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CURSOS GRATUITOS

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

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

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

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

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

FECHA INICIO: 06/10/2010
FECHA FINALIZACIÓN: 03/03/2011449 Horas - 15 plazas

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

ADMINISTRATIVO CONTABLE

¡ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES!

Villalba afirma que este ramal tendrá 1,5 millones
de usuarios el primer año y subirá a 4 millones en
2016 lo que garantizará la viabilidad futura de Feve

El entorno de la estación se convertirá en parque
este mismo año con un “recorrido peatonal poético”
unido a la Plaza de la Juventud de Espacio Vías Pág. 3 

Imagen virtual de cómo quedará el entorno de la Estación de Matallana, que pasará a ser el centro de mando.

Feve tendrá listo el tranvía entre
la ‘Estación de Matallana’ y el
Hospital en el verano de 2012

TRANSPORTE URBANO / LA EMPRESA PÚBLICA EXPLOTARÁ EN SOLITARIO LA LÍNEA

Silván, decepcionado con Blanco
El consejero se queja de que el ministro retrasa la
revisión del PEIT por motivos electorales.    Pág. 14

La Reina el 20 y los Príncipes el 23 en León
Doña Sofía inaugurará el Centro del Alzheimer; Felipe y
Letizia, la exposición ‘Léon y los beatos medievales’. Pág. 5

PRÓXIMA APERTURA en

Número 269 - año 7 - del 17 al 23 de septiembre de 2010 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

‘BIC’ para la Lucha Leonesa
Moción del PSOE para que la Junta declare Bien
de Interés Cultural a la Lucha Leonesa. Pág. 15

León se prepara para sus tradicionales fiestas de San Froilán
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Sahechores, de Fiesta con la Virgen de los Dolores

Avda. Padre Isla

Espacio Vías

Estación FEVE

Andenes

Páginas 10 y 11

El alcalde dice que el presidente de la ‘Caja’
será de León y la Junta que no está decidido
Continúa la falta de acuerdo a pesar de que Santos Llamas se
retiró de la lucha por las incompatibilidades de la ley Págs. 4 y 12
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LA fusión de las Cajas está tra-
yendo cola.La Junta no ha hila-

do nada fino. De su ‘Súper Caja’
regional con Caja España, Caja
Duero,Caja de Burgos,Caja Círcu-
lo de Burgos, Caja de Segovia y
Caja de Ávila se quedó en una
Caja más pequeña de sólo dos
socios.Las Cajas de Burgos se fue-
ron cada una para un lado y las de
Segovia y Ávila con la Caja Madrid
de Rodrigo Rato, que es donde
parece terminará a corto plazo la
nueva ‘Caja España-Duero’. Pero
lo grave es la lucha política para
presidir y controlar la nueva Caja,
que lleva dos meses y medio sin
órganos directivos. Seguro que
algún día se sabe el nombre y ape-
llidos de la persona o personas
que han ‘jugado’ con la nueva
Caja poniendo en primer plano
sus intereses personales en lugar
del bien común para el que fue
concebida la fusión en el marco
de la crisis económica y financie-
ra más grave que se recuerda,
aumentada en España con el pin-
chazo de la burbuja inmobiliaria.
Pues bien,con la que está cayen-
do y los mismos que tanto criti-
can el aumento del paro y la falta
de crédito para empresas y fami-
lias son los que bloquean una
fusión.Por otra parte,Caja España
‘cedió’ el control informático a
Caja Duero en busca de cerrar el
acuerdo y de consolidar la sede
de la Caja y de la Presidencia en
León.Ahora todo ‘pinta’mal para
León.Y lo peor es que no se están
poniendo zancadillas desde Caja
Duero o Salamanca, sino en casa.
A ver cómo termina todo, pero
parece que alguien se ha cargado
una parte importante del poder
económico y financiero de León.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

CSI-F no apoya la huelga del 29-S
CSI·F sindicato más representativo en el con-
junto de todas las Administraciones Públicas,
no puede volver a pedir a los Empleados
Públicos un nuevo esfuerzo.Ya lo hizo el mis-
mo día en que el presidente del Gobierno
anunció el incumplimiento del acuerdo del
25.09.09 y del Pacto de Toledo con el consi-
guiente recorte de salarios de los Empleados
Públicos y un empeoramiento objetivo y
cuantificado de sus condiciones de trabajo así
como la congelación de las pensiones.Enton-
ces, ante una situación de recorte de dere-
chos,sin precedentes en la España democráti-
ca,convocó una huelga en la Función Pública.

2.La convocatoria de huelga del día 29 de
septiembre,se produce con dos años de retraso.

No se quiso dar una respuesta contundente en
2008 cuando se generalizaron los ERE en toda
España afectando a cientos de miles de trabaja-
dores,sino ahora  cuando los daños producidos
por la errática política económica del Gobierno
resultan,en algunos casos,irreparables.

3.Tampoco aprobamos que la convocato-
ria  se realice haciéndola coincidir con las
movilizaciones -que no huelgas- de los sindi-
catos europeos, desvirtuando la realidad y la
problemática de la situación española,a la vez
que difuminando la protesta y el malestar con-
tra el Gobierno de España.

4.Por otra parte son confusos los mensajes
de los sindicatos convocantes.No sabemos si
es una huelga contra el Gobierno,o contra su
política económica,o contra la reforma labo-

ral o contra la oposición o contra los empresa-
rios..., y  se olvidan de los principales proble-
mas que afectan a nuestro país, como el del
paro y la deuda pública.

En definitiva,aunque no nos guste la refor-
ma laboral aprobada,por tardía,parcial e insu-
ficiente, no podemos apoyar una huelga que
contiene un gran componente político, que
está convocada fuera de tiempo,que les signi-
fica un nuevo esfuerzo y quebranto económi-
co a los trabajadores y que no tiene posibili-
dad de resolver los problemas actuales.
Mª DEL CARMEN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. LEÓN.

Alcalde de León, “como Amancio”
Con la decisión de cerrar doscientos metros de
Fernández Ladreda,porque sí,el Ayuntamiento

ha desviado todo el tráfico por las calles Puente-
cilla y Murillo,que ahora parecen la ronda sur y
sin embargo son dos calles que no están prepa-
radas para acoger a todos los coches que entran
en la capital cada día a todas horas,con un cole-
gio y una guardería en esas calles que aumentan
los problemas todavía más. Ignoro quién es el
talento que ha diseñado ese cambio en la circu-
lación pero es una barbaridad de tal calibre que
le acabará costando caro al mismísimo alcalde,
como mínimo políticamente.Al tiempo.Es una
torpeza,una decisión sin criterio,sin cabeza,sin
justificación,sin explicación ninguna.Un dispa-
rate de regulación vial. Parece que al alcalde
alguien de su equipo se las está preparando,en
expresión popular,“como Amancio”. Allá él.

JAVIER. LEÓN.
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L sábado 5 de junio,las Asambleas de Caja España y Caja Duero dieron
el ‘sí’definitivo al proyecto de fusión.Habían sido meses de duras nego-

ciaciones,se habían caído cuatro Cajas en tan largo proceso (Caja de Bur-
gos,Caja Círculo de Burgos,Caja de Ávila y Caja de Segovia),pero al final se
había conseguido un “músculo financiero”importante,aunque no el desea-
do.Tordesillas fue el punto de encuentro de Caja España y Caja Duero y allí
se fueron negociando tema a tema para que ni León ni Salamanca se sintie-
ran perjudicadas.Vamos,buscaban un reparto equitativo del poder.Así se lle-
gó al pacto de que León tendría la sede social con el presidente y dos direc-
tores generales adjuntos,además de la sede del Consejo de Administración
y de la Asamblea.Salamanca tendría la sede ejecutiva y una Dirección Gene-
ral Adjunta.Al presidente lo propondría Caja España y al director general
Caja Duero.Rápidamente se formó el organigrama ejecutivo con Lucas Her-
nández de director general (lo era de Caja Duero y hubo que adaptar la ley
porque tenía que jubilarse);Arturo Jiménez (Caja Duero),para la Dirección
General Adjunta Financiera;y Javier Ajenjo para la Direción General Adjunta
de Negocios y Medios y José Manuel Fernández Corral para la Dirección
General Adjunta Institucional (estos dos últimos de Caja España).Siguiendo
el esquema de Caja Duero,se daba por hecho que el presidente de la transi-

ción sería Santos Llamas y que la fusión iría viento en popa empezando ya
en julio la campaña de lanzamiento de los productos de la nueva Caja,tras
el inicial ‘Llámanos futuro’.cuando seguimos en el peor pasado imaginable.

El 2 de julio el Consejo de Caja España debatió la propuesta de un presi-
dente...y el consenso de antaño se transformó en guerra abierta.Se suponía
que pasaba algo raro por la tardanza en la propuesta de presidente y en el
visto bueno de la Junta,pero no se esperaba tanta polémica.Al final,Santos
Llamas salió como candidato a presidente en una ajustada votación:9 votos
a favor,siete en contra y una abstención.Se esperaba que la Junta diera el
visto bueno rápido y el 9 de julio firmar el documento decisivo de fusión y
constituir los nuevos órganos de gobierno.Qué va.Por medio llegó la Ley
de Cajas de Zapatero y la Junta aprovechó para adaptarla antes de dar el vis-
to bueno aprovechando que la ley nacional  ‘vetaba’a políticos y a empresa-
rios con intereses en las Cajas.Era la forma perfecta de cargarse a Santos Lla-
mas y evitar la polémica. Con lo fácil que hubiera sido haber puesto en mar-
cha la nueva Caja con los parámetros acordados y después de las elecciones
de mayo de 2011 -o al comienzo del año o cuando se considerase oportu-
no- adaptarse a la ley,se ha optado por protagonizar un lamentable espectá-
culo.Toda la politización que quiere evitar la ley es ahora lo que prima.La
nueva Caja es una empresa y quizá note en sus cuentas tanto navajazo.Pare-
ce que habrá presidente de transición mientras se pacta el ‘bueno’.

Jose Ramón Bajo · Director 

E
El espectáculo de la fusión

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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PRÓXIMA APERTURA en

Lucía Martínez Mera
FEVE explotará en solitario el pri-
mer tramo del tranvía de León
que unirá la actual estación de la
operadora de vía estrecha con los
hospitales, una línea que el presi-
dente de Feve, Ángel Villalba, cal-
cula se pondrá en marcha entre
junio y septiembre de 2012.

Villalba, que se reunió esta
semana con los sindicatos CC OO
y UGT para explicar los detalles de
la integración, afirmó que inicial-
mente dicho tramo será realizado
por un tren- tran de FEVE,“favore-
ciendo así la integración del tren
en la ciudad” y creando además
puestos de trabajo.Aclaró además
que este tren- tran “se convertirá”
en un tranvía cuando el Ayunta-
miento de León pueda realizar
una plena integración. Cuando
esto sea así se creará una sociedad
mixta de explotación de la línea.

El presidente de Feve anunció
que ya se ha encargado la cons-
trucción de cuatro trenes-tran y
de otros cuatro tranvías de los se
espera disponer en un año y
medio para comenzar a funcio-
nar.Además aclaró que “hoy por
hoy”todos los trá-
mites “, económi-
cos, de licitación,
técnicos y admi-
nistrativos , están
en el punto que
tienen que estar”.

Villalba estima
que facilitar el
acceso a los hos-
pitales a los usua-
rios de las línea
de Feve, supondrá en el primer
año pasar de los 300.000 viajeros
actuales a un millón, y el “objeti-
vo”es,en cuatro años “alcanzar los
4 millones de usuarios con la con-
tinuidad del tranvía en la ciudad”.

También señaló que se iniciará
la adecuación de la estación de
Feve, con un presupuesto de 5
millones de euros, con una zona
arbolada y la integración parcial en
la ciudad contemplando un nuevo
vial que comunicará Álvaro López
Núñez con Ramón y Cajal. Incluye

también la cons-
trucción de 150
viviendas protegi-
das, con las que se
sufragará esta reur-
banización.

Los primeros
alumnos de la escue-
la de futuros con-
ductores de tranvía
comenzarán su for-
mación en octubre,

aseguró Villalba, quien llegó a un
acuerdo con UGT y CCOO por el
cual los conductores formarán par-
te de la plantilla de Feve, acuerdo
con el que cree “que el Ayuntamien-
to estará satisfecho”.

El tranvía verá la luz en junio de 2012
INTEGRACIÓN DE FEVE / EN EL ENTORNO DE LA ESTACIÓN DE MATALLANA SE CONSTRUIRÁN 150 VIVIENDAS PROTEGIDAS

Ángel Villalba, presidente de Feve, explicó a los representantes de UGT y CC OO los planes para la integración de León.

Los futuros
conductores del
tranvía de León
formarán parte
de la plantilla 

de Feve

SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS

Construcción de 4 trenes-
tran y 4 tranvías encargada a
Vossloh en junio de 2010. El
presupuesto es de 30 millones
de euros y el plazo de ejecu-
ción 24 meses. Posible el
encargo de dos trenes tran más
y las unidades de tranvía que
sean necesarias.

Ampliación de la playa de
vías de San Feliz de Torío.
Adjudicada en el mes de julio
(UTE Copasa e
Hidroestructuras). El presu-
puesto es de 3,5 millones de
euros y el plazo de seis meses.

Construcción de cocherón y
nuevo cierre en la estación de
San Feliz. Se adjudicará el 30
de septiembre, el coste es de
1,5 millones y el plazo de adju-
dicación 4 meses.

Urbanización de la platafor-
ma entre La Asunción y
Maristas. La adjudicación se
hará el 30 de septiembre y el
presupuesto es de 7,5 millones
de euros. El plazo de ejecución
está previsto de 18 a 24 meses.

Tramo tranviario desde Feve
hasta Hospitales. La adjudica-
ción se hará el 28 de octubre
por 7,5 millones de euros y se
prevé finalizar en 18 meses.

Urbanización del sector de la
estación de Feve- Matallana. Se
ha presentado la propuesta de
modificación del Plan General
de Movilidad Urbana al
Ayuntamiento de León y la
Junta. El presupuesto es de 5
millones de euros que se autofi-
nanciarán. Incluirá también una
intervención integral del edificio
de la estación. Se prevé su fina-
lización en cuatro meses y que
el coste sea de 600.000 euros.

Modificaciones de tránsito
Futuras paradas del tramo
estación de Feve - Univer-
sidad de León 

Estación de Feve (C/ Padre Isla).
Parque de San Mamés (C/ Piza-

rro con C/ Guillermo Doncel).
Iglesia San José de las Ventas

(C/ Compludo).
C/ Dueñas (pasado giro al hos-

pital).
Actual parada de Universidad

de León (La Asunción).

Calles con acceso peato-
nal y con continuación al
tráfico rodado

C/ Marqués de Fontilluelo
(Acceso peatonal a plataforma
tranviaria).

C/ Pizarro (Acceso peatonal a
plataforma tranviaria).

C/ Guillermo Doncel (Acceso
peatonal a plataforma tranviaria).

C/ José María Goy (Acceso pea-
tonal a plataforma tranviaria).

C/ Maestro Pastrana (Acceso
peatonal a plataforma tranviaria).

C/ Ángel (Acceso peatonal a
plataforma tranviaria).

C/ Delicias (Acceso peatonal a
plataforma tranviaria).

C/ Gil de Ontañón. Tráfico roda-
do conexión con C/ Marqués de
Santamaría del Villar.

C/ Padre Escalona. Tráfico
rodado conexión con C/ Sancho
Ordóñez.

Pza. Juan de Austria. Tráfico
rodado conexión con C/ Padre
Risco y avenida San Mamés.

Sector sin desarrollar
Calles Compludo, Escalada, Peli-

gros, Dueñas y Puerto Pando
(acceso peatonal a la plataforma
tranviaria).

La operadora ferroviaria gestionará en solitario el tramo que une la estación de Padre Isla con
el Hospital hasta que el Ayuntamiento pueda retomar el proyecto paralizado por las ‘catas’
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ESDE hace treinta y tres
años estoy afiliado a uno

de los sindicatos que han con-
vocado una huelga general
para el próximo día 29.Duran-
te este tiempo he participado
activamente en movilizaciones
varias, tanto manifestaciones
como huelgas,siempre que me
han parecido razonables los
motivos que daban lugar a las
mismas.También he tenido que
sufrir la contradicción de afron-
tarlas más de una vez desde un
puesto muy parecido al de un
empresario aunque no lo fuese
propiamente,ya que la empre-
sa que gestionaba con miles de
trabajadores a mi cargo, ni era
de mi propiedad ni tenía otro
poder sobre ella que el que los
ciudadanos me habían confia-
do y entre ellos posiblemente
los mismos convocantes.

En esta ocasión,dada mi con-
dición de pensionista,ni puedo
sumarme a la huelga ni acudir al
trabajo. Pero sí puedo pronun-
ciarme sobre la convocatoria
aunque mi opinión choque con
la del sindicato al que pertenez-
co y con sus responsables con
quienes creo tener bastante sin-
tonía en cuestiones sociales y
también políticas. Porque ahí
radica otro de los aspectos con-
flictivos,y es que la huelga gene-
ral  tiene más relación con reivin-
dicaciones políticas que labora-
les y es contradictorio que los
militantes de un partido se impli-
quen en una medida como ésta
que puede poner en peligro o
incluso derrocar a un Gobierno
sustentado por ellos mismos.

Pero todas estas considera-
ciones podrían perder valor ante
unos motivos convincentes en
que se basase la convocatoria.Y
esas bases o no existen o el sindi-
cato a que pertenezco no ha
acertado a hacerlas llegar a sus
propios afiliados,al menos en mi
caso.He examinado con deteni-
miento una serie de videos gra-
bados por el máximo dirigente
de la central sindical Cándido
Méndez,que ni de lejos habrían
sido capaces de convencerme
para sumarme a la protesta si
hubiese tenido posibilidad de
hacerlo. En el total de las seis
entregas se aportan muy pocas
razones que pudieran conside-
rarse de peso y aún éstas necesi-
tarían una reflexión y una expli-
cación más completa que no se
da en ningún momento.Pero si
queremos hacer sobre ellas un
comentario,aunque sea breve,
tenemos que esperar a la próxi-
ma semana.

D

Alberto Pérez Ruiz 

Huelga
general (1)

del 17 al 23 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 17 de septiembre

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Avda. República Argentina, 1
Avda. San Andrés, 9
San Pedro, 2

■ Sábado 18 de septiembre

Barahona, 3
Avda. Reyes Leoneses, 14
Julio del Campo, 13

■ Domingo 19 de septiembre

Avda. Fernández Ladreda, 6
La Torre, 3
Ordoño II, 41

■ Lunes 20 de septiembre

Condesa de Sagasta, 34
San Juan Bosco, 15
Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8

■ Martes 21 de septiembre

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

■ Miércoles 22 de septiembre

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Avda. de Nocedo, 20

■ Jueves 23 de septiembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Música contra el abandono de animales

VIDEOCLIP PRESENTADO EN ESPACIO VÍAS

La música como denuncia del abandono de animales. Este es el objetivo de la
última obra del cantautor leonés, Ramón Álvarez. La concejala de Juventud,
María Rodríguez, fue la encargada de presentar la obra “que pretende servir
para reivindicar la importante labor que desarrolla la Protectora de Animales
y de Plantas de León”, que ha recogido este año 162 perros y 57 gatos.

Ofrenda a la Virgen del Camino

TRADICIÓN

El alcalde de León, Francisco Fernández, acompañado por miembros de la
Corporación Municipal, presidió la Festividad de la Santísima Virgen del
Camino. La eucaristía se celebró en el Santuario de la Virgen del Camino y
se realizó la tradicional ofrenda floral por parte del Ayuntamiento de León,
así como de otras instituciones. En la foto, el alcalde con el obispo de León.

Lucía Martínez Mera
El alcalde de León y vicepresiden-
te de Caja España, Francisco Fer-
nández,no ha “dado ni oído”nin-
gún nombre para ocupar la presi-
dencia provisional de la caja resul-
tado de la fusión entre Caja España
y Caja Duero, durante la reunión
mantenida el miércoles 15 de sep-
tiembre  en Valladolid entre Parti-
do Socialista y Partido Popular.

Fernández afirmó que la reu-
nión mantenida con  los máximos
mandatarios del PP y PSOE en la
Comunidad, Juan Vicente Herrera
y Óscar López, el vicepresidente
económico de la Junta de Castilla y
León,Tomás Villanueva, y la vice-
presidenta primera de Caja Espa-
ña,Isabel Carrasco,ha transcurrido
en un clima “de entendimiento”.

Fernández, que insistió en su
“respeto”a los acuerdos alcanza-
dos en Tordesillas y en el Consejo
de Administración de Caja España
respecto a la propuesta de Santos
Llamas como presidente, ha afir-
mado que una vez declinada su
candidatura “se abren nuevas
posibilidades” que han de pasar

por que la persona que ocupe la
presidencia sea “leonesa”.

Aunque aseguró que durante
la reunión no ha “dado ni oído
ningún nombre”,Fernández seña-
ló que el futuro presidente debe
estar relacionado con el mundo
de la economía y tener prestigio
profesional,“condiciones lógicas
de cualquier elección de un pre-
sidente en el sector que sea”.

Durante la “transición”será un

miembro del Consejo de Caja Espa-
ña quien presida la caja fusionada,
“tal y como se acordó en el pacto
de Tordesillas”,ha reafirmado Fer-
nández. Otra opción es que ese
puesto lo ocupe el miembro de
mayor edad del consejo,que sería
el sacerdote Gerardo Pastor,de Caja
Duero. Fernández no ha querido
dar el nombre de su candidato,
para que no le acuse de “tomar ini-
ciativas no consensuadas”.

El alcalde afirma que el presidente de la nueva
caja será de León y del Consejo de Caja España

El obispado cede
viviendas para
causas sociales 

El Obispado de León ha cedido
temporalmente dos viviendas  al
Ayuntamiento de la capital leone-
sa, destinados a fines de carácter
social y que acogerán a personas y
familias en riesgo de exclusión
social. Esta cesión es fruto de un
convenio de colaboración entre
Ayuntamiento y Obispado. Una de
las viviendas se destinará al pro-
grama de mejora residencial de
víctimas de violencia de género, y
la otra a programas enmarcados
en el área de Bienestar Social.
Concretamente el segundo inmue-
ble será dedicado a un programa
de alojamiento temporal de fami-
lias del municipio en situación de
exclusión social. La cesión es por
un periodo seis años prorrogables
a otros seis “siempre y cuando se
mantenga la finalidad para la que
se establece la cesión”, ha aclara-
do Fernández.

El vicepresidente segundo de Caja España asegura que no ha “dado ni oído” ningún
nombre para ocupar la presidencia de la caja resultado de la fusión con Caja Duero

FUSIÓN DE CAJAS  / FRANCISCO FERNÁNDEZ SE REUNIÓ EN VALLADOLID CON HERRERA, LÓPEZ Y CARRASCO 

El alcalde y el obispo de León ratificaron su colaboración en materia social.



Gente
La Reina Doña Sofía presidió el 16
de septiembre en el Palacio de la
Zarzuela la firma del protocolo para
la construcción y puesta en marcha
del Centro de Atención Integral
para Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias de León. La Reina se
mostró encantada con el proyecto
y comprometió su apoyo a través
del centro que dirige la Fundación
Reina Sofía en Vallecas (Madrid).
Dos años después,Su Majestad no
ha dudado en aceptar la invitación
para inaugurar el Centro del Alzhei-
mer,en la que será su segunda visi-
ta a León en este año tras presdir el
martes 4 de mayo junto al Rey Juan
Carlos la inauguración del Palacio
del Conde Luna y los actos conme-
morativos del 1.100 Aniversario del
Reino de León.

También para los Príncipes será
la segunda visita a León tras presidir
el 30 de junio la entrega de despa-
chos de suboficiales en la Academia
Básica del Aire.Ahora su visita es de
carácter cultural e histórico inaugu-
rando la exposición que sobre  ‘Los
Beatos Medievales’se está montan-
do en el Edificio Botines.
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SEMANA REAL / LA REINA Y LOS PRÍNCIPES ESTARÁN POR SEGUNDA VEZ EN LEÓN ESTE AÑO

La Reina, entre el presidente de la Junta y el alcalde, en el Palacio de la Zarzuela en la recepción del 16-9-2008

El Príncipe recibió a la alcaldesa de Gradefes y comprometió su presencia.

Compromisos ‘Reales’ con León
La Reina Sofía inaugura el lunes 20 el Centro del Alzheimer y
los Príncipes el jueves 23 la exposición ‘León y los beatos’

XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN

Halffter dirige a la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León dentro del Festival de Órgano

EL PP ASEGURA QUE HA COSTADO A LOS LEONESES MÁS DE UN MILLÓN 

El Ayuntamiento asegura que el coste del
proyecto del tranvía no llega a 50.000 euros

El Ayuntamiento de León ha agradecido al PP su “colaboración”
para “boicotear”los proyectos en la ciudad,entre ellos el tranvía,y
asegura que el coste de dicho no ha superado los 50.000 euros y
no el millón de euros cuantificados por el PP.El Ayuntamiento rei-
tera su agradecimiento al PP por haber “dejado claro”a los ciuda-
danos su “política de mano tendida”con el consistorio,pero “para
boicotear los proyectos”de la ciudad,entre ellos el tranvía.

Antonino Fernández, ‘Círculo de Oro 2010’
El Círculo Empresarial Leonés -CEL- entrega el viernes 17 a las 21

horas en el Hostal de San Marcos su ‘Círculo de Oro’a  Antonino Fer-
nández Rodríguez,presidente del Grupo Modelo y socio fundador
de Soltra.Las distinciones empresariales correspondieron este año a
Miguel López Vizán (López Vizán Hermanos), Cesáreo González Gar-
cía (Telice), José Calvo Filgueiras (Joyería Calvo) y  Juan Turiel Este-
ban (Manufacturados de Aluminio San Antonio). El ex presidente del
CEL,Domingo Fuertes,recibirá un Círculo de Oro con honores.

El XXVII Festival Internacional de Órgano Catedral de León
comenzó el jueves 16 con el concierto a cargo de la Camerata
Anxanum. El viernes 17, en el Auditorio Ciudad de León, a las
20,30 horas,se celebrará la conmemoración del 80 aniversario de
Cristóbal Halffter.El propio Halffter será quien dirija a la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León.Y el sábado 18, de nuevo en la Cate-
dral,a las 22,00 horas,actuará el organista Jean-Baptiste Monnot.

Camerata Anxanum inauguró el Festival el jueves 16 en la Catedral.

El empresario leonés afincado en México recibe el galardón el viernes 17.

EMPRESARIOS / CENA DE GALA EN EL HOSTAL DE SAN MARCOS

■ EN BREVE
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XXXII CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA | EL ALBÉITAR REÚNE A MÁS DE 230 PROFESIONALES DE INVESTIGACIÓN

¿Un congreso de estas carac-
terísticas qué aporta a la Uni-
versidad de León?
Es muy importante para la ULE,ya
que nunca se había celebrado en
León. Normalmente se ha venido
celebrando en universidades donde
hay facultad de medicina o de far-
macia, nunca se había celebrado
desde una facultad de veterinaria.En
ese sentido para nosotros es muy
importante y todo un reto,ya que
participan los departamentos de far-
macología, medicina, farmacia y
veterinaria de todas las universida-
des de España. Y también es algo
que repercute en la ciudad,ya que
estamos hablando de 230 asistentes
y,aunque el congreso se celebre has-
ta el viernes,es posible que alguno
alargue su estancia hasta el domin-
go,lo que es positivo para la hostele-
ría,el comercio,el sector servicios…
¿Qué aspectos se han tenido
en cuenta a la hora de organi-
zar este congreso?
Primero hay que
preguntar a quie-
nes ya lo han
hecho antes y
luego recurrir a
profesionales.
Una vez sabido
lo que teníamos
que hacer nos
encont ramos
con el primer
escollo,el econó-
mico. Había
muchas cosas
que queríamos
hacer pero a las
que no se ha
podido llegar,
sobre todo por
este momento
de crisis.Por otro
lado hay que
tener en cuenta
el apartado cien-
tífico, que es lo fundamental; los
distintos subapartados de los temas
de las comunicaciones, los últimos
resultados en investigación,etc.
¿Qué novedades ha aportado
León a este congreso nacional?
Las sesiones vienen más o menos
heredadas,pero hemos procurado

ofrecer algún aspecto diferenciador.
Uno de ellos es una sesión sobre
nuevas estrategias en los tratamien-
tos,aquellos que combinan nuevas
tecnologías con la administración de
medicamentos.Otro tema que se ha
visto  muy poco dentro de los con-
gresos de la Sociedad es el de la far-
macología veterinaria.En ella se ha
mostrado cuáles son los requisitos
necesarios para registrar medica-
mentos en el campo veterinario,un
representante de la industria farma-
céutica veterinaria ha hablado de
cómo los laboratorios integran a los
farmacólogos y cuál es el papel que
llevan a cabo,otro aspecto ha sido el
dedicado a la medicina y cuidado de
animales de zoo desde el punto de
vista clínico,y por último,la Agencia
Española del Medicamento ha habla-
do sobre los medicamentos veteri-
narios,que  llevan su propio camino
paralelo a los de humanos.
¿En qué se incide más en este
congreso?

Hemos incluido
una sesión que
nos lleva a medi-
tar sobre la rela-
ción entre la
investigación
básica y la que
luego tiene una
aplicación prác-
tica;sobre cómo
desde la investi-
gación básica
podemos llamar
la atención a la
industria.Hoy en
día la tendencia
es intentar reali-
zar una investiga-
ción que tenga
continuidad y
con la que se
consiga un bene-
ficio para la
sociedad.La con-

ferencia de clausura,de hecho,ver-
sa sobre patentes,sobre cómo pro-
teger los resultados que se van obte-
niendo,de forma que pueda haber
después un beneficio económico.
De esto hay mucho desconoci-
miento,aunque cada vez menos.
¿Les ha afectado la crisis?

Sí,ha estado complicada la cuestión
económica.La cantidad de dinero
que aportaban laboratorios y otras
empresas de la industria en otras
ediciones era considerablemente
mayor.Pero estamos contentos de
los patrocinadores que hemos con-
seguido.Cada uno ha aportado en la
medida en la que ha podido.Todavía
no tenemos cubiertos todos los gas-
tos,pero si no no tendríamos nada.
Por la tendencia del congreso,
¿en qué campos se está traba-
jando más en farmacología?
Se está haciendo bastante investi-
gación en el campo cardiovascu-
lar, en neuropsicofarmacología y
en el del dolor y la inflamación.

Son las materias sobre las que
más comunicaciones hemos reci-
bido,aunque se está investigando
también mucho en oncología.
Comenta la importancia de la
investigación aplicada. Desde
la UVA, ¿qué es lo que aportan
a la industria?
Nuestro grupo de trabajo pertenece
al Instituto de Biomedicina y cola-
boramos con médicos del Hospital,
enfermeras… somos un equipo
multidisciplinar, no nos restringi-
mos sólo a la investigación en veteri-
naria.Principalmente trabajamos en
el campo de la farmacocinética,en
animales domésticos y en el campo
de interacciones de medicamentos,

aunque últimamente hemos empe-
zado a trabajar en la farmacología de
productos naturales.
¿Cuál es la impresión con la
que quiere que la gente se
vaya de León?
Con la sensación de que ha sido un
éxito desde el punto de vista cien-
tífico,aunque un éxito ha sido ya
haber conseguido que acudiera el
doctor Valentín Fuster.Me encanta-
ría que algún resultado novedoso
con una aplicación práctica en el
futuro tuviera una gran trascen-
dencia,aunque  es muy difícil.Esta-
ré muy satisfecha con que resulte
interesante y la gente se lleve un
grato recuerdo de León.

“Es importante la
aplicación práctica
de la investigación”

Matilde Sierra Vega lleva más de 30 años vinculada a la Universidad de León (ULE) y estos días se ha enfrentado a
la ardua labor de organizar el XXXII Congreso de la Sociedad Española de Farmacología. La actual vicerrectora de
Ordenación Académica de la ULE ha asumido el mando del Comité Organizador de este congreso nacional, que
reúne en la ciudad a 230 médicos, farmacéuticos, investigadores y veterinarios, que participan bien con sus comu-
nicaciones, bien como oyentes de las sesiones académicas, en el Albéitar hasta el viernes 17 de septiembre.

Estamos
investigando

si el té de peña, que
crece en León,
puede prevenir el
cáncer de próstata”

La cuestión
económica ha

sido complicada.
Con la crisis las
aportaciones han
sido menores”

Texto: Lucía Martínez

EN
TR

EV
IS

TA Sierra
Vicerrectora de Ordenación Académica de la ULE y presidenta del Comité Organizador del Congreso Nacional de Farmacología

Matilde

¿Qué investigaciones con
un fin industrial están
realizando?
En el campo de farmacociné-
tica y de especies animales
hacemos estudios necesarios
para hacer registros de medi-
camentos: cómo se absor-
ben, su distribución y cómo
se eliminan, algo fundamen-
tal para establecer dosifica-
ciones y tiempos de espera y
así evitar riesgos al consumi-
dor. Esto lo hacemos desde
hace años, y ahora estamos
colaborando con Syva, que
nos ha subvencionado un
proyecto de una pomada
intramamaria. Últimamente
hemos empezado a trabajar
en farmacología de produc-
tos naturales, a raíz de una
investigación que estábamos
realizando sobre la interac-
ción de unas fibras con la
levodopa, un medicamento
empleado con enfermos de
párkinson.Estamos inmersos
en un proyecto subvenciona-
do por la Junta, en el que
estudiamos el té de peña,
una planta que crece en las
montañas del norte de León.
Normalmente se emplea
como digestivo, y estamos
analizando  si tiene propieda-
des antiproliferativas para la
prevención del cáncer de
próstata y como potector de
accidentes cardiovasculares.

Farmacología
de productos
naturales
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XXXII CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA | FUSTER AUGURA QUE ESPAÑA ESTÁ A LA CABEZA EN TECNOLOGÍA DE IMAGEN

Fuster augura la “pérdida de una
generación de investigadores”
El cardiólogo critica las bajas partidas presupuestarias del Gobierno a la
investigación y anuncia la participación de León en un proyecto del CNIC
Lucía Martínez
El XXXII Congreso de la Socie-
dad Española de Farmacología
ha contado con un conferencian-
te de lujo, el director general del
Centro Nacional de Investigacio-
nes Cardiovasculares (CNIC) y
además director de la Unidad de
Cardiología del Centro Médico
Monte Sinaí de Nueva York
(EE.UU),Valentín Fuster.

El cardiólogo, que acudió a
León a impartir la conferencia
inaugural del congreso,declaró a
los medios que es necesario dar
ímpetu a la gente joven, pero “es
preocupante cuando los presu-
puestos del Gobierno para inves-
tigación no llegan ni siquiera para
los profesionales”, e insistió en
que es posible que se pierda “una
generación  si no se pone espe-
cial atención en este tema”.

Fuster criticó leyes como la del
tabaco y confesó ser más partida-
rio de endurecer estas normas
desde la raíz, la educación.“La ley
comienza por el razonamiento”,
aseguró Fuster,“lo importante es
educar a la población, y eso se
debe hacer desde los medios polí-
ticos”. Según el cardiólogo, el
Gobierno debe entender que la
población debe conocer las mane-
ras de prevenir enfermedades,
sobre todo las cardiovasculares,
que son la primera causa de muer-
te en España, por lo que para él
sería fundamental “que entrara en
una ley medirse la presión arterial
al menos una vez al año”.

El doctor Valentín Fuster anun-
ció además que su grupo de tra-
bajo iniciará en España un pro-
yecto piloto en colegios con
niños de 3 a 6 años,basado en una
experencia en Bogotá (Colombia)
y en el que espera que participe
León. El cardiólogo explicó que
se va a motivar a los pequeños en
“cuatro principios fundamenta-
les”: el ejercicio físico, el control
de la nutrición, el conocimiento
de su cuerpo y el control de las
emociones, con el fin de “contro-
lar las emociones para evitar el
acceso a las adicciones”.

Valentín Fuster, premio Prín-
cipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica en 1996,
auguró que a finales de este año
España estará a la cabeza en tec-
nología de imagen,una situación
que “es necesario mencionar
para ver que en España hay
cosas que van bien”.

Viernes 17 de septiembre
Sesión 6 — 9:00 – 10:30h. Aula Magna San Isidoro
NUEVOS RETOS, NUEVAS TERAPIAS
Moderador: Juan Luis Tamargo Menéndez. Catedrático
de Farmacología. Universidad Complutense de Madrid.
Ponencias
1. Células madre epidérmicas en bioingeniería
cutánea.
Marcela del Río Nechaevsky, jefa de la Unidad de
Medicina Regenerativa U714. CIEMAT, Madrid
2. Terapia Celular e Ingeniería Tisular aplica-
da al Aparato Locomotor. 
Lluis Orozco Delclós, director Científico del Institut de
Terapia Regenerativa Tisular. Centro Médico Teknon,
Barcelona.
3. Células progenitoras y angiogénicas en la
reparación vascular.
Santiago Redondo Blasco, Servicio de Hematología y
Hemoterapia, Hospital Clínico de San Carlos, Madrid.
4. Células madre mesenquimales para repara-
ción del daño cerebral y medular.
Jesús Vaquero Crespo, catedrático de Neurocirugía
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid.
—10:30 - 11:00h. Café
—10:30 - 11:00h. Visita pósteres
Sesión 7 —11:00 –12:30h. Aula Magna San Isidoro
DE LA INVESTIGACIÓN 
BÁSICA A LA INDUSTRIA
Moderador: Francisco Zaragozá García. catedrático
de Farmacología. Universidad de Alcalá de Henares.
Ponencias
1. Política de financiación I+D+i. 
Gregorio Muñoz Abad, coordinador de Servicios
Dirección General de Universidades e Investigación
Junta de Castilla y León
2. Investigación traslacional: desarrollo de
nuevas estrategias de tratamiento en cardiolo-
gía intervencionista. 
Felipe Fernández Vázquez, jefe de la Unidad de Hemodi-
námica y Cardiología Intervencionista. Hospital de León
3. La colaboración Universidad-Empresa: una
sinergia necesaria. 
Pere Berga Martí, director de Gestión de I+D Labora-
torios Almirall
—12:30 -13:30h.
Conferencia de Clausura
Las patentes como vehículo de transferencia
del conocimiento de la universidad a la empre-
sa y, en último término, a la sociedad global. 
Manuel Illescas Taboada, agente Europeo y Español
de Patentes GBI (González-Bueno & Illescas)
—13:30 –14:00h. Clausura
—14:00 – 15:30h. Almuerzo
—15:30 – 17:00h. Aula Magna San Isidoro. Exposi-
ción oral de los pósteres seleccionados
Moderadores: Luís San Román del Barrio, catedráti-
co de Farmacología, Universidad de Salamanca. Mª
Teresa Tejerina Sánchez, catedrática Farmacología,
Universidad Complutense de Madrid
—17:00h. Asamblea de la SEF y entrega
de premios
—21: 00h. Cena de Clausura.

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

JORNADAA DEE BUENASS PRÁCTICAS . 1 de octubre. A partir de las 10 h.

� La artesanía como opción profesional para las mujeres de Castilla y León.

� “Presencia de la tecnología en la actividad artesana”.
Mora Efrón, artesana joyera y engastadora.

� “La artesanía y sus importantes oportunidades de negocio”.
Cristina Sierra Cabo, especializada en elaboración de regalos.

�Charla coloquio con las asistentes.

�A cargo de la Directora General de la Mujer, Dª Alicia García Rodríguez.

�Visita al stand “Mujeres y Empresas Artesanas de Castilla y León”.

INFORMACIÓN: Tel. 983 32 05 01 . info@cearcal.com . www.cearcal.com

STA NDD MU JERESS YY EMPRESA SS ARTESA NA SS 
DEE CASTI LLAA YY L EÓN.. III  FERIAA  CREATIVA
1, 2 y 3 de octubre . De 11:00 a 21:00 horas

PRESENTACIONN DEE LAA GUIAA “MUJERESS EMPRESARIAS
ARTESANASS DEE CASTILLAA YY LEÓN . 1 de octubre. A partir de las 12 h.

MUJERES EMPRESARIAS
ARTESANAS de Castilla y León

Valladolid, 1 al 3 de octubre de 2010
Recinto Ferial de Castilla y León . C/ Ramón Pradera s/n

Tres días de intercambio
de experiencias
Unos 230 profesionales del campo farmacológico
asisten al XXXII Congreso de la Sociedad Española
de Farmacología,en el que la neuropsicofarmacología
y las enfermedades cardiovasculares han sido los
temas más tratados. La conferencia de Valentín Fuster
ha sido la intervención estrella de este congreso, que
por primera vez acoge la Universidad de León.
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Gente
León celebra la Semana
Europea de la Movilidad.
El Ayuntamiento de León
ha diseñado un programa
que pretende “concienciar
y favorecer la movilidad
urbana sostenible y poten-
ciar el transporte públi-
co”, indicó el concejal del
área, José Antonio Díez. La
principal actividad tendrá
lugar miércoles 22 de sep-
tiembre, en el que con
motivo del ‘Día sin Coche’
se cortará Ordoño II al trá-
fico desde las 9:00 horas
hasta las 21:00 horas y el
transporte urbano será
gratis durante todo el día.

Otros actos que se desa-
rrollarán durante la semana
son la exposición de vehí-
culos con emisión inferior a
120 gramos de CO2/km  en
la Plaza de San Marcelo el
viernes a las 11:00 horas; la
marcha cicloturista que con
motivo del 'Día de la bici' se
realizará el domingo 19;o el
hecho de que durante el
lunes 20 habrá transporte
gratuito en la lína 6 de auto-
bús. También se prestará
especial atención a la inte-
gración de personas con
alguna discapacidad, reali-
zando visitas y charlas sobre
su situación y prácticas de
distintos deportes para dis-
capacitados.

Salguero será abad de la Cofradía durante su cuarto centenario.

TOMARÁ POSESIÓN DEL CARGO EL DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE

Fernando Salguero, nuevo abad de la
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

El próximo domingo 19 de septiembre, la capilla de Santa
Nonia será el escenario de la toma de posesión de Fernando Sal-
guero del cargo de abad de la Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno durante el mandato 2010- 2011.Para Salguero se
trata de un cargo del que se siente “orgulloso”,pero que le exige
una gran “responsabilidad”, sobre todo en el año en el que la
cofradía celebra el cuarto centenario de su fundación.

El encuentro se celebrará entre el 3 y el 6 de febrero de 2011.

ACUDIRÁN COFRADÍAS DE TODA ESPAÑA

El IV Congreso Nacional de Cofradías de
Jesús Nazareno reunirá a 400 cofrades 

León acogerá el 'IV Congreso Nacional de Cofradías bajo la advoca-
ción de Jesús Nazareno' entre el 3 y 6 de febrero de 2011,un acto al
que acudirán más de 400 miembros de hermandades de toda Espa-
ña.Serán cuatro días de sesiones informativas y académicas que fina-
lizarán el domingo 6 de febrero con la celebración de una misa en la
Catedral,tras la cual la imagen del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
recorrerá la ciudad hasta recogerse en la capilla de Santa Nonia.

La concejalía de Cultura también viajará a Israel con los ciudadanos.

VISITARÁN JERUSALÉN, TIBERIADES Y SAFED

Los leoneses tienen la oportunidad de ser
embajadores de su ciudad en Israel

Los ciudadanos de León podrán ser embajadores de su ciudad en
Israel durante un viaje,que se desarrollará del 6 al 13 de diciembre,y
al que se sumará la concejalía de Cultura,que como miembro de la
Red de Judería de España,dará a conocer las raíces sefardíes en la ciu-
dad para atraer a turistas y estudiantes.Durante el viaje están progra-
mados encuentros con los ayuntamientos de Jerusalén,Tiberiades y
Safed.Los interesados deben acudir a la oficina de Viajes Mantur.

■ EN BREVESEMANA DE LA MOVILIDAD / EL DÍA 19 EL ‘DÍA DE LA BICI’ CELEBRA SU TRADICIONAL CARRERA

El concejal de Movilidad, José Antonio Díez, presentó un programa que pretende concienciar a la ciudadanía.

Una semana para aprender a
moverse de forma sostenible
El miércoles 22
los autobuses
serán gratuitos
con motivo del
‘Día sin coche’

PROGRAMA DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD EN LEÓN
VIERNES 17

DÍA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
09:30 • BUENA PRÁCTICA. 'De-
porte para discapacitados'.
Charla sobre discapacidad e in-
teracción deportiva de usuarios
del Centro de Referencia Estatal
(CRE) de San Andrés del Ra-
banedo. Sorteo de bicicletas.
10:00 •Campaña sobre educa-
ción escolar en el uso del trans-
porte público: ‘Rastreo de los
itinerarios del autobús’. Sorteo
de bicicletas.
11:00 • Plaza de San Marcelo•
Mediciones demostrativas so-
bre emisión de gases contami-
nantes, puesta a punto y presión
de neumáticos en vehículos,
efectuadas por una ITV móvil. 
11:00 • Plaza de San Marcelo •
Medición de niveles de ruido,
por la Patrulla Verde. Distribu-
ción de folletos sobre vehícu-
los y conducción eficientes
11:00 • Plaza de San Marcelo •
Exposición de vehículos con emi-
sión inferior a 120 gr. de CO2/Km
11:00 • Encuesta ciudadana.
Promoción del Sistema de
Préstamo de Bicicletas y la
Tarjeta Ciudadana.
11:00-14:00 y 18:00-21:00 • Centro
Cívico León Oeste • Exposición
‘Siempre en Movimiento’ de la
Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León. 

SÁBADO 18
DÍA DE LAS VÍAS VERDES
11:00 • Itinerarios guiados por
los parques y jardines de la ciu-
dad: margen del Río Bernesga,
parque de Papalaguinda y sus
instalaciones y Parque de Que-
vedo. Sorteo de bicicletas.
11:00 • Promoción del Sistema
de Préstamo de Bicicletas y la
Tarjeta Ciudadana.
12:00 y 18:00 • Plaza de las
Cortes Leonesas • Practica la
salud en la calle. Gimnasio al ai-
re libre con actividades para to-
dos los públicos. Sorteo de bi-
cicletas.

DOMINGO 19
DÍA DE LA BICI
09:30 • Marcha cicloturista por
las calles de la ciudad. Salida:

El Corte Inglés. Llegada: plaza
de Regla.
12:00 • Plaza de Regla • Sorteo
de regalos.

LUNES 20
DÍA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
09:00 • Transporte gratuito en la lí-
nea 6 autobuses urbanos (Puen-
te Castro - Hospitales). Todo el día.
10:00 • Campaña sobre educa-
ción escolar en el uso del trans-
porte público: ‘Rastreo de los
itinerarios del autobús’. Sorteo
de bicicletas.
11:00 • Encuesta ciudadana.
Promoción del Sistema de
Préstamo de Bicicletas y la
Tarjeta Ciudadana. Información
a los ciudadanos con distribu-
ción de material divulgativo.
11:00 • Visita escolar al Parque
Infantil de Tráfico.
11:00-14:00 y 18:00-21:00 • Centro
Cívico León Oeste. • Exposición
‘Siempre en Movimiento’ de la
Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León. 
20:00 • Centro Cívico León
Oeste • Charla coloquio: ‘Con-
diciones técnicas y normativa
para el transporte colectivo y
escolar’. GRUPO ITEVELESA
(Concesionaria ITV León). 
20:00 •Transporte saludable.
Reparto de gorras y pulseras
reflectantes para mejorar la vi-
sibilidad, entre los asistentes
a la charla.

MARTES 21
DÍA DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA
10:30 • Centro Cívico León Oeste
• Visita guiada y actividades de
movilidad urbana sostenible en
la exposición ‘Siempre en Mo-
vimiento’.  Sorteo de bicicletas.
11:00 • Encuesta ciudadana.
Promoción del Sistema de Prés-
tamo de Bicicletas y la Tarjeta
Ciudadana. Información a los
ciudadanos con distribución de
material divulgativo.
11:00-14:00 y 18:00-21:00 • Centro
Cívico León Oeste • Exposición
“Siempre en Movimiento” de la
Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León. 
16:30 • Centro Cívico León
Oeste • Curso de conducción

eficiente para los trabajadores
de la Policía Local.
20:00 • Centro Cívico León
Oeste. Charla coloquio: ‘El au-
togas como combustible alter-
nativo’. REPSOL BUTANO SA.
20:00 • Atmósfera saludable.
Reparto de gorras y pulseras re-
flectantes para mejorar la visi-
bilidad, entre los asistentes.

MIÉRCOLES 22
DÍA SIN COCHE
09:00 • Restricción del tráfico pri-
vado en la avenida Ordoño II, des-
de las 9:00 hasta las 21:00 h. Tran-
sporte gratuito en los autobuses
urbanos durante todo el día.
Distribución gratuita de prensa lo-
cal entre los usuarios del autobús.
10:00 • Campaña entre los esco-
lares: ‘El transporte en tren me-
jora tu salud y la de las carre-
teras’. Intercambio entre esco-
lares de los municipios de León
y Palencia. Recepción del grupo
de Palencia por el Concejal de
Seguridad y Movilidad del Ayun-
tamiento de León a las 11:30 ho-
ras. Sorteo de bicicletas.
10:30 • Centro Cívico León
Oeste • Visita guiada y activida-
des de movilidad urbana sosteni-
ble en la exposición ‘Siempre en
Movimiento’. Sorteo de bicicletas.
11:00 •Encuesta ciudadana. Pro-
moción del Sistema de Préstamo
de Bicicletas y la Tarjeta Ciuda-
dana. Información a los ciudada-
nos con distribución de material
divulgativo.
11:00-14:00 y 18:00-21:00 • Centro
Cívico León Oeste • Exposición
‘Siempre en Movimiento’ de la
Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León. 
11:30 • Animación popular por
las calles de la ciudad
16:00 • Plaza de las Cortes Leo-
nesas • Actividades a pie de ca-
lle para todos los ciudadanos
con el lema ‘Muévete con inte-
ligencia y vive mejor’.
16:30 • Centro Cívico León
Oeste • Curso de conducción
eficiente para los trabajadores
de la Policía Local.
17:00 • Animación popular por
las calles de la ciudad.
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El PSOE denuncia el claro estado de
abandono del Parque Científico

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO / CONTROVERSIA POLÍTICA SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

En este espacio dedicado a la investigación propiedad de la Diputación
se vierte basura de todo tipo y resulta foco principal del gamberrismo

Inaugurada una guardería para 15 niños
Isabel Carrasco inauguró el día 14 una guardería en Lorenzana, del municipio de Cuadros. Este
nuevo centro educativo albergará a 15 niños. La inversión que se ha realizado es de 120.000
euros y ha servido para acometer la rehabilitación de la parte interior del edificio, el tejado y la
cubierta de la guardería. La Diputación ha subvencionado la obra con 70.000 euros dentro del
Plan Otros Municipios, mientras que el resto han procedido de fondos del Plan E.

LORENZANA

La Planta de Captura de CO2, lista en este año
La Planta de Desarrollo Tecnológico de Captura de CO2 comenzará su puesta en marcha este año.Es la ini-
ciativa pública española más importante para el desarrollo de la captura y el almacenamiento de CO2, lo
que permitirá la generación de tecnología de interés estratégico para su posterior utilización a escala in-
dustrial.Será determinante para la creación de una industria en torno a la innovación tecnológica,el uso del
carbón limpio y la estabilización de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera.

CIUDEN-EL BIERZO / EL PROYECTO CUENTA CON UNA SUBVENCIÓN DE LA UE DE 180 MILLONES

Gente
La Diputación de León firmará
tres convenios de colaboración
para la mejora de los servicios y
la seguridad en la provincia de
León.Así, la institución provin-
cial destinará un total de 90.000
euros a tres localidades de la
provincia para la mejora de los
servicios a los vecinos.

En concreto, la institución
provincial destinará 30.000
euros a la colaboración con la
Junta Vecinal de Nora del Río,
que servirán para la adecuación
del frontón de esta localidad
leonesa. De esta forma, la Dipu-
tación apoya una obra que tiene
un gran interés social y público,
ya que va destinada a conservar
y mejorar la única instalación
deportiva con la que cuenta
esta localidad, favoreciendo la
práctica del deporte sobre todo
entre los más jóvenes.

Por otro lado, la Diputación
firmará un convenio con la Jun-
ta Vecinal de Barriones de la
Vega para la renovación del
alumbrado público de esta loca-
lidad. La obra contará con una
subvención de 30.000 euros.

Por último, la institución pro-
vincial aportará 30.000 euros
para el acondicionamiento de la
Casa del Pueblo de la localidad
de Cofiñal, perteneciente al
Ayuntamiento de Puebla de
Lillo. La iniciativa tiene un gran
interés social, ya que supone un
beneficio para los vecinos.

PP: “Consecuencia de la inseguridad”
El portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Jaime González, en res-
puesta a la denuncia del PSOE asegura en una nota de prensa que si los edifi-
cios del Parque Científico están sufriendo reiterados actos vandálicos es con-
secuencia de la inseguridad ciudadana que se vive en León, algo que compite
al Ayuntamiento capitalino gobernado por los socialistas. En una segunda nota,
González añade que desde la Diputación ya se ha redactado el proyecto técni-
co sobre los daños que presentan los edificios y el entorno del Parque Científi-
co para lo que ha destinado una partida presupuestaria de 16.000 euros. La imagen tomada sobre el exterior del recinto evidencia el flagrante

estado de abandono del Parque Científico.

Mejora de los
servicios en
tres localidades
de la provincia

Juanda Rodríguez
El Parque Científico de León,
cuya propiedad y gestión depen-
de de la Diputación,presenta des-
de hace meses un estado lamen-
table, tanto en el mantenimiento
dentro del recinto como en la
creciente inseguridad, pasando
por una casi absoluta falta de acti-
vidad en el apartado de la investi-
gación,la innovación y el desarro-
llo, según ha dedunciado el Gru-
po Socialista en la Diputación.

Aunque el Parque Científico,
situado en La Granja de León,
apenas suma unos cientos de
metros cuadrados, lo cierto es
que la basura, los escombros, los
restos de ‘botellones’ y restos
orgánicos animales y otros des-
perdicios se han ido acumulando
en la mayor parte de las parcelas
sin que nadie se encargue de la

limpieza y mantenimiento, según
destaca el PSOE.

Para la oposición en el Palacio
de los Guzmanes, al riesgo de
incendio por la maleza que crece
descontrolada, se suma la insegu-
ridad que provoca el hecho de
que los dos accesos presenten
rotas sus cerraduras, lo que invita
a que el Parque Científico se haya
convertido en zona de ‘trapicheo’
habitual.

Para el PSOE, este “sonrojante
abandono”del Parque Científico
por parte del PP de Isabel Carras-
co demuestra su nulo interés por
la investigación y el desarrollo,así
como el absoluto desinterés por
espacios de enorme potencial
para la provincia. Cabe recordar
que lindando con el Parque Cien-
tífico existe un colegio público,
el de La Granja.



Viernes 17
21:00 h.- Lanzamiento de chupi-
nazo a cargo de LOS ATREVI-
DOS.
21:30 h.- Degustación de tortillas
elaboradas por vecinos/as, vino,
refrescos y chorizo para poder
bailar posteriormente.
22:00 h.- BAILE VERBENA con la
actuación de la orquesta proce-
dente de ASTURIAS “WAYKA”
y DISCO MOVIL. Ir preparados
con atuendos porque al terminar
las tortillas se empalma con los
tangos, rumbas, paso dobles pa-
ra terminar con rock del fuerte.

Sábado 18
13,00 h.- BAILE VERMOUTH con
el “ TRIO TRANCE”
14:00 h.- Gran paellada para el
vecindario y familiares presen-
tes en la localidad.
16:30 h.- Concurso de tute en la
carpa, con más de 500 euros de
premios en metálico.
17:00 h.- Tarde infantil con HIN-
CHABLES, TORO, ESPUMA, CIR-
CUITO DE BUGGYS  para pe-
ques.
22:00 h.- Comienza la DISCO MO-
VIL y a las 23:30 horas y no más tar-
de comienza el Baile Verbena con
la  ORQUESTA-ESPECTÁCULO  de
Galicia D’MODA  hasta altas ho-
ras de la madrugada.

Domingo 19
13:15 h.- Misa Solemne en honor
a nuestra Patrona LA VIRGEN DE
LOS DOLORES
17:00 h.- Gran corro de LUCHA
LEONESA en el “Pequeño Ma-
racaná de la Ribera” ubicado
junto a la Gasolinera. (ENTRA-

DA GRATIS PARA
LOS VECINOS DEL
PUEBLO)

Lunes 21
12:00 h.- Misa por los difuntos de
la Parroquia.
HASTA LA PRÓXIMA QUE ES LA
MAS SEGURA.
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FIESTA POR TODO LO ALTO EL VIERNES 17, SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE

Verbenas, encuentros
gastronómicos y corro
de lucha leonesa, lo
más destacado del
programa festivo
J.D.R.
La localidad de Sahechores de
Rueda,del municipio de Cubillas,
celebra sus fiestas patronales en
honor a la Virgen de los Dolores y
lo hace programando tres inten-
sos días, del viernes 17 al domin-
go 19 de septiembre, con activi-
dades pensadas para todo tipo de
público y de todas las edades.

Dos citas gastronómicas ten-
drán lugar en la carpa montada
para la ocasión: una el viernes
por la tarde/noche con la degus-
tación de tortillas y chorizos; y la
otra el almuerzo del sábado 18
donde se elaborará una gran pae-
llada tanto para vecinos como
para familiares de la localidad.

La música no puede faltar en
toda fiesta que se precie, por eso
la Comisión ha contratado los
servicios de dos orquestas, ade-
más de una disco móvil, para las
noches del viernes (la asturiana
‘Waika’) y del sábado (la gallega
‘D’Moda’).También se piensa en
los más pequeños. Para ellos está

pensada la tarde del sábado
18 de septiembre con hincha-
bles, toro,espuma y buggys.

Pero si a Sahechores se le
conoce por algo grande
éste es el corro de lucha leonesa
puntuable dentro de Liga de Vera-
no que tendrá lugar en el ‘peque-
ño Maracaná’de la Ribera, junto a
la gasolinera. La cita, el domingo
19 a partir de las 5 de la tarde.

PROGRAMA DE FIESTAS

REFORMAS Y
ACONDICIONAMIENTO
de locales de hostelería 
y alimentación.
Llave en mano630 922 388

Climatización
Extracción

Maquinaria de Hostelería

Sahechores se rinde durante tres
días ante la Virgen de los Dolores

La música, las comidas de
hermandad y los aluches no
faltarán en Sahechores.

Los dulzaineros volverán a poner la nota leonesa antes de los aluches que tendrán lugar el domingo 19 en el ‘pequeño Maracaná de la Ribera’.
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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.También
subvencionará la participación de
pendones hasta un máximo de 180.

Concurso para poner
‘guapos’ los carros

másSugerencias
SAN FROILAN 2010

El Ayuntamiento de León convoca las
subvenciones de los carruajes y pendones

Paradores: habitaciones
dobles a 59 euros
Reservar anticipadamente tiene doble premio en
Paradores. En primer lugar, permite al viajero plani-
ficar y elegir adecuadamente su estancia.Pero aho-
ra, además va a servir para poder disfrutar del
mejor precio del año en los 93 Paradores de Turis-
mo.La empresa pública hotelera vuelve a insistir en
su estrategia encaminada a invertir la tendencia
actual del mercado turístico. Una tendencia que ha
provocado una gran concentración de reservas de
última hora porque los clientes saben que es en ese
momento cuando pueden encontrar las mejores
ofertas. Por todo ello, Paradores vuelve a premiar a
sus clientes que reserven anticipadamente. Y lo
hace ofreciendo las mejores tarifas que van a poder
encontrar a lo largo del año. Quienes quieran alo-
jarse en cualquiera de los 93 Paradores de Turismo
entre el 1 de noviembre y el 29 de diciembre de este
año, podrán obtener habitaciones dobles desde
sólo 59 euros la noche. Para conseguirlas sólo ten-
drán una semana de plazo para formalizar sus
reservas: del 17 al 24 de septiembre.A los interesa-
dos les bastará realizar la reserva anticipada a tra-
vés de la web de Paradores, www.parador.es,
mediante la Central de Reservas en el teléfono 902
54 79 79, en cualquiera de los establecimientos de
la Red o en su agencia de viajes habitual.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Máster en comercio exterior:

La Consejería de Economía y Empleo ha
abierto la convocatoria de la VII Edición
del Máster Internacional en Promoción
del Comercio Exterior desarrollado por
Ade Internacional EXCAL e impartido
por la Escuela de Negocios ESIC. Los
alumnos, además de obtener una for-
mación de calidad, tendrán la oportuni-
dad de prestar sus servicios en departa-
mentos de internacionalización de
empresas de la Comunidad, además de
aplicar sus conocimientos en destinos
como EEUU, México, China, Brasil,
Alemania, Reino Unido, Francia,
Polonia, Rumania, Suecia, Marruecos
entre otros. Las solicitudes podrán pre-
sentarse hasta el próximo día 14 de
octubre a través de www.excal.es y
www.masterexcal.es

CULTURA Y TURISMO
Teatro de aficionados: El

Certamen Regional de Grupos
Aficionados de Teatro de Castilla y
León, que cada año reconoce la labor
realizada por los grupos de la
Comunidad, celebrará su quinta edi-
ción entre los días 18 de septiembre y
17 de octubre. Con motivo de la cele-
bración del Jacobeo 2010, la localidad
elegida para acoger el Certamen este
año ha sido Medina de Rioseco, pobla-
ción situada en el tradicional Camino
de Madrid. El Teatro Principal de la
localidad vallisoletana será el escena-
rio donde muestren sus últimas pro-
ducciones las nueve compañías que
este año participan en el encuentro

teatral de aficionados.Todas las funcio-
nes han sido programadas a las 20:00
horas y la entrada será libre hasta
completar el aforo.

ADMON. AUTONÓMICA
Improvisación del Gobierno

Central: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso , lamentó que “una vez más el
Gobierno Central no cuente con las
comunidades autónomas en temas
esenciales para las administraciones
públicas y para sus empleados”.
Además recordó que “la distribución
actual de empleados públicos entre las
diversas administraciones refleja que
más del 75% prestan sus servicios en

administraciones regionales y locales
por lo que es fundamental contar con
ellas”. La consejera realizó estas mani-
festaciones tras recibir, “en el último
momento, sin facilitar documentación
y sin celebrarse la Conferencia
Sectorial”, la convocatoria para la
Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas.

EDUCACIÓN
Universidades: El vicepresidente

segundo y consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, y el conseje-
ro de Educación, Juan José Mateos, pre-
sentaron el Informe Conocimiento y
Desarrollo (CYD) 2009: 'La contribución
de las universidades españolas al

desarrollo'. El Informe CYD 2009 diag-
nostica que la universidad española
requiere cambios estructurales para
poder contribuir plenamente al desarro-
llo económico y social del país.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Promoción de las hortalizas

de Castilla y León: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente Municio, suscribió un acuer-
do de colaboración con doce cadenas
de distribución del país para la promo-
ción de las hortalizas de Castilla y León.
“La campaña durará hasta el próximo
30 de noviembre y se promocionarán
estos productos procedentes de cerca
de un millar de productores de la
Región en 1.084 tiendas de estas gran-
des superficies en toda España”, mani-
festó Silvia Clemente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
José Antonio de Santiago-Juárez,
consejero de la Presidencia y por-
tavoz, informó en rueda de prensa
que el Consejo de Gobierno ha acor-
dado iniciar los trámites necesarios
para la construcción de la Cúpula
del Vino y la Cúpula de la Tecnología.

La Consejería de Medio Ambien-
te será la responsable de la ejecu-
ción, dando así continuidad al
desarrollo del Programa Cúpulas del
Duero en el marco del cumplimien-
to del Plan Regional Valle del Duero,
aprobado en mayo de 2010.

La Cúpula del Vino se instalará en
Valbuena de Duero,Valladolid,y sus
contenidos versarán acerca de la
Calidad Agroalimentaria,tomando al
vino como elemento esencial de
calidad en el Duero.

La Cúpula de la Tecnología se ubi-
cará en Zamora exponiendo conte-
nidos que abarcarán los conceptos
de Tecnología e Infraestructuras,
tomando como base las capacidades
del Duero para el establecimiento de
un eje de comunicación de carácter
multimodal, moderno y eficiente.

La Cúpula del Agua se instalará en
Salamanca y tratará aspectos relati-
vos a la sostenibilidad, entendida
desde la compatibilidad del desarro-
llo con la protección de los valores
naturales y ambientales, tomando
como nexo de unión y elemento ca-
racterístico el agua.

Soria y Burgos contarán con las
Cúpulas de la Energía y la del Patri-
monio,respectivamente.

La Junta impulsa la implantación de
las Cúpulas del Vino y de la Tecnología

Menos déficit
manteniendo
los servicios 

De Santiago-Juárez anunció que los
Presupuestos para 2011 darán res-
puesta a “lo necesario y urgente”.
Lo primero es mantener la calidad
de los servicios esenciales, “que son
los que más preocupan e interesan a
los ciudadanos”. Las cuentas del
próximo año pretenderán “cooperar
lealmente con el Gobierno para
reducir el déficit de España”.
“Desde mayo, la política económica
española está intervenida por la
Unión Europea, que exige un esfuer-
zo para bajar el déficit”, concluyó.

“No hay compromiso con la Caja”
José Antonio de Santiago-Juárez negó que en la ‘reunión secreta’ del miércoles
entre Herrera, Óscar López, Francisco Fernández e Isabel Carrasco, entre otros, se
alcanzara un pacto para decidir quién dirigirá la nueva Caja o de dónde tenía que
ser. “La Junta es la autoridad financiera de la Comunidad a la que a veces se la
pide consulta, colaboración y ayuda y ante esa petición es lo que está haciendo.
Se está haciendo una reflexión profunda para que la nueva Caja tenga el mejor
presidente y vicepresidentes. Pero no es competencia de la Junta, sólo colabora.
El candidato tiene que ajustarse a la Ley de Cajas y no tiene porqué ser de León”.

950 liberados sindicales 
Según informó el consejero de la Presidencia, la Administración regional de Castilla
y León dispone en la actualidad de 950 liberados sindicales para un total 87.700
empleados públicos y 5.000 centros de trabajo a lo largo de todo el territorio de la
Comunidad.A su juicio, esa cifra “se ajusta perfectamente” a la región. “Castilla y
León no tiene el supuesto problema de Madrid”, dijo el consejero.

La Consejería de Medio Ambiente será la responsable de su ejecución, dando continuidad
al desarrollo del Programa Cúpulas del Duero aprobado en el mes de mayo de 2010

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE Otros acuerdos 
➛ Automoción: El
Consejo de Gobierno
aprobó una subvención
de 450.551 euros a trabajadores
y empresas vinculadas al acuerdo
para el apoyo al sector auxiliar y
de fabricación de componentes
de la empresa Renault en Castilla
y León, suscrito en marzo de
2008 con las organizaciones
empresariales y sindicales mayo-
ritarias de la Comunidad, el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y el Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
➛ Educación: el Consejo ha
aprobado una subvención de
1.014.908 euros para financiar
obras y equipamientos en la
Universidad de Valladolid.
Además se ha acordado la
implantación de 62 nuevas ense-
ñanzas en las universidades
públicas de Castilla y León y la
Universidad Católica "Santa
Teresa de Jesús" de Ávila.
➛ Zonas mineras: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la concesión de una sub-
vención de 177.592 euros para
los Ayuntamientos de Noceda
de El Bierzo en León, Santibáñez
de la Peña y La Pernía en
Palencia para impulsar la reali-
zación de proyectos de infraes-
tructuras y arquitectura en las
zonas mineras.
➛ Cooperativas agrarias:
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una ayuda directa de
225.000 euros a URCACYL,
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León, para
apoyar la labor que esta entidad
desarrolla en la diferenciación
de las cooperativas y su papel
en el plan de comunicación y
promoción de los productos
agrarios y agroalimentarios de
los cooperativistas.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, tras finalizar la rueda de prensa.
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Gente
“Decepcionado”. Ésta es
la palabra que resume
los resultados de la
esperada ‘cumbre’ sobre
infraestructuras y trans-
porte en la que participó el
consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,
Antonio Silván.“Nos vamos
con la mochila vacía”, insis-
tió Silván.Y es que, a su jui-
cio, las seis horas de reunión
de los consejeros de Fomen-
to de las comunidades autó-
nomas de España y el minis-
tro de Fomento, el socialista
José Blanco, solo sirvieron
para “retrasar la revisión del
PEIT en casi dos años con el
fin de que no tenga repercu-
sión en las elecciones muni-
cipales y autonómicas de
mayo de 2011”. Según Anto-
nio Silván, la revisión del
PEIT no se realizará por lo
menos hasta diciembre de

2011, según el calendario
presentado por el ministro.
“Pretente dilatar al máximo
la toma de decisiones con el
objetivo de recortar todavía
más las obras de Castilla y
León incluidas en el PEIT y
frenar cualquier propuesta
de nueva incorporación de
proyectos”,denuncia Silván.

El consejero de Fomento
de la Junta de Castilla y León
considera que una de las
obras que se ha confirmado
que no saldrá adelante será

el Tren de Alta Velocidad de
León a Galicia pasando por
Ponferrada.“Fue una de las
dos obras que citó el minis-
tro que  serán excluidas del
PEIT”.También José Blanco
hizo referencia a la escasa
rentabilidad de algunas lí-
neas  ferroviarias entre las
que citó expresamente la de
Madrid a Aranda de Duero.
Silván insiste en que debe
“primar la rentabilidad social
frente a la económica”.

El ministro de Fomento

reiteró a los conseje-
ros autonómicos
que la actualización
del PEIT debe enca-
minarse en una

dirección, la de
que el sistema
de transportes
debe ponerse al

servicio de la
economía y no al

revés. Para este obje-
tivo, la actualización debe
contemplar la eficiencia
como la premisa más impor-
tante en la selección y eje-
cución de las inversiones.A
juicio de Antonio Silván,
este planteamiento supone
el cerrojazo a nuevas pro-
puestas de infraestructuras
de la Junta de Castilla y
León y un auténtico jarro de
agua fría para proyectos
que el gobierno autonómi-
co quiere priorizar como la
Autovía del Duero.

Silván:“Nos vamos con la mochila vacía”
El consejero de Fomento de la Junta acusa al ministro José Blanco de dilatar casi dos años la
revisión del Plan de Infraestructuras y Transporte (PEIT) para evitar las elecciones de mayo

CONSEJERÍA DE FOMENTO / DECEPCIÓN TRAS LA CONFERENCIA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Foto de familia del ministro José Blanco con los consejeros de Fomento de las comunidades autónomas en la ‘cumbre’ en la que partició Antonio Silván como responsable en Castilla y León.

El Cylog y el transporte
ferroviario de mercancías

La Conferencia Sectorial de Infraestructuras y Transporte co-
noció los ejes del Plan Estratégico para el Impulso del Trans-
porte Ferroviario que contempla una inversión de en torno a
7.000 millones de euros, inversión en la que también partici-
parán las comunidades autónomas y la iniciativa privada,
pero todavía sin saber las participaciones económicas. El
citado plan establece una Red Básica  de Mercancías a través
de una red de nodos logísticos con el objetivo de duplicar el
transporte pasando del 4,1% actual al 10% en 2020. En
Castilla y León serán nodos prioritarios las terminales de
León, Salamanca y Valladolid. Las líneas de ferrocarril priori-
tarias son Madrid-Ávila-Medina del Campo-Valladolid-Ven-
ta de Baños-Palencia-León-Ponferrada hacia Galicia; la de
Venta de Baños-Burgos-Miranda de Ebro hacia el País Vasco;
y Palencia-Reinosa hacia Santander.Además, se contempla
una línea Medina del Campo, Zamora-Puebla de Sanabria
hacia Galicia y otra hasta Portugal por Salamanca y Fuentes
de Oñoro. Fomento concibe estas terminales intermodales
como auténticos centros logísticos con capacidad para ge-
nerar valor añadido. Silván puso como ejemplo la red Cylog
de Castilla y León y remarcó que el jueves 16 de septiembre
se firmaría un convenio de cooperación entre Adif y Cylog.

El ministro de Fomento pretende
dilatar al máximo la toma de
decisiones con el objetivo de evitar
las elecciones. Su objetivo es

recortar más obras en Castilla y
León y frenar cualquier propuesta de
incorporación de nuevos proyectos
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Lugar Día Hora Categoría Fem.

LUCHA LEONESA CALENDARIO DE CORROS

Liga de Verano Trofeo de la Regularidad Senior

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 / F. SALA / SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE HORA CAMPO

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN A
Granada C.F. S. D. Ponferradina 17.00 Estadio Los Cármenes

2ª DIVISIÓN B
Caudal Deportivo Cultural y Deportiva Leonesa 17.00 Estadio Hermanos Antuña

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. La Bañeza F.C. U.D. Salalanca Sad, B 18.00 Eragudina-Astorga                  

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. León C. F. C.D. Betis C.F. B        17.30 C. H. F.-Artificial                       

1ª NACIONAL B - FUTBOL SALA      
C. D. Vegazana          C. D. Sani 2000 F.S. 12.00 Pabellón Universidad              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                           
C.D. Atco. San Francisco C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:30 Area Pte. Castro                      
C.D. Arenas de Vega      C.D. Cerecedo           17:30 Sesamo                                   
C.D. Dehesas            C.D. Laciana              17:30 Dehesas                                  
C.D. Ribera Carrizo     C.D. Berciano Villadepalos 17:30 Carrizo de La Ribera               
C.D. Veguellina C.F. C.D. Villabalter          17:30 Veguellina                                
C. D. San Feliz De Torío C.D. Ejido                18:00 San Feliz de Torío                    
C.D. Union Cacabelense   C.D. Toralense          17.30 Columbrianos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                         
C.D. Fabero              C. D. Matarrosa del Sil   17:00 Fabero                                     
C. D. Santovenia de Valdoncina C.D. Sahagún Promesas 17:30 Santovenia                              
C.D. Fútbol Eria     C.D. Fútbol La Robla     17:45 Castrocalbón                           
C. D. Garaballes         C. D. La Valderia         18:00 Garaballes                               
C.D. Cistierna Esla      C.D. Bosco                18:00 Cistierna                                  
C.D. Fútbol  Atco. Pinilla C.D. Soto de La Vega      18:00 Emilio González                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                          
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Veguellina C.F. 12:30 Puente Castro-Artif.
C.D. Futbol San Andrés   C.D. Bosco           17:00 San Andrés-Artif.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                      
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Laciana     11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Garden             Club Cultural D. Leonesa, 12:00 Ramón Martínez-Artf.
C.D. La Virgen del Camino C.D. Atco. Bembibre   17:00 Dominicos                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                          
C.D. León C. F. C.D. Puente Castro F.C. B 12:00 C. H. F. - Artf.
C.D. Fútbol  Atco. Pinilla C.D. Sport Del Bernesga 12:30 Emilio González

BALONMANO / SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
e-gym BM Antequera Reale Ademar León 18:30 PM Fernando Argüelles

BALONMANO / DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE HORA CAMPO

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
Universidad de León-Ademar Helvetia Anaitasuna 12:30 Palacio de los Deportes

El Ayuntamiento pide que la lucha
leonesa sea Bien de Interés Cultural

Natalia Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento, fue la encargada de presentar la moción a debatir.

LUCHA LEONESA / LA MOCIÓN SE DEBATIRÁ EN EL PRÓXIMO PLENO MUNICIPAL

El pasado 10 de septiembre el Campus de Vegazana vio ampliados sus equipamientos deportivos con la inaugura-
ción, por parte del Rector de la Universidad de León (ULE), José Ángel Hermida, de dos pistas de padel de césped
artificial y la reapertura, tras cambiarse también su superficie a césped artificial, de las cuatro canchas exteriores de
tenis. En las nuevas pistas, que podrán ser disfrutadas por la comunidad universitaria y el público en general, se han
utilizado tecnologías de última generación para adecuarlas a la ‘complicada’ climatología de León.

POLIDEPORTIVO

La Universidad de León estrena pistas de tenis y padel

AGENDA DEPORTIVA

Fernando Pollán
El Ayuntamiento de León tiene
previsto lanzar un “¡hay quien
luche!”,con todas las de la ley,a la
Junta de Castilla y León.El pasado
15 de septiembre, la concejala de
Deportes,Natalia Rodríguez Pica-
llo, dio a conocer la moción que
el Grupo Socialista presentará en
el Pleno municipal del 24 de sep-
tiembre, para que sea debatida,
con el próposito de instar a la Jun-
ta para que la Lucha Leonesa sea

declarada como Bien de Interés
Cultural de Castilla y León.

En los antecedentes de dicha
moción se manifiesta que la
Lucha Leonesa o Aluches, es la
única modalidad de lucha autóc-
tona y tradicional que queda en la
Península Ibérica, siendo a su vez
uno de los deportes autóctonos
más antiguos de cuantos existen
en nuestro país,ya que sus inicios
se remontan a la España prerro-
mana, constando también multi-

tud de menciones a los aluches
en la Edad Media, como medio
para dirimir controversias entre
ganaderos,pastores y labradores.

Desde el Ayuntamiento se pre-
tende que, a través de la declara-
ción de BIC, se potencie el cono-
cimiento de la lucha leonesa, se
mejore su protección,se fomente
su investigación y que se incluya
dentro del Inventario de Bienes
del Patrimonio Cultural como
Patrimonio Inmaterial.

Los ‘aluches’ son la única modalidad de lucha autóctona que se
conserva y se practica actualmente en la Península Ibérica

3ª DIVISIÓN NACIONAL          
C.D. Huracán Z         Gª Segoviana            18.00 S. Andrés Rabanedo-Artif       

LIGA NACIONAL JUVENIL        
Cultural D. Leonesa C. D. Burgos C.F. 17.00 Area Pte. Castro-Natural        

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C. D. La Virgen del Camino C. Universidad Valladolid 17.30 La Virgen-Dominicos              

1ª NACIONAL A - FUTBOL SALA      
Puertas Deyma F.S Santiago F. S. 18.30 Camino Santiago-Trobajo       

1ª NACIONAL B - FUTBOL SALA      
Cistierna F.S. C. D. Medinense         18.30 Pabellón de Cistierna              

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
Cistierna F.S. C. D. Medinense          16.30 Pabellón de Cistierna              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                          
C.D. Naraya de Halterofília C.D. Onzonilla           17:30 Camponaraya                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                           
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Toreno             17:00 Caboalles de Abajo                 
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Fútbol Villaobispo 17:30 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                          
C.D. Ejido              C.D. Garden               17:00 La Granja                                 
C.D. Atletico Astorga    C.D. La Virgen del Camino 17:30 La Eragudina                           
C.D. Fuentesnuevas       C.D. Nuevo Recreo Industrial 17:30 Fuentesnuevas                        
C.D. Futbol La Robla     C.D. La Bañeza       17:30 La Robla                                  
C.D. Sport del Bernesga C.D. Huracán Z         17:30 Carbajal                                   
C.D. Cuatrovientos       C.D. Fabero               18:00 Cuatrovientos                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                        
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. La Bañeza            12:00 San Andrés-Artif.
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. León C. F. 12:15 Puente Castro-Artif.
C.D. Cuatrovientos     C.D.S.D. Ponferradina C.F 16:15 Cuatrovientos                          
C.D. Veguellina C.F. C.D. Astorga              17:30 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                       
C.D. La Bañeza           C.D. Veguellina C.F. 18.00 Camping Municipal                 
C.D. Fútbol Peña         C.D. U. D. Benavides      11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Loyola              Club Cultural D. Leonesa 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Astorga           C.D. Huracán Z            11:30 Cosamai                                  
C.D. Bosco               C.D. Fútbol San Andrés    17:00 Bosco
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RECORRIDO DE LOS DIEZ KM. DEL DIEZ DEL DIEZ DEL  DOS MIL DIEZ

ATLETISMO / LA CARRERA TRANSCURRIRÁ EL 10 DE OCTUBRE DESDE EL PASEO DEL PARQUE HASTA LA CATEDRAL ■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

E acabaron las vacaciones
y tras la vuelta al ‘cole’ de

los pequeños de la casa, ahora
se aproxima la vuelta a la com-
petición de nuestros equipos
profesionales, en una tempo-
rada que sin lugar a duda va a
estar condicionada por los
recortes del Ayuntamiento en
las subvenciones.Mucho se ha
debatido este verano sobre
esta medida y, como siempre,
hay opiniones para todos los
gustos, lo que la aplauden, los
que la critican y a los que se la
trae ‘al pairo’.

Lo que es incuestionable es
que Cultural, Ademar, Balon-
cesto León y Cleba, van a
tener que hacer ‘malabares’
económicos para poder afron-
tar (y terminar) con cierta
tranquilidad la temporada
2010-2011. Pero dejemos ‘los
dineros’ a un lado (es lo que
hay, y punto) y vayamos a lo
meramente deportivo.

El primer equipo en volver
‘al tajo’ha sido la Cultural,con
un equipo,un año más,prácti-
camente nuevo y con un
entrenador con buen gusto
para el fútbol, aunque de
momento no ha podido plas-
mar con victorias esos
momentos de buen juego.
Esperemos que esta tempora-
da, cuando se hable de la ‘Cul-
tu’,se hable más de fútbol que
‘de lo otro’.

El siguiente en arrancar la
competición oficial ha sido el
Reale Ademar, para quien este
año no habrá ‘Champions’ tras
cruzarse en su camino una
‘máquina’ de hacer balonma-
no llamada Rhein Neckar
Löwen.Tras hacer ‘limpieza’
en el vestuario, el equipo ade-
marista, por lo visto en el pri-
mer partido de Liga ante el
Naturhouse La Rioja, puede
volver a enganchar a una afi-
ción bastante desencantada
los dos últimos años.

Baloncesto León, con un
presupuesto muy, pero que
muy ajustado, intentará hacer
un digno papel, sin grandes
aspiraciones, en la LEB Oro
que arranca en octubre.

Y por último, ese ‘milagro’
llamado Cleba,que un año si y
otro también,mantiene el tipo
en la Liga ABF, y que esta tem-
porada, por primera vez en su
historia y pese a los evidentes
problemas económicos que le
‘acogotan’, va a debutar en
competición europea.

¡Mucha suerte a todos!

S

Cultural, Ademar,
Baloncesto León y
Cleba, ¡en marcha!

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

León se calza las zapatillas de
correr para una prueba ‘de diez’
Fernando Pollán
Falta menos de un mes para que
la ciudad de León se vuelva a cal-
zar las zapatillas ‘de correr’. El
próximo 10 de octubre tendrá
lugar  la carrera popular ‘DIEZKM
Ciudad de León’.Todo está a pun-
to para una nueva fiesta del
deporte impulsada desde el Ayun-
tamiento,en la que se espera con-
tar,al menos,con 1.500 atletas.

La concejala de Deportes,
Natalia Rodríguez Picallo, fue la
encargada de presentar a los
medios los detalles de esta prue-
ba que vuelve a acercar a León
hacia la consolidación como ‘ciu-
dad del atletismo’, tras el presti-
gio ganado a pulso en la organiza-
ción de este tipo de pruebas,que
hasta ahora ha tenido su máxima
expresión con las dos exitosas
ediciones de la ‘Media Maratón
Ciudad de León’.

Para Natalia
R o d r í g u e z
Picallo, este
tipo de inicia-
tivas “nos per-
mite potenciar
el deporte y
sacar la activi-
dad física a la
calle, especial-
mente para la
gente amateur
y amantes del
atletismo”. Y
es que, según
añadió Picallo,
“esta cita vie-
ne a complementar una progra-
mación estable con distintos
eventos deportivos”.

El plazo de
inscripción,
cuya cuota es
de 12 euros,
está abierto
desde el 8 has-
ta el 29 de
sept i embre
antes de las
24.00 h., o
hasta comple-
tar el cupo de
de 1.500 atle-
tas (para las
inscripciones
que se hagan

con posterioridad,y en todo caso
antes de las 24.00 h. del 6 de
octubre, la cuota será de 15

euros). Todos los interesados
podrán formalizar la inscripción
a través de la página web habilita-
da por la Concejalía de Deportes
para todas las carreras populares
que organiza: www.mediamara-
tonleon.es; también, quien así lo
desee, podrá incribirse para la
‘DIEZKM Ciudad de León’ en las
tiendas Base Yordas Sport.

La prueba,que forma parte del
calendario nacional de carreras
de la Real Federación Española
de Atletismo. dará comienzo las
11.00 h y se desarrollará sobre un
circuito urbano de 10.000 metros
homologado, con salida en el
Paseo del Parque y llegada a la
Plaza de la Catedral.

La concejala de Deportes explicó antes los medios los pormenores de la carrera ‘DIEZKM Ciudad de León’.

Meta: Catedral

Corredera

Independencia

Paseo de la Condesa

Peregrinos
Recorrido 10 Km.

Reyes Leoneses

Suero de Quiñones

Ramón y Cajal
Calle Ancha

Salida: Estadio Hispánico

Plaza de TorosCtra Carbajal

Ordoño II

Padre Isla

Recorrido 2 Km.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, pone en marcha otra
carrera popular de altísimo nivel organizando la ‘DIEZKM Ciudad de León’

Bolsa del corredor

Todos los participantes en la
‘DIEZKM Ciudad de León’,
podrán recoger en la llegada
una bolsa que, como en las edi-
ciones de la Media Maratón
Ciudad de León, estará com-
puesta por diversos regalos:
una sudadera técnica conme-
morativa de la prueba, otra
prenda deportiva a determinar,
una bebida isotónica, un bote-
llín de agua, un obsequio de
Herbalife, un obsequio de la
Asociación de hosteleros Barrio
Romántico, y una descarga gra-
tuita de los vídeos de la llegada
a meta en la Catedral.
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Juanda Rodríguez
La Bañeza está lista para degustar los
productos estrella de la comarca que
se reunirán en torno a la Feria Agroa-
limentaria que tendrá lugar del vier-
nes 17 al domingo 19 de septiembre
y que se cerrará con la tradicional
Alubiada del domingo 19. Charlas,
catas (de vino,agua,cerveza o cho-
colate), talleres y exhibiciones sobre
productos agroalimentarios acom-
pañarán a la exposición y venta bajo
carpa.Verbena y concierto musical
cerrarán las jornadas del sábado y el
domingo para dejar ‘buen sabor de
boca’.Si la feria será una buena opor-
tunidad para adquirir los más varia-
dos productos gastronómicos que
produce la comarca,o la provincia
por extensión,la cita culinaria será el
domingo cuando se cocine y desgus-
te por 3 euros una cazuela de alubias
a la bañezana con una elaboración
más que esmerada, más un segundo
plato de cecina de León y el postre
de hojaldre con cabello de ángel.Los
fogones se encienden ya a las 7 de la
mañana (el día anterior se pusieron
las alubias a remojo) para proceder a
su reparto a partir de las 13,30 horas.

Del viernes 17 al
domingo 19 tendrá
lugar la esperada
cita gastronómica

Viernes 17
12:30h. Inauguración
Oficial de la Feria.
14:00h. Cierre de la
Feria.
17:00h. Apertura de la
Feria.
17:00h. Charla informati-
va sobre la Miel y Taller
de Velas a cargo de
Quesos El Robledal.
19:00h. Cata de Vino.
21:00h. Cierre de la Feria.

Sábado 18
10:00h. Apertura de la
Feria.
11:00h. Charla informati-
va sobre la Miel y Taller
de Velas a cargo de
Quesos El Robledal.
12:00h. Taller de Choco-
late. Chocolates Santo-
cildes.
13:00h. Pase Musical a
cargo de Bañezaina.
13:30h. Cata de Agua.
17:00h. Apertura de la
Feria.
18:00h. Seminario de
Café a cargo de Benilde
Pardo de Starbucks
Coffee.
19:00h. Alubias en Re-
mojo.
19:00h. Cata de Cerveza.
20:00h. Chocolatada.
21:00h. Cierre de la
Feria.

23:00h. Verbena Feria
Agroalimentaria. Plaza
Quevedo.

Domingo 19
07:00h. Encendido de
los Fogones
10:00h. Apertura de la
Feria
12:00h. Taller de Cho-
colate. Chocolates
Santocildes.
12:30h. Exhibición de
corte de Cecina 
(A cargo del Miguel A.
Sobrino Ganador del
Concurso de corte de

Cecina 2010)
13:00h. Pase Musical
a cargo de Bañezaina
13:30h. Reparto de
Alubias
18:00h. Charla infor-
mativa sobre la Miel y
Taller de Velas a car-
go de Quesos El
Robledal.
19:00h. Pase Musical
a cargo de Bañezaina
20:00h. Concierto Tis-
ta y Sara (Serano
Musical)
21:00h. Clausura de la
Feria.

‘HERMANAMIENTO’ / ALUBIA DE LA BAÑEZA, CECINA DE LEÓN Y POSTRE... 3 EUROS

Feria Agroalimentaria y
‘alubiada’ en La Bañeza

PROGRAMA  DE LA FERIA AGROALIMENTARIA
Guía deGuía de
Bares y restaurantes

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

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.

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 combina-
dos. Los jueves, cocido leonés.



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

Reciclaje de prendas 
de vestir
13 al 18 de diciembre
Horario: de lunes a viernes de 18,00
a 21.30 h.
Imparte: Escuela de Moda Liper,
Espacio Vías (Avenida Padre Isla, 53
Pral. Izda). 
Duración: 20 horas. 
Precio: 25€ empadronados en León
y 35€ no empadronados.

Monitor de Tiempo Libre
Fines de semana. Del 8 al 31 de
octubre.
Incluye: materiales y documentación,
seguros, desplazamiento, un fin de
semana alojamiento PC en albergue.
Matrícula: 275€
Información e inscripciones: Escuela
de animación juvenil y Tiempo Libre
GUHEKO. C/ Campanillas, 48 – 1º 
• Tel: 987 082 083 
•formacion@guheko.com

Escalada en Roca y 
Rocódromo
Fin de semana. Del 22 al 24 de
octubre
Incluye: materiales y documenta-
ción, seguros, desplazamiento, alo-
jamiento PC en Centro de Turismo
Activo Las Rocas en Vegacervera.
Matrícula: 155€
Información e inscripciones: Escuela
de animación juvenil y Tiempo Libre
GUHEKO. C/ Campanillas, 48 – 1º 
• Tel: 987 082 083 
•formacion@guheko.com

Guía Monitor de la
Naturaleza
Fin de semana. Del 5 al 7 de
noviembre
Incluye: materiales y documenta-
ción, seguros, desplazamiento, alo-
jamiento PC en Centro de Turismo
Activo Las Rocas en Vegacervera.
Matrícula: 155€
Información e inscripciones: Escuela
de animación juvenil y Tiempo Libre
GUHEKO. C/ Campanillas, 48 – 1º 
• Tel: 987 082 083 
•formacion@guheko.com

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.

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.

Manuel Díez Rollán
Hasta el 28 de septiembre
Lugar: Sala Municipal de Exposicio-
nes San Marcelo. Plaza de San MAr-
celo.
Horario: De lunes a viernes de 12 a
14h. y de 18 a 21h.

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. 

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

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

exposiciones

Vía Escénica
SEPTIEMBRE
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

675 542 704 - 902 99 54 20.
sonia.pascual@avanzza.es
www.avanzza.es
www.formacionconvalor.com

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

XVI Día de la Bici
Hasta el 18 de septiembe
Se celebrará el 19 de septiembre.
Todos los participantes recibirán un
refresco en la salida, además de
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 diploma.
1º relatos, 400€ y diploma. 2º poesía,
225 € y diploma. 2º relatos, 225€ y
diploma. 3º poesía, 100€ y diploma.
3º relatos, 100€ y diploma. 4º poesía,
Diploma. 4º relatos, Diploma.
Envío de originales: Certame Llite-
rariu La Caleya. Apartado de Corre-
os 187, 24700 Astorga (Llión)
Más información y bases: e-mail:
lacaleya@lacaleya.org
www.lacaleya.org 

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

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

MODELOS PARA ARMAR

Proyecto Vitrinas

Modernidad
Tropical
Alexander Apóstol

26 de junio - 12 de octubre, 2010

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

26 de junio - 12 de octubre, 2010

MUSAC

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

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

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

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

8 de octubre

Miguel Bosé
Gira, Cardio Tour
León Arena

12 de noviembre

Pastora Soler
Auditorio Ciudad de León

Los conciertos
que vienen

SEPTIEMBRE
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 Bach, Franck, Schumann y 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, órga-
no. 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, 20.20, 22.30 y 0.45* h.

Salvando las distancias 16.05**, 18.15, 20.20, 22.30 y 0.45* h.

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

Lope 15.50**, 18.05, 20.15, 22.40 y 0.55* h.

Predators 17.00 h.

Salt 20.20, 22.30 y 0.45* h.

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

El aprendiz de brujo 15.45**, 18.00, 20.25, 22.45 y 1.00* h.

Campanilla y el gran rescate 16.30** y 18.15 h.

Origen 19.15, 22.05 y 0.55* h.

El americano 16.00**, 18.00, 20.10, 22.35 y 0.50* 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 228

229

Step Up (3D) 18.45, 20.35 y 22.45 h.

El americano 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Toy Story 3 (3D) 17.00 h.

Lope 20.35 y 22.45 h.

Conoceras al hombre de tus sueños 20.10 y 22.45 h.

El aprendiz de brujo 17.30 y 20.10 h.

Karate Kid 17.30 h.

Origen 22.45 h.

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

Todo lo que tu quieras 17.30 y 18.45 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

De 23 de septiembre al 23 de noviembre
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Libros

In principio erat 
verbum.
El Reino de León 
y sus beatos

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 cocinera astorgana Dosi Nis-
tal, colaboradora de Karlos Argui-
ñano en su escuela de cocina
AIALA de Zarauz, ha querido
plasmar toda una vida de pasión
por la cocina en su libro 'La coci-
na del buen gusto'.

Dosi Nistal presenta más de
300 recetas con sus ingredientes,
el paso a paso de la elaboración
y la fotografía en color del resul-
tado final. Una parte está dedi-
cada a la cocina tradicional, que
queda englobada en el capítulo
'Las recetas de la abuela', y otra
a la cocina creativa que compila
en la segunda parte de la obra
bajo el título 'Cocina moderna'.

Lleva desde niña recopilando
recetas y cultivando su pasión
por la cocina, según explica Dosi
Nistal, que recuerda con cariño
su niñez en la cocina de la pen-
sión que regentaba su madre,
allá por los años cincuenta, y
donde comenzó a familiarizarse
con los pucheros  y las recetas
más tradicionales, por las que
esta astorgana aún guarda un
profundo cariño y respeto.

Esta cocinera está también
muy introducida en lo que se ha
dado en llamar 'la nueva cocina',

sobre todo a raíz de que a lo lar-
go de los últimos trece años ha
asistido de forma constante a los
cursos de cocina de las distintas
especialidades que se han impar-
tido en las escuelas de Luis Irizar
de San Sebastián y la AIALA de
Karlos Arguiñano en Zarauz, de
la que Dosi Nistal ha pasado a ser
impartir el curso de cocina de
Castilla y León. Además, ha
impartido cursos de cocina en
diversos puntos de León, Madrid
y Valencia, y ha obtenido galar-
dones como el Primer Premio en
el Concurso de Paellas de Caste-
llón, o el Primer Premio en el con-
curso para recetas elaboradas
cecina que convocó el Consejo
Regulador Cecina de León.

Editorial: Imagen León
Páginas: 292
ISBN: 978-84-613-8990-2

La cocina con buen gusto
Dosi Nistal



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, co-
cina amueblada, salón. Garaje y
trastero. Orientación sur.
649097215, 676511531
A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa
rural. 689180126
A 5MIN LEÓN Casa de 4 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño.
Bodega, cal. gasoil o carbón. 117m2
útiles arriba y abajo. 700m de pa-
tio. 630856779
ADOSADO se vende cerca de la
clínica Doctor Pérez Vera.
639306747
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento reformado totalmen-
te en primeras calidades, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Totalmente amue-
blado. 20 euros comunidad. Vistas
todo León. Sólo 190.000 euros.
659079542
ASTORGA Se vende apartamento
amueblado y céntrico. 667142260
AVDA. ALVARO LÓPEZ  NÚÑEZ
Vendo piso de 2 hab, salón, coci-
na americana, baño. Cal. gas ciu-
dad. Trastero. Ascensor. 630856779,
José Antonio
AVDA. REINO DE LEÓN Se ven-
de o se alquila piso amueblado de
3 hab, salón, baño, cocina, 2 te-
rrazas cerradas. 628041502
BARRIO DE SAN ESTEBAN
Casa con superficie solar de 137m2
y superficie construida de 107m2.
143.500 euros. 618343729
BARRIO EL EJIDO Batalla de
Clavijo, 3º. 100m2. Soleado. Gas
ciudad. 3º con ascensor. 4 hab, 2 ba-
ños, salón, despensa y trastero.
126.000 euros. 605658960,
987235835
BARRIO EL EJIDO Vendo piso si-
tuado frente a la plaza. Soleado, ex-
terior. Buena distribución. Todo re-
formado. Amueblado. Muy pocos
gastos. 3 hab, 60m2. 665429923
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab,
garaje, 200m2 de parcela. Tejado
nuevo. Aislamiento térmico.
36.000.000 ptas no negociables. No
agencias. 987225890
BARRIO SAN MAMÉS C/
Fernando III El Santo. Piso de 3 hab,
cocina, baño, salón. trastero. Al la-
do parque. Económico. 650131176
BURGO NUEVO Vendo piso de
106m2, 3 hab, 2 baos, cocina amue-
blada. Servicios centrales. 260.000
euros. 659918797
C/ JORGE MANRIQUE, 9 Piso
de 3 hab una de ellas amuebla-
da, salón-comedor, cocina amue-
blada, baño completo. Doble ven-
tana. Cal. gas ciudad. 630856779,
José antonio
C/ SANTA ANA, 15 Primer piso de
3 hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño, terraza. Ascensor. Trastero.
630856779
C/ SANTO TIRSO Zona Santa Ana.
Piso semiamueblado de 110m2
aproximadamente, 4 hab, 2 baños
completos, 2 empotrados, terraza
40m2, cocina amueblada. Doble
ventana. Ascensor. Servicentrales.
Garaje, trastero. 646823999
CERCA AVDA. PADRE ISLA
Principio Suero de Quiñones.
Segundo piso totalmente exterior,
98m2 aproximadamente, 3 hab, 2
baños, despensa. Mínimos gastos
comunidad. Incluye plaza de gara-
je. 676953416
CERCA DE RIAÑO se vende Casa
y cuadra. Para casa rural o negocio.
987206899, 660825211

CERCA DE SAN MARCOS Se
vende piso para entrar, 3 hab, sa-
lón, cocina equipada, baño. Exterior.
114.192 euros. 675688699
CERCA UNIVERSIDAD Piso pe-
queño de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza. Trastero. Ascensor.
Perfecto estado. Excelente precio.
676973364
CHALET INDEPENDIENTE OCA-
SIÓN Con Finca de 2.400m2 cerca-
da. Salón con chimenea, 4 hab, 2
baños, cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y otras de-
pendencias. REBAJADÍSIMO
28.000.000 PTAS. 654310903
CHALETS Situado en zona tranqui-
la, soleados. Combinación de ladri-
llo rústico, forja y madera. cocina,
salón con chimenea, 4 hab, 3 ba-
ños, jardín. Hilo musical, aspiración
central, placas solares. 606967372
CURUEÑO Santa Colomba. Chalet
independiente en planta, amuebla-
do, perfecto estado. Amplia parce-
la, con empedrados, jardín, huerta,
riego automático. Preciosas vistas.
Hay que verlo. 175.000 euros.
696988669
FERNÁNDEZ LADREDA 7 - 5ºC
Vendo/alquilo piso de 3 hab, baño,
2 recibidores, cocina office y come-
dor grandes. Totalmente reforma-
do. Terraza cerrada. Ducha hidro-
masaje. Buen precio. 615021390,
625459249
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, coci-
na. Trastero. 100.000 euroS.
987252879, 654353075
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado amueblado, 170m2 útiles
más plaza de garaje. Urbanización
privada, piscina y tenis. Poca comu-
nidad. 42.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 655708526
LA BAÑEZA Casa con local comer-
cial y primera planta.  185m2 cons-
truidos, 4 hab, salón, cocina, baño.
700m2 en patio, nave, huerto y fin-
ca. 130.000 euros. 651362014
LA VIRGEN DEL CAMINO Se
vende apartamento seminuevo de
2 hab, cocina americana. 90.000 eu-
ros. 649821207
LEÓN LASTRA Piso de 145m2, ex-
terior, altura, soleado. Cocina y ba-
ños amueblados, 5 empotrados. co-
chera y trastero grandes. Informa-
ción sin compromiso. 648882147;
649638665, sólo tardes
MADRID Se vende piso en bue-
na zona. 987253258
NAVATEJERA Se vende aparta-
mento amueblado y soleado, 2 hab,
salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Cochera y trastero. Segunda altu-
ra. 120.000 euros. 636024480
NAVATEJERA Vendo apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina, baño. Cal.
gas. Trastero. Ascensor. 630856779
OPORTUNIDAD EL EJIDO 65m2.
Para reformar (puertas, ventanas,
calefacción..). Quinto con ascensor,
trastero. 2 habitaciones, salón,co-
cina 15m2, baño, despensa. Gas
ciudad hasta la ventana. Mucha luz.
85.000 euros. No negociables.
Abstenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en Navate-
jera, próximo colegio La Asunción.
2 hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Amueblado. Garaje y tras-
tero. 120.000 euros. 987802832,
686702064
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, sa-
lón grande, terraza y balcón, coci-
na, 2 baños. Plaza de garaje.
Trastero. Cal. central con contador.
609241107, 987251470
PONFERRADA C/ Marteo Garza.
Piso de 3 habitaciones y salón.
95.000 euros. 629166157
RAMIRO VALBUENA Vendo/al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje. Apto para ofi-

cinas, despachos, consultas, etc.
609218944
SAN MAMÉS 120.000 euros.
Ascensor, trastero. Reformado. Cal.
gas. Puertas, ventanas, alicatados,
parqué, instalaciones, enyesado,
pintura, todo nuevo. Cocina, salón,
2 baños, 2 hab. 637703737
SAN MARTÍN DE LA FALAMO-
SA. A 15km. de Carrizo de la Ribera.
Se vende primer piso de 110m2 con
local de 110m2 y patio de 40m2. Se
regala la finca parte trasera de la
casa. 679468792, 679468793
SANTA ANA Dúplex de 110m2
útiles, 4 hab, 2 baños, cocina equi-
pada. Orientación sur. Garaje y tras-
tero. 270.000 euros. 667343940
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Se
vende casa en buen estado. Buenas
condiciones. 670386307
SE VENDE O SE ALQUILA PLE-
NO CENTRO DE LEÓN Edificio pri-
meras calidades. Piso amueblado
de 93m2, cal. central, 2 ascensores.
987202245, 686197145
SECOS DEL PORMA Se vende ca-
sa para entrar a vivir con finca y
huerta. 630830850
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Lidl. Apartamento de 65m2, 2 hab
con armarios empotrados, salón,
cocina amueblada y equipada, ba-
ño. Ascensor, garaje y trastero.
655240163
TROBAJO DEL CERECEDO Direc-
ción Vilecha. Casa de 2 hab, salón-
comedor, cocina amueblada, ba-
ño completo. Patio 200m. Pozo 5m
agua. Cal. carbón. 630856779, José
Antonio
URDIALES DEL PÁRAMO Avda.
San Vicente. Casa con solar anexo.
Casa de planta y piso (fachada apro-
ximada 22x19 exterior) y solar ane-
xo de 435m2. En conjunto o por se-
parado. 635108135, Violeta.
678523262, Lidia
VALDESPINO VACA Ayto. Jua-
rilla, cerca de Sahagún. Casa de
13m de largo x 8m ancho, patio,
cuadras y para recoger tractor. Luz,
agua y huerto de 20 arias y 62 cen-
tarias. 30.000 euros. 987215247
VILLADESOTO Casa muy bien si-
tuada con cochera. Agua corrien-
te y aceras. Para reformar. 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, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente gara-
je y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalets pareados en construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas. 669843553
ZAMORA Vendo 2 casas de
107m2 con 3 hab, la otra de 171m2
con 4 hab, con patio y cuartos. Sin
goteras. 9.000 y 15.000 euros.
Facilidades. 915286842, 696081822
ZONA CHANTRÍA C/ Corredera,
frente colegio Leonés. Piso amue-
blado de 90m2, 4 hab. Quinta
planta. Cal. central. Ascensor.
608720822
ZONA HOSPITAL - UNIVERSI-
DAD Dúplex semiamueblado de
3 hab, 2 baños, aseo, salón, cocina,
terraza. Garaje, trastero. Cal. indi-
vidual gas ciudad. Precio negocia-
ble. 600556764
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
exterior, 140m2 útiles. 4 habitacio-
nes, 2 baños, 2 garajes, trastero.
Participación en bajos. Cerca de co-
legios. Buenas vistas. 652549159
ZONA LA CHANTRÍA Vendo/al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño, aseo. Trastero. Buen
garaje. 190.000 euros negociables.
649364122
ZONA LIDL Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. Zona común verde. Cancha

tenis, piscina, garaje, trastero.
Cuarto con ascensor. Exterior, sole-
ado. Para entrar a vivir. 179.000 eu-
ros. 658183678, 658183679
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Se vende piso de 4 hab. En
muy buen estado. Para entrar a vi-
vir. 3º sin ascensor. 661910825
ZONA PARAÍSO CANTINAS
Junto Bolera. Piso 3hab, empotra-
dos, cocina amueblada, 2 baños,
patio particular 45m2. Cal. gasoil
contador individual. Trastero, co-
chera. Regalo muebles. 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 amuebla-
do, 3 hab con empotrados, salón,
cocina, 2 baños, terraza cerrada.
Cal. gas ciudad contador. Trastero.
Precio negociable. 639469258
ZONA SAN CLAUDIO Vendo 2 pi-
sos para reformar con desván y tras-
tero. 609535054, 987233839
ZONA UNIVERSIDAD Aparta-
mento de 2 hab, salón comedor, co-
cina, baño. Garaje. Trastero. todo
exterior. A estrenar. 650790590

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Se alquila piso con o sin muebles 3
hab, 2 baños completos, ascensor
y cal. gas natural. Plaza de garaje
opcional. Soleado. 679392508,
987258856
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo pi-
so nuevo, exterior, muy soleado.
Totalmente amueblado. 3 hab: 350
euros. Con salón, cocina america-
na, acumuladores tarifa reducida.
Sin gastos de comunidad.
609627491
AVDA. FACULTAD Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, sali-
ta, 2 baños, cocina, despensa. Plaza
de garaje. 652938100
BAIONA Pontevedra, a 400m pla-
ya. Alquilo casa nueva, finca con
jardín, barbacoa. Excelentes vistas
al mar. Todas las comodidades.
Meses, quincenas o semanas.
679084875
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento calidad. Piscina, par-
king. Temporada otoño-invierno-pri-
mavera. 690330083
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Semanas, quincena, meses.
653904760
BURGO NUEVO Alquilo piso de
106m2, 3 hab, 2 baños, cocina
amueblada. Servicios centrales, 450
euros + 133 euros de comunidad.
659918797
C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo piso todo exterior,
muy soleado. Sin muebles y sin ca-
lefacción. 280 euros. 617655211
CACABELOS Alquilo apartamen-
to nuevo, a estrenar.  Amueblado.
Exterior. Gas natural. 617816526
CÉNTRICO Apartamento práctica-
mente nuevo, totalmente amuebla-
do, comodidades. 2 hab, salón, co-
cina 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, sa-
lón, cocina. Plaza de garaje opcio-
nal. 608051220
CERCA DE SAN MARCOS
Particular alquilo/vendo apartamen-
to reformado, a estrenar.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina,
baño. Trastero. 450 euros comuni-
dad incluida en alquiler. Venta

95.000 euros. 630889270 (posibi-
lidad alquiler con opción a compra
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con mue-
bles. Cal. individual de gasoleo.
Todo exterior. Soleado. 480 eu-
ros. 600005406
CERCA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso nuevo, 3 hab, cocina
amueblada. Calefacción. 250 euros.
617027480, 987222537
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo
apartamento amueblado a estrenar.
Con cochera y trastero. 987254474
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo
bonito piso de 3 hab. Bien amue-
blado. Cal. gas ciudad. 617368028
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so amueblado y soleado.
Electrodomésticos nuevos. Precio
muy bajo. 987347277, 680709052
COLINDRES Catabria, a 2km. pla-
ya de Laredo. Alquilo piso equipa-
do de 3 hab. Fines de semana,
puentes, semanas, quincenas o me-
ses. 987226194
DOCTOR FLEMING 39. Alquilo pi-
so amueblado, nuevo, a estrenar.
Garaje y trastero. 987253476,
696125092
DOÑA CONSTANZA Apartamen-
to amueblado, equipado. 2 hab, sa-
lón, cocina, cuarto de baño, traste-
ro. Gastos de comunidad y garaje
incluidos. Todo exterior, muy sole-
ado. 480 euros/mes. 987228122,
649343271
EDIFICIO EL FARO Alquilo piso de
3 hab, baño y aseo, terraza.
Totalmente amueblado. Cochera
con espacio adicional para moto.
Trastero. Imprescindible nómina o
garantía. 440 euros. 655771569
ESTUDIANTES GIJÓN alquilo
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Zona de La
Arena. curso 2010/11. 647207100
FINAL DE ORDOÑO Alquilo apar-
tamento amueblado. Cal. gas.
Ascensor. Vistas. Reformado.
987273086
JUAN DE LA COSA Zona Paseo
Salamanca. Alquilo piso de 3 hab
con empotrados, salón, cocina, 2
baños amueblados. Garaje.
Servicios centrales por contador.
987234082, 630224829
LA SERNA Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. Gas natural.
987255294, 646621006
LA VIRGEN DEL CAMINO Precio-
so ático. 3º piso con ascensor.
Nuevo, amueblado. 3 hab, baño con
bañera, 2 pequeños balcones.
Trastero, garaje. Soleado y tranqui-
lo. 470 euros comunidad incluida.
678557277, Lourdes
MAESTRO NICOLÁS, 21 - 2ºC al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
despensa. Amueblado. Jóvenes.
Garaje. 639505671
MUY CÉNTRICO Alquilo piso muy
limpio, nuevo, 2 hab, salón, cocina,
baño. Sin muebles. 500 euros.
987237457, 696500888
NAVATEJERA Alquilo bonito apar-
tamento amueblado de 1 habita-
ción, salón y cocina equipada. Cal.
gas ciudad. Plaza de garaje.
También en venta. No agencias.
686959104, tardes
NAVATEJERA Apartamento de
2 hab, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño amue-
blado, resto sin amueblar. Todo
exterior. Muy soleado. Ascensor,
garaje, trastero. 420 euros co-
munidad incluida. No agencias.
677405547, 987286221
NAVATEJERA Se alquila piso
completamente equipado, 3 hab, 2
baños, cocina, salón, terraza.
Ascensor. Garaje. Muy soleado. 400
euros. 675688699
OPORTUNIDAD Alquilo aparta-
mento en La Manga desde septiem-
bre, 3 hab, terrazas 2 mares, 2 ba-
ños, garaje, piscina, tenis. Primera

línea Mediterráneo. Próximo Menor,
Barros. 916874142
PASEO CONDESA SAGASTA
Alquilo piso de 3 hab, salón, coci-
na y 2 baños. Familia o por habi-
taciones. 658930562, 630867577
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento de 1 hab, salón co-
cina americana, baño y trastero.
650204888
PASEO SALAMANCA Alquilo pi-
so exterior, totalmente amuebla-
do de 4 hab, salón, cocina, 2 baños.
Servicios centrales. 666265236
PINILLA Piso amueblado de 4 hab,
cocina, 2 baños. Cal. individual. Sin
gastos de comunidad. 987229983,
636336679
PLAZA ODÓN ALONSO Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón. Servicios centrales. Ascensor.
987255294, 646621006
PRINCIPIO DE ERAS Alquilo piso
soleado, exterior, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados, 3
terrazas. Servicios centrales con
contador. Garaje y trastero.
987248895, 630257461
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO al-
quilo piso amueblado de 3hab.
606613250, 987847412
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.
Días, semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SALÓN se alquila para charlas o
reuniones. 600200478
SAN CLAUDIO Cuarto piso con as-
censor, 3 hab, salón, cocina, baño,
despensa, 2 terrazas una cerrada.
Semiamueblado. Para entrar a vi-
vir. 525 euros comunidad incluida.
657216159
SAN MAMES Se alquila piso pa-
ra estudiantes, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada. 450 euros co-
munidad incluida. 676801422
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to cerca de la playa, totalmente
equipado. ZONA SANTA ANA Se
vende precioso piso. Económico.
645789672
ZONA CARREFOUR Todo exterior.
3 habitaciones. 480 euros todo in-
cluido. Abstenerse extranjeros.
619304497
ZONA CENTRO Alquilo aparta-
mento. SAN MAMÉS alquilo piso,
con opción a compartir. 987272757,
685134884
ZONA CENTRO C/ Puerta
Moneda. Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab. Plaza de ga-
raje. 646501559
ZONA CRUCERO Alquilo piso de
4 hab, comedor, cocina grande, ba-
ños y despensa. Soleado. Vistas
al parque. Cal. gas ciudad. 335 eu-
ros comunidad incluida. 691846994
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso amueblado y reformado. 3 hab,
salón, cocina, baño, despensa y te-
rraza. 450 euros. 987237913
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso sin
muebles de 2 hab, salón, cocina,
baño, terraza. Servicios centrales.
Vistas al parque. 606190258
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina. Plaza de garaje.
987310164
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so nuevo y exterior de 90m2, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos, 3 hab, 2 baños. Garaje, tras-
tero y piscina. 575 euros comuni-
dad incluida. 619910791
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 370 euros comuni-
dad incluida. 676661620
ZONA NOCEDO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas. 648786776
ZONA NUEVO PALACIO
CONGRESOS Alquilo o ven-
do piso soleado de 87m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, terrazas

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

VENTA
PALOMERA.ocal de 180 m2. Acon-
dicionado. Gas natural. 200.000 € 
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm.
A estrenar. Gas natural. Garaje y tras-
tero. 110.000 € IVA incluido
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Ascensor. Cocina equi-
pada. 2 terrazas. Garaje y trastero.
123.000 € (20.465.478 Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, sa-
lón, cocina, terraza, baño y aseo.
Todo exterior. Gas ciudad. Trastero y
2 plazas de garaje. Orientación oes-
te. A estrenar. 142.000
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2.
Apartamento 2 dorm. Ascensor.
Enganche gas ciudad. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2.
Apartamento 2 dorm. Amueblado. A
estrenar. Todo exterior y orientación
sur. 249.000 
TROBAJO DEL CAMINO. Apartamen-
to 2 dorm. A estrenar. Trastero. Gas
natural. Ascensor. 106.100
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Cocina y baños equipa-
dos. Calefacción central c/ contador.
Todo exterior. Orientación este. Garaje
y trastero. 128.000 € (21.297.408 Pts)
RODRÍGUEZ DEL VALLE. Aparta-
mento 2 dorm., baño y aseo. Cocina
francesa y equipada. 2 terrazas. A es-
trenar. 185.000
PADRE ISLA. Estudio abuhardillado
amueblado y equipado. Calefacción
Central c/ contador. Ascensor. Garaje.
99.000€
ZONA POLÍGONO 58. Apartamento
2 dorm. 3 armarios empotrados.
Terraza. A estrenar. Garaje y traste-
ro. 186.313 € (31.000.000 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3
dorm. Cocina amueblada. Cocina
calefactora carbón c/ radiadores.
Doble ventana aluminio. 125.000 €
(20.798.250 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200
m2 de vivienda y 80 m2 de parcela.
4 dorm, 2 baños y aseo. Cocina equi-
pada. Armarios empotrados.
Buhardilla. 210.000€
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS.
Casa de dos plantas. 192 m2 de so-
lar. Fachada de 14 m. Para reformar.
275.000€
FERNÁNDEZ LADREDA. 100 m2. 3
dorm, 2 baños. 2 armarios empotra-
dos. Ascensor. Gas natural. Cocina
americana equipada. 185.700 €
(30.900.000 Pts)
BENITO ARIAS MONTANO.  Apar-
tamento 2 dorm. Dos armarios em-
potrados. Gas ciudad. Ascensor.
Garaje y trastero. A estrenar.
138.233€ (23.000.000 Pts)

CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072€
(27.964.828 Pts). Posibilidad de al-
quiler con opción a compra.
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS).
4 dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
160.000€ (26.621.000 Pts)
BARRIO LA INMACULADA. Casa in-
dividual. 3 dormitorios. Amueblada.
Calefacción carbón c/ radiadores.
93.160 € (15.500.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parce-
la de 70 m2. 123.810 € ( 20.600.000
Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
85.000 € (14.142.810 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 120.000 . 
LA FLECHA DE TORÍO.  Casa  y fin-
ca de 1.159 m2. Calefacción carbón
con radiadores. 94.360€ (15.700.000
Pts)
MANZANEDA DE TORÍO. Casa, cua-
dras, patio. Para reformar. Esquina a
dos calles. 57.000€ (9.500.000 Pts)
PEDRÚN DE TORÍO. Parcela urbana
de 1.350 m2. Servicios de agua, elec-
tricidad y colector. 81.000€
TRASPASO. MARIANO ANDRÉS.
Tienda de comestibles, frutería, pa-
nadería, pastelería. En funcionamien-
to, con maquinaria y existencias.
72.000€
SAN MAMÉS. Local acondiciona-
do como bar. 72.121€

ALQUILER
SUERO DE QUIÑONES. Apartamento
2 dormitorios. Amueblado. Vistas al
Hostal San Marcos. 570 /mes
LUCAS DE TUY. 1 dormitorio.
Amueblado. Trastero. Ascensor. 420
€/mes más comunidad
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Reformado. Gasóleo. 450€/mes
PADRE ISLA. Alquiler 2 dorm.
Amueblado. Gas ciudad. Reformado.
Garaje. 450€/mes
PALOMERA. 3 dorm, 2 baños.
Amueblado. Ascensor. Calefacción
central c/ contador. 500 €más 88 €
de comunidad.
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño
y aseo. Amueblado. Gas natural.
Garaje. 550€/mes
ZONA HÚMEDO. Alquiler local de 92
m2 con licencia y proyectos apro-
bados para restaurante. 1.200€/mes
FERNÁNDEZ LADREDA. Alquiler lo-
cal de 300 m2. Acondicionado.
1.800€

Avda. Padre Isla, 41• León 
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cerradas. Amueblado. Con ga-
raje. 649129552, 661193182
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso amueblado. Soleado, tran-
quilo. 3 hab. Trabajadores/as. Sin
gastos. 677815667
ZONA PINILLA Piso amueblado,
3 hab, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas cerradas. Cal. y agua calien-
te centrales. Poca comunidad. Todo
exterior. Excelente servicio de au-
tobuses. 646477999, 606072122
ZONA PLAZA MAYOR Alquilo
tercer piso amueblado. 987258771
ZONA REPÚBLICA ARGENTINA
Piso amueblado de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina, 2 terrazas y despen-
sa. Servicios centrales. 700 euros
incluida comunidad. Llamar tardes:
987234190, 616258739
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y
servicio, cal. gas ciudad. 350 eu-
ros. Preferiblemente estudiantes.
610321155
ZONA UNIVERSIDAD La Palome-
ra. Alquilo piso para 3 personas.
Amueblado. Nuevo. Próximo curso.
636254960
ZONA UNIVERSIDAD PISO PA-
RA estudiantes, todo exterior.
Amueblado, 3 hab, salón, despen-
sa, trastero para bicicletas. Cal. in-
dividual, gas natural. Ascensor.
689663763, 656813563
ZONA VILLAOBISPO Piso
amueblado. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y cochera. 987176364,
690602597

1.2
OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o alqui-
la  nave de muebles de 1.200m2 por
jubilación. Acondicionada de lujo.
Apta para otros negocios. Pasando
Onzonilla, N-630, ctra. León-
Benavente. 609218944
A 5 MINUTOS CATEDRAL urge
vender negocio de mercería y len-
cería. 97.000 euros. Local 70m2 en
c/ San Guillermo nº 29. 987202827
CÉNTRICO Se traspasa local co-
mercial de unos 350m2 completa-
mente acondicionado con calefac-
ción y servicios. En el centro de
León. 987207410, 617464691
PELUQUERÍA Se traspasa. Buena
situación. Funcionando. 681086008,
llamar mediodía
PELUQUERÍA URGE traspasar por
jubilación. 55m2. C/ Burgo Nuevo,
12. 626873377
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local con sótano. Muy in-
teresante. 626396822
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abste-
nerse curiosos. Renta económica.
Interesados llamar al 615491619
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona al-
to del Portillo. 629829244
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo terra-
zo. Techo sobrepuesto forrado vi-
trofil. 240.000 euros. 987207410,
617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

C/ ASTORGA Esquina Quiño-
nes de León. Alquilo local de
100m2. Exterior y acondiciona-
do. 666265236
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo
local de 130m2+30m2 de sótano.
850 euros. 626396822
CENTRO CRUCERO Alquilo local
acondicionado. Dos trapas calle.
30m2 + 30m2 de sótano. Renta 150
euros. 617027480, 987222537

ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local totalmente acon-
dicionado de 30m2. Ideal oficina
o cualquier negocio. 178 euros.
655771569
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo lo-
cal acondicionado de 100m2+50m2
de sótano. Con 7 escaparates y lu-
nas blindadas. 987262180,
696531241
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
ONZONILLA Ctra León - Benaven-
te Km8. Se alquila nave de 800m2
con todos los servicios y gran apar-
camiento. Antigua Aromas Natura-
les. 650926275
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
A 3km. de León.  Alquilo nave o se
vende la misma con finca inclui-
da. 680581845, 987207385
ZONA LA PALOMERA Universi-
dades. Se busca local acondiciona-
do de 50m2 aproximadamente, do-
tado con baño y almacén.
609670113

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se ven-
de plaza de garaje. 16.000 euros.
696780872

GARAJES
ALQUILER

AVDA. SAN ANDRÉS 41 Alquilo
amplia plaza de garaje. Fácil ac-
ceso en primer sótano. 40 euros.
667269942, tardes
CENTRO C/ Rodríguez del Va-
lle. alquilo cochera en primera
planta y en edificio nuevo, 50
euros. Trastero de 8m2 acon-
dicionado y con luz eléctrica, 50
euros comunidad incluida.
691846994
CERCA DEL MUSAC Alquilo
plaza de garaje. Económico.
622799550
MOISÉS DE LEÓN 13 Alquilo pla-
za de garaje. 987073291,
675517553
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Se alquila plaza de garaje. 45 eu-
ros. 696780872
PASEO QUINTANILLA 23
(Cooperativa Santa Barbara). Zona
Palomera. Alquilo plaza de gara-
je. 987216381, 639576289

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo 2 habitaciones en piso com-
partido. 607835785
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 3
Alquilo habitación en piso compar-
tido. Para chicas. 150 euros.
653357538
BUENA ZONA Alquilo habitación
en piso compartido. Buen precio.
696715284, 987093302
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habitación
para chica en cuarto piso com-
partido. Amueblado y muy so-

leado. Ascensor. Servicios cen-
trales. 628213399
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. individuales con cal.
central. 626396822
CÉNTRICO Próximo al Albeitar.
Se necesitan chicas para compar-
tir piso acogedor. 630851253,
656829548
EL EJIDO Habitación con derecho
a todos lo servicios centrales. 2 ba-
ños. Cal. y agua caliente centrales.
617214210
ENTRADA VILLAOBISPO A
400m Centro Universitario. Alquilo
habitación grande de 2 camas con
terraza. Soleada y tranquila.
Posibilidad plaza de garaje. 175 eu-
ros más gastos. 605648640
HABITACIÓN Muy bonita se al-
quila en piso compartido nuevo y
céntrico. Sólo chicas. Precio muy in-
teresante. 987240539, 676616205
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo

habitación con derecho a cocina,
salón y baño en exclusiva. Para chi-
ca. 100 euros. 665338874
MADRID Paseo de la Castellana.
Alquilo habitación a señora o seño-
rita para compartir con señora. Pido
referencias. 913500231, 638986633
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso para estudiantes a 5m de la
Universidad, 3 hab, 2 baños, coci-
na equipada. Ascensor. Muy lumi-
noso. 460 euros comunidad inclui-
da. 676801422
PADRE ISLA Alquilo habitación.
636597853
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo
habitación en piso compartido a chi-
cas. Servicios centrales e Internet.
987262180, 696531241
SAN MAMÉS se necesitan 2
chicas para compartir piso.
Próximo curso. Habitaciones
externas y muy soleadas.
655609197, 987247734

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionalesprofesionales
guía de

profesionales

ALBAÑIL Viviendas, locales, comunidades, teja-
dos, impermeabilización, fontanería y electrici-
dad. Cambios de bañeras por platos de ducha.
Económico. 660428387, 987846628

MUDANZAS Y PORTES Económicos por monta-
dores de muebles. Se montan muebles de Ikea.
620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interio-
res y exteriores pisos, locales, comunidades y
cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupues-
tos sin compromiso. Muy económico. Rápido 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. Limpieza
garantizada. Disponemos de albañil, fontanero y
escayolista. 660709141, 987220573

REFORMAS PÉREZ Albañilería en general, repa-
ración de cubiertas y tejados, canalones alumi-
nio y PVC, instalaciones de pladur, fontanería,
pintura, jardinería, impermeabilización de terra-
zas y piscinas. 618846639

SE SACA ESCOMBRO en pequeñas y grandes
cantidades. Limpieza de sótanos. 627104325

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 pintu-
ras. 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

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

anuncios en
negrita
sección

profesionales 
6 €/semana

anuncios en negrita 
sección enseñanza

6 €/ semana

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

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

OPORTUNIDAD

Alquilo local de 100m2, 
totalmente acondicionado 

para tienda
Precio y condiciones 

negociables

Zona El Corte Inglés

619 267 323

A ANIMARSE A APROBAR EL CURSO!! Ingeniero con experiencia da cla-
ses 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, Selecti-
vidad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos. Todo el año,
verano inclusive. Mañanas y tardes. 20 años de experiencia. Avda. Inde-
pendencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo Domingo) 987234738, 626242188

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

CLASES DE MATES Física, química, lengua, economía, contabilidad,
estadística. Todos los niveles, también Universidad. Económico. Resulta-
dos. 987007118, 663212224

CLASES PARTICULARES: Matemáticas, Física y Química. Todos los nive-
les. 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

MAESTRA PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Da clases particulares a domici-
lio. Todas las asignaturas. Primaria y ESO. Excelentes resultados.
987222732. 645636489

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

TITULADA da clases de inglés, francés y lengua. Todos los niveles.
987238290, 620314420
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TROBAJO DEL CAMINO
Alquilo habitación en piso com-
partido. Nuevo. Para chico/a.
987210042
VILLAOBISPO Frente Centro
de Salud. alquilo habitación con
baño individual en piso compar-
tido de 2 hab. Muy soleado,
nuevo y amueblado. 617655487
ZONA CENTRO Alquilo plaza
de garaje. 609241107,
987251470
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación confortable
con televisión. Todos los servi-
cios. Derecho a cocina.
649276953
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitaciones confortables y econó-
micas. Todos los servicios centra-
les. Gente seria y responsable.
Desde 140 euros + gastos.
654168626
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo 2
habitaciones con televisión,
Internet, derecho a acocina. Ideal
para viajantes. Prejubilados, traba-
jadores. Hombres. 680672014
ZONA MARISTAS Arco de la
Cárcel. Alquilo habitaciones en pi-
so compartido de 4 hab, amuebla-
do. 125 euros. Sólo chicas.
666456536
ZONA NAVATEJERA Alquilo ha-
bitación amueblada en piso com-
partido. Derecho a cocina. Persona
trabajadora. 150 euros + gastos.
657507968, 690641467
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitaciones con derecho a cocina
o sólo dormir. Llamar de mañanas
al teléfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PÍCARA JUSTINA Alquilo
piso por habitaciones. 658930562,
630867577
ZONA SAN MAMÉS C/ Sancho
Ordoñez, 18. Alquilo habitación en
piso amplio compartido. Chica.
987215222, 691083332
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. Pre-
feriblemente chica trabajadora.
Servicios centrales. Abstenerse in-
migrantes. 679521626
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo 4
hab. en piso compartido, amuebla-
do. Nuevo. Estudiantes. Próximo
curso. 636254960
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so para compartir de 5 habitacio-
nes. 690390560

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. 3 fachadas.
Excelente ubicación. Todos los ser-
vicios. Económico. 699019088
A 20KM. DE LEÓN Finca de
4.050m2 con casa, piscina,  pozo
y cochera. 987258314, 608889162
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA
Se vende finca de 5.000m2 con pis-
cina y casa. Se está construyendo
otra casa en la misma finca.
610857586
MOTEJOS Finca de 400m2 cerca-
da, todos los servicios. Para case-
ta. 987804866
POBLADURA DEL BERNESGA
Centro del pueblo. Se vende solar
urbano de 300m2. 987280612,
650205795
PUENTE VILLARENTE Solar ur-
bano vallado de 1.177m2. Usos: ais-
lado, adosado o pareado. 95.000
euros. 630971952
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315

SEÑORA ESPAÑOLA Responsa-
ble y con vehículo se necesita para
servicio doméstico. 649868930

A PARTIR DE SEPTIEMBRE Se
ofrece mujer con informes y expe-
riencia para trabajar por horas.
686707336
ANCIANOS, ENFERMOS, NI-
ÑOS Me ofrezco como cuidadora
por horas. con experiencia.
686707336
CHICA Busca trabajo por lar tardes
como ayudante de cocina, depen-
dienta o cuidado de niños.
677211016
CHICA con experiencia se ofrece
para limpieza de casas, bares, co-
munidades, etc. Por horas.
680444695

CHICA con minusvalía busca tra-
bajo de auxiliar administrativo o
lo que salga. No tengo coche. Apdo.
1031 de León
CHICA con título de Auxiliar de
Geriatría busca trabajo cuidando
personas mayores, en limpieza o
cocina. 987086655, 697270722
CHICA de 37 años con Bachiller su-
perior, carné de conducir e informá-
tica, busca trabajo como auxiliar,
dependienta de comercio o simila-
res. 987222655, 686039033
CHICA de 38 años, con carné de
conducir y Auxiliar de Enfermería
busca trabajo como ayuda a perso-
nas mayores. 646694566,
686039033
CHICA PARA TRABAJAR cuidan-
do niños y gente mayor, cafeterías,
canguro, publicidad, supermerca-
dos. Conocería gente para amistad
de 20 a 40 en directo. Comparto pi-
so, máximo 100 euros. 987362139,
676149548. Loli
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar por horas en servicio do-
méstico por las mañanas. En León.
987246182
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar niños
a partir de las 18 horas. 619020103
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para limpiezas por
horas de casas, comunidades, etc.
690958995
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar por
horas. De lunes a viernes.
677196511
CHICA RUSA Responsable y tra-
bajadora se ofrece para labores de
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Vehículo propio. 659512744
CHICA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores. Por la noche o por
horas. 639276827
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. También
cuidaría niños y ancianos o realiza-
ría labores de limpieza. 649036159
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de peluquería, en pa-
nadería, tareas del hogar y plan-
cha, cuidado de personas mayores
y niños o similar. 622000818,
693468813
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores. Como in-
terna o externa. 663430947
CHICA Se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de niños y perso-
nas mayores, restaurantes. Externa.
Por horas. También fines de sema-
na. Con coche propio para despla-
zamientos. 697804731
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de personas ma-
yores o niños, restauraciones.
697979000
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas del hogar, portales. Por
horas por la mañana o por la tarde.
677650433
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico y canguro como
canguro. Mañanas y tardes.
Informes y experiencia. 650710813
CHICA Y SEÑORA se ofrecen pa-
ra trabajar mañanas y tardes en ser-
vicio doméstico, niños, personas
mayores y empresas de limpieza.
Chico se ofrece para trabajar de pe-
ón. 638298157
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de camarero, limpie-
zas en general, en empresas de pin-
tura. 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 Española
se ofrece para trabajar como exter-
na. Experiencia y con coche.
687206039
ESPAÑOLA Responsable se ofre-
ce para trabajar por horas 2-3 dí-
as a la semana en limpieza y plan-
cha. 686607509
JOVEN Electricista busca trabajo
en empresa de electricidad, peón
de construcción o cualquier otro tra-
bajo. Con vehículo propio.
655788237, 644554566
SEÑORA Busca trabajo cuidando
personas mayores. Interna, exter-
na, por horas, noches. Con expe-
riencia. 687216288
SEÑORA Busca trabajo en labores
del  hogar, limpieza de oficinas y lo-
cales, cuidado de ancianos, etc.
También noches en casa y hospita-
les. 636597853
SEÑORA Con buenos informes se
ofrece para trabajar en servicio de
limpiezas en horas de la mañana.
628721340
SEÑORA Española con experien-

cia en geriatría se ofrece para cui-
dar personas mayores y limpiezas
del hogar. Con referencias e infor-
mes. 637391056
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar 1 día a la semana 3 ó
4 horas. Mañanas. 626712312,
987304482
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar por las maña-
nas en servicios del hogar. Por ho-
ras. 987200648, 671715245
SEÑORA se ofrece para cocina.
Amplios conocimientos. 987717132,
629836467
SEÑORA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar y plan-
cha, llevar niños al colegio, cuidar
ancianos, limpiar oficinas, portales
y tiendas. Económico. 633599656
SEÑORA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores, ayudan-
te de cocina. Como interna o exter-
na. 678396907
SEÑORA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o plancha. Tres días a la sema-
na, mañanas o por horas.
987212554, 660290103
SEÑORA se ofrece para trabajar
en tareas domésticas. 654915338,
654833684
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas. Limpiezas de portales,
pisos, plancha, etc. 615455983

3.2

BEBÉS

SILLA DE PASEO Marca Chicco
con protector de agua, se vende. A
partir de 1 año. Buen estado. 38 eu-
ros. 600581299

3.3

MOBILIARIO

CAMA ARTICULADA de
1,05x1,90m con colchón y barras,
nueva. También MUEBLE COME-
DOR seminuevo de 2,20m alto x
2,40m largo. Económico.
987259910, 605788856
CAMA de 0,90 con motor y arma-
rio de 80cm, se vende. 1.000 euros
negociables. 628464929
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy poco
uso. Prácticamente nuevo. También
calentador de gas butano.
987073291, 675517553
DOS CAMAS 1,05m somieres, col-
chones, fundas, sábanas, mantas,
cabeceros, mesita, taquillón, espe-
jo. todo haciendo juego de chapa
de madera pino. Todo 200 euros.
Transporte por cuenta interesado.
639469258

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

MUEBLE MODULAR DE SALÓN
se vende. Perfecto estado. 2.70m.
120 euros. 987800356, 645332167
MUEBLES Bajos de cocina con
placa y fregadero acero inoxidable,
regalo armario de colgar 3 puer-
tas y grifo, 300 euros. Bañera de
hierro fundido Roca, regalo grifería
y bidé, 80 euros. 987223584, horas
comida
SOFÁ de piel de 3 plazas se ven-
de. 628857494
SOFÁ-CAMA 1,20 seminuevo, 125
euros. Cama con colchón y somier
tablillas de 1,35m, 120 euros. Bidé
Roca, a estrenar, 50 euros. Bicicleta
estática, 75 euros. Armario
1x60x2,10, 35 euros. 987201246,
627761161
TRESILLO 2 Butacas. REgalo cor-
tinas varias medidas, mueble baño,
2 lámparas, somier y colchón, apa-
rador entrada con espejo. Todo 100
euros. Transporte por cuenta del in-
teresado. 639469258
TRESILLO de 3 piezas, aparador
con espejo, 6 colchones varias me-
didas, mesa de televisión, espejo

de entrada, adornos nuevos, cafe-
tera nueva, tostadora nueva, 2 al-
tavoces y varios enseres más.
639469258
URGE VENDER DORMITORIO
Color nogal, 1,05m, 2 camas, como-
dín de 6 cajones, mesa de 3 cajo-
nes, somier metálico de 1ª calidad.
987216583, 676350195
URGE VENDER DORMITORIO
MODULAR 3m aproximadamen-
te, compuesto de 2 armarios, cama,
altillos y cajoneras. 200 euros ne-
gociables. 696818761
URGE VENDER Mesa de centro,
madera de cerezo con cristal y ca-
jones. Alto: 48cm; largo: 1m; fon-
do: 50cm. 150 euros. 696818761
URGE VENDER Mesa de televi-
sión, madera de cerezo. Práctica-
mente nueva. Alto. 80cm; fondo:
50cm; largo: 90cm. 150 euros
696818761
URGE VENDER MUEBLE de sa-
lón en muy buen estado. Madera
de cerezo. alto: 2,28m; ancho: 42cm;
largo: 3,03m. 300 euros. 696818761

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA Butano y carbón y leña,co-
cina bilbaina negra, calentador, la-
vadora, tresillo, frigorífico, dormi-
torio 1,35m, somieres, colchones,
muebles de cocina, mueble bar.
987246235, 626616004

3.5

OTROS

DOS EQUIPOS DE MÚSICA
Aspirador y escoba eléctrica, má-
quina de coser portátil, tv 21”, me-
sa cocina con 4 sillas madera, ar-
cón congelador 3 cajones, moni-
tor ordenador, librería. 987805067
DOS PUERTAS de garaje eleva-
bles, se venden. Medidas:
2,50x2,50. Muy buen estado. 225
euros negociables. 699053447,
669477010
SEPARADORES DE AGLOME-
RADO de 2,50x1,20m de 7 de grue-
sos, pintados, varias medidas, se
venden. También ventanas de pino
macizas con trampones de varias
medidas y radiadores de hierro fun-
dido. 987207410, 617464691

4.1
CLASES

Ver página 21
4.2

OTROS

LIBROS El hombre más rico que ja-
más existió. Frases  celebres.
Secretos masónicos. Los tres jun-
tos 45 euros. A domicilio.
673342143, envío gratis

KAYAC de 2,5m especial para
mar se alquila. 30 euros/día.
655708525
PARA COLECCIONISTAS Se
vende pistola de 1923 modelo
ASTRA 300. Impecable y con ca-
chas de NACAR. 350 euros.
660428387
PRISMÁTICOS Dos unidades.
Lote 45 euros. A domicilio, sin
gastos de envío. 673342143
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes gra-
tuitos.  reinodeleon@hotmail.com.
julioperezroble@yahoo.es

TARJETA Para COTO DE CAZA
MENOR se compra. En león.
Seriedad. 649821207

APICULTURA Venta de colmenas
con y sin enjambre, extractor y de-

más equipamiento. 987281980,
655921630
CRÍAS DE PAVO REAL se venden.
2 y 3 meses. 677854866
DOSCIENTOS SETENTA CHO-
POS se venden. Canadiense. 14
años. Idóneos para cortar.
987262180, 696531241
JAULAS Y CANARIOS se ven-
den. 686853130
LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882
MIEL CASERA Tipo romero.
Natural de cosecha propia se ven-
de. Zona de León. Tarros de 1 kg
a 5 euros. 629307298
NORIA Antigua se vende por 500
euros. Prensa de pisar uva media-
na con muelle y chapa por 350 eu-
ros. Máquina segadora de monta-
ña, manual, 300 euros. 628554644
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros,
de las mejores líneas europeas.
Buen carácter garantizado. Padres
con pruebas de trabajo. Absoluta
garantía y seriedad. 620807440
POR JUBILACIÓN VENDO
Tractores Ford DT 126cv, John
Deere 31-35 con pala, tenias, ara-
dos, sinfín, rastra... Zona Sahagún.
699417221
REGALO PERRA CAREA de 2
años, chip, vacunadas y desparasi-
tada. 609024233
UVA Garnacha, se vende. Sobre
1.000kg. Zona Sahagún. 626887184
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia, se
venden. 678142762

DOS RUEDAS DE CARRO de la-
branza se necesitan. 987237239,
699757821

BOLÍGRAFO ESPÍA 4Gb, color y
audio, 6 horas memoria. 110 euros.
673342143
CÁMARA Objetivo CAbesa Alfiler
inalámbrica, alcance 100m, radio-
frecuencia. Otra infrarroja. 120-130
euros. Nuevas, garantía. 673342143
CEPILLADORA sierra de cinta y
regrueso se vende. 678180829
DIECISÉIS SILLAS DE BAR Color
granate, sin estrenar. Polipiel.
Económicas. 608288494
IPHONE Samsung 3370, táctil, in-
ternet, fotos, radio, vídeo, mp3,
mp4. Wap. Extraplano, plateado.
Nuevo, libre, garantía. 110 euros.
673342143
PERSIANA METÁLICA de un lo-
cal con agujeros grandes, estan-
terías de madera, puerta blinda-
da, puertas de hierro con/sin cris-

tales, depósito de hierro, se vende.
987240486
PUERTA Para nave galvanizada y
abisagrada de 4 hojas y puerta pe-
atonal incorporada, 3,70x3,36m,
600 euros. Persiana metálica gal-
vanizada con muelle, 2,70x2,80m,
300 euros. 676932834

10.1

VEHÍCULOS

AUDO 80 2.3, año 95, todos los ex-
tras. Perfecto estado. Poco consu-
mo. 609122844
C 180 GASOLINA Impecable,
Mejor ver. 14 años, 160.000km re-
ales. 654357353
CITROËN XSARA Familiar 1.9
Turbodiesel, climatizador, ABS, año
99, e/e, c/c, d/a. 3.000 euros trans-
ferido. 633230902
DERBY SENDA Perfecto estado.
1.100 euros negociables. Ruedas a
estrenar. 646825789
FURGÓN MARCA DAF se vende.
Vale para discoteca móvil o para
venta ambulante. También se ven-
den etapa de potencia y altavoces.
679196645
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los
extras. Gris plata. Año 2001.
Vehículo nacional. Único dueño.
11.000 euros. 667269942, tardes
MINIMOTO REPLICA POLINI re-
frigerada por agua, preparada pa-
ra carreras y regalo una minimoto

de aire con accesorios. 600 euros.
608244818, llamar tardes
MOTO YAMAHA VR450F con re-
molque. chysler 7 plazas 6083DCR
con 70.000km. Batería acústica.
646345021, 987304666
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, es-
lora 5,54m, manga 2,10m, pun-
tal 1m. Para 6-8 personas.
VCarga máxima 494kg. Motor
oculto de 135hp. Con remolque.
609218944
NISSAN PRIMERA En muy buen
estado. Con pocos kilómetros. Muy
económico, precio 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 pa-
ra uso en ciudad y nuevos con-
ductores. 646376941
YAMAHA AEROS 49cc, se vende.
Poco uso. Batería nueva.
Transferida. 987222732, 657941826

SE COMPRAN COCHES Pago
hasta 500 euros. Del año 93 en ade-
lante. Documentados. No importa
ITV e impuestos. 636907905

A PAREJAS O SEÑORAS
MADURAS con fantasías sexua-
les. Sexo explícito total. Señor
con buen rollo y respetuoso.
Absoluta reserva. Se ofrece ma-

saje trilingüe en hoteles y/o do-
micilio. Sin prisa. 658757156
CABALLERO de 51 años
desea conocer una señora
entre 45 y 52 años para enta-
blar una relación sana.
693820343. León
CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me
escribieran chicos/as para una
buena amistad, conocernos per-
sonalmente. Apdo. 1031 de León
CHICA de León busca conocer
gente entre 29 y 38 años para
amistad, a ser posible sólo chi-
cas. 646268798
CHICO Joven y atractivo cono-
cería chicas de entre 20 y 42
años para amistad y posible
relación. 660903745
CHICO Maduro, discreto, cari-
ñoso, busca relaciones intimas
esporádicas con chicas o seño-
ras. Citas de 8 a 15 horas.
686186846
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda
seriedad y reserva, mándame
tus datos personales y teléfono
de contacto al apartado 645 de
León. Te espero
SEÑOR 58 años en buena posi-
ción busca mujer, de entre 45 y
55 años, para relación formal.
678660231
SEÑORA de 67 años, econó-
micamente bien, desearía
conocer caballero educado.
Soy divertida, me gusta viajar.
Si quieres escríbeme al apar-
tado de correos 346, 24005
León y envía tu teléfono de
contacto

OFERTA
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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 EN PORTUGAL PARA
GENTE SIN PAREJA: VISITA GUIADA
A OPORTO, SU CENTRO HISTORICO
DECLARADO PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD, BRAGA CON SUS MA-
RAVILLOSAS VISTAS, EL SANTUARIO
DE BON DE JESUS DEL MONTE Y
GUIMARAES. ESTÁS SOLA/O? LLÁ-
MANOS, HAZ AMIGOS Y QUIEN SABE
PUEDES CONOCER A ALGUIEN ESPE-
CIAL ¡TE PRESENTAMOS GRUPO DE
AMIGOS GENTE COMO TÚ!

Tengo 45 años, soltero, con alguna que
otra relación rota, mido 1,70m., de
aspecto normal, tengo mi vida resuelta
a nivel de trabajo, dialogante, amigo de
mis amigos, sensible. Busco una chica
normal, cariñosa.

Soltera, 49 años, una preciosa mujer
de rasgos finos, rubia, de ojos casta-
ños, delgada, activa y dulce, farmacéu-
tica, siempre sonriendo, le gustaría
conocer un hombre de corazón noble.

Profesora, 42 años, soltera, silueta fina,
guapa, estable, le gustaría tener un com-
pañero. Valora la cultura, saber estar.

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

Soltero, 35 años, funcionario del
ministerio de justicia, lleno de encanto
y personalidad, cálido, alto, moreno, le
encanta viajar los fines de semana, el
cine, fotografía, buen conversador.
Busca una chica femenina.

Trabaja en hostelería, 42 años, solte-
ro, ojos azules, con clase, fiel, senti-
mental, generoso, tiene deseos de
conocer una chica sencilla y sincera
porque piensa que el amor es el
motor de la vida.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Señora sola, viuda, 64 años, agra-
dable, elegante, vida resuelta, le
gusta viajar, salir a pasear, visitar
museos. Conocería señor serio y
solo como ella.

Soltera, 36 años, morena, alta, bella,
trasladada por trabajo de otra ciudad,
se siente un poco sola, funcionaria,
con las ideas claras. Si tienes buen
corazón llama y conócela.

Viudo, 50 años, muy agradable, fami-
liar, le encanta la naturaleza, la pintura,
buen conversador, le gustaría ilusio-
narse con una mujer sincera.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

GRUPO DE AMISTAD DE 35 A 48 AÑOS
PARA SALIR LOS FINES DE SEMANA
HACER EXCURSIONES, IR AL CINE,

BAILAR, TOMAR UNOS VINOS. 
LLÁMANOS
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
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 McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 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 Días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25 con Ana Cuesta. 20.58 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 CyL 7 Deportes. 22.00 Cine: Vi-
das contadas. 00.00Palabras de mediano-
che.

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
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La serie ‘Los pilares de la Tierra’ continua
reinando en las noches de los martes de Cuatro.
La superproducción de los hermanos Tony y
Ridley Scott estrena su segunda entrega, en la
que el empeño del prior Phillip y Tom por
levantar su catedral se encontrará con nuevos
obstáculos. Demasiados intereses y secretos
rodean la construcción del templo, que ha
puesto en jaque a realeza, clérigos y a la alta
sociedad del siglo XII. El episodio de estreno de
esta noche tendrá su punto de partida en los
preparativos de la ejecución de Bartholomew,
interpretado por Donald Sutherland, que será
decapitado ante la impotencia de sus hijos.

Los pilares de la Tierra
Los lunes a las 22.15 horas en La 1

Más de veinte años después, la exitosa serie
americana ‘Las chicas de oro’ vuelve a la panta-
lla y esta vez lo hace, a la española. Rue
McClanahan (Blanche), Beatrice Arthur
(Dorothy), Betty White (Rose) y Estelle Getty
(Sophia) será interprertadas por cuatro vetera-
nas y castizas actrices nacionales, de conocido
prestigio. Concha Velasco, Carmen Maura, Lola
Herrera y Alicia Hermida son las protagonistas
de una serie que espera enganchar a toda la
familia. Doroti, Rosa, Blanca y Sofía se instala-
rán en nuestras casas para que la noche de los
lunes sea más divertidad y familiar, con temas
de actualidad y mucha comicidad.

Las Chicas de Oro
Martes 21 a las 22. 20 horas en Cuatro

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
10.15 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. 12.55
Motociclismo. Entrenamientos. 15.00 Te-
lediario. 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
española. 00.30 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 Las Chicas de Oro. Serie
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.
20.30 Champions League. 21.15 Teledia-
rio 2 23.00 Españoles en el mundo 23.55
Destino 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. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 A
determinar 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 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.45
Palabra por palabra. 13.15 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.00 A
determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 A de-
terminar. 21.00 El bosque protector.
21.30 A determinar. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 Tele-
deporte.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 España en
comunidad. 12.30 A determinar. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 14.00 A determi-
nar.  14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos
cercanos. 16.50 Memoria de España.
17.30 Historia de la cerveza. 18.00 A de-
terminar. 19.25 Biodiario. 19.30 El esca-
rabajo 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: ‘Sideshow Bob Roberts ‘ y ‘Un don
din de la maya mayita Moe’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘Marge contra
el monorraíl’ y ‘Bart se hace famoso’ .
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

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: ‘Jazzy y los melódi-
cos’ y ‘Bart en suspenso’. 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 Se estrena.

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: ‘El retorcido
mundo de Marge Simpson’ y ‘ Un padre
nunca tiene razón’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 El Marco.
01.00 El Marco en directo. 02.45 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Repetición
de programas

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Homer y
Apu’ y ‘Sensación de morir, Jo’. 15.00
Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.00 Mamá tú
no mires. 01.45 Estrellas en juego. 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: ‘Hallowing V’
y ‘Cuatro grandes mujeres y una manicu-
ra’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 01.00 Por  determinar. 02.15
Adivina quién gana esta 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. 18.55 Dame
una pista. 20.25 Noticias. 21.00 La isla
de los nominados. 21.30 Callejeros.
23.30 Reporteros Cuatro. 00.15 Bagdag
el imperio de los sentidos. Reportaje.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.35
Crossing Jordan: Bomba va y La verdad
está ahí. 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. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 20.00 El hormiguero 2.0.
21.30 Malas pulgas. 22.30 Cine cuatro
00. 30 Cine Cuatro. 02.30 The Closer.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Venganza y Cosas del
destino. 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. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.15 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: El re-
greso y Héroe por un día. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.05 Dame una
pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Calle-
jeros Viajeros. 01.30 Gente extraordina-
ria. 02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: En defensa propia y Cazadores y ca-
zados. 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 Serie: Los pilares de la tie-
rra 00.45 Cine.

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: Explosivos, A la caza y Al borde del
avismo. 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. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero. 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. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
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. 23.15 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: ‘La acción del rayo’ . 23.00
C.S.I. Nueva York:  ‘El asesino de la soga’
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Postmortem’.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Casualidad’. 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 La noche de Alfonso de Borbón, or
Jordi González. Hormigas blancas. 02.30
Locos 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.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 22.00 Programa por determinar.
01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.15
Futurama. 10.15 Padre de Familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.10 Bones. 18.05 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula Sexta.
09.55 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15. 25 ¿Quién vive ahí?
16.25 Cine por determinar. 18.30 Padre
de familia. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. Liga. 22.00 El partido de la Sexta..
00.00 Post partido de La Sexta. 01.00
Unit. 02.50 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Programación por determinar. 16.25 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados: nueva temporada. 22.20
Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Crímenes imperfectos. 10.15 Documen-
tal. 10.45 Las pruebas del crimen. 12.00
Cine por determinar. 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 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
Las pruebas del crimen. 12.00 Cine por
determinar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar.  14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar.  14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Buena-
fuente

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
Aragón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden. 03.05 Tve es música. 

EL GRANJERO BUSCA ESPOSA

Domingo a las 22.25 h
Los granjeros cada vez están más cerca de encontrar la
pareja que vinieron a buscar. Ahora que el tiempo les
apremia, buscan esposa con más ansias que nunca, y las
posiciones están ya muy definidas.

BONES, NUEVOS CAPÍTULOS

De lunes a viernes en La Sexta a las 17.10 h 
Bones es la serie de investigación forense de moda protago-
nizada por una doctora. Se trata de un drama con tintes poli-
cíacos inspirado en la vida real de la antropóloga forense y
reconocida novelista Kathy Reichs.
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LOS mineros están en pie de guerra.Han tra-
bajado y no cobran y llevan ya varios días
protagonizando cortes de carretera, mani-

festaciones, encierros, reuniones y cuatro días de
huelga general. Buscan no sólo cobrar, sino abrir
una vía de futuro en un sector con fecha de cadu-
cidad.Todo el mundo sabe lo ruinoso que es la
extracción del carbón, ya que llega mucho más
barato del exterior.Sin embargo,nadie duda tam-
bién de que la minería es en El Bierzo, Laciana y
la Montaña central el motor de sus economías.
Hace tiempo que se sabe que la minería no es
rentable y ya en tiempos de Felipe González se
puso en marcha un ambicioso Plan de Reconver-
sión Minera. El problema es que ha servido para
muy poco. Ha habido mucho dinero, pero pocos
proyectos de futuro y generadores de empleo. De
ahí que la minería, que por cierto ha perdido
mucho peso al reducir el empleo directo por
debajo de los 3.000 trabajadores, siga siendo la
clave económica de estas comarcas mineras. La
Administración central, la autonómica, la Diputa-
ción y los propios ayuntamientos son los culpa-
bles de no haber sido capaces de canalizar tantos
fondos en reindustrializar esas comarcas y ofre-
cer una alternativa de futuro. Se ha dejado pasar
mucho tiempo y ahora la Unión Europea aprieta
y quiere suprimir las subvenciones al  sector de la
minería.Y,claro,nos ha pillado sin hacer los debe-
res y hay que lograr como sea que el plazo se
amplíe hasta 2020.Para tener opciones de lograr-
lo hay que aparecer unidos ante Europa.Pero esa
unidad brilla por su ausencia. El PP lo mismo se
pone a muerte con el carbón, que se abstiene en
una votación en el Senado, que pide a Zapatero
que dé la cara en Rodiezmo,cuando es el primero
que está luchando ante la Unión Europa para
conseguir ese último plazo. Hay que aclararse y
decir lo mismo en León, en Castilla y León, en
España y en el Parlamento Europeo. Pero, ade-
más, hay que lograr implicar a las empresas eléc-
tricas y a los empresarios mineros. Las primeras
tienen que apostar por el carbón nacional para
que mientras las minas tengan vida haya liqui-
dez.Y los empresarios mineros tienen también
que aportar su granito de arena. Dice el ministro
de Industria, Miguel Sebastián, que las empre-
sas han recibido 376 millones de euros desde
julio de 2009. Pues no parece que lo agradezcan
mucho si cada poco presionan dejando de pagar.

Futuro negro...
como el carbón

Francisco
Fernández

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

La Junta y yo tenemos una misma
obsesión: León... los que gobiernan en
Valladolid para que esta ciudad no
progrese y yo para que tenga futuro”

Donaciano
Dujo

Presidente de Asaja
en Castilla y León

Herrera no puede ignorar que el campo
ha sido, es y será una apuesta segura, ya
que sobre él se sustenta el empleo rural,
el turismo y el sector agroalimentario”

Fernando
Franco

Concejal del PP en el
Ayuntamiento de
León

Si se organiza una carrera popular,
ha de ser popular hasta en el precio
y 12 ó 15 euros es mucho. El afán
recaudatorio de este Ayuntamiento
no conoce límites e incluso puede
llegar a estropear la celebración de
una cita deportiva como ésta”

Alfredo
Villaverde

Procurador del PSOE
por León en las
Cortes de Castilla y
León

¿Cómo explicará Silván a los
leoneses que lleva todo el verano
gritando que viene el lobo y, además
de ser mentira, el lobo es él que debe
110 millones del Plan de Carreteras
anterior y negó 750 millones en
mejoras del nuevo plan?”

Diego
Moreno

El PP volvió a quitarse la máscara
dejando claro una vez más que su
compromiso con el carbón leonés no
soporta la más mínima prueba. ¿De
qué sirven las declaraciones de Rajoy?”

Diputado del PSOE
por León

Universitarios en ‘León Farma’ Un grupo de 25 alumnos del curso de exten-
sión universitaria sobre ‘Calidad en laboratorios como oportunidad de empleo.Normas ISO 9001 y 17025’,
acompañados por su profesor Alfredo Negro Albañil y guiados por el director Alberto Carazo, realizaron
una visita a las instalaciones que la empresa León-Farma tiene en el Polígono Industrial de Navatejera.
‘León Farma’ representa la introducción de la compañía Chemo en un nuevo segmento terapéutico, el de
las hormonas, habitualmente utilizadas como anticonceptivos o en tratamientos de reemplazo hormonal
(TRH). Desde León Farma se pretende suministrar productos a la Unión Europea y Estados Unidos.

Mayores en el Coto Escolar La concejala de Mayores del Ayuntamiento de
León, Catalina Díaz, visitó el Coto Escolar junto a más de medio centenar de personas mayores de la
Residencia Municipal Virgen del Camino. La actividad se enmarca dentro de la fiesta de dicho centro y
contó con la participación del personal del centro así como voluntarios/as y familiares. La comitiva
recorrió las instalaciones del Coto Escolar y degustó una merienda seguida de un animado baile.

León apuesta por el balonmano El presidente de la Federación Autonómica
y del Comité Nacional de Balonmano, Luis Colmenero, presentó al alcalde de León, Francisco Fernández,
el proyecto que permitirá acoger el XXVI Campeonato de Selecciones Autonómicas Juveniles Masculino y
Femenino. Será en León del 2 al 7 de enero de 2011 y acogerá a 800 deportistas de toda España. El alcal-
de se mostró encantado de colaborar en la celebración de este evento deportivo que congregará a más de
4.000 personas y que volverá a situar a León como ciudad del Balonmano. León recupera así un evento
que no se celebraba desde hace 15 años. El alcalde destacó que León “siempre ha sido un referente en el
mundo del balonmano” y, por eso,“el Ayuntamiento siempre dará su apoyo a iniciativas de este tipo”.

Qué se cuece en León ...


