuación del grupo de baile avan-
zado de la Casa de Andalucía, en la Carpa
de la Casa de Andalucía.
22,00 h.- AUDITORIO MUNICIPAL: CON-
CIERTO a cargo de los grupos locales: DRE-
ED, MALA COMUNICACIÓN, THE POPIS-
TART y THE IRREGULARS. Entrada libre.

24,00 h.- FUEGOS ARTIFICIALES ‘Ciudad
de Ponferrada’, Puente del Centenario, por
PIROTECNIA ROCHA- AREAS, SL.
00,30h.- Plza. de la Encina. RONDA A LA
VIRGEN.
00,30 h.- Aparcamiento Avda. Libertad: Gran
Verbena con ‘PANORAMA’ y ‘TANGO’.

Miércoles 8
11,00 h.- Dianas y Alboradas.
11,00 h.-XXIX FERIA INTERNACIONAL DE
CERÁMICA en el patio del Colegio Campo
de la Cruz. Exposición y venta. Actuación
del Tamborilero de San Adrián.
11,15 h.- Paseo San Antonio. Desfile de
Trajes Regionales hasta la Basílica de la
Encina, donde se realizará la ofrenda floral.
Participación de los grupos regionales: CA-
SA DE ANDALUCÍA que realizará la ofren-
da floral. El Castro, Castro Bergidum, La
Castañuela, Alegría Berciana, Templarios
del Oza y Asociación Cultural Abelladeira.
11,45 h.- Salida del Ayuntamiento de la
Corporación y autoridades bajo mazas.
12,00 h.- Procesión solemne a la Virgen de
la Encina, con Eucaristía en la Plaza del
Ayuntamiento, realizando la tradicional
ofrenda el Ayuntamiento de PERANZANES.
Acompañamiento de la Banda de Música
‘Ciudad de Ponferrada’ y Bailes Regionales.
12,00 h.- DEGUSTACIONES GASTRO-
NÓMICAS. En la Avda. Libertad y Parque
del Plantío. De 12 a 15 h. y de 19 en ade-
lante. Iª FIESTA DE LA CERVEZA. ‘OKTO-
BERFEST PONFERRADA 2010’.
12,00 h.- II MERCADILLO DE JÓVENES
CREADORES, Plaza Fernando Miranda. De
12,00 a 15,00 h. y de 18,30 a 23,00 h. 
12,00 h.- ‘FERIA DE PINTURA’. Horario: De
11,00 a 14,00 h. y de 16,00 a 22,00 h.
19,00 h.- Desfile de CARROZAS. Salida en
la Avda. de Portugal. Colabora en el desfi-

le la Asociación de Peñas de Ponferrada
y Tractores Coberman. Gigantes y Cabe-
zudos. Grupos de ANIMACIÓN. 
19,00 h.- XI FERIA DE FOLKLORE Y
GASTRONOMÍA, VI ENCUENTRO DEL MA-
RISCO y VI FERIA DE TAPAS. Degustación
de tapas y bebidas típicas. Actuación de
grupos folklóricos. Abierto hasta la finaliza-
ción de las fiestas.
20,00 h.- MILLA URBANA (Popular y
Competitiva). Plaza Lazurtegui (A continua-
ción del paso de las CARROZAS). Organiza:
Club Atletismo Ponferrada. 
21,00 h.-Aparcamiento Avda. Libertad. Gran
Baile a cargo de las Orquestas: PALADIUM
y FOLIADA.
21,00 h.- Pza. Ayto. actuación del grupo
‘SON DE SIL’, de O Barco (Ourense).
23,00 h.- Actuación del grupo ‘VERDE
LIMÓN’, de la Casa de Andalucía.
00,00 h.- Pza. Ayto. Actuación de la BAN-
DA MUNICIPAL de Ponferrada y el grupo
TARFALLA.
00,30 h.- Aparcamiento Avda. de la Libertad.
Gran Baile a cargo de las Orquestas: PALA-
DIUM y FOLIADA.

Jueves 9 
9,00 h.-XI TROFEO DE GOLF en las instala-
ciones de Congosto del Club de Golf Bierzo.
(Entrada libre).
9,30 h.-RALLYE DE REGULARIDAD CULTU-
RAL PARA AUTOMÓVILES ANTIGUOS en
el Aparcamiento frente al Museo del
Ferrocarril. Concentración y verificación de
vehículos.
11,00 h.- Dianas y Alboradas.
11,00 h.- XXIX FERIA INTERNACIONAL-
DE CERÁMICA en el patio del Colegio
Campo de la Cruz. Clausura el día 9 a las
21,00 h. Exposición y venta.
12,00 h.- Basílica de la Encina. MISA DE
ACCIÓN DE GRACIAS.
12,00 h.- Pruebas de habilidad y exhibición
coches clásicos y antiguos, frente al Museo
del Ferrocarril.
12,00 h.- DEGUSTACIONES GASTRO-
NÓMICAS. En la Avda. Libertad y Parque
del Plantío. Horario : De 12 a 15 horas y de
19 en adelante. I FIESTA DE LA CERVEZA.
‘OKTOBERFEST PONFERRADA 2010’.
12,00 h.- MERCADILLO DE JÓVENES CRE-
ADORES, en la Plz. Fernando Miranda.
Horario: De 12,00 a 15,00 horas y de 18,30
a 23,00 horas. Abierta, hasta el día 12.
12,00 h.- ‘FERIA DE PINTURA’. Horario: De
11,00 a 14,00 h. y de 16,00 a 22,00 h.
13,30 h.- Salida y recorrido de los auto-
móviles participantes por las calles.
14,00 h.- Exposición hasta las 21,00 horas
de los vehículos clásicos y antiguos parti-
cipantes en el aparcamiento del Museo del
Ferrocarril.
17,00h.- XIº TORNEO DE FÚTBOL JUVENIL,
FINAL, Campos Ramón Martínez.
19,00 h.- Xª FERIA DE FOLKLORE Y
GASTRONOMÍA y VI ENCUENTRO DEL MA-
RISCO. Degustación de tapas y bebidas tí-
picas. Actuación de grupos folklóricos.
19,00 h.-AUDITORIO MUNICIPAL. Progra-
mación infantil FIN DE FIESTA. Actuación de
JUAN ‘D’ y BEATRIZ, con el grupo ‘CIUDAD
ARCOIRIS’. Música, baile y juego. Precios:
NIÑOS. Sillas 5€. Gradas 4 €. ADULTOS:
Sillas: 10€ y Grada 8 €. Los niños menores
de 12 meses no pagan. Adquisición de en-
tradas en Tiendas Tipo en calle Real . 
20,00 h.- Clausura FERIA DE PINTURA.
21,00 h.-Aparcamiento Avda. Libertad. Gran
Baile con la Orquesta ‘FANIA’.
21,00 h.-Clausura de la XXIX FERIA INTER-
NACIONAL DE CERÁMICA.
22,00 h.- Plaza del Ayuntamiento: TRIBU-
TO A ‘MICHAEL JACKSON’.
00,00 h.- XI FERIA DE FOLKLORE Y GAS-
TRONOMIA, degustaciones y bebidas tí-
picas. Actuación de las alumnas de baile de
la Casa de Andalucía con final de fiesta
Rociera. Clausura de la Feria.
00,00 h.- FUEGOS ARTIFICIALES ‘Ciudad
de Ponferrada’, en Puente del Centenario,
por PIROTECNIA PIBIERZO, S.L.
01,00 h.- Aparcamiento Avda. Libertad.
Verbena popular con ‘FANIA’. Fin de Fiesta.
Degustación de SOPAS DE AJO. Colabora
la Asociación de Peñas de Ponferrada.

PROGRAMA DE ACTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ENCINA EN PONFERRADA



másSugerencias

Mansilla de las Mulas ya tiene
listo el programa de actos para
sus tradicionales fiestas en honor
de la Virgen de Gracia, que toma-

rán el relevo de la fiesta medie-
val y el ‘tomate’. Aunque los fes-
tejos serán del 11 al 14 de sep-
tiembre, la Semana Cultural Píca-

ra Justina y la peregrinación de
la Virgen de Gracia sirven de ape-
ritivo festivo. Éste es el programa
de actos previo a las fiestas:

Mansilla de las Mulas se prepara para
sus Fiestas de la Virgen de Gracia

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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VIERNES 3 
20,30 h.Novena de la Vir-
gen de Gracia, en la Ermita
de la Virgen de Gracia.

20,00 h.Teatro de calle de
Raulez, con la obra ‘Con-
cierto Malabar’. Plaza del
Grano.(subvencionado por
Diputación de León-ILC)

SÁBADO 4 
09,00 h.Excursión a la
Montaña Central-Valpor-
quero-Museo de la Fauna.
Salida de la estación de
autobuses. Inscripción en
la Oficina de Turismo (15€).
50 plazas.

20,30 h.Novena en Honor
de la Virgen de Gracia, en
la Ermita de la Virgen de
Gracia.
21,30 h. Campeonato de

Billar, en Pub Yoker. Orga-
niza Pub Yoker.

DOMINGO 5 
XX Peregrinación Virgen
de Gracia. Organiza Aso-
ciación Cultural Romería
de la Virgen de Gracia de
Mansilla de las Mulas.
• Concentración de Pendo-
nes Leoneses.
• Banda municipal de Man-
silla de las Mulas.
• Grupo de bailes ‘Acedera’.
• Banda de Gaitas.
10,30 h. Salida de Pendo-
nes leoneses.
11,30 h. Bienvenida a los
peregrinos en la Plaza de
San Nicolás. Banda Muni-
cipal de Música de Mansi-
lla de las Mulas, Banda de
gaitas y Grupo de bailes
leoneses Acedera (sub-
vencionado por Diputación

de León-ILC).
12,00 h. Misa de Peregrinos,
en la Ermita de la Virgen de
Gracia.
14,30 h. Comida de Peregri-
nos en el Cámping Municipal
(inscripción y retirada de tic-
ket en la Oficina de Turismo.
7€ por persona).
17,30 h. Novena en Honor
de la Virgen de Gracia, en
la Ermita de la Virgen de
Gracia.

LUNES 6 
20,30 h. Novena en Honor de
la Virgen de Gracia, en la
Ermita de la Virgen de Gracia.

21,30 h. Campeonato de
Chinchón, en el Bar Mansi-
llés. Organiza Bar Mansillés.

MARTES 7 
20,30 h. Novena en Honor de

la Virgen de Gracia, en la
Ermita.
21,30 h. Campeonato de
Escoba, en Bar Postigo.
Organiza Bar Postigo.

MIÉRCOLES 8
20,30 h. Novena en Honor de la
Virgen de Gracia, en la Ermita
de la Virgen de Gracia.
21,30 h. Campeonato de Mus,
en Bar Marcelo. Organiza
Bar Marcelo.

JUEVES 9
Del 9 al 19 de septiembre
Exposición colectiva de pin-
tores de Mansilla.
20,30 h. Novena en Honor de
la Virgen de Gracia, en la
propia Ermita de la Virgen
de Gracia.
21,30 h. Campeonato de
Dominó, en Bar Postigo.
Organiza Bar Postigo.

Las piscinas de La Palomera, hasta el 12-S
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León ha ampliado la apertura de la pis-
cina de La Palomera hasta el domingo 12 de septiembre. El cierre estaba previsto para
el 31 de agosto, pero dada la gran demanda y la buena meteorología se ha extendido
hastael 12 de septiembre en  la piscina de La Palomera en el horario habitual, de 11 a
21 horas. El verano ha sido un éxito, ya que más de 100.000 personas han utilizado las
piscinas municipales de León  (62.267 en La Palomera y en Sáenz de Miera 43.239).



SANIDAD PÚBLICA 82 PUNTOS SOBRE 100

J.J.T.L.
La Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pú-
blica presentó su informe en el
que Castilla y León figura como
una de las cuatro comunidades
autónomas mejor valoradas en
términos absolutos. Navarra, As-
turias y Castilla-La Mancha son
las únicas autonomías que nos
superan en puntuación.En el ex-
tremo contrario encontramos a
Madrid, Galicia, Canarias y Valen-
cia como las comunidades peor
valoradas de España.

La evolución experimentada
de nuestra comunidad, a tenor
de los datos ofrecidos por este
informe,es muy positiva.Castilla
y León ha subido seis puestos
desde que se realizara el primer
estudio en el año 2004.

Entre los datos estudiados por
el informe, el gasto farmacéutico
‘per capita’ en 2010 es de 1.360
euros, un 5,23% más que en el
año 2009, el número de camas
por cada 1.000 habitantes es de

3, 74 y de 8,03 TAC’s por millón.
Otro de los datos significativos es
que el 65,20% de la población de
Castilla y León elige la sanidad
pública frente a la privada.

Según explicó Marciano Sán-
chez Bayle,portavoz de la Federa-
ción,“el objetivo del informe es
comparar a las comunidades”. Lo
alarmante del estudio realizado es
que “aunque el sistema sanitario
español, en general, tiene una si-
tuación buena, dentro del país
existen diferencias preocupan-
tes”, manifestó Sánchez Bayle. La
diferencia entre la región mejor y
peor puntuada ha aumentado res-
pecto al año 2009, pasando de
1,71 a 2,15. Este dato refleja que
está en peligro la necesaria cohe-
sión y equidad entre los diferen-
tes territorios del Estado.

Uno de los puntos negros de
la sanidad es el bajo gasto ‘per
capita’, existiendo una diferen-
cia de hasta 500 euros por per-
sona como sucede entre el País
Vasco y Baleares.

Cuarta región con
la mejor sanidad
Castilla y León solamente se ve superada por
Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha visitado
la primera fase de las obras ejecutadas para la ampliación y reforma del
Hospital de Benavente, que han supuesto una inversión de 5,94 millones de
euros, lo que permitirá disponer de un centro especializado moderno y con
mejores infraestructuras. En su visita a las obras Herrera ha destacado que
“van a suponer una mejora importante de la calidad asistencial prestada a
los más de 50.000 habitantes de las ocho zonas básicas de salud a las que
da cobertura el Hospital de Benavente”. El Hospital de Benavente va a pasar
de tener una superficie construida total de 2.740,34 m2 a 5.167,44 m2, lo
que supone un incremento en superficie del 88,57%.

MEJORARÁ LA CALIDAD ASISTENCIA A MÁS DE 50.000 HABITANTES

Herrera visita el Hospital de Benavente

■ La Federación de Autónomos de
Castilla y León, a pesar de tener
en consideración que enero y
agosto son los meses que debido
a la finalización de trabajos tem-
porales dejan los peores datos de
afiliación, lamenta que de nuevo
los datos de afiliación al Régimen
Especial de Trabajadores Autóno-
mos en Castilla y León sean tan
negativos.El mes de agosto arroja
un balance negativo de 258
empresarios autónomos menos.
Según los datos facilitados hoy
por el Ministerio de Trabajo salvo
las provincias de Ávila (35) y
Zamora (23) que registran datos
positivos, los del resto de la
comunidad son negativos: Valla-
dolid pierde 111 empresarios
autónomos, León 72, Salamanca
46, Burgos 41,Segovia 19,Palen-
cia 15 y Soria 12.

La Federación de Autónomos
de Castilla y León anima a los
empresarios autónomos a que
soliciten las ayudas y subvencio-
nes publicadas durante el mes de
agosto por la Junta de Castilla y
León encaminadas a favorecer el
espíritu empresarial, complemen-
tarias a la línea de ayudas de
fomento del autoempleo y contra-
tación de hasta el tercer trabaja-
dor por parte de los autónomos.

250 NEGOCIOS MENOS EN AGOSTO

FEACYL y la Junta animan
a los autónomos a que se
acojan a las ayudas

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Burgos 

UN VIAJE ATRAVÉS DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

La ciudad de Burgos presume de ser una de la
más bellas de España, pudiendo comprobar-
se descubriendo alguno de sus rincones, pla-

zas y callejas en las que no sólo destaca su monu-
mentalidad artística, sino sus hermosos jardines y
zonas verdes que invitan a pasear disfrutando de
todos sus encantos. Además de la Catedral y los
monasterios de Las Huelgas y la Cartuja de
Miraflores, no debemos perdernos el Arco de Santa
María, las iglesias góticas de San Nicolás, San Gil, San
Lesmes o San Esteban, el Hospital del Rey, la Casa del
Cordón o el castillo, entre otros.

Burgos es mucho más que arte y Camino de
Santiago, en los últimos años se ha convertido en epi-
centro de los estudios de la evolución humana gracias
a los yacimientos de Atapuerca y al recientemente
inaugurado Museo de la Evolución Humana.

La Sierra de Atapuerca alberga el conjunto de

yacimientos más importantes del mundo para cono-
cer la Evolución Humana que podemos descubrir con
las visitas guiadas que salen desde el Museo de la
Evolución Humana o bien desde los Centros de
Recepción de visitantes de la localidades de
Atapuerca e Ibeas de Juarros.

El Museo de la Evolución Humana (MEH) es la
cabecera del Sistema Atapuerca porque en este espa-
cio se pueden ver los hallazgos más importantes des-
cubiertos en los yacimientos y entender el enigma de
nuestra procedencia. El MEH, diseñado por el arqui-
tecto Juan Navarro Baldeweg, está ubicado en el cen-
tro de la ciudad de Burgos. En él se encuentran los
principales tesoros hallados, entre ellos los restos del
Homo antecessor, el cráneo de Miguelón o la pelvis
Elvis, ambos pertenecientes a la especie Homo heil-
delbergensis, el bifaz Excalibur y restos animales de
panteras o hipopótamos.

CAYETANA, SU PASIÓN
7 de septiembre de 2010
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes,
Valladolid. 
HORA: 21:00 horas.
INTÉRPRETE: Cecilia Gómez.
Espectáculo flamenco lleno de sensibilidad e inspirado
en una vida rodeada de arte como homenaje a la
Duquesa de Alba.
ENTRADA: 35 / 28 / 20 / 12 y 8 euros.

CORALES EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO
8 de septiembre de 2010
✦ MÚSICA.
LUGAR: Castillo, Puebla de Sanabria, Zamora.
HORA: 20:00 horas.
INTÉRPRETE: Coral Mirobrigense.

Las corales han sido siempre una referencia histó-
rica de la expresión del sentimiento popular a
través de la música, con un gran significado
social tanto de carácter laico como religioso. Si a este
tipo de música vocal unimos la belleza de nuestra arqui-
tectura religiosa y el tejido de las corales de Castilla y
León, es muy apropiado coordinar un programa común
para el año Jacobeo.
ENTRADA: Gratuita.

EL FILANDÓN
Septiembre de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Ponferrada, León, el día 21.
Benavente, Zamora, el día 22.
El Filandón es una reunión en la que, a través de anéc-
dotas, cuentos y ocurrencias, se iba contando una histo-
ria al abrigo del hogar. Luis Mateo Díez, José María
Merino y Juan Pedro Aparicio, tres de las personalidades
que más han hecho por la recuperación de esta antigua
tradición, volverán a contar sus historias como lo hicie-
ron, siglos atrás, otros muchos.
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■ EN BREVE

Manny Quezada (centro) en el acto de presentación del jugador.

La Cultural debuta en el ‘Reino de León’
recibiendo a la histórica SD Eibar 

La Cutural y Deportiva Leonesa se presenta en partido oficial ante
su afición recibiendo en el ‘Reino de León’el domingo 5 de septiem-
bre (18.00 horas) a uno de los ‘históricos’de la categoría, la SD Eibar,
en la segunda jornada de la Liga 2010-2011. El equipo de Monteagu-
do cosechó un empate la jornada inaugural del campeonato en el
siempre difícil campo de hierba artificial del Guijuelo,tras un partido
en el que los blancos mostraron un buen orden defensivo,pero deja-
ron grandes dudas sobre su juego ofensivo.

FÚTBOL / 2ª B

El escolta dominicano Manny Quezada,
nuevo jugador de Baloncesto León

Baloncesto León sigue formando su plantilla para la inminente
temporada 2010-2011 en la Leb/Oro. La última incorporación hasta
el momento es la del jugador dominicano Emmanuel ‘Manny’Queza-
da, un escolta de 25 años y 1,90 de altura, que se ha formado como
jugador en las filas de la Universidad de San Francisco de la NCAA
norteamericana,y llega  procedente del equipo venezolano Gaiteros
de Zula, donde ha promediado la última temporada 15,5 puntos, 2,5
rebotes y 2,25 asitencias por partido.

BALONCESTO / LEB ORO

Lugar Día Hora Categoría Fem.

LUCHA LEONESA CALENDARIO DE CORROS

Liga de Verano Trofeo de la Regularidad Senior

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

Posada de Valdeón 4 septiembre 17:00 2ª Si
Cistierna 5 septiembre 17:00 2ª
Valdefresno 11 septiembre 17:00
Mansilla de las Mulas 12 septiembre 17:00 2ª Si
La Virgen del Camino 18 septiembre 17:00 2ª Si
Sahechores de Rueda 19 septiembre 17:00 2ª

Lugar Día Hora

Boca de Huérgano 4 septiembre 11.30

FÚTBOL / SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2010 HORA CAMPO

3ª DIVISION NACIONAL 
C.D. Huracán Z Cultural D. 18:00 San Andres. Artificial

2ª DIVISION PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Cistierna C.D. Toreno 17:00 Cistierna
C.D. Santa Ana C.D. La Robla 18:00 Cosamai

FÚTBOL / DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2010 HORA CAMPO

2ª DIVISION NACIONAL B 
Cultural D. Leonesa S. D. Eibar 18:00 Reino de León

2ª DIVISION PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Caboalles de Abajo C.D. La Valderia 17:00 Caboalles de Abajo
C.D. Fabero C.D. Sahagún Promesas 17:30 Fabero
C.D. Garaballes C.D. Soto de la Vega 18:00 Garaballes
C.D. Atlético Paramés C.D. Fútbol Villaobispo 18:00 Santa María del Páramo
C.D. Atlético Pinilla C.D. Santovenia Valdoncina 18:00 Emilio Conzález
C.D. Fútbol Eria C.D. Matarrosa del Sil 18:00 Castrocalbón

BALONMANO / 3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2010 HORA CAMPO

TORNEO WILD CARD 2010-2011 (KARLSRUHE - ALEMANIA)
Reale Ademar Bjerringbro Silkeborg 18:00 Europahalle
RK Gorenje Velenje Reale Ademar     17:00 Europahalle
Reale Ademar Rhein Neckar Löwen 17:45 Europahalle

BALONCESTO / 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2010 HORA CAMPO

COPA CASTILLA Y LEÓN (PALENCIA)
Baloncesto León CB Valladolid 18:30 Pab. Marta Domínguez
Burgos / Palencia Baloncesto León 18:30 / 20:30 Pab. Marta Domínguez

El Reale Ademar busca en Alemania
un hueco en la Champions League

Martin Stranovsky, aunque viajó con el equipo, sigue siendo duda para el Torneo Wild Card.

BALONMANO / TORNEO WILD CARDA EL RHEIN NECKAR LÖWEN, ENEMIGO A BATIR

Caja España, a través de su Obra Social, ha firmado un convenio con la SD Ponferradina que supone una aportación
de 30.000 euros, por parte de la entidad de ahorro, para la promoción del deporte base. Con la firma de este acuer-
do, la Obra Social de Caja España continúa potenciando la práctica del deporte en los más jóvenes, como vía alter-
nativa de ocio y fomento de hábitos de vida saludable. En la imagen, un momento de la firma entre José Fernández
Nieto, presidente de la SD Ponferradina, y Roberto Gil Escudero, director de Caja España en la Zona de Ponferrada.

DEPORTE BASE

Convenio de colaboración entre Caja España y la SD Ponferradina

AGENDA DEPORTIVA

Fernando Pollán
Tras una pretemporada cargada
de viajes y partidos, el Reale Ade-
mar afronta los días 3, 4 y 5 de
septiembre en el Europahalle de
Karlsruhe (Alemania) su primer
gran reto de la temporada: obte-
ner una plaza para la Champions
League 2010-2011.

El conjunto entrenado por Jor-
di Ribera tendrá que medirse al
Bjerringbro Silkeborg (Dinamar-
ca), al RK Gorenje Velenje (Eslo-

venia) y al Rhein Neckar Löwen
(Alemania).A priori, el conjunto
ademarista deberá jugarse la úni-
ca plaza para la Champions Lea-
gue en juego, si todo transcurre
dentro de una ‘teórica’ normali-
dad, en la última jornada ante el
conjunto alemán.

La empresa no se antoja fácil,
ya que el Rhein Neckar Löwen, a
base de talonario, ha formado un
potente equipo que busca con-
vertirse en la alternativa a los

otros tres grandes históricos de la
‘Bundesliga’: THW Kiel, HSV
Hamburgo y SG Flensburg.

Para este Torneo Wild Card, a
la ya conocida baja de Ruesga,
que sigue con los plazos de recu-
peración previstos,se ha unido la
de Castresana, que se ha resenti-
do de la lesión que le ha tenido
parado casi toda la pretempora-
da.Además, Stranovsky sigue aún
con molestias, pero ha viajado
con el equipo,‘por si acaso’.

A la baja ya sabida de Ruesga se une la de Castresana, mientras
que Martin Stranovsky, que viajó con el equipo, sigue siendo duda
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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

YA ESTAMOS
en

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 5

Pedidos a 
domicilio: 987 007 111

LEÓN

J.R.B.
El ‘Tren Costa Verde’es un precioso
tren de época especialmente acon-
dicionado para el turismo, com-
puesto por cinco vehículos con
capacidad para 290 personas y que
cuenta con servicio de cafetería,
barra de bar,mesas entre los asien-
tos, climatización, hilo musical,..
Este tren tiene  salida y llegada en la
ciudad de León y ofrece una incur-
sión en la extraordinariamente bella
montaña leonesa con toda su rique-
za natural y paisajística. El viaje
incluye visitas a las hoces de Vega-
cervera,las Cuevas de Valporquero,
a las legendarias explotaciones
mineras de Vegamediana en las ori-

llas del río Esla,a Sabero y
su Museo de la Minería y
la Siderurgia, para con-
cluir en Cistierna donde
se celebrará la comida y
se visitará el evocador
‘Museo al Ferroviario’. El
apartado gastronomico inclu-
ye la gastronomía local en la
comida y,además, la degustación
de los exquisitos embutidos leone-
ses en una de sus artesanales fábri-
cas de Vegacervera.El precio de esta
inolvidable excursión sobre raíles
es de 54 euros por persona,que se
reduce a la mitad -27 euros- para los
menores de 14 años.Sale los vier-
nes 3 y 10 de septiembre.

TRENES DE LUJO I EL ‘ITINERARIO DE LA MONTAÑA LEONESA’ SIGUE EN MARCHA

Turismo y gastronomía con Feve
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 987 237 504.

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.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,
Tel. 987 200 067. Especialidad en
tapas variadasatos combinados.

El Tren Costa Verde recorre la montaña
leonesa y ‘se detiene’ en Vegacervera, las
Cuevas de Valporquero, Sabero y Cistierna



La herencia del Reino
de León a través de su 
arquitectura
Lugar: Sala Provincia (Puerta de la
Reina) y Centro Leonés de Arte
(Independencia,18)

Horario: De martes a sábado: de 11
a 14 h. y de 18 a 21 h. Domingos y
festivos: de 11 a 14 h.

Árboles de nuestros 
bosques, Reserva de 
Biosfera Alto Bernesga
Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Centro para la Defensa
contra el Fuego (CDF). Comandante
Cortizo s/n, Eras de Renueva, León
Horario: De martes a viernes de
9:30 a 14:30h y de 16:30 a 20:00h
Sábados de 9:30 a 14:30h

Planeta Tierra
Evento medioambiental

Del 9 al 25 de septiembre
Lugar: Centro Comercial Espacio
León. Avenida del País Leonés, 12
Horario: Comercial

Rosa Fernández Salanova
‘En construcción’
Del 1 al 16 de septiembre
Lugar: Galería de Arte Perspolis,
Campanillas, 42. León
Horario: De 12.30 a 14.30 h. y de
18.30 a 21.30h.

Mirando con los pies
7 de septiembre
Dirigido a niños de 5 a 12 años.
Conoceremos el museo a través del
Camino de Santiago lo recorreremos
de manera lúdica. Completaremos la
visita con un taller donde la creati-
vidad y la imaginación serán el pun-
to de partida.
Lugar: Museo de León, edificio
Pallarés
Horario: de 10 a 12 h.
Más información e inscripciones:
Plza. Sto. Domingo, 8. Tel: 987 23 64
05 (de martes a viernes de 10 a 14 h)
museo.leon.deac@jcyl.es
www.museodeleon.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

cursos

8 de octubre

Miguel Bosé
Gira, Cardio Tour
León Arena

12 de noviembre

Pastora Soler
Auditorio Ciudad de León

4 de septiembre3 de septiembre

Fito&Fitipaldis
La Cabra Mecánica
Auditorio Municipal Ponferrada

Marta Bran
‘Toc..toc ¿quién es?’
Hasta el 8 de octubre
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a
14:00 h., coincidiendo con la visita guia-
da, y los jueves y viernes de 17:00 a
21:00 h. de manera ininterrumpida.

Tradiciones leonesas
en los caminos de Santiago

Hasta el 24 de octubre
Lugar: Museo Etnográfico Provincial
de León. Mansilla de las Mulas
Horario: De 10 a 14h. y de 16 a 19h.
Lunes cerrado. 

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. 

Gabriel Díaz
‘Los caminos de Santiago
en el Camino de Santiago’
Fotografía
Lugar: Real Colegiata de San Isidoro

exposiciones

Vía Escénica
SEPTIEMBRE
sábado 4 a las 20:30, 21:15,
22:00 y 22:45h
Muestra del 1º Encuentro de
Teatro en Vía Sensorial
El grupo participante en el Stage
de MTS y otras personas de dife-
rente procedencia, se reúnen para
investigar y llevar a cabo una crea-
ción colectiva. Este día comparten
la experiencia escénica con el pú-
blico leonés. Reserva tu plaza en
alguno de los horarios, organiza-
dos. Infórmate en recepción.
viernes 10 a las 22:00h
Actuaciones de Cuenta
Cuentos y Filandones
Enmarcado en el 1º Certamen en
Vías de Cuenta Cuentos y
Filandones.
viernes 24 a las 21:00h
Espectáculo Teatral
Performativo del Colectivo
“Somospeces”
sábado 25 a las 22:00h
Ciclo Musical… 
No Todo es PoP
Se abre un ciclo de otras músicas
un sábado al mes. Ven y ¡sorprén-
dete!
jueves 30 a las 21:30h
Noche Flamenca
VI Jornadas Culturales de León.

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

Cómo integrar la 
conciliación y la igualdad 
en la gestión empresarial

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

Formación gratuita 
para el sector turístico
Para profesionales del sector turístico
de Castilla y León. 
Objetivo: “Autoaprendizaje a través
de Internet (Formación online)”, sobre:
Internet y correo electrónico,  Francés,
Portugués, Alemán e Italiano
Solicitudes:http://cdn.cecyl.es/docu-
mentos/modelo_solicitud_cur-
sos%202010_form.pdf
Más información:
www.cecyl.es  o en el 902 909 881.

XVI Día de la Bici
Hasta el 18 de septiembe
Se celebrará el 19 de septiembre.
Todos los participantes recibirán un
refresco en la salida, además de par-
ticipar en el sorteo de regalos que al
término de la marcha tendrá lugar
frente a la Catedral, en la Plaza de
Regla.
Inscripciones: Rellenar y entregar
los formularios depositados en las
urnas en la Planta Joven (tercera) y
en la plantas de Deportes (quinta y
sexta) de El Corte Inglés

XXXIII Fiesta del PCE
17, 18 y 19 de septiembe
El PCE de León pone un AUTOCAR
para asistir a la Fiesta, que saldrá el
viernes día 17 de septiembre a las
16:30 desde la Glorieta de Guzmán,
en León. El precio del billete de ida y
vuelta es de 30 euros. La entrada a la
fiesta es gratuita.
Más información: teléfonos 689
243 812 y  987 20 93 08

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 ver-
sos y máxima de 1200.
Presentación de originales: En el re-
gistro oficial de la Universidad de León.

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

convocatorias

Expovia
SEPTIEMBRE
del 9 de septiembre al 2 de octubre
Exposición Colectiva
Mujercreadora
Diferentes Mujeres Artistas comparten
su mirada y expresión en un marco de
Encuentro Internacional de Mujeres
Creadoras. Charla con las creadoras y
clausura, el sábado 2 a las 20:30h.
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museo de arte contemporáneo de castilla y león
Avenida de los Reyes Leoneses, 24

MODELOS PARA ARMAR

Proyecto Vitrinas

Modernidad
Tropical
Alexander Apóstol

26 de junio - 12 de octubre, 2010

Para ser construidos 
Marcelo Cidade, Marcius
Galán, André Komatsu, Nicolás
Robbio,Carla Zaccagnini

26 de junio - 12 de octubre, 2010

MUSAC

Pensar
Latinoamérica 
desde la Colección
MUSAC
Salas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
26 de junio de 2010 
al 9 de enero de 2011

Vía formativa-tecnológica
SEPTIEMBRE
días 13, 20 y 27 de 18:00 a 21:00h
Curso Creación Sonora II - Logic
Studio
Taller para avanzar en el programa, una
vez adquirido conocimiento y prácticas a
nivel de usuario.
días 15, 22 y 29 de 18:00 a 21:00h
Curso Edición Vídeo II - Final Cut
Taller para avanzar en el programa y al-
canzar la práctica necesaria para crear
tus propios proyectos audiovisuales.
días 9 y 16 de 18:00 a 21:00h
Curso Operador de Cámara
Vídeo II Destinado a personas con cier-
to nivel en el manejo de cámaras digi-
tales y que deseen ampliar conocimien-
tos para sacar un mayor rendimiento a la
captura de imagen en movimiento.
Todos los martes del 21 al 19 de oc-
tubre
Curso de Iluminación y Sonido
Nociones básicas para iluminar y sonori-
zar un evento de carácter escénico. Se po-
drán realizar prácticas para sonorizar e
iluminar alguna actuación de compañía
teatral o grupo musical.

Vía residencia artística
JULIO - OCTUBRE
Sana Locura
Creación de la pieza Teatral “El ricachon
en la corte” Moliere.

JULIO - OCTUBRE
STC Spavento teatro company
Creación de una pieza Teatral.

AGOSTO
Óscar Ranz
Búsqueda de nuevos materiales en la pro-
ducción de una pieza pictórica.

Chayanne
Leon Arena

Los conciertos
que vienen

La artista Carolina Caycedo se encuentra en León preparando su pro-
yecto para la exposición en el Laboratorio 987: ‘CGEM: Apuntes sobre

la emancipación’, y hace un llamamiento a la colaboración de las personas de la ciudad
que se sientan emancipadas. Te invitamos a que dones una pieza de ropa y contribuyas a
la construcción de una gran carpa colectiva. Dónde: recepción del MUSAC • Cuándo: reco-
gemos la ropa del 8 de junio al 30 de septiembre de 2010 • ¿Cómo realizar la dona-
ción?: entregar la prenda en la recepcióndel MUSAC, acompañada de una descripción de la
razón de la donación y datos de contacto (disponemos de hojas de inscripción en la recepción).

donación

XV Premio Nacional 
de Periodismo 
“Miguel Delibes”

Hasta el 10 de diciembre
Tema: el idioma español y los medios
de comunicación.
Presentación: APV. Apartado de Co-
rreos 401. 47080 Valladolid.
Premio: 8.000 €
Más información: ww.cajaespana.es
www.periodistasvalladolid.org

Rutas guiadas por la 
provincia
Hasta el 15 de septiembre
Las rutas, de diferentes temáticas, son
cinco: Los Molinos, itinerario guiado
por Sosas de Laciana (Villablino). Las

tiempo libre

Zancas, itinerario guiado por La
Omañuela (Riello). El Faedo, itinera-
rio guiado por Ciñera de Gordón (Pola
de Gordón) y Villar del Puerto
(Vegacervera). Viajando al Pasado, iti-
nerario guiado por Los Barrios de Luna
y El Oro de Roma,  itinerario guiado
por Las Omañas
Más información:  Asociación
Cuatro Valles, 
Tels.: 987 581 666 ó 629 310 583. 
Las rutas son GRATUÍTAS. Se reali-
zan a partir de las 10.00h hasta las
14.00 h. 

Campamento del 
Coto Escolar

6, 7 y 9 de septiembre
Precio: 50 €
Solicitudes: en la secretaría del
Coto Escolar. Paseo del Parque s/n. 
Más información: tel. 987 21 31 19



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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

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
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T E L É F O N O S  Ú T I L E S
Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . 012
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

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

Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062
987 221 100 
987 253 211

Tráfico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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 €.

Lope 16.00**, 18.15, 20.30, 22.45 y 1.00* h.

Predators 16.00**, 18.15, 20.30, 22.45 y 1.00* h.

Salt 16.00**, 18.15, 20.30, 22.45 y 1.00* h.

Karate Kid 16.30**, 19.30, 22.15 y 0.50* h.

Como perros y gatos: La revancha de Kitty Galore 16.10** y 18.30 h.

Miedos 3D 20.20, 22.30 y 0.30* h.

El aprendiz de brujo 15.50**, 18.00, 20.20, 22.30 y 0.45* h.

Campanilla y el gran rescate 16.20**, 18.25 y 20.10 h.

Los mercenarios 22.05 y 0.30* h.

Origen 16.20**, 19.15, 22.05 y 0.55* h.

Todo sobre mi desmadre 16.05** y 18.05 h.

Centurión 20.15, 22.20 y 0.30* 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 226

227

Toy Story 3 (3D) 17.00 y 18.35 h.

Lope 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Conoceras al hombre de tus sueños 17.30, 20.10 y 22.45 h.

El aprendiz de brujo 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Karate Kid 17.15, 20.10 y 22.45 h.

Origen 20.10 y 22.45 h.

Como perros y gatos (3D) 17.00 y 18.45 h.

Salt 20.30 h.

Predators 22.45 h

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

Raíces
El legado de un reino 
León 910-1230

Hasta el 31 de diciembre
Lugares: Palacio del Conde Luna, Palat del Rey,
San Isidoro, Catedral y Museo de León
Horario: De martes a domingo de 10 a 20 h. 

Son seres abyectos, deprava-
dos, oscuros... Vagan por la
vida sin rumbo ni destino. Les
encanta la sangre y se alimen-
tan del miedo: son los autores
que conforman Nocte, la Aso-
ciación Española de Escritores
de Terror. Y ahora han unido
sus fuerzas para narrar histo-
rias de otros seres todavía más
amenazantes: los zombis. Die-
ciocho autores, dieciocho his-
torias y otros tantos puntos de
vista sobre una figura mítica
del terror moderno.
Los mejores escritores de
terror de nuestro país nos pre-

sentan el enfoque más atrevi-
do, innovador y aterrador de
las historias de zombis.
Deja que la carne fresca rezu-
me de entre las páginas y
empápate de buena literatura
teñida de rojo. Pero ten cuida-
do, puede que quedes infecta-
do por el virus del miedo.
Álvaro Fuentes ha selecciona-
do estos relatos, a los que José
Carlos Somoza se ha encarga-
do de prologar.

Editorial: Dolmen Ediciones
Páginas: 280
ISBN: 978-84-937544-6-4
Precio: 17,95 €.

Antología Z 
Volumen 2. Varios autores

Libros



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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 51 73 10
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3. Casa & hogar
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4. Enseñanza
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Índice
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio
Abelló. Piso de 108m2, 3 hab, 2
baños, cocina amueblada,
salón. Garaje y trastero. Orien-
tación sur. 649097215,
676511531
A 28KM. LEÓN Casa con cua-
dras y huerta con frutales.
Vivienda habitable con peque-
ños arreglos. 618343690
A 5MIN. CATEDRAL Piso de
protección oficial. Precio nego-
ciable. Para entrar a vivir.
630843277
AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Piso de 100m2. Totalmente
para arreglar. Sexta planta.
Servicios centrales. Precio a
convenir. 696698842
AVDA. SUERO DE QUIÑO-
NES Muy cerca de Padre Isla.
Segundo piso totalmente exte-
rior, 98m2 aproximadamente, 3
hab, 2 baños, despensa. Míni-
mos gastos comunidad. Incluye
plaza de garaje. 676953416
BARRIO DE SAN ESTEBAN
Casa con superficie solar de
137m2 y superficie construida
de 107m2. 143.500 euros.
618343729
BARRIO EL EJIDO Batalla de
Clavijo, 3º. 100m2. Soleado.
Gas ciudad. 3º con ascensor. 4
hab, 2 baños, salón, despensa
y trastero. 126.000 euros.
605658960, 987235835
BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parcela.
Tejado nuevo. Aislamiento tér-
mico. 36.000.000 ptas no nego-
ciables. No agencias.
987225890
BARRIO SAN MAMÉS C/
Fernando III El Santo. Piso de 3
hab, cocina, baño, salón. tras-
tero. Al lado parque. Económi-
co. 650131176
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. REBA-

JADÍSIMO 28.000.000 Ptas.
654310903
CURUEÑO Santa Colomba.
Chalet independiente en plan-
ta, amueblado, perfecto esta-
do. Amplia parcela, con empe-
drados, jardín, huerta, riego
automático. Preciosas vistas.
Hay que verlo. 175.000 euros.
696988669
EL EJIDO Piso 3 hab, ascensor
hasta garaje. Orientación
sureste. Parqué, electrodomés-
ticos, baños, empotrado, terra-
zas. 168.000 euros. 629474398
JUAN DE HERRERA 61 1º
IZDA. Piso de 3 hab, salón,
baño, cocina. Trastero. 100.000
euroS. 987252879, 654353075
JUNTO PASEO SALAMAN-
CA Adosado amueblado,
170m2 útiles más plaza de
garaje. Urbanización privada,
piscina y tenis. Poca comuni-
dad. 42.000.000 ptas. Abste-
nerse inmobiliarias. 655708526
LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 4 hab,
salón, cocina, baño. 700m2 en
patio, nave, huerto y finca.
130.000 euros. 651362014
LEÓN LASTRA Piso de
145m2, exterior, altura, solea-
do. Cocina y baños amuebla-
dos, 5 empotrados. cochera y
trastero grandes. Información
sin compromiso. 648882147;
649638665, sólo tardes
NAVATEJERA Apartamento
de 65m2, 2 hab, 2 baños. Gara-
je, trastero. OPORTUNIDAD.
653643579
OCASIÓN TROBAJO DEL
CAMINO A 5 minutos de cole-
gio. Apartamento de 65m2,
salón, 2 hab, 2 baño, cocina
amueblada. Semiamueblado.
Ascensor. Garaje y trastero.
115.000 euros. 636498780,
669573862
OPORTUNIDAD EL EJIDO
65m2. Para reformar (puertas,
ventanas, calefacción..). Quinto
con ascensor,  trastero. 2 habi-
taciones, salón,cocina 15m2,
baño, despensa. Gas ciudad
hasta la ventana. Mucha luz.
85.000 euros. No negociables.
Abstenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
RAMIRO VALBUENA Ven-
do/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño. Gara-
je. Apto para oficinas, despa-
chos, consultas, etc.
609218944
SAN CIPRIANO DEL CON-
DADO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Necesita
reforma. Huerta de 1.800m2
aproximadamente. 679519343
SAN MAMÉS Piso 70m2,
ascensor, trastero, 2 hab, 2
baños, salón, cocina, cal., ali-
catados, parqué, puertas, pin-
tura, instalación eléctrica y
agua. Bloque y piso reformado.
637703737
SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA. A 15km. de Carrizo de
la Ribera. Se vende primer piso
de 110m2 con local de 110m2 y
patio de 40m2. Se regala la fin-
ca parte trasera de la casa.
679468792, 679468793

SANTA ANA Dúplex de
110m2 útiles, 4 hab, 2 baños,
cocina equipada. Orientación
sur. Garaje y trastero. 270.000
euros. Alquiler con opción a
compra.  667343940
TERCER GRUPO PINILLA
Casa bien situada. Con pozo
artesiano. Superficie total de
310 a 320m2. 635638802,
tardes
TORREVIEJA Playa El Cura.
Apartamento de 2 hab con
piscina. amueblado totalmen-
te. Muy nuevo. Tan solo
57.000 euros. 605768528,
José Antonio
TROBAJO DEL CAMINO
Zona Lidl. Apartamento de
65m2, 2 hab con armarios
empotrados, salón, cocina
amueblada y equipada, baño.
Ascensor, garaje y trastero.
655240163
URGE Vender piso en Trobajo
del Camino. 3 hab, 2 baños.
Amueblado. Garaje y trastero.
685487174
VALDESPINO VACA Ayto.
Juarilla, cerca de Sahagún.
Casa de 13m de largo x 8m
ancho, patio, cuadras y para
recoger tractor. Luz, agua y
huerto de 20 arias y 62 centa-
rias. 30.000 euros. 987215247
VILLADESOTO Casa muy bien
situada con cochera. Agua
corriente y aceras. Para refor-
mar. A 100m se vende un solar
urbano de 400m2 con 8m de
fachada. 987317059
VILLAMONDRÍN DE RUEDA
Se vende casa. 987337108
VILLAOBISPO Dos magnífi-
cos chalets pareados en cons-
trucción. Excelente situación y
amplias parcelas. 669843553
ZAMORA Vendo 2 casas de
107m2 con 3 hab, la otra de
171m2 con 4 hab, con patio y
cuartos. Sin goteras. 9.000 y
15.000 euros. Facilidades.
915286842, 696081822
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso exterior, 140m2 útiles. 4
habitaciones, 2 baños, 2 gara-
jes, trastero. Participación en
bajos. Cerca de colegios. Bue-
nas vistas. 652549159
ZONA LIDL Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. Zona común ver-
de. Cancha tenis, piscina, gara-
je, trastero. Cuarto con ascen-
sor. Exterior, soleado. Para
entrar a vivir. 179.000 euros.
658183678, 658183679
ZONA MARIANO ANDRÉS
Se vende piso recién reformado.
17.800.000 ptas. 987203099
ZONA PARAÍSO CANTI-
NAS Junto Bolera. Piso 3hab,
empotrados, cocina amuebla-
da, 2 baños, patio particular
45m2. Cal. gasoil contador
individual. Trastero, cochera.
Regalo muebles. 1ª planta.
639469258
ZONA PARQUE QUEVEDO
Piso totalmente reformado y
amueblado, 3 hab con empo-
trados, salón, cocina, 2 baños,
terraza cerrada. Cal. gas ciudad
contador. Trastero. Precio
negociable. 639469258
ZONA SAN MAMÉS Aparta-
mento de 2 hab. Gas natural.
Totalmente reformado y

amueblado. 115.000 euros.
685487174
ZONA UNIVERSIDAD Apar-
tamento de 2 hab, salón come-
dor, cocina, baño. Garaje. Tras-
tero. todo exterior. A estrenar.
650790590

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A POCOS MIN. LAREDO
Alquilo casa para 4/6 perso-
nas. Muy bien equipada. A
estrenar. A partir 2 días.
659803519, 945025887. Tam-
bién piso en Colindres, equipa-
do, 615794414
AL LADO UNIVERSIDAD
Alquilo precioso piso muy bien
amueblado, 3 hab, salón, coci-
na y baños. 450 euros comuni-
dad incluida. 617368028
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Se alquila piso con o sin
muebles 3 hab, 2 baños com-
pletos, ascensor y cal. gas
natural. Plaza de garaje opcio-
nal. Soleado. 679392508,
987258856
AVDA. ANTIBIÓTICOS Al-
quilo piso nuevo, exterior, muy
soleado. Totalmente amuebla-
do. 3 hab: 350 euros. Con
salón, cocina americana, acu-
muladores tarifa reducida. Sin
gastos de comunidad.
609627491
AVDA. FACULTAD Alquilo
piso amueblado de 3 hab,
salón, salita, 2 baños, cocina,
despensa. Plaza de garaje.
652938100
BAIONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa nueva, fin-
ca con jardín, barbacoa. Exce-
lentes vistas al mar. Todas las
comodidades. Meses, quince-
nas o semanas. 679084875
BENIDORM Alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Precio económico. 689623226,
965864882
BENIDORM Apartamento a 5
min. playa. Parking y piscina. 1
hab. Septiembre, octubre y
noviembre. 687129766
BENIDORM Apartamento cer-
ca de la playa. Urb. privada.
Buenas vistas al mar. Parking y
piscina. Totalmente equipado.
2ª de septiembre. 987264410,
626272393
BENIDORM Apartamento
equipado cerca playa. Piscina,
parking. Semanas, quincena,
meses. 653904760
CACABELOS Alquilo aparta-
mento nuevo, a estrenar.
Amueblado. Exterior. Gas natu-
ral. 617816526
CATEDRAL Alquilo dúplex de
3 hab, 2 baños. Totalmente
amueblado. 685487174
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado en la avda. Padre Isla.
También alquilo piso en la Pla-
za de la Inmaculada.
987246277
CENTRO DE LÉON Alquilo
apartamento amueblado.
676394250
CENTRO DE LEÓN Alquilo
piso amueblado de 4 hab, 2
baños, salón, cocina. Plaza de
garaje opcional. 608051220

CERCA PLAZA MAYOR y
Catedral. Apartamento amue-
blado. 987259085, 659642122
DAOIZ Y VELARDE Zona El
Ejido. Alquilo piso amueblado
de 3 hab. Cuarto piso sin
ascensor. 350 euros. Sin comu-
nidad. 987259733
DETRÁS SAN JUAN DE
DIOS Alquilo piso con cale. de
carbón. 2 baños. 280 euros sin
gastos. 653282123
EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso de 3 hab, salón, amplia y
clara cocina, terraza, ascensor.
Cal. y agua caliente individual
gasoleo. Arm. empotrados.
Cocina y baño amueblados.
987203103
ESTUDIANTES GIJÓN alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños.
Zona de La Arena. curso
2010/11. 647207100
JUAN DE LA COSA Zona
Paseo Salamanca. Alquilo piso
de 3 hab con empotrados,
salón, cocina, 2 baños amue-
blados. Garaje. Servicios cen-
trales por contador.
987234082, 630224829
LEÓN Renedo de Valderaduey.
Casa rural en zona de Sahagún.
Capacidad 8/10 personas, total
18. Equipada. También por
habitaciones. Rodeada de
campo y bosques. Meses,
quincenas, semanas, fin sema-
na. 606267693, 638714977
MITAD NORTE PALENCIA
Alquilo pequeña casa rural
equipada. Fines de semana,
semanas, quincenas o meses.
Con huerta, césped, jardín.
639652632, 983352660
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
OPORTUNIDAD Alquilo apar-
tamento en La Manga desde el
5 de septiembre, 3 hab, terra-
zas 2 mares, 2 baños, garaje,
piscina, tenis. Primera línea
Mediterráneo. Próximo Menor,
Barros. 916874142
ORDOÑO II 17. Alquilo apar-
tamento de 1 hab. 475
euros/mes comunidad inclui-
da. 620228086
PADRE ISLA Junto Estación
de Matallana. Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na, 2 baños. Servicios centra-
les, agua caliente y calefac-
ción. 540 euros todo incluido.
617368028
PEÑÍSCOLA Castellón. Chalet
o apartamento de 2, 3 ó 4 hab.
Para vacaciones, puentes,
fines de semana, despedidas
de soltero. Piscina, tenis,
squas, sauna, minigolf, parque
infantil. 677780680
PINILLA Cerca de Espacio
León. Vendo/alquilo piso de 3
hab. Entreplanta. 76.000 euros.
685487174
PLAZA ODÓN ALONSO
Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón. Servicios
centrales. Ascensor.
987255294, 646621006
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Céntrico. Alquilo aparta-

mento de 2 hab, salón, cocina,
baños. Cal. individual gas ciu-
dad. 350 euros. 676776958
PRÓXIMO HOSPITALES Y
UNIVERSIDAD Alquilo piso
para estudiantes todo exterior.
Amueblado, 3 hab, salón, cal.
individual gas natural. Ascen-
sor. 689663763, 987248144
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría. Apartamento en primera
línea de playa. Lavadora, tele-
visión, piscina. Días, semanas,
quincenas, meses. 950333439,
656743183
SAN CLAUDIO Cuarto piso
con ascensor, 3 hab, salón,
cocina, baño, despensa, 2
terrazas una cerrada. Semia-
mueblado. Para entrar a vivir.
525 euros comunidad incluida.
657216159
SAN MAMÉS Alquilo 3 pisos
de 3 hab, baño, cal. gas natu-
ral. Totalmente amueblados y
reformados. 685487174
SANXENXO Pontevedra.
Alquilo casa de 4 hab, salón, 2
baños. Completamente equi-
pada. A 5min. a pie de la playa.
986720211
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento cerca de la playa, total-
mente equipado. ZONA SANTA
ANA Se vende precioso piso.
Económico. 645789672
TROBAJO DEL CAMINO
Zona Lidl. Alquilo dúplex.
Tercero sin ascensor. 1ª plan-
ta: cocina americana, des-
pesna, 1 hab, baño. 2ª plan-
ta: 2 hab, baño. Trastero.
Plaza de garaje. Cal. conta-
dor gasoil. 638591569
VACACIONES EN SEPTIEM-
BRE Más Económicas. La
Guardia. Alquilo piso nuevo,
con buenas vistas al mar desde
salón y habitación. Totalmente
equipado. Sitio tranquilo.
986614360, 666689969
VILLAOBISPO Alquilo piso
amueblado. En buen estado. 3
hab, salón, cocina, cal. gaso-
leo. 692174098, 686237597
ZONA CENTRO Alquilo apar-
tamento. SAN MAMÉS alquilo
piso, con opción a compartir.
987272757, 685134884
ZONA CENTRO C/ Puerta
Moneda. Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab. Plaza de
garaje. 646501559
ZONA CRUCERO Alquilo piso
de 4 hab, comedor, cocina
grande, baños y despensa.
Soleado. Vistas al parque.
691846994
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo piso amueblado y refor-
mado. 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa y terraza. 450
euros. 987237913
ZONA EL EJIDO Alquilo piso
amueblado. A 100m de la Cate-
dral, 4 hab, 1 baño, cocina,
salón, todo exterior. Muy sole-
ado. Con ascensor, parqué.
987214722, 658927594
ZONA HOSPITALES Al-
quilo piso amueblado. 370
euros comunidad incluida.
676661620
ZONA MARIANO ANDRÉS
Se alquila piso amueblado de
3 hab, baño, salón, cocina y
despensa. Totalmente refor-

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS

VENTA
PALOMERA. Local de 180 m2. Acon-
dicionado. Gas natural. 200.000 €
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm.
A estrenar. Gas natural. Garaje y tras-
tero. 110.000 € IVA incluido
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Ascensor. Cocina equi-
pada. 2 terrazas. Garaje y trastero.
123.000 € (20.465.478 Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, sa-
lón, cocina, terraza, baño y aseo.
Todo exterior. Gas ciudad. Trastero y
2 plazas de garaje. Orientación oes-
te. A estrenar. 142.000 €
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2.
Apartamento 2 dorm. Ascensor.
Enganche gas ciudad. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
C/ LOS OSORIOS. 67,45 m2.
Apartamento 2 dorm. Gas natural.
Ascensor. 2 terrazas cubiertas.
162.000 €
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2.
Apartamento 2 dorm. Amueblado. A
estrenar. Todo exterior y orientación
sur. 249.000 €
TROBAJO DEL CAMINO.
Apartamento 2 dorm. A estrenar.
Trastero. Gas natural. Ascensor.
106.100 €
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Cocina y baños equipa-
dos. Calefacción central c/ contador.
Todo exterior. Orientación este. Garaje
y trastero. 128.000 € (21.297.408
Pts)
RODRÍGUEZ DEL VALLE.
Apartamento 2 dorm., baño y aseo.
Cocina francesa y equipada. 2 te-
rrazas. A estrenar. 185.000 €
PADRE ISLA. Estudio abuhardilla-
do amueblado y equipado.
Calefacción Central c/ contador.
Ascensor. Garaje. 99.000 €
ZONA POLÍGONO 58.  Apartamento
2 dorm. 3 armarios empotrados.
Terraza. A estrenar. Garaje y traste-
ro. 186.313 € (31.000.000 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm.
Cocina amueblada. Cocina calefac-
tora carbón c/ radiadores. Doble ven-
tana aluminio. 125.000 €

(20.798.250 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200
m2 de vivienda y 80 m2 de parce-
la. 4 dorm, 2 baños y aseo. Cocina
equipada. Armarios empotrados.
Buhardilla. 210.000 €
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS.
Casa de dos plantas. 192 m2 de so-
lar. Fachada de 14 m. Para reformar.
275.000 €
FERNÁNDEZ LADREDA. 100 m2. 3
dorm, 2 baños. 2 armarios empotra-
dos. Ascensor. Gas natural. Cocina
americana equipada. 185.700 €
(30.900.000 Pts)
BENITO ARIAS MONTANO.
Apartamento 2 dorm. Dos armarios
empotrados. Gas ciudad. Ascensor.
Garaje y trastero. A estrenar. 138.233
€ (23.000.000 Pts)

CHALET LORENZANA. 143,04 m2.
3 dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo.
A estrenar. Parcela. Garaje. 168.072
€ (27.964.828 Pts). Posibilidad de
alquiler con opción a compra.
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS).
4 dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
160.000 € (26.621.000 Pts)
BARRIO LA INMACULADA. Casa in-
dividual. 3 dormitorios. Amueblada.
Calefacción carbón c/ radiadores.
93.160 € (15.500.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parce-
la de 70 m2. 123.810 € (20.600.000
Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
85.000 € (14.142.810 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 120.000 €.
LA FLECHA DE TORÍO.  Casa  y fin-
ca de 1.159 m2. Calefacción car-
bón con radiadores. 94.360 €
(15.700.000 Pts)
MANZANEDA DE TORÍO. Casa, cua-
dras, patio. Para reformar. Esquina a
dos calles. 57.000 € (9.500.000 Pts)
PALAZUELO DE BOÑAR. Casa de
dos plantas amueblada. Nueva. 4
dormitorios. Gasóleo. 120.000 €
TRASPASO. MARIANO ANDRÉS.
Tienda de comestibles, frutería, pa-
nadería, pastelería. En funcionamien-
to, con maquinaria y existencias.
72.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado
como bar. 72.121 €

ALQUILER
SUERO DE QUIÑONES. Apartamento
2 dormitorios. Amueblado. Vistas al
Hostal San Marcos. 570 €/mes
LUCAS DE TUY. 1 dormitorio.
Amueblado. Trastero. Ascensor. 420
€/mes más comunidad
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Reformado. Gasóleo. 450 €/mes
PADRE ISLA. Alquiler 2 dorm.
Amueblado. Gas ciudad. Reformado.
Garaje. 450 €/mes
C/ COLÓN. Apartamento 1 dorm
amueblado. Servicios centrales.
Ascensor. 420 € comunidad incluida
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO.
Apartamento 1 dorm. Cocina ameri-
cana. Amueblado. Ascensor. 420 €
gastos incluidos
PALOMERA. 3 dorm, 2 baños.
Amueblado. Ascensor. Calefacción
central c/ contador. 500 €más 88 €
de comunidad.
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gas natural.
Garaje. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con
licencia y proyectos aprobados para
restaurante. 1.200 €/mes
FERNÁNDEZ LADREDA. Alquiler local
de 300 m2. Acondicionado. 1.800 €
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mado. Cal. individual de gas.
987802939
ZONA NAVATEJERA Alquilo
apartamento amueblado de 1
hab. Muy soleado. Cal. gasoleo
con contador. 320 euros comu-
nidad incluida. 630673267
ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso amueblado. Solea-
do. 2/3 personas. Trabajadoras
con nómina. 677815667
ZONA SAN FRANCISCO
Alquilo apartamento amuebla-
do de 40m2, salón cocina ame-
ricana, hab, baño. Muy solea-
do. 637770102
ZONA SAN FRANCISCO
Alquilo apartamento amuebla-
do de 90m2 muy soleado.
Salón + terraza, 2 hab, baño,
cocina, despensa. Incluye
cochera. 637770102
ZONA SANTA ANA Alquilo
piso amueblado a estudiantes.
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y trastero. Calefacción
central y agua caliente. Ascen-
sor. 636575899
ZONA UNIVERSIDAD La
Palomera. Alquilo piso para 3
personas. Amueblado. Nuevo.
Próximo curso. Reserva verano.
636254960

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o
alquila  nave de muebles de
1.200m2 por jubilación. Acon-
dicionada de lujo. Apta para
otros negocios. Pasando Onzo-
nilla, N-630, ctra. León-Bena-
vente. 609218944
PELUQUERÍA URGE traspa-
sar por jubilación. 55m2. C/
Burgo Nuevo, 12. 626873377
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abs-
tenerse curiosos. Renta econó-
mica. Interesados llamar al
615491619
TALLER DE CARPINTERÍA
Y EBANISTERÍA Se traspa-
sa. Zona alto del Portillo.
629829244

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

CENTRO Se alquilan despa-
chos amueblados y con todos
los servicios. 987876056
CENTRO Zona Roa de la
Vega. Alquilo local planta
sótano de 40m2 por 130
euros. Y otro de 8m2 por 50
euros. Acondicionados. Con
luz eléctrica incluida. Edificio
nuevo. 691846994
ERAS DE RENUEVA Frente
TV León. Alquilo local total-
mente acondicionado de 30m2.
Ideal oficina o cualquier nego-
cio. 189 euros. 655771569
NACIONAL 630 Alquilo
nave con patio. Con todos los
servicios. 987304567
ONZONILLA Ctra León -
Banavente Km8. Se alquila
nave de 800m2 con todos los
servicios y gran aparcamien-
to. Antigua Aromas Natura-
les. 650926275

1.3

GARAJES
ALQUILER

C/ LA SERNA Alquilo/vendo
plaza de garaje. También ven-
do carro de vacas muy antiguo
con ruedas nuevas, 150 euros.
636575899
CALLE AZORÍN Alquilo plaza
de garaje al lado del colegio de
Las Dominicas. 50 euros.
653820601
PASEO QUINTANILLA 23
(Cooperativa Santa Barbara).
Zona Palomera. Alquilo plaza
de garaje. 987216381,
639576289

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo 2 habitaciones
en piso compartido.
607835785
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 3 Alquilo habitación en
piso compartido. Para chicas.
150 euros. 653357538
AVENIDA FERNÁNDEZ LA-
DREDA Alquilo habitación en
piso compartido. Servicios cen-
trales. 696698842
BUENA ZONA Se necesitan
dos chicas para compartir habi-
tación. Sólo chicas. Buen pre-
cio. 987093302, 696715284
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habita-
ción para chica en cuarto piso
compartido. Amueblado y muy
soleado. Ascensor. Servicios
centrales. 628213399
C/ SANTO TIRSO, 16 Alquilo
2 hab en piso de 3, 2 baños,
cocina y salón totalmente
amueblado, cal. central. 170 y
160 euros más gastos de luz y
agua. 693287629
CÉNTRICO Chica comparte
piso. Servicios centrales. Buen
precio. 619293101
CÉNTRICO Próximo al Albei-
tar. Se necesitan chicas para
compartir piso acogedor.
630851253, 656829548
CHICAS alquilo 2 habitacio-
nes en piso céntrico. Económi-
co y practicar el español.
679341664
CRUCE DE VILLAOBISPO
Alquilo piso nuevo para com-
partir con todas las comodida-
des. 667619687, 987257428
HABITACIÓN Muy bonita
se alquila en piso comparti-
do nuevo y céntrico. Precio
muy interesante. 987240539,
676616205
MARIANO ANDRÉS Edifico

Caja España. Se necesita chi-
co/a para compartir piso. 163
euros/mes más luz y agua.
620228086
OBISPO ALMARCHA Al-
quilo 4 hab en piso comparti-
do. Preferiblemente chicas
estudiantes. 626390291,
987200998
PAPALAGUINDA Se nece-
sitan 2 compañeras de piso.
200 euros todo incluido.
686484726
POLÍGONO 10 Alquilo habi-
tación en piso compartido de
4 hab, 2 baños. 5ª planta.
Ascensor y calefacción.
659670157
QUEVEDO - PINILLA Alqui-
lo habitación en apartamento
de 2 hab, 2 baños. Todo refor-
mado. 175 euros. 650234680
SAN MAMÉS se necesitan
2 chicas para compartir piso.
Próximo curso. Habitaciones
externas y muy soleadas.
655609197, 987247734
ZONA CATEDRAL Alquilo
habitación. 200 euros gastos
incluido. Abstenerse extran-
jeros. 609930902
ZONA CRUCERO Alquilo
habitaciones con derecho a
cocina. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación a chica en
piso compartido de 3 hab. Cal.
gas ciudad. 646514391
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación confortable.
Todos los servicios. Televisión.
Dormir - derecho a cocina.
649276953
ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo 2 habitaciones con televi-
sión, Internet, derecho a acoci-
na. Ideal para viajantes. Preju-
bilados, trabajadores. Hom-
bres. 680672014
ZONA NAVATEJERA Alquilo
habitación amueblada con
armario empotrado en piso con
2 baños. Derecho a cocina. Per-
sona trabajadora. 150 euros +
gastos. 657507968,
690641467
ZONA ORDOÑO Señora váli-
da comparte su piso con seño-
ra o chica leonesa a cambio de
compañía. 618420555
ZONA SAN MAMÉS C/ San-
cho Ordoñez, 18. Alquilo habi-
tación en piso amplio compar-
tido. Chica. 987215222,
691083332
ZONA SANTA ANA Se nece-
sita chica para compartir piso.
Calefacción central. Wi-fi.
Buena zona. 652433152
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo 4 hab. en piso compartido,
amueblado. Nuevo. Estudian-
tes. Próximo curso. Reserva
verano. 636254960

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. 3
fachadas. Excelente ubicación.
Todos los servicios. Económico.
699019088
SE VENDE FINCA 16000 m2.
A 40 kilómetros de León, carre-

tera León- Valladolid. Con pozo
y refugio. Buen precio.
696790782. 649480371

ASISTENTA Española se pre-
cisa para trabajar de 12 a 14
horas de lunes a viernes.
Menor 45 de años. Zona Cen-
tro. 676788154
EXPERTO CON MEDIOS Y
EXPERIENCIA Se necesita
(inutil sino profesional) para
instalar maya metálica de 1,5m
alto con postes sobre 95m line-
ales. Primer tramo. En León,
para sustituir lo que está ave-
riada sobre muro de bloque de
60m. Tengo material.
609627491
SEÑORA ESPAÑOLA Res-
ponsable y con vehículo se
necesita para servicio domésti-
co. 649868930, tardes

ASISTENTA Española con 20
años de experiencia, se ofrece
para trabajar a 9 euros/horas.
987176275, 654904518,
mediodía o noches
CHICA con minusvalía busca
trabajo de auxiliar administra-
tivo o lo que salga. No tengo
coche. Apdo. 1031 de León
CHICA Responsable se ofrece
para trabajar en labores del
hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. 629014639
CHICA Responsable y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar por horas. De lunes a
viernes. 677196511
CHICA RUSA Responsable y
trabajadora se ofrece para
labores de hogar y cuidado de
personas mayores. Vehículo
propio. 659512744
CHICA se ofrece para cuidar
niños y gente mayor, limpieza,
canguro, publicidad, camarera.
Se vende ropa y calzado nuevo,
económico. Me gustaría cono-
cer gente directamente.
676149548, 987362139
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina.
También cuidaría niños y
ancianos o realizaría labores
de limpieza. 649036159
CHICA se ofrece para trabajar
en limpiezas del hogar. Por
horas por la mañana o por la
tarde. 677650433
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico y cangu-
ro como canguro. Mañanas y
tardes. Informes y experiencia.
650710813
CHICA se ofrece para trabajar
limpiando por horas o cuidan-
do personas mayores o niños.
646268798, Sandra
CHICO se ofrece para trabajar.
Con carné de conducir y coche
propio. Mañana y tardes.
667619674
JOVEN Electricista busca tra-
bajo en empresa de electrici-
dad, peón de construcción o
cualquier otro trabajo. Con

vehículo propio. 655788237,
644554566
PERSONA Con buenos
informes se ofrece para tra-
bajar en servicio de limpie-
zas diario o por horas.
628721340
SEÑORA Española con infor-
mes se ofrece para limpieza y
plancha. Zona La Palomera, El
Ejido, San Pedro y Catedral.
987270491, 656843037
SEÑORA Responsable se
ofrece para trabajar 1 día a la
semana 3 ó 4 horas. Mañanas.
626712312, 987304482
SEÑORA se ofrece para
cuidar niños, llevarlos y tra-
erlos al colegio y para cui-
darlos los fines de semana.
662508274
SEÑORA se ofrece para
limpiezas generales.
987270491, 656843037
SEÑORA se ofrece para
realizar tareas domésticas.
689299934
SEÑORA se ofrece para
trabajar como empleada de
hogar y plancha, llevar
niños al colegio, cuidar
ancianos, limpiar oficinas,
portales y tiendas. Econó-
mico. 633599656
SEÑORA se ofrece para
trabajar en limpiezas del
hogar, cuidado de niños o
personas mayores, ayudan-
te de cocina. Interna o
externa. 655168144
SEÑORA se ofrece para
trabajar en tareas del hogar,
cuidado de niños o plancha.
Tres días a la semana,
mañanas o por horas.
987212554, 660290103

3.2

BEBÉS

BAÑERA Plegable de bebé,
una hamaca nueva y un col-
chón de cuna, se vende. Todo
50 euros. 687181935

3.3

MOBILIARIO

CAMA ARTICULADA de
1,05x1,90m con colchón y
barras, nueva. También
MUEBLE COMEDOR semi-
nuevo de 2,20m alto x
2,40m largo. Económico.
987259910, 605788856
DORMITORIO Pino miel,
sofá 2 plazas, mampara
bañera son estrenar, vitro-
cerámica mixta y 8 puertas
de interior, se venden.
620440055, 987208468
DOS CAMAS 1,05m so-
mieres, colchones, fundas,
sábanas, mantas, cabeceros,
mesita, taquillón, espejo. todo
haciendo juego de chapa de
madera pino. Todo 200 euros.
Transporte por cuenta interesa-
do. 639469258

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OPORTUNIDAD

Alquilo local de 100m2, 
totalmente acondicionado 

para tienda
Precio y condiciones 

negociables

Zona El Corte Inglés

619 267 323
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Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionalesprofesionales
guía de

profesionales

MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se mon-
tan muebles de Ikea. 620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y exteriores pisos, loca-
les, comunidades y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin
compromiso. Muy económico. Rápido y limpio. 679031733

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

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Portales, pisos, locales comerciales, teja-
dos, alicatados y pinturas. 987233348, 626966724

REFORMAS Y
ACONDICIONAMIENTO

de locales de hostelería 
y alimentación.
Llave en mano
Climatización

Extracción
Maquinaria de Hostelería

630 922 388

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

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

NATIVA TITULADA da clases de inglés y francés. Primaria, ESO, Bachi-
ller, EOI, Turismo, Oposiciones, Universidad. Excelentes resultados.
Enseñanza garantizada. Zona El Ejido-Catedral. 987212930, 660078636

PREPARACIÓN PARA OPOSICIONES De Educación Infantil y Primaria
(nuevo temario) en grupos reducidos. 679341664

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14
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JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-míni-
mo precio. Sapelly 150
euros+IVA, roble 175
euros+IVA colocadas.
Tariam flotante de fir-
ma, AC4-32 a 9
euros+IVA, AC5-33 a 11
euros+IVA. Colocación
por ebanistas profesio-
nales. Exposición: c/
Menéndez y Pelayo, 11,
24007 León. 987073798,
629389372

MESA DE CENTRO en made-
ra de cerezo y cristal con cajo-
nes, 40x50x100. Prácticamente
nuevo. 696818761
MESA DE TELEVISOR
80x90x50 en madera de cere-
zo. Prácticamente nuevo. 200
euros. 696818761
MUEBLE DE SALÓN en muy
buen estado. 3,03x2,28x0,42m.
350 euros. 696818761
MUEBLES DE SALÓN Mesa
con 6 sillas, mesa de centro, se
vende. Regalo sofá y butacas.
Se daría económico. 987202290
SOFÁ-CAMA 1,20 seminue-
vo, 125 euros. Cama con col-
chón y somier tablillas de
1,35m, 120 euros. Bidé Roca, a
estrenar, 50 euros. Bicicleta
estática, 75 euros. Armario
1x60x2,10, 35 euros.
987201246, 627761161
TRESILLO 2 Butacas. REgalo
cortinas varias medidas, mue-
ble baño, 2 lámparas, somier y
colchón, aparador entrada con
espejo. Todo 100 euros. Trans-
porte por cuenta del interesa-
do. 639469258
URGE VENDER DORMITO-
RIO Color nogal, 1,05m, 2
camas, comodín de 6 cajones,
mesa de 3 cajones, somier
metálico de 1ª calidad.
987216583, 676350195
URGE VENDER DORMITO-
RIO MODULAR 3 ó 3,50m,
compuesto de 2 armarios,
cama, altillos y cajoneras. 200
euros negociables. 696818761

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA de leña se vende.
692174098, 686237597

DOS ESTUFAS de gasoleo en
muy buen estado, se venden.
Muy baratas. 987300085
ESTUFA y cocina de butano y
carbón y leña,cocina bilbaina
negra, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorífico,
somieres, colchones, muebles
de cocina, mueble bar.
987246235, 626616004
VAPORETTA BOLTI con todos
los accesorios y plancha, se
vende. 987800324, 653751615
VAPORETTO de Bolti con
plancha y todos los accesorios,
se vende. 653751615

4.1
CLASES

Ver página 21
4.2

OTROS

LIBROS DE TEXTO de 4º de la
E.S.O. y 1º de Bachiller se ven-
den. Del Centro Virgen Blanca.
Buen estado. 5 euros cada
libro. 987212554, 636320887

APARATO DE GIMNASIA
Modelo Spyro BH G250/G255
con remos, se vende.
629147975, 696974388
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, gla-
ciares, ballenas. No dudes en
consultarnos. Asesoramiento e
informes gratuitos.  reinodele-
on@hotmail.com. julioperezro-
ble@yahoo.es

MOTOCULTOR se vende.
629452481
PASTOR ALEMÁN 13 meses,

vacunado, desparasitado. sin
microchip. 638591569
REMOLQUE de 8.00kg, sinfín,
grada con rastra y molino para
tractor, se vende. 987319441
SPANIEL BRETON Hembra
se vende. 629452481
VACAS Y NOVILLAS con ter-
neros se venden. 987694142
YORKSHIRE TERRIER Se
vende cachorros vacunados,
desparasitados y con cartilla
sanitaria. Se enseñan padres.
987641211, 669870202

CEPILLADORA sierra de cinta
y regrueso se vende. 678180829
CITROËN XSARA 1.9 TD, año
99, c/c, e/e, a/a, 4 airbag, 3
puertas. Correa nueva. poco
consumo. Buen estado. 2.900
euros. 636498780, 669573862
DOS CARRETILLAS ELEVA-
DORAS Marca Still R70-20,
Sauria L20 Alfaro con pinzas de
apriete, se venden. 659969280
GRÚA HIDRAÚLICA ELÉC-
TRICA Con arnés de sujeción,
ideal pra personas de movili-
dad reducida. Marca ORTHOS
XXI ECLIPSE, desmontable,
sujeción hasta 130kg. Semi-
nueva. Mejor ver. 626575210,
638469266, a partir 22 horas
MAQUETA DE BARCO de
San Juan Nepomuceno, 2 baf-
fles Sony SS A200 nuevos,
cubertería a estrenar, cristale-
ría de Bohemia tallada y juego
de cuencos y copas térmicas.
635638802, tardes

APARCAMIENTOS PARA
CARAVANAS VEHÍCULOS,
REMOLQUES, etc. Por sema-
nas, meses o años. Desde 25
euros. 629878585

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, con todos
los extras. Estado perfecto.
Poco consumo. Mejor ver.
609122884
CITRÖEN C4 Full equipe. año
2008. Poco kilómetros. Con
garantía de fabricante. 11.000
euros. 687607011
FURGÓN MARCA DAF se ven-
de. Vale para discoteca móvil o
para venta ambulante. También
se venden etapa de potencia y
altavoces. 679196645
MERCEDES 220 Modelo
2002. Todos los extras. Color
negro. ITV pasada hasta 2013.
Económico. 610008384
MOTO SUZUKI Estilo Vespa,
rueda pequeña, se vende. En
buen estado. 987091416,
653879430
MOTO YAMAHA VR450F con
remolque. chysler 7 plazas
6083DCR con 70.000km. Bate-
ría acústica. 646345021,
987304666
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
PEUGEOT 205 1.4, 5 puertas,
gasolina, IVT recién pasada.
con e/e, a/a, c/c. Buen estado.
850 euros. 646457574
SEAT IBIZA CLX 1.2. Año 94,
5 puertas, motor 95.000 km.,
muy poco consumo. Radio CD
mp3 y manos libres. Ideal para
uso en ciudad y nuevos con-
ductores. 646376941
VESPINO ALX 9.000 kilóme-
tros. Cuidada. ITV hasta octubre
2011. 365 euros. 665808201

CHICA 35 años que veraneo
en Villafer, me gustaría que
me escribieran chicos/as

para una buena amistad,
conocernos personalmente.
Apdo. 1031 de León
CHICO Joven y atractivo
conocería chicas de entre 20
y 42 años para amistad y
posible relación. 660903745
CHICO Joven y formal bus-
ca chica para amistad y
posible relación de pareja.
650815784
CHICO Majo conocería chi-
ca mayor de 37 años para
amistad o posible relación.
Me defiendo bien económi-
camente. 666935814, tam-
bién sms
CHICO Portugués, maduri-
to, discreto para chicas
maduras, matrimonios, sali-
das. 686186846

JOVEN Cariñoso, todo dul-
zura. Deseo conocer chica
para buen rollo... 679298161
SEÑOR de 58 años, senci-
llo, cariñoso, hogareño, no
fumador ni bebedor, busca
mujer con buen corazón
para bonita amistad y posi-
ble relación estable.
615273639, no sms ni lla-
madas perdidas.

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA
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OTROS

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

BMW Z4 2.5i 177cv. cuero blanco
año 2006• 40.000 Km.•23.990 ?

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDi
140 CV • año 2006 • 13.990 ?

HONDA HRV 1.6 VTEC 125 CV
AÑO 2002 • 7.800 ?

FORD C-MAX 1.6 TDCI 
AÑO 12-2006•50.000Km•9.990 ?

VW CADDY 1.9 TDI 105 CV LIFE
AÑO 2005•8.900 ?

MERCEDES C220 D 95 CV AUT.
AÑO 1995 • 3.900 ?

CITROËN C4 1.6 HDi. Collection
año 2006•8.990 ?

AUDI S3 QUATTRO 265 CV   
AÑO 2007•24.900 ?

MINI COOPER 1.3 I Clásico
año 1994 • 6.990 ?

KYMCO XCITING 500 
año 2005 • 2.500 ?

NISSAN NAVARA 2.5 TDI CLIMA
año 2002•10.900 ?

BMW X-3 2.0 D 150 CV 
AÑO 2006 • 20.990 ?

MERCEDES vito 108 cdi
año 2003•5.990 ?

BMW 318 TDS Compact 90CV
año 1997•4.990 ?

DAEWOO MATIZ Aire acondicio-
nado• año 2000• 3.500 ?

PEUGEOT 207 1.6 HDi GT. 109CV
año 2006 • 10.900 ?

JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD
140 CV AÑO 1999 • 8.900 ?

MERCEDES ML 420 CDI FULL 306
CV AÑO 2007 • 42.900 ?

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

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

FIN DE SEMANA A PORTUGAL PARA
GENTE SIN PAREJA. VISITA GUIADA
A OPORTO SU CENTRO HISTORICO
DECLARADO PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD, BRAGA CON SUS
MARAVILLOSAS VISTAS EL SANTUA-
RIO DE BON JESUS DEL MONTE Y
GUIMARAES, ESTAS SOLA/O? LLÁ-
MANOS, HAZ AMIGOS Y QUIEN SABE
PUEDES CONOCER ALGUIEN ESPE-
CIAL! TE PRESENTAMOS GRUPO DE
AMIGOS, GENTE COMO TÚ

Viuda, 65 años, elegante, coqueta,
cariñosa, preciosos ojos y un corazón
noble. Si está solo como ella y eres
educado, ven a conocerla.

Empresario, 49 años, divorciado sin
hijos, sencillo, humano, un poco tími-
do, le gusta escuchar, sensible, diverti-
do, la fotografía y viajar son sus aficio-
nes. Se siente un poco solo sentimen-
talmente, desearía encontrar una mu-
jer cariñosa.

Soltera, 39 años, alta, sonriente, ojos
negros, expresivos, trabaja en un salón
de belleza, sabe lo que quiere, valora
en un hombre que sea responsable y
sincero.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Industrial, soltero, 47 años, 1.80m., ele-
gante, económicamente solvente, respe-
tuoso, de buen corazón. Después de
alguna relación rota, aun cree en el amor.

Bella mujer de 52 años, estilosa, pelo
castaño, delgada, enfermera, le gusta-
ría tener un compañero para compartir
una tertulia, un café… la vida te cam-
bia cuando alguien te ilusiona.

Director de empresa, 36 años, aspecto
físico cuidado, 1,82., atlético, positivo,
romántico, piensa que la vida es traba-
jo y lucha y tener una mujer maravillo-
sa al lado con quien compartir.
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

Secretaria de dirección, 32 años, sol-
tera, guapa, alta, delgada, bonita son-
risa, sincera, resuelta, de carácter
tranquilo, le gustan las actividades al
aire libre. Busca un chico honesto.

Farmacéutica, 41 años, soltera, gua-
pa, silueta fina, bonita melena, su
cara refleja dulzura, cálida, alegre.
Valora en un hombre la cultura, per-
sonalidad.

Viudo, 50 años, funcionario, galante,
atractivo, alto, pelo entrecano, sensi-
ble, familiar, vive solo, es un hombre
de pareja, tiene grandes deseos de
compartir un paseo, una charla… una
buena amistad.
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

TE GUSTA LA ÓPERA, EL TEATRO,
MUSICALES? LLÁMANOS, ESTE 
OTOÑO VAMOS A LA ÓPERA DE 

OVIEDO. HAZ AMIGOS, LLÁMANOS.

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.30 Alma in-
domable. 12.00 Rutas de España. 13.00 Tro-
taparamus. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.30
Cuando seas mía. 18.00 Camino de Leyen-
da. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Ciclo Bruce Lee: Karate a Muer-
te en Bangkok. 23.45 CyL 7 Noticias. 

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.
15.30 Cine familiar: Película por determinar.
17.30 La Red. 18.30 Un día en la vida pre-
sentado por Cristina Camel. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Pala-
bras de medianoche. 00.00 Redifusión.

10.15 Surcos Castilla y León. 10.45 Sal y pi-
mienta, cocina con Susana Gil. 11.15 Silves-
tria. 12.00 Water rats. 13.25 Convivir con el
riesgo. 13.55 Nuestras Cortes. 14.30 Noti-
cias. 15.15 Deportes. 15.30 Cine familiar:
Película por determinar. 17.30 Rutas de Es-
paña. 18.30 Corazones de Oro. 19.45 7 días.
20.30 Castilla y León en 25. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes, presentado por Santi Bur-
goa. 22.00 Héroes. 23.30 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 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Muchachitas.
21.30 Programación local. 23.30 Noticias.
00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonma-
no: Karlruhe - Ademar León. 19.30 Siente
Castilla y León. 20.30 Deportes de aventura.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine por determinar. 

Sábado DomingoViernes
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El magacín informativo matinal de Antena 3
presentado por Susanna Griso, ha regresado
en septiembre, puntual a su cita con la infor-
mación más rigurosa, la actualidad y la cerca-
nía con el espectador. A partir de las 09:00
horas, el espacio producido por los Servicios
Informativos de Antena 3 y dirigido por Julián
Nieto, ofrece diariamente tres horas y media
de contenidos ligados a la actualidad, a través
de un completo equipo de analistas de la tele-
visión. El espacio diario de tertulia política,
contará con un equipo de periodistas integra-
do por Raúl del Pozo, Ignacio Camacho, Pilar
Cernuda y José Oneto, entre muchos otros.

Espejo público
Martes a las 22.15 horas en Cuatro

Los empleados del Seattle Grace deben luchar,
en la doble entrega que cierra la sexta tempo-
rada de Anatomía de Grey, por salvar sus pro-
pias vidas. Gary Clark, viudo de una paciente
fallecida en el centro, regresa al hospital arma-
do y dispuesto a aniquilar a los que, según él,
son los culpables de su pérdida. Comienza así
una lucha por mantenerse a salvo mientras la
muerte camina por los pasillos del Seattle
Grace dejando, entre sus víctimas, a varios per-
sonajes capitales de la serie. Cuando salta la
voz de alarma, todos deciden refugiarse entre
las estancias del hospital y pasan por unos de
los peores momentos de sus vidas.

Anatomía de Grey
De lunes a viernes a las 09.00 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.20 Las
recetas. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor.  18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cine: película por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine por determinar. 12.55
Motociclismo: GP San Marino. 15.00 Te-
lediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.35 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.05 Cine (por determinar).
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Por determinar.
01.00 La noche en 24 horas. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 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.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 Fútbol amistoso. 00.00
Españoles en el mundo. 00.50 Destino:
España. 01.40 Paddock GP. 02.10 La no-
che en 24 horas. 03.40 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 18.25 España di-
recto. 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 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Los Tudor.
00.00 Cine por determinar. 01.40 La no-
che en 24 horas. 03.10 Tve es música.

07.00 Los lunnis. 10.00 Por determinar.
13.15 Resumen paralímpicos 13.25 Mil
años de románico. 13.55 Al filo de lo im-
posible. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas. 21.45
La suerte en tus manos. 22.00 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Progra-
mación por determinar. 12.00 El club del
pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
14.00 La dieta mediterranea. 14.50 Pro-
gramación por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 El bosque protector. 21.00
Ópera rigoletto. 21.30 Camino a casa.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática. 01.50 Teledeporte. 

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 13.55 Ópera ri-
goletto. 14.25 Cruce de caminos. 14.50
Otros pueblos. 15.40 Paraísos cercanos.
16.35 Memoria de España. 17.30 Histo-
ria de la cerveza. 18.00 Archivos tema.
19.00 La mitad invisible. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 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 Programa de
mano. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine
La 2. 00.05 Acción directa. 00.55 Cine.
01.55 Festival de Jazz de San Sebastián. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 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 Con visado de
calle. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.10 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.25 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 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 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.00 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.15 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 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 Mi reino por un
caballo. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Primitiva. 22.00 Cine.
23.30 Cine de madrugada. 02.00 Festival
de Jazz San Sebastián. 03.15 Deporte.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Explorador de incógnito” y “Casa
árbol del terror XIX”. 15.00 Noticias.
16.00 Programación 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, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determi-
nar. 14.00 Los Simpson: “Marge no seas
orgullosa” y “Equipo Homer”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Todo canciones, to-
do bailes” y “La chica nueva del barrio” .
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00.00
Por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “So-
lito otra vez, naturalmente” y “Móviles
lejanos”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine: película por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Cine: pelí-
cula por determinar. 00.00 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
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 viaje mis-
terioso de Homer” y “Homer y Lisa tie-
nen unas palabras”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.15 Por
determinar. 00.45 Por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “La última
tentación de Homer” y “Lisa, la reina del
drama”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias.  22.00 Por determinar. 00.30 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker. 02.45 Adivina quién gana esta
noche. 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: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Quítame la vi-
da, por favor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.15 Por determinar. 01.30 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mikado. 10.05 Alerta Cobra: Memoria
perdida, Padre e hijo y Las joyas de la
traición. 13.00 El último superviviente.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 22.30 Callejeros. 23.30 REC. 00.30
After Hours. 01.30 Documental.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
va de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Crimen y castigo y Con Honor. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.45 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 Malas pulgas. 22.40 Hermano Ma-
yor. 23.45 Cine Cuatro. 02.10 The Closer.
03.45 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
ve de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Para Harry con amor y El regalo de la vi-
da. 09.00 El zapping de Surferos. 10.55
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ola
Ola. 22.25 Granjero busca esposa. 00.10
Cuarto Milenio. 02.35 Millennium. 04.10
13 miedos. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.00 Alerta Cobra: Bau-
tismo de fuego (1ª y 2ª parte) y Falsas se-
ñales. 12.00 Alerta Cobra: Un genio entre
nosotros. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.05 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Callejeros Viajeros. 01.30
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías...

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cuenta atrás, Heinrich y Paul, Ope-
ración encubierta (T7) y El complot. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.20
Anatomía de Grey: Final 6ª temporada.
00.05 21 días. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cargamento mortal, El choque y La-
zos familiares (T7) y La virgen negra
(T14). 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 02.15 Tonterías las justas.

07.00 Matinal. 09.10 Alerta Cobra: Presa
fácil, Sabotaje y Rock and Roll (T7) y Co-
mando de ascensión al cielo (T14). 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.05 Dame una pista. 19.05
Entre fantasmas. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.20 Castle. 00.20
Último aviso: Camaradas y Punto de huí-
da. 01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo clasificación
Eurocopa 2012. 20.45 Fútbol: Liechtens-
tein - España. 22.30 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.00 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine en familia (por deter-
minar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, pre-
sentado por María Teresa Campos. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria,
con Jordi González. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-
cierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Más Que Co-
ches GT 10.15 Patito feo. 11.00 Patito
feo. 12.00 I love TV. 13.00 Vuélveme lo-
ca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en fa-
milia. 18.00 Cine en familia II. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 Aí-
da. 23.00 Aída. 00.30 Programación poe
determinar. 02.45 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: Estreno. 23.00 C.S.I. New
York: Estreno. 00.00 C.S.I. Las Vegas:
“Etiquetas en los pies”. 00.45 Trauma:
‘Dulce Nina’. 01.30 Trauma: ‘Cables cru-
zados’. 02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 13.00 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 13.00 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuelo IL 8714: 2ª parte. 23.15 Re-
sistiré, ¿vale?, presentado por Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 13.00 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.10 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.05 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.20 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
¿Quién vive ahí?. 16.25 Cine por determi-
nar. 19.15 Padre de familia. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Summertime. 22.15 Caso
abierto. 00.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.05 Documental.
11.00 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Las fiestas de mi pue-
blo. 16.25 Cine por determinar. 19.15 Pa-
dre de familia. 20.20 Noticias. 21.20 Sal-
vados: nueva temporada. 22.30 Sin iden-
tificar. 01.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Quién vive ahí. 00.05
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
San Marino. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.35 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 

MOTOCICLISMO: GP SAN MARINO

Domingo a las 09.00 horas en Tve 1
Ni una semana de descanso van a tener los piltos
del Mundial de MotoGP, que viajan directamente
desde Estados Unidos a Italia para disputar el Gran
Premio de San Marino, en el circuito de Misano.

SALVADOS NUEVA TEMPORADA

Domingo a las 21.20 horas en La Sexta
El próximo 5 de Septiembre arrancará la nueva tempora-
da del programa que conduce Jordi Évole, Salvados. Ya se
ha lanzado su promo que además de sencilla, muestra
como se inicia desde la ciudad de Nueva York
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EMPIEZA el curso político ‘de la verdad’,
el que decidirá quién manda en los
municipios y en varias de las comuni-

dades autónomas como Castilla y León. Es
un curso raro. Primero no empieza con el pre-
sidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, con su ya tradicional mitin en la
Fiesta Minera Astur-Leonesa de Rodiezmo,
donde el líder socialista marcaba las grandes
líneas de actuación del año siguiente como
la subida de las pensiones, el Plan del Carbón
y otros temas que empezaban a salir a la luz
y que luego tenían su fiel reflejo en los Presu-
puestos Generales del Estado.Y si ZP no vie-
ne a Rodiezmo no es porque tenga otras
cosas mejores que hacer tras el viaje a China
y Japón, sino porque no procede por el otoño
caliente que se avecina con la huelga general
del 29 de septiembre. El 29-S consagra el
divorcio del Gobierno del PSOE con los sindi-
catos tras seis años de ‘romance’. La bajada
del sueldo en un 5% a los funcionarios, la
congelación de las pensiones y la reforma
laboral fueron los argumentos esgrimidos
por los sindicatos para esta movilización en
la que van a poner toda la carne en el asador
para que sea un éxito. Pues van a tener que
luchar lo suyo para que no sea una “huelga
dulce” y para ello ya amenazan con los
‘piquetes informativos’ para que dicho día no
sea un fracaso. Temen, y es normal, que la
gente sea reacia a perder un día de salario
con la que está cayendo, con la bajada del
5% en el sueldo de los funcionarios y con la
práctica congelación de salarios en la empre-
sa privada. Además, los trabajadores ya se
han acostumbrado a su ‘nuevo’ sueldo.Quizá
la huelga tenía más sentido nada más anun-
ciarse los recortes que varios meses después.
En cualquier caso, una vez más, se pondrá de
manifiesto que la huelga es un derecho, pero
que lleva consigo una obligación impuesta
por los convocantes.Y eso no está bien. Cada
uno es -o debe ser-  dueño de su destino y de
sus decisiones. De ahí que la imposición vio-
lenta de las huelgas por los llamados ‘pique-
tes informativos’ deje muchas veces un mal
sabor de boca.

ZAPATERO no viene el domingo 5 de
septiembre a Rodiezmo, pero ha vivido
su verano más leonés desde que es pre-

sidente. Así, el 1 de agosto llegó a León y
durante los cuatro días que estuvo tuvo tiem-
po para ir al cine a  ver ‘Mi segunda vez’, a
pescar,a ver las obras del AVE en la capital con
la nueva estación que posibilitará por fin aca-
bar con el paso a nivel del Crucero, a inaugu-
rar el Centro Especializado de Alto Rendimien-
to para Lanzadores (CEAR) y a celebrar el 4 de
agosto su 50 cumpleaños con sus familiares
más allegados.También departió durante una
hora con los directores de San Marcos en la
Biblioteca de San Marcos. Luego volvió a
mitad de mes a pescar y prometió volver para
inaugurar la nueva terminal de viajeros del
aeropuerto.Y seguramente vendrá más veces,
porque es tiempo preelectoral y ZP tiene que
sacar rédito político de su apuesta por León:
más de 400 obras con 6.000 millones de euros
de inversión en seis años. Eso sí, contando
también los túneles de Pajares. Mucha pas-
ta,... pero poco reconocimiento.

El curso político más decisivo

De campamento en Sierra del BrezoEl director de la Obra Social de Caja Espa-
ña, José Manuel Fernández Corral, visitó las instalaciones de Sierra de Brezo (Palencia) que acogen ‘Un verano
en la montaña’, donde han participado más de 700 adolescentes de 7 a 14 años. Este programa está concebido
como una actividad vacacional de ocio activo que pretende acercar la naturaleza a los jóvenes y estimular en
ellos el respeto por el entorno, todo ello, fomentando valores como la convivencia y la tolerancia. El programa
incluye excursiones, itinerarios,visitas a museos, talleres, juegos y deportes como baloncesto, fútbol sala y jockey.
También hay actividades multiaventura, piragüismo, tiro con arco, rappel y espeleología. Sierra de Brezo confor-
ma un amplio complejo en Velilla del Río Carrión. Se trata de una “ciudad” natural asentada en una finca de
28.000 metros cuadrados, totalmente adaptada para su uso por parte de discapacitados y personas con movili-
dad reducida.Durante el curso escolar se desarrolla ‘Biodivertido’,un programa de educación ambiental patroci-
nado por la Obra Social de Caja España y donde participaron un millar de jóvenes en el curso 2009/2010.

Caja España colabora con ‘Viene una chica’ Caja España ha firma-
do un convenio con la productora IMPROMPTU S.L. para colaborar en la financiación de la película ‘Viene
una chica’ que en breve comenzará a rodarse y que está basada en el libro de Luis Mateo Díez ‘Los males
menores’. El film cuenta con la colaboración de la Asociación Amidown de León y parte de los actores
incluido el protagonista -Borja González, de 17 años- tienen síndrome de down. La película será dirigida
por Chema Martín Sarmiento que ha realizado proyectos de clara notoriedad leonesa como los relativos
al Filandón. La Obra Social de Caja España, tan sensible a temas de colectivos desfavorecidos, aporta
15.000 euros. El convenio fue firmado por José Manuel Fernández Corral (en el centro), y Chema Martín
Sarmiento (a la derecha), acompañados de Javier Muñiz, productor ejecutivo.

Antonio
Silván

Consejero de
Fomento de la
Junta de Castilla y
León

Confío en que el ministro de Fomento
enmiende el día 14 el olvido que para
Castilla y León supone el recorte de
inversiones que mes a mes se produce
en la ejecución de infraestructuras”

Presidente de
HP-Ibérica para
España y Portugal

Ibán García
del Blanco

Concejal de Personal
y alcalde en
funciones de León

Diego
Moreno

Diputado del PSOE
por León y secretario
provincial de
Juventudes Socialistas

León no se puede permitir el lujo de
perder este tranvía, como perdió
otros tenes en el pasado. Hay que
contrarrestar la trama del PP para
no perder 50 millones de inversión”

Eduardo
Fernández

Me reconozco apretado por la presión
mediática del asunto del tranvía y si
además de que se lo ha parado el juez,
según ellos estoy en la conspiración, si
también les paro esto yo,... imaginaos”

Hay que asentar a León como polo
tecnológico y si no remamos todos en
la misma dirección esto se puede venir
abajo. Hay que ponerse a favor de los
proyectos aunque los hagan  otros”

José Antonio
de Paz

Delegado territorial
de la Junta en León
y secretario
provincial del PP

Todos los leoneses tienen que saber que la
Junta sigue paralizando el tranvía.
Demorar el inicio de las obras demuestra
la falta de voluntad para lograr esta
infraestructura tan importante para León”

Hermida, Mª Jesús Ruiz, Zapatero, Lissavetzky y Francisco Fernández el 2 de agosto en el CEAR de León.


