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El Consejo de Gobierno del jueves 9 de septiembre autorizó la fusión. Esta autorización
llega dos meses después del acuerdo de ambas entidades financieras. Pero tanto tiempo
no ha servido para resolver la polémica de quién será el presidente de la nueva ‘Caja’

El alcalde de León ha acusado a la Junta de hacer una ley “a su medida para poder
nombrar a dedo” al presidente. El consejero-portavoz responde que se ha trasladado
la ley estatal básica al ámbito autonómico. “Si no le gusta, lo sentimos mucho”

La fusión de Caja España y Caja Duero
ya cuenta con el visto bueno de la Junta

NUEVA CAJA / NACE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 

Paradores crece moderadamente
La empresa pública cierra los ocho primeros
meses mejorando resultados de facturación. Pág. 19

La Reina el 20 y Los Príncipes el 23 en León
A Doña Sofía se le espera para inaugurar el Centro del
Alzheimer;Felipe y Letizia, la exposición ‘Los beatos’. Pág. 8
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22-M: El PSOE repite candidato
Francisco Fernández fue elegido por
unanimidad para la Alcaldía de León.Pág. 4

Cuadernillo central 

Valencia de Don Juan cierra
el verano con el ‘Bendito
Cristo de Santa Marina’
Mansilla, de fiesta con la
Virgen de Gracia
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Luis Aznar da el pregón de
inicio de las Fiestas del
‘Cristo’ en Benavides

El Reale Ademar, listo para empezar la temporada
Antes de debutar en la Liga Asobal ante el Naturhouse La Rioja (sábado 11 a las 18.30 horas) el
Reale Ademar se presentó en sociedad en el Hostal de San Marcos.Atrás queda el esperado fra-
caso en Alemania, donde no se logró la plaza en juego para la ‘Champions’. Ahora los retos son
hacer un buen papel en Liga, Copa Asobal y Copa EHF, donde el entrenador se ha marcado el reto
de llegar a la final. Lo más urgente es comenzar ganando al Naturhouse e ir recuperando a los
jugadores para que la plantilla formada para esta temporada pueda demostrar su calidad. Pág. 16

El nuevo órgano comenzará a construirse en octubre
El órgano de la Catedral de León podría, por fin, comenzar a construirse “en un mes”, ya que el Con-
sejo de Ministros aprueba el viernes 10 el convenio entre las seis instituciones participantes en el
proyecto para firmar el protocolo que posibilita su construcción. El coste del órgano asciende a 1,7
millones de euros, de los que el Ministerio de Cultura aporta un 30%, la Junta y Caja España un 20%
cada una, y el Ayuntamiento, la Diputación y el Cabildo de la Catedral un 10% cada una.El Gobierno,
a través del INAEM, ya ha aportado 200.000 euros y el próximo año sumará otros 316.000. Pág. 8

INNOVACIÓN Pág. 5

■ NUEVAS TECNOLOGÍAS 

HP se cambia al ‘Edificio
Zarzuela’ en su apuesta por
llegar a los 500 trabajadores
en su centro de León

PUESTA DE LARGO EN SAN MARCOS ANTES DEL DEBUT EN LA LIGA ASOBALPRESENTACIÓN DEL XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN

Páginas 3 y 10
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LOS partidos políticos calientan
sus motores de cara a las elec-

ciones municipales y autonómicas
del 22-M de 2011.Ya se van cono-
ciendo detalles y se vislumbra un
panorama apasionante y casi no
hemos empezado.En León falta el
candidato del PP al Ayuntamiento
y saber si Isabel Carrasco va esta
vez de número 2 como era habi-
tual para el aspirante del PP a la
presidencia de la Diputación.En
Cistierna el PP ya ha movido ficha
de cara a recuperar la Alcaldía de
Cistierna y el diputado provincial
de la montaña.Fidentino Reyero
desafiará la mayoría absoluta del
socialista Nicanor Sen. Lo más in-
teresante estará en Ponferrada.La
vuelta al ruedo político de Ismael
Álvarez -recordarán que dejó la
Alcaldía al ser condenado por aco-
so a su concejala Nevenka Fer-
nández- da al PSOE muchas op-
ciones de recupear el trono que
no tiene desde que en 1995 Celso
López Gavela perdió las eleccio-
nes, precisameante ante Ismael
Álvarez. El arquitecto ponferradi-
no Samuel Fogueral tendrá la
misión de ‘poner en rojo’al Ayunta-
miento de Ponferrada aprovechan-
do la más que previsible división
del voto de la derecha entre el
actual alcalde,Carlos López Ries-
co, y las dos escisiones del PP
Ángel Escuredo y Fátima Ló-
pez Placer   (crearon el MASS) y
ahora Isamel Álvarez. Quién
sabe si incluso estas dos facciones
escindidas unirán sus fuerzas.En
Ponferrada ya dimitió el concejal y
diputado provincial Darío Martí-
nez y se temen más fugas.Apun-
ten los nombres de María Enci-
na Pardo, Severino Alonso e
incluso Julio Martínez Potes.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

Yo tampoco creo en Dios
El prestigioso científico británico, Stephen
Hawking,ha llegado a la conclusión de que
Dios no existe. Supongo que esta noticia
ha sorprendido más al bando de los crédu-
los que al de los incrédulos,pues estos últi-
mos ya lo tenían asumido.

Como pueden ver por el título de esta
carta, yo también me encuentro entre los
que se resisten a creer en cosas incoheren-
tes.Y si Hawking, mediante el estudio y
desarrollo de teorías científicas, ha llegado
a prescindir de Dios para explicar la crea-
ción del universo, yo he llegado a la nega-
ción de la existencia de Dios observándo-
me a mí mismo y a quienes me rodean.Por-
que, díganme: ¿cómo se puede elevar a la
categoría de Dios,al responsable de la  cha-

puza que somos los seres a humanos? Si
Dios fuera perfecto, también nosotros
deberíamos serlo; y si no lo fuera, no sería
Dios.O sea,pura incongruencia.
PEDRO SERRANO MARTÍNEZ. VALLADOLID.

Caballos, pistoleros y periodistas
Ciento setenta caballos muertos de hambre
han sido noticia estos días. Los periódicos
han enfocado hacia varios puntos, todos
igual de surrealistas:que si un juez obligaba
a un ayuntamiento a alimentarlos, que si al
ayuntamiento le costaba seis mil euros la
broma, que si las redes sociales no se qué,
que si la Junta no se cuál y que si llovían
ofertas para adoptarlos (el colmo ya del
surrealismo, con la de personas humanas
que pasan hambre y no existe tal solidari-

dad). Pero hay un punto, trascendental, en
el que nadie puso el foco:quién era respon-
sable de la fechoría.Solo leímos un nombre,
Caballos de Boñar SL,una entidad,una pan-
talla, una entelequia.Ya, pero ¿quién está
detrás? Señores ¿periodistas?, las socieda-
des jurídicas están compuestas de personas
físicas, con nombres y apellidos. ¿Porqué
nadie dijo que detrás de ésta puede haber
un pistolero, un matón, un tiparraco con
amplio historial en la comarca de pufos,
denuncias, chantajes, amenazas y felonías?
Eso, señores ¿periodistas?, es lo que hubié-
ramos querido saber, la identidad del culpa-
ble,no de las víctimas.Porque solo nos faltó
conocer los nombres de los pobres ciento
setenta caballos deteriorados.

JAVIER. LEÓN.

El PSOE necesita nuevo candidato
Si el Partido Socialista no lo remedia,en las
próximas elecciones generales, Mariano
Rajoy se convertirá en presidente del
Gobierno por el mero hecho de haber sabi-
do esperar pacientemente a que la fruta
caiga madura del árbol. Si el Partido Socia-
lista aspira a seguir gobernando, tiene un
año para buscar un candidato que releve a
un Zapatero amortizado y, por tanto, con
pocas o nulas posibilidades de éxito en la
próxima convocatoria electoral. Con la
elección de un candidato ilusionante, el
adelanto en medio año de las elecciones y
un programa electoral atrevido y coheren-
te,sería relativamente fácil derrotar de nue-
vo a un inane e indolente Rajoy.

PEDRO S.VALLADOLID.
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A multinacional Hewlett-Packard (HP) está de estreno y ha comenza-
do a trasladar sus centros de actividad del Edificio de Usos Múltiples

al moderno Edificio Zarzuela,todo ello en un Parque Tecnológico de León
todavía muy poco ocupado y con parcelas ‘comidas’por las hierbas.HP
dejará libres las seis salas del ‘Usos Múltiples’con el traslado de los 200 tra-
bajadores de HP.El Parque Tecnológico tiene que ser una de las apuestas
de la Junta en la recta final de la legislatura.Dicen que hay cola de empre-
sas para ocupar dicho espacio y que Proconsi y un par de empresas más
se instalarán este mismo año.Es bueno para León que el ‘Parque’crezca y
se llene.Pero estamos con HP,que sigue creciendo y dando pasos seguros
para hacer realidad ese “gran sueño”del presidente de HP Ibérica,el astorgano
José Antonio de Paz,de llegar a los 500 empleos y llenar el recién alquilado Edi-
ficio Zarzuela.De momento ya se superan los 250 trabajadores y se pasará de
los 300 antes de que acabe 2010 con un nuevo área de negocio que se abrirá
y que ocupará a 50 ingenieros más.Y todo ello en apenas 3 años y con una
línea ascendente desde la primavera de 2007 en el que se hizo realidad la lle-
gada de HP a León con el Centro de Competencia instalado en el Edificio de
Servicios Múltiples y bajo la dirección del también leonés Miguel Ángel Turra-
do.La situación económica no acaba de verse clara,pero HP sigue apostando

por León.No invierte en ladrillo - ‘Zarzuela’está en alquiler-,pero no para de
invertir en talento sirviendo también de acicate para la Universidad de León -y
también para las de Valladolid,Burgos y Salamanca- que tienen en HP una bue-
na salida en el área de las nuevas tecnologías.La apuesta realizada por HP al
alquilar ‘Zarzuela’ -2.800 metros cuadrados- es de una gran relevancia pues
supone que la compañía tiene buenas prespectivas de negocio que puede
canalizar a través del talento de su centro en León.Llegar a 500 empleados en
los próximos dos años es todo un reto al alcance de la mano que tendrá una
relevancia notoria de cara a consolidar León como polo tecnológico;algo cer-
cano si empresas y administraciones se dedican a sumar y no a poner trabas.

Una de las partes que tiene que ponerse las pilas es el Inteco.Desde su lle-
gada a León eran constantes las noticias sobre llegada de empresas por el
tirón del Inteco.Además,se hizo la primera fase de su sede en La Lastra,se
anunciaban cursos y másters en la prensa,había visitas de relevancia,...Todo
eso parece haberse perdido. El cambio de director general -de Enrique Martí-
nez a Víctor Izquierdo- marcó un cambio hacia una gestión de rígida austeri-
dad.Pero urge el despertar del Inteco y que vuelva a ser el motor tecnológico.
El IV Encuentro Internacional de la Seguridad de la Información,que se cele-
bra en León del 26 al 28 de octubre,es un buen momento para que el Inte-
co enderece su rumbo.León necesita consolidar su posición en el campo
de las nuevas tecnologías y el Inteco es una de las claves para lograr el éxito.

Jose Ramón Bajo · Director 

L
El empuje de HP en León

www.gentedigital.es

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas
de la prensa española e internacional.

kiosko.net
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Gente
El Ayuntamiento de León ha acor-
dado este martes postergar la
actuación de mejora y reurbaniza-
ción de la plaza de Santo Domingo
ante el “boicot continuo”de la Jun-
ta de Castilla y León y la falta de
garantías de acabar las obras en el
plazo que exige el Gobierno cen-
tral para recibir la subvención del
Plan E con la que estaba prevista
que se sufragaran los trabajos.
Mientras los populares aseguran
que el PSOE culpa al PP en lugar
de realizar un análisis autocrítico
sobre la incapacidad de su gestión,
plagada de ilegalidades”.La Junta
por su parte desconfía y se pre-
gunta si esta “retirada”se produce
porque el Ayuntamiento no tiene
el resto de los deberes hechos.

El Ayuntamiento, mediante un
comuncado ha explicado que el
motivo de la renuncia se basa en
que no existen garantías de que
no se produzca una nueva demo-
ra o una paralización de las obras
una vez iniciadas las catas y el
movimiento de tierras por parte
de la Junta, que ha demostrado
“en reiteradas ocasiones”su opo-
sición a este proyecto.

UN PERJUICIO ‘SINE DIE’
Según el gobierno municipal la
realización de las catas obliga a
una reordenación del tráfico en
toda la plaza, cortando todos los
accesos debido a la ubicación y
la extensión del terreno a exca-
var determinado por la Junta.
Además supondría la reordena-
ción de doce líneas de transporte
público y la modificación de
accesos y recorridos en el casco
histórico. El equipo de gobierno
señala que “no vamos a someter a
los ciudadanos a un perjuicio
sine die sin tener clara la dura-
ción de las obras,por ello espera-
remos a tener en nuestra mano la
resolución del Tribunal Superior
de Justicia”,continúan.

EL TRANVÍA CONTINÚA
El Ayuntamiento inició el mismo
martes 7 de septiembre los trámi-
tes para buscar otro destino a los
4,6 millones del proyecto de
reurbanización de Santo Domin-
go, incluido dentro del Fondo
Estatal de Empleo y Sostenibili-
dad, con el fin de poder aplicar
estos fondos a otros proyectos de
mejora en la ciudad. Pero el
gobierno municipal que encabe-

za el socialista Francisco Fernán-
dez,quiso aclarar que la renuncia
a esta actuación “no supone, no
obstante, que el Ayuntamiento
desista del proyecto de integra-
ción de FEVE en la ciudad de
León y de la implantación del
tranvía”, ya que paralelamente
continuará adelante toda la obra
“en aquellas zonas donde la Junta
de Castilla y León no tiene com-
petencias y, por lo tanto, no pue-
de paralizarla”.

De ahí que Feve y el Ayunta-
miento de León seguirán con el
proyecto que cuenta con 50

millones de euros de presupues-
to aportados por el Gobierno
Central a través del Ministerio de
Fomento y la empresa de vía
estrecha.Así se continuará con la
construcción del ramal hasta el
Hospital y la integración del tra-
mo entre el barrio de la Asunción
y la actual estación de Feve, un
proyecto esencial para la mejora
de las comunicaciones en la ciu-
dad, la implantación de un medio
de transporte sostenible y la
mejora de la calidad de vida de
más de 70.000 ciudadanos y ciu-
dadanas de León que residen en

los barrios de San Mamés, La
Asunción o La Palomera.

EL AYUNTAMIENTO PIDE PERDÓN
El Ayuntamiento de León ha pedido
disculpas a los ciudadanos afecta-
dos por los perjuicios derivados de
la “falta de colaboración de la Junta”
con el equipo de gobierno y lamen-
ta que “los intereses particulares y
partidistas del PP nos hayan impe-
dido,de momento,llevar a cabo un
proyecto esencial para el progreso
y la mejora de León.Siempre el PP
ha boicoteado el desarrollo de León
y sigue haciéndolo”,resaltó.

GENTE EN LEÓN · del 10 al 16 de septiembre de 2010
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El Ayuntamiento ‘aparca’ el tranvía
El Ayuntamiento renuncia a las catas –que no al tranvía– en Santo Domingo por las “trabas”

de la Junta, quien lo niega y duda de que el proyecto cuente con el resto de los permisos

REVUELO POLÍTICO / LA INTEGRACIÓN DE FEVE Y EL TRANVÍA SE HARÁN DONDE NO TENGA COMPETENCIAS LA JUNTA

El alcalde de León arremete con dureza contra el PP y la Junta
El tener que suspender la remodelación de la Plaza de Santo
Domingo y aplazar ‘sine die’ el tramo de tranvía hasta la Es-
tación de Matallana ha cabreado al alcalde.Francisco Fernán-
dez culpa al PP y a la Junta de las “trabas continuas”para cor-
tar el protagonismo que  está cogiendo León. “Cómo puede
ser motivo de satisfacción cada vez que se perjudica a León.
Si hay alguien al que no le interesa el progreso es el PP, pero
no el de León que sólo ejecuta lo que decide Valladolid.Todo
con el objetivo de boicotear el progreso de León, que es a lo
que se dedica el PP con colegiadas estrategias para ese fin.
Baste recordar el cierre del Banco de España (Carrasco), de
Lagun Air (Silván), las trabas al Palacio de Congresos y al tran-
vía o la politización de las Cajas para nombrar a dedo a quien
quieran.Tienen que conseguir el poder de la manera que sea”.

Además, el alcalde de León ha escrito en su bolg el si-
guiente artículo: “El continuo boicot urdido por el Partido
Popular,utilizando todas las herramientas a su alcance para
poder parar el tranvía y la integración de Feve en León, ha
dado sus primeros  resultados positivos para ellos y negati-
vos para todos los leoneses y leonesas. Las trabas, artima-
ñas y resortes movidos por el PP -a través de la Junta de
Castilla y León, el grupo municipal y algunas asociaciones

colaboradoras- han impedido que podamos realizar ahora
la obra de integración en el tramo entre Santo Domingo y
la estación de Feve, pero no impedirán que sigamos ade-
lante con este proyecto porque creemos en él, creemos que
beneficia a los leoneses y creemos que puede colocar a
León como modelo de transporte y movilidad sostenible.

No podemos empezar la obra, no podemos realizar unas
catas que nos obligarán a levantar toda la plaza, cortar el
tráfico en ella durante meses (-¿Cuántos? Todos los que la
Junta quiera) y reordenar todo el transporte urbano cuando
sabemos que nos pueden parar -y así lo harán- el proyecto
para rentabilizarlo políticamente. Por unos votos son capa-
ces de poner en riesgo más de 50 millones de euros de in-
versión en León, prevista por el Ministerio de Fomento. Por
unos votos y para que León no progrese.

Hemos perdido una batalla pero no la guerra. No vamos,
no voy, a cejar en este empeño de lograr que León cuente
con el ‘Ave del transporte urbano’. Tengo el convencimien-
to de que el tranvía y la integración de FEVE son esenciales
para el desarrollo de León y la oposición visceral de todos
los que siempre se han opuesto al progreso de la ciudad así
me lo ratifica”, concluye el alcalde en su blog.

¿Cómo puede ser un
motivo de satisfacción

para el PP cada vez que se
perjudica a León: Palacio de
Congresos, Banco España,
Cajas, tranvía, Lagun Air,..?”

Si hay alguien que
no le interesa el

progreso de León es al
PP, pero no al de León,
ya que sólo hace lo que
decide Valladolid”

Francisco 
Fernández
Alcalde de León

¿De verdad no
sabían en el

Ayuntamiento que
hacer las catas iba a
suponer cerrar la
plaza?

Ahora buscan
culpables, pero,

¿será que lo que no
tienen son el resto de
los permisos necesarios
para continuar?

Eduardo
Fernández
Delegado de la Junta

Si se paralizaron
las obras en Santo

Domingo se debió
exclusivamente a que
se estaban llevando a
cabo de forma ilegal”

Lo más fácil y
recurrente es

culpar al PP de los
errores que cometen,
en lugar de realizar un
análisis autocrítico”

Mercedes
Moro
Concejala del PP

Esta decisión
coincide al 100%

con la postura que
históricamente ha
mantenido el grupo de
concejales de la UPL”

No veíamos
imprescindible

otros tramos del
tranvía, como el que
pasaba por la plaza de
Santo Domingo”

Javier 
Chamorro
Vicealcalde de León

CRUCE DE ACUSACIONES

“Señor alcalde,
lo mal hecho, mal

parece”, dice Moro
La concejala del PP de León, Mer-
cedes Moro, acusó al alcalde y al
concejal de Urbanismo de “echar
balones fuera” y ser “incapaces”
de asumir sus propias responsabi-
lidades al haber atacado directa-
mente a terceros “por la propia
falta de competencia socialista”.
La edil popular cargó tintas contra
el alcalde y el concejal y les recor-
dó que “fueron ellos mismos quie-
nes no han respetado en ningún
momento la legalidad” y ha
tenido que ser un juez quien para-
lizase las obras de Santo Domingo
por este motivo.

“Para el PSOE lo más fácil y re-
currente es culpar al PP de los erro-
res que ellos mismos cometen, en
lugar de realizar un análisis auto-
crítico sobre la absoluta incapaci-
dad de su gestión, plagada de irre-
gularidades, ilegalidades y
sentencias judiciales en contra.
Señor alcalde, lo mal hecho, mal
parece”, advirtió Mercedes Moro.

La concejala popular le recordó
al alcalde que es el PP el que “no
quiere perder ni un solo euro que
venga para León” y le refrescó la
propuesta que el Grupo Popular
presentó en el Pleno de febrero,
basada en destinar 2,9 millones
de euros del II Plan E a gastos co-
rrientes-sociales.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

O me considero un aficio-
nado a los toros. Mi rela-

ción con esta fiesta,a veces muy
estrecha,deriva de que he vivi-
do en lugares en los que la afi-
ción era tal,que no podía dejar
indiferente a los que en ellos
ocupábamos puestos de res-
ponsabilidad. Eso me ocurrió
en Valencia de Don Juan de don-
de fui alcalde nueve años y con-
cejal de fiestas durante otros
cuantos. Iniciamos allí la restau-
ración de una plaza singular de
propiedad particular y que des-
de entonces gestionó el Ayunta-
miento, primero en alquiler y
más tarde, ya cuando otros
gobernaban el municipio,a tra-
vés de una cesión que hicieron
a éste sus propietarias.Fui parti-
dario de subvencionar las corri-
das en base a la incidencia posi-
tiva que tenían en la brillantez
de las fiestas patronales y en
concreto las del Cristo que
estos días se están celebrando.
Nuestros sucesores continua-
ron la misma línea y la reconsi-
deraron estos últimos años,
seguramente por creer que las
ventajas no eran acordes con el
gasto.Todas estas decisiones me
parecen respetables y a la vez
discutibles,por lo que he segui-
do con interés el debate que
hace meses se suscitó en los
medios de comunicación.

Al irrumpir la política en
esta discusión que venía siendo
seria y constructiva, la ha lleva-
do a dos excesos situados cada
uno en un extremo, como si
procediesen del deseo de elimi-
nar cualquier posibilidad de
entendimiento.No puedo com-
prender que mientras en un
sitio se quiere eliminar de raíz
una fiesta de indiscutible arrai-
go popular,en otros se respon-
da con homenajes o declaracio-
nes de bien de interés cultural
sin que parezca preocuparles
los excesos y abusos que se
siguen cometiendo y de los
que muchas veces hemos sido
testigos.Y parecen olvidar que
los verdaderos problemas de la
fiesta son su excesivo costo y el
desapego de la gente joven que
no ha heredado la pasión por
ella que tuvieron sus mayores.

En vez de continuar el deba-
te hasta agotar las vías de diálo-
go escuchando y valorando
cada parte los sólidos argumen-
tos que la otra aportaba, se ha
optado por la  estrategia políti-
ca que va predominando, la de
ir en contra del adversario,y si
es posible,machacarle en cual-
quier ocasión que se presente.

N

Alberto Pérez Ruiz 

La fiesta 
de los toros

del 10 al 16 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 10 de septiembre

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

■ Sábado 11 de septiembre

Ordoño II, 8
Avda. Fernández Ladreda, 52
Avda. de los Reyes Leoneses, 13

■ Domingo 12 de septiembre

Avda. de Nocedo, 86
General Gutiérrez Mellado, 20
Avda. José Aguado, 32

■ Lunes 13 de septiembre

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

■ Martes 14 de septiembre

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

■ Miércoles 15 de septiembre

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

■ Jueves 16 de septiembre

La Serna, 14
Avda. Mariano Andrés, 21
Ordoño II, 41
Fray Luis de León, 24

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Manuel Díez Rollán en profundidad

EXPOSICIÓN DE PARTE DE SU OBRA EN SAN MARCELO

La sala de exposiciones de San Marcelo acoge hasta el día 28 una muestra
- homenaje al pintor y escultor leonés Manuel Díez Rollán, fallecido en 2009
a los 84 años y autor de obras como el Negrillón de la Chantría o ‘La Famila’
de Burgo Nuevo. Una exposición en la que se plasma la versatilidad de un
artista que ha recibido el reconocimiento de maestros como Dalí y Barceló.

Fernández optará de nuevo a la Alcaldía

EL PSL APRUEBA SU CANDIDATURA PARA LAS ELECCIONES DE 2011

La Comisión Ejecutiva del PSOE de León aprobó por unanimidad la candidatura
de Francisco Fernández a la Alcaldía de León en las elecciones de 2011.El día 16
se celebrará la asamblea para ratificar este decisión.Para el secretario de la Agru-
pación Municipal del PSL, M. Ángel Fernández Cardo, Fernández es “el mejor
alcalde para León porque es capaz de plantar cara a cualquier institución”.

L.M.
León cuenta ya con la primera
calle del mundo dedicada a la
Asociación de las Abuelas de la
Plaza de Mayo, organización que
lleva desde 1977 trabajando en
la búsqueda e identificación de
niños secuestrados y vendidos a
otras familias durante la dictadu-
ra de Argentina.Hasta el momen-
to han recuperado la identidad
de 101, el último en febrero de
este mismo año, lo que les ha lle-
vado a ser candidatas al Premio
Nobel de la Paz.

El alcalde de León en funcio-
nes, Ibán García del Blanco y la
presidenta de las ‘Abuelas de la
Plaza de Mayo’, Estela de Carlot-
to, descubrieron la placa de la
calle que lleva el nombre de la
Asociación,y un monolito ubica-
do en una rotonda cercana.

El hecho de dar su nombre a
una calle del barrio de Puente
Castro,ha sido un reconocimien-
to promovido por el Consistorio
a las integrantes de la entidad,
por dedicar “toda una vida a la
recuperación de la memoria”,

reconoció Estela de Carlotto.
Para Ibán García del Blanco,

éste ha sido un gesto que nace
con la intención de que lo ocurri-
do en la dictadura argentina “no
caigan en el olvido”, no por “ven-
ganza ni odio”, sino por mostrar
la verdad de lo que allí sucedió.

Para Estela de Carlotto este
fue un “acto para no olvidar”.
Aseguró sentir una “profunda

emoción” por participar en algo
“tan significativo” para la histo-
ria de la Asociación, destacando
que ha sido la primera propues-
ta de estas características a nivel
mundial. Con emoción, De Car-
lotto afirmó que este gesto por
parte de la ciudad de León “sig-
nifica el amor, la comprensión y
la solidaridad de un país como
España”, recalcó la argentina.

La ciudad de León dedica a las ‘Abuelas de
la Plaza de Mayo’ una calle en Puente Castro

Las “Abuelas”
comparten

experiencias
Es la cuarta vez que las ‘Abuelas
de la Plaza de Mayo ‘ son candi-
datas al Premio Nobel de la Paz.
Un título que les llenaría de ale-
gría aunque no las tienen todas
consigo: “Será un triunfo si gana-
mos”, afirmó Estela de Carlotto,
pero advirtió que se trata de un
“misterio”, ya que es un comité
“muy cerrado” y con “intereses
políticos” que en ocasiones
“influyen” en el premio.

Hasta el jueves 9 de septiem-
bre, las 'Abuelas de la Plaza de
Mayo' han participado en León en
las 'Jornadas en defensa de los
derechos humanos. Por la verdad,
la justicia y la memoria' ofrecien-
do en una conferencia en el Ayun-
tamiento de León. Por último, los
días 8 y 9, el MUSAC ha proyecta-
do un ciclo de películas, documen-
tales y una mesa redonda sobre el
título de las jornadas.

La organización, que se dedica desde 1977 a buscar e identificar niños “robados”
durante la dictadura argentina, es de nuevo candidata al Premio Nobel de la Paz

HOMENAJE / LA ASOCIACIÓN ARGENTINA PARTICIPÓ EN LA SEMANA DE LA COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Estela de Carlotto visitó la calle que lleva el nombre de su organización.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS / LA COMPAÑÍA ‘SÓLO’ INVIERTE EN TALENTO Y SU NUEVA SEDE ESTÁ EN RÉGIMEN DE ALQUILER

El Edificio Zarzuela en el Parque Tecnológico albergará toda la actividad del Centro de Competencia de HP en León y permitirá superar los 500 trabajadores.

HP: tres años de
crecimiento en su

centro de León
El Centro de Competencia de León
fue inaugurado en 2007 y desde en-
tonces ha experimentado una conti-
nua expansión gracias a diversos
proyectos de Investigación,Desarro-
llo e Innovación en ámbitos como
las Telecomunicaciones, Finanzas,
Sector Público y Sanidad,Software o
Retail,entre otros.En estos tres años
se ha posicionado como el cuarto
centro de España en importancia
dentro de la compañía, sólo por
detrás de Barcelona, Madrid y Zara-
goza. A día de hoy emplea a unos
250 titulados en Ingeniería Informá-
tica, la gran mayoría procedentes de
la Universidad de León,que trabajan
para numerosos clientes de HP, no
sólo en proyectos nacionales sino
también internacionales:Alemania,
Irlanda, Ucrania, Rusia, Canadá, Ita-
lia, Francia, Portugal, Brasil, México
y China, entre otros. Esta cifra se in-
crementará en 50 trabajadores con
la puesta en marcha en unas sema-
nas de una nueva línea de trabajo.

HP crea nuevas posibilidades
para que la tecnología mejore la
vida de las personas, aumente la
productividad de los negocios y pro-
porcione nuevos canales de comuni-
cación para la sociedad. HP es la
compañía tecnológica más grande
del mundo con una facturación de
125.000 millones de dólares. HP
está presente en 170 países y tiene
304.000 empleados (8.000 en Es-
paña). Además, cuenta con un im-
portante portfolio en las áreas de
Impresión, Sistemas Personales,
Software y Servicios en Infraestruc-
turas de TI, que ayudan a solucionar
los problemas de los usuarios.HP no
invierte en ladrillo y edficios, sólo en
talento para lo que tiene en caja
14,8 billones de dólares y cada se-
gundo vende 3,5 productos.

Gente
La multinacional Hewlett-Packard
amplía sus instalaciones y en unos
meses pasará a ocupar la totalidad
de un nuevo edificio en el Parque
Tecnológico de León. Se trata del
edificio Zarzuela, que a finales de
año se convertirá en el Centro HP
para toda la región.En la actualidad,
y como parte de una primera fase,
la compañía tiene aquí ya su Centro
de Soluciones Retail HP,cuyo prin-
cipal cliente es Carrefour.Con esta
ampliación,Hewlett-Packard conso-
lida su apuesta por León como cen-
tro estratégico de referencia a nivel
mundial.El Centro de Competencia
de HP ocupa seis salas del edificio
de Usos Comunes del Parque Tec-
nológico de León.En ellas se llevan
a cabo labores de investigación,
desarrollo e innovación, como la
creación de nuevas soluciones y

servicios en el ámbito de las tecno-
logías de la información.Todas estas
tareas constituyen el motor de los
proyectos que desarrolla el Centro
en sus diversas áreas tecnológicas:
Telecomunicaciones y Media,Opti-
mización de Tecnología de Nego-
cio, SAP, Inteligencia de Negocio,
Modernización de Aplicaciones,
Sanidad, Calidad de software e
Impresión de Gran Formato (LFP).
Precisamente,el área de Large For-
mat Printing dispondrá de una zona
exclusiva en el nuevo edificio,con
el objetivo de seguir desarrollando
el software y el firmware de unas
máquinas que pueden llegar a supe-
rar varios metros de longitud para
la impresión de gran formato de HP.

Este departamento se ha con-
vertido en un proyecto de impor-
tancia estratégica para el Centro
de Competencia de León. No en

vano, depende directamente del
Centro de HP en Sant Cugat, el
más grande en I+D+i fuera de los
Estados Unidos, que se encarga
del negocio de impresión indus-
trial a nivel mundial. En algo
menos de un año ha crecido expo-
nencialmente,tanto en número de
trabajos como en recursos contra-
tados,y según las previsiones esta
tendencia seguirá al alza en los
próximos meses con un aumento
de la plantilla estimado en un 50%.

Por su parte,desde el Centro de
Soluciones Avanzadas Retail se está
dando soporte remoto las 24 horas
del día durante los 365 días del año
a las infraestructuras y aplicacio-
nes de Carrefour Internacional, su
primer cliente en España,Turquía,
Francia e Italia.Se creó en enero de
2009 y cuenta ya con cerca de un
centenar de empleados,alrededor

del 80% de los cuales han nacido
en Castilla y León.En virtud de esta
ampliación, las dependencias de
HP sumarán 800 metros cuadrados
más en el ‘Zarzuela’ a los 400 que
ya ocupan en el ‘plan Carrefour’
con la intención de seguir concen-
trando en esta nueva instalación su
crecimiento futuro hasta llegar a
los 2.800 metros cuadrados de los
que dispone. Las instalaciones
albergarán también un ‘Demo Cen-
ter’ (centro de demostraciones)
exclusivo para clientes del Noroes-
te de España. Será el escaparate
ideal para mostrar las soluciones
tecnológicas más modernas del
mercado a nivel mundial.Además,
HP reforzará sus servicios con salas
de reuniones en la primera planta,
dotadas de los medios audiovisua-
les más avanzados, y cerca de 60
plazas de aparcamiento en sótano.

Los proyectos que albergará la nueva sede darán empleo a 300 profesionales
del sector de las tecnologías de la información con el “sueño” de llegar a 500

HP refuerza su presencia en León
trasladándose al ‘Edificio Zarzuela’
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Una batalla en la que están “todos menos el PP”
El Comité Provincial del PSL ha denunciado los intentos del PP de acabar con la minería, frente al
Plan del Carbón, el esfuerzo por incentivar su producción y los proyectos de futuro, como la Ciuden,
impulsados por Zapatero.“Todos, menos el PP, estamos en una batalla muy importante y dura para
salvar las minas, el futuro de 5.000 familias y nuestra economía provincial, pero no hay nada peor en
una guerra que tener un enemigo interior,”, resumió el número 3 del PSL, Ibán García del Blanco.

EL PSL SE MARCA EL OBJETIVO DE RECUPERAR EL CONSUMO DEL CARBÓN AUTÓCTONO

Protesta de los mineros en la capital leonesa
Los mineros quieren cobrar y quieren ver claro su futuro. Sólo los mineros de la Hullera Vasco Leone-
sa están al día. Los demás están de protesta dejándose notar en carreteras,autovías y ciudades.Tam-
bién un grupo de mineros están encerrados en una mina de Tremor.Todo en busca de que Bruselas
apruebe el decreto que regule el sector apostando por el carbón. En la foto, el poeta y Premio Cer-
vantes,Antonio Gamoneda, observa la protesta de los mineros en una calle de la capital leonesa.

DELEGACIÓN DE LA JUNTA Y SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO, LOS OBJETIVOS

El Gobierno considera
“injustificable” que no
se pague a los mineros

Gente
El Gobierno central considera
“injustificable” la decisión de los
Grupos mineros Alonso y Viloria
de no pagar las nóminas a sus tra-
bajadores,“actitud que supone un
incumplimiento de los compro-
misos asumidos por los represen-
tantes de estos grupos empresa-
riales en la Comisión de Segui-
miento de la Minería del Carbón
y que se desmarca del comporta-
miento del resto
de las empresas
del sector, que sí
están abonando
las nóminas con
normalidad”. Así
reza en la nota de
prensa enviada a
los medios de
comunicación el
jueves 9 de sep-
tiembre cuando la
provincia de León
entera se encuentra movilizada
por los mineros que protestan
por este impago de nóminas con
cortes de carreteras y autovías.

Del total de 7.441 mineros que
trabajan en la actualidad,el impa-
go de nóminas afecta exclusiva-
mente al 35%,“ya que el resto de
empresas mineras, a pesar de
afrontar situaciones similares,con-
tinúan cumpliendo con las obliga-
ciones de pago a sus trabajado-
res”,continúa el comunicado.

Todas las formaciones políticas
y organizaciones sindicales en
Castilla y León y Asturias,así como
sus representantes en España y
Europa, han manifestado su apo-
yo al sector,en el marco de la huel-
ga que protagonizan los trabajado-
res en protesta a la suspensión del
pago de sus nóminas. Concreta-
mente,en Castilla y León todas las
formaciones políticas garantiza-
ron su respaldo a la continuidad

de la actividad.
El presidente

de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan
Vicente Herrera,
abogó por la “uni-
dad de acción”
para solucionar el
problema y recor-
dó el “firme com-
promiso” de la
Administración
autonómica de

respaldo al Gobierno ante la situa-
ción actual. Las manifestaciones
de defensa de la minería trascen-
dieron al contexto nacional y, el
presidente del PP,Mariano Rajoy,
comprometió tanto su apoyo
como el de los eurodiputados del
PP al Real Decreto sobre garantía
de suministro.

Mientras, los mineros planifi-
can nuevas jornadas de protestas
mientras no se hagan efectivas las
nóminas que se adeudan.

EL SECTOR DEL CARBÓN EN PIE DE GUERRA / LAS MOVILIZACIONES DE LOS MINEROS CONTINUARÁN HASTA QUE SE LES PAGUE

El impago de
nóminas afecta

al 35%; el resto de
empresas mineras

cumple con sus
obligaciones

El ejecutivo de Zapatero culpa del conflicto al
“incumplimiento” de los Grupos Alonso y Viloria

Rodiezmo, la cita minera asturleonesa Este año la fiesta se resintió de público. No
acudió el presidente Zapatero y la afluencia se redujo casi a la mitad, a pesar de que se incluía la actuación de Victor Manuel.
Eran vísperas de la huelga general del 29 de septiembre y algunos de los asistentes gritaron algunas veces “No la hagáis,
no la hagáis”. Pero los sindicatos la convocaron oficialmente al día siguiente. Cándido Méndez, líder de UGT y mitinero
estelar en ausencia de Zapatero lo tiene claro. La huelga es un derecho constitucional y hay que salir a la calle a protestar
contra un Gobierno que está recortando los derechos de los trabajadores y cuya gestión es un “canto a la impotencia”.
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El Centro de Idiomas de la ULE abre el plazo
para matricularse en el nuevo curso 2010-11
El día 17 acaba el plazo para  quienes cursaron el pasado año en el centro; y para el resto el 20
Gente
El Centro de Idiomas de la Univer-
sidad de León ha abierto el plazo
de matrícula de los cursos de idio-
mas para este curso: inglés, fran-
cés, alemán, italiano, portugués,

ruso, japonés, árabe y chino. Los
alumnos que estudiaron en el
Centro de Idiomas el curso pasa-
do y deseen continuar su forma-
ción, además de los que deseen
apuntarse en el nivel inicial de

cualquiera de los idiomas,–excep-
to el inglés–, se pueden matricu-
lar hasta el día 17 de septiembre.
Algo más tendrán que esperar los
alumnos nuevos que deseen ini-
ciar estudios de inglés, ya que

deben realizar una prueba para
conocer su nivel recomendado,y
quienes quieran estudiar otra len-
gua con un nivel avanzado.El pla-
zo de inscripción en estos casos
es del 20 al 24 de este mes.

REUNIÓN INTERNACIONAL

León acoge el
Congreso de la
Sociedad Española
de Farmacología

La Universidad de León acoge-
rá los días 15, 16 y 17 de sep-
tiembre el XXXII Congreso de
la Sociedad Española de Farma-
cología,que por primera vez se
celebrará en León. Entre los
temas que integran el programa
está la problemática de trasladar
la investigación que se realiza en
laboratorio a un nivel de aplica-
ción práctica.Acudirán más de
un centenar de profesionales.

JORNADAS FORMATIVAS

Seminario
Internacional de
proporcionalidad y
derecho penal

La Sala de Juntas de la Facul-
tad de Derecho de la ULE
acogerá los días 16 y 17 de
septiembre el ‘XI seminario
de Filosofía del Derecho y
Derecho Penal’, dedicado a
“Proporcionalidad y Derecho
Penal”.Se trata de unas jorna-
das de inscripción gratuita,
en la que se entregará diplo-
ma a todos los asistentes.

REINCORPORACIÓN AL CURSO

La ULE retoma el
'Curso de protocolo
institucional’ con
su cuarto módulo

El Aula nº 12 del Centro de
Idiomas de la ULE acogerá,
del 13 al 17 de septiembre el
cuarto módulo de los ocho
que integran el 'Curso de
Protocolo Institucional, Co-
municación y Relaciones So-
ciales Empresariales' organi-
zado por la ULE y la Escuela
Técnica de Barcelona, y que
permite la obtención del títu-
lo de Técnico en Protocolo
de dicha Escuela.

BALANCE CULTURAL

La Universidad
ofreció el curso
pasado más de 
170 actividades 

La Universidad de León
programó a lo largo del cur-
so 2009-2010 un total de
172 actividades culturales,
en lo que constituyó una
oferta que contó con 37
conciertos, 29 funciones, 25
exposiciones, 56 proyeccio-
nes, 18 talleres y 64 proyec-
tos colectivos.

■ EL CAMPUS EN BREVE EDUCACIÓN / LOS UNIVERSITARIOS Y EMPLEADOS DE LA JUNTA TIENEN DESCUENTOS EN LA MATRÍCULA
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Lucía Martínez
El Consejo de Ministros
aprueba este viernes 10 de
septiembre la autorización
para que el Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y
la Música (INAEM) firme el
convenio de colaboración
con el Cabildo de la cate-
dral de León, el Ayunta-
miento de León, la Diputa-
ción Provincial, la Junta de
Castilla y León y Caja Espa-
ña para adquirir compro-
misos de gastos para la
construcción del nuevo
órgano de la Catedral,que
tiene un presupuesto de
más de 1,7 millones de euros.

Así lo anunció el director del
INAEM,Félix Palomero,durante la
presentación del XXVII Festival
Internacional de Órgano Catedral
de León. El director del festival,
Samuel Rubio,se mostró satisfecho
y señaló que la firma del convenio
será el “pistoletazo de salida”para
que el órgano pueda empezar a
construirse “en un mes”.El músico
estima que,si el proceso sigue su
curso,“en 2 ó 3 años la Catedral de
León contará con un instrumento
de gran magnitud y calidad”.

El Festival se desarrollará del 16

de septiembre al 23 de octubre
como “antídoto contra la vanaliza-
ción de la cultura”,aclaró el direc-
tor.Pero este año ha visto reducido
su presupuesto en un 33,7% res-
pecto a la edición anterior. La
coyuntura económica actual ha
mermado las aportaciones de las
instituciones colaboradoras,pero
el alcalde de León,Francisco Fer-
nández,ha recordado que la Junta
ha retirado su subvención, que
ascendía a 25.000 euros, aunque
colabora aportando la presencia
de la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León para el concierto inaugural.

“Lo siento como alcalde y como
ciudadano, porque han sido
muchos años de esfuerzo para que
este festival sea un referente inter-
nacional en el mundo de la músi-
ca”.Algo reiterado por Félix Palo-
mero, quien además ha añadido
que es positivo para la ciudad por-
que “genera riqueza: turismo,
empleo,entretenimiento y cultu-
ra”.Por su parte,el presidente de
Caja España,Santos Llamas,mani-
festó su deseo de que “la fusión que
se avecina continúe apoyando el
festival”.Programación comple-
ta del Festival en la página 18.

CONSEJO DE GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN

La Junta aprueba las 12 fiestas de 2011
Las doce fiestas laborales,con carácter retribuido y no recupera-

ble en el ámbito de la Comunidad para 2011 serán las siguientes,
según el decreto aprobado el día 9 por el Consejo de Gobierno:
• 1 de enero,Año Nuevo. • 6 de enero,Epifanía del Señor (Reyes).
• 21 de abril, Jueves Santo. • 22 de abril,Viernes Santo.
• 23 de abril,Fiesta de la Comunidad Autónoma.
• 25 de julio,Santiago Apóstol.•15 de agosto, Asunción de la Virgen.
• 12 de octubre,Fiesta Nacional de España.
• 1 de noviembre,Todos los Santos.
• 6 de diciembre, la Constitución.• 8 de diciembre,Inmaculada.
• 26 de diciembre,Navidad,trasladada del domingo 25.

A estas fiestas se añadirán dos de carácter local.En el municipio
de León serán:•24 de junio,San Juan.•5 de octubre,San Foilán.

COMERCIO

Dos nuevas tiendas se unen a la oferta
del centro comercial León Plaza

León Plaza contará este mes de septiembre con tres locales nuevos,
que sumarán una superficie de más de 210 metros cuadrados.Las
marcas que se suman a la oferta actual serán ‘Triumph’y ‘Artesanos
Camiseros’.Con estas nuevas aperturas,ya son cinco los locales que
León Plaza inaugura en lo que va de año.Jaime Manzanedo,gerente de
la SCCE S.A,empresa gestora de León Plaza,considera que “el Centro
Comercial tiene una base de consumidores locales fieles,que disfru-
tan comprando,comiendo y socializándose en León Plaza”.

El nuevo centro es un proyecto de la Fundación Reina Sofía.

ENVEJECIMIENTO SOSTENIBLE

El Centro de Alzheimer de León se inaugura
el día 20 y se prevé la presencia de la Reina

El nuevo Centro de Alzheimer de León –ubicado en la c/ Fotógrafo
Pepe Gracia– se inaugurará oficialmente el 20 de septiembre,y está
previsto que al acto acuda la Reina Doña Sofía.Así lo manifestó la pre-
sidenta de la Asociación de Alzheimer de León,Mercedes García en la
firma de un convenio con Caja España por el que la entidad aporta
46.000 euros para el nuevo edificio,que funciona desde julio y ofre-
ce un servicio asistencial,formativo y de investigación en León.

RECONOCIMIENTO A UNA LABOR

Los Premios Clínica San Francisco 2010
recaen en ‘El Diario Médico’ y la DGT

El jurado de los Premios Clínica San Francisco 2010 ha otorgado
las dos distinciones de la presente edición al Diario Médico y a la
Dirección General de Tráfico (DGT).El presidente de la Fundación
Clínica San Francisco,Ricardo Aller,manifestó su satisfacción por el
fallo,“ya que la labor social y sanitaria que desarrollan día tras día la
Dirección General de Tráfico y el Diario Médico es más que merece-
dora de nuestro reconocimiento y sin duda del de toda la sociedad,
principal beneficiada del trabajo diario de los dos premiados”.

■ EN BREVEFESTIVAL DE ÓRGANO / LA CRISIS REDUCE EL PRESUPUESTO EN UN 33,7% RESPECTO A 2009

Marcos Martínez, Samuel Rubio, Francisco Fernández, Félix Palomero y Santos Llamas.

La construcción del órgano de
la Catedral se iniciará en un mes
Arranca el XXVII Festival Internacional de Órgano Catedral de
León, para el cual la Junta ha retirado su apoyo económico

Los Príncipes, en Botines en la exposición ‘Los Beatos’
El ciclo de conferencias ‘Los Beatos medievales’ ya son historia tras tres días de conferencias y debates en la
Obra Cultural de Santa Nonia con conferenciantes de la talla de John Williams (a la izquierda), José Manuel Díaz
Bustamante, Margarita Torres, Ana Suárez, Ángela Franco o Miguel C. Vivancos. Ahora se ultiman los preparati-
vos en el montaje de la exposición sobre ‘Los Beatos’,que los Príncipes inaugurarán en Botines el jueves 23 de
septiembre. La alcaldesa socialista de Gradefes, Ana Ferrreras, (en el centro) está encantada.

LA MUESTRA SE INAUGURARÁ EL 23 DE SEPTIEMBRE
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El PP apuesta por Fidentino Reyero
para recuperar la Alcaldía de Cistierna

ELECCIONES 2011 / LOS POPULARES QUIEREN GANAR MUNICIPIOS Y AUMENTAR SU NÚMERO DE DIPUTADOS

El candidato es jefe del Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta
y opta junto a Pedro Vicente a ser el diputado de la zona si gana el PP
Gente
Fidentino Reyero será el candida-
to a la Alcaldía de Cistierna.Así lo
ha anunciado la Presidenta del PP
de León, Isabel Carrasco, en un
acto político que ha servido
como arranque del curso políti-
co.Reyero es natural de Cistierna
y es actualmente jefe del servicio
de agricultura y ganadería de la
Junta de Castilla y León, además
de Presidente de la Comisión de
Agricultura del PP de León. Un
candidato “de garantía,una perso-
na profesional, comprometida,
cercana y que seguro se va a dejar
la piel por los ciudadanos”, afir-
mó la presidenta.

Isabel Carrasco ha destacado
que Fidentino Reyero conoce la
realidad de Cistierna, que “duran-
te muchos años ha vivido de la
inacción y se ha instalado en el
desánimo”. Por ello, declaró,“es
el momento de nuevos aires,nue-
vas ideas, realismo y trabajo”.

Ante un año que Carrasco pre-
vé “duro”,“se necesita dedicación
e ilusión” –insistió– “esos serán
los ingredientes para convencer
a los ciudadanos de que el PP es
la mejor opción: que tenemos
ideas, proyectos y que queremos
velar por lo mejor para los habi-
tantes de la zona”.

El objetivo de la comarca es
claro:“mantener e incrementar el
número de alcaldías, recuperar el
consistorio de Cistierna y volver a
conseguir el diputado de la zona
que en las últimas elecciones se
perdió por poco más de 50
votos”, aclaró Carrasco, matizan-
do que “el PSOE ha fallado en la
comarca de Cistierna y no tiene
compromiso alguno con la zona”.

Boda maragata de Isabel Carrasco y Luis del Olmo 
La voz berciana de la radio, Luis del Olmo, y la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, se die-
ron el “sí quiero” este fin de semana en una boda maragata simulada ante más de 2.000 perso-
nas. Ataviados con los trajes típicos de la zona, los contrayentes siguieron la ceremonia, que res-
petó hasta el último detalle –empezando por sus trajes– de una tradición centenaria. El periodista
de Villafranca del Bierzo ya se casó en 1995 en un acto similar con la hostelera Maruja Botas.

MÁS DE 2.000 PERSONAS PRESENCIARON LA CEREMONIA

Éxito de la Feria Multisectorial el Páramo
Cerca de 20.000 personas visitaron la Feria Multisectorial de Santa María del Páramo que se cele-
bra como antesala de las Fiestas de la Virgen de la Guía. La muestra alcanzó este año la quincua-
gésima edición y contó con un centenar de expositores de maquinaria agrícola, agroalimentación
y artesanía. En la foto, uno de los expositores locales de venta de maquinaria agrícola -’Basilio
Peral’- que vende todo tipo de utensilios y marcas de tractores como Massey Ferguson y Fendt.

SANTA MARÍA DEL PARAMO

Gente
La Diputación de León ha dado
el visto bueno al expediente de
contratación de las obras de la
red de carreteras provinciales
pertenecientes a la cuarta fase
del ‘Plan Miner’, que contarán
con un presupuesto de
5.766.515 euros.

En la zona occidental se aco-
meterán obras en la variante de
Noceda y la carretera LE- 631
por el barrio de las Eras a la
carretera LE- 711 con un coste
de 742.435 euros; con 800.000
euros se financiará  el acceso a
Fresnedelo, la carretera de Lillo
del Bierzo a Otero de Naguaran-
tes; 969.085 euros costará la
carretera de San Pedro de Olle-
ros a San Martín de Moreda; la
carretera de acceso a Salentinos
y a Tejedo recibirá 900.000
euros; y una partida, 700.000
euros se destinan a la carretera
de Ucedo a Porqueros y acceso
a Santa Cruz de Montes.

En cuanto a la zona oriental,
los tramos de la carretera LE-321
a Villaverde de la Cuerna, de la
LE- 321 a Montuerto,de la LE-315
a Getino, desde la N-630 a Gol-
pejar de la Sobarriba,de LE-493 a
La Omañuela,de LE- 460 a Barrio
de Velilla,y de LE-460 Barrio de la
Parte recibirán 800.000 euros; y
la  carretera de Robledo de Oma-
ña a Curueña, la LE- 493 a Bobia,
la de LE-493 a Lago de Omaña,y
la LE-493 a Villayuste costarán
895.000 euros.

A la espera del candidato en León...
El PP ha presentado en sociedad al candidato de Cistierna, pero sigue sin deshojar
la margarita en otras cabeceras de comarca. Se espera que repitan alcaldes como
Emilio Redondo (Sahagún),Carlos López Riesco (Ponferrada),Miguel Ángel del Ejido
(Santa María del Páramo),La Pola (Francisco Castañón) o Valencia de Don Juan (Juan
Martínez Majo). No se esperan sorpresas. Pero falta la fumata blanca sobre el can-
didato al Ayuntamiento de León. El ex concejal Cecilio Vallejo y el abogado penalis-
ta Ricardo Gavilanes parecen los mejor colocados, pero todo parece un misterio.
Parece que Isabel Carrasco iría de número dos para aspirar a la Diputación).

Eduardo Fernández, Isabel Carrasco, Fidentino Reyero y Pedro Vicente, en el acto político de Cistierna.

La Diputación
destina 5,7
millones a
carreteras



PRESIDENCIA
Nuevo curso económico: El

presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, intervino
en el acto de apertura del curso econó-
mico de la Comunidad, celebrado en la
Feria de Valladolid. Ante una amplia
representación empresarial, Herrera
ofreció un discurso en el que hizo “un
llamamiento optimista a la sociedad
castellana y leonesa para iniciar el
camino de la recuperación económi-
ca”. El presidente de la Junta confirmó
que” los próximos presupuestos auto-
nómicos serán especialmente auste-
ros”, aunque garantiza que “los recor-
tes no afectarán a las grandes priorida-
des de Castilla y León, como es el man-
tenimiento de unos servicios públicos
de calidad, las medidas de fomento del
empleo y las políticas en el territorio”.

Herrera aseguró que “no se subirán los
impuestos y que se mantendrá la políti-
ca de beneficios fiscales que viene des-
arrollando el Ejecutivo autonómico”.

ECONOMIA Y EMPLEO
Ahorro energético: "Ponte al

corriente. Ahorra energía" es la cam-
paña puesta en marcha por segundo
año consecutivo por la Consejería de
Economía y Empleo a través del Ente
Regional de la Energía de la
Comunidad. “La campaña está desti-
nada a fomentar hábitos de reducción
del consumo energético en los hoga-
res, centros escolares, así como en el
ámbito empresarial”, manifestaron
fuentes de la Consejería.

SANIDAD
Altas temperaturas: Según ha

hecho público la Consejería de
Sanidad, las elevadas temperaturas
han causado un total de 93 asisten-
cias sanitarias este verano. Julio, con
tres alertas de nivel 1 por ola de calor,
ha sido el mes en el que más veces
han recurrido los castellanos y leone-
ses a los servicios regionales de salud
para combatir los efectos negativos
de las altas temperaturas.

CULTURA Y TURISMO
Restauración del patrimonio:

La Consejería de Cultura y Turismo ha
finalizado la restauración integral de la
iglesia de Santiago del Burgo, en

Zamora. La consejera, María José
Salgueiro, inauguró la restauración del
templo, que calificó como “una de las
iglesias románicas más interesantes de
la ciudad de Zamora declarada Bien de
Interés Cultural”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Innovación y formación:

Durante la inauguración de AGROMAQ
2010, que se celebra en Salamanca
del 8 al 12 de septiembre, la consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, ha recordado que “la agricul-
tura y ganadería de la Región necesita
–y más en estos momentos de crisis eco-
nómica– invertir en innovación y forma-
ción para conseguir un sector productivo

y competitivo”. La Junta de Castilla y
León participa en AGROMAQ 2010 con
un stand de 120 metros cuadrados y la
carpa de Artesanos 'Tierra de Sabor'.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Atención al ciudadano: La con-

sejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso Sánchez, visitó la Oficina de
Información y Atención al Ciudadano de
la Delegación Territorial en Valladolid
para presentar el punto de acceso elec-
trónico. En el transcurso del acto, la con-
sejera se refirió al “compromiso del
gobierno autonómico con los ciudadanos
de facilitar sus relaciones con la adminis-
tración. Un compromiso que se ha con-
vertido en un derecho dentro de la Ley de
Derechos de los Ciudadanos en sus rela-
ciones con la Administración y de Gestión
Pública”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez,in-
formó que el Consejo de Gobierno
ha acordado autorizar la fusión entre
Caja España de Inversiones,Caja de
Ahorros y Monte de Piedad y la Ca-
ja de Ahorros de Salamanca y Soria
(Caja Duero),mediante la creación
de una nueva Caja de Ahorros que se
denominará Caja España de Inversio-
nes,Salamanca y Soria,Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad.La nueva en-
tidad tendrá la sede social en León
y la sede ejecutiva en Salamanca.“Se
da un importante paso que hace
dos años no podíamos soñar”,opi-
nó De Santiago-Juárez, quien se-
ñaló que se consigue una Caja
“más solvente,eficiente y rentable,
más moderna y profesionalizada y más com-
prometida con los intereses de Castilla y León”.

El actual presidente de Caja España, San-
tos Llamas, declaró en León que “hoy es un
día importante para Caja España,sus clientes y
sus empleados”y ha asegurado que “hemos tra-
bajado muy duro para hacer realidad este pro-
yecto cuyos beneficiarios económicos y socia-
les se van a dejar ver muy pronto”.

El Consejo de Gobierno acordó también los Es-
tatutos y el reglamento de procedimiento para
la elección y designación de los miembros de
los órganos de Gobierno  de la nueva entidad
fusionada,en los mismos términos en que fueron
aprobados por las Asambleas Generales Ordina-
rias y Extraordinarias de las entidades fusionadas,
celebradas el 5 de junio de 2010.La nueva Caja se
convierte en la entidad financiera líder en la re-
gión,otorgando más de 15.000 millones de euros
de crédito a los residentes en Castilla y León.

Caja España y Caja Duero ya cuentan
con la autorización para fusionarse

“Votos por
déficit” en las

elecciones
José Antonio de Santiago-Juárez,
afirmó que “todo indica” que el
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero cambia “votos por défi-
cit” en su “enésima rectificación”
por la que se permitirá a los ayun-
tamientos poder endeudarse en
2011. “Dan un nuevo bandazo,
nos parece bien, perfecto, por la
situación de asfixia en la que
están los ayuntamientos”, mani-
festó el consejero ante la decisión
anunciada por la ministra de
Economía y Hacienda.

Sin respuesta del Gobierno
José Antonio de Santiago-Juárez, se volverá a dirigir la próxima
semana al Ministerio de Política Territorial que dirige Manuel Chaves
para urgir una respuesta sobre el convenio de Plan Plurianual de
Convergencia Interior, remitido el 30 de julio, para que se firme antes
de que termine este año. “No se pide nada que no se haya hecho en
otras comunidades”, dijo refiriéndose a los acuerdos del Gobierno
con las comunidades de Baleares y Cataluña.

A vueltas con los toros
Según el consejero de la Pesidencia y portavoz, la Junta entiende
que la mejor forma de proteger y mantener la fiesta de los toros es
“dejarla en paz y sacarla del debate político” y aboga por la sensa-
tez, el sentido común, la prudencia y el sosiego, así como por la
libertad de cada persona para decidir si quiere ir o no a una corrida.
De Santiago-Juárez realizó estas manifestaciones al ser preguntado
por la declaración de Valladolid como ‘ciudad taurina’.

El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar la creación de la nueva entidad que se
denominará Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE Otros acuerdos 

➛ Comercio: El
Consejo de Gobierno
ha autorizado la concesión de
subvenciones a diferentes aso-
ciaciones, federaciones y otras
entidades de la Comunidad rela-
cionadas con el sector comercial
por un importe total de
1.303.896 euros para las anuali-
dades de 2010 y 2011.
➛ Transporte sanitario: El
Ejecutivo regional ha autorizado
un gasto de 9.095.474 euros
para contratar el transporte sani-
tario en el Área de Salud de
Segovia hasta el año 2012, de
manera que habrá un total de 40
vehículos con una estimación de
trabajo de 180.336 horas, 30 se
dedicarán al transporte progra-
mado y no programado (ambu-
lancias convencionales y de
transporte colectivo) y los otros
diez se centrarán en la atención
a las urgencias y emergencias.
➛ Rehabilitación inte-
gral: El Consejo de Gobierno ha
aprobado declarar como Área de
Rehabilitación Integral de Muni-
cipio Rural parte del casco urba-
no de Melgar de Fernamental en
Burgos. La declaración de esta
nueva Área permitirá recuperar
288 viviendas, así como reurba-
nizar los espacios públicos y
rehabilitar los equipamientos
urbanos. La inversión global en
esta actuación supera los 5
millones de euros.
➛ Emancipación juvenil:
Aprobadas subvenciones por
importe de 625.938 euros a  Co-
misiones Obreras (CCOO) y
Unión General de Trabajadores
(UGT) y a la Confederación de
Empresarios de Castilla y León
(Cecale) para llevar a cabo diver-
sas acciones relacionadas con la
emancipación juvenil.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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BENAVIDES DE ÓRBIGO I DEL VIERNES 10 AL JUEVES 16 LAS CALLES SE LLENAN  DE ALEGRÍA Y BUEN HUMOR

Juanda Rodríguez
La alcaldesa de Benavides,Ana Rosa
Sopeña,sabe que las fiestas del Cris-
to tienen el 'tirón' necesario para
recibir visitantes de toda la Comar-
ca del Órbigo. Hace años eran las
únicas que tenían fuegos artificiales
y las orquestas de las verbenas eran
las mejores.Ahora sigue habiendo
fuegos artificiales y sigue habiendo
orquestas tan nombradas como
'Panorama' que se llevan el grueso
del presupuesto municipal. “Son
unas fiestas que tienen mucho arrai-
go,cierran un poco el verano y aun-
que este año los días fuertes caen a
mediados de semana esperamos
que la gente siga viniendo,siempre
que nos acompañe un poco el tiem-

po”,matiza Ana Rosa Sopeña.
La propia alcaldesa destaca los

actos más importantes del Cristo,
recordando que los actos religio-
sos son citas principales, tanto la
misa y la procesión del 14,como la
misa de campaña y la procesión
del 15,el 'cristico'.

Pero la fiesta no empieza hasta
que no pronuncie el pregón a las
11,30 horas del sábado 11 el res-
ponsable de la Agencia de Protec-
ción Civil de la Junta de Castilla y
León,el leonés Luis Aznar.Ese mis-
mo día,ya de noche y como nove-
dad,tendrá lugar la carrera noctur-
na y urbana de legua y media de
longitud.A las 23 h.comienza la ver-
bena y a las 00,30 horas se inicia el

'Correfuegos',un espectáculo piro-
técnico callejero que gusta a todos
los públicos por su vistosidad.

Para el domingo 12 el plato
fuerte será el concierto de música
celta a las 23,30 que se incluye
dentro de los Circuitos Escénicos
de la Junta de Castilla y León.

El lunes 13 habrá una paella
popular a la hora del almuerzo,jue-
gos infantiles por la tarde y verbe-
na a las 23 horas con la orquesta
'Jerusalén'.

Y llega el martes 14,día del Cris-
to, con misa y procesión a las
12,30 horas.Por la tarde será el tea-
tro de calle,al que seguirá el desfi-
le de carrozas que organizan las
peñas de Benavides y casi seguido

comienza el baile con la participa-
ción de dos orquestas.A las 00,00
horas hay parón para disfrutar de
la colección de fuegos artificiales.

El miércoles 15, el 'cristico',
vuelven los actos religiosos por la
mañana;hay más desfile de carro-
zas con entrega de premios a las
mejores por la tarde; y por la
noche toca la orquesta 'Panorama',
además del reparto de sopas de ajo
en la misma Plaza a las 00,45 horas.

El jueves 16, último día de las
fiestas, tiene el Ayuntamiento pro-
gramada una comida familiar con
el reparto de bollos preñaos y por
la tarde el parque infantil en la Pla-
za que denominan 'Benavilandia'.A
las 21 horas comienza el final con
el 'Entierro de la Sardina' donde se
repartirán sardinas asadas,queima-
da y volverá la música para acabar
el Cristo con el baile que ha acom-
pañado estos seis intensos días.

Ana Rosa Sopeña:
“Son unas fiestas
que tienen mucho
arraigo, esperamos
que la gente siga

viniendo”

VIERNES 10
16:30 h. a 20:30 h.- Taller de Cómic de
Lolo y Juárez en la Biblioteca Munici-
pal. (Gratuito). Organiza: Ayun-
tamiento de Benavides. Colabora:
Diputación de León (ILC).

SÁBADO 11
13:30 h.- Desde el balcón del Ayunta-
miento, presentaremos a las Damas
Infantiles y Juveniles de las Fiestas
del Cristo 2010. Saludo de la Alcalde-
sa de la Villa, Ana Rosa Sopeña Balli-
na y lectura del Pregón de Fiestas.
14:00 h.- Apertura de las Fiestas del
Cristo 2010 con ‘EL CHUPINAZO’
acompañado de una potente descar-
ga de bombas y volteo de campanas.
14:15 h.- Desfile de Gigantes, Cabe-
zudos y Peñas.
17:00 h. a 20:00 h.- Balonmano feme-
nino: equipo actual de Benavides con-
tra antiguas jugadoras del mismo.
Balonmano masculino: selección
Barrio San Juan contra selección La
Plaza. Pabellón Municipal de Deportes
21:00 h.- Legua y Media Nocturna
‘Villa de Benavides’ (salida desde la
zona deportiva de las piscinas. Reco-
rrido: 8.358 m. por las calles de Bena-
vides) Organiza: Club Maratón Bena-
vides. Patrocina: Excmo. Ayuntamien-
to de Benavides, Comisión de Fiestas,
Rótulos Gabi y Seguros Bilbao.
23:00 h.- Verbena en la Plaza Conde
Luna.

00:30 h.- Correfuegos por las calles
de la Villa (Recorrido: iglesia, ayunta-
miento, carretera, plazoleta. Se reco-
mienda ir protegidos con gorra y ropa
vaquera. Prohibido aparcar en todo el
recorrido del correfuegos).
01:30 h.- Sorteo de un estupendo
jamón y una fantástica cámara de
fotos (regalo donado por Electrodo-
mésticos Carbajo). Plaza Conde Luna.
01:45 h.- Continúa la verbena.

DOMINGO 12
11:00 h.- Tirada al Plato ‘Fiestas del
Cristo 2010’ (recorridos de caza), con
premios para los mejores.

23:30 h.- Concierto de música celta a
cargo de BARDOS, DRUIDAS. En la
Plaza Conde Luna.Organiza: Ayunta-
miento de Benavides. Colabora: Jun-
ta de Castilla y León

LUNES 13 
11:00 h.- Preparación de una Paella
Gigante en el Parque Prao Palacio.
14:45 h.- Degustación de la Paella.
17:30 h. a 20:30 h.- Juegos realiza-
dos con materiales reciclados, para
niños y adultos, en el parking del Prao
Palacio.
23:00 h.- Presentación de la Orques-
ta JERUSALÉN.
01:00 h.- Continua la verbena.

MARTES 14 (Día del Cristo)
11:00 h.- Alegres Pasacalles que des-
pertarán a los menos madrugadores.

12:30 h.- Misa Solemne en el Templo
Parroquial de San Martín, interpreta-
da por el Coro Parroquial. A continua-
ción, Procesión del Bendito Cristo de
la Vera Cruz.
17:45 h.- Teatro de calle con la com-
pañía CHIMICHURRI, que presentará
su espectáculo ‘Tres delicias’. En la
Plazoleta.

18:30 h.- Gran desfile de Carrozas,
Gigantes, Cabezudos, Peñas y Disfra-
ces, por las calles de la Villa.
20:00 h.- Presentación de la Orques-
ta MARBELLA.
23:00 h.- Presentación de la Orques-
ta ACHÉ.

00:00 h.- Fuegos artificiales en el
campo de fútbol.
00:30 h.- Continua la verbena con la
Orquesta MARBELLA.
02:00 h.- Seguiremos bailando con la
Orquesta ACHÉ.

MIÉRCOLES 15 (Día del Cristíco)
12:30 h.- Misa de Campaña cantada
en la Plaza Conde Luna. A continua-
ción, Procesión del Bendito Cristo y
La Dolorosa  hasta la ermita.

18:30 h.- Segundo desfile de Carro-
zas, Gigantes, Cabezudos, Peñas y
Disfraces.
21:00 h.- Entrega de premios del con-
curso de carrozas.
23:00 h.- Presentación de la Orques-
ta PANORAMA.
00:45 h.- Degustación de sopas de
ajo en la plaza.
01:00 h.-Sigue la Orquesta PANORAMA.

JUEVES, 16 
10:00 h.- Gran mercado semanal…
Todos a darse una vuelta…
14:15 h.- Comida Familiar en el meren-
dero: bollos preñaos y refrescos…
17:30 h.- Benavilandia: parque infan-
til con hinchables, toro mecánico,
etc. en la Plaza.
19:00 h. a 21:00 h. - Exposición ‘Cami-
nando en 3D’, de Juan Manuel Amez,
en la Biblioteca Municipal (Fotográfias
del Camino de Santiago en 3D. Entrada
gratuita hasta completar aforo). Orga-
niza: Ayuntamiento de Benavides.
Colabora: Diputación de León (ILC)
21:00 h.- Procesión del entierro de la
sardina.
21:30 h.- Plaza Conde Luna, sardinas
asadas para todos. Organiza: Muebles
Mosquera. Patrocina: Ayuntamiento
de Benavides.
22:30 h.- Baile de noche amenizado
por el grupo CHASTON.
00:00 h.- Conjuro y ritual de la Quei-
mada. A continuación gran Queima-
da para todos en la Plaza.
00:30 h.- Cierre de las Fiestas ‘CRIS-
TO 2010’ acompañado de una potente
descarga de bombas multicolor.
00:35 h.- Seguimos la verbena con el
grupo CHASTON.

Las orquestas, los espectáculos pirotécnicos, los desfiles de
carrozas o las citas gastronómicas son excelentes reclamos que
hacen de las fiestas de Benavides únicas en la comarca del Órbigo

PROGRAMA DE ACTOS

Un bendito Cristo muy venerado
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VIERNES 10
12:00-14:00 h. Jardín de los Patos. Atrac-
ciones Infantiles Gratuitas. Patrocinan:
Construcciones Alzajope y Construccio-
nes Hermanos Villoria.
17:00-20:00 h. Jardín de los Patos. Atrac-
ciones Infantiles y Espuma Gratuitas
Patrocinan: Construcciones Alzajope y
Construcciones Hermanos Villoria.
23:00 h. Verbena Popular en la Plaza
Mayor amenizada por la Orquesta ‘Últi-
ma Legión’.
24:00 h. Plaza Mayor. Concierto estelar
de ‘Ráfaga’. Continúa la Verbena Popu-
lar 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. Campeona-
to Tradicional deTarusa.
19:00 h. Jardín de los Patos. Espectáculo
Infantil ‘El Chiquitín’, a cargo de Garra-
pata y Petete. Patrocina: Excavaciones y
Transportes Garmo.
23:00 h. Plaza Mayor. Verbena Popular
amenizada por la Orquesta ‘Spider’.
24:00 h. Plaza Mayor. ‘La Banda del Capi-
tán Canalla’. Continua la Verbena Popu-
lar 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 Bedo-
ya, 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).
20:00 h. Jardín de los Patos. ‘Nuestros
Mayores Bailan’.
23:00 h. Plaza Mayor. Verbena Popular
amenizada por la Orquesta ‘Top Líder’.

LUNES 13
12:00 h. Repique de campanas, lanza-
miento de cohetes, Gigantes y Cabezu-
dos acompañados de dulzaina. A conti-
nuación Pasacalles a cargo de la Banda
de Música.
12:00-14:00 h. Jardín de los Patos. Atrac-
ciones Infantiles Gratuitas. Patrocinan:
Construcciones Hermanos Villoria y
Construcciones Alzajope.
17:00- 20:00 h. Jardín de los Patos. Atrac-
ciones Infantiles y Espuma Gratuitas.
Patrocinan: 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 Corpo-
ración 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 actua-
ción de ‘Suavecito Orquesta’.
24:00 h. Complejo ‘La Isla’. Quema de
una extraordinaria colección de Fuegos
Artificiales de la pirotécnica Xaraiva.
00:30 h. Plaza Mayor. Sigue la actuación
de ‘Suavecito Orquesta’.

MARTES 14
08:00 h. Dianas Floreadas por la Banda
de Música de Valencia de Don Juan.
12:30 h. Parroquia de San Pedro. Misa
Solemne con la tradicional Ofrenda Flo-
ral 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
Pelota 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’.

VALENCIA DE DON JUAN I DEL VIERNES 10 AL MARTES 14 LA LOCALIDAD COYANTINA HIERBE EN FIESTAS

El final del verano sabe a fiesta

Juanda Rodríguez
Las fiestas patronales de Valencia de
Don Juan en honor a la Virgen del
Castillo Viejo y el Bendito Cristo de
Santa Marina van alcanzando su
recta final.Vienen a clausurar un
verano apoteósico,con un tiempo
excelente y con miles de turistas y
visitantes que han elegido la ciudad
coyantina como centro de ocio,
tranquilidad y diversión que sólo el
municipio coyantino sabe ofrecer.

El viernes 10 actúa el grupo
‘Ráfaga’y a las 4 de la madrugada
saldrá el encierro del Toro Chuzo
por la calle Mayor.Para el sábado 11
se reserva la actuación del grupo
‘La Banda del Capitán Canalla’.Para
el domingo está programada la
corrida de toros de rejoneo con la
participación de tres matadores de
lujo, al que seguirá una suelta de
vaquillas en la propia plaza de
toros. La siempre espectacular
orquesta ‘Top Líder’volverá a llevar
el espectáculo a la Plaza Mayor de
Valencia de Don Juan.

El lunes 13,como viene siendo
habitual cada víspera del Cristo, la
reina y damas, la Corporación, las
charangas y dulzaineros realizarán
el recorrido con el Carro de Leña
hasta la Plaza de Santo Domingo
donde arderá en la hoguera.

En la mañana del martes 14 no
puede faltar la misa en la Parroquia
de San Pedro con la ofrenda floral
de la reina y damas.Ya por la tarde,
en la plaza de toros tendrán lugar
los divertidos juegos que organizan
las peñas y a las 21,30 el siempre
vistoso desfile de carrozas que con-
cluirá en la Plaza mayor.

Las actividades lúdicas preparadas para celebrar el Cristo en Coyanza cuenta con
destacadas actuaciones musicales, atracciones infantiles, toros y desfile de carrozas

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

Éxito de la carrera solidaria en favor de Asprona
El sábado día 4 se celebró la IX Carrera
Solidaria Popular de Corredores y Cami-
nantes ‘Cachón de la Isla’.Hubo tres ca-
rreras: categoría infantil (hasta 14 años);
categoría absoluta; y carrera de Cami-
nantes,en la que participó el alcalde, Juan
Martínez Majo, acompañado de varios
concejales. El número de participantes en

las tres carreras superó las 300 personas.
Como en ediciones anteriores, la recau-
dación íntegra de las inscripciones ha
sido entregada a Asprona, en esta oca-
sión un total de 1.016 euros. Asprona
agradeció el esfuerzo de todos los corre-
dores, así como la colaboración del Ayun-
tamiento en la organización del evento.

La coronación de la reina y damas juvenil e infantil (incluido el paje infantil) de las fiestas que tuvo lugar en el auditorio frente al castillo contó con un gran protocolo y detalles de lujo.
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MANSILLA DE LAS MULAS I EL PREGONERO SERÁ EL EX PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, MANUEL CABEZAS

Siete días para disfrutar
con la Virgen de Gracia

La Peregrinación de la Virgen de Gracia del domingo día 5 fue el ‘aperitivo’ de las fiestas patronales.

Juanda Rodríguez
Generosidad y tolerancia pide la
alcaldesa de Mansilla de las
Mulas, Mari Paz Díez, en el saluda
del programa de las fiestas en
honor de la Virgen de Gracia.“En
todos vosotros está entender el
choque de unas generaciones
con otras, que no todos tenemos
la misma forma de divertirnos”,
explica la regidora.

Las fiestas ya arrancaron con la
Peregrinación de la Virgen que
tuvo lugar el domingo 5 de sep-
tiembre donde se portó a la
auténtica imagen desde León has-
ta Mansilla con todo el colorido
que representa la participación
de pendones,bailes regionales...

Oficialmente la diversión será
llamada por el pregonero, el ex

presidente de la Diputación y ex
procurador de las Cortes de Cas-
tilla y León,Manuel Cabezas, acto
que tendrá lugar el sábado 11 a
las 20 horas desde el balcón del
Ayuntamiento.

El sábado a las 12 de la maña-
na también anunciarán las fiestas
las campanas de las torres de la
Ermita, Santa María, San Martín y
el Ayuntamiento.Actos religiosos,
infantiles, juegos de cartas en dis-
tintos bares, deporte variado
(donde destaca el corro de lucha
leonesa del domingo 12 a las 17
horas), fuegos artificiales, corro
de chapas, teatro,malabares...

Para el fin de semana siguiente
se deja el Campeonato Provincial
de Lucha de Brazos el 18 y el
homenaje a los mayores del 19.

Viernes 10 
19,30 h. INFOFUR, Oficina
Móvil de Información Ju-
venil de la Diputación de
León. Plaza del Grano.
20,30 h. Novena en Honor
de la Virgen de Gracia, en
la Ermita de la Virgen de
Gracia.
21,30 h. Campeonato de
Tute, en Bar Marcelo. Or-
ganiza Bar Marcelo.
23,30 h. Discoteca móvil
Tivoly, en Plaza del Grano.
24,00 h. Actuación de gru-
po de Bailes ‘Swi Dance’
de Mansilla de las Mulas.

Sábado 11 
12,00 h. Campanadas de
inicio de fiesta desde las
torres de la Ermita, Santa
María, San Martín y Ayun-
tamiento.
12,00 h. Subida en globo.
Se informará del lugar en
función de la climatolo-
gía. Organiza Ayto. de
Mansilla.
13,00 h. Pasacalles.
Desfile de Gigantes y
Cabezudos y la Cha-
ranga Novedades.
17,00 h. Parque
Infantil Cocolín en el
Barrio de San Agus-
tín.
17,30 h. Torneo de
fútbol. Campo de fút-
bol de la Caldera.
Mansilla CF y Puente
Castro CF. Organiza
Mansilla CF.
18,00 h. IX Torneo de
Balonmano Villa de
Mansilla, en el Pabellón
de Deportes. CB Mansilla
y Codeme Gijón.
19,00 h. Pasacalle por las
principales calles de la
villa de la Banda Munici-
pal de Música. Desfile de
disfraces de la Comparsa
Cascabel de Mansilla de
las Mulas y grupo Los
Kennys.
19,45 h. Recepción de
Autoridades por la Banda
Municipal de Música en el
Ayuntamiento.
20,00 h. Pregón de Fiestas
de D. Manuel Cabezas
Esteban, desde el balcón
del Ayuntamiento. 
21,00 h. Vino español en la
Plaza del Grano.
23,00 h. Salve Popular en
la Ermita de la Virgen de
Gracia.
24,00 h. Espectacular
Quema de Fuegos Artifi-
ciales, en el Barrio de San

Agustín, por pirotecnia
leonesa “Nitro”.
00,30 h. Orquesta ‘Bellisi-
ma’, en la Plaza del Grano.
En los descansos, Disco-
teca Móvil TIVOLY.

Domingo 12 
9,30 h. Misa en la Parro-
quia de Santa María.
10,00 h. Copa Diputación
de León, Frontenis mas-
culino.
11,00 h. Pasacalles de la
Banda Municipal de Mú-
sica. Pasacalles con Gi-
gantes y Cabezudos y la
Charanga Novedades.
12,00 h. Misa solemne,
con la participación del
Coro Santa María, en la
Ermita de la Virgen de
Gracia.
13,30 h. Concierto de la
Banda Municipal de Mú-
sica, en la Casa de Cultu-
ra San Martín.
14,30 h. Copa Diputación
de León, Frontenis feme-
nino.

17,00 h. Gran Corro de
Lucha Leonesa, en el
Corro de Aluches. Trofeo
Cazadora de Cuero J. Riol
Peleteros. Categoría de
Semipesados. Premio de
Bar Postigo a la mejor
caída del corro, 50 euros.
Liga Femenina. Categoría
de Ligeros, Cazadora de
cuero del Ayuntamiento.
17,00 h. Copa Diputación
de León, Pelota a mano.
17,00 h. Parque Infantil
Cocolín en el Barrio de
San Agustín.
23,30 h. Orquesta Ana-
conda. En los descansos,
Disco Móvil Tivoly. Con-
curso de Bailes, en la Pla-
za del Grano. Organizan
Quintos 2010.
00,15 h. Tradicional Corro
de Chapas en Bar La
Ermita (Estación Autobu-
ses). Organiza Bar la
Ermita.

Lunes 13 
11,00 a 13,00 h. Parque
Infantil Cocolín en el
Barrio de San Agustín
12,00 h. Misa por los
difuntos de la villa, en la
Ermita de la Virgen de
Gracia.
18,00 a 20,00 h. Parque
Infantil Cocolín, en el
Barrio de San Agustín.
20,00 h. Teatro de calle.
Pasacalles seres mági-
cos del bosque de la
Compañía Fénix Espectá-
culos. Plaza del Grano
(Circuitos escénicos de la
Junta de C. y León).
23,30 h. Orquesta Canela,
en la Plaza del Grano.
00,15 h. Tradicional Corro
de Chapas en Bar La
Ermita (Estación Autobu-
ses). Organiza Bar la
Ermita.

Martes 14 
9,00 h. Mercado Tradicio-
nal.

18,00 h. Juegos para
los niños. Casa de
Cultura San Martín
(organizan Quintos
2010).
20,00 h. Malabares,
música y humor.
Espectáculo ‘Diábolo
Clasic Metal’ de
Hnos. Foncu (subven-
cionado por Diputa-
ción de León-ILC)
Plaza del Grano.
20,30 h. Merienda
popular, en el Barrio
de San Agustín.

Sábado 18 
17,00 h. Campeonato Pro-
vincial de Base de Lucha
de Brazos 2010. Ins-
cripciones de 16 a 17 h.
en el Corro de Aluches.
Organiza Club Lancia de
Lucha de Brazos.

Domingo 19 
13,00 h. Misa homenaje a
nuestros mayores, en la
Ermita de la Virgen de
Gracia.
18,00 h. Homenaje a
nuestros mayores, en Re-
sidencia Tercera Edad
Mansilla de las Mulas:
bingo, chocolatada, Or-
questa Los Kennys.
20,00 h. Entrega de pla-
cas conmemorativas al
vecino y vecina de mayor
edad, en Residencia Ter-
cera Edad Mansilla de las
Mulas.

PROGRAMA

En las fiestas patronales de Mansilla destacan las orquestas y
actos deportivos como la lucha leonesa o la lucha de brazos 

Mari Paz Díez:
“En vosotros está
entender que no
todos tenemos la
misma forma de

divertirnos”
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Fiesta del Pastor en Barrios
El día 12, como cada segundo domingo de septiembre,
tendrá lugar la Fiesta del Pastor de Los Barrios de Luna. El
Pastor Mayor de los Montes de Luna de 2010 será Román
Álvarez Rodríguez. Habrá distintos concursos: de ganado
ovino y caprino de la Montaña; de mastín leonés (y trofeo
al mejor mastín ganadero); de carea leonés -éstos organi-
zados por la Sociedad Canina Leonesa-; de pastores ata-
viados a la antigua usanza en los Jardines del Colchón. Se
recuperan costumbres como la elaboración de la tradicio-
nal ‘caldereta’ o la venta de artesanía de la comarca.

Corro solidario en Valdefresno
La Obra Social de Caja España se suma a la fila cero del
Gran Corro de Lucha Leonesa que se celebra el sábado
11 de septiembre, a las 17,00 horas, en Valdefresno de la
Sobarriba, a favor de personas sin hogar. Los aluches se
desarrollarán al modo tradicional de todos contra todos
“¿Hay quién luche?”. Bajo el lema “La lucha leonesa es
nuestra casa”, se batirán representantes de todos los clu-
bes y categorías, desde los luchadores de base, hasta
séniors y veteranos. Este encuentro solidario ha sido
organizado por Clubes de Lucha Leonesa, la Federación
Territorial y Delegación de Lucha Leonesa.Los interesa-
dos en adquirir entradas de fila cero, pueden realizar sus
aportaciones en la cuenta abierta en Caja España para
ello: 2096 0068 86 4008937900.

Fiesta de los Pastores en Joarilla de las Matas: el poder de la tradición

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León
ha convocado el concurso de Carros Engalanados
de San Froilán 2010.Las asociaciones y las personas
que deseen participar en el desfile que se celebrará
el domingo 3 de octubre, deberán presentar las
solicitudes antes de las 14,00 horas del 24 de
septiembre.Cada carro engalanado que participe en
el desfile, cumpliendo con todas sus normas, recibirá
una subvención dependiendo de los animales de tiro
que utilice: Por cada carro tirado por una pareja de
Vacas o Bueyes: 500 euros; por cada uno tirado por
caballo: 350 euros; y por cada tirado por burro o
pony: 120 euros. La Concejalía de Fiestas ha
establecido 15 premios que oscilan entre 600 y 60
euros. Los participantes también podrán optar a los
4 premios ofrecidos por Caja España.

En cuanto al desfile de pendones,que se celebrará
también el 3 de octubre, los interesados deben tener
en cuenta que habrá un número máximo de 180
unidades participantes, entre pendones y pen-

donetas.El plazo para la inscripción finaliza el lunes
20 de septiembre de 2010, a las 14.00 horas, salvo
que este número máximo de varas sea alcanzado
en días previos. Cada localidad o agrupación
podrá inscribir un máximo de 3 pendones y/o
pendonetas, con derecho a subvención. Cada
pendón leonés que participe en el desfile,
cumpliendo con todas sus normas, recibirá una
subvención de 150 euros, y cada pendoneta 100
euros. El premio  por gentileza de Caja España,
consistente en 200 euros, será para el Mejor
Pendón de San Froilán 2010. Otro premio,
consistente en 200 euros, a cargo del
Ayuntamiento de León, será para la Mejor
Agrupación de Acompañamiento de Pendón de
San Froilán 2010. Las solicitudes para participar
en estos premios han de dirigirse a:
CONCEJALÍA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO
DE LEÓN, AVENIDA. ORDOÑO II-Nº 10, 24001
LEÓN. Teléfonos: 987 895 567 y 987 895 684.

Segundo fin de semana de sep-
tiembre. Los habitantes de Joarilla
de las Matas, comarca de Saha-
gún, se visten de fiesta para revali-
dar las fiestas patronales en honor
a la Virgen del Rosario. Como
manda la tradición, los pastores
toman el mando y así el domingo
12 saldrán a danzar ataviados con
pellejos de lana para realizar  el

baile de las cachas durante la pro-
cesión que acompaña a la Virgen.
El lunes 13 madrugan los de la
Cofradía para volver a bailar por
las calles del pueblo, seguirá la
carrera del borro (cordero) y ya por
la noche tendrá lugar la ronda por
las casas con lectura de estrofas
estrafalarias en lo que se denomi-
na la ‘chaparrilla’.

Carros engalanados y pendones en San Froilán
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■ EN BREVE

La ‘Cultu’ cayó ante su afición en su primer partido en casa.

Tras caer con el Eibar, la Cultural busca
su primera victoria ante el Zamora

La Cultural no pudo ofrecer a su afición una victoria en el primer
partido liguero disputado en el ‘Reino de León’. Pese a mostrar el
equipo de Monteagudo un buen nivel de juego en algunas fases del
partido, un error de concentración decantó la balanza en favor del
Eibar.La Cultural no supo aprovechar al principio sus ocasiones para
‘matar’ el partido, y tras el gol en contra no fue capaz de reaccionar
ante un rival con mucho oficio.El 12 de septiembre, la Cultural vuel-
ve a jugar en casa,en esta ocasión recibiendo al Zamora (18.00 h.).

FÚTBOL / 2ª B

Lugar Día Hora Categoría Fem.

LUCHA LEONESA CALENDARIO DE CORROS

Liga de Verano Trofeo de la Regularidad Senior

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
Manzaneda de Torío 20 septiembre 17:00 2ª Si
Bilbao 25 septiembre 17:00 R Si
Boñar 12 octubre 17:00 1ª

FÚTBOL / SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2010 HORA CAMPO

3ª DIVISIÓN NACIONAL         
C.D. Atlético Astorga  C.D. Atlético Tordesillas    18.00 La Eragudina                           

LIGA NACIONAL JUVENIL         
C.D. Fútbol Peña         C. D. Laguna              17.30 La Palomera - Artificial           

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                     
C.D. Cerecedo            C.D. Veguellina C.F. 17:30 Trobajo Cerecedo                    
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Atco. San Francisco 17:30 Villadepalos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Sahagún Promesas   C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 18:00 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
Club Cultural D. Leonesa C.D. Bosco                11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Veguellina C.F. C.D. León C. F. 11:30 Veguellina                                
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Astorga              12:00 Carbajal                                   
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Futbol Peña      12:30 San Andrés - Artificial             
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Loyola             12:30 Puente Castro - Artificial 

FÚTBOL / DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2010 HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL "B"      
Cultural D. Leonesa, Zamora C. F. 18.00 Estadio Reino de León            

DIVISIÓN HONOR JUVENIL        
C.D. Puente Castro F.C. R.C. Deportivo Coruña 12.15 Puente Castro - Natural          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Ejido               C.D. Ribera Carrizo       11:30 La Granja                                 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Naraya de Halterofília 17:30 Ciñera                                      
C.D. Laciana           C.D. Arenas de Vega      17:30 Villablino                                  
C.D. Toralense          C. D. San Feliz de Torío  17:30 Toral de Los Vados                  
C.D. Villabalter         C.D. Union Cacabelense 17:30 Villabalter                                
C.D. Onzonilla           C.D. Dehesas          18:00 Vilecha                                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Bosco               C.D. Atco. Paramés       18.00 Bosco                                       
C.D. Soto de La Vega     C.D. Fabero           18.00 Soto de La Vega                      
C.D. Futbol Villaobispo  C.D. Cistierna Esla       11:30 Villaobispo                               
C. D. Matarrosa Del Sil  C. D. Garaballes         17:30 Matarrosa del Sil                     
C.D. Fútbol La Robla     C. D. Caboalles De Abajo 17:30 La Robla                                  
C. D. La Valderia        C.D. Fútbol Eria          18:00 Nogarejas                                
C.D. Toreno              C.D. Santa Ana Fútbol Sala 17:00 Toreno                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Huracán Z          C.D. La Bañeza            12:00 Rafa Tejerina - Artificial.
C.D. U. D. Benavides    C.D. de Fútbol Atlético Pinilla 12:00 Benavides

BALONMANO /  11 DE SEPTIEMBRE DE 2010 HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Reale Ademar Naturhouse La Rioja 18:30 Palcio de los Deportes

BALONCESTO /  14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 HORA CAMPO

AMISTOSO PRETEMPORADA
Baloncesto León Obradoiro CAB 20:30 Bembibre

Presentación oficial, Asamblea de
socios y debut en la Liga Asobal

El Reale Ademar no pudo conseguir plaza para la Champions en el Torneo Wild Card de Karlsruhe. FOTO: WWW.ADEMAR.COM

BALONMANO / LA DIRECTIVA LLEVARÁ A LA ASAMBLEA LOS NUEVOS ESTATUTOS DEL CLUB

El 4 de septiembre se disputó en Zamora la Copa de Castilla y León de ruta, y por segundo año consecutivo el títu-
lo de campeón se vino para León. El Club Ciclista León volvió a demostrar su superioridad, imponiéndose en el
cómputo global de la prueba, que transcurrió por el circuito del Polígono de Hiniesta (un circuito urbano de un kiló-
metro que estaba dividido en un tramo de 400 m. en subida, 200 m. llanos y 400 m. de bajada). El 8 de septiembre,
el alcalde y la concejala de Deportes recibieron en el Ayuntamiento a los pequeños campeones.

DEPORTE BASE

El Club Ciclista León repite triunfo en la Copa Castilla y León

AGENDA DEPORTIVA

Fernando Pollán
El pasado fin de semana el Reale
Ademar perdió el tren de la
Champions 2010-2011 en el Tor-
neo Wild Card al caer ante el
Rhein Neckar Löwen alemán.

Sin tiempo para lamentacio-
nes, el conjunto leonés comienza
el 11 de septiembre su andadura
por la Liga Asobal, recibiendo en
el Municipal leonés al Naturhou-
se La Rioja. Para este debut ante
su afición,el Reale Ademar conta-

rá con las bajas de Dalibor Cutu-
ra, Héctor Castresana y Carlos
Ruesga,por lo que los canteranos
volverán a tener su oportunidad
ante los riojanos.

Al margen de lo deportivo, la
actividad en el Reale Ademar ha
sido intensa a lo largo de la sema-
na.Así,el 7 de septiembre la direc-
tiva compartía ‘mesa y mantel’con
los medios de comunicación de la
capital,en un acto que sirvió para
dar a conocer a la prensa la cam-

paña publicitaria del club de cara
a esta temporada. El jueves 9 de
septiembre, tuvo lugar en el Hos-
tal San Marcos la presentación ofi-
cial del equipo, contando con la
presencia de representantes insi-
tucionales,‘espónsors’, colabora-
dores y una nutrida representa-
ción de los empresarios leoneses.

Por último, el día 10 de sep-
tiembre,Asamblea de socios en
el Colegio Maristas San José
(19,00 h.).

El Naturhouse La Rioja, primer rival liguero de un Reale Ademar
mermado por las bajas de Cutura, Castresana y Carlos Ruesga



Gente
“Ha sido un buen verano para Para-
dores de Turismo”.Con esta frase,el
presidente de la cadena pública
hotelera,Miguel Martínez,resumía
los datos que la empresa ha obteni-
do durante este verano. Las cifras
son “prácticamente idénticas”a las
del verano de 2009,lo cual ha per-
mitido a la cadena pública consoli-
dar los buenos resultados con que
había cerrado el primer semestre
del año.De esta manera,Martínez
quiso poner en valor los datos glo-
bales de los ocho primeros meses
de 2010.Desde el 1 de enero hasta
el 31 de agosto “Paradores ha mejo-
rado sus resultados de ocupación,
restauración y facturación con res-
pecto al mismo periodo de 2009.
Contamos con más habitaciones
ocupadas, hemos servido más
cubiertos,ha crecido el número de
clientes,especialmente el de extran-
jeros,y nuestros ingresos totales se
han incrementado significativa-
mente”. Por ello el presidente de
Paradores concluyó que “se trata de
datos que nos hacen estar modera-
damente satisfechos pero que,
sobre todo,nos llevan a ser optimis-
tas de cara al futuro”.

La media de ocupación de los
Paradores de Turismo durante julio
y agosto se sitúo en el 77,5%. Un
resultado casi idéntico al del mismo
periodo de 2009 y que Miguel Mar-
tínez valoró como “positivo”.A ese
dato hay que sumar otro indicador
muy destacado: por primera vez
desde que estalló la crisis económi-
ca, Paradores ha incrementado el
precio medio de sus habitaciones
en cerca de un punto y medio.Otro
dato destacable es el incremento
durante julio y agosto de clientes
extranjeros en un porcentaje del
5%.“Percibimos un todavía ligero,
pero aparentemente sólido,creci-
miento de la demanda turística que

llega desde fuera de nuestras fronte-
ras”afirmó Martínez.

Los datos de este verano han
permitido a Paradores consolidar la
tendencia positiva con la que cerró
el primer semestre del año.Desde
el 1 de enero al 31 de agosto de
2010 la ocupación media fue del
60,12%,un punto y medio más que
en el mismo periodo de 2009.Eso
se traduce en un incremento de
18.000 clientes, de los que 3.000
son españoles y 15.000 extranjeros,
lo que supone un crecimiento del
6% en el número de viajeros llega-
dos desde fuera de nuestras fronte-
ras.Entre ellos,destaca el crecimien-
to de turistas japoneses en un 24%,
estadounidenses en un 9%,británi-
cos en un 7% y franceses un 4%.
Paradores ha incremntado su factu-
ración en 3,1 millones de euros.
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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

TURISMO / SAN MARCOS TUVO UNA OCUPACIÓN EN JULIO Y AGOSTO DEL 73%, SIMILAR A 2009

Paradores espera cerrar 2010
con un “crecimiento moderado”
En lo que va de año la ocupación se sitúa en el 60%, un punto y medio más
que en 2009; la facturación se incrementó en 3,1 millones de enero a agosto

Miguel Martínez visitó el martes 7 de septiembre la marcha de las obras del Parador de Villafranca del Bierzo.

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Ristorante-Trattoria
La Romana
San Claudio, 6. Teléfono 987 21 00 52.

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

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

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

Tel. 987 31 11 93. Cocina leonesa.

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

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

Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

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

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

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

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,

Tel. 987 200 067. Especialidad en
tapas variadas y platos combinados.
Los jueves, cocido leonés.

Hotel-Restaurante
Vinoteca Toral
C /Cuesta de las Carbajales, 4 y Corta, 2.

León. Tesl. 987 207 738 y 987 205707.

Cocina de mercado plena de sabor
donde ‘el producto” es la estrella.
Vinos y raciones.

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

Snack Bar
Saint Roman
López Castrillón, 7.
Barrio Romántico. León.
teléfono: 615 57 77 87.

Posada Albergue
El Labriego
C/ Antonio Nicolás, 42. Sahagún.

Tel. 630 943 454. Raciones, platos
comibinado s. Meriendas por encargo.

La Taberna de Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún.
Tel. 987 78 01 54.
Comidas y productos típicos.

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

Tel. 987 007 111. Perritos calientes.

El Parador de Villafranca, casi a punto
El presidente de Paradores de Turismo, Miguel Martínez, visitó las obras de
mejora del Parador de Villafranca del Bierzo para conocer ‘in situ’ la marcha de
unos trabajos que, debido a su complejidad, han retrasado la apertura del
nuevo edificio hasta finales de octubre, estando prevista la inauguración ofi-
cial en noviembre con la presencia de Zapatero.Un retraso debido a la magni-
tud de las obras en proceso de ejecución, que darán como resultado un edifi-
cio que será un emblema para la empresa. Éste constituirá un paradigma de
las instalaciones sostenibles, proyectadas según conceptos avanzados de
gasto energético, tales como la utilización de biomasa, el aislamiento y la cli-
matización. Se trata de propuestas innovadoras que gracias a una inversión
superior a los 6 millones de euros harán del Parador berciano un referente de
la hotelería moderna.“Cuando terminen las obras,Villafranca y todo el Bierzo
tendrán un Parador de cuatro estrellas, accesible para todos, ecológico, mo-
derno, cómodo y con mayor capacidad para alojar viajeros y albergar eventos
y celebraciones”. El nuevo ‘Parador Antonio Pereira pasa de 39 habitaciones a
51, todas ellas amplias y con un vestidor y con 4 suites con salón independien-
te y otras cuatro junior suites.Además, tiene una gran capacidad para eventos
y celebraciones de hasta 200 personas.Se ha modernizado la cafetería y el res-
taurante y habrá piscina todo el año al dotarse de una cubierta móvil.



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

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.

Enseñanza para adultos
Hasta el 20 de septiembre
El Centro Público de Educación de
Personas Adultas ‘Faustina Álvarez
Garcia’ abre el plazo para presentar
la solicitud de matrícula para el cur-
so escolar 2010-2011.
Documentación: de lunes a viernes
de 10.00 a 13.00h y de 18.00 a 21.00h
Lugar: Secretaría del Centro, en la
calle Fernández Cadórniga, 1 de León
(junto a la Plaza de Don Gutierre). 
Más información: 987 206 675.

Cómo integrar la 
conciliación y la igualdad 
en la gestión empresarial
Para empresarios/as y directivos/ as
de empresas. El curso pretende dotar
a los participantes de las claves para
aplicar los principios de responsabi-
lidad 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.

convocatorias

cursos

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.

Arantxa Álvarez
‘En otro tiempo’
Fotografía

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

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

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 fes-
tivos: de 11 a 14 h.

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

exposiciones

Vía Escénica
SEPTIEMBRE
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

Vía Formativa
SEPTIEMBRE
viernes10 de 18:00 a 21:00h.
dábado 11 de 11.00 a 13.00h y de
16.00 a 19.00h.
Taller: Monólogos Cómico–So-
ciales. Conducido por Juan Navi-
dad. Destinado a personas en
general, con interés en la escritu-
ra así como en la interpretación.
Noche de monólogos Presenta-
ción de las creaciones de los asis-
tentes al curso: sábado 11 a par-
tir de las 20.00h.

Todos los participantes recibirán un
refresco en la salida, además de
participar en el sorteo de regalos
que al término de la marcha tendrá
lugar frente a la Catedral, en la Pla-
za 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 diplo-
ma. 1º relatos, 400€ y diploma. 2º
poesía, 225 € y diploma. 2º relatos,
225€ y diploma. 3º poesía, 100€ y
diploma. 3º relatos, 100€ y diplo-
ma. 4º poesía, Diploma. 4º relatos,
Diploma.
Envío de originales: Certame Llite-
rariu La Caleya. Apartado de Corre-
os 187, 24700 Astorga (Llión)
Más información y bases: e-mail:
lacaleya@lacaleya.org
www.lacaleya.org 

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
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. 

tiempo libre

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.
Todos los cursos de esta sección disponen
de un horario extra para realizar las prác-
ticas necesarias para avanzar en la forma-
ción; éste se debe solicitar en recepción.

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.

SEPTIEMBRE
Camerata Anxanum
María José Moreno, soprano
Mássimo Spadano, director
Obras de W. A. Mozart, F. J. Haydn
y Carlos de Ordoñez
Jueves, 16 
Catedral de León, 21 h.

Orquesta Sinfónica de Castilla y
León
Cristóbal Halffter, director
Obras de M. de Falla y C. Halffter
Viernes, 17
Auditorio Ciudad de León, 20:30 h

Jean-Baptiste Monnot, órgano
Obras de J. S. Bach, C. Franck, R.
Schumann, F. Listz
Sábado, 18
Catedral de León, 22 h.

Ministriles de Marsias
Paco Rubio, director
V Centenario de Antonio de Cabezón
Sábado, 25
Catedral de León, 22 h.

Sarah Bishop, corno inglés
Saskia Roures - Susana García
Lastra, órgano
Dr. Faustus  “In memoriam Carmelo
Bernaola” de Luis Mateo Acín
Sábado, 25
Basílica de Nuestra Señora de la
Encina de Ponferrada, 20:45 h.
Domingo, 26
Catedral de Astorga, 19,00 h

Adolfo Gutiérrez Viejo, órgano
XIV integral de la obra para órgano
de J.S. Bach
Domingo, 26 de septiembre
Catedral de León, 20 h.

OCTUBRE
Les Plaisirs du Parnasse
David Plantier, violín
Maya Amrein, violonchelo
Andrea Marchiol, órgano
Shizuko Noiri, archilaúd
Obras de J.J. Walter y J.P. von Westhoff
Viernes, 1
Catedral de León, 21 h.

Katherine Nikitine, órgano
Alcibiade Minel, piano
Obras de Rachmaninoff, J.S. Bach,
Thierry Escaich
Sábado, 2
Catedral de León, 21 h.

Coro Ángel Barja
Katherine Nikitine, órgano
Aitor Olivares García, Director
Estreno y recuperación de obras del
Archivo Musical de la Catedral de León
Lunes, 4
Catedral de León, 21 h.

Orquesta Sinfónica de Galicia
Coro de la Sinfónica de Galicia
Arantza Ezenarro, soprano. Pilar
Vázquez, contralto. Joan Cabero,
tenor. David Rubiera, bajo
Víctor Pablo Pérez, director
Obras de F.J. Haydn y W.A. Mozart
Viernes, 8
Catedral de León, 21 h.

Giampaolo di Rosa, órgano
Obras de J.S. Bach, C. Franck, C.M.
Widor
Sábado, 9
Catedral de León, 21 h.

Elena González Arias, Oboe
Benjamín Guelat, órgano
Obras de J.S. Bach, F. Couperin,
Correa de Arauxo
Sábado, 9 
Monasterio Cisterciense de
Carrizo de la Ribera, 20 h.
Domingo  10
Iglesia Parroquial de Santa
Marina del Rey, 17,30 h
Lunes, 11
Iglesia de Santa María de La
Bañeza, 20,30 h

Ensemble Jacques Moderne
Joel Suhubiette, director
Obras de D. Scarlatti
Martes, 12
Catedral de León, 20 h.

Oscar Candendo, órgano
‘Cuadernos para el Órgano de Sta.
Mª La Real’ de Alfredo Aracil
Sábado, 16
Iglesia de Santa Marina La Real
de León, 20,30 h.

Kölner Akademie
Gabriele Hierdeis, soprano. Ursula
Eittinger, alto. Michael Willems,
Director
Obras de G.B. Pergolesi
Miércoles  20
Catedral de Valladolid, 20,15 h.
Jueves, 21
Catedral de Zamora, 20,15 h.
Viernes, 22
Catedral de Palencia, 20,15 h.
Sábado, 23
Catedral de León, 20,15 h.

XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO ‘CATEDRAL DE LEÓN’

DEL 16 DE SEPTIEMBRE
AL 23 DE OCTUBRE DE 2010



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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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 €.

Adele y el misterio de la momia 16.05**, 18.15, 20.15, 22.15 y 0.20* h.

Salvando las distancias 16.05**, 18.15, 20.15, 22.15 y 0.20* h.

Resident Evil: Ultratumba (3D) 16.30**, 18.30, 20.30, 22.45 y 1.00* h.

Lope 15.50**, 18.05, 20.20, 22.30 y 0.35* h.

Predators 20.20, 22.30 y 0.35* h.

Salt 20.20, 22.30 y 0.35* h.

Karate Kid 16.30**, 19.30, 22.15 y 0.55* h.

El aprendiz de brujo 15.45**, 18.00, 20.15, 22.35 y 0.45* h.

Campanilla y el gran rescate 16.30** y 18.30 h.

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

Centurión 16.00** y 18.05 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 227

228

Toy Story 3 (3D) 17.00 y 18.45 h.

Lope 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Conoceras al hombre de tus sueños 20.10 y 22.45 h.

El aprendiz de brujo 17.30, 20.35 y 22.45 h.

Karate Kid 17.15 h.

Origen 20.00 y 22.45 h.

Resident Evil: Ultratumba (3D) 17.00, 18.45, 20.35 y 22.45 h.

Todo lo que tu quieras 17.30, 20.10 y 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

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. 

Libros

Raíces
El legado de un reino 
León 910-1230

Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Casa de las Carnicerías. 
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h. 

El color de 
la memoria
José M. Juárez Pérez
Pintura

La Obra Social de Caja España,
en colaboración con la Federa-
ción de Asociaciones Forestales
de Castilla y León (FAFCYLE),
ha editado una cartilla divulga-
tiva sobre los incendios fores-
tales. El texto engloba conteni-
dos sobre el bosque, el fuego,
las principales causas que lo
motivan, prevención, extinción
y efectos de estos desastres
ecológicos, detrás de los cuales
se encuentra la mano del hom-
bre en el 95% de los casos.

Esta cartilla pretende apor-
tar una panorámica de la
riqueza forestal de nuestro
país, así como las claves para
entender porqué se producen
los incendios, cómo se comba-
ten o el amplísimo dispositivo
de personal y medios que
lucha en favor del medio
ambiente. A pesar de que se
producen fuegos en cualquier
época del año, cabe destacar
que el verano es la estación
que registra mayor índice,
debido a los riesgos propios de
la climatología y la compleji-
dad de extinción.

Con esta publicación, la
Obra Social de Caja España

contribuye a la sensibilización
de la sociedad en materia de
prevención de incendios, un
punto fundamental para seguir
disfrutando de nuestro patri-
monio natural.

La Federación de Asociacio-
nes Forestales de Castilla y
León (FAFCYLE) es una entidad
sin ánimo de lucro que agrupa
las nueve asociaciones foresta-
les presentes en cada provincia
de la Comunidad Autónoma.

Editan: Obra Social de Caja Espa-
ña y Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León
Textos: Belén Chacel Díaz
Páginas: 120
ISBN: 978-84-95917-66-9

Lo que usted debe saber sobre:
Los incendios forestales



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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 51 73 10
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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
ASTORGA Se vende aparta-
mento amueblado y céntrico.
667142260
AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Piso de 100m2. Totalmente
para reformar. Sexta planta.
Buena situación solar. Servi-
cios centrales. Precio a conve-
nir. 696698842
AVDA. REINO DE LEÓN Se
vende o se alquila piso amue-
blado de 3 hab, salón, baño,
cocina, 2 terrazas cerradas.
628041502
BARRIO DE SAN ESTEBAN
Casa con superficie solar de
137m2 y superficie construida
de 107m2. 143.500 €.
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 €.
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
CERCA AVDA. PADRE ISLA
Principio Suero de Quiñones.
Segundo piso totalmente exte-
rior, 98m2 aproximadamente, 3
hab, 2 baños, despensa. Míni-
mos gastos comunidad. Incluye
plaza de garaje. 676953416
CERCA DE RIAÑO se ven-
de Casa y cuadra. Para casa
rural o negocio. 987206899,
660825211
CERCA JOSÉ MARÍA FER-
NÁNDEZ se vende o se alqui-
la piso. A 3km. de León alquilo
nave de 440m2 con foso y
pozo. 639616484; 629803458,
fines de semana
CHALET INDEPENDIENTE
OCASIÓN Con Finca de
2.400m2 cercada. Salón con
chimenea, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y
otras dependencias. REBA-

JADÍSIMO 28.000.000 PTAS.
654310903
CHALETS Situado en zona
tranquila, soleados. Combina-
ción de ladrillo rústico, forja y
madera. cocina, salón con chi-
menea, 4 hab, 3 baños, jardín.
Hilo musical, aspiración cen-
tral, placas solares. 606967372
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 €.
696988669
JUAN DE HERRERA 61 1º
IZDA. Piso de 3 hab, salón,
baño, cocina. Trastero. 100.000
€. 987252879, 654353075
JUNTO PASEO SALA-
MANCA Adosado amuebla-
do, 170m2 útiles más plaza
de garaje. Urbanización priva-
da, piscina y tenis. Poca
comunidad. 42.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias.
655708526
LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 4 hab,
salón, cocina, baño. 700m2 en
patio, nave, huerto y finca.
130.000 €. 651362014
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
MONTAÑA LEONESA VEN-
DO casa recién reformada,
amueblada con calefacción. Y
otra casa sin reformar, 2 coche-
ras y un huerto unido a la mis-
ma. Puerta entrada piso.
987206123, 616018756
OPORTUNIDAD EL EJIDO
65m2. Para reformar (puertas,
ventanas, calefacción..). Quin-
to con ascensor,  trastero. 2
habitaciones, salón,cocina
15m2, baño, despensa. Gas
ciudad hasta la ventana.
Mucha luz. 85.000 €. No nego-
ciables. Abstenerse inmobilia-
rias.  629633687, 679468791
OPORTUNIDAD POR TRAS-
LADO Finca de 6.000m2 con
chalet, cancha de tenis, piscina
cubierta y climatizada, 100
árboles frutales, calefacción
gasoleo. 175.000 €. 605829815
PADRE ISLA Piso de 170m2
útiles, 4 hab, 1 hab. de servicio,
2 baños, servicio con ducha,
salón 30m2, cocina 17m2, 2
puertas de entrada. Precio a
convenir. 609612670
RAMIRO VALBUENA
Vendo/alquilo apartamento
de 2 hab, salón, cocina,
baño. Garaje. Apto para ofi-

cinas, despachos, consul-
tas, etc. 609218944
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
€. También alquiler con opción
a compra.  667343940
SANTANDER Zona playas.
Amplio apartamento de 1 hab,
salón, cocina, baño, terraza.
Exterior y soleado. completa-
mente amueblado y equipado.
Urb. privada con piscina y par-
king. 125.000 €. 659913293
SE VENDE O SE ALQUILA
PLENO CENTRO DE LEÓN Edifi-
cio primeras calidades. Piso
amueblado de 93m2, cal. cen-
tral, 2 ascensores. 987202245,
686197145
SECOS DEL PORMA Se ven-
de casa para entrar a vivir con
finca y huerta. 630830850
TERCER GRUPO PINILLA
Casa bien situada. Con pozo
artesiano. Superficie total
de 310 a 320m2. 635638802,
tardes
TROBAJO DEL CAMINO
Zona Lidl. Apartamento de
65m2, 2 hab con armarios
empotrados, salón, cocina
amueblada y equipada, baño.
Ascensor, garaje y trastero.
655240163
URDIALES DEL PÁRAMO
Avda. San Vicente. Casa con
solar anexo. Casa de planta y
piso (fachada aproximada
22x19 exterior) y solar anexo
de 435m2. En conjunto o por
separado. 635108135, Violeta.
678523262, Lidia
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 €. 987215247
VALLADOLID Cabezón de
Pisuerga. Chalet adosado de
130m2, jardín 40m2 con riego
automático, 3 hab, 2 baños,
aseo. Cochera 3 coches.
186.000 €. URGE. 650946444

VALLADOLID Urb. de Cabezón
de Pisuerga. Chalet adosado de
130m2, jardín 40m2 con riego
automático, 3 hab, 2 baños,
aseo. Cochera 3 coches. 186.000
€. Urge vender. 609670113
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 Céntrico. Se
vende apartamento a estrenar
de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na, terraza. Cal. central. Ascen-
sor. Excelente garaje y traste-
ro. 678142762
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 €. 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 €.
658183678, 658183679
ZONA PALACIO DE CON-
GRESOS Se vende piso de 4
hab. En muy buen estado. Para
entrar a vivir. 3º sin ascensor.
661910825
ZONA PARAÍSO CANTINAS
Junto Bolera. Piso 3hab, empo-
trados, cocina amueblada, 2
baños, patio particular 45m2.
Cal. gasoil contador individual.
Trastero, cochera. Regalo mue-
bles. 1ª planta. 639469258
ZONA PARQUE QUEVEDO
APARTAMENTO amueblado
de 2 hab. Cochera y trastero. 2º
sin ascensor. 661910825
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 amue-
blado. 115.000 €. 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

AL LADO CATEDRAL Gonzá-
lez de Lama. Piso amueblado, 3
hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas. Muy soleado, cal.
individual gasoil. 5º sin ascen-
sor. 350 € comunidad incluida.
616620573, 987238985
ALCALDE MIGUEL CASTA-
ÑO 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
Alquilo piso nuevo, exterior,
muy soleado. Totalmente
amueblado. 3 hab: 350 €.
Con salón, cocina america-
na, acumuladores 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 Apartamento cer-
ca de la playa. Urb. privada.
Buenas vistas al mar. Parking y
piscina. Totalmente equipado.
2ª de septiembre. 987264410,
626272393
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento calidad.
Piscina, parking. Temporada
otoño-invierno-primavera.
690330083
BENIDORM Apartamento
equipado cerca playa. Piscina,
parking. Semanas, quincena,
meses. 653904760
C/ PARDO BAZÁN Cerca de
San Marcos. Alquilo piso todo
exterior, muy soleado. Sin mue-
bles y sin calefacción. 280 €.
617655211
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
amueblado en la avda. Padre
Isla. También alquilo piso en
la Plaza de la Inmaculada.
987246277
CÉNTRICO Apartamento prác-
ticamente nuevo, totalmente
amueblado, comodidades. 2
hab, salón, cocina y baño con
jacuzzi. Lavadora, lavavajillas,
cal. gas ciudad. Hilo musical.

No animales de compañía.
987263875, 680144610
CENTRO DE LEÓN Alquilo
piso amueblado de 4 hab, 2
baños, salón, cocina. Plaza de
garaje opcional. 608051220
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con mue-
bles. Cal. individual de gaso-
leo. Todo exterior. Soleado. 480
€. 600005406
CERCA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso nuevo, 3 hab, coci-
na amueblada. Calefacción.
250 €. 617027480, 987222537
CERCA UNIVERSIDAD Al-
quilo apartamento amueblado
a estrenar. Con cochera y tras-
tero. 987254474
COLINDRES Catabria, a 2km.
playa de Laredo. Alquilo piso
equipado de 3 hab. Fines de
semana, puentes, semanas,
quincenas o meses. 987226194
DAOIZ Y VELARDE Zona El
Ejido. Alquilo piso amueblado
de 3 hab. Cuarto piso sin
ascensor. 350 €. Sin comuni-
dad. 987259733
DOCTOR FLEMING 39. Alqui-
lo piso amueblado, nuevo, a
estrenar. Garaje y trastero.
987253476, 696125092
EDIFICIO EL FARO Alquilo
piso de 3 hab, baño y aseo,
terraza. Totalmente amuebla-
do. Cochera con espacio adi-
cional para moto. Trastero.
Imprescindible nómina, aval o
similar. 440 €. 655771569
ESPACIO LEÓN A la entrada.
alquilo piso de 3 hab, sin
amueblar. A estrenar. Plaza de
garaje y trastero. Orientación
sur-oeste. 525 € más comuni-
dad. También en venta.
627303171
ESTUDIANTES GIJÓN alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños.
Zona de La Arena. curso
2010/11. 647207100
FERNÁNDEZ LADREDA Es-
quina Alcalde Miguel Castaño
se alquila apartamento y piso
de 3 hab. 607247472
FINAL DE ORDOÑO Alquilo
apartamento amueblado. Cal.
gas. Ascensor. Vistas. Refor-
mado. 987273086
GALICIA Corcubión. Alquilo
apartamento, primera línea
playa, 2 hab, garaje, vista
inmejorable. También casa a 3
min. playa de 3 hab. Muy sole-
ados. Totalmente equipados.
Ideal descansar. 652673764,
981745010
JUAN DE LA COSA Zona
Paseo Salamanca. Alquilo
piso de 3 hab con empotra-
dos, salón, cocina, 2 baños
amueblados. Garaje. Servi-
cios centrales por contador.
987234082, 630224829

LA CHANTRÍA Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab.
655838581
LA SERNA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab. Gas natural.
987255294, 646621006
LA VIRGEN DEL CAMINO
Precioso ático. 3º piso con
ascensor. Nuevo, amuebla-
do. 3 hab, baño con bañera, 2
pequeños balcones. Traste-
ro, garaje. Soleado y tranqui-
lo. 470 € comunidad inclui-
da. 678557277, Lourdes
MAESTRO NICOLÁS, 21 -
2ºC alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina, despensa.
Amueblado. Jóvenes. Garaje.
639505671
NAVATEJERA Alquilo bonito
apartamento amueblado de 1
habitación, salón y cocina equi-
pada. Cal. gas ciudad. Plaza de
garaje. También en venta. No
agencias. 686959104, tardes
NAVATEJERA Apartamento
de 2 hab, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño y aseo
amueblados. Todo exterior. Muy
soleado. Ascensor, garaje, tras-
tero. 420 €. No agencias.
677405547, 987286221
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 € todo incluido.
617368028
PASEO CONDESA SAGAS-
TA Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Fami-
lia o por habitaciones.
658930562, 630867577
PASEO SALAMANCA Alqui-
lo piso exterior, totalmente
amueblado de 4 hab, salón,
cocina, 2 baños. Servicios cen-
trales. 666265236
PINILLA Cerca de Espacio
León. Vendo/alquilo piso de 3
hab. Entreplanta. 76.000 €.
685487174
PINILLA Piso amueblado de 4
hab, cocina, 2 baños. Cal. indi-
vidual. Sin gastos de comuni-
dad. 987229983, 636336679
PLAZA ODÓN ALONSO
Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab, salón. Ser-
vicios centrales. Ascensor.
987255294, 646621006
PRINCIPIO DE ERAS Alquilo
piso soleado, exterior, 4 hab, 2
baños, cocina amueblada,
empotrados, 3 terrazas. Servi-
cios centrales con contador.
Garaje y trastero. 987248895,
630257461
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría. Apartamento en primera
línea de playa. Lavadora, tele-
visión, piscina. Días, semanas,
quincenas, meses. 950333439,
656743183

SALÓN se alquila para charlas
o reuniones. 600200478
SAN CLAUDIO Cuarto piso
con ascensor, 3 hab, salón,
cocina, baño, despensa, 2
terrazas una cerrada. Semia-
mueblado. Para entrar a vivir.
525 € comunidad incluida.
657216159
SAN MAMÉS Alquilo 3 pisos
de 3 hab, baño, cal. gas natu-
ral. Totalmente amueblados y
reformados. 685487174
SANTANDER Frente Uni-
versidad Caminos. Tempo-
rada escolar Septiembre a
junio. Alquilo piso a estu-
diantes de 2 hab. Todo exte-
rior. Bien equipado, mesas
de estudio. 658566448
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. Ter-
cero sin ascensor. 1ª planta:
cocina americana, despesna, 1
hab, baño. 2ª planta: 2 hab,
baño. Trastero. Plaza de garaje.
Cal. contador gasoil.
638591569
VILLAOBISPO Al lado univer-
sidad. Alquilo piso amueblado
de 3 hab. Muy soleado. Gas
ciudad. 629441666
VILLAOBISPO Alquilo piso
amueblado. En buen estado. 3
hab, salón, cocina, cal. gaso-
leo. 692174098, 686237597
ZONA CARREFOUR Todo
exterior. 3 habitaciones. 480 €
todo incluido. Abstenerse
extranjeros.  619304497
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, coci-
na 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
€. 987237913
ZONA EL CORTE INGLÉS
Piso sin muebles de 2 hab,
salón, cocina, baño, terraza.
Servicios centrales. Vistas al
parque. 606190258
ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, 2
baños, salón, cocina. Plaza de
garaje. 987310164
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 370 € comu-
nidad incluida. 676661620
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ZONA NAVATEJERA Alquilo
apartamento amueblado de 1
hab. Muy soleado. Cal. gasoleo
con contador. 320 € comuni-
dad incluida. 630673267
ZONA NUEVO PALACIO
CONGRESOS Alquilo o vendo
piso soleado de 87m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, terra-
zas cerradas. Amueblado. Con
garaje. 649129552, 661193182
ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso amueblado. Solea-
do. 2/3 personas. Trabajadoras
con nómina. 677815667
ZONA REPÚBLICA ARGEN-
TINA Piso amueblado de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, 2
terrazas y despensa. Servicios
centrales. 700 € incluida
comunidad. Llamar tardes:
987234190, 616258739
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. 636254960
ZONA UNIVERSIDAD PISO
PARA estudiantes, todo exte-
rior. Amueblado, 3 hab, salón,
despensa, trastero para bici-
cletas. Cal. individual, gas
natural. Ascensor. 689663763,
656813563

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o
alquila  nave de muebles de
1.200m2 por jubilación. Acon-
dicionada de lujo. Apta para
otros negocios. Pasando Onzo-
nilla, N-630, ctra. León-Bena-
vente. 609218944
A 5 MINUTOS CATEDRAL
urge vender negocio de merce-
ría y lencería. 97.000 €. Local
70m2 en c/ San Guillermo nº
29. 987202827
CÉNTRICO Se traspasa local
comercial de unos 350m2 com-
pletamente acondicionado con
calefacción y servicios. En el
centro de León. 987207410,
617464691
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 traspasa.
Zona alto del Portillo.
629829244
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo
terrazo. Techo sobrepuesto
forrado vitrofil. 240.000 €.
987207410, 617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN Alquilo nave de
440m2 con foso y pozo. Alquilo

o vendo local acondicionado
para bar o cualquier negocio en
la zona de El Ejido. 639616484,
629803458
C/ ASTORGA Esquina Qui-
ñones de León. Alquilo local
de 100m2. Exterior y acon-
dicionado. 666265236
CENTRO CRUCERO Alqui-
lo local Completamente
acondicionado de 30m2 +
30m2 de sótano. Dos trapas
calle. Renta 150 €.
617027480, 987222537
CENTRO Se alquilan des-
pachos amueblados y con
todos los servicios.
987876056
CENTRO Zona Roa de la
Vega. Alquilo local planta
sótano de 40m2 por 130 €.
Y otro de 8m2 por 50 €.
Acondicionados. Con luz
eléctrica incluida. Edificio
nuevo. 691846994
ERAS DE RENUEVA Fren-
te TV León. Alquilo local
totalmente acondicionado
de 30m2. Ideal oficina o
cualquier negocio. 189 €.
655771569
JUNTO AL ALBEITAR
Alquilo local acondicionado
de 100m2+50m2 de sótano.
Con 7 escaparates y lunas
blindadas. 987262180,
696531241
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 aparca-
miento. Antigua Aromas
Naturales. 650926275
PELUQUERÍA se alquila.
987211346

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se
vende plaza de garaje. 16.000
€. 696780872

GARAJES
ALQUILER

AVDA. SAN ANDRÉS 41
Alquilo amplia plaza de
garaje. Fácil acceso en pri-
mer sótano. 40 €.
667269942, tardes
C/ LA SERNA Alquilo/ven-
do plaza de garaje. También
vendo carro de vacas muy
antiguo con ruedas nuevas,
150 €. 636575899
CÉNTRICO Alquilo coche-
ra. 987225039, 658465568
MOISÉS DE LEÓN 13
Alquilo plaza de garaje.
987073291, 675517553
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Se alquila plaza de
garaje. 45 €. 696780872
PASEO QUINTANILLA 23
(Cooperativa Santa Barba-
ra). Zona Palomera. Alquilo
plaza de garaje. 987216381,
639576289
ZONA ERAS DE RENUE-
VA Alquilo plaza de garaje.
Económica. 622799550

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido.
607835785
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 3 Alquilo habitación en
piso compartido. Para chicas.
150 €. 653357538
AVENIDA FERNÁNDEZ LA-
DREDA Alquilo habitación en
piso compartido. Servicios cen-
trales. 696698842
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
CÉNTRICO Chica comparte
piso. Servicios centrales. Buen
precio. 619293101
CÉNTRICO Próximo al Albei-
tar. Se necesitan chicas para
compartir piso acogedor.
630851253, 656829548
HABITACIÓN Muy bonita

se alquila en piso compartido
nuevo y céntrico. Precio muy
interesante. 987240539,
676616205
OBISPO ALMARCHA Alquilo
4 hab en piso compartido. Pre-
feriblemente chicas estudian-
tes. 626390291, 987200998
PADRE ISLA Alquilo habita-
ción. 636597853
PRÓXIMO AL ALBEITAR
Alquilo habitación en piso
compartido a chicas. Servicios
centrales e Internet.
987262180, 696531241
SAN MAMÉS se necesitan 2
chicas para compartir piso.
Próximo curso. Habitaciones
externas y muy soleadas.
655609197, 987247734
VILLAOBISPO Frente Centro
de Salud. alquilo habitación
con baño individual en piso
compartido de 2 hab. Muy
soleado, nuevo y amueblado.
617655487
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación confortable.
Todos los servicios. Televisión.
Dormir - derecho a cocina.
649276953
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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 monta-
dores de muebles. Se montan muebles de Ikea.
620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de inte-
riores y exteriores pisos, locales, comunidades
y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presu-
puestos sin compromiso. Muy económico. Rápi-
do y limpio. 679031733

PINTURA Y DECORACIÓN Pisos y comunidades.
Alisados en reformas. Presupuesto en 24 horas.
650971759, 987232049. Antonio

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o
comunidad. Máxima rapidez, incluso en fin de
semana. Presupuestos sin compromiso. Limpie-
za garantizada. Disponemos de albañil, fonta-
nero y escayolista. 660709141, 987220573

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

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Portales, pisos,
locales comerciales, tejados, alicatados y pin-
turas. 987233348, 626966724

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

A ANIMARSE A APROBAR EL CURSO!! Ingeniero con experiencia da
clases individuales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática.
Todas las asignaturas. Económico. ¡Resultados excelentes! 657676754

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

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

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

CLASES PARTICULARES: Matemáticas, Física y Química. Todos los
niveles. Zona Pinilla, Crucero, Eras. Mañanas y tardes. Todo el año. 15
años de experiencia. 650280857, 987273515

INGLÉS Y FRANCÉS Clases particulares a domicilio. Zona Polígono 10 y
El Corte Inglés. 676374361

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

PROFESORES en ejercicio imparten clases particulares a Primaria y
Secundaria de todas las asignaturas y técnicas de estudio. Resultados
garantizados. Muy económico. 616384481

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

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

ÚLTIMOS DÚPLEX Y APARTAMENTOS

EN VILLAQUILAMBRE

DESDE 

83.000€

PLAZA DE GARAJE
TRASTERO
C/ LA ERA, 10

Construcciones y Promociones

LUCARMAN
659 484 467
630 767 221

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

anuncios en negrita 
sección enseñanza

6 €/ semana



ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitaciones conforta-
bles y económicas. Todos los
servicios centrales. Gente
seria y responsable. Desde 140
€ + gastos. 654168626
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 LA PALOMERA Cerca
Universidad. Alquilo habita-
ción en piso compartido a 2
chicas jóvenes. Bien equipado
con calefacción y agua calien-
te. 987232198, 695365616
ZONA NAVATEJERA Alquilo
habitación amueblada con
armario empotrado en piso con
2 baños. Derecho a cocina. Per-
sona trabajadora. 150 € + gas-
tos. 657507968, 690641467
ZONA ORDOÑO Señora váli-
da comparte su piso con seño-
ra o chica leonesa a cambio de
compañía. 618420555
ZONA PAPALAGUINDA Al-
quilo habitaciones con dere-
cho a cocina o sólo dormir.
Llamar de mañanas al teléfo-
no 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PÍCARA JUSTINA
Alquilo piso por habitaciones.
658930562, 630867577
ZONA SAN MAMÉS C/ San-
cho Ordoñez, 18. Alquilo habita-
ción en piso amplio compartido.
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. 636254960
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo piso para compartir de 5
habitaciones. 690390560

1.5

OTROS

BARRIO DE NUESTRA SE-
ÑORA Se vende finca de
5.000m2 con piscina y casa. Se
está construyendo otra casa en
la misma finca. 610857586
CERCA DE LEÓN Se venden
solares y fincas rústicas.
635692324
POBLADURA DEL BERNES-
GA Centro del pueblo. Se ven-
de solar urbano de 300m2.
987280612, 650205795
SE VENDE FINCA 16000 m2.
A 40 kilómetros de León, carre-
tera León- Valladolid. Con pozo
y refugio. Buen precio.
696790782. 649480371
TORNEROS DE BERNESGA
León. Vendo solar de 1.020m2
con colector, agua caliente,
todos los servicios. También
otros terrenos de 700, 2.000 y
10.000m2. 647259362

EXPERTO CON MEDIOS Y
EXPERIENCIA Se necesita (inu-
til sino profesional) para insta-
lar maya metálica de 1,5m alto
con postes sobre 95m lineales.
Primer tramo. En León, para
sustituir lo que está averiada
sobre muro de bloque de 60m.
Tengo material. 609627491
SEÑORA ESPAÑOLA Res-
ponsable y con vehículo se
necesita para servicio domésti-
co. 649868930

A PARTIR DE SEPTIEMBRE
Se ofrece mujer con informes y
experiencia para trabajar por
horas. 686707336
ANCIANOS, ENFERMOS,
NIÑOS Me ofrezco como cui-

dadora por horas. con expe-
riencia. 686707336
CHICA con experiencia se
ofrece para limpieza de casas,
bares, comunidades, etc. Por
horas. 680444695
CHICA con minusvalía busca
trabajo de auxiliar administra-
tivo o lo que salga. No tengo
coche. Apdo. 1031 de León
CHICA de 37 años con Bachi-
ller superior, carné de conducir
e informática, busca trabajo
como auxiliar, dependienta de
comercio o similares.
987222655, 686039033
CHICA de 38 años, con carné
de conducir y Auxiliar de Enfer-
mería busca trabajo como ayu-
da a personas mayores.
646694566, 686039033
CHICA Responsable y agrada-
ble se ofrece para trabajar de
7 a 12 o por las noches cuidan-
do niños, ancianos, limpiezas
o similar. Con experiencia.
672526770
CHICA Responsable y con
experiencia se ofrece para cui-
dar niños a partir de las 18
horas. 619020103
CHICA Responsable y con
experiencia se ofrece para lim-
piezas por horas de casas,
comunidades, etc. 690958995
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 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, porta-
les. 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
CHICO se ofrece para trabajar
como ayudante de camarero,
limpiezas en general, en empre-
sas de pintura. 647113892
CHICO se ofrece para trabajar.
Con carné de conducir y coche
propio. Mañana y tardes.
667619674
DOS AMIGAS de 38 años, con
carné de conducir y Auxiliares de
Enfermería buscan trabajo como
ayuda a personas mayores para
desplazamientos o similares.
686039033, 646694566
EMPLEADA DE HOGAR Es-
pañola se ofrece para trabajar
como externa. Experiencia y
con coche. 687206039
JOVEN Electricista busca tra-
bajo en empresa de electrici-
dad, peón de construcción o
cualquier otro trabajo. Con
vehículo propio. 655788237,
644554566
SEÑORA Busca trabajo en labo-
res del  hogar, limpieza de ofici-
nas y locales, cuidado de ancia-
nos, etc. También noches en casa
y hospitales. 636597853
SEÑORA Con buenos infor-
mes se ofrece para trabajar en
servicio de limpiezas en horas
de la mañana. 628721340
SEÑORA Responsable se
ofrece para trabajar 1 día a la
semana 3 ó 4 horas. Mañanas.
626712312, 987304482
SEÑORA se ofrece para coci-
na. Amplios conocimientos.
987717132, 629836467
SEÑORA se ofrece para hacer
labores del hogar y cuidar per-
sonas mayores y niños.
677567134
SEÑORA se ofrece para labo-
res del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. También
hacer noches en casa u hospi-
tales. 600301240, mañanas
SEÑORA se ofrece para lim-
piezas de casas, de comunida-

des, oficias y pub´s. Por horas.
687181935
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como empleada de hogar y
plancha, llevar niños al cole-
gio, cuidar ancianos, limpiar
oficinas, portales y tiendas.
Económico. 633599656
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpiezas del hogar, cui-
dado de niños o personas
mayores, ayudante de cocina.
Interna o externa. 655168144
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico, cui-
dado de niños o personas
mayores, ayudante de cocina.
Como interna o externa.
678396907
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar,
cuidado de niños o plancha.
Tres días a la semana, maña-
nas o por horas. 987212554,
660290103
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en tareas domésticas.
654915338, 654833684
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas. Limpiezas de por-
tales, pisos, plancha, etc.
615455983

3.2
BEBÉS

BAÑERA Plegable de bebé,
una hamaca nueva y un col-
chón de cuna, se vende. Todo
50 €. 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
COLCHÓN de 1,35m, se ven-
de. Marca Flex multielastic.
Muy poco uso. Prácticamente
nuevo. También calentador de
gas butano. 987073291,
675517553
COLCHÓN de 1,35x1,80m vis-
coelástico, se vende. Nuevo.
987208731
DORMITORIO DE NIÑO se
vende. Precio económico.
608970019
DORMITORIO Pino miel, sofá
2 plazas, mampara bañera son
estrenar, vitrocerámica mixta y
8 puertas de interior, se ven-
den. 620440055, 987208468
DOS CAMAS 1,05m somie-
res, colchones, fundas, sába-
nas, mantas, cabeceros, mesi-
ta, taquillón, espejo. todo
haciendo juego de chapa de
madera pino. Todo 200 €.
Transporte por cuenta interesa-
do. 639469258
DOS SOMIERES con patas de
80cm de ancho + 1 colchón de
80cm. 115 €. Buen uso.
617655487

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

MUEBLES DE SALÓN
Mesa con 6 sillas, mesa de
centro, se vende. Regalo
sofá y butacas. Se daría
económico. 987202290
SOFÁ Relax de piel, se vende.
Precio económico. 608970019

SOFÁ-CAMA 1,20 seminue-
vo, 125 €. Cama con colchón y
somier tablillas de 1,35m, 120
€. Bidé Roca, a estrenar, 50 €.
Bicicleta estática, 75 €. Arma-
rio 1x60x2,10, 35 €.
987201246, 627761161
TRESILLO 2 Butacas. REgalo
cortinas varias medidas, mue-
ble baño, 2 lámparas, somier y
colchón, aparador entrada con
espejo. Todo 100 €. Transporte
por cuenta del interesado.
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

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA de leña se vende.
692174098, 686237597
ESTUFA Bbutano y carbón y
leña,cocina bilbaina negra,
calentador, lavadora, tresillo,
frigorífico, dormitorio 1,35m,
somieres, colchones, muebles
de cocina, mueble bar.
987246235, 626616004
ESTUFA DE BUTANO Semi-
nueva, se vende. Económica.
649642704
VAPORETTO de Bolti con todos
los accesorios y plancha, se ven-
de. 653751615, 987800324

OTROS

DOS EQUIPOS DE MÚSICA
Aspirador y escoba eléctrica,
máquina de coser portátil, tv
21”, mesa cocina con 4 sillas
madera, arcón congelador 3
cajones, monitor ordenador,
librería. 987805067
DOS PUERTAS de garaje ele-
vables, se venden. Medidas:
2,50x2,50. Muy buen estado.
225€ negociables. 699053447,
669477010
LAVABO DE PIE Marca Gala
de 65cm, se vende. Se escu-
chan ofertas. 692695537,
695923461
MOTOR Nuevo para máquina
de cose, se vende. 987208731
SEPARADORES DE AGLO-
MERADO de 2,50x1,20m de 7
de gruesos, pintados, varias
medidas, se venden. También
ventanas de pino macizas con
trampones de varias medidas y
radiadores de hierro fundido.
987207410, 617464691

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 € cada libro.
987212554, 636320887

APARATO DE GIMNASIA
Modelo Spyro BH G250/G255
con remos, se vende.
629147975, 696974388
KAYAC de 2,5m especial para
mar se alquila. 30 €/día.
655708525
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

APICULTURA Venta de col-
menas con y sin enjambre,
extractor y demás equipamien-
to. 987281980, 655921630
DOSCIENTOS SETENTA
CHOPOS se venden. Cana-
diense. 14 años. Idóneos para
cortar. 987262180, 696531241
JAULAS Y CANARIOS se
venden. 686853130
MASTÍN ESPAÑOL de 8
meses de edad, bien cuida-
do, desparasitado, cartilla y
chip. Precio no negociable.
649607222
MOTOCULTOR se vende.
629452481
PASTOR ALEMÁN 13 meses,
vacunado, desparasitado. sin
microchip. 638591569
POR JUBILACIÓN VENDO
Tractores Ford DT 126cv, John
Deere 31-35 con pala, tenias,
arados, sinfín, rastra... Zona
Sahagún. 699417221
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 ven-
de cachorros vacunados, despa-
rasitados y con cartilla sanitaria.
Se enseñan padres. 987641211
ZONA LA BAÑEZA Varios
lotes de leña de encina en pie,
así como fincas con la misma
especia, se venden. 678142762

ORDENADOR DE MESA Pen-
tium IV, se vende por 100 €.
Regalo impresora un poco anti-
gua. 605948728

CABRESTANTE Cizalla corte
de varilla redonda hasta 25 y

tijera de corte hasta 14, se ven-
de. Regalo grifas. 987254474
CEPILLADORA sierra de cinta
y regrueso se vende.
678180829
DOS SIERRAS de banco, se
venden. Ideal para cortar
madera. Una seminueva y otra
más usada. 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
PERSIANA METÁLICA de un
local con agujeros grandes,
estanterías de madera, puerta
blindada, puertas de hierro
con/sin cristales, depósito de
hierro, se vende. 987240486

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

10.1

VEHÍCULOS

CITRÖEN C4 Full equipe. año
2008. Poco kilómetros. Con
garantía de fabricante. 11.000
€. 687607011
CITROËN XSARA Familiar 1.9
Turbodiesel, climatizador, ABS,
año 99, e/e, c/c, d/a. 3.000 €
transferido. 633230902
MERCEDES 220 Modelo
2002. Todos los extras. Color
negro. ITV pasada hasta 2013.
Económico. 610008384
MERCEDES BENZ E320
Inyección Advangarde automá-
tico. Todos los extras. Gris pla-
ta. Año 2001. Vehículo nacio-
nal. Único dueño. 11.000 €.
667269942, tardes

MOTO MOBILE se vende.
Muy económico. 987254474
MOTO YAMAHA VR450F
con remolque. chysler 7 pla-
zas 6083DCR con 70.000km.
Batería 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
NISSAN PRIMERA En muy
buen estado. Con pocos kiló-
metros. Muy económico, pre-
cio a convenir. 987249265
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

SE COMPRAN COCHES
Pago hasta 500 €. Del año 93
en adelante. Documentados.
No importa ITV e impuestos.
636907905

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 busca
chica para amistad y posible
relación de pareja.
650815784
CHICO Portugués, madurito,
discreto para chicas madu-
ras, matrimonios, salidas.
686186846
MUJER si te sientes sola y
con falta de amor y cariño y
deseas contacto esporádico
o continuado con señor, con
toda seriedad y reserva,
mándame tus datos perso-
nales y teléfono de contacto
al apartado 645 de León. Te
espero
SEÑOR de 58 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca mujer
con buen corazón para bonita
amistad y posible relación
estable. 615273639, no sms
ni llamadas perdidas
SEÑOR 58 años en buena
posición busca mujer, de
entre 45 y 55 años, para rela-
ción formal. 678660231
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

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.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera ho-
ra. 09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL
en 25 11.30 Alma indomable. 13.00 A
vivir bien.  . 14.28 Noticias. 15.30 Las
hermanas McLeod. 16.30 Cuando seas
mía. 18.00 Somos así. 20.00 Stingers.
Infiltrados 20.58 Noticias. 22.00 Ciclo
Bruce Lee: Furia oriental. 23.45 CyL 7
Noticias.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico: Los profesionales. 17.30 Un mundo
perdido. 18.30 Un día en la vida presentado
por Cristina Camel. 19.30 Caminos y Sabo-
res. 20.30 Castilla y León en 25 con Ana
Cuesta. 20.58 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7
Deportes. 22.00 Cine: Salvoconducto.
00.00Palabras de medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00
Rex. 13.25 Convivir con el riesgo. 13.55
Nuestras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias.
15.30 Cine : Tierras lejanas 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.45 7 Dí-
as. 20.30 Castilla y León en 25 con Ana
Cuesta. 20.58 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine: Vidas contadas.
00.00Palabras de medianoche. 

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 Un país
en la mochila.. 20.30 Deportes de aventura.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine por determinar. 

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

El espacio informativo dirigido con Ana Pastor
inicia una nueva temporada para exponer los
contenidos de mayor interés y hablar con los
protagonistas de la vida política y social. Como
es habitual, Pastor compartirá espacio con
distintas personas a través de una entrevista
llegará el tiempo de debate, en el que la
periodista abordará los principales temas
tratados durante la entrevista en compañía de
los periodistas Jesus Maraña (director de
Público), Luis Aizpeolea (El País) y Marisa Cruz
(El Mundo). Se trata de uno de los espacios
informativos más consolidados de la cadena
pública, ya que se emite desde 1994.

Los desayunos de tve
De lunes a viernes en las tardes de Cuatro

La familia Marín viene dispuesta y decidida a
llevarse los 33.000 euros que acumula el bote
en su cuarto programa en Dame una pista, que
emite la cadena Cuatro durante las tardes de
lunes a viernes. Pero para ello tendrán que
defenderse del ataque de Las pumas, un grupo
de aguerridas concursantes formado por las
cinco guerreras que consigueron con uñas y
dientes ser repescadas en el programa anterior
y que vuelven más fieras que nunca. Frente a
ellas Los comunicadores, un variopinto equipo
de estudiantes de comunicación entre los que
destaca un fan de Conchita. No te lo puedes
perder.

Dame una pista
De lunes a viernes a las 09.00 horas en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 24.00 Cine
01.30 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 13.00 Ci-
ne por determinar. 15.00 Telediario.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 00.15 Cine (por determinar). 02.00 Tve
es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 23.05 Cine
01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo 20.00 Gente.
20.00 Fútbol UEFA 23.00 Españoles en el
mundo 23.55 Destino España 00.50 Des-
tino: España. 01.40 Paddock GP.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo22.15 Los Tudor. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 La noche es 24 horas.

07.00 Los lunnis.11.00 Programación a
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 In-
quietos 20.00 Noticias express. 20.05
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.00 Cine. 23.30 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 + de España IV. 21.00 El bos-
que protector. 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 A determinar. 13.50 Sorteo
Gordo Primitiva. 14.00 A determinar.
14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos cer-
canos. 16.50 Memoria de España. 17.30
Historia de la cerveza. 18.00 Nostromo.
19.00 Los oficios de la cultura. 19.25 Bio-
diario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
Tres 14.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 24.00 Acción directa
00.55 Cine de madrugada. 01.55 Festival
de jazz. 03.10 Teledeporte.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.55 Festival de jazz. 02.25 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.00 Festival de jazz. 02.15 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Programación a deter-
minar. 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 A determinar.  20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine
23.30 Días de cine. 24.30 Cine 02.00 Fes-
tival de Jazz. 03.15 Teledeporte.

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: ‘Radiactivo man’ y ‘La conquista del
exámen’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 04.30 Repe-
tición 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: ‘Cómo aprendí a
amar’ y ‘El señor quitanieves’ . 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 La cara divertida.
14.00 Los Simpson: ‘Alrededor de Sprin-
field’ y ‘Bart, el genio’ . 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 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: ‘Its-
chi & Sacratchy Land’ y ‘Sin crédito de
nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00 Espacio
por determinar 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 El internado 00.00 Informe
DEC. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 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: ‘La primera
palabra de Lisa’ y ‘Adiós Magie, adiós’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta 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: ‘Homer el vi-
gilante’ y ‘En el nombre del abuelo’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker 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: ‘El triple
bypass de Homer’ y ‘Una boda abonada
para el desastre’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.15 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Contrareloj y el detective, Para
siempre jamás y El fin del mundo. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 Callejeros. 23.30 Repor-
teros Cuatro. 00.30 After Hours. 01.30
Documental.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Hermano Mayor. 23.45 Cine Cua-
tro. 02.10 The Closer.  03.45 South Park.
04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.10 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 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. 09.15 Alerta Co-
bra: Sin salida, Amigos en apuros y La
testigo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.20 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noti-
cias. 21.00 La isla de los nominados
21.30 El hormiguero. 22.20 Cine Cuatro
00.15 Cine. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: Enemigo íntimo, al límite y Enfrenta-
miento. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Castle 00.10 Último aviso.
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 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 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. 22.00 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 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.00 Aída.
00.30 Aída. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 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. Miami
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Sacudir riñoñe-
ras’. 00.45 CSI Las Vegas ‘Traición’.
01.30 CSI Las Vegas: ‘Reducir a cenizas’.
02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 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. 12.45 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 Programa a determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Fútbol UEFA 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 01.30 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 La tira. 09.15
Futurama. 10.00 Mundial Fórmula 1 En-
trenamientos. 11.35 Crímenes imperfec-
tos. 12.00 Documental. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
23.05 Caso abierto. 01.00 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 Mundial de
Fórmula 1. 12.15 Documental. 13.30
Mundial de Fórmula 1. Clasificación. .
15.15 Noticias. 16.10 Cine por determi-
nar. 18.25 Padre de familia. 20.20 Noti-
cias. 21.30 La previa. Liga. 22.00 El parti-
do de la Sexta.. 00.00 The unit. 01.50
The Office. 02.15 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.50 Documental.
09.50 Documental. 10.20 Documental.
11.00 Mundial GP2. 12.00 Mundial Fór-
mula 1. 16.00 Noticias. 17.00 Las fiestas
de mi pueblo. 18.00 Padre de familia.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados: nueva
temporada. 22.15 Bones. 01.00 The unit.
01.50 The Office. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.00 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Historias de hotel. 23.15
¿Quién vive ahí? 00.15 Buenafuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 ¿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). 17.30 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. 

DESENLACE EN EL LAGUNA NEGRA

Lunes a las 22.00 horas en Antena 3
Varios de los protagonistas morirán en el desenlace
final de "El Internado", que Antena 3 emire cada
lunes. Siete últimos capítulos con las que la serie
producida por Globomedian pondrá punto y final.

MUNDIAL DE FÓRMULA 1

Domingo a las 12 horas en La Sexta
Lo mejor de la Fórmula 1 llega de la mano de la
Sexta que ofrecerá los previos de las carreras así
como la carrera clasificatoria. Este fin de semana
la Fórmula 1 llega al circuito de Monza, en Italia.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

STO es lo primero que te
dicen las amigas una vez aca-

bada la temporada veraniega y
cuando de nuevo se produce el
encuentro con las amistades.A la
vez,te ves obligada a agraciar de la
misma manera.Lo normal es que
la que más morena esté diga, de
una forma muy modesta: ‘Pues
hija,no se de qué será porque no
me he puesto casi al sol’, intentan-
do de esta manera dar a entender
que su moreno es de raza y que,
por lo tanto,casi no necesita ir al
sur a tomar las radiaciones solares
para adquirir dicha tonalidad.Tam-
bién está muy presente el viaje en
crucero cuando además te aposti-
llan:“Como el de la famosa serie
televisiva Vacaciones en el mar”
para impresionar a quien te ataca
con su magnífica estancia en un
hotel de cuatro estrellas,de los de
las grandes cadenas,que te lo dan
todo hecho, sin que tengas que
molestarte por nada.Nunca enten-
dí lo de ponerse excesivamente
moreno.Ahora es frecuente ver
también a gente morena en invier-
no mediante la asistencia a sesio-
nes de rayos UVA,porque creo que
el excesivo moreno envejece mu-
cho,por lo menos exteriormente,
y supone,a veces,tener que sopor-
tar horas en la playa para no llegar
al lugar de origen con pocos sínto-
mas de morenez, una vez que te
has gastado la pasta en viajes y
estancias en lugares exóticos con
nombre de películas de aquellas,
de las de antes. Quién nos iba a
decir que donde había estado
Marlon Brando, Burt Lancaster,
Mauren O’Hara y una larga rela-
ción de nuestros astros o estrellas
preferidas, estaríamos nosotros
tomando un Daikirí y fumando
un buen pitillo o un largo puro
habano. Que me quiten lo baila-
do,te dices por dentro.He ido de
vacaciones y ahora me encuen-
tro con la cruda realidad: el des-
empleo, las separaciones (las cua-
les según leí han disminuido por
lo que cuestan), la preparación de
las próximas elecciones,el tranvía
en el aire y un sinfín de aconteci-
mientos en nada comparables a
los días pasados de relax en los
lugares elegidos y donde nuestros
posibles nos permitían llegar.Pero
como decía un conocido mío que
había vivido mucho “más vale ser
rico y sano que pobre y enfermo”,
por si acaso,y qué razón tenía.A
ver si es cierto que  cuando llegue
septiembre todo será maravilloso,
o por lo menos no tan asqueroso,
como expresaba una canción de
otros tiempos.

Maximino Cañón
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Qué se cuece en León ...
Alfonso
Guerra

Diputado del PSOE
por Sevilla

Pero, ¿qué le pasa a la derecha que está
entusiasmada con Rodiezmo, qué le pasa
al jefe del PP, al holgazán, haragán, que
lleva tumbado en la hamaca con el puro
en la boca y se levanta para decir ahora
yo quiero ir a Rodiezmo?”

Secretario general
de UGT

Ibán García
del Blanco

Secretario de
Organización del
PSOE de León

Matías
Llorente

Secretario general
de UGAL y diputado
provincial del PSOE

Nunca os lo dije, pero hoy os confieso que
la ambición y el reto personal de lograr
aquel proyecto de la UCL vuelve a estar
bajo el mismo amparo. Me presento a la
reelección de la Secretaría General de
UGAL para lograr la reunificación”

Juan Vicente
Herrera

La política actual del Gobierno va por
mal camino en los ámbitos sociales y
económicos. No es que el Gobierno se
haya quedado sin discurso, sino que
ha abrazado a la fuerza el discurso
que combatía hace unos meses”

Cándido
Méndez

Presidente de la
Junta de Castilla y
León y del PPCyL

Todos, menos el PP, estamos en la
batalla para salvar las minas y no hay
nada peor que tener el enemigo dentro.
Cada familia que vota al PP pone en
peligro su futuro y da un paso más
para cerrar una mina”

El ‘socio’ Antonio Silván Haga frío o haga calor, se gane o se pierda, el consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León, el leonés Antonio Silván, ocupa su asiento de socio en la fila 11 de
la Tribuna del ahora llamado ‘Estadio Reino de León’. Silván es un fijo en los partidos de la Cultural y desde
la fidelidad domincal al blanco culturalista espera el milagro del ascenso a Segunda A. Seguro que llegará.

Servicio de recogida de aceite usado en El Corte Inglés
El Corte Inglés ha instalado en el Párking de la planta -1 un servicio pionero de recogida y reciclaje de aceite de
cocina usado, un residuo altamente contaminante que se genera en los hogares.Asprona-León colabora con
esta iniciativa medioambiental recogiendo el aceite y almacenándolo en una nave especial construida en Quin-
tana de Raneros -que se inaugurará el 15 de septiembre-, antes de trasladarlo a San Cristóbal de Entreviñas
para su transformación en biodiésel. Este proyecto da empleo directo a diez leoneses con discapacidad intelec-
tual y física.Al acto de presentación asistieron el director de El Corte Inglés, Manuel Orellana; la concejala de
Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de León, María Rodríguez; y el director de Asprona, José Blanco. El Cor-
te Inglés vende el embudo para depositar el aceite usado en las botellas de agua o refrescos de 1 y 2 litros.

‘Sí quiero’ de Laura y Antonio La economista Laura Díez Vial y el abogado
Antonio Sánchez Sánchez se dieron el sábado 4 de septiembre el ‘sí quiero’ en la Iglesia de San Marcos.
El Hostal acogió el posterior banquete nupcial donde asistió una importante representación de la socie-
dad leonesa. Los padrinos fueron el padre de la novia,el  analista médico Leonés de reconocido prestigio,
Dr. Ciriaco Díez Álvarez, casado con Isabel Vial Montaner; y la madrina fue la madre del novio. Isabel Sán-
chez, casada con José Luis Sánchez Sánchez. Felicidades.

¡Mira que
morenina

viene!

Los presupuestos de la Comunidad para
2011 sufrirán un recorte de un 10% respecto
a 2010 y eso supondrá sacrificios y
capacidad de negociación y acuerdo. Pero
hay un camino que nos negamos a recorrer:
no incrementaremos la presión fiscal”
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