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JOYAS USADAS O ROTAS
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También estamos en Astorga, 
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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

Nº CURSO: 81/FOD/24/2010• CÓDIGO: ADGX04

EXPERTO EN GESTIÓN 
DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES

FECHA INICIO: 18/10/2010 • FECHA FINALIZACIÓN: 08/03/2011334 Horas
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Guerra en el PP: Guada ataca, Cayón calla
Ana Guada pide la dimisión de Julio Cayón como
portavoz del PP en el Ayuntamiento de León. Pág. 4

El Reino de León, en el cupón del 29-S
El 1.100 Aniversario del Reino de León aparece en
los 5 millones de cupones del día de la huelga. Pág. 5

EXPERTO EN GESTIÓN DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES

Duración: 334 horas • Nº de alumnos: 15 

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

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

Ramón y Cajal, 8 - 24002 León
Tfno. 987 22 82 82 
Fax: 987 27 24 82

secretaria@academia-cervantes.es
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, EN SU MODALIDAD DE OFERTA, DIRIGIDA 
PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS, PARA LOS AÑOS 2010 Y 2011.

Impartido por: ACADEMIA CERVANTES, centro colaborador del Servicio Público de Empleo de Castilla y León

Fecha de inicio: 18 de octubre de 2010. Finalización: 8 de febrero de 2011
Horario: de 16:00 a 21:00 h. 

Número 270 - año 7 - del 24 al 30 de septiembre de 2010 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

Sergio Sánchez, el mejor de 2010
El atleta ha sido elegido Mejor Deportista
Leonés. La Gala, el 6 de octubre.   Pág. 15
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El Ayuntamiento de León licita el Palacio de
Congresos y Exposiciones en 69,8 millones
Las obras comenzarán a finales de este año, unos meses antes
de que concluyan las de la primera fase: el ‘Petit Palais’ Pág. 3

ENTREVISTA
Matías Llorente
Diputado del PSOE y secretario general de UGAL

PROVINCIA Y CAMPO Págs. 10 y 11

“No ha habido un presidente de la 
Diputación que haya manipulado tanto 
a favor de los suyos como Isabel Carrasco”

INAUGURACIONES REALES / CENTRO DE ALZHEIMER Y LA EXPOSICIÓN ’LOS BEATOS’

Páginas 5, 6 y 7
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ACE ahora cinco años,se jubilaba un histórico sin-
dicalista de León,Fermín Carnero,que tras casi 30

años liderando la UGT en León y en  Castilla y León se des-
pedía del cargo precisamente en León.Era el 6 de octubre
de 2005 y el entonces alcalde,Mario Amilivia,le entregó la
Insignia de Oro de la Ciudad.Gente en León entrevistó a
Fermín Carnero días antes del homenaje y publicó la
entrevista en su nº 40.“Que tenga cuidado Zapatero con el
año 2010, que toca huelga general”.Parecía una locura
predecir una huelga con tanto tiempo de antelación,con
bonanza económica,con el idilio del presidente con UGT
y Comisiones Obreras y con las elecciones de 2008 toda-
vía muy lejanas.Y acertó.Se apoyaba en que tanto Felipe
González como José Mª Aznar habían vivido una huelga
general en su sexto año de mandato (1988 y 2002) y en
2010 tocaría huelga general.Y en esas estamos,en vísperas
del miércoles 29-S,día elegido para la protesta.Parece un
tanto inoportuna pues las grandes medidas de recortes de
gastos (bajada del 5% al sueldo de los funcionarios,conge-

lación de las pensiones,reforma laboral,..) ya están toma-
das y aplicadas desde hace meses y,con la que está cayen-
do,no parece la medida más adecuada.Además,es el fruto
del fracaso del Diálogo Social donde Gobierno,sindicatos
y empresarios no fueron capaces de alcanzar un acuerdo.
Pero,evidentemente,la huelga es un derecho constitucio-
nal y Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo han deci-
dido certificar el divorcio con el Gobierno y la patronal
con una huelga general fijada en una fecha donde ya había
una convocatoria de carácter europeo.Así,si se fracasa,
será más fácil de justificar.Los sindicatos van a poner toda
la carne en el asador para que sea un éxito,pero los traba-
jadores no están para más sacrificios.Olvidan que el dere-
cho al trabajo también es un derecho constitucional y
seguro que volverán a repetirse escenas violentas prota-
gonizadas por piquetes informativos que impiden el acce-
so al trabajo de quienes no quieren hacer huelga.La cita,el
29 de septiembre y el coste que supondrá para la econo-
mía leonesa:22,5 millones de euros.Es la cuantificación
de  Javier Cepedano,presidente de la Fele,que califica la
huelga general de “incongruente,inoportuna e injusta”.

Jose Ramón Bajo · Director 
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HEL Grupo de Concejales del PP
en el Ayuntamiento de León es

un hervidero político. La propia
formación de la candidatura ya fue
polémica,primero porque se tar-
dó en exceso en ratificar al enton-
ces alcalde Mario Amilivia;y se-
gundo porque éste para ser candi-
dato tuvo que plegarse a las exi-
gencias de la presidenta del PP,
Isabel Carrasco;y aceptar nom-
bres que de otra forma nunca
habrían ido con quien había sido
alcalde más de 10 años. Precisa-
mente,fue la marcha de Amilivia
a su ‘retiro’del Consejo Consultivo
de Castilla y León la que abrió la
guerra sin cuartel. La presidenta
del PP quitó a Ana Guada de por-
tavoz para poner a Julio Cayón.
Además, retiraban la dedicación
exclusiva a Ana Guada y a María
José Alonso,que desde entonces
se quedaban con media dedica-
ción exclusiva cada una porque
había que hacer hueco como vice-
portavoz con dedicación exclusi-
va a Arancha Miguélez,que fue
directora general de Asuntos Euro-
peos cuando Carrasco era conse-
jera de Economía y Hacienda.Tam-
bién se prescindió de José Ma-
nuel López como responsable de
Prensa del PP.Sólo María Teresa
González conservó su dedicación
exclusiva y su puesto de viceporta-
voz; Rafael Pérez Cubero se
colocaba en la ‘terna opositora’.La
división es tal que Ana Guada
envía sus propias notas de prensa
y desde el correo de un  ‘amigo’.
En el último tramo de la legislatu-
ra,la sangre ha llegado al río con la
declaración formal de guerra de
Ana Guada. Conociendo cómo
se las gasta la presidenta,Guada
está fuera del PP y sin sueldo fijo...

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

EL APUNTE
La huelga general del 29-S

Zapatero y la Fiesta de la Rosa
Compañeros y compañeras,queridos paisanos
y amigos.Aunque me gustaría estar una vez más
entre vosotros,me encuentro en Cataluña cele-
brando,como en León,nuestra pertenencia a
este gran partido.También en una Fiesta de la
Rosa,también entre socialistas.Unidos en tiem-
pos de bonanza o de dificultad, con vientos
favorables o contrarios,con realismo incluso
cuando la realidad nos presenta su cara más exi-
gente.Unidos por la conciencia del valor que
nuestro trabajo tiene,por el empuje de lo que
representamos, por la energía que surge de
nuestras convicciones.Porque es esta concien-
cia de quiénes somos lo que nos ha llevado
antes de ahora a ser el instrumento político más
positivo con que ha contado nunca la sociedad
española.Una conciencia que nos seguirá lle-

vando a cumplir ese papel, ese compromiso
con los españoles, en todo lo que nos queda
por delante. Lo haremos así frente a quienes
intentan impedirlo todo;frente a los que se opo-
nen a cualquier iniciativa de futuro siempre.

Compañeras y compañeros, atravesamos
momentos complicados, sin duda. Pero no
podemos caer en el desánimo al que preten-
den llevarnos los que,buscando su provecho
particular,niegan y obstaculizan todos los días
el progreso de nuestro país.

Recordad que los socialistas no esperamos a
la crisis para modernizar España.Sabéis que en
León,como en España,los socialistas hemos rea-
lizado en estos años importantes inversiones de
futuro,pero que en estos momentos hay secto-
res y personas con dificultades.Nuestra obliga-
ción es ayudarles,al tiempo que las inversiones y

el trabajo,el de antes y el de ahora mismo,vayan
dando sus frutos.Tenemos que seguir esforzán-
donos con la seguridad de que estos esfuerzos y
sacrificios de hoy son los avances y las oportuni-
dades de mañana.Y que,por eso,podemos con-
fiar en nosotros mismos y en nuestro país.

No olvidéis que,a lo largo de nuestra histo-
ria, ha sido en los momentos más complica-
dos cuando los socialistas hemos demostrado
más responsabilidad y altura de miras.

Yo,personalmente,os aseguro que ante los
grandes retos siento si cabe una motivación
mayor.Hoy más que nunca.Con la fuerza que
me dais los amigos y los compañeros de siem-
pre.Con el orgullo de ser y de sentirme socia-
lista y de León.Todos tenemos un gran reto por
delante y es mantener el gobierno del Ayunta-
miento de León,estoy seguro que con la labor

de nuestro alcalde y próximo candidato esto
será posible.Paco,contamos contigo para ello.

Un abrazo muy fuerte a todos.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO.MADRID.

León está de moda
¡Vaya semanita! La Reina inaugura un centro
modélico en el tratamiento de enfermos de Alz-
héimer y los Príncipes la exposición ‘El Reino de
León y sus betatos’.Además,el Ayuntamiento de
León licita por fin el Palacio de Congresos y Expo-
siciones que diseñó Dominique Perrault y el
1.100 Aniversario del Reino de León lucirá en los
cupones de la ONCE. Sólo falta que llegue el
acuerdo sobre el carbón y la ‘marcha negra’sea
cada día y en dirección a a la mina para que  los
mineros se dediquen a extraer carbón,que es lo
que mejor saben hacer. JOSÉ GARCÍA.LEÓN.
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Donde las dan... las toman.O en
tono más litúrgico,se ve la paja en el
ojo ajeno y no la viga en el propio.
Como se recordará,hace unas sema-
nas la Junta, a través de la Delega-
ción Territorial y la Comisión Provin-
cial de Patrimonio, paralizaba la
remodelación de la Plaza de Santo
Domingo y con ello el tramo de tran-
vía entre esta plaza y la Estación de
Feve argumentando que el Ayunta-
miento de León había pasado olím-
picamente de las normas urbanísti-
cas y de permisos,y había iniciado
las obras en Padre Isla sin licencia
alguna. El Ayuntamiento tuvo que
replegar velas ante la estricta inter-
pretación de las normas realizada
por la Junta y volvió a tapar el 'aguje-
ro' de Padre Isla,aplazando sine día
dicho proyecto. Pero ya se sabe,
‘arrieros somos y en el camino nos
encontraremos.’ Y el Ayuntamiento
ha 'encontrado' a la Junta haciendo
las obras de la Oficina de Turismo de
la plaza de la Catedral sin licencia
municipal.Y se las ha parado...
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Gente/ L.M.
Tras el varapalo del tranvía, se
podría pensar que el Ayuntamien-
to de León necesitaba una inyec-
ción de moral, y el Palacio de
Congresos, uno de los proyectos
“estrella” del actual equipo de
gobierno, parece que se la ha
dado. El Consejo de Administra-
ción del Palacio de Congresos y
Exposiciones de León ha aproba-
do ya el pliego de cláusulas admi-
nistrativas, el expediente de con-
tratación y el presupuesto base
de licitación, del proyecto para
convertir la Azucarera de Santa
Elvira en el futuro Palacio de Con-
gresos de León. El proyecto de
construcción y rehabilitación se
ha licitado por 69.860.794 euros.

El alcalde de León, Francisco
Fernández,ha señalado al respec-
to que “es un paso más en la con-
solidación del objetivo final que
es tener ese gran Palacio de Con-
gresos que León necesita”. Fuen-
tes del Ayuntamiento han aclara-
do además que en el consejo de
administración, el Partido Popu-
lar se abstuvo en la votación
sobre el expediente de contrata-
ción de las obras e “intentó parali-
zar el proyecto”.

INGRESOS DE 128 MILLONES
Para el alcalde, el Palacio es algo
“fundamental” para la economía
de la ciudad.Como explicación ha
recordado que una de las priorida-
des del equipo de gobierno es
potenciar el turismo de León,para
lo que ya se constituyó la sociedad
mixta, conformada con capital
público y privado. Este sector
“para nosotros es básico dentro
de la economía de la ciudad y de
la provincia,por eso el Palacio de
Congresos, junto con el Aeropuer-
to de León, son dos instrumentos

básicos”para lograr ese objetivo,
ha resaltado el regidor.

Según el estudio de impacto
socioeconómico realizado por la
sociedad,el Palacio de Congresos
de León,diseñado por el arquitec-
to Dominique Perrault, generará
unos ingresos en la ciudad de más
de 128 millones de euros, creará
alrededor de mil empleos en los
nueve primeros años de puesta en
marcha e incrementará el número
de turistas en más de un 30%.

Con la licitación aprobada el
martes 21 de septiembre por el

Consejo de Administración cul-
mina un proceso que comenzaba
en octubre de 2007,momento en
el que se encarga la redacción del
proyecto al arquitecto francés
Dominique Perrault.Ahora,según
fuentes municipales, la previsión
es que las obras empiecen a fina-
les de este año.

EL PETIT PALAIS, EN 2011
En el antiguo complejo de la Azu-
carera de Santa Elvira se están
ejecutando en la actualidad las
obras del Petit Palais,adjudicadas

a la UTE Decolesa-Electricidad
Rueda, y está previsto que su
construcción concluya a princi-
pios de 2011.

El proyecto del Palacio de
Congresos de León está financia-
do de forma conjunta por las tres
administraciones: el 40% lo apor-
tará el Gobierno central a través
del Ministerio de Industria y
Turismo,otro 40% lo podrá la Jun-
ta de Castilla y León,y el 20% res-
tante el Ayuntamento, y corres-
ponde al terreno y el edificio de
la Azucarera,que se mantiene.

El palacio “estrella” cada vez más cerca
La sociedad del Palacio de Congresos de León ha aprobado la licitación de la obra principal,

que ronda los 70 millones de euros y se prevé el inicio de su ejecución a finales de año

PALACIO DE CONGRESOS/ EL PROYECTO DE PERRAULT CREARÁ MIL EMPLEOS Y GENERARÁ 128 MILLONES DE EUROS EN NUEVE AÑOS

Diseño elaborado por el arquitecto francés Dominique Perrault para levantar el Palacio de Congresos de León.

El PP pide
estudiar todas las

“disyuntivas”
La concejala del Grupo Popular en el
Ayuntamiento, Mercedes Moro, deja
claro que el PP en “ningún caso” se
posiciona en contra del Palacio de
Congresos.“Al contrario”, ha aclara-
do Moro, “tratamos de ser coheren-
tes con nuestros actos”.La edil ha rei-
terado que el PP apuesta por el
Palacio de Congresos, “pero que
antes se deben estudiar todas las dis-
yuntivas posibles”para la puesta en
marcha “con el objetivo de que el re-
cinto goce de un futuro prometedor”.

“Si el Ayuntamiento de León se ha
gastado 58.000 euros en un estudio
de viabilidad,lo mínimo que podemos
hacer es un análisis de las alternativas,
pero pedir esto al equipo de gobierno
es inútil, es el equipo de la improvisa-
ción,que no quiere considerar ni ana-
lizar nada”, ha manifestado Merce-
des Moro.“El alcalde sólo piensa en
el inicio de las obras y no “en pensar
si tendrá o no actividad una vez finali-
zado”, recalcó la edil, quien ha incidi-
do en que “lo más importante” es la
incidencia que el Palacio de Congre-
sos pueda tener en el futuro socioeco-
nómico de la ciudad. Moro ha repro-
chado también al alcalde que la
política económica de su equipo de
gobierno se base “únicamente” en
externalizar estudios para que “a la
larga acaben en la papelera”.

Para la edil resulta “intolerable”
que el equipo de gobierno decida di-
rectamente la contratación en exclu-
siva de la obra y no examine más op-
ciones para que “mucho antes de
terminar el edificio se puedan tener ya
contratados los congresos que se
vayan a celebrar en el mismo”.

Francisco Fernández, alcalde de León
“La licitación del Palacio de Congresos es un paso

más en la consolidación de un proyecto que
creemos fundamental para la economía de León”
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ECÍA la semana pasada que
dejaba para ésta hacer un

breve comentario sobre los vide-
os que el líder de UGT ha dirigi-
do a sus afiliados para pedirles
que se sumen a la huelga.Hay en
ellos dos momentos claves:

Primero: “Cuando hay que
combatir una crisis económica
la mejor manera de repartir de
forma equilibrada y equitativa
los esfuerzos y los sacrificios
debe derivar de la política fiscal
y no de la política de ajustes que
siempre caen hacia una parte”.

Segundo:“Hay que parar la
ruptura laboral que va a traer
como consecuencia la tempo-
ralidad y la precariedad laboral
que van a afectar sobre todo a
los jóvenes y a las jóvenes”.

Son dos problemas muy se-
rios que necesitan una demostra-
ción,y sin ella no deben servir de
base a una medida tan extrema.
Podemos estar de acuerdo en los
objetivos y no en la forma de
conseguirlos.Y no distinguir las
dos cosas suena a demagogia.

Hay otros dos puntos que
deben ser discutidos antes de
tomar posturas radicales sobre
ellos, ya que ni están decididos
aún ni carecen de argumentos
a favor.Se trata de la posibilidad
de “retrasar la edad de jubila-
ción a los 67”y de eliminar “los
procedimientos de jubilación
anticipada o jubilación parcial
con contrato de relevo”.

Y por último algunas afirma-
ciones van contra la verdad y
hasta contra el sentido común.
Una de ellas es acusar a este
gobierno de una “política de
recorte de pensiones como se
deduce de la congelación acor-
dada”y las otras aún son peores:
“Con especial malicia y virulen-
cia están atacando e intentando
descalificar a la representación
democrática de los trabajadores
que son los sindicatos de clase.
Cuanto más se vaya acercando la
fecha histórica del día 29 más
arreciarán los ataques al derecho
del ejercicio de huelga”.Como
miembro de su sindicato le pedi-
ría que las rectificase porque me
parecen injustas,ofensivas y gra-
tuitas. Puede ocurrir, y lo sabe-
mos todos por experiencia,que
arrecien más los ataques al dere-
cho de acudir al trabajo que al de
sumarse a la huelga.

Cuando ya tenía escrita la
columna me llega la noticia de
que la UGT llama “a los abuelos a
sumarse a la huelga negándose a
cuidar a los nietos”.Tal disparate
merece un comentario aparte.
Otro día será.

D

Alberto Pérez Ruiz 

Huelga
general (2)

del 24 al 30 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.

Más de 17 millones para los colegios

REUNIÓN DEL ALCALDE CON DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS

El Ayuntamiento ha invertido más de 17 millones de euros en centros educa-
tivos de la ciudad en los tres últimos años.Así lo manifestó el alcalde de León
durante una reunión mantenida con directores de colegios, en la que recordó
que el 18 de octubre comenzará la programación de actividades deportivas y
culturales para escolares, y el 2 de noviembre las de educación Infantil.

Alfonso VII volverá a ser coronado

PISTOLETAZO DE SALIDA A LAS FIESTAS DE SAN FROILÁN

El sábado 25 de septiembre se llevará a cabo la recreación de la coronación
del rey Alfonso VII como Imperator Hispaniae. Partirá de la plaza de San Isido-
ro a las 19.30 horas y en la plaza de la Catedral tendrá lugar la escenificación
que finalizará con una gran carroza, obra de Santiago García, que representa
la bola del mundo de la que  saldrá un León rampante con un pergamino.

Gente
Los concejales del PP en el Ayunta-
miento de León viven esta semana
su propia guerra interna.La edil del
PP Ana Guada manifestó mediante
un comunicado su malestar ante
las declaraciones del portavoz del
PP en el consistorio leonés, Julio
Cayón,en las que criticaba a la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer, según él, por no
haber invitado al grupo a la inaugu-
ración del nuevo Centro de Aten-
ción Integral, presidida por su
Majestad la Reina.En el texto Gua-
da recordó al portavoz que ella “sí”
fue invitada a dicho acto en repre-
sentación de su grupo y como por-
tavoz de Servicios Sociales y Mayo-
res.Según Guada la nota de prensa
enviada el lunes por Julio Cayón
responde a una “torpe pataleta”por
no haber podido “codearse”con las
autoridades y “salir en la foto”.Ade-
más recalcó que con sus palabras
Cayón “sólo demuestran su afán de
protagonismo y su total falta de
liderazgo del grupo”.

La edil considera que este tipo
de actuaciones sólo perjudica al PP,

por lo que solicitó a la dirección
provincial su “inmediato cese
como portavoz con el único objeti-
vo de enderezar la labor de oposi-
ción”,y recordó que “es necesario
poner al frente del grupo a una per-
sona competente”.Además Guada
exige a Cayón que pida disculpas a
la Asociación,“a la que nadie puede
dar lecciones de cómo organizar
un acto que tiene carácter restrin-

gido por razones de protocolo”.
Cayón guarda silencio,y la presi-

denta del PP provincial, Isabel
Carrasco,también,aunque la direc-
ción regional del PP ha advertido
que analizará el comunicado envia-
do por Guada y le abrirá un expe-
diente disciplinario.Por su parte el
alcalde de León ha manifestado
que con este panorama “podremos
trabajar más libremente”.

Ana Guada pide el cese de Julio Cayón 
y el PP le abre un expediente disciplinario

El Centro de
Alzheimer, el origen

de la polémica
El pasado lunes, tras la inaugura-
ción del Centro de Atención Inte-
gral de enfermos de Alzheimer,
presidido por la Reina Doña Sofía,
el Grupo de Concejales del PP en
el Ayuntamiento de León remitió
una nota a los medios de comuni-
cación lamentando no haber sido
invitado en conjunto al acto. En el
escrito aclaraba que “si bien es
cierto que una de las concejalas
del Grupo estuvo presente, extra-
ñó que no fueran invitados al
mismo el portavoz  y las viceporta-
voces, así como el resto de conce-
jales”. “La ausencia en dicho acto
del conjunto de concejales del Par-
tido Popular, que representa a
miles de ciudadanos leoneses, no
nos parece lógica ni correcta y la
entendemos como una falta de
consideración hacia el conjunto de
concejales del Grupo Popular en el
Ayuntamiento de León”, concluyó.

La concejala del Ayuntamiento de León ha acusado al portavoz del PP de
perjudicar los intereses del partido con sus “pataletas” y su “falta de liderazgo”

CRISIS INTERNA / CAYÓN CRITICÓ QUE NO INVITARAN AL PP DEL AYUNTAMIENTO A LA INAUGURACIÓN DEL CAI

La concejala del PP en el Ayuntamiento de León, Ana Guada.

■ Viernes 24 de septiembre

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

■ Sábado 25 de septiembre

Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3
Santa Clara, 12

■ Domingo 26 de septiembre

Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6
Gran Vía de San Marcos, 43

■ Lunes 27 de septiembre

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

■ Martes 28 de septiembre

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

■ Miércoles 29 de septiembre

Ordoño II, 8
Avda. Padre Isla, 116
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Jueves 30 de septiembre

Avda. de Nocedo, 86
General Gutiérrez Mellado, 20
Pendón de Baeza, 8
Calle Ancha, 23

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
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Lucía Martínez
“Se me ocurren cosas,pero
a veces se me olvida escribir-
las en el papel”. No es una
frase de un personaje céle-
bre,ni de un héroe,ni siquie-
ra de una película de culto.
Es algo que cualquier enfer-
mo de alzheimer, segura-
mente con una gran impor-
tencia,podría decir.Por eso,
esa inocente afirmación está
grabada en el pupitre que
recibe a los visitantes del
nuevo Centro de Atención
Integral para enfermos de
Alzheimer de León, inaugu-
rado el pasado lunes por Su
Majestar la Reina Doña Sofía.

La visita ‘real’revolucionó
la ciudad. Gritos de “Viva la
Reina” o miles de voces
entonando “¡Sofía!”mostra-
ban la emoción del pueblo
que recibe a la Casa Real,
pero nada comparado con
lo que se vivió en el interior.
Los 147 usuarios actuales
del centro vivieron un
momento especial. Se mos-
traron “emocionados”, con
el “cariño y la cercanía”de la
Reina, afirmó la gerente del
centro, Flor de Juan Dié-
guez. “Para nosotros es un
recuerdo que permanecerá
en el tiempo,pero para ellos
es muy breve,aunque muy intenso”,aclaró.

Doña Sofía dedicó una hora a conversar
con los enfermos, a interesarse por la forma-
ción que en el centro reciben cuidadores y
voluntarios, y a visitar las instalaciones. En la
sala de terapia se sorprendió de la tecnología
empleada. Bromeó en la sala de media estan-
cia con los ejercicios psicomotrices que rea-
lizaban doce pacientes:“Hacen más gimnasia
que yo, yo no hago gimnasia y es bueno”,
comentó Su Majestad. Pero fue en la sala de
artes escénicas –ambientada en los años 70 y
dedicada a estinular la memoria– en la que lle-
gó a emocionarse con una foto suya recibiendo
un título de puericultura.Recuerdos reales para
unos y ‘Reales’para otros.Todos cuentan.

Un recuerdo fugaz, pero real
La Reina inauguró el Centro de Atención Integral para enfermos de Alzheimer de León, que será

un ejemplo en la cumbre mundial sobre la enfermedad que se celebrará en Madrid en 2011

NUEVO CENTRO/ LEÓN PRESUME DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMOS DE ALZHEIMER, UN REFERENTE NACIONAL

La Reina se fotografió junto a trabajadores y voluntarios del Centro de Alzheimer tras recorrer las instalaciones del centro donde saludó a enfermos y familiares
acompañada, entre otros, de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el consejero de Familia, César Antón.

Las mujeres de los mineros piden ayuda
La sombra de la crisis minera en la provincia continuó latente la mañana
del lunes durante la visita de Su Majestad la Reina a León. Una veintena
de mujeres mineras y esposas de mineros, se acercaron a las inmediacio-
nes del CAI para entregar a Doña Sofía una carta solicitando que la Casa
Real interceda ante el Gobierno para que se apruebe el Real Decreto que
regula los incentivos al sector que darán “estabilidad” a la producción
de carbón. Aunque no en mano, las mujeres, consiguieron entregar el es-
crito a la Casa Real y, según indicaron a los periodistas, “sabemos que la
tiene y que la va a leer”. Señalaron que la misma Reina se lo dijo por la
ventana del coche cuando partía de nuevo hacia Madrid. En la carta, estas
mujeres describían a Doña Sofía la “dificil” situación que están pasando
y le piden que muestre su apoyo a través del correo electrónico laciana-
porelcarbon@gmail.com.

Un centro referente en España
El Centro de Atención Integral (CAI) al Enfermo de Alzheimer de León será
expuesto como ejemplo en Madrid durante la próxima cumbre del Año In-
ternacional dedicado a la enfermedad, en 2011.Así lo afirmó el consejero
de Sanidad, César Antón, quien manifestó que al ser un centro integrado
en la Fundación Reina Sofía le permitirá “participar de los mejores avan-
ces, terapias e investigaciones”. La gerente del CAI, Flor de Juan, se marcó
como objetivo lo dicho por el consejero. “León continuará investigando
para buscar no solo un tratamiento que prevenga la enfermedad, sino
modos y medios para intentar que sea lo más llevadera posible para enfer-
mos y familias”,afirmó.El Centro ofrece 226 plazas –90 de estancias diur-
nas,112 en unidad de memoria y 24 de media estancia– dos unidades asis-
tenciales y dos aulas de formación. Su inversión ha sido de casi cuatro
millones de euros y ha supuesto la creación de veinte nuevos empleos.
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1.100 ANIVERSARIO DEL REINO | LOS PRÍNCIPES INAUGURARON ‘IN PRINCIPIO ERAT VERBUM. EL REINO DE LEÓN Y SUS BEATOS’

Lucía Martínez
Nada mejor para conmemorar el
1.100 aniversario del Reino de
León que con la visita de la
monarquía.Sus Altezas Reales, los
Príncipes de Asturias,fueron reci-
bidos con el calor del aplauso y
los vítores de los leoneses que,
armados con mucha paciencia,
se acercaron hasta el entorno del
edificio Botines, lugar al que acu-
dieron para inaugurar
la exposición ‘In prin-
cipio erat verbum. El
Reino de León y sus
beatos’.

A las 12.00 horas se
desató la euforia al ver
a la pareja real. Él con
traje de raya diplomáti-
ca y corbata naranja
–además de su cada
vez más frecuente bar-
ba– y ella con un vesti-
do corto de gasa  gris y
unas sandalias a juego
entraron en el edificio
respondiendo con una
sonrisa a los ciudada-
nos.Allí saludaron a las
autoridades, entre las
que se encontraban la
ministra de Cultura,Ángeles Gon-
zález Sinde, el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, el presidente de
las Cortes,José Manuel Fernández
Santiago, el delegado del Gobier-
no en la Comunidad, Miguel Ale-
jo, el alcalde de León, Francisco
Fernández, y la presidenta de la
Diputación,Isabel Carrasco.

Una vez en la exposición,efec-
tuaron un recorrido por la misma
aproximadamente 35 minutos,
durante los cuales “no dejaron de
hacer preguntas”, afirmó uno de
los comisarios de la exposición,
Maurilio Pérez.“Los dos se han
mostrado muy implicados y muy
atentos con la muestra”, declaró,
y destacó la inquietud de don
Felipe y doña Letizia por la cultu-
ra:“Es un interés innato”,señaló.

Según apuntó Maurilio Pérez,
los Príncipes de Asturias recorrie-
ron las cuatro partes en las que se
divide la muestra,pero se sintieron
especialmente atraidos por la par-
te central, la titulada ‘Los scriptoria
y los beatos’.El beato de Girona fue
la pieza que más llamó la atención
de Sus Altezas Reales, además de
los de San Miguel de Escalada y el

de Tábara,cuyas hojas pasaron una
a una con ayuda de un botón para
no causar daños a este original,úni-
co expuesto en esta muestra.

El recorrido concluyó con una
significativa frase del príncipe
Felipe:“Qué pena no tener más
tiempo para dedicarnos más a
este tipo de asuntos”, algo que
hace pensar que no les importa-
ría acudir como uno más de
público,sin levantar expectación.

Y tras empaparse de la cultura
del Reino de León en el siglo X,
llegó el momento de probar el
sabor del León de ahora.El restau-
rante Cocinandos preparó un
cátering a base de productos de
la tierra como un poco de cecina
de Astorga, una original hambur-
guesa de lechazo o una elaborada
esfera de queso de Valdeón con
remolacha. Acompañado todo
ello de vinos y cervezas de pro-
ducción exclusivamente leonesa.

Hacia las dos de la tarde la
euforia volvió a la calle con la
salida de Sus Altezas los Prínci-
pes de Asturias, que cerraban así
la semana más ‘real’ de León en
el 1.100 aniversario de la funda-
ción de su reino.

El comisario Maurilio Pérez explicó a los Príncipes de
Asturias la muestra, en la que disfrutaron de cada pieza,
especialmente con el beato de Tábara, único original de la
exposición. También tuvieron tiempo para saludar a los leo-
neses y leonesas congregados a la salida de Botines.

Don Felipe y doña Letizia se interesaron por
los beatos de San Miguel, Girona y Tábara

Don Felipe: “Qué
pena no tener
tiempo para

dedicarnos más a
este tipo de

asuntos”

Los Príncipes
viajan al antiguo
Reino de León

6|León
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1.100 ANIVERSARIO DEL REINO | MAURILIO PÉREZ, CARLOS REGLERO Y MARGARITA TORRES SON LOS COMISARIOS DE LA MUESTRA

León, más beato que nunca
Botines acoge la exposición ‘In principio erat verbum. El Reino de León y sus

beatos’, que recorre la realidad cultural y religiosa del León de hace once siglos
Gente
Con motivo del 1.100 aniversario
del Reino de León,la Sociedad Esta-
tal de Conmemoraciones Cultura-
les (SECC) ha presentado en el edi-
ficio Botines la exposición ‘In prin-
cipio erat verbum:El Reino de León
y sus beatos’.La muestra realiza un
recorrido por la realidad cultural de
los orígenes del reino durante el
siglo X y los claroscuros de su histo-
ria en relación a los reinos cristia-
nos y al- Andalus.Pero es también
un recorrido por la situación políti-
ca,religiosa y social de la época,des-
de el reinado de Alfonso III hasta la
entronización de Fernando I.

Maurilio Pérez,Carlos Reglero y
Margarita Torres son los comisarios
de esta exposición,que reúne cerca
de un centenar de piezas con el
objetivo de crear un discurso didác-
tico que ilustre la historia del Reino
de León en todos sus aspectos.

La muestra se divide en cuatro
áreas temáticas.La primera de ellas,
dedicada a ‘El Reino de León en el
siglo X’, la segunda a la ‘Iglesia y
monasterios en el Reino’ y la
cuarta al ‘Camino de Santiago’.
Pero el gran atractivo de la
exposición reside en la
tercera de las áreas: ‘La
scriptoría y los beatos’,
que alude a la literatura
religiosa, especialmente a
los beatos,es decir,los códi-
ces que continene los ‘Comen-
tarios al Apocalipsis’ del monje
llamado Beato de Liébana, aun-
que hoy en día famosos por sus
miniaturas de vivos colores.La pie-
za principal es el Beato de
Tábara. Una especial excep-
ción,ya que el original,habi-
tualmente en el Archivo
Histórico Nacional, rara-
mente se expone al públi-
co.También se muestran
otros beatos como el de
San Miguel de Escalada
o el de Girona.

Cerca de un centenar de piezas conforman este recorrido
del Reino de León desde la coronación de Alfonso III (866-
910) hasta la entronización de Fernando I (1038).

Un documental 
y un catálogo
como colofón

Con motivo de la exposición se ha
editado un catálogo que incluye
una relación de todas las obras
presentes en la muestra. Además
recoge datos, documentos y las
reflexiones de los tres comisarios.
Así Maurilio Pérez hace su compo-
sición sobre la escritura y los escri-
tos durante el siglo X, Carlos Re-
glero de la Fuente ilustra sobre la
Iglesia y los monasterios del Reino
de León durante esa misma época
y Margarita Torres hace lo propio
sobre la historia y situación del
León de hace 1.100 años.

La exposición finalmente se com-
pleta con un documental dirigido por
Ramón Tijeras,que muestra miniatu-
ras de los Beatos de Escalada,
Tábara, Girona y Valcabado junto
con imágenes de algunos de los tem-
plos y sitios históricos mas destaca-
dos del período, y da a conocer la
forma en que se copiaban y confec-
cionaban los manuscritos del siglo X.



GENTE EN LEÓN · del 24 al 30 de septiembre de 2010 

8|León Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Lucía Martínez
“Me gustan más los sue-
ños del futuro que la his-
toria del pasado”. Con
esta frase de Thomas Jef-
ferson,el rector de la Uni-
versidad de León, José
Ángel Hermida, quiso
desmentir aquello de
que “los sueño, sueños
son”y demostrar que el
trabajo es la clave del éxi-
to.El sueño del rector es
“construir una Universi-
dad con identidad pro-
pia”,y para ello se ha pre-
sentado con los deberes
bien hechos desde el
principio.Y es que la ULE
ya ha comenzado el cur-
so académico con la tota-
lidad de sus titulaciones
adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) y con
la deuda “solucionada”.

Así lo manifestó en el acto de
apertura del curso el consejero de
Educación de la Junta, Juan José
Mateos,quien aludió a que las uni-
versidades de la Comunidad cuen-
tan actualmente con una financia-
ción “consolidada”,y concretamen-
te en la de León, la deuda ya está
“encauzada y solucionada”. Un
capítulo al que se refirió también el
rector José Ángel Hermida,quien
indicó que existe un planteamien-
to económico “a medio y largo pla-
zo”que hará que la ULE “salga ade-
lante”y aclaró que su objetivo es
elaborar el próximo presupuesto
“sin recurrir al endeudamiento”.

El rector de la ULE se mostró
satisfecho de la campaña de
matriculación y señaló que
actualmente más del 60% de las
titulaciones ofertadas ya han lle-
gado a números ‘clausus’,con un
aumento significativo en faculta-
des que antes tenían una baja
acogida. Quiso recordar además
que a la oferta del año anterior
se suman dos nuevos grados:
Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos y Educación Social.

Hermida anunció también la
ampliación de la biblioteca de
Económicas y Empresariales, la
del Instituto de Ciencias y Tecno-
logías de los Alimentos, y la
remodelación de la Escuela de
Ciencias de la Salud.

José Rodríguez Pacheco y José Manuel Fernández Corral.

SOCIEDAD / FIRMA DE CONVENIO

La Obra Social de Caja España apoya con
45.800 euros a la Fundación Juan Soñador 

La Obra Social de Caja España destina 45.800 euros al progra-
ma de actividades socio-asistenciales 2010 para infancia y juven-
tud, desarrollado por la Fundación Juan Soñador, un organismo
nacido para dar respuestas sociales y educativas a colectivos en
situación de riesgo y exclusión social, especialmente los más
jóvenes. Trabajan en programas de mejora de calidad de vida
infantil; inclusión social y laboral de jóvenes; acogida e inserción
de inmigrantes; campañas de participación ciudadana y sensibili-
zación;y cooperación al desarrollo.

SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE

La gala de entrega de los premios de la
Clínica San Francisco versará sobre la risa

La gala de entrega de los Premios Clínica San Francisco 2010 del
próximo 30 de septiembre girará en torno a la risoterapia,una téc-
nica que se basa en los beneficios que aporta la risa y el buen
humor a nivel físico y psíquico.La razón dada por el presidente de
la Fundación Clínica San Francisco,Ricardo Aller,es que “la sonrisa
tiene aún más valor ahora”ante la situación de crisis global. Los
premiados en la gala más sonriente serán Diario Médico y la DGT.

EN LA SEDE DEL INTECO

Indra presenta un proyecto para detección
de explosivos en infraestructuras públicas

La sede del Inteco acogió este jueves la presentación de ‘Seduce’,un
proyecto de I+D liderado por el Centro de Excelencia en Sistemas de
Seguridad (CES) de Indra.El proyecto tiene como objetivo desarrollar
conocimientos y tecnologías necesarias para asegurar la detección de
artefactos explosivos improvisados en infraestructuras públicas,como
aeropuertos o estaciones de tren.‘Seduce’pretende que España dis-
ponga de tecnología propia para mejorar su autosuficiencia en el sec-
tor y su interacción con sistemas de seguridad internacionales.

Debido al cansancio,Antonino Fernández no acudió a recoger el premio.

CEL DE ORO A ANTONINO FERNÁNDEZ, FUNDADOR DE SOLTRA

El CEL entregó sus premios al crecimiento
del tejido productivo de la provincia

El pasado 17 de septiembre, el Hostal de San Marcos acogió la
entrega del Círculo de Oro 2010 que el CEL otorga a empresarios
que destacan por su contribución a la generación de riqueza de León
fortaleciendo su tejido productivo.El premiado fue Antonino Fernán-
dez,presidente del Grupo Modelo y socio fundador de Soltra,quien
debido al cansancio del viaje y su avanzada edad no acudió a recoger-
lo.En su lugar lo hizo su representante,Ernesto Lejeune.

■ EN BREVEVUELTA A LAS CLASES / LA ULE CELEBRÓ EL ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2010- 2011

Hermida y Mateos presidieron el acto de apertura del año académico en la ULE.

Bellas Artes concede 180.000 euros
para la muralla de la calle Carreras
A esta apuesta por León del Ministerio de Cultura se une la autorización
al Inaem para que aporte 315.910 euros al nuevo órgano de la Catedral
Gente
La Dirección General de Bellas
Artes del Ministerio de Cultura ha
confirmado al Ayuntamiento de
León la concesión de 180.000
euros para la restauración del tra-
mo de muralla de la calle Carreras.
La inversión forma parte de las
obras de emergencia que viene eje-
cutando la Concejalía de Cultura y
Patrimonio durante esta legislatura.

La subvención concedida por el
ministerio que dirige Ángeles Gon-
zález Sinde servirá para consolidar
el tramo de la muralla entre la esqui-
na con la carretera de los Cubos
hasta la puerta de San Alvito.Esta

nueva fase de las actuaciones de
emergencia se suma a las ya realiza-
das en las Cercas del interior de la
Avenida de Independencia y en los
lienzos en la calle Carreras y plaza
Puerta Castillo.La inversión respal-
dada por el Ministerio de Cultura
en las tres consolidaciones ascien-
de a 830.000 euros.Además conti-
núan a buen ritmo las obras de res-
tauración y de acceso al adarve de
la muralla en la calle Ruiz de Salazar
con un coste de 500.000 euros.

El Consejo de Ministros aprobó
el 17 de septiembre un acuerdo
por el que se autoriza al Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de

la Música (INAEM) adscrito al
Ministerio de Cultura a adquirir el
compromiso de gasto de 315.910
euros a favor del al Cabildo de la
catedral de León para la construc-
ción e instalación de un nuevo
órgano en la Catedral de León.Esta
ayuda,que se hará efectiva a lo lar-
go de 2011,se suma a los 200.000
euros transferidos por el INAEM en
mayo de este año y servirá para
completar los 515.910 euros com-
prometidos por el Instituto,canti-
dad que representa el 30% del cos-
te total -1.719.700 euros¬- de los
trabajos de diseño,construcción e
instalación del nuevo órgano.

La Universidad comienza el curso
con las “cuentas saneadas”
La ULE arranca con sus titulaciones adaptadas al Espacio
Europeo de Educación y con el 60% de ellas ya sin plazas

Grados
compartidos en
la Comunidad

El rector animó en la apertura del
curso a las “sinergias” entre titula-
ciones. Un mensaje que ratificó el
consejero de Educación,quien consi-
dera que esa es la clave para elabo-
rar un mapa autonómico de titula-
ciones “potente” en Castilla y León.
Mateos apuesta por el análisis de la
oferta actual y su posterior adapta-
ción a las necesidades de la Comuni-
dad para que,“en lugar de duplicar
titulaciones” se cree un mapa atrac-
tivo y de calidad para los jóvenes de
Castilla y León y del resto de España.
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Gente
El Polideportivo Municipal de
Valencia de Don Juan,con sus pis-
cinas como máximo exponente,
ha vuelto a batir el récord de asis-
tencia y entrada en 2010. Si en el
año 2009 fueron 155.600 perso-
nas las que disfrutaron de las ins-
talaciones coyantinas a lo largo
de este verano de 2010,del 15 de
junio al 15 de septiembre, han
sido un total de 173.978 entra-
das. Más de 50 trabajadores, la
mayor parte municipales y otra
parte del concesionario de la
cafetería - restaurante, han traba-
jado a lo largo de este tiempo.

La gran afluencia de público,
pero sobre todo lo novedoso y
variado de las instalaciones, nos
hace pensar continuamente en
posibles ampliaciones y mejoras.
El Ayuntamiento está convencido
de que son un atractivo turístico
de primer orden para la ciudad y
un motor de desarrollo económi-
co, dada su influencia hacia la
hostelería y el comercio de Valen-
cia de Don Juan.“Seguiremos tra-
bajando por mantener, y si es
posible mejorar,nuestras magnífi-
cas instalaciones de verano que
se han convertido en un referen-
te como centro de ocio familiar
en el norte de España”, afirma el
alcalde Juan Martínez Majo.

Miles de familias han visitado
y difrutado de las instalaciones,

procedentes,especialmente,de la
provincia de León y también
Asturias, Zamora, Valladolid, sin
olvidar lugares más distantes
como Madrid, Galicia y País Vas-
co. Según manifiesta el alcalde
Juan Martínez Majo, “nuestra
vocación e intención es convertir
a Valencia de Don Juan en el cen-
tro de ocio familiar de Castilla y
León. Consideramos que nuestra

ubicación es idónea, nuestro cli-
ma y, sobre todo, nuestras gentes
abiertas y hospitalarias. La fami-
lia, padres hijos y abuelos, tienen
su espacio en nuestras instalacio-
nes”. Además el Ayuntamiento
dispone de terrenos suficientes
para cualquier ampliación.

Las instalaciones del Polidepor-
tivo Municipal, se han convertido
en un espacio de ocio actual y

moderno, donde disfrutar del
tiempo libre en familia o con ami-
gos.Sin duda,otro de los alicientes
que complementan este espacio
vanguardista y adaptado a las nue-
vas tecnologías, es que el recinto
es una de las zonas wi-fi de acceso
gratuito de Valencia de Don Juan,
facilitando a cualquier usuario el
acceso a  Internet desde su portá-
til o cualquier dispositivo móvil.

Valencia de Don Juan, verano de récord
COYANZA / EL AYUNTAMIENTO APUESTA POR EL TURISMO Y YA ESTÁ PENSANDO EN NUEVAS AMPLIACIONES

Las piscinas tuvieron un 2009 muy bueno, pero éste fue todavía mejor:
de 155.600 entradas se pasó en 2010 a 173.978, casi un 12% más

El alcalde de León visita a los mineros acampados
El secretario general del PSL-PSOE, Francisco Fernández, que el sábado 18 visitó a los trabajadores
acampados ante las oficinas de MSP y Viloria, reafirmó el compromiso de los socialistas con el sector
minero: “Nuestro partido siempre va a estar a vuestro  lado, apoyando cualquier iniciativa política. Si
hay una manifestación en Madrid,Valladolid o León, y estos trabajadores nos lo piden, el PSOE siem-
pre va a estar ahí”. Fernández añadió que  “los trabajadores no pueden ser los paganos de los proble-
mas que hay en Europa o de una mala gestión por parte de unos empresarios que están demostrando
que son más especuladores que empresarios. Un empresario no deja a los trabajadores tirados”.

La segunda Marcha Negra sigue camino de León
La segunda Marcha Negra (la primera llegó hasta Madrid en 1992) partió de Villablino en la maña-
na del martes 21 para reivindicar el pago de las nóminas que se les adeuda y garantizar el futuro
del carbón con la aprobación del decreto de ayudas más allá de 2014. Compuesta por 200 mineros,
la Marcha llegó el jueves 23 a Ponferrada, donde se desarrolló una multitudinaria manifestación. El
viernes 24 tiene prevista su llegada a Bembibre. En polideportivos se están alojando y descansando
antes de partir a la siguiente etapa. La llegada a la capital leonesa está prevista para el miércoles
29 coincidiendo con la huelga general y con la cuarta jornada de huelga de la minería.

APOYO DEL PSOE DE LEÓN A LA MINERÍA Y CONTINÚA LA SEGUNDA MARCHA NEGRA EN SU VIAJE A PIE HASTA LEÓN

Gente
El multimillonario contrato para
la construcción de la sede cen-
tral del Museo Nacional de la
Energía en Ponferrada,en la vie-
ja central térmica de Composti-
lla I, ha desencadenado la puja
de un total de 23 propuestas
para hacerse con las obras.
Cerrado el plazo para la presen-
tación de solicitudes en la Ciu-
den y, aunque son 23 las ofertas
adelantadas, el número de cons-
tructoras interesadas son más,
dado que muchas de ellas
(varias locales) concurren a tra-
vés del sistema de Unión Tem-
poral de Empresas (UTE).

Al contrato de 37,8 millones
de euros optan las principales
constructoras españolas. Así,
están Sacyr-Vallehermoso, que
va junto a Corviam y Construc-
ciones Carriegos.También Dra-
gados, que aquí concurre con
firmas bercianas como Cons-
trucciones Basante y Ceteco, a
la que se une igualmente FCC.

Los responsables de la Ciu-
den cuentan con un plazo de
seis meses para adjudicar la
obra. Falta por solventar el
acuerdo con el Ayuntamiento
de Ponferrada para la cesión de
terrenos y el convenio. Si todo
discurre con normalidad,el pro-
yecto del Museo será una reali-
dad a comienzos del verano del
2012. Las obras de este proyec-
to durarán quince meses.

23 empresas
pujan por la
sede del Museo
de la Energía

Las piscinas de Valencia de Don Juan registraron un verano de récord con 173.978 entradas vendidas.



Dentro de su labor de oposi-
ción en la diputación parece
que es el único diputado que
saca los colores a la presidenta
en los plenos. ¿Tiene verdade-
ros motivos para ello?
Soy el que más años lleva y quizá el
que mejor conozco la ‘casa’. El
hecho de sacarla los colores es por-
que nunca en las últimas legislatu-
ras ha habido un responsable de la
institución que haya manejado y
manipulado la Diputación tanto a
favor de los suyos ni un uso tan dis-
criminatorio del dinero público de
la institución. En el tema laboral
tampoco nunca en el pasado se
había hecho tanta cacicada como
está haciendo esta presidenta.
¿Quiere decir que contrata a
quien quiere?
A los que tengan relación sobre
todo con su partido.Ahí está las
oposiciones de los auxiliares admi-
nistrativos. Si vemos nombres de
personas que están entrando en
esta ‘casa’nos encontraríamos con
auténticas sorpresas relacionado
con ex concejales o gente de la
dirección del PP.
¿Si es algo tan evidente, además
de criticarlo no se puede
denunciar ante la Fiscalía?
Ese es el problema,que lo que tenía
que haber es un control más
exhaustivo de las diputaciones por
administraciones superiores en
cómo se utilizan los fondos y a
quién van a parar.Lo que está consi-
guiendo esta señora como presi-
denta es un desprestigio de la Dipu-
tación ante la provincia y sobre
todo ante los ayuntamientos y otras
instituciones por el uso discrimina-
torio que hace en todos los aspec-
tos de la misma. Lo que hay que
cubrir son esas necesidades priori-
tarias tengas el color político que
tengas.No se puede hacer lo que
ella hace, convenios directos con
‘sus’ayuntamientos,repartir planes
con una parte superior para los
suyos y al resto no darles ni agua.
Usted ha denunciado que se ha
gastado mucho dinero en arre-
glar los despachos del Palacio
de los Guzmanes.
Han pasado muchas legislaturas y
varios presidentes y nadie tocó
nada porque era perfectamente
habitable.El gasto que ha hecho y
que no ha querido justificar de 1,3

millones con adjudicaciones direc-
tas ha sido un capricho personal.Lo
único que ha hecho es adaptar la
institución a sus medidas.
Siendo usted diputado por el
PSOE ya gobernó la Diputación
con mayoría absoluta. ¿Qué
cambia en la forma de gober-
nar con respecto al PP?
Muchas cosas.Primero es la aten-
ción hacia todos los alcaldes de la

provincia.Yo como vicepresidente
nunca negué una entrevista fuera
del color que fuera,atendía todos
sus problemas.Ahora la presidenta
lo que hace es seleccionar a quién
recibe. En segundo lugar, se aten-
dían las necesidades prioritarias
entonces como señal de televisión,
teléfonos,primeros accesos,electri-
ficación… a todos,no sólo a los que
eran del PSOE.Yo recibía una media

de 20-30 personas;hoy si subes a la
planta noble no escuchas más que
silencio y no ves más que soledad.
Creo que a muchos alcaldes les da
miedo hasta subir las escaleras para
evitar las voces que les puedan dar.
¿Qué relación tiene con el
PSOE? ¿Está afiliado?
Yo he conocido tres secretarios
generales del PSOE: José Luis,
Miguel y ahora a Paco.Yo me debo

al sindicato y no participo ni inter-
fiero en nada interior del partido,ni
ellos participan en nuestro modelo
sindical.La única relación que hay
es un pacto preelectoral en cada
legislatura para participar en las
candidaturas en los ayuntamientos.
Porque nosotros consideramos que
es imprescindible que en el medio
rural tomen las decisiones los que
vivimos en los pueblos, los que

Matías Tiene 58 años, dos hijos y varios cargos a sus espaldas: diputado provincial del PSOE desde hace 23 años, alcalde de
Cabreros del Río durante tres legislaturas, secretario general de Ugal-UPA, presidente de Ucogal, presidente de la
Comunidad de Regantes Margen Izquierda del Porma… pero a lo que no renuncia es a ser agricultor. Político y sindi-
calista de raza, dice lo que piensa sin tapujos. En el Palacio de los Guzmanes sabe como nadie sacar de sus casillas a
la presidenta Isabel Carrasco y como sindicalista agrario aspira a resucitar las históricas siglas de la UCL. Esta entre-
vista se desarrolla en su ‘terreno’, en la cooperativa Ucogal, en su querido Cabreros natal, un pueblo que crece.Llorente

“Lo que está consiguiendo esta señora
es un desprestigio de la Diputación”
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Texto: Juanda RodríguezDiputado del PSOE, alcalde de Cabreros y líder de Ugal-Upa.

“No tiene ningún sentido ser el más rico del cementerio”
Usted ha sido muy duro a la hora de criticar a los
jubilados que siguen con explotaciones agrarias
y ganaderas, les invita a que se dedicaran a
pasear que usted les regalaba el sombrero.
En Europa cuando una persona se jubila abandona el
sector. Sólo en España cuando uno se jubila cambia de
tractor y compra más tierras.Tienes dos opciones:o no
jubilarte y seguir trabajando y de alta hasta los 70
años o dejar la actividad; y segundo, con el salario que
se cobra es el equivalente a lo que has pagado. Sé que
es difícil vivir con esa pensión, pero de ahí a que tú no

abandones la explotación, que cojas más tierras y que
por lo que has estado luchando es lo que hagas tú al
final, eso no lo entiendo. O eres o no eres. Ahora hay
más de 4.000 jubilados en la provincia de León que
están cobrando las ayudas de la PAC.Eso significa que
no hay incorporación de gente joven.Y hay una cues-
tión: cuando llegas a los 65 años la jubilación es una
gratificación a tu trabajo. ¿Cuánto te puede quedar de
vida? ¿10 años? Pues disfruta los últimos años de tu
vida, pero deja que otros continúen con lo que has
hecho en el sector. Trabajar en el campo y seguir tra-

bajando 10 años más para morirte mucho antes no
tiene ningún sentido, para ser el más rico del cemen-
terio. Si yo cobro una pensión es porque hay otros que
pagan, no porque haya pagado. Si no hay gente que
siga pagando yo no tengo la seguridad de que voy a
seguir cobrando.Yo parto de una máxima: ninguna ci-
vilización que ha pasado por la tierra ha podido pres-
cindir de la agricultura y la ganadería. El futuro de
nuestros pueblos se forma en el presente y cuando hay
gente que se va del pueblo en la mayoría de los casos
les echamos los que estamos en el pueblo.
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sufrimos y conocemos los proble-
mas.Es muy difícil explicar a los ciu-
dadanos que tienen que venir para-
caidistas de otras zonas a gobernar
su ayuntamiento. Para fijar pobla-
ción hace falta infraestructura rural.
¿Quizá por esa independencia
con la que se mueve en el parti-
do parece que va más por libre?
Yo tengo pactado que pueda opinar
tal y como veo las cosas.No estoy
sujeto a una disciplina de partido.
Tampoco me puedo saltar ciertos
principios.Yo puedo hablar y criti-
car claramente y nadie me puede
poner la cara colorada. Quizá ese
sea mi principal valor.
¿Puede hacerme una radiogra-
fía resumida de la situación que
atraviesa el campo leonés?
Es muy diferente según las zonas.
Hay una despoblación muy fuerte
en toda la Montaña y en el secano
de Los Oteros-Sur.La población se
centra en las zonas de regadío,con
relevo generacional.Hay una situa-
ción bastante mala en todo el sec-
tor ganadero (vacuno, ovino y
caprino),con abandonos muy fuer-
tes.En los regadíos hay un revulsivo
bastante importante con el precio
de los cereales,partiremos con un
maíz a un muy buen precio y pue-
de ser un alivio a la situación de los
últimos dos años donde se perdió
dinero o se cambió la producción
por los gastos. Es importante las

negociaciones que estamos hacien-
do de la PAC  y lo que venimos rei-
vindicando de que las ayudas vayan
a parar a la gente que cultiva la tie-
rra y no al resto. Así seguiremos
cumpliendo con nuestra principal
función que es producir alimentos
para la humanidad.
¿Ve a corto plazo que vuelvan
las tractoradas o que la gente
del campo haga marchas rei-
vindicativas al estilo minero?
Eso es muy difícil. Hay abiertas
muchas mesas de negociación.
Creo que el sector tiene que empe-
zar a creer más en sí mismo.Tiene
que capitalizarse más.La clave del
futuro del campo pasa por la inno-
vación,por las nuevas tecnologías,
por la modernización de los regadí-
os y por un sistema de cooperativas
o asociativo donde podamos parti-
cipar en los beneficios finales.Sobre
esto yo digo una frase:dentro de las
cooperativas hace fresco,pero en la
calle hace un frío de la hostia. En
Europa el 90% de los agricultores
están en sociedades o cooperativas;
en España es justo al revés.
En la última Fiesta Campesina
se marcó como objetivo agluti-
nar a los escindidos de la vieja
UCL. ¿Cree reconciliable esas
facciones divididas en 1990?
Ahora se está trabajando ya en la
alianza por el campo a nivel regio-
nal entre UPA y COAG y a nivel pro-

vincial ya se ha visto que por parte
de Ucale y de Ugal hay posibilida-
des de unificar.Habría que empezar
a trabajar en conjunto.Hay convo-
cadas dos ejecutivas para conocer-
nos un poco y marcarnos priorida-
des y todo terminaría con un posi-
ble congreso constituyente a largo
plazo,2-3 años,de unificación con
la recuperación de las siglas de la
UCL que las conservo yo bajo sen-
tencia judicial. Entiendo que es
imprescindible juntarse,e incluso
veo la posibilidad de adhesión de
UCCL que tendría cabida ahí.
¿Cree que se puede frenar la
despoblación de los pueblos?
Se puede frenar.Yo parto de una
máxima:ninguna civilización que
ha pasado por la tierra ha podido
prescindir de la agricultura y la
ganadería.Es grave que tengamos
una dependencia del 30% del exte-
rior.Por poner un ejemplo,de gra-
no (maíz y trigo) hay que importar
10 millones de toneladas para el
abastecimiento nacional.Para que
la gente se pueda quedar en el pue-
blo tienes que facilitar infraestruc-
turas que le permitan seguir con la
mentalidad que tiene la gente
joven. Soy consciente de que el
futuro de nuestros pueblos se for-
ma en el presente y cuando hay
gente que se va del pueblo en la
mayoría de los casos les echamos
los que estamos en el pueblo.

No ha habido un
presidente que

haya manipulado tanto
a favor de los suyos”

Puedo hablar y
criticar sin que

nadie me pueda poner
la cara colorada”

Hay alcaldes que
les da miedo

subir las escaleras para
evitar las voces”

En 2-3 años se
podían unificar

Ugal y Ucale recuperando
las siglas de la UCL”
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PRESIDENCIA
Restauración del Románico:

El Ministerio de Cultura de Portugal,
la Junta de Castilla y León y la
Fundación IBERDROLA han suscrito
un acuerdo por el que las tres institu-
ciones llevarán a cabo el Plan de
Restauración del Románico Atlántico,
que afectará a 33 templos situados en
las inmediaciones de los ríos Duero y
Támega. “Este proyecto constituye
uno de los primeros pasos dentro del
nuevo proceso de colaboración inte-
rregional que comenzó el pasado 17
de septiembre con la firma del
Convenio por el que se configuró la
Macrorregión del sudoeste europeo”,
declaró el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera. Con el Plan de
Restauración del Románico Atlántico,
la Junta exporta sus ‘Sistemas

Territoriales de Patrimonio Románico
de Castilla y León’.

INTERIOR Y JUSTICIA
Consumo responsable: El

consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, apostó
por facilitar a los escolares una ade-
cuada formación para que conozcan
“las ventajas de un consumo cons-
ciente, responsable, crítico y solida-
rio”. Así lo manifestó en Madrid antes
de la entrega de los premios
‘Consumópolis 5’, en su fase nacional,
en los que ha resultado ganador en la
categoría de tercero y cuarto de la
ESO el equipo ‘Aureos’ del IES Isabel
de Castilla, de Ávila. En la fase regio-

nal se inscribieron 91 equipos de
Castilla y León, con 455 alumnos.

ADMON. AUTONÓMICA
Administración electrónica:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, inauguró
la Jornada Tecnológica de Formación
e Información ‘Observatorio IT
Administraciones Públicas’, acto en el
que destacó “el alto grado de des-
arrollo de los proyectos recogidos en
el Plan de Implantación de la
Administración Electrónica”. En su
intervención también se ha referido a
la apuesta de la Junta “por la plena
incorporación de las tecnologías de la
información y de la comunicación a la

prestación de los servicios públicos”.
La consejera recordó que “Castilla y
León se sitúa a la cabeza de las comu-
nidades autónomas en disponibilidad
de servicios públicos on line”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Centros de Referencia: La

Consejería de Economía y Empleo ha
logrado la calificación de Centros de
Referencia Nacional para los Centros
de Formación Profesional de automo-
ción de Villabáñez, ubicado en
Valladolid, y para el Centro de
Formación Profesional de Salamanca
especializado en industrias alimenta-
rias. Este reconocimiento ha sido apro-
bado en el marco del Consejo General

de Formación Profesional que ha tenido
lugar esta mañana en Madrid.

CULTURA Y TURISMO
Filandones: El ciclo de filandones

literarios ‘Letras en la nieve’ forma
parte del programa de actividades que
la Consejería de Cultura y Turismo está
desarrollando para conmemorar el
1100 aniversario del Reino de León.
Esta conmemoración pretende atraer la
atención sobre el legado artístico, cul-
tural, social y político del Reino de
León, de cuyo nacimiento se celebran
los 1100 años, convirtiendo a León, al
igual que ocurre con los ‘Caminos a
Santiago’, en centro de atracción de
visitantes este año 2010. Los filandones
serán los días 21 y 22 de septiembre en
Ponferrada y Benavente, 19 y 20 de
octubre en Zamora y Salamanca.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
“Con las subvenciones concedidas
hoy, la Junta de Castilla y León ha
aprobado desde el inicio de la legis-
latura subvenciones directas a las
corporaciones locales para la puesta
en marcha de 42 centros infantiles
y la creación de 2.963 plazas públi-
cas y 438 empleos”,manifestó el con-
sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez.

El presidente de la Junta,Juan Vi-
cente Herrera,recordó durante su in-
tervención en el encuentro ‘Concilia-
ción e Igualdad en la Empresa’, su
apuesta “por terminar el año 2010
con 15.000 plazas en guarderías pú-
blicas o conseguir que en los próxi-
mos años el 25 % de la población ocu-
pada cuente con el “Cheque Servicio”
puesto en funcionamiento en 2008”.

El Ayuntamiento de Burgos será el
que más dinero reciba para la crea-
ción  y puesta en funcionamiento
de un centro infantil de 102 plazas,en
total serán 1.230.842 euros,es de-
cir,el 70 % de la inversión prevista.

El Ayuntamiento de Valladolid
recibirá 1.198.211 euros, lo que
supone un 80 % de la inversión.

El municipio leonés de San An-
drés del Rabanedo construirá un
centro infantil de 61 plazas para el
que recibirá una subvención de
796.578 euros.El Ayuntamiento ten-
drá que hacer frente al 20 % restan-
te del coste de la inversión.

El centro de Segovia tendrá tam-
bién 61 plazas y recibirá el 80 %,es
decir la cantidad de 771.444 euros.

La Junta aprueba la creación de 326
nuevas plazas para niños de 0 a 3 años

Quiebra del
principio de
caja única

De Santiago-Juárez advirtió que el
acuerdo alcanzado entre el
Gobierno y el País Vasco sobre el
traspaso de las políticas activas de
empleo puede "quebrar de forma
indirecta" el principio de caja única.
De Santiago-Juárez incidió en que
esta concesión supone "nuevos pri-
vilegios" al País Vasco para alcan-
zar el objetivo de Rodríguez
Zapatero, de "agotar" la legislatura
y "blindar" al Ejecutivo Central  a
pesar de atravesar por el "momen-
to de mayor debilidad política".

Los servicios mínimos serán del 22,6%
“Es un clásico que se critique por los sindicatos los servicios mínimos”, manifestó el
consejero de la Presidencia tras exponer que la Junta de Castilla y León ha fijado en
un 22,6 por ciento los servicios mínimos en el sector público de la Comunidad para
el día 29 de septiembre, cifra que entiende “ajustada” porque reduce el 24,8 por
ciento que marcó en la pasada protesta de junio de los empleados públicos.

¿Quién presidirá la nueva Caja?
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, sostuvo que la Junta mantiene que se elijan a los “mejores” para los cargos
directivos de la nueva Caja fusionada. “Supongo que todo el mundo quiere que el
presidente de la caja sea el mejor, supongo que cuando uno va a pedir un crédito o
a dejar sus ahorros no creo que pregunte en la ventanilla dónde nació el presiden-
te”, sentenció De Santiago-Juárez. De momento, lo único claro es que el viernes 1
de octubre se formalizará en León la escritura de constitución de la Caja unificada.
A continuación, se llevará a cabo la primera reunión del nuevo Consejo de Ad-
ministración y de la Comisión de Control. Marcos García ‘suena’ para presidente.

Cerca de cuatro millones de euros para la creación de cuatro centros infantiles en Burgos,
San Andrés de Rabanedo (León), Segovia y Valladolid. Se crearán 48 puestos de trabajo
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➛ Vacunación: La
Junta destina 2.208.150
euros para adquirir 45.000 dosis
de la vacuna hexavalente cuya
administración forma parte del
Calendario Oficial de Vacunacio-
nes Sistemáticas Infantiles. Las
unidades adquiridas tienen un
precio unitario de 49,07 euros y
permitirán atender a toda la
población infantil.
➛ Universidades: Las universi-
dades de Burgos, León,Salamanca
y Valladolid recibirán un total de
4.157.546 euros para obras y equi-
pamientos tecnológicos. Estas
ayudas se enmarcan en el Progra-
ma de Infraestructuras de Investi-
gación y Desarrollo Tecnológico
2010-2012.
➛ Agricultura ecológica: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Decreto que establece en
Castilla y León el currículo corres-
pondiente al título de técnico
superior en Formación Profesio-
nal de Producción Agroecológica
en la Comunidad. Este título de
Formación Profesional compren-
de dos cursos académicos, con
una carga lectiva de 2.000 horas,
de las cuales 380 corresponden
al módulo profesional de forma-
ción en centro de trabajo.
➛ Nuevas Tecnologías: El
Consejo ha aprobado una inver-
sión de 660.000 euros para  conti-
nuar desarrollando El Programa
Aprende que es un proyecto
incluido en la Estrategia Regional
de Sociedad Digital del Conoci-
miento 2007-2013 dentro de la
iniciativa ‘Ciudadano Digital’. La
Consejería de Fomento, en cola-
boración con la Consejería de
Educación, llevan realizadas 1.307
actividades formativas en 276
centros educativos de toda la
Comunidad.

José Antonio de Santiago-Juárez mostrando la nota de prensa referida a la subvención para las universidades.
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¿Qué es el Consejo Escolar de
Castilla y León y qué funciones
tienen asignadas?
Es el órgano consultivo superior
para la Consejería en materia de
educación.La labor fundamental es
dictaminar,sin caracter vinculan-
te, toda norma que la Consejería
de Educación quiera publicar.Tam-
bién se encarga de elaborar anual-
mente un informe sobre el siste-
ma educativo en Castilla y León y or-
ganizar reuniones, jornadas y
seminarios relacionadas con el
mundo educativo.
¿Quiénes lo componen?
Está formado por 60 consejeros
que representan a las asociacio-
nes y sindicatos de profesores,aso-
ciaciones de padres y de alumnos,
titulares de centros docentes,orga-
nizaciones empresariales,sindica-
tos de carácter general,Universi-
dad,administración educativa y Fe-
deración Regional de Municipios y
Provincias.Estos 60 consejeros for-
man el Pleno que se reúne dos ve-
ces al año si bien el Consejo Esco-
lar actúa mediante una Comisión
Permanente de 14 miembros.
¿Goza de buena salud el sistema
educativo de Castilla y León?
¿Cuáles son sus fortalezas y sus
debilidades?
Según informes de organismos inter-
nacionales y nacionales,en la ma-

yoría de los parámetros que se quie-
ran estudiar en el alumnado tanto de
Primaria como de Secundaria esta-
mos siempre en los primeros pues-
tos de España y,en relación con el
conjunto de países de la OCDE,
nuestra posición es más que envidia-
ble.Las debilidades son las mismas
que las del conjunto del sistema edu-
cativo español:el fracaso escolar,el
abandono temprano,la poca poten-
ciación de la Formación Profesional,
el aprendizaje de idiomas...
¿Qué porcentaje de fracaso es-
colar registra Castilla y León?
En torno al 19-20%,una cifra hasta
10 puntos por debajo de la media
nacional.Hay que reducir estas ci-
fras,por encima del 14-15% es im-
presentable en una sociedad que
pretende incorporarse al siglo XXI

en plenitud de condiciones.
¿Qué medidas se pueden arti-
cular para paliar el fracaso es-
colar?
Hay un principio muy claro:estu-
diar más y más horas.También el sis-
tema como gestor y el profesorado
como partícipe indiscutible en la
mejora del sistema educativo tie-
nen parte que hacer,pero está cla-
ro que la obtención de mejora de
resultados escolares significa esfor-
zarse más por parte de todos.
¿Y está preparado el alumno
para estudiar más y más horas?
Sí, claro, aunque siempre habrá
objetores escolares.Todos sabe-
mos que hay una parte importan-
te del alumnado que es recupera-
ble para el sistema, y lo que te-
nemos que hacer es darle los
instrumentos para ello. Los da-
tos nos demuestran que desde la
implantación del programa de
mejora del sistema educativo es-
tamos mejorando entre un punto
y medio y dos puntos cada año
la situación del fracaso escolar.
¿Cuál es el camino a seguir en la
mejora de resultados?
Planes de estudio acordes con lo que
la sociedad necesita,no motandos
en una entelequia ideológica.
¿Y qué necesita la sociedad?
Habría que decir lo que no se nece-
sita.Y lo que no se necesita es la des-

incentivación de los alumnos.El
alumno debe entender que el siste-
ma escolar le aporta formación,cua-
lificación y educación pero que él
también debe responder ante el sis-
tema.No se puede estar diciendo
que el esfuerzo no sirve nada.El
esfuerzo sirve,estudiar sirve,la dis-
ciplina sirve...Todo ese conjunto,
junto con la cualificación y recono-
cimiento social y administrativo del
profesorado es lo que va a hacer
que nuestro sistema escolar sea
cada vez de mayor calidad y que ob-
tenga los mejores resultados.
¿Falta disciplina en las aulas?
La disciplina es la armonía en el fun-
cionamiento diario de un aula,no
me refiero a la regla en los nudillos.
Entonces, ¿hay una falta de ar-
monía en las aulas?
Puede haberla,hay que dotar a las
direcciones,al profesorado,de los
instrumentos para que el sistema
escolar contribuya a la formación
de los alumnos y no sea un sistema
de guardería,de presencia.
¿Cómo se percibe desde el Con-
sejo el fenómeno de la conflic-
tividad escolar? 
En los últimos años se ha produci-
do una mejora significativa,debido
fundamentalmente a la presencia
de coordinadores de convivencia
en la mayoría de los centros y de
la figura del mediador-alumno.

Quiero señalar,además,que en el
mundo educativo no se puede es-
tablecer una relación entre conflic-
tividad e inmigración.Los proble-
mas que plantean son más de tipo
académico que de disciplina.
¿Por qué es tan difícil alcanzar
un Pacto por la Educación?
En España tenemos una gran manía
con los pactos de Estado.La obvie-
dad no hace falta pactarla.La norma
tiene que ajustarse a la realidad y no
ésta a la norma.No creo que sea ne-
cesario un pacto por la educación,
lo que hace falta es legislar con sen-
tido de racionalidad y de la realidad.
En relación con la asignatura
Educación para la Ciudadanía,
¿Qué opinión tiene el Consejo?
Cuando se presentó en el Con-
sejo Escolar el currículo de Cas-
tilla y León de Educación para la
Ciudadanía tanto en Primaria co-
mo en Secundaria,que en la prác-
tica suponía una mutación signi-
ficativa sobre el currículo nacio-
nal, fue aprobado por amplísima
mayoría,y en algunos aspectos
por unanimidad.
La ‘vuelta al cole’, según algunas
asociaciones de consumidores
cuesta de media 792 € en Cas-
tilla y León. ¿Se ajustan estas es-
timaciones a la realidad? 
Está claro que no,porque la ‘vuel-
ta al cole’en términos económi-
cos debe calcularse exclusivame-
net en razón de los costes vincula-
dos a la actividad escolar, libros y
material escolar.Otros capítulos co-
mo ropa y calzado también generan
gastos el resto del año.

Juan Carlos Rodríguez Santillana
Texto: Inma Salazar Foto: Miguel Segura 

PRESIDENTE DEL
CONSEJO ESCOLAR DE
CASTILLA Y LEÓN

“No hace falta un pacto por la educación;
hay que legislar con racionalidad”

Juan Carlos Rodríguez Santillana.

Gente
El consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, ha encomendado a
Luis Miguel González Gago la
organización del proceso electo-
ral, que culminará en mayo de
2011, mes en el que previsible-
mente se fijará el día para que
los ciudadanos voten a sus
representantes en el Parlamento
Autonómico.

El proceso electoral conlleva
para la Consejería de Interior y Jus-
ticia la realización de una serie
compleja de actuaciones admi-

nistrativas en coordinación con
la Administración estatal, ya que
coincidirán las elecciones autonó-
micas con las elecciones munici-
pales,de cuya organización se en-
carga el Ministerio del Interior.

Luis Miguel González Gago ya
ha dado los primeros pasos para la
organización el proceso con la ela-
boración del expediente para
nombrar a los vocales de la Junta
Electoral,aprobado la semana pa-
sada por el Consejo de Gobierno
de Castilla y León.

Otras tareas que tendrá que
afrontar González Gago son la pu-

blicación en los boletines oficiales
de la convocatoria electoral,de las
candidaturas, la organización de
los colegios y las mesas electora-
les, la distribución de las urnas y
de las papeletas de voto, la publi-
cación de la normativa que regu-
lará el envío de propaganda elec-
toral o las subvenciones que re-
cibirán los partidos que consigan
representación parlamentaria.
También se encargará de la contra-
tación de los sistemas informáti-
cos para la difusión de los recuen-
tos tras la jornada electoral y de la
tramitación de los resultados.

González Gago da los primeros
pasos para organizar las
elecciones autonómicas de 2011
El secretario general de la Consejería de Interior y Justicia se encargará de la
gestión del proceso electoral para la elección de representantes en las Cortes

PROCESO ELECTORAL PARLAMENTO AUTONÓMICO

Luis Miguel González Gago, secretario general de la Consejería de
Interior y Justicia.
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LUCHA LEONESA / DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE EN EL CAMPUS DE VEGAZANA

La Lucha Leonesa disputa su
primer ‘Campeonato de Europa’

El ‘I Campeonato de Europa’ de Lucha Leonesa fue presentado en la Diputación de León.

Fernando Pollán
El 22 de septiembre tuvo lugar en
el Palacio de los Guzmanes, sede
de la Diputación de León, la pre-
sentación del ‘Encuentro Interna-
cional de Lucha Leonesa y Luchas
Tradicionales’, como parte de los
actos programados para conme-
morar el 1.100 Aniversario del
Reino de León.

José María López Benito, dipu-
tado de Deportes, acompañado
de representantes de Caja Espa-
ña, Universidad de León, y Dele-
gación y Federación de Lucha
Leonesa, presentó un certamen
de carácter internacional que ten-
drá lugar en León del 30 de sep-
tiembre al 2 de octubre en el
Campus de Vegazana.

Habrá jornadas académicas de
estudio y debate sobre la Lucha
Leonesa y luchas tradicionales del
resto de España y Europa, talleres
prácticos de lucha y arbitraje de
las distintas modalidades presen-
tes en el certamen y, como ‘bro-
che de oro’, la celebración del ‘I
Campeonato de Europa de Lucha
Leonesa’el sábado 2 de octubre.

‘Encuentro Internacional de Lucha Leonesa y Luchas Tradicionales’
dentro de los actos del 1.100 Aniversario del Reino de León

El Centro Comercial León Plaza patrocina al Huracán Z
El Huracán Z presentó el jueves 23 de septiembre en el Centro Comercial León Plaza todos los equipos que componen su
estructura deportiva para las temporada 2010/2011, desde los más pequeños hasta el equipo absoluto.Todas las equipa-
ciones del club de fútbol trepaliense estarán patrocinadas esta temporada por ‘León Plaza’ en sus categorías base, y por la
marca deportiva KAPPA,que formalizó el acuerdo durante dicho acto.Estuvieron presentes, el presidente del Huracán,San-
tiago de la Riva; el gerente de ‘León Plaza’, Jaime Manzanedo; y el director general de KAPPA España, Francisco Cuesta.

FÚTBOL / TROBAJO DEL CAMINO

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE HORA CAMPO

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE HORA CAMPO

BALONMANO / SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Reale Ademar León BM Torrevieja 18:00 Palacio de los Deportes

LUCHA LEONESA / SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE HORA LUGAR

LIGA DE VERANO 17:00 Bilbao

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
Prasa Pozoblanco Universidad de León-Ademar 20:30 PM Juan Sepúlveda

AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Real Sociedad B Cultural y Deportiva Leonesa 16:00 Instalaciones de Zubieta

3ª DIVISIÓN NACIONAL          
C.D. Atlético Astorga   C.U.D. Sta. Marta Tormes 17.30 La Eragudina                           

LIGA NACIONAL JUVENIL         
C.D. Futbol Peña         C.D. Quintanar Palacio    16.30 La Palomera - Artificial           

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
C.D. Futbol Peña         C.D.E.F. Coreses         12.00 La Palomera - Artificial           
C.D. Puente Castro F.C. C. D. Arces           18.15 Puente Castro-Artificial          
Cultural D. Leonesa, Sad R.Valladolid, Sad         17.00 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. C. D. Parquesol           16.30 Puente Castro-Artificial          
Cultural D. Leonesa, Sad R. Valladolid, Sad     17.00 Area Pte.Castro-Natural         

1ª NACIONAL B - FUTBOL SALA 
La Bañeza F.S. C. D. Vegazana            18.30 Pabellón La Bañeza                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                    
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Hullera Vasco Leonesa 17:00 Villadepalos                             
C.D. Cerecedo           C.D. Dehesas           17:30 Trobajo Cerecedo                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                    
C.D. Toreno             C.D. Fútbol Eria          17:00 Toreno                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                       
C.D. La Bañeza          C.D. Puente Castro F.C. B 16:30 Camping Municipal                 
C.D. Fabero              C.D. Sport Del Bernesga 17:00 Fabero                                     
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Cuatrovientos        17:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol San Andrés    17:30 Veguellina                                
C.D. Garden             C.D. Fuentesnuevas        18:00 Ramón Martínez                     
C.D. Huracán Z           C.D. Atlético Astorga     18:00 Rafa Tejerina-Artificial            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                       
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. San Lorenzo    17.30 Ciñera                                      
C.D. Cerecedo            C.D. Sahagún Promesas 12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Astorga             C.D. Bosco  B          17:00 Cosamai                                  
C.D. Fútbol Peña B       C.D. de Fútbol  Atco. Pinlla 18:30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                       
C.D. Atco. Bembibre      C.D. Fútbol Peña B      12.00 El Barco                                   
C.D. Laciana          C.D. Garden           17.15 Villablino                                  
C.D. Astorga            C.D. Fútbol San Andrés    11:30 Cosamai                                  
C.D. León C. F. C.D. La Virgen del Camino 17:30 C. H. F. - Artificial                     
C.D. La Bañeza         C.D. Puente Castro F.C. B 18:30 Camping Municipal                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                       
C.D. Juventud Villaquilam C.D. Huracán Z            11:00 Villaobispo                               
C.D. Loyola          C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 Jesuitas                                   
C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla C.D. Sport Del Bernesga 11:30 Emilio González                       
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Onzonilla            17:00 San Andrés-Artificial               

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

2º DIVISIÓN NACIONAL
Ponferradina Recreativo de Huelva 17:00 El Toralín

DIVISIÓN HONOR JUVENIL       
C.D. Puente Castro F.C. Real Racing Club, Sad     12.15 Puente Castro-Natural            

1ª NACIONAL FEMENINA          
León Fútbol Femenino     C. D. Ponferrada 100     12.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
León Fútbol Femenino B   C. D. Rayo Simancas       16.00 La Palomera-Artificial 

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
Puertas Deyma F.S. C.D. Juventud del Circulo 12.00 Camino Santiago-Trobajo       

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Chozas de Abajo F.S. Real Avila C.F. 12.00 Pabellon Villar Mazarife          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                     
C.D. Laciana        C.D. Naraya De Halterofilia 17.15 Villablino                                  
C.D. Ejido               C.D. Unión Cacabelense 11:30 La Granja                                 
C.D. Ribera Carrizo    C. D. San Feliz de Torío  17:00 Carrizo de La Ribera               
C.D. Villabalter         C.D. Arenas de Vega      17:00 Villabalter                                
C.D. Onzonilla         C.D. Atco. San Francisco 17:30 Vilecha                                     
C.D. Toralense           C.D. Veguellina C.F. 17:30 Toral de Los Vados                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                     
C.D. Fútbol Villaobispo  C. D. Caboalles de Abajo  11:30 Villaobispo                               
C. D. Matarrosa del Sil  C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 17:00 Matarrosa del Sil                     
C.D. Atco. Paramés      C.D. Cistierna Esla       17:00 Stª Mª del Páramo                   
C.D. Fútbol La Robla    C. D. Garaballes          17:00 La Robla                                  
C. D. La Valderia        C.D. Fabero              17:30 Nogarejas                                
C.D. Soto de La Vega     C. D. Santovenia 17:30 Soto de La Vega                      
C.D. Bosco              C.D. Santa Ana Fútbol Sala 18:00 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                       
C.D. Bosco            C.D. Ejido                12:00 Bosco                                       
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol La Robla     17:00 Dominicos                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                       
Club Cultural D. Leonesa C.D. Cuatrovientos        11:30 Mario Luis Morán                    
S.D. Ponferradina C.F C.D. Veguellina C.F. 12.00 Ramón Martínez-Artificial      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                       
C.D. Cerecedo           C.D. Ejido              11:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Casa de Asturias C.D. Hullera Vasco Leonesa 12:00 Casa Asturias                          
C.D. U. D. Benavides   C.D. Atco. Paramés        17:00 Benavides                               
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Bosco           12.30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                      
C.D. Huracán Z          C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 11:30 Rafa Tejerina-Artificial  
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Mostrado el ‘orgullo’ municipal
El alcalde de León, Francisco Fernández,
y la concejala de Deportes, Natalia
Rodríguez Picallo, recibieron al Club
Baloncesto Aros y al equipo de tecnifica-
ción de las Escuelas Deportivas Munici-
pales. El alcalde se mostró orgulloso de
tener un equipo con tanta proyección.
“A pesar de que vivimos tiempos difíci-
les nosotros siempre hemos apostado
por el deporte leonés, como es nuestra
responsabilidad”. El regidor les recordó
que “el deporte es la cuna de muchos
valores” y que la responsabilidad del
equipo va más allá de lo meramente
deportivo. “Hay muchas niñas que os
ven ya como un referente a imitar. Es
importante que un deportista tenga un
comportamiento solidario y de equipo”.
Finalmente, el alcalde felicitó a la entre-
nadora del club, Isabel Fernández, por-
que “está haciendo un gran labor, tra-
bajando mucho con la cantera. Sois
nuestras representantes del baloncesto
y estamos orgullosos de vosotras”.

BALONCESTO FEMENINO

POLIDEPORTIVO / LOS PREMIOS SE ENTREGARÁN EN LA ‘XXXVI GALA DEL DEPORTE LEONÉS 2010’ EL 6 DE OCTUBRE

Sergio Sánchez, el rey del 2010

El atleta gordonés Sergio Sánchez ha sido elegido como el mejor deportista leonés del año 2010.

Fernando Pollán
Estaba cantado. Sergio Sánchez,
subcampeón mundial de 3.000
metros en pista cubierta y plus-
marquista europeo de 2.000 y
3.000 metros,ha sido elegido por
la Asociación de la Prensa Depor-
tiva de León, por unanimidad,
como el mejor deportista leonés
del año 2010.

Pese al ‘pinchazo’en la final de
los 5.000 metros del Campeona-
to de Europa de Barcelona, la
temporada del atleta gordonés ha
sido espectacular, tanto en pista
como en campo a través. Sergio
Sánchez sustituye en el palmarés
a la gimnasta Carolina Rodríguez,
su ‘verdugo’ en la votación del
año pasado.

El galardón al mejor deportis-
ta leonés de 2010, y el resto de
premios a los deportistas de las
distintas federaciones y entida-
des deportivas,será entregado en
la ‘XXXVI Gala del Deporte Leo-
nés 2010’que se celebrará el pró-
ximo 6 de octubre en el Salón de
Actos del edificio de la Junta de
Castilla y León.

También se entregarán en la
XXXVI Gala del Deporte los
galardones ‘especiales’ otorgados
por la Asociación Deportiva de
León, para premiar otros aspec-
tos del deporte: los ‘Valores
Humanos’, la ‘Gesta Deportiva’,
el ‘Mérito Deportivo’, la ‘Trayec-
toria Deportiva’, la ‘Labor Realiza-
da’y el ‘Logro Deportivo’.

La Asociación de la Prensa Deportiva de León elige por unanimidad al atleta
de Ciñera de Gordón como el mejor deportista leonés del año 

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

E vez en cuando en esta
vida se dan paradojas difí-

ciles de entender,y en el depor-
te, como parte integrante de la
vida,también.Si alguno de uste-
des tiene la oportunidad de via-
jar a la Bretaña francesa,Cerde-
ña,Escocia,Grecia o Islandia, y
pregunta por la lucha leonesa,
seguramente alguien sabrá dar-
le una respuesta, con mayor o
menor acierto,pero seguro que
a alguien le suena.Si hace la mis-
ma pregunta en Cantabria,
Canarias o Galicia, probable-
mente obtenga también una
respuesta afirmativa. Pero,
curiosamente, si hace la misma
pregunta en Soria,Segovia o Avi-
la,posiblemente el interpelado
ponga cara 'de póker' sin saber
de qué le estamos hablando.

La lucha leonesa, nuestros
'aluches', llevan muchos años
promocionándose por Europa
con su presencia en los distin-
tos certámenes de luchas celtas
y tradicionales que se disputan
en los países y regiones antes
mencionadas y por eso 'suena'
y se conoce;mientras que segu-
ramente en nuestra comunidad
autónoma sea bastante menos
(o nada) conocida.

Todo esto viene a cuento de
dos hechos puntuales que en los
últimos días han tenido como
centro de interés a la lucha leo-
nesa.El primero,la semana pasa-
da,ha sido la propuesta del Gru-
po Socialista del Ayuntamiento
de León de llevar a pleno una ini-
ciativa para pedir a la Junta de
Castilla y León que declare a la
Lucha Leonesa Bien de Interés
Cultural y que se incluya en el
Inventario de Bienes del Patri-
monio Cultural como Patrimo-
nio Inmaterial de Castilla y León.

La segunda se dio a conocer
el 22 de septiembre y es la cele-
bración en León,con el Campus
de Vegazana como 'corro', del
Encuentro Internacional de
Lucha Leonesa y Luchas Tradicio-
nales, encuadrado en los actos
del 1.100 aniversario del Reino
de León,del 30 de septiembre al
2 de octubre.En estas jornadas,
además de nuestro 'luche', se
podrá disfrutar de la lucha cana-
ria, la Gouren bretona, la Bac-
khold escocesa, la Strumpa de
Cerdeña, y luchas tradicionales
del antiguo Reino de León,como
la Galhofa de Tràs os Montes (Por-
tugal),la Lucha de la Cruz salman-
tina o la Loita Galega.

Y como traca final, habrá
'Champions' luchística en León,
con la disputa del 'I Campeonato
de Europa de Lucha Leonesa'.

D

León, capital europea
de las luchas
tradicionales

LOS GALARDONADOS DE LA XXXVI GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE
Mejor Deportista Leonés

Sergio Sánchez -Atletismo-
Valores Humanos

Antonio Barreñada -Lucha Leonesa-
Gesta deportiva

Salva Calvo -Ultrafondo-
Mérito Deportivo

Joaquín Fernández -Ciclismo-
Trayectoria Deportiva

Sergio Gallardo -Atletismo-
Labor Realizada

Hermano Tomás -Balonmano-
Logro Deportivo

Clemente Fuertes -Lucha Leonesa-

Mejor Deportista de Delegaciones

Sandra Martínez -Baloncesto-

José María Carrillo -Balonmano-

Sabina Asenjo -Atletismo-

Alejandro González -Tiro con Arco-

Tamara Gómez -Lucha Leonesa-

Andrea Pozo -Gimnasia Rítmica-

Jorge Valdés -Fútbol-

Jaime Santos -Ajedrez-

Javier Alonso Teresa -Esquí Alpino-

Vicente Tascón Prieto -Colombofilia-

Deportistas Destacados
Matías Fernández -Halterofilía-
Ruth Fernández -Gimnasia Rítmica-
Fernando Calatrava -Árbitros ACB-
Jorge Martínez -Árbitros ACB-
Lidia Valentín -Halterofília-
Paco Arcilla -Atletismo-
Carolina Rodríguez -Gimnasia Rítmica-

Entidades Destacadas
Club Ritmo -Gimnasia Rítmica-
Cleba -Balonmano Femenino-
Deportiva Ponferradina -Fútbol-

Deportes|15
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

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

Confitería-Cafetería
Asturcón
Avda.de la Constitución, 62. Sahagún.
Tel.987 78 03 43. Elaboración propia.
Servicio de Cafetería.

La Alberguería
del Camino
C/ Concepción, 12. Mansilla de las Mulas.
Tel. 987 31 11 93. Cocina leonesa.

Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
C/ Jardín. Castrillo de los Polvazares.
Tels: 987 69 10 34 y 987 69 10 78.
Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

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

Bodega Regia
Calle Regidores, 5. León. Tel. 987 21 31 73.
La buena cocina. Y para el café  y la
copa, ‘El rincón del búho’.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,
Tel. 987 200 067. Especialidad en
tapas variadas y platos combinados.
Los jueves, cocido leonés.

Hotel-Restaurante
Vinoteca Toral
C /Cuesta de las Carbajales, 4 y Corta, 2.
León. Tesl. 987 207 738 y 987 205707.
Cocina de mercado plena de sabor
donde ‘el producto” es la estrella.
Vinos y raciones.

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

24007 León. Tel. 987 23 76 99.

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

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

Posada Albergue
El Labriego
C/ Antonio Nicolás, 42. Sahagún.
Tel. 630 943 454. Raciones, platos
comibinado s. Meriendas por encargo.

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

Restaurante
El Danés Hot Dog
Alcalde Miguel Castaño, 5. 24005-León.
Tel. 987 007 111. Perritos calientes.

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

EL GRUPO HOSTELEÓN INCORPORA A SU OFERTA GASTRONÓMICA LA FRANQUICIA ‘GINOS’

El nuevo restaurante está ubicado
en la planta 2ª de Espacio León y
conjuga auténtica gastronomía
italiana y máxima calidad a
precios muy competitivos

C.C. ESPACIO LEÓN, 2ª planta. Teléfono: 987 10 27 71

Gente
Ginos,cadena de

restaurantes espe-
cializada en gastro-
nomía italiana creada
por el Grupo Vips a

finales de los años 80 y que cuenta ya
con presencia en 16 provincias tras
inaugurar su primer restaurante en
León.El nuevo establecimiento está
ubicado en la segunda planta del
Centro Comercial Espacio León y ha
supuesto la creación de 23 nuevos
puestos de trabajo ‘Ginos’cuenta con
una superficie de 303 metros cuadra-
dos y tiene capacidad para más de

130 comensales.El primer Ginos de
León abre en régimen de franquicia
de la mano del Grupo Hosteleón,gru-
po de empresas de hostelería, cate-
ring y organización de eventos,que
desarrolla su trabajo en León y tam-
bién en toda España desde hace más
de 20 años. Muestra de su buen hacer
en hostelería son los siguientes esta-
blecimientos:Restaurante Jabalquin-
to,Cafetería Museum,Coffee & Cia y
Hostal Pico Agujas.Este nuevo Ginos
en León,es el cuarto establecimiento
de la marca que está operado en régi-
men de franquicia, ya que el Grupo
Vips abrió en septiembre de 2009 el
primero de ellos en la calle O’Donnell
nº 17 de Madrid al que le siguieron los
de Bilbao (C/ General Concha, 2) y
Villalba (C.C. Los Valles). Con esta
apertura, la marca Ginos suma 94 res-
taurantes en España,convirtiéndola
en la cadena de restaurantes italianos
líder del país.

Llega a León
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Hijos de Persia
Exposición colectiva

Hasta el 14 de octubre
Lugar: Galería de Arte Pers Polis.
Campanillas, 42. León
Horario: Laborables de 12 a 14 h. y
de 18 a 21h. Sábados de 19 a 21h.

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 (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

Formación gratuita 
para el sector turístico
Para profesionales del sector turístico
de Castilla y León. 
Objetivo: “Autoaprendizaje a tra-
vés de Internet (Formación online)”,
sobre: Internet y correo electrónico,
Francés, Portugués, Alemán e Ita-
liano
Solicitudes:http://cdn.cecyl.es/
Más información:
www.cecyl.es  o en el 902 909 881.

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
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

exposiciones

Vía Escénica
SEPTIEMBRE
viernes 24 a las 21:00h
Espectáculo Teatral
Performativo del Colectivo
“Somospeces”
experiencia sensorial y emotiva, en
un contexto de intimidad, relajación
y juego. Una apuesta lúdica que re-
ta al espectador y le invita a parti-
cipar en un juego en el que se afir-
ma la coexistencia en el tiempo y en
la experiencia temporal
sábado 25 a las 22:00h
Ciclo Musical… 
No Todo es PoP
Se abre un ciclo de otras músicas
un sábado al mes. Ven y ¡sorprén-
dete!
jueves 30 a las 21:30h
Noche Flamenca
VI Jornadas Culturales de León.

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

Cómo integrar la 
conciliación y la igualdad 
en la gestión empresarial

Para empresarios/as y directivos/ as
de empresas. El curso ofrecrá las
claves para los principios de respon-
sabilidad social. 
Modalidad: Online
Más información: 
http://conciliacion.avanzza.es.
675 542 704 - 902 99 54 20. 
sonia.pascual@avanzza.es
www.avanzza.es
www.formacionconvalor.com

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

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

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
registro oficial de la Universidad
de León.

SENDERISMO
3 de octubre
Ruta “La poza de los monjes”
Zona: Foncebadón, León
Descripción: partiendo del Camino
de Santiago y dejando atrás la eco-
aldea de Matavenero, atravesare-
mos uno de los más exuberantes
cañones de la provincia.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 • www.guheko.com

10 de octubre
Ruta “Otoño en Redes”
Zona: P.N. de Redes, Asturias
Descripción: recorreremos un tra-
mo de la antigua vía de la plata y
disfrutaremos con el otoño en el
espectacular desfiladero del Alba
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 • www.guheko.com

tiempo libre

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.

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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

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

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 €.

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 días, de 9.30 a 13 y
de 16 a 18.30 h. Sábados, de 9.30 a 13.30 h.

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino, 5. León. Horario: De martes a
sábadode 10h. a14h. y de 17h. a 21h. Domingo de
10h. a 14h. Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro, 4. León. Horario: julio -agosto: de
lunes a sábado de 9 a 20 h., domingos y festivos de
9 a 14 h. Septiembre -junio: de lunes a sábado, ma-
ñanas 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 mar-
tes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a 19h.Do-
mingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

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

MUSEO DE 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 domingos, 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 domingo,
de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.Reyes Leoneses, 24.León.Horario:de martes
a jueves: de 11 a 20 h.Viernes, de 11 a 21 h. Sába-
dos 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. Hora-
rio: 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 sábados 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 sábado de
10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festivos de 10 a 14h.y
de 16.30 a 19.30h., lunes cerrado.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.Todos 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  interpretación, cafetería
y tienda. Horario:de martes a domingo, de 10 a 20  h.Lu-
nes 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 lu-
nes, 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.Cerrado fi-
nes 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. Entrada
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.

Adele y el misterio de la momia 15.50** y 18.00 h.

Salvando las distancias 20.20, 22.35 y 0.45* h.

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

Lope 15.50**, 18.00, 20.20, 22.35 y 0.45* h.

Salt 22.20 y 0.30* h.

Karate Kid 16.30**, 19.30, 22.10 y 0.50* h.

El aprendiz de brujo 15.45**, 18.05, 20.30, 22.45 y 1.00* h.

Campanilla y el gran rescate 15.50** y 17.35 h.

Origen 19.15, 22.05 y 0.55* h.

El americano 16.10**, 18.10, 20.10, 22.20 y 0.30* h.

Astro Boy 16.10**, 18.15 y 20.10 h.

Come, reza, ama 16.20**, 19.15, 22.10 y 1.00* h.

* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos.

Cinebbox
Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: laborables: 6,30 € • Sábados, festivos
y víspera: 6,30 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador:
5,30€ • Descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Y no te pierdas ...

Cartelera de cine

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9
filas y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar

el sudoku semanal

Solución del nº 229

230

Step Up (3D) 18.45 h.

El americano 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Toy Story 3 (3D) 17.00 h.

Lope 20.10 y 22.45 h.

Conoceras al hombre de tus sueños 20.10 h.

El aprendiz de brujo 17.30 h.

Origen 22.45 h.

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

Avatar (3D) 17.00 h.

Come, reza, ama                                                    17.30, 20.10 y 22.45 h.

El gran Vázquez                                                     17.30, 20.10 y 22.45 h.

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

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Nueva sección
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 niña São es la protagonista
de la obra ganadora de la última
edición del Planeta. Nacida para
trabajar, como todas las niñas
en su aldea, decide construirse
una vida mejor en Europa. Tras
aprender a levantarse una y otra
vez encontrará una amistad
nueva con una mujer española
que se ahoga en sus insegurida-
des. São le devolverá las ganas
de vivir y juntas construirán un
vínculo indestructible, que las
hará más fuertes.

Conmovedora historia de
amistad entre dos mujeres que
viven en mundos opuestos,
narrada con la belleza de la rea-
lidad. Una novela llena de sensi-
bilidad para lectores ávidos de
aventura y emoción.

Ángeles Caso nació en Gijón
en 1959. Es licenciada en Histo-
ria del Arte. Ha trabajado en
diversas instituciones culturales,
como la Fundación Príncipe de
Asturias o el Instituto Feijoo de
Estudios del Siglo XVIII de la Uni-
versidad de Oviedo, y en diversos
medios de comunicación: Televi-
sión Española, Cadena Ser, Radio
Nacional de España y prensa

escrita. Es autora de las novelas
Elisabeth, emperatriz de Austria-
Hungría, El peso de las sombras,
con la que quedó finalista del
Premio Planeta en 1994, El mun-
do visto desde el cielo, El resto
de la vida, de la biografía Elisa-
beth de Austria-Hungría. Álbum
privado y de la novela Un largo
silencio, ganadora del Premio
Fernando Lara 2000.

Editorial: Planeta
Tamaño: 15x23cm.
Encuadernación: Tapa dura
Año de publicación: 2009
Precio: 21 €
ISBN: 9788408089230

Contra el viento
Ángeles Caso

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14
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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 35KM. DE LEÓN Las
Grañeras. Casa nueva
de 210m2, 2 plantas, 2
salones, 3 hab, 2 baños,
cocina. Garaje. Patio.
Trastero. 127.500 euros.
606175616

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, 615206246
AL LADO PADRE ISLA Entrada
a Suero de Quiñones. Segundo pi-
so totalmente exterior, 98m2 apro-
ximadamente, 3 hab, 2 baños, des-
pensa. Mínimos gastos comunidad.
Incluye plaza de garaje. 676953416
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,
615206246
AVDA. REINO DE LEÓN Se ven-
de o se alquila piso amueblado de
3 hab, salón, baño, cocina, 2 te-
rrazas cerradas. 628041502
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
C/ JORGE MANRIQUE, 9 Piso de
3 hab una de ellas amueblada, sa-
lón-comedor, cocina amueblada, ba-
ño completo. Doble ventana. Cal.
gas ciudad. 630856779, 615206246
C/ LA MOLINERA Chalet adosa-
do de 4 hab, jardín, cochera, tras-
tero. 180.000 euros. 646514247
C/ LOS CUBOS Piso de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, trastero y ga-
raje. 240.000 euros. 620273584
C/ SANTA ANA, 15 Primer piso de
3 hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño, terraza. Ascensor. Trastero.
630856779, 615206246
C/ SANTO TIRSO Zona Santa
Ana. Piso semiamueblado de
110m2 aproximadamente, 4 hab, 2
baños completos, 2 empotrados, te-
rraza 40m2, cocina amueblada.
Doble ventana. Ascensor.
Servicentrales. Garaje, trastero.
646823999
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, salón,
cocina equipada, baño, exterior.
114.192 euros. 675688699
CERCA JOSÉ MARÍA FER-
NÁNDEZ se vende o se alquila pi-
so. A 3km. de León alquilo nave de
440m2 con foso y pozo. 639616484;
629803458, fines de semana
CHALET INDEPENDIENTE
OCASIÓN Con Finca de
2.400m2 cercada. Salón con
chimenea, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y otras
dependencias. 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
CHOLLO Astorga, C/ San Pedro.
130m2, 3ª planta sin ascensor,
amueblado, 3 hab, salón, cocina,
3 trasteros, terraza. Muy poca co-
munidad. 69.000 euros. Poca comu-
nidad con agua incluida. 639887725
CTRA. ASTURIAS Casa con patio,
2 hab, cocina, salón, baño.
680539481, 987227220
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.
Información sin compromiso.
648882147; 649638665, sólo tar-
des
MADRID Se vende piso en bue-
na zona. 987253258
NAVATEJERA Se vende apar-
tamento amueblado y soleado,
2 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Cochera y trastero.
Segunda altura. 120.000 euros.
636024480
NAVATEJERA Vendo apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina, baño. Cal.
gas. Trastero. Ascensor. 630856779,
615206246
OCASIÓN TROBAJO DEL CAMI-
NO A 5 minutos de colegio.
Apartamento de 65m2, salón, 2 hab,
2 baño, cocina amueblada.
Semiamueblado. Ascensor. Garaje
y trastero. 115.000 euros.
636498780, 669573862
OPORTUNIDAD EL EJIDO
65m2. Para reformar (puertas, ven-
tanas, calefacción..). Quinto con
ascensor,  trastero. 2 habitaciones,
salón,cocina 15m2, baño, despen-
sa. Gas ciudad hasta la ventana.
Mucha luz. 85.000 euros. No ne-

gociables. Abstenerse inmobilia-
rias.  629633687, 679468791
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en
Navatejera, próximo colegio La
Asunción. 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Amueblado. Garaje
y trastero. 120.000 euros.
987802832, 686702064
PASEO SALAMANCA Piso de
107m2, 4 hab, 2 baños.
Semiamuebaldo. Trastero y coche-
ra. Urbanización privada con pis-
cina. 210.000 euros. v, 615217341
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
PUENTE CASTRO Enlace con
La Lastra. Apartamento muy so-
leado de 60m2, 2 hab, cocina
americana totalmente equipa-
da. Muebles de calidad, empo-
trados. Garaje y trastero.
125.000 euros. 685632482
RAMIRO VALBUENA Vendo/al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje. Apto para ofi-
cinas, despachos, consultas, etc.
609218944
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos 160m2
en vivienda y 404m2 en portales y
bodega. Necesita reforma. Huerta
de 1.800m2 aproximadamente.
679519343
SAN MARTÍN DE LA 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
SANTANDER Vendo piso de 2
hab, salón, cocina, baño. Terraza.
Muy soleado. Quinto con ascensor.
680539481
SECOS DEL PORMA Se vende ca-
sa para entrar a vivir con finca y
huerta. 630830850
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab, amueblado y equipado. Cerca
de la playa y de todos los servicios.
65.000 euros. 635560460
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
Dirección Vilecha. Casa de 2 hab,
salón-comedor, cocina amueblada,
baño completo. Patio 200m. Pozo
5m agua. Cal. carbón. 630856779,
615206246
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.
Juarilla, cerca de Sahagún. Casa de
13m de largo x 8m ancho, patio,
cuadras y para recoger tractor. Luz,
agua y huerto de 20 arias y 62 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
VILLAOBISPO Se vende piso
de 2 hab, salón. baño y aseo, co-
cina amueblada y equipada.

Amplio garaje y trastero.  Buen
precio. 639729102
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 CATEDRAL. VENDO ático
grande. Dividido en dos partes com-
pletamente independientes.  Mejor
ver. 669963001. 979710488
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 JOSÉ AGUADO Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje y trastero.
650150723, 659107362
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 LA LASTRA Se vende piso
de 2ª mano de 3 hab,s alón, baño,
buena despensa y terraza. Muy
buen estado. Servicios centrales.
987207983, 636168524
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 as-
censor. 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 PLAZA DEL HUEVO Piso
de 72m2, entreplanta, 2 hab, salón,
cocina y baño amueblados, peque-
ño vestidos. Cal. gas ciudad. Garaje
y amplio trastero. 118.000 euros.
680982704
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

A 10KM. DE LEÓN Alquilo casa
de pueblo, 4 hab y garaje. 350
euros/mes. 655335478
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
piso nuevo, exterior, muy solea-
do. Totalmente amueblado. 3 hab:
350 euros. Con salón, cocina ame-
ricana, acumuladores tarifa redu-
cida. Sin gastos de comunidad.
609627491
AVDA. FACULTAD Alquilo piso

amueblado de 3 hab, salón, sali-
ta, 2 baños, cocina, despensa. Plaza
de garaje. 652938100
AVDA. NOCEDO Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, 2 baños,
cocina. Garaje y tratero. 987783510,
639919854
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
C/ ORDOÑO II, 11 Alquilo piso
amueblado. 3 habitaciones, salón,
servicios centrales. 700 euros gas-
tos incluidos. Y también se alqui-
la plaza garaje 80 euros.
987211247, 645888881
C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo piso todo exterior,
muy soleado. Sin muebles y sin ca-
lefacción. 280 euros. 617655211
C/ SAN PEDRO Alquilo piso gran-
de amueblado, 4 hab, cocina y ba-
ño completo, comedor, galería y sa-
la de estar. Sin gastos de comuni-
dad. 630249730
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Plaza de garaje.
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 muebles.
Cal. individual de gasoleo. Todo ex-
terior. Soleado. 480 euros.
600005406
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
CONDE GUILLÉN Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Calefacción.
470 euros más 12 euros de comu-
nidad. 987208374, 649518920
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
EL EJIDO Piso amueblado, muy so-
leado. Cal. gas ciudad. Abstenerse
estudiantes. 987258437
ESTUDIANTES GIJÓN alquilo
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Zona de La
Arena. curso 2010/11. 647207100
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
piso sin muebles. Reformado. 3 hab,
2 baños. Terraza. Ascensor.
626488760, 987100955
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
MARIANO ANDRÉS Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab. Plaza
de garaje. 987202168, 628451935
MARIANO ANDRÉS Se alquila
bonito apartamento amueblado
60m2, 2 hab, salón, cocina equipa-
da, soleado, garaje, ascensor. 425
euros incluida comunidad.
675688699
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 elec-
trodomésticos, baño amueblado,
resto sin amueblar. Todo exterior.
Muy soleado. Ascensor, garaje,
trastero. 420 euros comunidad in-
cluida. No agencias. 677405547,
987286221
NAVATEJERA Zona Casa Asturias.
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
cocina, salón, baño, aseo.
Seminuevo. Exterior. 430 euros co-
munidad y garaje incluidos.
667762750
PADRE ISLA Detrás del Musac.
Alquilo apartamento, cocina y sa-
lón independientes, 1 hab. 470 eu-
ros comunidad y cal. incluidas.
649572395
PASEO CONDESA SAGASTA
Alquilo piso de 3 hab, salón, coci-
na y 2 baños. Familia o por habi-
taciones. 658930562, 630867577
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 MARIANO AN-
DRÉS Alquilo apartamento 2 hab,
salón, baño, cocina, despensa. Cal.
individual gas ciudad. Sólo amue-
blada cocina. 676776958,
987246642
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO al-
quilo piso amueblado de 3hab.
606613250, 987847412
RIBADESELLA Alquilo piso situa-
do a 50m de la playa. Fines de se-
mana, puentes y verano. 616106139
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.
Días, semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SAN MAMÉS Alquilo piso, con
opción a compartir. 987272757,
685134884
VILLAOBISPO Alquilo piso nuevo
de 2 hab, salón, cocina, baño y tras-
tero. 987307955, 647936497
ZONA C/ ANCHA Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, 2 ba-
ños. Calefacción. 460 euros más 12
euros de comunidad. 987208374,
649518920
ZONA CARREFOUR Todo exterior.
3 habitaciones. 480 euros todo in-
cluido. Abstenerse extranjeros.
619304497

ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
2 hab, salón, cocina y baño.
987256681, 669544863
ZONA CATEDRAL Piso o habita-
ciones. 4 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción central. 987256681,
669544863
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 ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina. Plaza de garaje.
987310164
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 CON-
GRESOS Alquilo o vendo piso so-
leado de 87m2, 3 hab, salón, co-
cina equipada, terrazas cerradas.
Amueblado. Con garaje.
649129552, 661193182
ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso amueblado. Soleado,
tranquilo. 3 hab. Trabajadores/as.
Sin gastos. 677815667
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 ser-
vicio, cal. gas ciudad. 350 euros.
Preferiblemente estudiantes.
610321155
ZONA UNIVERSIDAD La
Palomera. Alquilo piso para 3 per-
sonas. 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 amue-
blado. 2 habitaciones, salón, coci-
na 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
OPORTUNIDAD! CAFÉ BAR
Semiequipado se vende. Zona Plaza
del Huevo. 45.000 euros.
695326389
PELUQUERÍA Se traspasa. Buena
situación. Funcionando. 681086008,
llamar mediodía
PELUQUERÍA URGE traspasar por
jubilación. 55m2. C/ Burgo Nuevo,
12. 626873377

SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abs-
tenerse curiosos. Renta econó-
mica. Interesados llamar al
615491619
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona
alto del Portillo. 629829244
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo te-
rrazo. Techo sobrepuesto forra-
do vitrofil. 240.000 euros.
987207410, 617464691
VENDO O TRASPASO CA-
FETERÍA en la calle San Loren-
zo esquina Tremolina.
657119418

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN Alquilo nave de
440m2 con foso y pozo. Alquilo
o vendo local acondicionado pa-
ra bar o cualquier negocio en la
zona de El Ejido. 639616484,
629803458
C/ ASTORGA Esquina Quiño-
nes de León. Alquilo local de
100m2. Exterior y acondiciona-
do. 666265236
CRUCE DE CARREFOUR Al-
quilo local de 180m2. Económi-
co. 693921476
ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local totalmente
acondicionado de 30m2. Ideal
oficina o cualquier negocio. 178
euros. 655771569
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo
local acondicionado de
100m2+50m2 de sótano. Con 7
escaparates y lunas blindadas.
987262180, 696531241
NACIONAL 630 Alquilo nave
con patio. Con todos los servi-
cios. 987304567
ONZONILLA Ctra León -
Banavente Km8. Se alquila na-
ve de 800m2 con todos los ser-
vicios y gran aparcamiento.
Antigua Aromas Naturales.
650926275
SANTA OLAJA DE LA RIBE-
RA A 3km. de León.  Alquilo na-
ce o se vende la misma con fin-
ca incluida. 680581845,
987207385
ZONA CENTRO Se alquilan
oficinas acondicionadas.
987876056
ZONA LA PALOMERA Uni-
versidades. Se busca local acon-
dicionado de 50m2 aproxima-
damente, dotado con baño y al-
macén. 609670113
ZONA UNIVERSITARIA Alqui-
lo cafetería cervecería. Impres-
cindible aval. 677624547

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se ven-
de plaza de garaje. 16.000 euros.
696780872
EDIFICO ROMA C/ El Carmen, 7-
9. Se venden dos cocheras.
630568083

OFERTA

OPORTUNIDAD

Alquilo local de 100m2,
totalmente acondicionad

para tienda
Precio y condicione

negociables

Zona El Corte Inglé

619 267 323

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

OPORTUNIDAD

Alquilo local de 100m2, 
totalmente acondicionado 

para tienda
Precio y condiciones 

negociables

Zona El Corte Inglés

619 267 323
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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 Valle.
alquilo cochera en primera planta
y en edificio nuevo, 50 euros.
Trastero de 8m2 acondicionado y
con luz eléctrica, 50 euros comu-
nidad incluida. 691846994
MOISÉS DE LEÓN 13 Alquilo
plaza 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
ZONA ERAS DE RENUEVA
Alquilo plaza de garaje. Económica.
622799550

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 3
Alquilo habitación en piso compar-
tido. Para chicas. 150 euros.
653357538
C/ CANTAREROS Alquilo 2 habi-
taciones en piso compartido.
607835785
C/ LA RUA, 24 3º Derecha. Alquilo
habitaciones a chicas que estudien
o trabajen.  660548850, 629625911,
987280199, Pedro José
CÉNTRICO Chica comparte piso.
Servicios centrales. Buen precio.
619293101
CÉNTRICO Próximo al Albeitar. Se
necesitan chicas para compartir pi-
so acogedor. 630851253,
656829548
COMPLETAMENTE AMUEBLA-
DOS Pisos completos o por habita-
ciones. Pícara: 4 hab, 2 baños, sa-
lón. Condesa: 3 hab, 2 baños, salón
35m2. Lancia: 5 hab, salón.
Exteriores. Soleadísimo. 140 euros.
658930562, 987264121,
630867577, 033620808412
EL EJIDO Habitación con derecho
a todos lo servicios centrales. 2 ba-
ños. Cal. y agua caliente centrales.
617214210
HABITACIÓN Muy bonita se al-
quila en piso compartido nuevo y
céntrico. Sólo chicas. Precio muy in-
teresante. 987240539, 676616205
MADRID Paseo de la Castellana.
Alquilo habitación a señora o seño-
rita para compartir con señora. Pido
referencias. 913500231, 638986633
MUY CÉNTRICO Zona Correos.
Alquilo habitaciones en piso amue-
blado y equipado. 250 euros/ha-
bitación gastos incluidos.
667762750
PAPALAGUINDA Se necesitan 2
compañeras de piso. 200 euros to-
do incluido. 686484726
SAN MAMÉS se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. Próximo
curso. Habitaciones externas y muy
soleadas. 655609197, 987247734
ZONA CENTRO Alquilo plaza de
garaje. 609241107, 987251470
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación confortable con televi-
sión. Todos los servicios. 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 EL CORTE INGLÉS Se ne-
cesita chica trabajadora para com-
partir piso. 987204609, 645840522
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo 2
habitaciones con televisión,
Internet, derecho a acocina. Ideal
para viajantes. Prejubilados, traba-
jadores. Hombres. 680672014
ZONA LA SERNA Alquilo habi-
tación. 200 euros gastos incluidos.
Abstenerse extranjeros. 609930902
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. 699019088
A 20KM. DE LEÓN Finca de
4.050m2 con casa, piscina,  pozo
y cochera. 987258314, 608889162
A 5KM. DE LEÓN Vendo solar con
todos los servicios. Fachada a pla-
za y carretera. Muy interesante.
665815422
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
POLÍGONO TROBAJO DEL CA-
MINO Parcela de 2.300m2 con na-
ve. 987801768, 696719617

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

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

A PARTIR DE SEPTIEMBRE Se
ofrece mujer con informes y expe-
riencia para trabajar por horas.
686707336
ANCIANOS, ENFERMOS, NIÑOS
Me ofrezco como cuidadora por ho-
ras. con experiencia. 686707336
CAMARERO de 43 años con ex-
periencia se ofrece para trabajar.
661115983
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra limpieza de casas, bares, comuni-
dades, 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. 987086654, 697270722
CHICA PARA TRABAJAR cuidan-
do niños y gente mayor, cafeterí-
as, canguro, publicidad, supermer-
cados. Conocería gente para amis-
tad de 20 a 40 en directo. Comparto
piso, máximo 100 euros. 987362139,
676149548. Loli
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 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 plancha,
cuidado de personas mayores y ni-
ños 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
servicio doméstico y canguro como
canguro. Mañanas y tardes.
Informes y experiencia. 650710813
CHICA se ofrece para trabajar en
servicios doméstico, cuidado de ni-
ños o ancianos, limpieza, cocina,
etc. Interna o externa. 697565716
CHICA se ofrece para trabajar por
horas o externa. 647214057
CHICA se ofrece para trabajos co-
mo camarera. Con experiencia.
625826028
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 pasear pe-
rros. 628777516
CHICO se ofrece para trabajar en
granja, en empresa de electricidad,
peón de construcción. 664549662
CHICO se ofrece para trabajar. Con
carné de conducir y coche propio.
Mañana y tardes. 667619674
CHÓFER con carné C se ofrece pa-
ra trabajar. 622183095
EMPLEADA DE HOGAR Española
se ofrece para trabajar como exter-
na. Experiencia y con coche.
687206039
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 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 cuidar ni-
ños por las tardes.  987202136,
607167990
SEÑORA se ofrece para limpie-
za, plancha, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Por las tardes 2 ó
3 horas. 659030735
SEÑORA se ofrece para realizar
tareas domésticas. 689299934
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 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
por horas. Limpiezas de portales,
pisos, plancha, etc. 615455983

3.1

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA Nueva

temporada, se vende. Regalo
complementos. 300 euros.
600889628

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
SILLA GEMELAR BebéConfort, se
ende. Buen estado. Desde Grupo 0.
639525459

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 NIDO de 0,90x1,90m con
colchones, se vende. Económico.
987227220, 645787637, 680539481
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy poco
uso. Prácticamente nuevo. También
calentador de gas butano.
987073291, 675517553
DOS SOFÁS de piel se venden.
250 euros. 61670341
EDREDÓN Cama 0,90m con corti-
nas a juego, torre metálica cd´s,
libros de Gestión Administrativa (Mª
Auxiliadora), falda mesa camilla de
0,70m, vestido de bautizo, se ven-
de. Regalo mochila portabebé.
987207974
MUEBLE MODULAR DE SALÓN
se vende. Perfecto estado. 2.70m.
120 euros. 987800356, 645332167

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

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

MUEBLES DE UNA CASA y elec-
trodomésticos, se venden. Bicicletas
de adulto y de niño y dos vestidos
de novia de las tallas 42 y 44. sú-
per económico. 987271749,
667502915
SOFÁ de piel de 3 plazas se ven-
de. 628857494
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
MODULAR 3m aproximadamen-
te, compuesto de 2 armarios, ca-
ma, altillos y cajoneras. 200 euros
negociables. 696818761
URGE VENDER Mesa de centro,
madera de cerezo con cristal y ca-
jones. Alto: 48cm; largo: 1m; fon-
do: 50cm. 150 euros. 696818761

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

anuncios en
negrita
sección

profesionales 
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

A ANIMARSE A SACAR BIEN 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 particula-
res, todas asignaturas. Examen de acceso a módulos grado Medio y Supe-
rior. 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, Selectivi-
dad. 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

APOYO Y PROFUNDIZACIÓN: MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y ESTADÍSTI-
CA Para E.S.O., BACHILLER, SELECTIVIDAD y UNIVERSIDAD. Grupos reducidos
o individuales. Experiencia y resultados. Zona centro. 987260467, 639485346

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

CLASES DE MATES Física, química, lengua, economía, contabilidad, esta-
dística. Todos los niveles, también Universidad. Económico. Resultados.
987007118, 663212224

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

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

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

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

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

SE DAN CLASES PARTICULARES Para todos los niveles de Lengua, Historia
y Filosofía. 627272612

TITULADA da clases de inglés, francés y lengua. Todos los niveles.
987238290, 620314420
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URGE VENDER Mesa de televisión,
madera de cerezo. Prácticamente
nueva. Alto. 80cm; fondo: 50cm; lar-
go: 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

CALENTADOR Eléctrico de agua
de 50l, se vende. En buen estado.
Económico. 987801768, 696719617
ESTUFA Bbutano y carbón y
leña,cocina bilbaina negra, calen-
tador, lavadora, tresillo, frigorífi-
co, dormitorio 1,35m, somieres, col-
chones, muebles de cocina, mue-
ble bar. 987246235, 626616004
FLEXO Blanco, placa mandos vi-
troceramica Teka, plancha Vapo-
reta Robi 3000 sin estrenar, tapón
calderín central planchado Roventa
nuevo, programador de calefac-
ción, identificador de llamadas.
987207974
LAVADORA Nueva y armario de 2
puertas, se venden. Económico.
650131176

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 nego-
ciables. 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

BICICLETA ESTÁTICA Modelo
Sport Klinton seminueva, sillín re-
gulable en altura, con remo, regula-
dor de esfuerzo, computador 3 fun-
ciones tiempo, distancia y calorías
quemadas. 987243946, 671068443
PARA COLECCIONISTAS Se ven-
de pistola de 1923 modelo ASTRA
300. Impecable y con cachas de
NACAR. 350 euros. 660428387
PRISMÁTICOS Dos unidades.
Lote 45 euros. A domicilio, sin gas-
tos 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
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de 5.640m2, 3.000.000 ptas.
987224196
CRÍAS DE PAVO REAL se venden.
2 y 3 meses. 677854866
DOS NOGALES se venden. zona
León. 654405975
DOSCIENTOS SETENTA CHO-
POS se venden. Canadiense. 14
años. Idóneos para cortar.
987262180, 696531241
JAULAS Y CANARIOS se ven-
den. 686853130
LEÑA DE ROBLE Para cortar, se
vende. Próxima a León. 686505513
LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882
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 Trac-
tores Ford DT 126cv, John Deere
31-35 con pala, tenias, arados, sin-
fín, rastra... Zona Sahagún.
699417221
REGALO PERRA CAREA de 2
años, chip, vacunadas y desparasi-
tada. 609024233
REMOLQUE BASCULANTE de
7.000kg con freno hidráulico, se
vende. 689564179
REMOLQUE ESPARCIDOR
Marca JF , se vende. 689564179
RODILLO DE 3,10m con ruedas y
un Maxi Ferguson 135, se vende.
689564179
TRACTOR BARREIROS 70-70 con
pala, se vende. 687505083,
647853077
TRACTOR Marca Palmer, 135cv,
con 2.000 horas de trabajo, a to-
da prueba, se vende por enferme-
dad. Con grada y arado. 692444906
TRES KILOS DE UVA Apro-
ximadamente de Prieto Picudo.
Zona Valdevimbre. 677602337,
987247556
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

SE BUSCAN VOCES para coro
mixto. Ensayos fines de semana.
628711030

BOLÍGRAFO ESPÍA 4Gb, color
y audio, 6 horas memoria. 110 eu-
ros. 673342143
CÁMARA Objetivo CAbesa
Alfiler inalámbrica, alcance 100m,
radiofrecuencia. Otra infrarroja.
120-130 euros. Nuevas, garantía.
673342143
DESPACHO Sillón giratorio, 2 si-
llones todo tapizado en piel, me-
sa de 1,65x1,00m con cajones, ar-
mario de 2,40x2,00m de madera ca-
lidad. Todo seminuevo. 661227400
DIECISÉIS SILLAS DE BAR
Color granate, sin estrenar.
Polipiel. Económicas. 608288494
IPHONE Samsung 3370, táctil,
internet, fotos, radio, vídeo, mp3,
mp4. Wap. Extraplano, plateado.
Nuevo, libre, garantía. 110 euros.
673342143
PRODUCTOS DE TRATAMIEN-
TO FACIAL se venden a mitad de
precio. 695987765

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, con todos los
extras. Estado perfecto. Poco con-
sumo. Coche para muchos años y
kilómetros. 609122884
C 180 GASOLINA Impecable,
Mejor ver. 14 años, 160.000km re-
ales. 654357353
CITROËN XSARA 1.9 TD, año 99,
c/c, e/e, a/a, 4 airbag, 3 puertas.
Correa nueva. poco consumo. Buen
estado. 2.900 euros. 636498780,
669573862
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
GOLF V GT Sport, 170cv, año 2008,
todos los extras más techo solar.
18.500 euros negociables.
675741224
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
MONTESA DE TRIAL COTA 314
en perfecto estado. Ideal para ex-
cursiones. Muy pocos kilómetros.
Mejor verla. 1.400 euros.
676950834
MOTO SUZUKI Estilo Vespa, rue-
da pequeña, se vende. En buen es-
tado. 987091416, 653879430
MOTO SUZUKI R600R con mu-
chos extras, recién hecha revisión.
Ruedas nuevas. Impecable. 2.200
euros. 664056757
MOTO YAMAHA VR450F con re-
molque. chysler 7 plazas 6083DCR
con 70.000km. Batería acústica.
646345021, 987304666
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslora
5,54m, manga 2,10m, puntal 1m.
Para 6-8 personas. VCarga máxima
494kg. Motor oculto de 135hp. Con
remolque. 609218944
OPEL OMEGA 2.3 TD, 120.000km.
Un solo dueño. todos los extras. 950
euros. 646457574
RENAULT 5 GTX 90, 5 puertas,
llantas, techo, e/e, c/c. 600 euros.
646457574
RENAULT CLIO 1.9, año 2000.
Excelente estado de conservación.
Revisiones en taller oficial. 2.500
euros. 619512614

SEAT IBIZA CLX 1.2. Año 94, 5
puertas, motor 95.000 km., muy po-
co consumo. Radio CD mp3 y ma-
nos libres. Ideal para uso en ciudad
y nuevos conductores. 646376941

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

A PAREJAS O SEÑORAS MA-
DURAS con fantasías sexuales.
Sexo explícito total. Señor con buen

rollo y respetuoso. Absoluta reser-
va. Se ofrece masaje trilingüe en
hoteles y/o domicilio. Sin prisa.
658757156
CABALLERO de 51 años desea co-
nocer una señora entre 45 y 52 años
para entablar una relación sana.
693820343. León
CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me escri-
bieran chicos/as para una buena
amistad, conocernos personalmen-
te. Apdo. 1031 de León
CHICA de León busca conocer gen-
te entre 29 y 38 años para amistad,
a ser posible sólo chicas.
646268798
CHICO Joven y atractivo conoce-
ría chicas de entre 20 y 42 años pa-
ra amistad y posible relación.
660903745
CHICO Maduro, discreto, cariñoso,
busca relaciones intimas esporádi-

cas con chicas o señoras. Citas de
8 a 15 horas. 686186846
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado 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 posición
busca mujer, de entre 45 y 55 años,
para relación formal. 678660231
SEÑORA de 67 años, económica-
mente bien, desearía conocer caba-
llero educado. Soy divertida, me gus-
ta viaja. Si quieres escríbeme al apar-
tado de correos 344, 24005 León y
envía tu teléfono de contacto
SI TE SIENTES SOLO y falto de
amor y cariño, y quieres contacto
esporádico o continuado con seño-
ra, llámame. Entre 40 y 50 años.
689299934

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA
OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

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

BMW 320 D 163 CV CUERO BI-XENON
LLANTA 18" AÑO 2007 • 19.900€

HONDA HRV 1.6 VTEC 125 CV
AÑO 2002 • 7.800€

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

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

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

CITROËN C4 1.6 HDi. Collection
año 2006•8.990€

AUDI S3 QUATTRO 265 CV   
AÑO 2007•24.900€

MINI COOPER 1.3 I Clásico
año 1994 • 6.990€

NISSAN NAVARA 2.5 TDI CLIMA
año 2002•10.900€

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

MERCEDES vito 108 cdi
año 2003•5.990€

CITROËN C5 2.0 HDI 110 CV
CLIMA, etc. Año 2002 • 6.900€

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

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

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

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

HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI STYLE
155 CV 40.000 KM. Año 2007•19.900€

Te ayudará a resolver problemas: 
amor, negocio, mal de ojo, divorcio, 

recuperación de pareja… 

Africano

608 074 794
987 105 561

Resultado 100% garantizado
Profesor Ibrahima

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares

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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Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (La Torre)
Parafarmacia
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41
Peluquería San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
Bar León
Calle Ancha, 1

L
E
O
N

A
lg

u
n

o
s 

lu
g

ar
es

 d
o

n
d

e 
p

u
ed

e 
re

co
g

er
 s

u

Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Café Bar Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Savega Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Centro de Yoga 
Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30

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

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

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

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

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

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
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine
02.00 Ley y Orden: Acción criminal

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.00 Tve es música. 02.30
Noticias 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
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie 23.05 Ci-
ne 01.30 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 El Clon.
18.20 España directo 20.00 Gente. 20.30
Champions League Auxerre - Real Ma-
drid. 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 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando actualidad. 00.15 59 segundos.
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
tiempo . 22.15 Águila Roja. 23.40 Un
país para comérselo

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. 20.25 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.45 Cine. 00.15 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. 21.00 Redes
2.0. 21.30 Ciudades para el siglo XXI.

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 A deter-
minar. 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. 01.00 A determinar. 02.15 Telede-
porte. 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 A determinar. 02.15 Telede-
porte. 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 A
determinar. 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: ‘La novia de Bart’ y ‘Nos vamos a
Homerica’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 04.30 Repe-
tición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
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: ‘Lisa on ice’ y
‘Homer ama a Flanders’ . 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 La cara divertida.
14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 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 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 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: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Por determinar. 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: ‘Márgica gira
histórica’ y ‘El heredero de Burns’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 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: ‘Milhouse ya
no vive aquí‘ y ‘Canción ruda del dulce
Seymour’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Coraje civil, objetivo autopsia y Fue-
ra de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.30
Noticias. 21.30 El campamento. 22.35
Callejeros. 00.00 Reporteros Cuatro.
01.10 After Hours Documental.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.35
Crossing Jordan. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.55 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. 20.00 El hor-
miguero 2.0. 21.30 Malas pulgas. 22.30
Cine cuatro 00. 30 Cine Cuatro. 02.30
The Closer.  04.05 South Park. 04.30 Cua-
tro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.45 Cuarto Milenio. 02.15 Mi-
llennium. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 23.25
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Serie: Los pilares de la
tierra 00.45 Cine.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Cine Cuatro 00.15 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.20 Castle 00.10 Último avi-
so. 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: ‘Avión a la vista’ . 23.00
C.S.I. Nueva York:  ‘Navegación por esti-
ma’ 00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Trenes y ga-
fes’. 00.45 CSI Las Vegas: ‘Abandonando
Las Vegas’. 02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez.20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Programa por determinar. 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. 21.00 UEFA. At. Madrid- Bayer
Leverkusen. 23.00 Por determinar. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.15
Futurama. 10.15 Padre de Familia. 11.10
Crímenes imperfectos. 12.00 Cine por
determinar.  14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación
criminal. 23.10 Caso abierto. 01.00 The
Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 13.00 Mundial F1
2010. Entrenamientos GP Singapur.
14.15 Noticias. 15. 30 Mundial F1 Clasi-
ficación. 17.30 Por determinar. 18.55 Pa-
dre de familia. 20.20 Noticias. 21.30 La
previa. Liga. 22.00 El partido de la Sex-
ta.. 00.00 Post partido de La Sexta. 00.40
Unit. 02.45 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
12.00 Mundial F.1 Singapur, carerras.
14.00 Mundial F.1 Singapur, Carrera.
16.30 Noticias. 17.25 Por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
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. 08.30 La Tira 09.25
Futurama. 09.50 Padre de familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Documen-
tal.14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.10 Bones. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.30 El in-
termedio. 22.30 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 La Tira 09.25
Futurama. 09.50 Padre de familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Documen-
tal.14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.10 Bones. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 09.45 Padre de familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Documen-
tal las pruebas del crimen. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
00.00 Buenafuente

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 España di-
recto. 21.00 Telediario. 22.15 La película
de la semana: por determinar. 00.00 Es-
pecial cine: por determinar. 01.45 Ley y
orden. 03.05 Tve es música. 

EL CLON

De lunes a viernes a las 17.00 h
Nueva telenovela protagonizada por los actores
Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann. La historia
comienza en Marruecos con una relación sentimental
que se frustra por la oposición de dos familias rivales.

LIGA DE CAMPEONES

Martes 28 a las 20.30 h
Vuelve la acción a la Liga de Campeones con la visita
del Real Madrid al Auxerre. Los hombres de Mourinho se
medirán ante el Auxerre, después de vencer 2-0 al Ajax
en la jornada anterior.



Edita: Noticias de León, S.L. · Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda. · Tf.: 987 344 332 · Fax: 987 344 263 · Depósito Legal: LE-1605-2004 · publicidad@genteenleon.com · administracion@genteenleon.comN º  5 5 8 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

■ UN AMIGO DE LEÓN

E las minas de León,que
aunque el carbón sea

negro tiene blanco el corazón.Co-
mo dice una canción del maestro
Pastrana,recogiendo el sentimien-
to que sobre el minero se tenía en
nuestra provincia.Cuando el car-
bón constituía la mayor fuente de
riqueza de la que disponíamos,al
minero se le consideraba como
gente valiente,gente que a cambio
de poner en peligro su vida,bien
por un accidente o bien por verse
afectado por la temible silicosis
que hacía que quien la adquiriera,
por el transcurso de los años traba-
jando bajo tierra y con unas medi-
das de seguridad muy rudimenta-
rias,tuviera un final doloroso y anti-
cipado, llevaba a casa un copioso
jornal.El minero es y era espléndi-
do,decían que ello se debía a que
no sabía si al día siguiente saldría
de la mina con vida y es por eso
por lo que eran gente de gran ge-
nerosidad (también hoy lo son).
Mientras tanto,el mundo se calen-
taba o producía bienes para hacer-
nos la vida más llevadera con lo
que se extraía de las entrañas de la
tierra. Era innegable que a nadie
con dos dedos de frente se le ocu-
rriría jugarse la vida picando bajo
tierra si no fuera porque las necesi-
dades vitales aprietan. Es cierto
que los salarios no son los mismos
que los que se perciben en otros
trabajos más llevaderos,pero tam-
bién es cierto que ello se debe al
alto riesgo que comporta el pasar
horas en un tajo oscuro y duro a
muchos metros bajo tierra y que,a
pesar de ello,no todo el mundo sir-
ve o está capacitado para desem-
peñar dicho trabajo. Hoy existe
una gran preocupación por el sec-
tor del carbón entre los mineros,
empresarios y población en gene-
ral (por este orden).Fuentes auto-
rizadas en la materia dicen que tan-
to aquí,como en otros lugares del
mundo,hay carbón suficiente.Tam-
bién dicen que el carbón es insus-
tituible,solamente se exige que se
capture el CO2,cuestión que nos
ocupa actualmente. La planta de
oxicombustión de Ciuden en Pon-
ferrada donde se va a gastar mucho
dinero procedente de la UE, aun-
que con tecnología no española,
nos hace albergar serias esperan-
zas sobre el futuro de la minería
en la provincia, por otro lado tan
carente de alternativas.En defini-
tiva, que con la minería nos juga-
mos mucho más que el manteni-
miento directo de las plantillas
afectadas, nos jugamos la super-
vivencia de las poblaciones cer-
canas  con una amplia repercu-
sión en el resto de los leoneses.

Maximino Cañón
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Minero le
quiero madre...

La ‘Fiesta de la Rosa’ El PSOE de León celebró la tradicional ‘Fiesta de la Rosa’  que
sirvió para renovar las apuestas por León en el decisivo curso político que culminará con las Elecciones
Municipales y Autonómicas. Francisco Fernández repetirá como cartel electoral al Ayuntamiento de
León, ya que cuenta con el visto bueno de la Agrupación Local que dirige el concejal de Hacienda,
Miguel Ángel Fernández Cardo, y de la Ejecutiva Provincial. También se acercó hasta León Óscar López,
el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta donde el PP manda con holgura desde hace 24 años.

Qué se cuece en León ...
Ana Guada

Concejala del PP en
el Ayuntamiento de
León

Solicito a la dirección del PP el
inmediato cese de Julio Cayón
como portavoz. Es necesario
poner al frente del grupo a una
persona más competente”

Concejal del PSOE
en el Ayuntamiento
de León

El candidato de UPL a las Cortes debe
ser muy leal, muy honesto y que no se
vea afectado por las corrientes
subterráneas que afecta a los
procuradores leonesistas como Conchi
Farto, De Francisco, Otero y Castresana”

Jesús
Terciado

Presidente de
Cecale y de Cepyme

El 29-S es una huelga general
política contra el Gobierno en la
que los sindicatos no están muy
seguros del éxito. Los empresarios
no vamos a ser ni complacientes ni
tolerantes y pedimos que se facilite
el derecho al trabajo”

Javier
Chamorro

Óscar López tiene una jeta que se
la pisa cuando se declara militante
del leonesismo útil. Esa ideología
es sólo útil para el PSOE;
leonesismo político es luchar por
una comunidad independiente”

Con el ataque de Ana Guada a Julio
Cayón empieza el show en el PP”

Ibán García
del Blanco

Secretaria de
Organización de
Juventudes
Socialistas de León

En un Estado democrático es
inaceptable la ley del terror que
impone Isabael Carrasco”

Silvia Blanco

Vicealcalde de
León y secretario
general de la UPL

‘El león’ reparte suerte
El león de las ‘Raíces’ del antiguo reino del
que este año celebramos su 1.100 aniversario
repartirá suerte por toda España el próximo
29 de septiembre. Los cinco millones de cupo-
nes puestos a la venta para el sorteo de la ONCE que se celebra el día de la huelga general está dedicado a
esta efeméride, algo que según el presidente de la Fundación Real, Javier Chamorro, cumplirá con el objetivo
de “dar a conocer a nivel nacional esta celebración”. Un homenaje al Reino con el que la ONCE quiere “devol-
ver a los ciudadanos de León lo que ellos nos llevan dando a nosotros tras 72 años comprando cupones”.

León Plaza: Mujeres al natural
La periodista Nieves Herrero inaugurará el viernes, 24
de septiembre a las ocho de la tarde, en el Centro
Comercial León Plaza, la exposición fotográfica MUJE-
RES AL NATURAL, en la que mujeres famosas del mun-
do de la comunicación, la política y el arte han posado
para el fotógrafo Luis Malibrán por una buena causa:
apoyar a la Fundación Sandra Ibarra en la lucha contra
el cáncer. La finalidad de la muestra es conseguir un
biobanco de muestras celulares para favorecer el avan-
ce de la investigación sobre el cáncer. Concha Velasco,
María Dolores de Cospedal, Amaia Montero, Susana
Grisso, Concha García Campoy, Julieta Venegas, Laura
Ponte, Martina Klein, Isabel Gemio, Irene Villa y la pro-
pia Sandra Ibarra (que padeció dos cánceres) son algu-
nas de las mujeres que han posado para esta muestra
compuesta por cerca de 50 imágenes de gran formato
(2,20 x 1,50 m) y citas en las que las protagonistas des-
velan su lado más íntimo. La iniciativa solidaria está
promovida por Nieves Herrero y la Fundación Sandra
Ibarra. La muestra podrá visitarse hasta el 8 de octu-
bre, en horario de 11.00 de la mañana a 21.00 h.


