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

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

GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

Universalización de la banda ancha en Castilla y León
El Plan de Banda Ancha Rural presentado por Silván garantiza
antes de un año la conexión a Internet de toda la población.Pág. 12

El Espacio CyL Digital llega a León
El consejero de Fomento inaugura el tercer centro,
y el más moderno, de Castilla y León.       Pág. 21
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El Instituto Cervantes
promocionará León
como destino de
turismo idiomático
•El alcalde de León, Francisco
Fernández, firma un acuerdo de
colaboración con Carmen
Caffarel, la directora del centro

•El convenio suscrito con el
Ayuntamiento de León es el
primero que el ’Cervantes’
establece con una institución Pág. 3

Francisco Fernández y Carmen Caffarel.

ENTREVISTA

Juan Martínez Majo
Diputado PP y alcalde de
Valencia de Don Juan

PROVINCIA Pág. 9

“Me gusta soñar.
Cierro los ojos y veo muchos
proyectos que se pueden hacer
en Valencia de Don Juan”

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO / LA LLEGADA DEL AVE EN 2012, PRIORIDAD DE FOMENTO

La inversión del Gobierno en León
en 2011 ‘baja’ a los 534 millones 
El subdelegado del Gobierno
en León, Francisco Álvarez,
presentó las inversiones que
contemplan los Presupuestos
Generales del Estado para
2011.“Son unos presupuestos
austeros,pero que garantizan
la continuidad de las infraes-
tructuras que ya están en mar-
cha, así como el desarrollo
económico de León”,aseguró
Álvarez. En total serán 534
millones de euros, un 24%
menos que en 2010, lo que
representa una inversión ‘per

cápita’de 1.068 euros,convir-
tiendo a León en la tercera
provincia de España en esta
variable y muy superior al
promedio nacional de 357
euros.León,como el resto de
las provincias, recibirá una
menor inversión en 2011,
pero esa disminución es de 6
puntos menor que en el resto
de España,cuya bajada es del
30%.Además,el subdelegado
remarcó que los 534 millones
de inversión de 2011 ‘dupli-
can’ la inversión del último

presupuesto aprobado por
Aznar,que fue en 2004 de 273
millones,menos de lo presu-
puestado para 2011. Con
estas inversiones previstas
para 2011 se asegura la llega-
da del AVE a León en 2012,
además de garantizar la finan-
ciación del Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de León,
de la apuesta por los rega-
díos (107 millones de euros)
y dar el empujón definitivo a
la Ciudad de la Energía -Ciu-
den- de Ponferrada. Págs. 11 y 22

León se viste de su fiesta más
tradicional. Cuadernillo central de 4 págs.

20102010

CARRETERAS

1,9 M€ En la Ronda de León
11,7 M€ Acceso sur a León (León-Cembranos)
7,9 M€ A la A-60, la práctica totalidad al tramo Santas Martas-León

48,3 M€ Inversión en viabilidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales, y seguridad vial

FERROCARRILES
200 M€

En Alta Velocidad. Destacan: La variante de Pajares, con 65 M
El tramo Venta de Baños-Palencia-León-Asturias, con 135 M

15 M€ Plan de seguridad ferroviaria de León de FEVE
11,6 M€ Inversiones de SEITTSA (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre)

AEROPUERTOS 7,2 M€ En el Aeropuerto de León

INFRAESTRUCTURAS
HIDROLÓGICAS Y
MEDIOAMBIENTALES

35 M€ Diversas actuaciones en el Canal del Páramo
26 M€ Para el Canal bajo de los Payuelos
7,4 M€ Mejora del abastecimiento de agua en el Bierzo
5,7 M€ Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos del Bierzo

OTRAS

76,6 M€
En la Fundación de la Ciudad de la Energía. Destacan: El Museo Nacional de la
Energía, con 44,7 M • La Plataforma experimental de captura de CO2, con 26,5 M€

2,3 M€ Rehabilitación del edificio Araú en Trobajo del Camino
2 M€ El Centro Cultural Lyda en Astorga
1 M€ En las instalaciones de alta competición del Consejo Superior de Deportes

8 M€
Construcción y equipamiento del Palacio de Congresos (transferencia de capital
al Ayuntamiento de León)

PRINCIPALES INVERSIONES DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE LEÓN PARA 2011

Francisco Álvarez, subdelegado del Gobierno.

Las restricciones presupuestarias ‘recortan’ las inversiones desde los 705 millones
de 2010, pero se garantiza las partidas para todos los proyectos importantes
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UENTAN que Madame Roland,una de las heroínas
de la Revolución Francesa,exclamó minutos antes

de morir guillotinada en la actual Plaza de la Concordia y
con la Estatua de la Libertad de frente: “¡Oh, libertad,
cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”.Esta frase
nos viene pintada para comentar la huelga general del 29
de septiembre.Y es que llama la atención que sindicatos
centenarios, con una larga tradición de revolución y
lucha sin la que no podría entenderse el actual Estado de
Derecho y del Bienestar,se conviertan en represores de
la libertad de los demás.Hay un derecho a la huelga,hay
un derecho al trabajo.El derecho a la huelga tiene todas
las garantías; mientras el derecho al trabajo tiene todas
las coacciones del mundo por la actuación de los pique-
tes y,a veces,también por la ‘presión’del empresario.No
hay porqué obligar a ir a la huelga y renunciar a un día de
salario a un trabajador ni obligar a cerrar a pequeños o
grandes negocios a los que nada les va en esta guerra de
los sindicatos con el Gobierno. La huelga general es

como las elecciones.Alguien las convoca y los demás
deciden si participan y a quién votan.De ahí  que produ-
ce tristeza que en el siglo XXI los sindicatos se compor-
ten de esta forma tan amenazante y violenta.Ver en este
29-S cómo algunos negocios ponían el cartel de ‘cerrado
por miedo’.Otros se amparaban en el apoyo al sector del
carbón y otros cambiaban de ‘abierto a cerrado’en fun-
ción del panorama exterior.Ha vuelto a pasar como en
las manifestaciones: los convocantes exageran hasta el
infinito la participación y los contrarios o los organismos
oficiales las reducen a la mínima expresión.Qué mas da.
El 29-S ya es historia y el tiempo dirá su influencia en la
política social y económica del Gobierno.

En León, el 29-S tuvo un protagonismo especial al
coincidir con el día clave de la II Marcha Negra,con su
llegada a León con la feliz noticia de que la Unión Euro-
pea autoriza las ayudas al sector del carbón hasta el 2014.
Una nueva tregua para un sector que produce una mate-
ria prima a precios muy elevados.Las cuencas mineras
tienen que ir buscando alternativas económicas e indus-
triales porque la minería tiene sentencia de muerte.

Jose Ramón Bajo · Director 
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CPARECE que esta vez sí,que ha
llegado al fin la cordura y que la

nueva Caja surgida de la fusión de
Caja España y Caja Duero será una
realidad a partir del viernes 1 de oc-
tubre.Parece también que en este
baile de nombres presidenciables
el ganador será Marcos García,
que en principio ocupará la presi-
dencia de la nueva Caja de forma
transitoria quizá durante lo que
queda de año.Tarde, pero se van
despejando las incógnitas poco a
poco y con la solución es de espe-
rar que desaparezcan las turbulen-
cias de estos tres meses.Y es que se
llega a un acuerdo sobre Marcos
García,pero se sigue hablando de
sus posibles sustitutos.Fernando
Bécker, Jaime González, Juan
José Lucas,.. son nombres que no
han parado de sonar cuando to-
davía no se ha constituido formal-
mente la nueva Caja ni los nuevos
órganos de gobierno.Ahora parece
que el presidente definitivo será
Evaristo del Canto, leonés ahora
en ‘La Caixa’y que ya fue director
general de Caja España.Estos tres
meses de incertidumbre han podi-
do suponer a Caja España y Caja
Duero una pérdida de negocio de
entorno al 10% y no están las cosas
para bromas.Urge dar tranquilidad,
constituyendo los órganos de di-
rección y gestión de la Caja y poner
en marcha un agresivo plan comer-
cial no sólo para recuperar el terre-
no perdido estos meses de luchas
sin sentido,sino para ganar cuota
de mercado por las excelentes
posibilidades que ofrece una Caja
más fuerte y con un plan de futuro
que permite soñar con buenos
resultados.Pues eso,a remar todos
en la misma dirección y no maree-
mos tanto la perdiz.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL El contradictorio 29-S

La violencia de la huelga general
Desde la Asociación de Hostelería del Barrio
Húmedo queremos denunciar las presiones que
hemos sufrido por parte de los llamados pique-
tes  ‘informativos’y su falta de civismo para con
los hosteleros que han decidido abrir sus nego-
cios en esta jornada de huelga.Hay que recor-
dar que tanto derecho tiene el que quiere ir a la
huelga como el que quiere trabajar y es una
pena que la única manera de lograr una reper-
cusión aceptable sea obligando por la fuerza a
cerrar los locales.En la madrugada del día 29 a
eso de las 00:30 unos 200 piquetes “agresivos”
se dedicaron a cerrar los locales que se encon-
traron abiertos a su paso.En el Molly Malone se
llegaron a enfrentar a los propios clientes del
local con los cuales llegaron a las manos en
algún caso, rompieron cristales y alguna puerta

como en el caso del bar El Indio.El seguimiento
de la huelga en el barrio ha sido grande,pero en
la gran mayoría de los casos debido a que los
hosteleros han decidido evitar problemas, ya
que ha habido piquetes durante todo el día.

MARTÍN MÉNDEZ. PTE. DE LA ASOCIACIÓN

DE HOSTELERÍA DEL BARRIO HÚMEDO.LEÓN.

A Óscar Freire
El zorro y su caballo Tornado perseguido por
Los Tres Mosqueteros.Dedicada a Oscar Freire:
Campeón del Mundo del Ciclismo por 3ª vez.
Histórico en España / Clamoroso en su Canta-
bria / Viva su gran ciudad / Viva su grande tierra.
El jinete enmascarado / Con su iris de líder / Y su
color amarillo /Puso a toda España en delirio.
Entre montañas y valles / Los mosqueteros le
perseguían / Más… llegando la llanura

entre ellos se escaparía / Cuando más cerca le
tenían./ Los mosqueteros sí que corrían
Atravesaban los puentes / Corrían por las calles
Más veloces que el tren  AVE / sobretodo un tal
ZAVEL./ Al Zorro todo el pueblo le aclamaba
Y cuando le veían llegar… / Todos dialogaban a
la par:/ Veréis que pasados los Alpes
A todos dejará detrás./  Ya vecinos a Verona
Entre la multitud y el clamor / El zorro acarició a
Tornado / Mirando a su alrededor.
Susurrando a su Tornado / En secreto algo al oído
y… /  A cien metros del arribó
¡Adiós amigos! / ¡En la meta nos reuniremos!
Cuando a la meta llegó / La mismísima Julieta
Olvidando su Romero / Le esperaba en el bal-
cón./ El Zorro desde su podio / Con su mirada al
balcón / Su triunfo a ella brindó.
Y por orden de Julieta / También él al bal-

cón subió. / Gran suspiro de Julieta /
Librándose de su antifaz / Intercambio de
miradas / Y beso de complicidad./ Cumpli-
do con su Julieta / El Zorro, ya enmascara-
do / Salta desde el balcón / A su montura
Tornado./ Y en medio a la multitud / Cabal-
gando como el viento / Desaparece en las
sombras / Buscando su cuarto evento.
Aclamado por el pueblo / Con una interro-
gación / ¿Quién será este gran señor?
¿Será Don diego de la Vega? / ¿Será el Zar
de todas las Rusias? / ¡No! Respondió un
Español. / ¡Es el Señor de Cantabria!
¡Simplemente su majestad Óscar Freire!
¿Y los mosqueteros quienes son?
A mí… ¿qué me interesa?
Respondió el español.

GONZALO MANTILLA MANCEBO. LEÓN.
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EL APUNTE
Los políticos son personas que

el municipio,la autonomía o el país
eligen para la correcta administra-
ción de la ‘cosa pública’.La demo-
cracia permite evaluar a los gober-
nantes y decidir con su voto el
aplauso para que continúe o el casti-
go de redimir culpas en la oposi-
ción. Mira que llevamos años con
este esquema y a algunos/as no les
entra en la cabeza.Llegan a las insti-
tuciones como un elefante a una
cacharrería,administrándolas como
si de una propiedad suya se tratata.
Favorecen a los suyos,desvían ‘pas-
ta’ a quienes les aplauden, retiran
subvenciones y campañas pu-
blicitarias a quien sacan más al rival.
Vamos,un absoluto mamoneo dis-
criminando y vetando hasta en el
legítimo derecho a la información
cortando el ‘grifo’ de previsiones,
notas informativas o fotos.Es decir,
se convierte la institución en un cor-
tijo privado mientras se presume de
defender a muerte cada euro de los
leoneses que se gasta.¡Qué falacia!
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CULTURA/ LA INSTITUCIÓN OFRECE SU AULA VIRTUAL DE ESPAÑOL A LOS ALUMNOS DE WASHINGTON

El Instituto Cervantes promociona
León como destino idiomático
Es la primera vez que el Instituto suscribe un convenio marco con una
institución, y permite que León se abra a 44 países de los cinco continentes
Gente
El alcalde de León,Francisco Fer-
nández,acompañado de la conce-
jala de Turismo y Fiestas,Susana Tra-
vesí, firmaron en Madrid un conve-
nio con la directora del Instituto
Cervantes,Carmen Caffarel, para
colaborar en la promoción cultural
y el turismo idiomático de la ciu-
dad. Se trata del primer convenio
marco de colaboración que el Insti-
tuto Cervantes suscribe con una
institución.”Queremos fomentar el
conocimiento de la ciudad de León
y cooperar en su proyección inter-
nacional especialmente a través de
los centros en el exterior del Insti-
tuto Cervantes”,puntualizó el regi-
dor.Por su parte Carmen Caffarel
resaltó que con esta colaboración
se “abren 78 ventanas al mundo en
44 países”para que León se pueda
mostrar en los cinco continentes.

Uno de los puntos que recoge
el documento es la colaboración
activa y participativa en la pro-
moción de León como destino de
turismo idiomático del español,
en especial,a través de la difusión
de la oferta que el Ayuntamiento
desee hacer llegar al exterior, a
través de la red de centros del Ins-
tituto Cervantes.“Vamos a fomen-
tar la difusión de la lengua espa-
ñola así como su cultura”, subra-
yó el alcalde.

En virtud del convenio, se
acuerda la planificación y ejecu-
ción de actividades culturales
como exposiciones, conciertos,
seminarios,encuentros que contri-
buyan a mostrar y difundir la rique-
za y diversidad cultural de la ciu-
dad, además de la planificación y
ejecución de proyectos que plas-
men la difusión y promoción en el

exterior de autores relacionados
con León,así  como de las bibliote-
cas y archivos que recogen su
riqueza patrimonial y lingüística.

Además,el Instituto Cervantes
podrá proponer al Ayuntamiento
participar en iniciativas a través de
las cuales pueda fortalecerse el
posicionamiento internacional de
la ciudad como referente  cultural
y que sirvan para el cumplimiento
de objetivos comunes.Por ello,el
Consistorio leonés   colaborará en
las actuaciones que el  Instituto
Cervantes desarrolle y puedan
concurrir a la consecución de los
fines objeto de este convenio.

El alcalde de León y la directora del Instituto Cervantes firmaron el convenio marco en Madrid.

Uso del Aula Virtual de Español
Según explicó Francisco Fernández, el acuerdo firmado con el Instituto
Cervantes incluye la promoción de  la utilización del Aula Virtual de Espa-
ñol, (AVE) por parte de la Universidad de Washington que dispone de las
dependencias en el Palacio de Conde Luna para que pueda ser utilizada
como herramienta tanto para los estudiantes de León como para los que
recalen en la ciudad dentro del marco de colaboración que tiene el Ayun-
tamiento con la institución americana. El AVE es  un entorno virtual dise-
ñado específicamente por el Instituto Cervantes para el aprendizaje y la
enseñanza de español como lengua extranjera a través de internet. La  ins-
titución leonesa cedió en febrero de 2009 una parte de sus dependencias
en el Palacio del Conde Luna para que  la institución académica america-
na implantara su sede en la capital leonesa, gracias a la cual unos 500 es-
tudiantes cada año vendrán a León para aprender español.

Feve adjudica la
urbanización del
trazado en León
por 6,9 millones
Lo hace como 'tranvía
urbano', desde La
Asunción hasta Maristas 
Gente
El Consejo de Administración de
Feve aprobó la adjudicación de las
obras de mejora y acondiciona-
miento de su plataforma en León
a la UTE Comsa- Domingo Cueto,
por un importe de 6.917.426,01
euros.El plazo máximo de ejecu-
ción de las obras es de 18 meses.

Las obras adjudicadas se inscri-
ben en el desarrollo del convenio
para la Integración de Feve,firma-
do el pasado mes de marzo por el
ministro de Fomento, el alcalde
de León y el presidente de Feve.
La urbanización  del trazado entre
los Maristas y el apeadero del
barrio de la Asunción (de unos
2.000 m.de longitud total) es la
actuación previa que el convenio
define para la conversión de ese
mismo tramo en apta para la cir-
culación de trenes-tram y tranvías
y consiste en la modificación de
la rasante actual hasta  alcanzar la
cota de las calles que intercepta la
traza.Esto permitirá la conviven-
cia de circulaciones tren-tranvia-
rios y de vehículos en los tramos
que se especifiquen y su utiliza-
ción  por los ciudadanos, tanto
para acceder a calles que hoy son
inaccesibles por el paso del tren,
como para el encuentro y el ocio
en los nuevos espacios.

La actuación en este tramo es
una de las tres que conforman el
proyecto de integración de Feve.
A ella se unen la construcción de
un nuevo tramo desde la línea de
Feve hasta hospitales –cuya tra-
mitación  administrativa y licita-
ción está en marcha– y la urbani-
zación del sector de la estación
de León, que debe ajustarse al
estudio de detalle ,en tramitación
por el Ayuntamiento de León.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

UCHOS lectores recorda-
rán aún la primera de

“Nuestras Cajas”que fue la de
León.Cuando hacia el año 1990
se fusionó con otras cuatro para
formar Caja España,ésta heredó
ese título,y hace unos meses,al
haberse aprobado su fusión
con Caja Duero,ésta ha pasado
a ser también para los leoneses
“su caja”. Pero a la nueva enti-
dad,que todavía no tiene nom-
bre,le quedan importantes pro-
blemas por resolver como es la
elección de un presidente defi-
nitivo,cargo para el que ha sido
elegido de forma transitoria el
leonés Marcos García.

Además de desear muchos
éxitos a la recién nacida,quiero
sumarme a las numerosas críti-
cas que se han dirigido a los
políticos por haber intervenido
excesivamente en el proceso
de fusión llegando a suplantar a
los órganos competentes,hasta
el punto de que el nombra-
miento del presidente de la
nueva Caja,que corresponde a
su Consejo de Administración,
se ha intentado dirimir entre los
dos máximos responsables
regionales del PP y del PSOE.

Ya en los primeros años de
Caja España hubo problemas
parecidos a partir de una nueva
legislación que dio un mayor
protagonismo a los políticos en
los órganos directivos de estas
entidades. Por cierto que ya
entonces estaba en esa batalla
alguna dirigente popular que
hoy sigue en primera línea.
Como yo había pertenecido al
Consejo de Caja España en
unos tiempos en que el papel
de los políticos era muy diferen-
te, creí oportuno dar mi opi-
nión sobre este tema.“No tiene
sentido,decía en Diario de León
el año 1995, querer impedir a
los políticos que desempeñen
en las Cajas las competencias
que la ley les asigna.Lo verdade-
ramente importante es que las
cumplan bien, cosa que no
siempre ocurre”.Hoy podemos
comprobar que el problema
continúa y que hay que seguir
exigiendo a los afectados, pri-
mero el debido respeto a las
normas en todos los casos y en
concreto en el de la elección de
presidente,y en segundo lugar
que expliquen cuáles son los
motivos de ese empeño que tie-
nen en controlar las Cajas de
Ahorro.Y si no dan esa explica-
ción, tampoco podrán quejarse
de que los ciudadanos piensen
que lo que buscan no es el bien
común sino intereses persona-
les inconfesables.

M

Alberto Pérez Ruiz 

Nuestras
cajas

del 1 al 7 de octubre de 2010

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 1 de octubre

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

■ Sábado 2 de octubre

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

■ Domingo 3 de octubre

Conde de Toreno, 2
María Inmaculada, 42
Avda. Padre Isla, 46

■ Lunes 4 de octubre

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

■ Martes 5 de octubre

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

■ Miércoles 6 de octubre

Avda. de Quevedo, 4
Julio del Campo, 13
Barahona, 3

■ Jueves 7 de octubre

La Torre, 3
Avda. Reyes Leoneses, 14
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Actuaciones

El Auditorio arranca su temporada

INCLUYE EL III CICLO DE ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICAS HISTÓRICAS

El Auditorio estrena temporada el próximo domingo 3 de octubre con la obra
de teatro “Por el placer de volver a verla”. Pero es solo el principio. Un total de
20 espectáculos de teatro y danza y 14 conciertos conforman las programacio-
nes musical y de artes escénicas del Auditorio.Además nacerá un nuevo festi-
val de música de cámara formado por siete actuaciones de grupos de cámara.

Por el impulso de la iniciativa empresarial

REUNIÓN DEL ALCALDE CON LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES

Los comerciantes de León reivindican al Ayuntamiento más aparcamientos y
consideran necesario impulsar la iniciativa empresarial para fijar población y
generar desarrollo económico en la ciudad.Así lo manifestaron en una reunión
mantenida con el alcalde, y en la que aprovecharon para señalar que “León
necesita el tranvía,el aeropuerto y el Palacio de Congresos para ser una ciudad”.

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
León ha dado el visto bueno a la
memoria de actuación que con-
templa las nuevas obras que se
ejecutarán en los barrios de la
ciudad y que serán financiadas a
través de los Fondos de Empleo
de Sostenibilidad (Plan E).De esta
manera, la inversión de los 4,6
millones prevista inicialmente
para la remodelación de Santo
Domingo, se repartirá entre nue-
ve barrios de la ciudad de León.

La memoria, genérica, incluye
actuaciones sustanciales en los
barrios del Crucero y El Egido.
No obstante, siguiendo las pro-
puestas de los vecinos se ha desa-
rrollado un plan de trabajo que
requiere actuaciones también en
la avenida de Asturias, calle Álva-
ro López Núñez, la avenida de
Mariano Andrés, Papalaguinda,
calle Murillo, Eras de Renueva,
San Claudio y San Mamés. Este
último contará con una nueva
zona recreativa que se llamará
‘balcones de San Mamés’ y pon-
drá en marcha juegos infantiles

al final de la Avenida Nocedo.
Tras su aprobación en Pleno,el

Consistorio enviará esta memoria
de actuación a Madrid para que el
Ministerio de conformidad al nue-
vo destino de la partida presu-
puestaria ya comprometida. Una
vez que el Gobierno dé el visto
bueno, se podrán desarrollar las
consiguientes actuaciones.

Además,la corporación munici-

pal aprobó las nuevas zonas naran-
jas de aparcamiento, que preten-
den entrar en funcionamiento a
mediados de octubre. Así, León
pasará a tener 890 nuevas plazas
repartidas entre el Paseo de Papa-
laguinda,el aparcamiento de San
Pedro y el de Serfunle. Esta zona
naranja permitirá a los conducto-
res aparcar su vehículo todo el día
por un conste inferior a tres euros.

Nueve barrios se llevarán los 4,6 millones del
Plan E inicialmente destinados a Santo Domingo
El pleno ha aprobado las obras de 15 proyectos y la puesta en marcha de 890 plazas
de zona naranja en Papalaguinda, San Pedro y frente a Serfunle a mitad de octubre

PLENO / EL AYUNTAMIENTO ENVIARÁ LA MEMORIA PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL GOBIERNO CENTRAL

Quince barrios recibirán la partida inicialmente prevista para Santo Domingo.

Mejora de movilidad en El Egido.
Renovación de aceras y renova-
ción de alumbrado en El Egido.
Renovación de mobiliario urbano
en El Egido.
Mejora de movilidad en El Crucero.
Renovación de aceras y renova-
ción de alumbrado en El Crucero.
Renovación de mobiliario urbano
en El Crucero.
Adecuación de glorieta de cone-
xión de avda. Asturias con 
c/ Álvaro López Núñez.
Adecuación de glorieta de cone-
xión de c/ Álvaro López Núñez
con avda. Mariano Andrés.
Reposición de áreas de juego en
Papalaguinda.
Mejora energética y renovación
de alumbrado en c/ Murillo.
Mejora de jardinería y renova-
ción de aceras y mobiliario urba-
no en c/ Murillo.
Mejora energética y renovación de
alumbrado en Eras de Renueva.
Mejora y renovación de red de
saneamiento en la Asunción.
Mejora energética y renovación
de alumbrado en San Claudio.
Zona recreativa en San Mamés.
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La Academia Básica del Aire luce nuevo signo de identidad
El Ayuntamiento de León hizo entrega a la Academia Básica del Aire un guión-estandarte que abrirá la marcha militar del
Día de la Hispanidad en Madrid.Así, el próximo 12 de octubre, los leoneses se sentirán “orgullosos de los colores” de ese
símbolo “que procedente de la historia, ha de marcar también el futuro”,destacó el alcalde, Francisco Fernández.El coro-
nel aplaudió la elección del símbolo entregado, ya que los pendones leoneses encarnan “un reflejo de las gentes y tierras
leonesas y el pasado leonés que hizo nacer las Primeras Cortes Democráticas con la presencia del pueblo llano”.

LA ACADEMIA RECIBIÓ UN ESTANDARTE QUE ABRIRÁ EL DESFILE DEL DÍA DE LA HISPANIDAD EN MADRID

La concejala María Rodríguez con los representantes de ANAR.

SAN FROILÁN 2010

EXPOSICIÓN

45 artesanos participan en la XXXI Feria
de Alfarería y Cerámica en ‘San Marcelo’

La Plaza de San Marcelo acoge del 1 al 5 de octubre la XXXI Feria
de la Alfarería y la Cerámica que organiza el Ayuntamiento de León y
la ANAR (Asociación de Nuevos Artesanos) y en la que participarán
45 artesanos 40 de ellos de Castilla y León,de los que  3 artesanos y
7 ceramistas son de León.La novedad de este año es la participación
con demostración incluida de artesanía procedente de África.

‘El traje ceremonial del Órbigo y su entorno
en el siglo XIX’, en el Palacio Don Gutierre

Del 1 al 28 de octubre,el Palacio de Don Gutierre se viste de tradi-
ción y pasado con la exposición ‘El traje ceremonial del Órbigo y su en-
torno en el siglo XIX’.La muestra,que ha tenido un coste de 7.000 euros
a cargo de la Concejalía de Cultura Leonesa,pretende poner en valor la
cultura del antiguo Reino de León.Puede contemplarse de lunes a vier-
nes de 10 a 14 y de 18 a 21 horas y el domingo 3 de 10 a 14 horas.
DIPUTACIÓN

Raúl Valcarce, nuevo vicepresidente para
El Bierzo tras la ‘fuga’ de Darío Martínez

La salida de la Diputación de Darío Martínez,ex concejal del Ayun-
tamiento de Ponferrada,ha provocado la entrada de José Manuel
Blanco,como delegado de servicios tecnológicos de la información y
la comunicación en la institución provincial,de Raúl Valcarce como
vicepresidente tercero del Bierzo,y de Martín Marcos Martínez como
miembro de la Junta de Gobierno.Fue aprobado en un pleno al que
se ausentó el PSOE como muestra de apoyo a los mineros.

■ EN BREVE

J.R.B.
El vicealcalde de León y secretario
general de la UPL, Javier Chamorro,
criticó el “espectáculo lamentable
que han dado PP y PSOE,primando
los intereres partidistas sin tener en
cuenta los intereses de la Caja ni la
de los clientes”.Además,Chamorro
denunció “el intervencionismo bru-
tal de la Junta,poniendo de mani-
fiesto todo lo que no se debe hacer

en un proceso como éste”.El líder
de la UPL arremetió también contra
el que se prevé como presidente
provisional, Marcos García.“PP y
PSOE han ninguneado a UPL en las
negociaciones. Marcos no es la
mejor opción y tampoco veo ni
creo que esté hecho lo de Evaristo
del Canto como presidente futuro
de la nueva Caja”. Chamorro apos-
tó por Bernardo Gutiérrez,conseje-

ro de Caja España por la UPL,como
“la mejor opción para Caja España,
tanto para el periodo transitorio
como para la presidencia definitiva,
ya que cumple todos los requisitos
y conoce a la perfección la Caja
como trabajador que es. Cuando
nos lo ofreció el PP, no era el
momento adecuado,pero sí ahora
según han ido los acontecimien-
tos”.concluyó Javier Chamorro.

Chamorro: “Bernardo Gutiérrez es la
mejor opción para presidir la Caja”
El líder de UPL acusa a PP y PSOE de “protagonizar un
espectáculo lamentable” y de “haber ninguneado” a la UPL

FUSIÓN / EL VICEALCALDE CRITICA TAMBIÉN LA “BRUTAL INTERVENCIÓN DE LA JUNTA”

Caja España y Caja Duero preparan su operativa común
La entidad resultante de la fusión entre Caja España  y Caja
Duero, trabaja ya en la puesta en marcha de la nueva operati-
va común durante el periodo de transición, hasta que la inte-
gración informática resuelva las cuestiones técnicas para uni-
ficar todas las actuaciones. Desde la creación efectiva de la
nueva entidad, prevista  para el viernes 1 de octubre, todos los
clientes podrán realizar operaciones tan habituales como efec-
tuar reintegros de efectivo en cualquiera de las dos marcas y
utilizar indistintamente sus tarjetas  en cualquier cajero auto-
mático de ambas redes sin el cobro de ninguna comisión. Uno
de los objetivos de la fusión es ofrecer a los casi 2,5 millones
de  clientes de ambas redes  un mejor servicio, con productos
financieros más atractivos y construyendo una entidad más
rentable y más eficiente. Los clientes no tienen que realizar
ningún cambio.Si más adelante fuera necesario alguno,la Caja
se encargaría de comunicarlo personalmente. Por ejemplo, las
libretas y tarjetas seguirán siendo las mismas. En el caso de
que alguna oficina deje de prestar servicio como consecuen-
cia del plan de reestructuración, se enviará una carta a los
clientes, indicando la nueva sucursal desde la que serán aten-
didos a partir de ese momento, independientemente de que
todos los clientes puedan utilizar cualquier oficina.

Durante el periodo de transición, en el que convivirán las
oficinas con las dos marcas (Caja España y Caja Duero), los

clientes podrán realizar operaciones de forma indistinta y sin
coste: cobrar en efectivo un cheque de su cuenta en la otra
marca, realizar reintegros presentando la libreta, realizar ingre-
sos de efectivo, consultar saldos de una cuenta mediante una
tarjeta o bien utilizar los mismos números para acceder a cual-
quiera de los servicios de  la banca telefónica a través de Línea
Duero o Línea España. Igualmente, a partir de la integración
efectiva y la constitución de la nueva entidad ante notario,
todas las oficinas de las dos marcas tendrán los mismos pre-
cios para los productos de mayor comercialización,mantenién-
dose las mismas condiciones contratadas con anterioridad.

En un primer momento, por razones técnicas, así como
para mantener la confidencialidad que requieren los clientes,
algunas operaciones deberán seguir realizándose en las ofi-
cinas de la entidad con la que se venía trabajando habitual-
mente. Estas operaciones son las siguientes: actualización de
una libreta en una oficina de la otra marca, cancelar una
cuenta en una sucursal de distinta red, consultar los movi-
mientos en los cajeros de la otra Caja, o cancelar un présta-
mo. Los equipos técnicos de la nueva entidad trabajan para
acortar en la medida de lo posible el periodo de transición, de
forma que todos los clientes puedan realizar cualquier opera-
ción de forma indistinta en cualquiera de las 846 oficinas que
la futura red mantendrá a disposición de sus  usuarios.
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Gente
El aula situada en lo alto del torre-
ón del Palacio Conde Luna acogió
el pasado lunes 27 de septiembre
la primera de las clases del curso
de Lengua y Cultura Española que
recibirán los alumnos procedentes
de la Universidad de Washington.

En total, son dieciocho los
jóvenes estudiantes que han lle-
gado a la capital leonesa acompa-
ñados por Anthony L.Geist,direc-
tor de la División de Español y
Portugués de la citada universi-
dad americana,que permanecerá
en León hasta el próximo viernes.

Las clases, que son impartidas
por profesores del Centro de
Idiomas de la Universidad de
León (ULE), se prolongarán hasta
el 15 de diciembre. La formación
se completará también con un
variado programa de actividades,
que incluyen diversas visitas y
rutas de carácter cultural.

31 ACTIVIDADES CULTURALES
Este estreno ha coincidido con la
presentación de la programación
cultural de la ULE para el primer
trimeste del curso,que estará for-
mada por 31 actividades entre
conciertos, obras teatrales, ciclos

cinematográficos, exposiciones y
talleres formativos.

En palabras del director del
Área de Actividades Culturales de
la ULE,César Ordóñez,“se trata de
la 23 edición, y aunque ha sido
necesario ajustar el presupuesto
–300.000 euros– se ha mantenido
la calidad de la programación”.Por
su parte,el vicerrector de Relacio-
nes Internacionales e Instituciona-
les, José Luis Chamosa, animó a
toda la sociedad a participar de
esta oferta cultural “ya que es una
tradición de alto nivel,que goza de

un gran prestigio,y que en muchas
ocasiones es una realidad gracias a
la colaboración desinteresada de
gente vinculada a la universidad
por algún motivo”.

La oferta cultural de la ULE es
“amplia y variada”. En el caso de
la música pretende ser muy abier-
ta en cuanto a estilos; internacio-
nal en el apartado de artes escéni-
cas –destaca la Muestra de Teatro
Latinoamericano que alcanza su
XXI edición–, e intentará exhibir
cine de autor, contemporáneo y
en versión original.

Martín Manceñido, de Fundaspe, y José Manuel Fernández Corral.

INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES A TRAVÉS DE DONACIÓN DE SANGRE Y PLASMA

Caja España y Fundaspe promueven un
proyecto para la integración de inmigrantes

La Obra Social de Caja España y la Fundación Nacional para el
Fomento de la Donación Altruista (Fundaspe) han firmado un con-
venio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de inte-
gración de inmigrantes a través de la donación de sangre y plasma.
Caja España destinará 9.000 euros a la campaña de sensibilización
organizada por Fundaspe para extranjeros residentes en España.
La Obra Social y Fundaspe consideran la donación un elemento
más para conseguir la plena integración.

Sofía Rodríguez Estravis estudió la
ESO en el Colegio La Asunción.

EDUCACIÓN

La estudiante leonesa Sofía Rodríguez,
Premio de la Junta al Rendimiento Escolar

La alumna del Colegio
La Asunción de León
Sofía Rodríguez Estravis
ha sido galardonada por
la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Casti-
lla y Léon con el premio
al rendimiento escolar,
tras haber finalizado el
pasado curso la Educa-
ción Secundaria Obliga-
toria con una nota
media de 9,7 puntos. El
premio consiste en un
reconocimiento público
con un título acreditati-
vo para su expediente
académico y una com-
pensación económica
de 200 euros.

La ULE ofreció una jornada de bienvenida a los estudiantes extranjeros.

UNIVERSIDAD / BECAS ERASMUS Y OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN

259 estudiantes extranjeros participan en
León en programas de intercambio

La Universidad de León (ULE) celebró el miércoles 22 la tradi-
cional jornada de bienvenida que año tras año brinda a los estu-
diantes que, a través de programas de intercambio (Erasmus y
convenios de colaboración interuniversitarios), acuden a León a
desarrollar sus estudios.La cifra para el primer semestre del curso
es de 259 alumnos. Los grupos más numerosos están integrados
por italianos,seguidos de alemanes, franceses y brasileños.

■ EN BREVEUNIVERSIDAD /TREINTA Y UNA ACTIVIDADES FORMAN LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA ULE

Los dieciocho alumnos de Washington asistieron a su primera clase.

Los alumnos de Washington ya
ocupan el Palacio del Conde Luna
Dieciocho estudiantes procedentes de la universidad
americana comenzaron el curso de ‘Lengua y cultura española’

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

E poco sirve la  fusión y aglutinamiento de las
Cajas (antes Cajas de Ahorros y Monte de Pie-

dad),que han trucado la piedad por el poder políti-
co en un alarde de incongruencia,dando a la misión
fundamental de las  cajas de ahorro familiaristas de
pequeños y medianos ahorradores, en un descara-
do manejo de consejeros políticos, que cobran de
los pequeños ahorros de los impositores,por su ges-
tión interesada desde la que llevar el agua a su moli-
no. Pero, ¿qué tienen que ver y manejar los cargos
públicos en semejante menester...? 

La vergüenza embarga a los impositores cuando
comprueban la lucha por el poder en las cajas ahora
fusionadas como antes en solitario,que dio lugar al
descaro de buscar y recoger firmas,concejales,dipu-
tados y otras hierbas,para salir elegidos consejeros
de la Caja en cuestión, interviniendo y manipulando
incluso las subvenciones a asociaciones que veían
aumentar o disminuir la ayuda concedida según la
simpatía política, de quien la concedía, llegando a
extremos que sólo los que presidimos asociaciones
socio-culturales sin afán de lucro hemos podido
constatar,para sonrojo de propios y extraños,cosa
que no parece vaya a solucionarse con las nuevas
maneras de gestión,ya que aquí ya se acusan Ayunta-
miento y Diputación de deslealtades,supuestamente
a pactos preconcebidos y discutiendo la presidencia
de la nueva Caja resultante,afeando a Santos Llamas,
que parecía el indicado para presentar su candidatu-

ra,con todos los derechos,cuando los politicos en
cuestión,no deberían tener ninguno.Y es que son
insaciables.No les basta tener tres o cuatro cargos
(Amilivia llegó a tener 6) creyendo sin duda que son
superman.Cuando la verdad es que lo que evitan es
que otros con las mismas o mayores ‘gracias’,pero
con menos ‘padrinos’no tengan nunca oportunidad
de tener un cargo siquiera fuera menor,de forma que
los mejores aburridos de ver cosas poco edificantes
se marchan, dejando que los vividores, los insacia-
bles, se quedan con todo.Así los partidos languide-
cen,se adocenan y pierden cancha.

No parece bueno,que sigan en cargos  públicos,
gente que rebasan la edad de jubilación, de forma
que un presidente de algo pueda tener 77 años,un
senador cerca de 90 y un cabecera de lista 70 por-
que da la impresión o de que no tienen gente,o de
que no quieren otros más   jovenes que les hagan
sombra. Cualquiera de las dos cosas dan una muy
mala impresión.Y más cuando los que se van a
empresas privadas o a su profesión bien cimentada
son los mejores, los que dan buen nombre y  valía a
la politica.Para muestra sólo pondré dos ejemplos:
Arsenio Lope Huerta del PSOE  y Pizarro del PP.

Y es que a los buenos no les dejan crecer para
que no ensombrezcan a los mediocres, que consi-
guieron  llegar  a buena altura.Volviendo  a lo prime-
ro.Las Cajas no se liberaran de su vergüenza mien-
tras sigan politizadas.

D
Las cajas y los desleales leoneses
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Gente
Los 200 mineros que participa-
ban en la Segunda Marcha Negra
desde Laciana hasta la capital leo-
nesa ya se encuentran en casa
junto a los cuatro compañeros
que estuvieron 17 días en huelga
de hambre en Ponferrada y los 8
que permanecían encerrados en
el pozo Casares de Tremor. Con-
cluía así un periplo de 9 días con
el que se quería reivindicar el
pago de los salarios que las
empresas mineras les adeudaban
y presionar a la Unión Europea
para que se aprobara el decreto
de ayudas a las térmicas para que
sigan quemando carbón autócto-
no. El miércoles 29 se producía
todo ello, con manifestación
incluida e independiente a la de
la Huelga General, por las calles
de León,y también la aprobación
de este decreto en Bruselas.Ya no
seguirían la marcha hasta Madrid,
como se había barajado en un
principio.

Sin embargo,las protestas mine-
ras no han llegado a su fin.El jue-
ves 30,tres representantes de UGT,
CC OO y USO se encerraban en la
Catedral de León para reivindicar
el pago de los salarios adeudados.
Por su parte, los empresarios han
anunciado que podrían hacer efec-
tivo el pago de los salarios entre el
sábado 2 y el lunes 4.Los mineros
no se incorporarán a trabajar hasta
que no hayan pagado.

Una Marcha Minera con final casi feliz
ECONOMÍA / FIN DE LA CAMINATA A LEÓN, LA HUELGA DE HAMBRE DE PONFERRADA Y EN ENCIERRO EN TREMOR

Los 200 mineros de Laciana llegaron a pie a la capital leonesa el día
que Bruselas aprobaba el decreto de ayudas; ahora falta que les paguen Gente

El viernes 1 de octubre dará
comienzo el Encuentro Interna-
cional de Lucha Leonesa y
Luchas Tradicionales, organiza-
do por la Diputación de León
en colaboración con la Univer-
sidad,Caja España, Junta de Cas-
tilla y León y la Federación de
Lucha Leonesa.

La jornada del sábado está
dedicada al estudio de la
lucha leonesa y las luchas tra-
dicionales. Por la mañana, en
la Escuela de Ingenieros de la
ULE, en el Campus de Vegaza-
na, tendrá lugar una jornada
de estudio que arrancará con
la ponencia del miembro de la
Federación Internacional de
Lucha, Guy Jaouen.

La jornada del sábado 2
estará dedicada a la competi-
ción, en el Pabellón Hansi
Rodríguez de la Universidad.
Por la mañana (9 h.) se dispu-
tará un campeonato de luchas
tradicionales en el que partici-
parán luchadores de distintos
países, entre ellos los 7 lucha-
dores y 5 luchadoras que con-
forman la selección leonesa.
Por la tarde, a partir de las 17
horas, tendrá lugar el Corro de
Lucha Leonesa del Campeona-
to de Europa.A partir de las 20
horas será el acto de clausura
y la entrega de premios.

La entrada a todos los actos
de este encuentro internacio-
nal de ‘Luchas’ es libre.

Arranca el
Encuentro
Internacional
de ‘Luchas’

La IIª Marcha Minera tuvo su ‘meta’ en la Plaza de San Marcos de
León. La protesta sigue: tres sindicalistas encerrados en la Catedral.

“Prefiero sueños de futuro a historias del pasado”. Cita pronunciada por el secretario general del
PSL-PSOE, Francisco Fernández en su intervención durante la asamblea que eligió a Samuel Folgue-
ral como candidato socialista a la Alcaldía de Ponferrada, y que viene a resumir la ilusión que no
podían ocultar los 121 militantes que acudieron a la asamblea y que dieron su respaldo unánime a
este joven arquitecto ponferradino que ha devuelto la unidad al PSOE de la capital del Bierzo y la
ilusión por ganar tras 16 años de dominio ‘popular’ con Isamel Álvarez y Carlos López Riesco.

ELECCIONES MUNICIPALES DEL 22 DE MAYO DE 2011

Samuel Fogueral, candidato del PSOE en Ponferrada 
El secretario general de la Vivienda, Javier Ramos Guallart informó a la alcaldesa de San Andrés, Mª
Eugenia Gancedo, que los proyectos de restauración del edificio de Araú y la fachada de la ermita de
Trobajo se encuentran en contratación y a punto de salir a licitación.Asimismo se prevé la adjudica-
ción de las obras a principios de 2011. El edificio Araú será un Centro Cultural con dos bibliotecas y
un mini auditorio con capacidad para 300 espectadores. En cuanto a la ermita de Trobajo, las actua-
ciones previstas se centrarán en el exterior del edificio, con objeto de armonizarlo con la plaza.

VIVIENDA LICITARÁ AMBOS PROYECTOS A PRINCIPIOS DE 2011

Buenas noticias para Araú y la ermita de Trobajo
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El verano ha sido poco menos
que apoteósico en Valencia. ¿No
para de crecer en visitantes?
Ha sido un verano muy bueno.A
pesar de las circunstancias econó-
micas y que el consumo haya baja-
do,en cuanto al público ha sido un
verano como nunca. Como en el
resto de la provincia, en nuestra
comarca mucha gente ha venido a
los pueblos y eso se ha notado en
compras,servicios,hostelería y para
la parte lúdica vienen a Valencia de
Don Juan.El barómetro que noso-
tros utilizamos es el polideportivo.
Este año han pasado 173.978 per-
sonas,un 12% más que en 2009.
Coyanza se ha ido convirtiendo
en la ciudad de ocio de la pro-
vincia. ¿Existen planes para
ampliar la oferta?
Queremos transmitir a otras admi-
nistraciones como la Junta el con-
cepto de centro de ocio familiar.
Además de piscinas hay canchas de
tenis y polideportivas,zonas verdes,
campos de fútbol, juegos de
mesa… La idea es convertirlo en
centro de ocio familiar de Castilla y
León.Que tengan cabida y espacio
el niño, los padres y los abuelos.
Nuestra intención es ir más allá.
Tenemos todo el espacio del mun-
do.Ahora tenemos 130.000 m2 con
las 5 piscinas,canchas,juegos acuá-
ticos,bar,restaurante,terraza… Ten-
go desde 1998 un proyecto para
una piscina de olas, un pequeño
mini-golf,acondicionar los aparca-
mientos...Con todo el respeto a la
Ciuden de Ponferrada,con sólo el
10% de los 38,7 millones de euros
podíamos lograr que miles de fami-
lias,en un sentido amplio,puedan
disfrutar en convivencia.
¿Sólo a la Junta?
En marzo podemos tener comple-
ta la memoria detallada para
enviarla a la Junta y también al
Gobierno de España.No hay nin-
gún centro de ocio familiar de
estas características en Castilla y
León.Se podría
aprovechar no
tres sino cuatro
meses al año.
Está muy bien
pero se puede
mejorar mucho
más con ayuda.
V a l e n c i a
también des-
taca por la
industria que
tiene. ¿Se ha notado la crisis?
Está Tubocyl con un ERE y creo que
está en situación de cierre.Pero el
resto de las empresas están aguan-
tando, como Ceranor, Castellano-
Leonesa de Composites,Los Blan-
cos,Maderas Garnica Plywood… Es

verdad que se ha perdido mucho
empleo en construcción,como en
todas partes,pero el resto creo que
no estamos del todo mal.La hostele-
ría ha asumido este verano mucha
mano de obra.Ahora no se mueve
como antes,porque antes teníamos
casi una empresa al año. Cuando
oímos que alguien  busca o que

quiere venir a
León, automáti-
camente vamos
a la caza.
¿Cómo vamos
de población?
Estamos actual-
mente sobre los
5.100. Supera-
mos los 5.000
por el esfuerzo
importante que

se hizo. Nacimientos hay, porque
seguimos con las ayudas a la natali-
dad dando 300 euros por nacido
con unos requisitos y ayer hemos
aprobado 11.Lo que ocurre es que
los inmigrantes se mueven con las
circunstancias económicas al sur y

a Levante. Eso desestabiliza un
poco.Seguimos con el hándicap de
las 800-1.000 personas que viven
en Valencia y no están empadrona-
dos.En 1996 el censo era de 3.696;
en 14 años hemos superado la
barrera de los 5.000.
¿La situación estratégica ayuda?
Tenemos las vías de comunicación
totalmente remodeladas, la 621, la
512… la Junta ha hecho un esfuer-
zo importante.No tenemos ningu-
na autovía,pero tenemos a 6 kiló-
metros la León-Benavente;a 17 kiló-
metros la León-Burgos;y tendremos
a 23 la León-Valladolid.
¿Tiene ya pensado si se presen-
ta a la reelección en 2011?
Yo siempre digo que si tienes ilu-
sión por lo que estás haciendo es la
primera base.En este momento en
Valencia estamos renovando infra-
estructuras como las travesías, la
conexión entre ambas,la circunva-
lación… con una inversión de 1,7
millones.La parte sur va a cambiar
totalmente;el centro de salud está
prácticamente acabado; la guarde-

ría de 61 plazas la abriremos en
octubre...y de cara al futuro hay 3-4
cosas muy importantes.
¿La respuesta es que sí se pre-
sentará?
También el CEITA va a convertir
Valencia de Don Juan en punto de
referencia en materia agroalimenta-
ria y de maquinaria de agricultura y
ganadería. Este
centro de exposi-
ción e innova-
ción tecnológica
agraria lo he
inventado yo con
muchas horas en
mi casa. Se hará
en el Complejo
La Isla. En la pri-
mera fase irá la
sede de la DO
Vino Tierra de León y un edificio de
exposiciones y comercial que pue-
da albergar ferias como la que orga-
niza el Ayuntamiento en Febrero u
otro tipo de eventos. Hay una
segunda y tercera fase para este
centro.La consejera de Agricultura

tiene las tres fases, pero vamos a
intentar sacar adelante ahora la pri-
mera para lo que ya hemos firmado
el protocolo. Esperemos que en
octubre nos digan la cifra que nos
dan.
Perdone que insista. ¿Algo le
retrae entonces para volver a
presentarse?

Me siento con
ganas e ilusión.
Yo le debo
mucho a Valen-
cia de Don
Juan. Creyeron
en mí cuando
entré en 1995
con 31 años.
Creo que toda-
vía puedo dar
mucho más y

que en este momento la experien-
cia que uno acumula podemos
caminar y volar.Me gusta soñar.Cie-
rro los ojos y veo muchas cosas que
se puedan hacer. Merece la pena
luchar por intentar conseguir hacer-
las realidad.

“Cuando oímos que
alguien quiere venir a
León, automáticamente
vamos a la caza”

“Cuando oímos que
alguien quiere venir a
León, automáticamente
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47 años, tres hijos y natural de Velilla de la Reina, municipio de Cima-
nes del Tejar, por el que fue concejal 8 años. Lleva 15 años de alcalde
de Valencia de Don Juan y 11 como diputado provincial, los últimos
7 como vicepresidente primero de la Diputación. Como cuando
empezó de alcalde en 1995 sigue cerrando los ojos y soñando con el
Coyanza del futuro. Se emociona. Sueña y le gusta lo que ve.

Con el 10%
de la Ciuden

podíamos lograr
que miles de
familias disfrutaran
en convivencia”

Me gusta
soñar. Cierro

los ojos y veo
muchas cosas que
se pueden hacer
en Valencia”

Texto: Juanda Rodríguez

“El proyecto de la planta de Biomasa nos dicen que no está desechado”

EN
TR

EV
IS

TA Martínez Majo 
Alcalde de Valencia de Don Juan y vicepresidente primero de la Diputación

¿Cómo va el proyecto de las gallinas de
Cantos Blancos?
De las tres partes del proyecto, la primera
que es la de las gallinas camperas para pro-
ducir huevos camperos que va en la carrete-
ra de Mayorga, en el municipio de Villabraz,
ya tienen 100.000 gallinas y tienen planes
para 150.000; la segunda, que va en la carre-
tera de Castrofuerte, que es la planta de
recrío para esas gallinas camperas, también
está funcionando a pleno rendimiento, que
es en la que crían pollitos hasta tener galli-

nas ponedoras camperas; y la tercera previs-
ta en la carretera de Valderas, aún falta por
desarrollar, que es el proyecto más impor-
tante,que son las gallinas ponedoras en cau-
tividad. Ellos dependen mucho de Mercado-
na y según va el mercado... En ningún
momento han desechado el proyecto.Tie-
nen todos los permisos y licencias y las aca-
ban de renovar para mantenerlas.
¿Y la planta de biomasa?
Estamos pendientes de Acciona, que tiene
todas las autorizaciones medioambientales y

en junio nos han asegurado que el proyecto
no está desechado.Tienen un escollo en este
momento que es la evacuación de la ener-
gía,pues les exigen llevarla muy lejos para la
previsión de los 25 megawatios de produc-
ción. Se están planteando seguir con esta
previsión o bajar la potencia.
¿Cuántos empleos estarían en el aire?
Hablan de 25-30 directos para la planta y
unos 100 indirectos, porque la compra de
paja y desechos para la biomasa ocupa un
radio de unos 100 kilómetros.

Juan

Majo hace honor a su apellido y no duda en implicarse ya
sea para trabajar o para divertirse. En la foto, el alcalde se
lanza en tirolina desde el Castillo coyantino sobre el río Esla.
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PRESIDENCIA
Conferencia de Gobiernos

Autonómicos: El consejero de la
Presidencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, concretó las líneas
esenciales del documento por el que se
convocará, por primera vez en la etapa
democrática, una Conferencia de
Gobiernos de Comunidades Autónomas
que servirá como paso previo a la cele-
bración de la primera Conferencia de
Presidentes sin la presencia del
Ejecutivo central. De Santiago-Juárez ha
explicado que la reunión se ha desarro-
llado en un clima "cordial" en el que ha
quedado patente la "necesaria apues-
ta" por desarrollar la colaboración entre
autonomías "al servicio de los ciudada-
nos". La pretensión de las autonomías
pasa por ejercer "de manera coordina-
da" las competencias que les son pro-

pias y que, como ha remarcado, son las
que "más preocupan a las personas,
como la sanidad, la educación o los ser-
vicios sociales entre otras cuestiones”.
La Conferencia de Gobiernos será útil
para "debatir y reflexionar sobre pro-
blemas comunes de los territorios para
los que es posible y necesario encontrar
soluciones comunes.”

ECONOMIA Y EMPLEO
Análisis del sector energético:

La Junta inicia el mes de octubre centra-
da en el análisis y el debate del sector
energético con el objetivo de fomentar
el mejor aprovechamiento de los recur-
sos energéticos regionales y el uso efi-
ciente de la energía en todos los secto-

res de actividad y de la sociedad. La
Consejería de Economía y Empleo parti-
cipará en la celebración de cuatro gran-
des certámenes relacionados con el aho-
rro y la eficiencia energética: el Congreso
Nacional de Energía, que se desarrollará
desde el 6 hasta el 8 de octubre, la Feria
Manten-er, que se celebrará paralela-
mente los días 6 y 7, la segunda edición
del Salón del Vehículo y Combustibles
Alternativos, que se iniciará el 14 y se
prolongará hasta el 16 de octubre y, por
último, el certamen Expobioenergía, del
27 al 29 de este mismo mes.

EDUCACIÓN
Alumnos con necesidades

especiales: El director general de

Planificación, Ordenación e Inspección
Educativa, Emilio Gutiérrez, aseguró
que la Consejería de Educación garan-
tiza la distribución equilibrada de alum-
nado con necesidades educativas espe-
ciales en los centros escolares de
Castilla y León. Emilio Gutiérrez desta-
có que la red pública es "más extensa"
que la concertada y, por tanto, “acoge
a más estudiantes de estas característi-
cas”. Gutiérrez explicó que no existen
diferencias notables en los datos de
escolarización del alumnado de com-
pensatoria entre la red pública y la red
privada. "La Consejería es respetuosa
en la escolarización de los alumnos y
en el derecho que tienen los padres y
madres a elegir los centros escolares de

sus hijos", aseveró el director general.

MEDIO AMBIENTE
Fomento del reciclaje: La vice-

presidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, y el director
general de Ambilamp (Asociación para el
Reciclaje de Lámparas), Juan Carlos
Enrique, presentaron en Valladolid la cam-
paña de extensión de la red de recogida
de bombillas de bajo consumo y fluores-
centes, que “prevé contar con más de
1.300 contenedores en Castilla y León
antes de que finalice el 2010, con el obje-
tivo de animar a todos los usuarios a la
eliminación responsable de este tipo de
residuo”, manifestó la vicepresidenta y
consejera. Los ciudadanos pueden locali-
zar su punto de recogida más cercano a
través del localizador que se puede con-
sultar en la página www.ambilamp.com

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda,Pilar del
Olmo,ha informado al Consejo de
Gobierno del contenido del antepro-
yecto de Ley de Medidas Financie-
ras que acompañará al Proyecto de
Ley de Presupuestos de la Comunidad
para el año 2011.La principal nove-
dad es la introducción de 7 ventajas
tributarias inéditas,cinco de ellas en
el tramo autonómico del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas.

Dos de los nuevos beneficios fisca-
les en el IRPF pretenden reactivar el
sector de la construcción,uno de los
más castigados por la crisis económi-
ca. Su aplicación está limitada al pró-
ximo ejercicio,sin perjuicio de que
puedan prolongarse en el tiempo si así
lo aconsejan las circunstancias.“Con
ello se pretende reactivar la economía
y ayudar a que aflore el dinero negro
existente”,manifestó Del Olmo.

La reestructuración del sector pú-
blico afecta en particular a la Con-
sejería de Economía de Empleo.Por
otro lado,desaparecerá la Agrupación
de Productores de Patata de Siem-
bra (Appacale),cuyas funciones asu-
mirá el Instituto Tecnológico Agrario.
Del Olmo manifestó que “habrá un
ahorro en la fusión de sociedades
aunque no será la panacea universal”.

También regula el juego a través
de internet y la ayuda a las entidades
locales con una modificación en la
Ley de Subvenciones para permitir
que destinen a gastos de funciona-
miento,y no sólo a inversiones, las
partidas de la Junta.

La Junta creará nuevos beneficios
fiscales para reactivar la economía

Mandato
estatutario

para invertir
José Antonio de Santiago-Juárez,
recordó el mandato del Estatuto
de Autonomía que “liga la inver-
sión estatal en infraestructuras de
la Comunidad, con carácter priori-
tario, a la superficie del territorio
además de la incorporación de cri-
terios de equilibrio territorial a
favor de las zonas más desfavore-
cidas”. “Es de sentido común que
una autovía sea más cara en
Castilla y León por su extensión
territorial” añadió ante la coinci-
dente presentación de los PGE.

Tiritas para un enfermo muy grave
De Santiago-Juárez manifestó que el decreto de ayudas a la minería, aprobado
por la Comisión Europea, supone “poner una tirita a un enfermo muy grave”,
aunque reconoció que devuelve la “tranquilidad” a las cuencas leonesas y
palentinas. El consejero pidió al Gobierno que trabaje “intensamente” para que
las ayudas al carbón no tengan fecha de caducidad en 2014. “Tiene que hacer
lo que no hizo durante el semestre de Presidencia Europea”, sentenció.

Fusión Caja Duero y Caja España
El consejero de la Presidencia y portavoz hizo público el convencimiento de la
Junta en que a partir de ahora “se van a recoger los frutos de la fusión entre
Caja Duero y Caja España y la pretensión de que la Comunidad cuente con una
entidad de ahorros potente”. Con el acuerdo sobre el presidente de la nueva
Caja, Evaristo del Canto, “se da un paso importante y se da estabilidad y tran-
quilidad para que empiece a arrancar, seguro que con toda potencia”, aseveró.

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos prevé la creación de siete nuevos beneficios
fiscales y la ampliación de otros seis, elevando así a 43 las ventajas para el próximo año

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Otros acuerdos 

➛ Ordenadores:
Educación invertirá más
de 600.000 euros en la adquisi-
ción de ordenadores portátiles
para profesores participantes en
la 'Red XXI' y de equipos de
sobremesa que irán dirigidos a
centros públicos de nueva crea-
ción e institutos que ofertan
ciclos formativos de FP.
➛ Arte y cultura: El Consejo
de Gobierno ha aprobado la
concesión de dos subvenciones
de 200.000 euros cada una para
apoyar a la Fundación Teatro
Calderón y a la Semana Interna-
cional de Cine de Valladolid
(SEMINCI).
➛ Tercera Edad: El Consejo de
Gobierno ha aprobado 3.752.000
euros para fortalecer la atención a
las personas mayores y personas
con discapacidad intelectual. Se
destinarán 1,7 millones de euros a
la construcción y equipamiento de
una residencia y centro de día en
Peñafiel (Valladolid), a la restaura-
ción y ampliación de una residen-
cia en Palencia y al equipamiento
de una residencia y centro ocupa-
cional prelaboral para personas
con discapacidad intelectual en La
Virgen del Camino (León).También
se han modificado las cuantías
concedidas para las residencias de
Oña (Burgos) y Quintanilla de Oné-
simo (Valladolid), incrementándo-
las en dos millones de euros y
52.000 euros, respectivamente.
➛ Proyectos medioam-
bientales: La Junta destina 3,4
millones a proyectos medioam-
bientales. La inversión más
importante supone 3,38 millones,
que se destinará a la provincia de
Zamora para realizar infraestruc-
turas de depuración en la locali-
dad de El Puente y de adecuación
ambiental en Benavente.

Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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ECONOMÍA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

J.J.T.L.
Según el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado para
2011,que la vicepresidenta segun-
da del Gobierno, Elena Salgado,
presentó hoy en el Congreso de
los Diputados,la inversión real del
Gobierno en Castilla y León será
el próximo año de 1.755 millones
de euros,lo que supone un 27,2 %
menos que el de este año.

La partida se corresponde con
el 10,6 por ciento del total regio-
nalizado, un “porcentaje muy su-
perior tanto a su peso en pobla-
ción (5,5 %) como al PIB (5,3 %)”,
según fuentes del Ministerio de
Economía.

Castilla y León verá disminui-
das las partidas del Fondo de Su-
ficiencia,que decrecen un 73,4%
frente un descenso medio del
72,9%.El fondo pasa de 2.738,06
de 2010 a 727,89 millones de eu-
ros para 2011.También bajan los
Fondos de Compensación Inter-
territorial,que de los 66,39 millo-
nes de euros que representaron

este año pasan a 38,76,una caída
del 41,6 por ciento frente a una
media del 36,8 por ciento.

La dotación total de los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra el próximo año 2011 en con-
cepto de transferencias a las Co-
munidades Autónomas asciende
a 25.268,15 millones de euros, lo
que supone una disminución del
52,8 por ciento respecto al ejer-
cicio anterior.

El proyecto de Presupuestos
incluye partidas para el Plan No-
roeste Castilla y León,dotado pa-
ra 2011 con 759,07 millones de
euros, y el de Soria, en este caso
108,53 millones. En materia de
alta velocidad ferroviaria el pro-
yecto destaca la integración del
ferrocarril en las ciudades de Va-
lladolid,León y Palencia, y el LAV
Valladolid-Burgos-Vitoria,Madrid-
Asturias y Madrid-Galicia.

La aprobación definitiva Pro-
yecto de Ley de Presupuestos es-
tá prevista para los días 21 a 23
de diciembre.

La inversión
caerá un 27,2 %
La inversión del Gobierno central para 2011 en
la Comunidad será de 1.755 millones de euros

El consejero de Fomento,Antonio Silván, recibió el galardón que ha recaído en
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León por el ‘Programa
Iníci@te para Emprendedores’. Este programa promueve la difusión de las
nuevas tecnologías entre el colectivo de trabajadores autónomos. Este premio
viene a reconocer la labor que la Junta está haciendo por fomentar el uso de
las TICs “para aumentar  competitividad de las empresas de Castilla y León”,
apuntó Soraya Mayo, presidente de ATA Valladolid. “Los autónomos y las
PYMES son los principales dinamizadores y fijadores de la población, por ello
es fundamental incorporar tecnología a sus estrategias de negocio para poder
ser más productivas y aumentar su grado de eficiencia”, manifestó Silván.

V PREMIO DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Fomento de las TICs en los autónomos

■ El Comité Autonómico Extraor-
dinario del PSOE de Castilla y
León reúne el sábado día 2 a los
candidatos de municipios de
más de 50.000 habitantes. En
concreto serán los de las nueve
capitales de provincia más Pon-
ferrada, además de la candidatu-
ra a la Presidencia de la Junta de
Castilla y León.

El acto se celebrará a las 11:00
horas en el Salón de Actos de la
Feria de Muestras de Valladolid, y
supondrá el colofón del proceso
de elección de los cabeza de lista
de los municipios de más de
50.000 habitantes “que se ha
caracterizado por la cohesión, la
renovación y la ilusión entre las
filas socialistas”, según se refleja
en el comunicado de prensa emi-
tido por el Partido Socialista de
Castilla y León.

Los candidatos a la alcaldía
designados son: por Ávila José
Antonio Chamorro, por Burgos
Luis Escribano,por León Francis-
co Javier Fernández, por Palen-
cia Heliodoro Gallego,por Ponfe-
rrada Samuel Folgueral, por Sala-
manca Enrique Cabero,por Sego-
via Pedro Arahuetes, por Soria
Carlos Martínez, por Valladolid
Óscar Puente y por Zamora
Manuel Fuentes.

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES

El PSOE reúne a sus
candidatos en las
capitales de provincia

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Soria

SORIA, UN UNIVERSO NATURAL

Con la llegada del otoño, el descenso de las
temperaturas y las primeras lluvias, los campos
de Soria se transforman en un vergel micológi-

co. Las setas y hongos pueblan el tapiz forestal soria-
no para deleite de todos aquellos que han descubierto
el mundo apasionante, complejo y vasto de la micolo-
gía.Además regresa a Soria una cita gastronómica ine-
ludible, el Congreso Internacional de Micología, pro-
movido por la Junta de Castilla y León y organizado
por Madridfusión, que celebrará su segunda edición
durante los días 18 y 19 de octubre en el Aula Magna
Tirso de Molina de la capital numantina.

Esta puede ser una buena oportunidad para
conocer alguno de los múltiples rincones que ateso-
ran tanto la capital soriana como la provincia. Lugar
repleto de naturaleza sorprendente en la que espe-
cies como el pino o la sabina atesoran la historia de
Soria. La Sierra de Urbión y la Laguna Negra, el
Cañón de Riolobos, La Fuentona, el acebal de
Garagüeta, el sabinar de Calatañazor, la Sierra
Cebollera o Castroviejo, con sus rocas de formas
caprichosas, son algunos de los parajes que sorpren-
derán al viajero.

Los amantes del arte podrán disfrutar también
con la Ruta Machadiana de Alvargonzález, o con la
Bécquer, sin olvidarnos de Románico Soriano o las
muestras celtíberas.

Todo viajero que recorra la provincia de Soria no
debe olvidar que se encuentra en tierra de dinosau-
rios, que podrá descubrir en la Ruta de los Icnitas, y
de vinos de la Ribera del Duero.

V CERTAMEN REGIONAL DE TEATRO 
AFICIONADO
Del 2 al 17 de octubre de 2010
✦ ARTES ESCÉNICAS.
LUGAR: Teatro Principal. Medina de Rioseco,
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
PROGRAMA:
2 de octubre: TIZONA TEATRO,‘Palabras encadenadas’.
3 de octubre: EXYGENTE TEATRO, ‘Severa vigilancia’.
9 de octubre: DUENDE DE GUMIEL DEL MERCADO,
‘Torito bravo’.
10 de octubre: NUEVA ESCENA, ‘¡Ay Carmela!’.
16 de octubre: DELFOS TEATRO, ’Inmóviles’ .
17 de octubr: Clausura con la compañía ganadora en
el 2009, la segoviana ANTARES, con la obra ‘Cuadros
de amor y humor al fresco’ .
El Certamen Regional de Teatro Aficionado también
se suma a los actos de celebración del Jacobeo, cele-
brándose la V edición en el Camino de Madrid.
ENTRADA: Gratuita.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE
GASTRONOMÍA ‘SORIA MICOLÓGICA’ 
18 y 19 de octubre de 2010
LUGAR: Aula Magna Tirso de Molina. Soria.
La Junta de Castilla y León, con la colaboración de
Madridfusión, organiza este congreso para poner en
valor las posibilidades gastronómicas y turísticas de
la micología y la importancia de Soria y de Castilla y
León en este ámbito.

‘RAÍCES. EL LEGADO DE UN REINO 910-1230’
Hasta diciembre de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Exposición ubicada en cinco sedes:
Palacio del Conde Luna, Catedral de Santa
María, Museo y Panteón de San Isidoro,
Museo de León y San Salvador de Palat de
Rey. León.
HORA: Consultar en cada sede.
‘Raíces’ abre una puerta hacia el territorio del reino
leonés, invitando a descubrir lo que de su cultura
material resta y evocando su historia mediante la
implicación del visitante.
ENTRADA: Gratuita.
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“Nuestro plan tiene como objetivo
prioritario la universalización de
internet en Castilla y León porque
es irrenunciable”.Así de contun-
dente se mostró Antonio Silván en
la presentación del Plan de Banda
Ancha Rural 2010-2013 y que cuen-
ta como novedad que también se
trabajrá en la conservación y man-
tenimiento de los sistemas de cone-
xión hsta 2015.Así las empresas
adjudicatarias  complementarán y
mejorarán estos sistemas de tal
modo que siempre se disponga de
la tecnología en vanguardia.

Actualmente, sólo la telefonía
fija y el acceso a Internet median-
te líneas de telefonía fija se consi-
dera servicios universales de Tele-
comunicaciones por el Estado,no
así,hoy en día,la banda ancha ni la
telefonía móvil. La prestación de
servicios de telecomunicaciones
es competencia del Estado y los
servicios son prestados en régi-
men de libre competencia por los
operadores.De tal forma que sola-
mente se extienden a aquellos
lugares en los que es posible con-
seguir una rentabilidad económi-
ca para las inversiones realizadas.

Ante esta situación, la Junta de
Castilla y León,a través de la Conse-
jería de Fomento,ha diseñado un
nuevo Plan de Banda Ancha Rural
para el periodo 2010-2013 con el
fin de universalizar la banda ancha
a todo el territorio y especialmente
al mundo rural para garantizar la
igualdad de oportunidades de los
ciudadanos con independencia de
su lugar de residencia. El nuevo
Plan de Banda Ancha Rural cuenta
con una inversión de 28,7 millones
de euros y tiene como principales
objetivos la universalización de la
banda ancha en el entorno rural, la
cohesión territorial y social,garan-
tizando el acceso a las nuevas tec-
nologías en igualdad de condicio-
nes en toda la Comunidad y com-
pleta el mapa regional de cobertu-
ra consolidando las actuaciones
desarrolladas hasta el momento. La
cobertura en Castilla y León alcan-
za hoy el 97% de la población,
mediante este plan se dará cober-
tura al 3% restante.

FINANCIACIÓN DEL 100%
El Plan de Banda Ancha Rural 2010-
2013 ofrece ventajas a los potencia-
les usuarios. La Consejería de Fo-
mento financia el 100% de los cos-
tes de la instalación y los adjudica-
tarios del Plan los gastos de
explotación y mantenimiento has-
ta el año 2015.Además se mejora la
velocidad y calidad de la conexión
ya implantada con las prestaciones

suficientes y a precios asequibles.
El Plan de Banda Ancha 2010-13

de la Junta permitirá construir una
red de transporte y acceso de tele-
comunicaciones electrónicas para
el servicio de banda ancha. Para
ello,se prestará especial atención a
las zonas consideradas de interés
estratégico: desarrollo turístico

(rutas y áreas turísticas,estableci-
mientos de turismo rural),zonas de
desarrollo empresarial o industrial
(polígonos industriales,empresas,
autónomos), centros de I+D+i,
colegios, consultorios médicos,
núcleos densamente poblados y
municipios cabecera que necesiten
la banda ancha para fomentar la

implantación de la Administración
Electrónica.Desde el punto de vis-
ta tecnológico se impulsará,depen-
diendo de las zonas,la banda ancha
con transporte terrestre y la banda
ancha con transporte por satélite.

Se desplegarán más de 7.000
kilómetros de fibra óptica,15 esta-
ciones base para servicio de banda

ancha móvil y 67 nuevas estacio-
nes base para dar servicio Wimax.
Cabe destacar que mediante este
plan se ejecutará al menos el 50%
del despliegue este mismo año y
antes del 31 de marzo de 2011,
todos los colegios que participan
en el proyecto Red XXI-Escuela 2.0
tendrán disponibilidad de ADSL.
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La Junta universaliza la banda ancha
Antonio Silván garantiza que en un año se dará cobertura al 100% de la población de Castilla
y León: el nuevo plan llegará al 3% de ciudadanos que todavía no pueden acceder a Internet

CONSEJERÍA DE FOMENTO / PRESENTADO EL PLAN DE BANDA ANCHA RURAL 2010-2013 CON 28,7 MILLONES DE INVERSIÓN

Carolina Blasco, directora general de Telecomunicaciones, y Antonio Silván, consejero de Fomento, en la presentación del Plan de Banda Ancha Rural.
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AVILA 16 2.176
BURGOS 58 7.468
LEÓN 84 11.215
PALENCIA 24 3.842
SALAMANCA 42 9.354
SEGOVIA 2 248
SORIA 3 697
VALLADOLID 29 6.082
ZAMORA 40 9.898
Total CyL 298 50.980
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ADSL 177 35.442
WIMAX 106 13.064
3G 15 2.474
Total 298 50.980

ACTUACIONES
POR PROVINCIAS 

COBERTURA DE BANDA ANCHA

PLAN DE BANDA ANCHA RURAL 2010-2013

Inversión 28,7 M de € Ámbito
•Rural
•Zonas estratégicas

Servicios
• Acceso a Internet de BA
• Servicio de voz

Tecnología
• ADSL mediante fibra óptica 
• BANDA ANCHA MOVIL
• WIMAX
• SATÉLITE

Plazos

• 12 meses
• 31/12/10 50% del despliegue
• 31/03/11 todos los colegios que 

participan en el proyecto
Red XXI – Escuela 2.0 tendrán
disponibilidad de ADSL

Infraestructuras

• Despliegue de más de 7.000 Km de
fibra óptica

• 15 estaciones base para servicio de
banda ancha móvil

• 67 nuevas estaciones base para dar
servicio Wimax

Objetivo
final

• Universalización del
servicio

• Mejora de la velocidad
y calidad ya disponible

Solución
tecnológica

• Multi-tecnología
terrestre

• Solución satélite

Zonas
urbanas

Amplia oferta
tecnológica
(Cable, ADSL,
3G/HSPA

Zonas rurales
más pobladas

Zonas rurales
poco pobladas

Oferta mono-
tecnología
(WiMAX)

Inexistencia
de ofertas



HACIA EL FIN DE LAS
TARIFAS PLANAS
Miguel Jorge
Cambia el escenario a tenor de
los últimos acontecimientos.
Las operadoras españolas han
mostrado su preocupación ante
el gran incremento de tráfico
que existe en la red. La llegada
de nuevos protagonistas como
son los smartphones, neet-
books o tablets, ha servido para
poner sobre la mesa el debate
en torno al fin de las tarifas pla-
nas ilimitadas y la inclusión de
un nuevo sistema en el que pa-
ga más el que más ancho de
banda consume.

Julio Linares, consejero dele-
gado de Telefónica, abrió el de-
bate mostrando su preocupa-
ción: “En Telefónica no esta-
mos en contra de las tarifas pla-
nas y vamos a seguir dándolas.
Lo que cre-

Las operadoras hablan de un cambio demodelo para descongestionar la red. Nuevas tarifas
y planes por ancho de banda donde sale perjudicado el usuario quemás datos consume

emos que es negativo son las
tarifas planas ilimitadas que
permiten manejar cualquier
volumen de información. Tele-
fónica está dispuesta a ofrecer
una tarifa adecuada a cada tipo
de cliente y a cada segmento
del mercado”. A Telefónica le ha
seguido Vodafone y Yoigo, rea-
firmando las palabras de Lina-
res y matizando que el precio fi-
nal de las tarifas correría a car-
go de los usuarios y no de los
preveedores de contenidos co-
mo Google. Tan sólo Orange se
ha mantenido al margen de la
discusión, argumentando que
los usuarios más intensos no
colapsan la red.

Los consumidores, con Fa-
cua a la cabeza, no

han tardado en saltar pidiendo
al gobierno que se posicione y
dando argumentos para decla-
rar la banda ancha como servi-
cio universal. La duda se cierne
sobre las operadoras, de las que
el usuario y consumidor no sa-
be a ciencia cierta si trata real-
mente de proporcionar una
descongestión en la red a través
de un cambio de modelo que
beneficie al consumidor, o si
por el contrario, se trata sim-
plemente de aumentar los in-
gresos subiendo las tarifas. En
cualquier caso, la red y sus tari-
fas se están modificando en el

resto del mundo, empezan-
do por Inglaterra donde

también opera Tele-
fónica.

En Bélgica, Irlanda o Reino Uni-
do ya tienen tarifas segmenta-
das para banda ancha fija. La
mayoría se rigen por un límite
mensual de tráfico por cada ta-
rifa. O2, filial de Telefónica en
Reino unido, incluye una políti-
ca de “uso razonable” para
priorizar las conexiones de
aquellos que utizan redes P2P
o vídeo en streaming demane-
ra intensiva. ¿Tardarán en lle-
gar a Espa-
ña?

¿QUÉOCURREENEL
RESTODE EUROPA? COMERCIO ONLINE EN ALZA

Zara y El Corte
Inglés estrenan
su “tienda”
online
P.J.
El lanzamiento de Zara Online
supone para la cadena de Indi-
tex la entrada de lleno en el co-
mercio electrónico. A los pocos
minutos de comenzar a funcio-
nar el pasado 2 de septiembre, la
tienda online recibía los prime-
ros pedidos. Es tal el incremento
que están recibiendo las tiendas
de ropa en la red que existe una
cierta saturación de oferta sobre
ella. Hay que recordar que la
venta de ropa a través de Inter-
net se produce en un entorno to-
talmente diferente al de las tien-
das físicas, ya que el usuario en
la red compra prendas sin poder
probárselas.

Mientras Zara se centrará en
6 países europeos a precios
competitivos, El Corte Inglés se
prepara para el lanzamiento en
el mundo entero de una tienda
de lujo online. La estrategia de la
cadena será un modelo virtual
donde se oferten marcas de lujo
al cliente. Sotisficación online a
través de un probador virtual y
con la posibilidad de devolución
“marca de la casa”.

ZARA ONLINE

iGente

Miguel Jorge
La crisis y el ahorro al que se
puede llegar a fin de mes redu-
ciendo la tarifa de Internet esta-
ría dando los primeros casos de
wifi compartido entre comuni-
dades de vecinos pero, ¿permite
la ley compartir wifi entre los
miembros de una comunidad?
La respuesta es ambigua puesto

AHORRAR EN LA RED EL CONSUMIDOR BUSCA NUEVAS FÓRMULAS

que, si bien, la CMT ha dado el
visto bueno a los planes de una
comunidad de vecinos para
compartir wifi, las operadoras lo
tiene claro y acuden al contrato
para que no exista ningún tipo
de dudas. Todas ponen un lími-
te, y (casi) en ningún caso aprue-
ban el uso compartido de sus re-
des. Para Jazztel, Ono yMovistar

no es posible el uso compartido
de conexión, ya que se entende-
ría como reventa, aún en el caso
de que no hubiera prestación
económica o lucro en ella. Voda-
fone es la única operadora que
ofrece un mayor margen de mo-
vimiento para el uso colectivo ya
que permite “compartir” si no
existe ánimo de lucro.

¿Es legal compartir Internet?

Muchas comunidades comparten Internet y tarifas

SUPLEMENTO
DE TECNOLOGÍA
www.gentedigital.es/iGente/

SMARTPHONES
Los teléfonos inteligentes cambian
la forma de concebir el móvil
Pág. 02



Apple es sin lugar a dudas la
que se lleva el gato al agua. El
iPhonemarcó un antes y un des-
pués con su función táctil y sis-
tema operativo móvil (ahora re-
nombrado IOS). El iPhone no es
el smartphone más potente, pe-
ro en cambio es el más estable.
Su propio sistema operativo sin

intermediarios permite al usua-
rio una experiencia completa y
precisa. Con el cuarto modelo
intentarán mantener las cifras
de ventas. iPhone 4 destaca por
su pantalla ‘Retina Display’, la
capacidad de grabar vídeo en
HD y su cámara de 5 megapíxe-
les con flash LED.

Miguel Jorge
Son pequeños, lamayoría portá-
tiles, o al menos portables, y han
llegado para inundar los hogares
y las redacciones de trabajo. Los
gadgets del nuevo siglo se cen-
tran en la velocidad de transfe-
rencia, la facilidad de uso y, cada
vez más, en la simplicidad ges-
tual para realizar sus funciones.
Tocar y acceder, tras la revolu-
ción del iphone hace tres años,
la electrónica de consumo en-
contró el nuevo maná. Hay uno
para cada uno de nosotros y sólo
hay que elegir bien.

SMARTPHONES
Llamados también teléfonos in-
teligentes, los smartphones son
pequeños ordenadores, gadgets
de hoy con los que llevamos In-
ternet y una parte de la oficina
en un reducido espacio. Conec-
tividad, programas ofimáticos,
redes sociales, juegos, cámaras
de alta definición, servicios push
en mail... son el presente y futu-
ro de la electrónica de consumo,
animales tecnológicos que aho-
ra mismo no tienen rival en
cuanto a productividadmóvil.

RIM, con su Blackberry, fue la
primera en concebir el móvil co-
mo una herramienta de trabajo.
Blackberry es un móvil que se
caracteriza por su aspecto ro-
busto y su teclado qwerty. Los
terminales destacan por la gran
duración de la batería, su siste-
ma push en el mail y su total in-
tegración con el programa de
ofimática, Office. Los modelos
más vendidos en España son
Curve y Pearl, ambos con tecla-
do físico. Vodafone ofrecerá en
breve los modelos 3G de ambos
modelos.

Android es el sistema operati-
vo de mayor crecimiento en el
último año. El SOdeGoogle evo-
luciona a marchas forzadas,
construyendo a su alrededor un
ecosistema estable y con una
tienda de aplicaciones (Market)
donde abundan herramientas
que complementan al móvil. El
modelo Legend de HTC y el Ga-
laxy S de Samsung son los mejo-
res exponentes de la potencia
del sistemamóvil Android.

LA BATALLA DE
LOS GADGETS:
SMARTPHONES
Ordenadores en la palma de unamano, los smartphones están
llamados a liderar la electrónica de consumo durantemucho tiempo

Elmercado de los smartphones en el último año está superando todas
las expectativas de las compañías. Se espera que a finales de año las
ventas de estos teléfonos móviles se eleve hasta un 55%. Este creci-
miento es debido a la constante evolución que reciben los nuevos mo-
delos que llegan al mercado, cada vez más preparados para el entorno
laboral profesional. Las estadísticas y los últimos estudios hablan de
un 2011 donde el crecimiento de las ventas de los teléfonos inteligen-
tes sea de un 24% respecto al ejercicio actual.

LOS MÓVILES ROMPEN LAS PREVISIONES

Microsoft comienza en octubre
su apuesta más arriegada en los
últimos años. Trasmuchas som-
bras en el pasado, parece que la
compañía ha dado con la tecla
para competir en el complicado
mercado de los smartphones. El
nuevo sistema operativo
Windows Phone 7 dará paso a
una serie de terminales que han

creado grandes expectativas en
el sector.

El 7 de octubre se lanzarán los
primeros modelos de los fabri-
cantes Asus, LG, Samsung, Dell,
Sony Ericsson y Toshiba. Todos
ellos llegarán equipados con el
buscador de la compañía Bing,
una tienda de aplicaciones
(Marketplace) y un enfoque cla-

ro hacia las redes sociales. Mi-
crosoft no se olvida tampoco de
su programa estrella e incluirá
en todos los modelos que sal-
drán a la venta una versión de
Office. Además, los móviles que
incorporen el nuevo sistema
operativo de la compañía llevan
una pantalla capacitiva, aceleró-
metro con brújula digital, sensor
de luminosidad y proximidad y
GPS incorporado. Los procesa-
dores partirán de un ARMv7
Cortex con Direct 9 para el apar-
tado gráfico.

MicrosoftWindows Phone 7,
renovarse o morir

Microsoft lanzará varios modelos
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3ª generación

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) • teléfono 987 21 31 73 • fax 987 21 30 31 • e-mail:marquitos@regialeon.com
www.regialeon.com

JAGUAR XJ8 4.0 SOVEREING
47.000 kms. Libro de revisiones

BMW 730 DA
51.000 kms. Libro de revisiones

BMW 525 DA
37.000 kms. Libro de revisiones

BMW 520 D
17.000 kms. Libro de revisiones

BMW 330 I
25.000 kms. Libro de revisiones

BMW 330 I
14.000 kms. Libro de revisiones

BMW 325 I
9.000 kms. Libro de revisiones

www.alauto-automoviles.com

E L Reino de León vive este año uno
de sus momentos más especiales.
Conmemoramos el 1.100 aniversa-

rio de la fundación y todo nos recuerda
que hace once siglos, León fue el centro de
decisión de España y el lugar donde se
asentaron las bases de la democracia par-
ticipativa.Durante todo este año, encuen-
tros, exposiciones, debates y actividades
nos han recordado -como señaló Su Majes-
tad el Rey Don Juan Carlos I en su  visita
en el mes de mayo- que León es la cuna del
parlamentarismo, el germen de derechos
universales no antes reconocidos.

Sobre el orgullo que sentimos todos los
leoneses de este hito histórico hemos de
asentar nuestro presente y nuestro futuro.

Las fiestas de San Froilán 2010 aúnan
este impresionante legado con un deseo de
futuro; el claustro de la Catedral volverá a
recordar la ofrenda de las cien doncellas,
los pendones volverán a nuestra ciudad
después de que el pasado mes de julio consi-
guiéramos el récord mundial de concentra-
ción de estandartes, la feria de la cerámica
o la recreación de la coronación de Alfonso
VII celebrada el pasado sábado hacen reme-
morar nuestro pasado que es hoy, más que

nunca, el orgullo en nuestro presente.
Hagamos un año más que nadie se sien-

ta extraño en León durante estos días y dis-
frutemos toda la ciudanía del amplio pro-
grama de eventos organizados para todas
las personas, sea cual sea su edad.La parti-
cipación en todos y cada uno de los actos
organizados es para nosotros el eje sobre el
que desarrollamos todo el programa y el aci-
cate para seguir adelante cuando las cosas
se ponen difíciles. Hagamos, de nuevo, de
San Froilán, la fiesta más nuestra.

Francisco Fernández
Alcalde de León

Lafiestamás leonesa

Saluda   La fiesta más nuestra
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VIERNES 1
10,00 h a 15,00 h. DEGUSTACIÓN GAS-
TRONÓMICA DE MORCILLA en el Merca-
do del Conde Luna. 
13,00 h. Inauguración Oficial de la XXXI
FERIA DE ALFARERÍA Y CERÁMICA “CIUDAD
DE LEÓN”. Asistencia de Autoridades.
Organiza ANART, Asociación de Nue-
vos Artesanos. Plaza de San Marcelo. 
18,00 h. Gala Celebración del DÍA
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
MAYORES. Entrada con invitación. Pa-
bellón “Margarita Ramos”, Polígono X. 
19,00 h. Bailes Regionales. Actuación
del GRUPO TENADA. Plaza de San Mar-
celo, frente a Botines. 
19,00 h. Presentación del SELLO Y
MATASELLOS CONMEMORATIVO “EL PEN-
DÓN CONCEJIL DE LEÓN, MC ANIVERSA-
RIO”. Asistencia de Autoridades. Hos-
tal Parador San Marcos, Sala Capitular. 
19,30 h. VI JORNADAS CULTURALES GITA-
NAS. Gala fin de jornadas: “Los Gitanos
y la Música”, Paco Suárez, Director de
la Orquesta Sinfónica Europea Gitana.
Entrega de los Premios “Gitano 2010”
de la Fundación Hogar de la Esperanza
de León. Auditorio Ciudad de León. 
20,00 h. Inauguración de la Exposición
“EL TRAJE CEREMONIAL DEL ÓRBIGO Y SU
ENTORNO EN EL SIGLO XIX”. Colección
Javier Emperador. Hasta el 28 de Octu-
bre. Sala de Exposiciones del Palacio
de Don Gutierre. 
21,00 h. XXVII Festival Internacional de
Órgano “Catedral de León”. 
LES PLAISIRS DU PARNASSE. David Plan-

SÁBADO, 2
11:30 Llegada de músicos y

cómicos y pregón de
inauguración con Tuttis
Catraputtis.

12:30 David el Ogro.
13:00 El ravelista real.
13:00 Guiñol infantil.
13:30 Tuttis Catraputtis. 
13:30 El Príncipe Sensible.
14:00 El ravelista real.
14:00 Guiñol infantil.
18:00 Ronda Musical

Trovadoresca.

18:00 Tuttis catraputtis. 
18:30 Guiñol infantil.
19:00 El ravelista real.
19:30 Duendes.
20:00 Guiñol infantil.
20:30 Tuttis Catraputtis.
20:30 La Comparsa de los Locos. 
21:00 El ravelista real.
21:30 Il Cabaretto Medievale. 
22:00 Bestiario en la plaza de

San Isidoro.

DOMINGO 3 
11:30 Llegada de músicos y

cómicos.

12:00 Tuttis catraputtis.
12:00 Guiñol infantil.
12:30 El ravelista real.
12:30 David el Ogro.
13:30 El Príncipe Sensible. 
13:30 Tuttis Catraputtis. 
14:00 El ravelista real. 
14:00 Guiñol infanti.l 
18:00 Ronda Musical

Trovadoresca.
18:30 Tuttis Catraputtis. 
18:30 Guiñol infantil. 
19:00 El ravelista real. 
19:30 Duendes.
20:00 Guiñol Infantil.

20:00 Tuttis Catraputtis. 
20:30 La Comparsa de los

Locos.
21:00 El ravelista real.
21:30 Il Cabaretto Medievale. 

LUNES 4 
11:30 Pasacalle de Juglares. 
12:00 Guiñol infantil. 
12:30 Tuttis Catraputtis. 
12:30 El ravelista real. 
12:30 Los Rastreadores. 
13:30 El Príncipe Sensible. 
13:30 Tuttis Catraputtis. 
14:00 Guiñol infantil. 
14:00 El ravelista real.

18:00 Ronda Musical
Trovadoresca .

18:30 Guiñol infantil.
18:30 Tuttis Catraputtis. 
19:00 El ravelista real. 
19:30 Duendes.
20:00 Guiñol infantil.
20:00 Cirkatum.
20:30 El ravelista real. 
21:00 Il Cabaretto Medievale. 
21:30 Concierto de Música.

Celta en los Jardines
del Cid. 

MARTES 5 
11:30 Pasacalle de Juglares. 

.12:00 Guiñol infantil 
12:00 Tuttis Catraputtis. 
12:30 Los Rastreadores.
13:30 El Príncipe Sensible. 
13:30 Tuttis Catraputtis. 
14:00 Guiñol infantil. 
18:00 Ronda Musical

Trovadoresca. 
18:30 guiñol infantil. 
18:30 Tuttis Catraputtis. 
19:30 Duendes.
20:00 Guiñol infantil. 
20:00 Tuttis Catraputtis. 
20:30 Cirkatum.
21:30 Pasacalles
de clausura.

tier, violín. Maya Amrein, violonchelo.
Andrea Marchiol, órgano. Shizuko Noi-
ri, archilaúd. Obras de J.J. Walter y J.P.
Von Westhoff. Catedral de León.  

SÁBADO 2
8,00 a 15,00 h. MERCADO DE ANTIGÜEDA-
DES del Barrio del Mercado. Calles Fer-
nández Cadórniga y Plaza Don Gutierre. 
9,00 h a 15,00 h. Celebración del ECO-
MERCADO CIUDAD DE LEÓN. Terraza
Cubierta del Mercado del Conde Luna. 
0,00 h a 15,00 h. DEGUSTACIÓN GASTRO-
NÓMICA DE MORCILLA en el Mercado
del Conde Luna. 
11,00. a 15,00 h y de 17,00 a 23,00 h.
MERCADO MEDIEVAL DE LAS TRES CUL-
TURAS. Ambientación teatral y musical
de la época. Plaza de San Isidoro y
alrededores (Ver programa temático). 
18,00 h. ROMANCES PARA UN REINO
MILENARIO. Desfile Medieval con sali-
da en la Plaza de la Iglesia de Santa
Marina la Real, con recorrido por
Serranos, San Pelayo, Pablo Flórez,
Plaza de Regla, frente a Catedral (Pre-
sentación y primeros Romances), Calle
Ancha, Botines (Romances y  Danza
del Vientre), Ruiz de Salazar, Cuesta de
San Isidoro y Plaza de San Isidoro
(Romances y Danza del Vientre). Orga-
niza la Asociación Cultural El Trovador
Leonés. Patrocinado por Caja España. 
19,30 h. Bailes Regionales. Actuación
de los GRUPOS ESLA Y CALECHO. Plaza
de San Marcelo, frente a Botines. 
21,00 h. XXVII Festival Internacional de
Órgano “Catedral de León”. KATHERINE
NIKITINE, ÓRGANO. ALCIBIADE MINEL, PIA-
NO. Obras de Rachmaninoff,  J.S. Bach
y Thierry Escaich. Catedral de León. 
22,00 h. San Froilán Musical. Actuación
en Directo de DUENDES ESCAPAOS. Pla-
za Mayor.  

DOMINGO 3
11,00. a 15,00 h y de 17,00 a 23,00 h.
MERCADO MEDIEVAL DE LAS TRES CUL-
TURAS. Ambientación teatral y musical
de la época. Plaza de San Isidoro y
alrededores (Ver programa temático). 
11,15 h. CONCENTRACIÓN DE PENDONES
LEONESES. Alzamiento Simultáneo de
todos los participantes al ritmo del

Himno de León. Plaza de San Marcos. 
11,30 h. Concentración de Pendones
Leoneses. Plaza de San Marcos. Inicio
del Desfile. Itinerario: Gran Vía de San
Marcos, Plaza de la Inmaculada, Gran
Vía de San Marcos, Plaza de Santo
Domingo, Calle Ancha, Plaza de Regla,
Calle Mariano Domínguez Berrueta y
Plaza Mayor. Colabora Asociación de
Pendones del Reino de León. 
11,30 h. TRADICIONAL CELEBRACIÓN DEL
“FORO U OFERTA”, con la participación
de las CANTADERAS. Claustro de la
Catedral de León. 
12,00 h. I CONCENTRACIÓN DE PEÑAS Y
CHARANGAS “CIUDAD DE LEÓN”. Inau-
guración de la Concentración y Nom-
bramiento del Peñista Honorífico. Pla-
za de Don Gutierre. 
12,30 h. SANTA MISA EN LA CATEDRAL de
León con la asistencia de la Corpora-
ción Municipal. Catedral de León. 
13,00 h. CONCURSO Y DESFILE TRADICIO-
NAL DE CARROS ENGALANADOS. Itinera-
rio: Carretera de los Cubos, Puerta Cas-
tillo, Serranos, Plaza del Vizconde,
Pablo Flórez, Plaza de Regla, Calle
Ancha, Varillas, Platerías, Plegaria, Pla-
za San Martín, Zapaterías, Fernández
Cadórniga, Juan II, Plaza del Grano. 
13,30 h. EXHIBICIÓN DE BAILE DE PEN-
DONES. Entrega de premios, con la
actuación de Dulzaineros de la
Escuela de Música Tradicional de
León. Plaza Mayor. 

17,00 h. GRAN CORRIDA DE TOROS. 2
Novillos Toros de la Ganadería de Bení-
tez Cubero para la extraordinaria rejo-
neadora Noelia Mota. 4 Bravos Toros
de la Ganaderia Marques de Quintanar
para Eugenio Mora y Javier Castaño. 
17,30 h. SEMANA MUNDIAL DE LA LAC-
TANCIA MATERNA. Cuentacuentos, tea-
trillo y diversas actividades infantiles.
Plaza de las Cortes Leonesas. 
18,30 h. TRADICIONAL DEGUSTACIÓN DE
MORCILLA Y CHORIZO DE SAN FROILÁN.
Con la Actuación del Grupo Andadura.
Plaza del Grano. 
19,00 h. Bailes Regionales. Actuación
de los GRUPOS AGUZO y SAN PEDRO DEL
CASTRO. Plaza de San Marcelo, frente
a Botines. 
19,00 h. FIESTA POPULAR PARTICIPATIVA.
Danzas Circulares en el Camino. Coor-
dina Martín Castaño. Plaza de Regla. 
19,30 h. I CONCENTRACIÓN DE PEÑAS Y
CHARANGAS “CIUDAD DE LEÓN”.  Con-
curso de Charangas. Plaza de Don
Gutierre.
21,00 h. Teatro. POR EL PLACER DE VOL-
VER A VERLA. De Michel Tremblay. Audi-
torio Ciudad de León. 
22,00 h. I CONCENTRACIÓN DE PEÑAS Y
CHARANGAS “CIUDAD DE LEÓN”.  Elec-
ción de la Charanga Ganadora y fin de
fiesta. Plaza de Don Gutierre.  

LUNES 4
11,00. a 15,00 h y de 17,00 a 23,00 h.
MERCADO MEDIEVAL DE LAS TRES CUL-
TURAS. Ambientación teatral y musical
de la época. Plaza de San Isidoro y
alrededores (Ver programa temático). 
19,00 h. Bailes Regionales. Actuación
de los Grupos ACEDERA y HACENDERA.
Plaza de San Marcelo, frente a Botines. 
21,00 h. XXVII Festival Internacional de
Órgano “Catedral de León”. Coro Án-
gel Barja. Katherine Nikitine, órgano.
Aitor Olivares García, Director. ESTRE-
NO Y RECUPERACIÓN DE OBRAS DEL
ARCHIVO MUSICAL DE LA CATEDRAL DE
LEÓN. CATEDRAL DE LEÓN.

MARTES 5 
11,00. a 15,00 h y de 17,00 a 23,00 h.
MERCADO MEDIEVAL DE LAS TRES CUL-
TURAS. Ambientación teatral y musical

ZONA INFANTIL EN JARDÍN DEL CID. 
Zona de juegos-guardería para los más pequeños y 12 zonas diferen-
tes de juegos de habilidad, ingenio, puntería, talleres, torneo… y mo-
nitores coordinando las zonas. 

ANIMALES
Exhibición de cetrería con aves de exposición y con vuelos permanen-
tes durante el horario de mercado. Granja de animales con patos, ocas,
gallinas, cerdo vietnamita, llama, conejos, ovejas, cabra, palomas… 
Paseos en burritos durante el horario del mercado. 

TALLERES 
Cuero, Corrupias, Soplado de vidrio, Caligrafía, Elaboración de cuer-
das, Imprenta, Torno de cerámica, Orfebre, Destilación de esencias,
Cuadros de fachadas, Encuadernación libros en miniatura, Calderero,
Horno de Pan, Calado de madera y Jarapas. 

Mercado Medieval de las tres culturas

Lafiestamá

2010
programaprograma

de la época. Plaza de San Isidoro y
alrededores (Ver programa temático). 
11,00 h a 22,00 h. EXHIBICIONES STIHL
TIMBERSPORTS, DE CORTE DE MADERA,
con Hacha, Tronza y Motosierra. Talla
de Esculturas con Motosierra. Explana-
da frente al Auditorio Ciudad de León. 
11,00 h. SEMANA MUNDIAL DE LA LAC-
TANCIA MATERNA. Taller “Descubriendo
la Maternidad”. En las instalaciones
del Comercio “La Teta y más”, Av. San
Mamés, 31. 
12,00h. MISA SOLEMNE, con la Asisten-
cia de los Ayuntamientos del Voto y
Autoridades. Ofrenda Floral. Explanada
del Santuario de la Virgen del Camino. 
13,30 h. EXHIBICIONES STIHL TIMBERS-
PORTS, de Corte de Madera, con Hacha,
Tronza y Motosierra. Demostración de
Corte en diferentes disciplinas. Expla-
nada frente al Auditorio Ciudad de León. 
17,00 h. SEMANA MUNDIAL DE LA LAC-
TANCIA MATERNA. Taller de Masaje
Infantil. En las instalaciones del Comer-
cio “La Teta y más”, Av. San Mamés, 31. 
19,00 h. Bailes Regionales. Actuación
de los Grupos XEITU y MALVASÍA. Plaza
de San Marcelo, frente a Botines. 
19,00 h. TALLER DE CATA DE UVA Y VINO
“DE LA TIERRA A LA COPA”. Bodegas Viña
Albares, impartido por Luis Buitrón
(Enólogo) y Gabriel Merayo (Gerente).
Espacio Vías, Av. Padre Isla, 48. 
20,00 h. EXHIBICIONES STIHL TIMBERSPOR-
TS, de Corte de Madera, con Hacha,
Tronza y Motosierra. Demostración de
Corte en diferentes disciplinas. Expla-
nada frente al Auditorio Ciudad de León. 
21,00 h. MUESTRA DE MÚSICA Y DANZA
TRADICIONAL, a cargo de la Asociación
Cultural “Hacendera de León”. Espa-
cio Vías, Av. Padre Isla, 48. 

SÁBADO 9
17,00 h. SEMANA MUNDIAL DE LA LAC-
TANCIA MATERNA. Taller de Portabebés.
Centro Cívico León Oeste. 

13,30 h. TRADICIONAL DEGUSTACIÓN DE
MORCILLA Y CHORIZO DE SAN FROILÁN.
Actuación del GRUPO ABESEDO, con la
presencia de otro grupo invitado. Poste-
rior entrega de premios del concurso de
Carros Engalanados. Plaza del Grano. 
15,00 h. I CONCENTRACIÓN DE PEÑAS Y
CHARANGAS “CIUDAD DE LEÓN”. Pae-
llada para todos los participantes. Pla-
za de Toros. 
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VIERNES 1
16,00 h. Entrenamientos Series Nacionales
Automodelismo 4 x 4 San Froilán “Reino de León”. C.H.F. 

SÁBADO 2
9,00 h. Carrera Series Nacionales Automodelismo 4
x 4 San Froilán “Reino de León”. C.H.F. 
11,00 h. Torneo de Baloncesto y Voley San Froilán
“Reino de León”. Estadio Hispánico. 
16,00 h. Concurso Social de Bolos San Froilán
“Reino de León”. Bolera de San Francisco. 

DOMINGO 3
9,00 h. Carrera Series Nacionales Automodelismo 4
x 2 San Froilán “Reino de León”. C.H.F. 
10,00 h. Concurso Social de Bolos San Froilán “Reino
de León”. Bolera de Nocedo. 
10,00 h. Premio Ciclista San Froilán “Reino de León”.
Paseo de la Condesa de Sagasta. 
17,00 h. Gran Corro de Lucha San Froilán “Reino de
León”. Plaza de San Marcos. 
18,00 h. Exhibición Parapente San Froilán “Reino de
León”. Zona de San Marcos. 

MARTES 5 
10,00 h. II Torneo Fútbol 7 Alevín y Benjamín San Froilán
“Reino de León”. Campos de Fútbol de La Palomera

VIERNES 8 
16,00 h. Concurso social de Bolos y Deportes
Autóctonos “Reino de León”. Bolera de San Marcos. 
21,30 h. Velada de Boxeo San Froilán “Reino de León”.
Pabellón La Torre. 

SÁBADO 9 
10,00 h. Open San Froilán de Squash “Reino de León”.
Estadio Hispánico. 
16,30 h. Torneo Rugby San Froilán “Reino de León”.
Área Deportiva de Puente Castro. 

DOMINGO 10
11,00 h. Carrera Minimotos San Froilán “Reino de León”.
La Serna. 
11,00 h. DIEZKM “Ciudad de León”. Estadio Hispánico. 

VIERNES 15 
10,00 h. Copa de España de Squash “Reino de León”.
Estadio Hispánico. 

SÁBADO 16 
10,00 h. Copa de España de Squash “Reino de León”.
Estadio Hispánico. 

DOMINGO 17 
10,00 h. Copa de España de Squash ‘Reino de León’.
Estadio Hispánico. 

Programa deportivo Corrida de toros benéfica

ás leonesa

El empresario tauri-
no Gustavo Postigo
organiza la ya tradi-
cional corrida de
San Froilán a bene-
ficio de la Aso-
ciación Provincial
contra el Cáncer. La
corrida comenzará
a las 5 de la tarde
en la Plaza de Toros
de León y contará
con la rejoneadora
Noelia Mota (cuya
participación no es
segura por la lesión
producida en Mar-
bella) y los matado-
res Eugenio de Nora
y el leonés Javier
Castaño. Los pre-
cios para esta corri-
da tan solidaria son
populares y se es-
pera una buena
respuesta de León.



Un año más las fiestas de San
Froilán llevan la cultura más tra-
dicional de León a las calles de la
ciudad.El pasado fin de semana
la recreación de la coronación
del rey Alfonso VII como Impera-
tor Hispaniae volvió a reunir a los
leoneses en torno a su historia
más lejana en el tiempo,pero a la
vez la que ha forjado sus raíces.
Pero aún queda lo fuerte, 180
pendones,40 carros engalanados
y la ceremonia centenaria de las
Cantaderas vlverán a ser protago-
nistas de la actualidad de León.
Todo ello fruto de la colabora-
ción de los propios ciudadanos,
algo de lo que la concejala de
Fiestas y Turismo del Ayunta-
miento de León,Susana Travesí se
siente más que orgullosa.
Ya se ha desarrollado parte
del programa de las fiestas de
San Froilán, ¿cómo está res-
pondiendo la ciudadanía?
Siempre que organizamos activi-
dades desde de la concejalía y
nos acompaña el buen tiempo,es
un éxito.Y en esta ocasión,el pis-
toletazo de salida del pasado fin
de semana con la recreación de
la coronación del rey Alfonso VII
como Imperator Hispaniae,y el
domingo con el homenaje a la
comarca de Laciana,han tenido
una gran aceptación.
Ese homenaje a Laciana es la
novedad más destacada, ¿no?
Sí.La coronación del rey Alfonso
VII se viene desarrollando desde
hace tres años ya.Se ha manteni-
do en el tiempo e incluso se ha
mejorado.La gente quiere que se
mantengan este tipo de activida-
des que enseñan y recuerdan las
raíces y la historia de León.Y por
ello hemos organizado una nue-
va actividad vinculada con una
muestra de la cultura,de la histo-
ria y de las tradiciones de una
comarca de nuestra provincia,
que en esta ocasión fue Laciana.
Hay que decir que ha sido uno de
los actos que más seguimiento
ha tenido,desarrollándose durante
todo el domingo, en horario de
mañana y de tarde.En ambos casos
tuvo gran afluencia de público y
muchas personas se acercaron a la
plaza de San Marcelo para ver todo
lo que la comarca de Laciana traía
para ofrecerle.
¿Desde la concejalía, es muy
diferente el planteamiento de
las fiestas de San Juan y San
Pedro de las de San Froilán?
La verdad es que no tienen nada
que ver unas fiestas con las otras.
Las fiestas de San Froilán son más
tradicionales.Hay actividades que
se llevan desarrollando año tras
año y que simplemente hay que
mantenerlas o,si se puede,mejorar-
las.Las fiestas de San Juan,al contar
con más días y con un presupuesto
mucho más importante, permite
agudizar más el ingenio e incluir
grandes actos o novedades. En el

caso de las fiestas de San Froilán,
realmente lo que piden es ser
populares,participativas,y por ello
lo que hacemos es continuar con
actos que se han ido celebrando
durante muchos años y darle
pequeñas pinceladas de cambios,
pequeñas notas para mejorar la
organización.Al ser actos tan tradi-
cionales poco cambio pueden
admitir.
Se intentan mejorar, e incluso
se trata de exaltarlos más,
como es el caso de las Cantade-
ras, ahora pendientes de que
puedan ser declaradas de Inte-
rés Turístico Nacional...
Sí.Hemos creado una comisión de
expertos para que desarrollen una
memoria explicativa, y así luego
trasladarla a las autoridades compe-
tentes para que nos otorguen esa
declaración. Este es uno de los
actos en los que hemos intentado

mejorar algo pero sin introducir
grandes cambios.Es una actividad
histórica y muy tradicional,por lo
que tiene todos los méritos para
contar con esa declaración.
Se busca conservar lo más tra-
dicional pero todo tiene un
coste, y este año se destina un
presupuesto de 60.000 euros,
un 33% menos que en 2009. 
Lo más importante de esta reduc-
ción presupuestaria es que se ha
buscado la colaboración de
muchas asociaciones para intentar
seguir manteniendo los actos más
tradicionales.Por ejemplo, la Fede-
ración de Asociaciones de Vecinos,
que participa de forma altruista en
el desfile de las cien doncellas de
las Cantaderas.Al igual que otras,
que participan en otras actividades
como en la recreación de la coro-
nación de Alfonso VII el pasado
sábado.Es importante contar con

toda esa gente,ya que si no cola-
boraran con el Ayuntamiento,el
coste de toda la programación
de las fiestas sería muchísimo
más elevado. Por tanto el éxito
de estas fiestas es ese, la partici-
pación activa de los propios ciu-
dadanos.Además todo el mundo
en nuestra provincia está espe-
rando que se celebre San Froilán,
porque ven a León como un
punto de encuentro entre todos
los pequeños municipios,y apro-
vechan este fin de semana para
acercarse a nuestra ciudad.
Y aún queda el plato fuerte,

que es el desfile de pendo-
nes y los carros enga-
lanados.
Sí. Estamos hablando
de 180 pendones
que representan a
más de 120 munici-
pios de la provincia
de León,y de cerca
de 40 carros engala-
nados en tres moda-
lidades, que desfila-
rán por la ciudad el
domingo. Son dos
actos muy nuestros.
Para todos nosotros
es un orgullo tener
esas actividades y
estas fiestas, que son
completamente dife-
rentes a las de cual-
quier otro punto de
España.
¿La participación en
aumenta con los
años?
En esta ocasión hemos
puesto un límite de 180
pendones en las bases
de participación, sino

seguro que tendría-
mos muchos más.
De hecho en julio
se consiguió el
récord Guinnes
de concentración
de pendones reu-
niendo cerca de

140,así que si vinieran los jueces
del Guinnes este domingo, lo vol-
veríamos a superar.
¿Son las de San Froilán unas
fiestas que atraigan normal-
mente turistas a la ciudad?
Suele venir muchísima gente.Sola-
mente con el desfile de pendones
ya se junta en la capital gente de
más de 120 municipios.
Y, teniendo en cuenta que San
Froilán es martes, ¿podría
haber beneficiado a estas fies-
tas y su repercusión que se
hubiera hecho puente?
No sé,pero a nivel turístico a León
le interesa que este tipo de activi-
dades salgan de los puentes.Nor-
malmente en el Pilar ya hay movi-
miento turístico,así como en otros
similares,por lo tanto lo que busca-
mos es organizar actividades en
otras épocas para así conseguir
desestacionalizar el turismo.
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Un total de 180
pendones, que

representan a 120
municipios, desfilarán
por las calles de León
el próximo domingo”

San Froilán es una
fiesta de León. La

capital se convierte en
punto de encuentro 
de los municipios 
de la provincia”

Susana

Concejala de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de León

Texto: Lucía Martínez

Lafiestamás leonesa

Lo más
importante de la

reducción
presupuestaria es la
colaboración de las
asociaciones”

TravesíTravesí
“El éxito de San
Froilán es que
son unas fiestas
hechas por 
los propios
ciudadanos”

“El éxito de San
Froilán es que
son unas fiestas
hechas por 
los propios
ciudadanos”



TABLETAS GRÁFICAS, CON
EL IPAD LLEGÓ EL CAMBIO
Ni móviles ni portátiles, las tabletas se han convertido en un gadget difícil de
catalogar pero con gran acogida entre los fanáticos, ávidos de novedades

Miguel Jorge
Hay un dato que resume el po-
der de atracción de estos nuevos
gadgets. El iPad de Apple, cuan-
do aún no lleva ni un año en el
mercado, ha reducido a la mitad
la venta de los portátiles. Aun-
que las tabletas no vienen a
competir con el mercado de los
portátiles o de los Neetbooks, el
gran recibimiento que ha tenido
el nuevo gadget de los de Cuper-
tino ha tenido un efecto devasta-
dor sobre los ordenadores portá-
tiles.

Las tabletas ofrecen una ma-
yor portabilidad que un Neet-
book aunque a diferencia de un
portátil, no tiene la potencia de
éste ni permite el trabajo de pro-
gramas que requieran demucha
memoria RAM. Poniendo al iPad
como ejemplo de lo que viene
antes de las navidades, una ta-
bleta gráfica es una herramienta
perfecta para llevar Internet a
cuaquier parte y trabajar con
programas ofimáticos, prepara-
ción de ponencias o incluso pro-
yecciones tipo ‘power-point”.

CARACTERÍSTICAS
Si los smartphones son una he-
rramienta de trabajo pequeña, la
tableta ofrece al consumidor un
entorno a caballo entre el
smartphone y un portátil. Todo
ello con una batería de larga du-
ración que permitirá al usuario
funcionar sin necesidad de ca-
bles en cualquier entorno. Servi-
cio de mail, mp3, juegos, vídeos,
cámara, vídeo-conferencia... es-
tas son algunas de las caracterís-
ticas de las tabletas que inunda-
rán las tiendas, un ‘boom’ que
acaba de comenzar y que pro-
mete impulsar hacia un nuevo
entorno a la lectrónica de consu-
mo. ¿Se convertirán finalmente
en el sustituto de los neetbooks?

La tableta llamada a competir con el
iPad lleva en su interior el sistema
operativo móvil de Google, Android.
Contará con una pantalla de 7 pul-
gadas, una cámara trasera de 3me-
gapíxeles y una delantera de 1,3
que pemitirá la vídeo-conferencia.
Galaxy Tab incluirá una conexión
USB y otra HDMI para la HD. Habrá
dos modelos, de 16 y 32 GB.

IPAD DE APPLE

E l ordenador personal se ha
convertido en poco tiempo
en un electrodoméstico

más de nuestros hogares. Pero el
PC morirá en los próximos años.
Dos tecnologías lo matarán: la
movilidad y la nube.

La popularización de los telé-
fonos inteligentes y las redes de
datoswifi han conseguidoque las
tareas tradicionalmente reserva-
das aunordenadorpersonal aho-
ra se realicen donde quiera que
estemos, al alcance de la mano.
Así como el móvil ha desplazado
elusodel teléfono fijo, losdisposi-
tivos portátiles terminarán des-
plazando al PC.

El problemade losdispositivos
portátiles es que no tienen gran
capacidad, y esa potencia se ob-
tiene de la nube. La computación
en la nube (en inglés, cloud com-
puting) permite almacenarcanti-
dades masivas de información y
realizar las labores más costosas
en grandes centros de cálculo co-
nectados por Internet. Así funcio-
nanempresas comoGoogle, eBay
o Tuenti.

El golpe de gracia al PC llegará
de un viejo conocido, la televi-
sión. Los televisores se estánha-
ciendo más inteligentes y empie-
zan a conectarse a Internet. Den-
trodepoco, seráncapacesdeasu-
mir las tareas de un ordenador
personal y éste desaparecerá de
nuestros hogares.

EnunosañoselPCseextingui-
rá, como los dinosaurios, y deja-
rápaso a nuevas especies más
evolucionadas, como smartpho-
nes y televisores conectados.

HÉCTOR MARCOS
CREADOR DE KIOSKO.NET
www.kiosko.net

LA MUERTE
DEL PC

TÁCTIL, FINO Y CON
UNA PANTALLA DE
9,7 PULGADAS
Applemostró en enero del 2010
la que sería su nueva y revolu-
cionaria apuesta. La compañía
apostaba por la tableta gráfica
con la inclusión del sistema
operativo que ya utilizaba en el
iPhone o el iPod Touch, IOS. Pa-
ra Apple supuso entrar en un
mercado que nunca había aca-
bado de explotar y del que ha-
bía grandes reticencias. El
tiempo les ha dado la razón,
consiguiendo vender en ape-
nas tres meses más de 3 millones de dispositivos. Un auténtico golpe de
efecto que no esperaba nadie. La competencia ha visto el filón y ya se pre-
paran para sacar su “iPad Killer”, modelosmejorados de iPad para antes del
final de año.

SAMSUNG GALAXY TAB,
CORAZÓN DE ANDROID

El iPad cuenta con una pantalla de
9,7 pulgadas retroiluminada por
LED, tecnología IPS y una superficie
multi-touch. Pesa 680 gr y mide
13,4 mm de grosor. Es compatible
con casi las 200.000 apps para el
iPhone y el iPod Touch, así comomi-
les diseñadas específicamente pa-
ra el propio iPad. Con la actualiza-
ción al IOS 4.2 llegará la multitarea.

IPAD, DISEÑO Y
POTENCIA

Miguel Jorge
Los eBooks o eReaders son lec-
tores de libros electrónicos. A di-
ferencia de las tabletas, su fun-
ción es únicamente un soporte
físico para poder leer libros digi-
tales. Tras la apubullante salida
del iPad en el mercado muchos
auguraban un futuro más bien
incierto para estos gadgets. Aún

LIBRO ELECTRÓNICO UN FORMATO QUE VA GANANDO ADEPTOS

no se habían asentado en un
sector, el literario, reticente al
cambio de formato de toda la vi-
da. Los eReaders tienen una
gran ventaja sobre las tabletas
gráficas, su pantalla es capaz de
conseguir una calidad de lectura
como la del papel gracias al uso
de la tecnología de tinta electró-
nica. Esto significa que podre-

mos utilizar el eBook en el exte-
rior sin que ello se recienta en la
lectura. Actualmente existen en
elmercado una gran variedad de
opciones a elegir, destacando en
sus ventas el famoso Kindle de
Amazon, Reader de Sony o el
Papyre de Grammata. Todos
ellos a unos precios que oscilan
entre los 200 y 400 euros.

eBooks, alternativa a la tableta

Muchos lectores comienzan a ver las ventajas de los eBooks

www.gentedigital.es/iGente/ iGente Tecnología | 03
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Madrid y Barcelona fueron las dos primeras ciudades en tener una ‘Apple Store’ (tiendas especializadas de la compañía) en territorio español. Los centros
comerciales de La Maquinista (Barcelona) y Xanadú (en la imagen, Madrid) inauguraron con gran afluencia de público sus centros especializados. Apple
ha confirmado que abrirá otras 10 tiendas oficiales en los próximos dos años.

APPLE EXTIENDE SU IMPERIO EN ESPAÑA CON LAS DOS PRIMERAS TIENDAS ‘APPLE STORE’

Disponible desde el mes de julio, el cuarto mode-
lo del iPhone aparece con la opción de vídeo-lla-
mada como gran reclamo. ‘Facetime’ conecta vía
WiFi a los usuarios de un iphone 4 .

IPHONE 4, APPLE INTRODUCE LA VÍ-
DEO-LLAMADA EN SU SMARTPHONE

El modelo más avanzado con el sistema operati-
vo de Google, Android. Galaxy S, ofrece al usuario
una cámara de 5 megapíxeles y grabación de ví-
deo en HD con pantalla SuperAMOLED.

SAMSUNG GALAXY S, EL ANDROID MÁS
POTENTE DEL MERCADO

RIM mantienen el diseño que les ha llevado a
mantenerse tanto tiempo en elmercado. Una gran
batería para este modelo que cuenta con teclado
qwerty, cámara de 3,2 mepíxeles y GPS.

BLACKBERRY CURVE 8900, ELEGAN-
CIA CON TECLADO QWERTY

SMARTPHONES DESTACADOS

Las grandes compañías de
electrónica de consumo bus-
can fidelizar aúnmás al consu-
midor con grandes naves o edi-
ficios dedicados a los produc-
tos y novedades que ofertan.
Las dos ‘Apple Store’ que abrió
la compañía norteamericana
en España se unen a la tienda
que tiene Telefónica en la Gran
Vía madrileña. Una gran super-
ficie donde el público accede a
una mezcla de tienda y museo
tecnológico con posibilidad de
compra y servicio técnico in-
cluído.

Valencia pionera con Apple
Valencia ha anunciado la pri-
mera tienda “icónica” de los de
Cupertino en España. Se tratá
de un edificio emblemático en
el centro de la ciudad que se
encuentra en fase de restaura-
ción.

TIENDAS O STORES

Zara
www.zara.com

El Corte Inglés
www.elcorteingles.es

Telefónica
www.telefonica.es

Vodafone
www.vodafone.es

Yoigo
www.yoigo.com

Orange
www.orange.es

LINKS
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J.R.B.
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León, Antonio Sil-
ván,inauguró el martes 28 de sep-
tiembre el Espacio CyL Digital de
León.Este centro está ubicado en la
calle Carmen,7 y es un punto de
encuentro en nuevas tecnologías
en sus 437,41 metros cuadrados de
superficie al servicio de los diferen-
tes sectores de pobla-
ción.Según explicó Sil-
ván,actualmente no se
concibe ningún ámbito
de la vida sin las nuevas
tecnologías,ya que son
una fuente de informa-
ción,formación y cono-
cimiento; una “palanca
de consolidación em-
presarial y una herra-
mienta imprescindible
para la Administración”.
Así, con este proyecto
se da un paso más en el
“objetivo de hacer de
Castilla y León una co-
munidad autónoma
moderna y de futuro,
afirmó el consejero Antonio Silván.

En el Espacio CyL Digital de
León,que cuenta con un responsa-
ble, tres dinamizadores y un infor-
mador,se desarrollarán iniciativas
orientadas al fomento,divulgación,
formación y asesoramiento tecno-
lógico,por lo que se responde así a
las necesidades de cada grupo.Ade-
más,permitirá que los ciudadanos
y las empresas encuentren en las
nuevas tecnologías un instrumento
de trabajo diario, así como un
medio de comunicación que favo-
recerá la inserción laboral.El nuevo
centro se distribuye en seis áreas de
asesoramiento,formación,capacita-
ción y dinamización,área expositi-
va y de divulgación y área de libre
navegación y,como novedad,cuen-
ta con una ‘BiblioTIC’,espacio para
el fomento de la lectura digital y un
sistema de videoconferencias que
conecta en tiempo real los Espacios
CyL Digital de la Comunidad.

El consejero de Fomento desta-
có que desde que se abrió el pri-
mer centro,en Burgos y posterior-
mente el de Zamora más de 7.000
personas han pasado por estos
espacios y se prevé un importante
incremento de esta cifra con la
apertura del Espacio CyL Digital en

León,el más moderno de los que
ya están en marcha.Esta iniciativa
se enmarca en la Estrategia Regio-
nal para la Sociedad del Conoci-
miento que desarrolla,entre otros,
los proyectos Ciudadano Digital y
Pyme Digital con el fin último de la
plena y total incorporación a las
nuevas tecnologías y a la Sociedad
Digital del Conocimiento.En defi-
nitiva, impulsar y fomentar plena-
mente la Sociedad Digital del Co-
nocimiento entre las Pymes y los
ciudadanos castellanos y leoneses,
formándoles e informándoles en
materia TIC’s mediante un trata-
miento personalizado destinado a
aumentar su capacitación y pro-
ductividad de tal forma que pue-
dan competir en igualdad de con-
diciones.en un mundo plenamen-
te digital.La inversión en los 9 cen-
tros será de 6,7 millones de euros.

La Consejería de Fomento ha
hecho posible que más de 200.000
leoneses puedan conocer,formarse
y familiarizarse con las nuevas tec-
nologías.Además,ha facilitado que
3.000 leoneses de municipios de
menos de 5.000 habitantes se ha-
yan conectado a Internet mediante
las ayudas del 65% a cargo de la
Junta  en el programa Conéctate.

Un punto de encuentro gratuito en el
número 7 de la calle del Carmen para
el acceso a las nuevas tecnologías

Antonio Silván:
“Con este proyecto se
da un paso más en el
objetivo de hacer una

Castilla y León
moderna y de futuro”

León ya cuenta con
su vanguardista
Espacio CyL Digital

LAS ÁREAS DEL ESPACIO CYL DIGITAL DE LEÓN

BiblioTIC: Es una novedad en el espacio de León
con respecto a las anteriores de Burgos y Zamora. Se
trata de un espacio para el fomento de la lectura digi-
tal. para ello se dispone de diferentes libros digitales y
se podrá consultar las publicaciones de la Junta en
formato digital y demás publicaciones relacionadas
con la formación en nuevas tecnologías.

Sistemas de videoconferencias: el espacio de León
presenta este novedoso sistema que permitirá impar-
tir por videoconferencia clases maestras entre los
Espacios CyL Digital conectando en tiempo real a los
alumnos y profesores de distintas provincias.

El Área de Información: consultas generales y zona
de alta de tarjetas CYL Digital.

El Área de Asesoramiento TIC cuenta con puestos
con equipamiento tecnológico. Es la parte destinada a
la resolución de las dudas tecnológicas de los ciuda-
danos y de las Pymes a través del asesoramiento per-
sonalizado con el objetivo de fomentar el acceso y la
formación en nuevas tecnologías.

El Área de Formación dispone dos salas con 42
PC’s. Esta zona está pensada especialmente para las
personas con mayores dificultades de acceso a las
nuevas tecnologías. Se articula un sistema de forma-
ción continua a través de cursos, talleres y charlas
formativas desde niveles sencillos de iniciación a
Internet hasta niveles más avanzados relacionados
con el comercio electrónico, creación de páginas
web, posicionamiento de buscadores, entre otros.

El Área de Capacitación y Dinamización tiene dis-
ponibles portátiles y Mac de última generación.

Mediante ese soporte tecnológico se podrán desarro-
llar micro-talleres, jornadas demostrativas en TIC’s,
dirigidos a la capacitación de los ciudadanos y
empresas con el fin de desarrollar contenidos digita-
les y específicos según los colectivos. Esta zona está
dotada de banda ancha y portátiles conectados a
Internet.

El Área Expositiva y de Divulgación despliega des-
codificaciones, un vídeo wall y cuatro Touchsmart.
Zona para difundir la Administración Electrónica, DNI
electrónico, banca electrónica, comercio electrónico
y TDT. Es un punto de información y exposición.

El Área de libre navegación multiplataforma dispo-
ne de 6 ordenadores táctiles de última generación y
conexión libre y gratuita a través de banda ancha y 4
iMac de 21.5 pulgadas.

Además, se crea la tarjeta ciudadana que propor-
ciona acceso a múltiples bienes y servicios relaciona-
dados con el sector de las nuevas tecnologías en el
ámbito de Castilla y León. Esta iniciativa permite acce-
der de forma personalizada a los centros y al catálogo
de servicios formativos, tanto presencial como on line,
a información sobre cursos e iniciativas y acceso al
área restringida de la web cyldigital.es

Antonio Silván, Carolina Blasco, directora general de Telecomunicaciones, y otros cargos de la Junta y personalidades de la sociedad leonesa recorrieron el nuevo ‘Espacio’.



EL COMITÉ DE LA UE DECIDIRÁ LA CANDIDATURA ÚNICA ESPAÑOLA EN JULIO DE 2011

Seis ciudades siguen en el sueño
de la Capitalidad Europea Cultural
Burgos, Córdoba, Burgos, Donosti, Las Palmas, Segovia y Zaragoza pasan el primer corte

Ana Vallina Bayón
En un abarrotadísmo auditorio
del Museo Reina Sofía de Ma-
drid, la alegría y la desilusión
se daban la mano al conocer
los seis únicos nombres de las
ciudades que han pasado el
primer corte para aspirar a ser
Capital Europea de la Cultura
en el año 2016.

SÓLO SEIS CIUDADES
Los más de 200 periodistas
acreditados y los representan-
tes de las delegaciones no ocul-
taban sus nervios en el momen-
to en el que el representante
del comité europeo que ha rea-
lizado la selección comenzaba
a enumerar por orden alfabéti-
co: Burgos, Córdoba, Donosti,
Las Palmas, Segovia y Zaragoza.

Gritos de alegría y banderas en
la mano se entremezclaban en
el público con las caras, más
largas, de quienes venían que el
trabajo de años quedaba en un
intento. Así, el sueño acababa
para Alcalá de Henares, Cáce-
res, Cuenca, Málaga, Murcia,
Oviedo, Pamplona, Santander y
Tarragona. No obstante, los al-
caldes de algunas de las ciuda-
des descartadas como el pri-
mer edil de Santander, Íñigo de
la Serna, afrontaban la noticia
“con serenidad y entereza”,
conscientes de que la ciudad
ha desarrollando importantes
proyectos que “no se hubieran
generado si no hubiéramos es-
tado inmersos en la candidatu-
ra con lo que se ha dado un sal-
to y un impulso enorme sólo

estando en el proceso”. Por
ello, tal y como también com-
parte, Bartolomé González, al-
calde de Alcalá de Henares, se-
guirán trabajando para que ini-
ciativas como la plataforma del
español que ha centrado su
candidatura “siga siendo el eje
cultural de la ciudad”.

FASE FINAL EN 2011
Ahora, el Comité de Selección
de la Unión Europea, presidido
por Manfred Gaulhafer, deberá
recibir la ampliación de los
proyectos de las seis ciudades
españolas que siguen adelante
en esta aventura cultural y de-
cidir en julio de 2011 cuál será
la única ciudad española que
aspire al título europeo. Un ca-
mino en el que los Ayunta-
miento y fundaciones creadas
ex profeso toman la fuerza de
la ciudadanía. Éste ha sido pre-
cisamente uno de los valores
que ha destacado el comité,
que a través de Gaulhafer ha
felicitado no sólo a las seis se-
leccionadas sino a todos los
proyectos por su “alta calidad”
así como por “el tremendo
tiempo, esfuerzo y dinero in-
vertido”.Representantes del comité de selección anuncian su fallo MANUEL VADILLO

E. P.
Un nuevo golpe para la banda
terrorista ETA tras su anuncio
de alto el fuego. El pasado miér-
coles la Guardia Civil desarticu-
laba el ‘embrión’ que preparaba
la reorganización del histórico
comando ‘Donosti’ con la de-
tención de tres personas que
podrían conformar el ‘talde’ de

DETIENEN A TRES PERSONAS E INCAUTAN 101 KILOGRAMOS DE EXPLOSIVOS

El material encontrado
procede de Ibai Beobide
arrestado cuando
circulaba en bicicleta

legales ‘Imanol’. En los registros
de las propiedades de Javier
Atristaín, alias ‘Golfo’, y de los
hermanos Juan Carlos y Jesús
María Besance Zugasti, los dos-
cientos agentes desplegados en
la operación se incautaron de
101 kilogramos de explosivos,
almacenados en un local o lon-
ja, en la que además hallaron un
coche Renault 19 robado en
2001, una pistola con muni-
ción, así como cámaras de ví-
deo.Todo el material armamen-
tístico procedía del arsenal que
había distribuido entre diversos
colaboradores de la banda el

etarra Ibai Beobide, detenido
mientras circulaba en bicicleta
en el mes de febrero.

SIN TREGUA POLICIAL
Desde que ETA emitiera su ví-
deo comunicado el pasado 5 de
septiembre en el que comuni-
caba el cese de “las acciones
ofensivas”, la política antiterro-
rista no ha cambiado su férreo
control sobre la banda y hasta
la fecha han arrestado a 19 per-
sonas acusadas de relacionarse
con la actividad terrorista, bien
por su vinculación con EKIN, el
brazo político más duro de

Golpe al comando ‘Donosti’

La Guardia Civil transporta el coche incautado al ‘talde Imanol’  

ETA, o con Askapena, el entra-
mado para las ‘relaciones inter-
nacionales’ del grupo armado.
Además, los cuerpos de Seguri-
dad del Estado han descubierto
dos zulos con una treintena de

pistolas, abundante munición,
material químico para la fabri-
cación de artefactos, así como
un total de 189 kilogramos de
explosivos procedentes del ci-
tado Beobide.

E. B.
Los Presupuestos Generales pa-
ra el próximo año ya han supe-
rado el primer trámite en el
Congreso. La ministra de Eco-
nomía, Elena Salgado, ha pre-
sentado en la Cámara Baja unas
cuentas públicas “austeras” con
el objetivo de reducir el déficit

LA MINISTRA DE ECONOMÍA PRESENTA EN EL CONGRESO LAS CUENTAS PÚBLICAS

Buscan reducir el déficit y el gasto social merma un 7,9% respecto al anterior

al 6% del PIB. Una meta clave
para dar el “impulso a la recu-
peración” de la economía espa-
ñola, según ha afirmado Salga-
do. Estos Presupuestos, que re-
ducen el conjunto del gasto pú-
blico un 7,9% (un 3% si se com-
paran con los gastos recortados
de 2010), contarán con el res-

paldo de PNV. Un apoyo que
presumiblemente garantiza la
aprobación del texto en el Con-
greso, aunque la oposición po-
drá enmendar ciertos puntos
en la comisión celebrada a prin-
cipios de noviembre. Una vez
superados estos trámites, el Se-
nado tendrá la última palabra.

Austeridad en los Presupuestos 2011
Las “débiles perpectivas de creci-
miento” de la economía española
han motivado que la agencia de
calificación crediticia Moody’s
haya rebajado el ‘rating’ de Espa-
ña en un escalón, desde ‘AAA’ a
‘AA1’ y ha asegurado que nuestro
reequilibrio podría llevar “varios
años”.

ECONOMÍA

La agencia Moody´s
rebaja el rating 
de España a AA1

Esta semana, el Congreso de los
Diputados ha aprobado por una-
nimidad una proposición no de
ley del PSOE que insta al Gobier-
no a suprimir la limitación de ve-
locidad máxima de 80 kilómetros
por hora para  conductores nove-
les, que podrían circular a 120
km/h.

MODIFICACIÓN TRÁFICO

Los conductores
noveles podrán
circular a 120 km/h
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BALONCESTO / LEB ORO EL AMERICANO SEAWRIGHT COMPLETA LA PLANTILLA

Baloncesto León comienza una
nueva temporada en la LEB Oro 

Baloncesto León envió a los soldados leoneses destinados en Afganistan diverso material del equipo.

Fernando Pollán
El próximo 2 de octubre se levan-
ta el telón de la Liga LEB Oro
2010-2011 en León. Baloncesto
León tendrá como primer rival al
Isla de Tenerife Canarias, a partir
de las 20.30 horas en el Palacio
de los Deportes.

El club presidido por Joaquín
Rodríguez afronta la campaña

condicionado por el recorte de
las subvenciones municipales,
que ha traído como consecuen-
cia la confección de una plantilla
basada en mucha gente joven:
Jorge Calvo, Franco Rocchia, Car-
los Fernández Riol,Albert Fontet,
Javier Múgica,‘Manny’ Quezada y
Kahiem Jamel Seawright, com-
pensada con una tripleta de vete-

ranos que conocen muy bien la
categoría y ‘la casa’: Juanjo Berna-
bé, Jorge García y Julio González.

Con esta plantilla, Javier De
Grado espera poder competir
dignamente esta temporada y
colarse entre los nueve primeros
al final de la Liga regular para, un
año más,poder acceder a los play
off de ascenso.

De Grado contará con mucha juventud y una buena dosis de
veteranía para intentar acabar entre los nueve primeros

La ‘DIEZKM Ciudad de León’ afronta su recta final
Cuando tan sólo faltan diez días para la celebración de la carrera ‘DIEZKM Ciudad de León’, el próximo 10 de octu-
bre, las expectativas de la organización van camino de cumplirse, con cerca de un millar de corredores inscritos.
Además del aspecto meramente deportivo, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con los hosteleros del Barrio
Romántico y con la Asociación de Comerciantes, que colaborarán en el avituallamiento de los atletas en carrera. Al
finalizar la prueba habrá una gran fiesta para todos los participantes, adultos y niños, en el Parque del Cid.

ATLETISMO

■ EN BREVE

José Manuel Gonzalo y Alejandro Vaquera presentaron el torneo.

Durante los tres primeros fines de semana de octubre,tendrá lugar
el ‘II Torneo de Tenis’ de la Universidad de León, que se jugará sobre
las cuatro nuevas pistas de hierba artificial del Campus de Vegazana.
El torneo se disputará en las categorías benjamín, alevín, infantil y
absoluto (masculino y femenino), cadete masculino, y absoluto no
federado.Se espera superar las 150 inscripciones del año pasado.

Las nuevas pistas de césped artificial,
protagonistas del II Torneo de la ULE

TENIS

El corro del 26 de septiembre en Bilbao se suspendió por la lluvia.

Con la recepción el 30 de septiembre en la Diputación de todas las
delegaciones participantes, dio comienzo la actividad del Encuentro
Internacional de Lucha Leonesa y Luchas Tradicionales, que hasta el
2 de octubre acercará a los leoneses diversas modalidades luchísticas
que se practican en España,Europa y Africa, y que tendrá como ‘bro-
che de oro’ el Campeonato de Europa de Lucha Leonesa.Y el 3 de
octubre se disputa el corro de San Froilán en la Plaza de San Marcos.

Cartel de lujo: corro de San Froilán y
Encuentro de Luchas Tradicionales

LUCHA LEONESA

Marina, José Mª y Verónica destacaron en Portugal. FOTO: ALCON

Tres corredores del Club de Orientación ALCON de León participa-
ron con la selección nacional en el Campeonato Ibérico y en la Copa
de los Países Latinos, que se celebró los días 25 y 26 de septiembre
en Leiria,Portugal:Marina García (cadete,4ª en la Copa de los Países
Latinos), José Mª Saez (cadete, dos bronces en el Ibérico) y Verónica
Gonzalez (juvenil,un bronce en el Ibérico).

Buena actuación con la selección de los
corredores del ALCON en Portugal

ORIENTACIÓN



GENTE EN LEÓN · del 1 al 7 de octubre de 2010 

24|Deportes Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 2 DE OCTUBRE HORA CAMPO

BALONMANO / DOMINGO 3 DE OCTUBRE HORA CAMPO

BALONMANO / VIERNES 1 DE OCTUBRE HORA CAMPO
LIGA ASOBAL

JD Arrate Reale Ademar León 18:00 Pabellón Ipurúa

BALONMANO / SÁBADO 2 DE OCTUBRE HORA CAMPO
LIGA ABF

UCAM Murcia Cleba León 18:30 Pabellón San Basilio

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
Universidad de León-Ademar Cangas Frigoríficos Morrazo 12:30 Palacio de los Deportes

BALONCESTO / SÁBADO 2 DE OCTUBRE HORA CAMPO
LIGA LEB ORO

Baloncesto León Isla de Tenerife (Canarias) 20.30 Palacio de los Deportes

AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISIÓN NACIONAL 
Real Betis Balonpie S.D. Ponferrdina 16:00 Manuel Ruiz de Lopera

3ª DIVISIÓN NACIONAL          
C.D. Huracán Z          R. Valladolid Sad, B      17.00 S.Andrés Rabanedo-Artif.

LIGA NACIONAL JUVENIL         
Cultural D. Leonesa, Sad C.D. Fútbol Peña        17.00 Area Puente Castro-Natural   

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. La Virgen del Camino C. D. Benavente           17.00 La Virgen-Dominicos              

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE  
C.D. Fútbol Peña        Cultural D. Leonesa, Sad 12.00 La Palomera - Artificial           

1ª NACIONAL B - FÚTBOL SALA      
C.D. La Bañeza F.S. C. D. Union Arroyo        18.30 Pabellón La Bañeza                
C. D. Vegazana           Cistierna F.S. 17.15 Pabellón Cesar Alvarez           

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                          
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Cerecedo             17:30 Camponaraya                          
C.D. Union Cacabelense   C.D. Ribera Carrizo       17.45 Columbrianos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Bosco              17:00 Caboalles de Abajo                 
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Atlético Paramés        17:00 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Ejido              C.D. Veguellina C.F. 17:00 La Granja                                 
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. La Virgen del Camino 17:00 Puente Castro-Artif.
C.D. Sport del Bernesga C.D. Nuevo Recreo Industrial 17:15 Carbajal                                   
C.D. Fuentesnuevas       C.D. Cuatrovientos       17:30 Fuentesnuevas                        
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Huracán Z           17:30 La Robla                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Hullera Vasco Leonesa 17:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Sahagún Promesas  C.D. Astorga              17:00 Sahagún                                  
C.D. San Lorenzo      C.D. Cerecedo             17:30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                      
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Astorga              11:15 Puente Castro-Artif.
C.D. Fútbol San Andrés   C.D.S.D. Ponferradina C.F 12:00 San Andrés-Artif.
C.D. Laciana           C.D. Atlético Bembibre       17:00 Villablino                                  
C.D. Veguellina C.F. Club Cultural D. Leonesa 17:00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                    
C.D. Bosco            C.D. Cerecedo             11:00 Bosco                                       
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Juventud Villaquilambre 11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fútbol San Andrés  B 11:30 Carbajal                                   
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. U. D. Benavides    12:00 Ciñera                                      
C.D. Huracán Z           C.D. Casa de Asturias 12:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Atlético Paramés  C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17:00 Stª Mª del Paramo                   
C.D. Onzonilla           - C.D. Sahagún Promesas     17:00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                      
C.D. Fútbol Peña       C.D. Huracán Z            11:00 Mario L. Morán                        
C.D. Loyola             C.D. Fútbol San Andrés    11:00 Jesuitas                                   
C.D. Astorga           C.D. Puente Castro F.C. B 11:30 Cosamai                                  
C.D. León C. F. C.D. Bosco    17:00 C. H. F.-Artificial                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                      
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Onzonilla            11:30 La Robla                                  
C.D. Casa de Asturias C.D. Ejido                17:00 Casa Asturias                          
C.D. Cerecedo           C.D. Hullera Vasco Leonesa 17:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Nuevo Recreo Industrial 17:00 Villaobispo                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN                       
C.D. Sport del Bernesga  C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla  
C.D. Fútbol Peña         C.D. Cerecedo             11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Loyola         C.D. Astorga              11:00 Jesuitas                                   
C.D. Huracán Z         C.D. La Virgen del Camino 16:00 Rafa Tejerina-Artificial            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN                      
C.D. Sport del Bernesga  C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla
C.D. Loyola              C.D. Bosco              11:00 Jesuitas                                   
C.D. Fútbol Peña         C.D. La Bañeza            12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Huracán Z           C.D. San Lorenzo          16:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. León C. F. C.D. Puente Castro F.C. 16:00 C. H. F.

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 3 DE OCTUBRE HORA CAMPO

1ª NACIONAL FEMENINA         
León Fútbol Femenino    Escuela Fútbol Mareo      12.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C. D. Trobajo del Camino León Fútbol Femenino B 12.00 Rafa Tejerina                        

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                     
C.D. Atlético San Francisco C.D. Laciana           11:30 Area Pte. Castro                      
C. D. San Feliz de Torio C.D.Berciano Villadepalos 17:00 San Feliz de Torio                    
C.D. Arenas de Vega      C.D. Toralense            17:00 Vega de Espinareda                
C.D. Dehesas             C.D. Villabalter         17:00 Dehesas                                  
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Onzonilla         17:00 Ciñera                                      
C.D. Veguellina C.F. C.D. Ejido        17:00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                    
C. D. Garaballes         C.D. Toreno               17:00 Garaballes                               
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C. D. La Valderia         17:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Fabero              C.D. Fútbol La Robla      17:00 Fabero                                     
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Soto de La Vega      17:00 Sahagún                                  
C. D. Santovenia de Valdoncina C. D. Matarrosa del Sil   17:30 Santovenia                              
C.D. Fútbol Eria         C.D. Fútbol Villaobispo  17:30 Castrocalbon                           

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                       
C.D. Atletico Astorga    C.D. Fabero               12:00 Cosamai                                  
C.D. Garden              C.D. Bosco                12:00 Ramon Martinez-Artificial      
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. La Bañeza            17:00 San Andrés-Artif.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                      
C.D. Bosco  B            C.D. Fútbol Peña B        12:00 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                       
C.D. Garden              C.D. Cuatrovientos       10:00 Ramon Martinez-Artificial      
C.D. Fútbol Peña B       C.D. León C. F. 11:30 Mario L. Morán                        
C.D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza          17:00 Dominicos                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                       
C.D. Ejido               C.D. Loyola          11:30 La Granja                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                      
C.D. La Bañeza          Club Cultural D. Leonesa 11:00 Camping Municipal                 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Veguellina C.F. 12:30 Emilio Gonzalez                       
C.D. U. D. Benavides C.D. Sport del Bernesga 13:00 Benavides                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                      
C.D. Fútbol Peña B      C.D. Loyola B             11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. La Virgen del Camino C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Dominicos                               
C.D. U. D. Benavides B   C.D. Fútbol San Andrés  B 11:30 Benavides                               
C.D. La Bañeza B         C.D. Sahagún Promesas 12:30 Camping Municipal                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN                      
Club Cultural D. Leonesa C.D. Ejido              11:00 Area Pte.Castro-Artificial        
C.D. León C. F. C.D. Puente Castro F.C. 12:00 C. H. F.
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Casa de Asturias 13:00 San Andrés                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN                      
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Veguellina C.F. 11:00 San Andrés                              
Club Cultural D. Leonesa C.D. Ejido               12:30 Area Pte.Castro-Artificial 

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 3 DE OCTUBRE HORA CAMPO

2ª DIVISION NACIONAL B
Cultural y Deportiva Leonesa Real Unión 18:00 Reino de León

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. La Bañeza F.C. C.D. Flores del Sil      17.00 Soto de La Vega                      

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. León C. F. C. D. Navega              17.00 C. H. F.-Artificial                       

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Legio Gemina F.S.F. C. D. Samura              13.00 Pabellón Virgen del Camino    

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

RA demasiado bonito para ser
verdad; algunos creímos que

tratándose de un tema de tanta
trascendencia todos remarían en
la misma dirección. ¡Ay!, inocente
de mí, que no tuve en cuenta la
premisa principal:entre políticos
anda el juego.El pasado 27 de sep-
tiembre, el Grupo Socialista del
Ayuntamiento de León, con su
portavoz,Natalia Rodríguez Pica-
llo, a la cabeza, presentó una
moción para su aprobación en el
pleno municipal, para instar a la
Junta de Castilla y León a declarar
a la lucha leonesa como Bien de
Interés Cultural.Pero no pudo ser,
esperemos que de momento.

Parece de sentido común que
un tema de esta trascendencia sea
consensuado por todas las fuerzas
políticas,pero ya sabemos que en
la vida en general,y en la política
en particular,el sentido común es
el menos común de los sentidos.
Quizá el Grupo Socialista debió
hablar del tema con su socio de
gobierno, la UPL,máxime cuando
el meollo del asunto,los aluches,es
una de las señas de identidad,por
no decir 'la seña',con más arraigo
de León.Javier Chamorro,portavoz
leonesista, escudándose en su
temor a que se 'castellanice' la
lucha leonesa (aunque quizá en el
fondo de sus 'peros' a la moción
esté el hecho de que,una vez más,
sus socios de gobierno le hayan
ignorado) alegó que, su apoyo a
nuestro deporte autóctono es
total,pero que el tema debería con-
sensuarse entre todas las fuerzas
políticas municipales, y además
propuso solicitar la declaración de
BIC para la lucha directamente al
Gobierno central. Por su parte el
PP,por medio del concejal Fernan-
do Franco,también mostró su des-
acuerdo con la moción,aludiendo
también al tema del consenso
entre todas las fuerzas políticas.

El caso es que el tema ha queda-
do aparcado 'sine die' y creo, y
espero equivocarme,que el asunto
va para largo.Y la verdad es que es
bastante triste que nuestros políti-
cos no sean capaces de 'apearse de
la burra' para,por una vez,ponerse
de acuerdo, independientemente
de su ideología o 'color', en algo
que seguramente es bueno para la
lucha leonesa y para León.No sé si
seré pesimista o realista,pero ya lo
veo venir:el PSOE seguirá querien-
do sacar adelante su propuesta tal
cual está;la UPL se volverá a 'enrro-
car' en su empeño de que nada cas-
tellano 'contamine' algo tan leonés
como la lucha leonesa;y el PP,segu-
ramente,seguirá con su “no sé de
qué se trata,que yo me opongo”.

Yo de momento voy a llamar a
un amigo que tengo en Canarias
para que me explique como hacen
allí las cosas sus políticos que,aun-
que de distintos 'colores' como
aquí y que seguramente andan 'a la
greña' en otras muchas cuestiones,
hacen causa común con su lucha
canaria,para defenderla,mimarla y
promocionarla.

E

LUCHA LEONESA / SÁBADO 2 DE OCTUBRE HORA CAMPO
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LUCHA LEONESA Y LUCHAS TRADICIONALES

Gran corro de lucha leonesa 17:00 Campus de Vegazana

LUCHA LEONESA / DOMINGO 3 DE OCTUBRE HORA CAMPO
Corro de San Froilán 17:00 Plaza de San Marcos

Reale Ademar, a por el cuarto triunfo
El Reale Ademar busca su cuarta victoria consecutiva el viernes 1 de octu-
bre en Eibar frente al JD Arrate. El equipo de Jordi Ribera ha iniciado la
Liga Asobal 2010-2011 con paso firme, demostrando una cara muy distin-
ta a la de la pasada temporada.Tras la reaparición de Cutura la pasada jor-
nada, solo Castresana y Ruesga figuran en el parte de lesionados.

BALONMANO

Jóvenes Gitanos 7 - Policía Local 2
Los Jóvenes Gitanos de León se impusieron por 7-2 a la Policía Local el 28
de septiembre, en un partido amistoso enmarcado dentro de los actos de
las ‘VI Jornadas Culturales Gitanas de León’ organizadas por Ayuntamien-
to de León,Fundación 'Hogar de la Esperanza', Fundación Secretariado
Gitano y Asociación Ciudad Refugio, y la colaboración de Caja España.

FÚTBOL SALA / VI JORNADAS CULTURALES GITANAS DE LEÓN

Caída nula
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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 comi-
binado 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

Arepas, Quesos, Chocolates, Frutas congeladas, Licor, Dulces y algo más...
Bernardo del Carpio, 20 • León • Tel. 987 170 922

Sabor Latino

PRODUCTOS LATINOS

RESTAURANTES / 5 DE LA VIRGEN DEL CAMINO Y 3 MÁS DE VALVERDE, SAN MIGUEL Y FRESNO

VIII Jornadas Gastronómicas San Froilán
Hasta el domingo 3 de octubre ocho restaurantes del municipio de Valverde
de la Virgen ofrecen sus tradicionales ofertas con productos típicos de León

Gente
La Romería de San Froilán en la Virgen
del Camino tiene desde hace ocho
años unos preludios muy sabrosos.
Se trata de las Jornadas Gastronómi-
cas San Froilán. Este año participan
cinco restaurantes de La Virgen del
Camino y otros tres en las localidades
de Valverde de la Virgen,Fresno del
Camino y San Miguel del Camino.La
morcilla,el chorizo,la cecina de León,
la lengua curada,la carne de vaca,los
callos y la carrilera de cerdo son los
platos que más abundan hechos con
productos típicos de León.Pero ade-
más, el pulpo, las rabas y el bacalao
también tienen su hueco en unas jor-
nadas gastronómicas de gran acepta-
ción y que cuentan con postres de la
casa de gran calidad y sabor.Los pre-
cios de los menús de estas jornadas
varían desde los 12 a los 29 euros.

Aunque las jornadas acaban el
domingo 3,el martes 5 -San Froilán-
La Virgen del Camino se convierte en
el centro de la provincia con la tradi-
cional romería que comienza a las 9
de la mañana con la concentración de
carros engalanados a los que a las 10
horas se les unen los pendones cami-
no al Santuario.A las 12 horas será la
misa y a continuación los bailes regio-
nales.Después, tiempo para el buen
comer,la fiesta y a cumplir con las tra-
diciones de las avellanas (perdones),
tocar la nariz a San Froilán y besar el
manto de la Virgen del Camino.

MESÓN EL YUGO
C/ La Carrera, 6

Valverde de la Virgen • Tel. 987 303 418

Menú: 29 euros 

MARISQUERÍA
LAS REDES

Ctra. León-Astorga, 40.
La Virgen del Camino • Tel. 987 300 164

Menú: 20 euros 

RESTAURANTE 
CLUB DE GOLF

C/ Monte Matahijadas, s/n 
San Miguel del Camino • Tel. 987 303 400

Menú: 21 euros 

BAR CENTRAL
Crta. León-Astorga, 85 

La Virgen del Camino • Tel. 987 302 041

Menú: 22 euros 

MESÓN RESTAURANTE 
PABLO

Avda. Pablo Díez, 19
La Virgen del Camino • Tel. 987 302 369

Menú: 20 euros 

RESTAURANTE
EL PEREGRINO ASPRONA

Avda. Pablo Díez, 7
La Virgen del Camino • Tel. 637 145 437

Menú: 15 euros 

BAR MESÓN
FRESNO DEL CAMINO

Avda. de Oncina, 6.
Fresno del Camino. • Tel. 987 300 057

Menú: 15, 18 y 25 euros 

RESTAURANTE 
ELCARTUJO

Avda. Aviación, 21.
La Virgen del Camino • Tel. 987 300 746

Menú: 12 euros Cartel anunciador de la Romería y las VIII Jornadas Gastronómicas.

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
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Marta Bran

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

Tradiciones leonesas
en los caminos de Santiago

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

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.

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

cursos

exposiciones

Vía Escénica
OCTUBRE
Sábado 2 a las 21 :OOh
Festival de Acciones Escénicas
y Performativas Mujer Creadora
Danza, Teatro y Performance, de com-
pañias procedentes de México, Cuba,
Argentina, Barcelona, Madrid y León ten-
drán un espacio en Vías para compar-
tir obras, con compromiso social.
Viernes 8, Sábado 9 y Domingo lO
a partir de las 20:00h
León Metal Festival
Diferentes grupos de Metal compartirán
escenario cada dio en el Festival.
Sábado 23 a las 21 :OOh
Estreno Espectáculo Teatral "El
Ricachón en la Corte"
La Cía. Sana Locura. Dirección Artistica:
Sylvia Fernández. Autor: Moliere.
Dirección Fernando Bravo Moral.
Sábado 30 a las 22:00h
Ciclo de Música "No todo es Pop" 
Tocan: "ChamBBabílon".

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

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
OCTUBRE
Hasta el domingo 3
Exposición Mujer Creadora 2010
Jueves 7 al domingo 17
Exposición pictórica ‘Sensaciones’ de
Ana María Pablos.
Jueves 21 al domingo 31
Exposición pictórica ‘Sendas Quebra-
das’ de  Susana Valdés Suárez.

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
OCTUBRE
Viernes 1 de 17:30h a 19:30h
Víagráfico Expresión Corporal y
Artística
A cargo de Mercedes Ridocci / Instituto
Alfa, Madrid - León.
Sábado 2 de 11 :OOh a 13:00h
Víagráfico Danza Contemporá-
nea - Territorio Compartido.
A cargo de Cecília Colacrai - Barcelona.

Vía residencia artística
OCTUBRE - DICIEMBRE
Nerea Tascón
Creación de una pieza sonora en Lógic
Studio.

Vía emprendedora
OCTUBRE
Viernes 1 de 17'30h a 19'30h
Creatividad para el emprendimiento cul-
tural Conducido por Marga lñiguez.
Martes 26 y Miércoles 27 de 19:00h
a 21 :OOh
Taller: Emprendimiento Cultural
El equipo de Vías, pretende dar soporte a
las iniciativas que surjan desde este cen-
tro y a otras que ya estén en marcha, a
través del Gabinete de Emprendimiento
Cultural

8 de octubre

Miguel Bosé
Gira, Cardio Tour
León Arena

12 de noviembre

Pastora Soler
Auditorio Ciudad de León

Los conciertos
que vienen

OCTUBRE
Les Plaisirs du Parnasse
David Plantier, violín. Maya
Amrein, violonchelo. Andrea Mar-
chiol, órgano. Shizuko Noiri, archi-
laúd
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’

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 través
de Internet (Formación online)”,
sobre: Internet y correo electrónico,
Francés, Portugués, Alemán e Italiano
Solicitudes:http://cdn.cecyl.es/
Más información:
www.cecyl.es  o en el 902 909 881.

Cómo integrar la 

conciliación y la igualdad 

en la gestión empresarial
Para empresarios/as y directivos/ as
de empresas. El curso ofrecrá las cla-
ves para los principios de responsa-
bilidad 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

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

III CICLO DE ARTES ESCÉNICAS 
E HISTÓRICAS • INAEM

Día 9 de octubre – 20:30h
Dinastía Borja. Iglesia y poder en
el Renacimiento
Capella Reial de Catalunya y Hespèrion
XXI • Director, Jordi Savall. Soprano,
Montserrat Figueras
21€ Platea • 16€ Anfiteatro
Día 29 de octubre – 20:30h
Vísperas de la Virgen. Quinto
centenario de Antonio de
Cabezón
Schola Antiqua y Ministriles de
Marsias. Directores, Juan Carlos
Asensio y Paco Rubio
21€ Platea • 16€ Anfiteatro
Día 9 de noviembre – 20:30h
Peregrinatio
Alia Música. Director, Miguel Sánchez
21€ Platea • 16€ Anfiteatro
Día 20 de noviembre – 20:30h
Cantares de la Reconquista de
Alfonso VII
Música Antigua. Director, Eduardo
Paniagua
21€ Platea • 16€ Anfiteatro
Día 4 de diciembre – 20:30h
Iphigenia en Tracia
El Concierto Español. Director, Emilio
Moreno
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Día 10 de diciembre – 20:30h
•Cuatro últimos lieder
Richard Strauss
•Sinfonía nº 5 en Mi menor op 64 
Piotr Ilich Chaikovski
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Director, Lionel Bringuier. Ángela
Denoke, soprano
21€ Platea • 16€ Anfiteatro
Día 23 de diciembre – 20:30h
•El murciélago (selección)
Johann Strauss II 
•El Cascanueces 
Piotr Ilich Chaikovski
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Vasily Petrenko, director. Svetla
Krasteva, soprano. Ina Kancheva, so-
prano. Marína Rodríguez Cusí, mezzo-
soprano. César San Martín, barítono
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

3 de octubre • 21:00h • teatro [A]*•18€
Por el placer de volver a verla
de Michel Tremblay
Concha Busto y Loquibandia
10 de octubre •19:00h • teatro [F]*•4€
Yayos
Germinal Producciones
14 de octubre • 21:00h • teatro [A]*•18€
Angelina o el honor de un brigadier
de Enrique Jardiel Poncela
Pérez de la Fuente
17 de octubre •19:00h • teatro [F]*• 4€
18 y de octubre • 12:00h • teatro [E]*
Érase una voz... la historia
B Vocal
20 de octubre • 21:00h • teatro [A]*•18€
La Tempestad
Compañía Chapitô
22 de octubre • 21:00h • danza [A]*•33€
Zorba el Griego
Ballet Ópera del Cairo
4 de noviembre • 21:00h • teatro [A]*•18€
El idiota en Versalles
Arden Producciones
8 de noviembre • 21:00h • teatro [A]*•18€
Pedro y el capitán
de Mario Benedetti
Cuarteto Teatro
19 de noviembre • 21:00h • teatro [A]*•18€
La mujer justa
de Sándor Márai
Julio Perugorría Producciones
21 de noviembre • 19:00h • teatro [F]*•4€
El tesoro de la serpiente Guaguadú
Teatro Mutis
23 de noviembre • 21:00h • teatro [A]*•18€
El poeta que no cesa
Circe Producciones y Sin Red
29 y 30 de noviembre • 12:00h • música [E]*
Música de los Balcanes en Maleta
Los Moussakis
11 de diciembre • 21:00h • danza [A]*•18€
El gran banquete
Otra Danza
19 de noviembre • 21:00h • danza [F]*•18€
El libro de la selva (musical)
Barceló Producciones
21 de diciembre • 12:00, 21:00h • danza [A]*
22 de diciembre • 21:00h•15€ /12€
Corella Ballet Castilla y León

MÚSICA CLÁSICA TEATRO/DANZA

*[A] adultos [E] escolar [F] familiar
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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

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 €.

Machete 16.50**, 18.05, 20.10, 22.15 y 0.30* h.
Euried (Enterrado) 16.05**, 18.05, 20.10, 22.15 y 0.30* h.
Siempre a mi lado (Charles St. Cloud) 16.00**, 18.05, 20.10, 22.15 y 0.30* h.
Híncame el diente 16.20**, 18.30, 20.20, 22.30 y 0.45* h.
Resident Evil: Ultratumba (3D) 16.20**, 18.20, 20.20, 22.30 y 0.45* h.
Lope 22.45 y 0.55* h.
Origen 22.00 y 0.55* h.
Karate Kid 16.30** y 19.30 h.
El aprendiz de brujo 15.45**, 18.15 y 20.30 h.
El americano 20.30, 22.45 y 1.00* h.
Astro Boy 16.10**y 18.15 h.
Come, reza, ama 16.20**, 19.15, 22.00 y 0.45* 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 230

231

El americano 20.30 y 22.45 h.
Toy Story 3 (3D) 17.00 h.
Lope 18.45 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) 18.45 h.
Avatar (3D) 17.00 h.
Come, reza, ama                                                    17.30, 20.10 y 22.45 h.
El gran Vázquez                                                     20.10 y 22.45 h.
Buried (Enterrado) 17.00, 18.45, 20.35 y 22.45 h.
Brigt Star 17.00, 20.35 y 22.45 h.

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

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Nueva sección

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

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

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

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

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

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

Tras el éxito de Los Caminantes,
llega ahora la segunda entrega
de este bes-seller del malague-
ño Carlos Sisí, que se ha conver-
tido en un referente en el ámbi-
to del género zombi y ha cose-
chado éxito de críticas y de ven-
tas. Los Caminantes: Necrópolis,
nos transporta de nuevo al mun-
do de la supervivencia extrema
donde los héroes anónimos de
Carranque deben enfrentarse a
los muertos vivientes y al Padre
Isidro, un sacerdote infectado
por la pandemia que ha malin-
terpretado las señales y cree que
debe juzgar a los vivos para
someterlos al Dia de la Resurrec-
ción y al Juicio Final tal y como
lo cuenta la Biblia.

El campamento de Carranque
vive momentos dulces. Tras
haber sobrevivido el ataque del
Padre Isidro y sus enloquecedo-
ras huestes de caminantes, los
supervivientes se entregan a
ensoñaciones y esperanzas de
futuro propiciadas por los descu-
brimientos del doctor Rodríguez.
Juan Aranda, su líder, decide uti-
lizar su nueva condición para
explorar la ciudad en busca de

otras personas que continúen
todavía con vida. Sin embargo,
han pasado ya tres meses desde
que se iniciara la pandemia zom-
bi que asoló el planeta y sobrevi-
vir es cada día más duro. Su peri-
plo personal, no exento de vicisi-
tudes, le aleja de Carranque,
donde mientras tanto inciden
nefastos designios que amena-
zan con convertirlo en una ciu-
dad de muertos: una necrópolis.

Editorial: Dolmen
Tamaño: 15x23cm.
Páginas: 452
Año de publicación: 2010
Precio: 18,95 €
ISBN: 978-84-938143-0-4

Los caminanates: Necrópolis
Carlos Sisí



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

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice
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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 Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2
baños, cocina 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 salo-
nes, 3 hab, 2 baños, coci-
na. Garaje. Patio. Traste-
ro. 127.500 €. 606175616

A 5MIN LEÓN Casa de 4 hab,
salón, cocina amueblada, baño.
Bodega, cal. gasoil o carbón.
117m2 útiles arriba y abajo.
700m de patio. 615206246
ASTORGA Se vende apartamen-
to amueblado y céntrico.
667142260
AVDA. ALVARO LÓPEZ  NÚ-
ÑEZ Vendo piso de 2 hab, salón,
cocina americana, baño. Cal.
gas ciudad. Trastero. Ascensor.
630856779
AVDA. REINO DE LEÓN Se
vende o se alquila piso amuebla-
do de 3 hab, salón, baño, cocina,
2 terrazas cerradas. 628041502
BARRIO EL EJIDO Vendo piso
situado frente a la plaza. Solea-
do, exterior. Buena distribución.
Todo reformado. Amueblado.
Muy pocos gastos. 3 hab, 60m2.
665429923
BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parcela.
Tejado nuevo. Aislamiento térmi-
co. 36.000.000 ptas no negocia-
bles. No agencias. 987225890
BARRIO SAN ESTEBAN Se
vende casa de planta baja con
superficie de 102m2 y superficie
de patio 37m2. Precio a convenir.
675249478
BARRIO SAN MAMÉS C/ Fer-
nando 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,
salón-comedor, cocina amuebla-
da, baño completo. Doble venta-
na. Cal. gas ciudad. 615206246
C/ LANCIA Se vende piso de
160m2. 987205714, 660029354
C/ LOS BELLOS Se vende pri-
mer piso con ascensor, 3 hab,
salón, cocina completa, baño
completo, despensa y trastero.
686036301, a partir 18 horas
C/ SANTA ANA, 15 Primer piso
de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño, terraza. Ascensor. Tras-
tero. 630856779
C/ SANTO TIRSO Zona Santa
Ana. Piso semiamueblado de
110m2 aproximadamente, 4 hab,
2 baños completos, 2 empotra-
dos, terraza 40m2, cocina amue-
blada. Doble ventana. Ascensor.
Servicentrales. Garaje, trastero.
646823999
CENTRO Avda. Sueño de Quiño-
nes. Segundo piso totalmente
exterior, 98m2 aproximadamente,
3 hab, 2 baños, despensa. Míni-

mos gastos comunidad. Incluye
plaza de garaje. 676953416
CERCA DE RIAÑO se vende
Casa y cuadra. Para casa rural o
negocio. 987206899, 660825211
CHALET INDEPENDIENTE
OCASIÓN Con Finca de 2.400m2
cercada. Salón con chimenea, 4
hab, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis
y otras dependencias. REBA-
JADÍSIMO 28.000.000 PTAS.
654310903
CHALETS Situado en zona tran-
quila, soleados. Combinación de
ladrillo rústico, forja y madera.
cocina, salón con chimenea, 4
hab, 3 baños, jardín. Hilo musi-
cal, aspiración central, placas
solares. 606967372
CHOLLO Astorga, C/ San Pedro.
130m2, 3ª planta sin ascensor,
amueblado, 3 hab, salón, cocina,
3 trasteros, terraza. Muy poca
comunidad. 69.000 €. Poca
comunidad con agua incluida.
639887725
FERNÁNDEZ LADREDA 7 - 5ºC
Vendo/alquilo piso de 3 hab,
baño, 2 recibidores, cocina office
y comedor grandes. Totalmente
reformado. Terraza cerrada.
Ducha hidromasaje. 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 úti-
les más plaza de garaje. Urbani-
zación privada, piscina y tenis.
Poca comunidad. 42.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
655708526
LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 4 hab, salón,
cocina, baño. 700m2 en patio,
nave, huerto y finca. 130.000 €.
651362014
LA VIRGEN DEL CAMINO Se
vende apartamento seminuevo
de 2 hab, cocina americana.
90.000 €. 649821207
LA VIRGEN DEL CAMINO Se
vende dúplex exterior y soleado.
Plaza de garaje y trastero.
649797786
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 tardes
MADRID Se vende piso en bue-
na zona. 987253258
NAVATEJERA Se vende aparta-
mento amueblado y soleado, 2
hab, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas. Cochera y trastero.
Segunda altura. 120.000 €.
636024480
NAVATEJERA Vendo aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas. Trastero. Ascen-
sor. 615206246
OCASIÓN TROBAJO DEL
CAMINO A 5 minutos de colegio.
Apartamento de 65m2, salón, 2
hab, 2 baño, cocina amueblada.
Semiamueblado. Ascensor. Garaje
y trastero. 115.000 €. 636498780,
669573862
OPORTUNIDAD EL EJIDO
65m2. Para reformar (puertas,
ventanas, calefacción..). Quin-
to con ascensor,  trastero. 2
habitaciones, salón,cocina
15m2, baño, despensa. Gas

ciudad hasta la ventana.
Mucha luz. 85.000 €. No nego-
ciables. Abstenerse inmobilia-
rias.  629633687, 679468791
OPORTUNIDAD Por traslado
vendo apartamento amplio en
Navatejera, próximo colegio La
Asunción. 2 hab, 2 baños, salón,
cocina y terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 120.000 €.
987802832, 686702064
PASEO SALAMANCA Piso de
107m2, 4 hab, 2 baños. Semia-
muebaldo. Trastero y cochera.
Urbanización privada con piscina.
210.000 €. v, 615217341
PERMUTARÍA VIVIENDA Zona
el Corte Inglés de 2 hab, salón
cocina, baño, 2 terrazas, garaje,
trastero, 15 años; por chalet cer-
cano a León o vivienda en buena
zona de León con 3 hab y plaza de
garaje. 616857504
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab,
salón grande, terraza y balcón,
cocina, 2 baños. Plaza de garaje.
Trastero. Cal. central con conta-
dor. 609241107, 987251470
RAMIRO VALBUENA Ven-
do/alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño. Garaje. Apto
para oficinas, despachos, consul-
tas, 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 MAMÉS Ascensor, trastero.
Reformado. Cal. gas. Puertas, ven-
tanas, alicatados, parqué, instala-
ciones, enyesado, pintura, todo nue-
vo. Cocina, salón, 2 baños, 2 hab.
120.000 €. 637703737
SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA. A 15km. de Carrizo de la
Ribera. Se vende primer piso de
110m2 con local de 110m2 y
patio de 40m2. Se regala la finca
parte trasera de la casa.
679468792, 679468793
SANTA ANA Dúplex de 110m2
útiles, 4 hab, 2 baños, cocina
equipada. Orientación sur. Garaje
y trastero. 270.000 €. 667343940
SECOS DEL PORMA Se vende
casa para entrar a vivir con finca
y huerta. 630830850
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab, amueblado y equipado. Cer-
ca de la playa y de todos los ser-
vicios. 65.000 €. 635560460
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Lidl. Apartamento de 65m2, 2
hab con empotrados, salón, coci-
na amueblada y equipada, baño,
ascensor, garaje y trastero.
655240173
TROBAJO DEL CERECEDO
Dirección Vilecha. Casa de 2 hab,
salón-comedor, cocina amuebla-
da, baño completo. Patio 200m.
Pozo 5m agua. Cal. carbón.
630856779
URDIALES DEL PÁRAMO
Avda. San Vicente. Casa con
solar anexo. Casa de planta y
piso (fachada aproximada 22x19
exterior) y solar anexo de 435m2.
En conjunto o por separado.
635108135, Violeta. 678523262,
Lidia
VALDESPINO VACA Ayto. Jua-
rilla, cerca de Sahagún. Casa de
13m de largo x 8m ancho, patio,
cuadras y para recoger tractor.
Luz, agua y huerto de 20 arias y
62 centarias. 30.000 €.
987215247

VALDEVIMBRE Centro del pue-
blo. Se vende casa. 626712312,
987304482
VILLAMONDRÍN DE RUEDA
Se vende casa. 987337108
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina,
terraza. Cal. central. Ascensor.
Excelente garaje y trastero.
678142762
VILLAOBISPO Se vende aparta-
mento amueblado de 1 hab. 3
años. altura. Garaje y trastero.
83.000 €. 628905794
ZAMORA Vendo casa de pueblo
de 110m2, 3 hab, cocina, pajar,
patio, sobrado o cámara sin gote-
ras. 8.200 € con facilidades de
pago. 915286842, 696081822
ZONA CATEDRAL. VENDO áti-
co grande. Dividido en dos partes
completamente independientes.
Mejor ver. 669963001. 979710488
ZONA CHANTRÍA C/ Correde-
ra, frente colegio Leonés. Piso
amueblado de 90m2, 4 hab.
Quinta planta. Cal. central.
Ascensor. 608720822
ZONA HOSPITAL - UNIVERSI-
DAD Dúplex semiamueblado de
3 hab, 2 baños, aseo, salón, coci-
na, terraza. Garaje, trastero. Cal.
individual gas ciudad. Precio
negociable. 600556764
ZONA JOSÉ AGUADO Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina,
baño, terraza, garaje y trastero.
650150723, 659107362
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso exterior, 140m2 útiles. 4
habitaciones, 2 baños, 2 garajes,
trastero. Participación en bajos.
Cerca de colegios. Buenas vistas.
652549159
ZONA LA CHANTRÍA Ven-
do/alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, aseo. Traste-
ro. Buen garaje. 190.000 € nego-
ciables. 649364122
ZONA LA LASTRA Se vende
piso de 2ª mano de 3 hab,s alón,
baño, buena despensa y terraza.
Muy buen estado. Servicios cen-
trales. 987207983, 636168524
ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso amplio, exterior y muy lumi-
noso. 3 hab, arm. empotrados,
cocina amueblada, despensa,
trastero. gas natural. Vistas al
parque. 102.000 €. 987247480
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Se vende piso de 4 hab. En
muy buen estado. Para entrar a
vivir. 3º sin ascensor. 661910825
ZONA PARQUE QUEVEDO
APARTAMENTO amueblado de
2 hab. Cochera y trastero. 2º sin
ascensor. 661910825
ZONA PLAZA DEL HUEVO Piso
de 72m2, entreplanta, 2 hab,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, pequeño vestidos. Cal. gas
ciudad. Garaje y amplio trastero.
118.000 €. 680982704
ZONA SAN CLAUDIO Vendo 2
pisos para reformar con desván y
trastero. 609535054, 987233839

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Se alquila piso con o sin muebles
3 hab, 2 baños completos, ascen-
sor y cal. gas natural. Plaza de
garaje opcional. Soleado.
679392508, 987258856
ASTURIAS Alquilo piso en Riba-

desella, a 50m de la playa. Capa-
cidad para 5 personas. Fines de
semana y verano. 983235911,
616106139
AVDA. NOCEDO Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, 2
baños, cocina. Garaje y tratero.
987783510, 639919854
BAIONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa nueva, finca
con jardín, barbacoa. Excelentes
vistas al mar. Todas las comodi-
dades. Meses, quincenas o
semanas. 679084875
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento calidad. Pis-
cina, parking. Temporada otoño-
invierno-primavera. 690330083
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, par-
king. Semanas, quincena, meses.
653904760
C/ ORDOÑO II, 11 Alquilo piso
amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, servicios centrales. 700 €
gastos incluidos. Y también se
alquila plaza garaje 80 €.
987211247, 645888881
C/ PARDO BAZÁN Cerca de
San Marcos. Alquilo piso todo
exterior, muy soleado. Sin mue-
bles y sin calefacción. 280 €.
617655211
C/ SAN PEDRO Alquilo piso
grande amueblado, 4 hab, cocina
y baño completo, comedor, gale-
ría y sala de estar. Sin gastos de
comunidad. 630249730
CARBAJAL DE LA LEGUA Alqui-
lo vivienda de 2 hab, cocina, baño,
2 despensas, salón, patio. Sin
muebles. 987231434, 650838877
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do con cal. central. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab. individuales. Con
cal. central. 626396822
CÉNTRICO Alquilo piso sin mue-
bles. Cal. central. 626396822
CERCA DE SAN MARCOS Par-
ticular alquilo/vendo apartamen-
to reformado, a estrenar. Amue-
blado. 2 hab, salón, cocina, baño.
Trastero. 450 € comunidad
incluida en alquiler. Venta 95.000
€. 630889270 (posibilidad alqui-
ler con opción a compra
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con muebles.
Cal. individual de gasoleo. Todo
exterior. Soleado. 480 €.
600005406
CONDE GUILLÉN Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Calefac-
ción. 470 €más 12 € de comuni-
dad. 987208374, 649518920
DOCTOR FLEMING 39. Alquilo pi-
so amueblado, nuevo, a estrenar.
Garaje y trastero. 987253476,
696125092
DOÑA CONSTANZA Aparta-
mento amueblado, equipado. 2
hab, salón, cocina, cuarto de
baño, trastero. Gastos de comu-
nidad y garaje incluidos. Todo
exterior, muy soleado. 480
€/mes. 987228122, 649343271
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 €. 655771569
EL EJIDO Piso amueblado, muy
soleado. Cal. gas ciudad. Abste-
nerse estudiantes. 987258437
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo piso sin muebles. Reformado.
3 hab, 2 baños. Terraza. Ascen-
sor. 626488760, 987100955

JUAN DE LA COSA Zona Paseo
Salamanca. Alquilo piso de 3 hab
con empotrados, salón, cocina, 2
baños amueblados. Garaje. Ser-
vicios centrales por contador.
987234082, 630224829
LA VIRGEN DEL CAMINO Pre-
cioso ático. 3º piso con ascensor.
Nuevo, amueblado. 3 hab, baño
con bañera, 2 pequeños balco-
nes. Trastero, garaje. Soleado y
tranquilo. 470 € comunidad
incluida. 678557277, Lourdes
MARIANO ANDRÉS Alquilo
apartamento amueblado de 1
hab. Plaza de garaje. 987202168,
628451935
MUY CÉNTRICO Alquilo piso
muy limpio, nuevo, 2 hab, salón,
cocina, baño. Sin muebles. 500
€. 987237457, 696500888
NAVATEJERA Apartamento de
2 hab, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño amue-
blado, resto sin amueblar. Todo
exterior. Muy soleado. Ascensor,
garaje, trastero. 420 € comuni-
dad incluida. No agencias.
677405547, 987286221
NAVATEJERA Zona Casa Astu-
rias. Alquilo piso amueblado de 3
hab, cocina, salón, baño, aseo.
Seminuevo. Exterior. 430 €
comunidad y garaje incluidos.
667762750
PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mentos de 1 hab. Amueblados. Sa-
lón, cocina, baño. Servicentrales.
De 365 y 440 € + gastos de comu-
nidad y contadores. 687703366
PASEO SALAMANCA Alquilo
piso exterior, totalmente amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, 2
baños. Servicios centrales.
666265236
PINILLA Piso amueblado de 4
hab, cocina, 2 baños. Cal. indivi-
dual. Sin gastos de comunidad.
987229983, 636336679
POLÍGONO 10 Piso semiamue-
blado, 90m2, cocina completa.
Garaje. Ascensor. Cal. individual.
617254218
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pisci-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439, 656743183
ROTONDA DE VILLAOBISPO
Alquilo piso amueblado de 3 hab.
Dos meses de fianza. 390 €.
606613250, 987847412
SAN MAMÉS Alquilo piso, con
opción a compartir. 987272757,
685134884
VILLAOBISPO Cerca Universi-
dad. Alquilo apartamento a
estrenar. Todo amueblado. Con
cochera y trastero. 987254474
ZONA C/ ANCHA Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, 2
baños. Calefacción. 460 € más
12 € de comunidad. 987208374,
649518920
ZONA CATEDRAL Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab,
salón. Trastero. 692174098,
686237597
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 CRUCERO Alquilo piso de
4 hab, comedor, cocina grande, ba-
ños y despensa. Soleado. Vistas
al parque. Cal. gas ciudad. 335 €
comunidad incluida. 691846994

OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS

VENTA
LOS OSORIOS. 94,50 m2.
Amueblado. 3 dorm, baño y aseo.
2 terrrzas. Ascensor. Garaje y traste-
ro. 296.000 €
PALOMERA. Local de 180 m2. Acon-
dicionado. Gas natural. 200.000 €
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm.
A estrenar. Gas natural. Garaje y tras-
tero. 110.000 € IVA incluido
CHALET PAREADO EN VILLACEDRÉ.
Amueblado. 4 dorm, baño y aseo.
Garaje para dos coches. Gasóleo.
175.000 €
SANTA ANA. Apartamento 2 dorm,
amueblado. Reformado hace 6 años.
Acumuladores. 95.000 €
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Ascensor. Cocina equi-
pada. 2 terrazas. Garaje y trastero.
123.000 € (20.465.478 Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, sa-
lón, cocina, terraza, baño y aseo.
Todo exterior. Gas ciudad. Trastero y
2 plazas de garaje. Orientación oes-
te. A estrenar. 142.000 €
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2.
Apartamento 2 dorm. Ascensor.
Enganche gas ciudad. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2.
Apartamento 2 dorm. Amueblado. A
estrenar. Todo exterior y orientación
sur. 249.000 €
TROBAJO DEL CAMINO. Apartamen-
to 2 dorm. A estrenar. Trastero. Gas
natural. Ascensor. 106.100 €
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Cocina y baños equipa-
dos. Calefacción central c/ contador.
Todo exterior. Orientación este. Garaje
y trastero. 128.000 € ( 21.297.408
Pts)
RODRÍGUEZ DEL VALLE. Aparta-
mento 2 dorm., baño y aseo. Cocina
francesa y equipada. 2 terrazas. A es-
trenar. 185.000 €
PADRE ISLA. Estudio abuhardilla-
do amueblado y equipado. Calefac-
ción Central c/ contador. Ascensor.
Garaje. 99.000 €
ZONA POLÍGONO 58.  Apartamento
2 dorm. 3 armarios empotrados.
Terraza. A estrenar. Garaje y traste-
ro. 186.313 € (31.000.000 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm.
Cocina amueblada. Cocina calefac-
tora carbón c/ radiadores. Doble
ventana aluminio. 125.000 €
(20.798.250 Pts )
CHALET PAREADO TORNEROS. 200
m2 de vivienda y 80 m2 de parcela.
4 dorm, 2 baños y aseo. Cocina equi-
pada. Armarios empotrados.
Buhardilla. 210.000 €
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS.
Casa de dos plantas. 192 m2 de so-
lar. Fachada de 14 m. Para reformar.
275.000 €
FERNÁNDEZ LADREDA. 100 m2. 3
dorm, 2 baños. 2 armarios empotra-
dos. Ascensor. Gas natural. Cocina
americana equipada. 185.700 €
(30.900.000 Pts)
BENITO ARIAS MONTANO.  Apar-

tamento 2 dorm. Dos armarios em-
potrados. Gas ciudad. Ascensor.
Garaje y trastero. A estrenar. 138.233
€ (23.000.000 Pts)
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de al-
quiler con opción a compra.
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS).
4 dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
160.000 € (26.621.000 Pts)
BARRIO LA INMACULADA. Casa in-
dividual. 3 dormitorios. Amueblada.
Calefacción carbón c/ radiadores.
93.160 € (15.500.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela
de 70 m2. 123.810 € (20.600.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
85.000 € (14.142.810 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 120.000 €.
LA FLECHA DE TORÍO.  Casa  y fin-
ca de 1.159 m2. Calefacción carbón con
radiadores. 94.360 € (15.700.000 Pts)
MANZANEDA DE TORÍO. Casa, cua-
dras, patio. Para reformar. Esquina a
dos calles. 57.000 € (9.500.000 Pts)
PEDRÚN DE TORÍO. Parcela urbana
de 1.350 m2. Servicios de agua, elec-
tricidad y colector. 81.000 €
PORTILLA DE LUNA. Casa de una
planta con 3 dormitorios, y finca de
448 m2. Trastero. 2 pajares. Leñero.
100.000 €
TRASPASO. MARIANO ANDRÉS.
Tienda de comestibles, frutería, pa-
nadería, pastelería. En funcionamien-
to, con maquinaria y existencias.
72.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado
como bar. 72.121 €

ALQUILER
SUERO DE QUIÑONES. Apartamento
2 dormitorios. Amueblado. Vistas al
Hostal San Marcos. 570 €/mes
LUCAS DE TUY. 1 dormitorio.
Amueblado. Trastero. Ascensor. 420
€/mes más comunidad
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Reformado. Gasóleo. 450 €/mes
PADRE ISLA. Alquiler 2 dorm.
Amueblado. Gas ciudad. Reformado.
Garaje. 450 €/mes
PALOMERA. 3 dorm, 2 baños.
Amueblado. Ascensor. Calefacción
central c/ contador. 500 €más 88 €
de comunidad.
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gas natural.
Garaje. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Alquiler local de 92
m2 con licencia y proyectos apro-
bados para restaurante. 1.200 €/mes
FERNÁNDEZ LADREDA. Alquiler local
de 300 m2. Acondicionado. 1.800 €
CONDESA DE SAGASTA. Piso 4
dorm, 2 baños y aseo. Servicios cen-
trales. Cocina equipada. 600 €más
140 € de comunidad

Avda. Padre Isla, 41• León 
Tel. 987 230 244 • Fax 987 240 108



GENTE EN LEÓN · del 1 al 7 de octubre de 2010  

Clasificados|29Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 370 € comuni-
dad incluida. 676661620
ZONA NOCEDO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño. Cal. gas. 648786776
ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso amueblado. Solea-
do, tranquilo. 3 hab. Trabajado-
res/as. Sin gastos. 677815667
ZONA PLAZA MAYOR Alquilo
tercer piso amueblado.
987258771
ZONA REPÚBLICA ARGENTI-
NA Piso amueblado de 3 hab, 2
baños, salón, cocina, 2 terrazas y
despensa. Servicios centrales.
700€ incluida comunidad. Llamar
tardes: 987234190, 616258739
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
piso para estudiantes o gente
trabajadora de 3 hab, salón. Cal.
gas ciudad. vistas al jardín. 5º
con ascensor. Soleado.
987240323, 616938201
ZONA UNIVERSIDAD La Palo-
mera. Alquilo piso para 3 perso-
nas. Amueblado. Nuevo. Próximo
curso. 636254960
ZONA VILLAOBISPO Piso
amueblado. 2 habitaciones,
salón, cocina y cochera.
987176364, 690602597

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CHALET Individual se busca en
alquiler con opción a copra prefe-
riblemente. Con 3 hab, parcela de
500m. Máximo 500 €. Zona del
Torío o Villaobispo. 645899083
LEÓN O ALREDEDORES Se bus-
ca piso en alquiler, sin muebles,
de 2-3 hab. Hasta 250 €. Indis-
pensable calefacción. 653127901

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
lencería. 97.000 €. Local 70m2
en c/ San Guillermo nº 29.
987202827
C/ JUAN XXIII, 8 Se tras-
pasa/vende peluquería de caba-
lleros por jubilación. 987207136,
651095806
CÉNTRICO Se traspasa local
comercial de unos 350m2 com-
pletamente acondicionado con
calefacción y servicios. En el cen-
tro de León. 987207410,
617464691
OPORTUNIDAD ÚNICA Por
asuntos familiares y ni poder
atender se traspasa centro de
YOGA-PILATES muy céntrico.
Económico. Totalmente equipado
y en pleno funcionamiento.
699824759
OPORTUNIDAD! CAFÉ BAR
Semiequipado se vende. Zona
Plaza del Huevo. 45.000 €.
695326389
PELUQUERÍA Se traspasa. Bue-
na situación. Funcionando.
681086008, llamar mediodía
PELUQUERÍA URGE traspasar
por jubilación. 55m2. C/ Burgo
Nuevo, 12. 626873377

PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local con sótano. Muy
interesante. 626396822
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abste-
nerse curiosos. Renta económi-
ca. Interesados llamar al
615491619
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo
terrazo. Techo sobrepuesto forra-
do vitrofil. 240.000 €.
987207410, 617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 5KM. VALENCIA DON JUAN
Se alquila cafetería con o sin
casa. 637055373
C/ ASTORGA Esquina Quiñones
de León. Alquilo local de 100m2.
Exterior y acondicionado.
666265236
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alqui-
lo local de 130m2+30m2 de sóta-
no. 850 €. 626396822
CENTRO LEÓN Alquilo/vendo
edificio único de oficinas y alma-
cén. 950m2 en tres plantas. Ópti-
mo para sede empresarial o cual-
quier negocio. Aparcamiento pro-
pio. 987245628
ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local totalmente
acondicionado de 30m2. Ideal
oficina o cualquier negocio. 178
€. 655771569
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo
local acondicionado de
100m2+50m2 de sótano. Con 7
escaparates y lunas blindadas.
987262180, 696531241
ONZONILLA Ctra León - Bana-
vente Km8. Se alquila nave de
800m2 con todos los servicios y
gran aparcamiento. Antigua Aro-
mas Naturales. 650926275
PELUQUERÍA se alquila. C/
Caño Badillo, 17 bajo. 987211346
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
A 3km. de León.  Alquilo nace o
se vende la misma con finca
incluida. 680581845, 987207385
ZONA UNIVERSITARIA Alquilo
cafetería cervecería. Imprescin-
dible aval. 677624547

1.3

GARAJES

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

GARAJES
ALQUILER

AVDA. SAN ANDRÉS 41 Alqui-
lo amplia plaza de garaje. Fácil
acceso en primer sótano. 40 €.
667269942, tardes
CENTRO C/ Rodríguez del Valle.
alquilo cochera en primera plan-

ta y en edificio nuevo, 50 €. Tras-
tero de 8m2 acondicionado y con
luz eléctrica, 50 € comunidad
incluida. 691846994
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Se alquila plaza de garaje.
45 €. 696780872
PASEO QUINTANILLA 23 (Coo-
perativa Santa Barbara). Zona
Palomera. Alquilo plaza de gara-
je. 987216381, 639576289

GARAJES
ALQUILER

CERCA UNIVERSIDAD Alquilo
habitación a chica en dúplex nue-
vo. Habitación con bao y acceso
independiente a la vivienda. 200
€. 689519521

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación para chicas, con
ascensor, calefacción central. 130
€ comunidad incluida. 626616004
AVENIDA FDEZ. LADREDA Al-
quilo habitación en piso comparti-
do. Servicios centrales. 696698842
C/ CANTAREROS Alquilo 2
habitaciones en piso compartido.
607835785
C/ CAÑO BADILLO Frente par-
king Plaza Mayor. Alquilo habita-
ción con antena de tv en piso
compartido de 3 hab, salón, coci-
na, baño, terraza. Cal. y agua
caliente gas natural. 126 €.
663170612

COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o por
habitaciones. Pícara: 4 hab, 2
baños, salón. Condesa: 3 hab, 2
baños, salón 35m2. Lancia: 5 hab,
salón. Exteriores. Soleadísimo.
140 €. 658930562, 987264121,
630867577, 033620808412
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo habitación para chica.
686081337
HABITACIÓN Muy bonita se
alquila en piso compartido nuevo
y céntrico. Sólo chicas. Precio
muy interesante. 987240539,
676616205
MADRID Paseo de la Castella-
na. Alquilo habitación a señora
o señorita para compartir con
señora. Pido referencias.
913500231, 638986633

MUY CÉNTRICO Zona Corre-
os. Alquilo habitaciones en piso
amueblado y equipado. 250
€/habitación gastos incluidos.
667762750
SAN MAMÉS se necesitan 2
chicas para compartir piso.
Próximo curso. Habitaciones
externas y muy soleadas.
655609197, 987247734
ZONA CENTRO Alquilo
plaza de garaje. 609241107,
987251470
ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación confortable
con televisión. Todos los servi-
cios. Derecho a cocina.
649276953

ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitaciones con-
fortables y económicas.
Todos los servicios centra-
les. Gente seria y responsa-
ble. Desde 140 € + gastos.
654168626
ZONA EL CORTE INGLÉS Se
necesita chica trabajadora para
compartir piso. 987204609,
645840522
ZONA JUNTA C/ Pedro Ponce
de León. alquilo habitación con
pensión o solo dormir en apar-
tamento de 2 hab. 170 €.
617836613
ZONA LA PALOMERA Alquilo
habitación para una chica en
piso nuevo. Bien equipado.
Total 3 personas. 987232198,
695365616

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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. Limpie-
za garantizada. Disponemos de albañil, fontane-
ro 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

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

Oposiciones

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

Serfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

OPORTUNIDAD

Alquilo local de 100m2, 
totalmente acondicionado 

para tienda
Precio y condiciones 

negociables

Zona El Corte Inglés

619 267 323

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

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

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

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

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

CLASES DE INGLÉS Nivel de E.S.O. y Bachiller. También CTMA, CMC e historia a
Bachiller. 5 euros/horas. 987178398

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

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

CLASES PARTICULARES: Matemáticas, Física y Química. Todos los niveles. Zo-
na Pinilla, Crucero, Eras. Mañanas y tardes. Todo el año. 15 años de experien-
cia. 650280857, 987273515

LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA Con más de 20 años de experiencia da cla-
ses en el centro de León. Todos los niveles. También Business English, Job Interview
y Supervivencia. Cursos intensivos. 629233988, 987207813. www.leoningles.blogspot.com

NATIVA TITULADA da clases de inglés y francés. Primaria, ESO, Bachiller, EOI, Tu-
rismo, 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 eco-
nómico. 616384481

SE DAN CLASES PARTICULARES Para todos los niveles de Lengua, Historia y Filo-
sofía. 627272612

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

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
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ZONA PAPALAGUINDA Alqui-
lo habitaciones con derecho a
cocina o sólo dormir. Llamar de
mañanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA PEATONAL SAN ISI-
DORO alquilo 2 habitaciones.
165 y 175 €más gastos de agua,
luz y calefacción. Bien equipado,
soleado y con Internet.
669056317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
habitación en piso comparti-
do. Solo chicas. 987223909,
639268768
ZONA SANTA ANA Alquilo
habitación en piso compartido.
Preferiblemente chica trabajado-
ra. Servicios centrales. Abstener-
se inmigrantes. 679521626
ZONA SANTA ANA Se necesi-
ta chica trabajadora para com-
partir piso. Calefacción central.
Wi-fi. Buena zona. Económico.
652433152
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso para compartir de 5 habita-
ciones. 690390560

1.5

OTROS

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 plaza y carretera. Muy intere-
sante. 665815422
BARRIO DE NUESTRA SEÑO-
RA Se vende finca de 5.000m2
con piscina y casa. Se está cons-
truyendo otra casa en la misma
finca. 610857586
POLÍGONO TROBAJO DEL
CAMINO Parcela de 2.300m2
con nave. 987801768, 696719617
SAN MIGUEL DEL CAMINO
Se vende finca rústica.
646444231
TORNEROS DE BERNESGA
León. Vendo solar de 1.020m2
con colector, agua caliente, todos
los servicios. También otros
terrenos de 700, 2.000 y
10.000m2. 647259362
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y con
más de 100m de fachada. León.
987256315

PERSONA Responsable y con
experiencia en ancianos se
necesita para el cuidado de una
señora. Como interna. En Grulle-
ros. 652195602, 652195601,
987317073

A PARTIR DE SEPTIEMBRE Se
ofrece mujer con informes y
experiencia para trabajar por
horas. 686707336
ANCIANOS, ENFERMOS,
NIÑOS Me ofrezco como cuida-
dora por horas. con experiencia.
686707336
AYUDANTE DE COCINA y
camarera con experiencia busca
trabajo para media jornada o

como externa. También para lim-
piar por horas. 617062383
CAMARERO de 43 años con
experiencia se ofrece para traba-
jar. 661115983
CHICA con experiencia se ofre-
ce para limpieza de casas, bares,
comunidades, 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 de 25 años, estudiante
de psicología se ofrece para
niñera y apoyo extraescolar.
678673662
CHICA de 37 años con Bachiller
superior, carné de conducir e
informática, busca trabajo como
auxiliar, dependienta de comer-
cio o similares. 987222655,
686039033
CHICA de 38 años, con carné de
conducir y Auxiliar de Enfermería
busca trabajo como ayuda a per-
sonas mayores. 646694566,
686039033
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para limpiezas
por horas de casas, comunida-
des, etc. 690958995
CHICA se ofrece para labores de
casa o cuidado de personas
mayores. Disponibilidad horaria.
673077570
CHICA se ofrece para limpiezas
de casas, de comunidades, ofi-
cias, etc. Por horas. 687181935
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina. Tam-
bién cuidaría niños y ancianos o
realizaría labores de limpieza.
649036159
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de peluquería, en
panadería, tareas del hogar y
plancha, cuidado de personas
mayores y niños o similar.
622000818, 693468813
CHICA se ofrece para trabajar
de dependienta, administrativa,
cajera, atención al cliente o simi-
lar. 635066143
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza, cuidado de personas
mayores o niños, restauraciones.
697979000
CHICA se ofrece para trabajar
en limpiezas del hogar, portales.
Por horas por la mañana o por la
tarde. 677650433
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico y canguro
como canguro. Mañanas y tar-
des. Informes y experiencia.
650710813
CHICA se ofrece para trabajar
en servicios doméstico, cuidado
de niños o ancianos, limpieza,
cocina, etc. Interna o externa.
697565716
CHICA se ofrece para trabajar
por horas o externa. 647214057
CHICA Y SEÑORA se ofrecen
para trabajar mañanas y tardes
en servicio doméstico, niños, per-
sonas mayores y empresas de
limpieza. Chico se ofrece para
trabajar de peón. 638298157
CHICO se ofrece para pasear
perros. 628777516
CHICO se ofrece para trabajar
en granja, en empresa de electri-
cidad, peón de construcción.
664549662

CHÓFER con carné C se ofrece
para trabajar. 622183095
COCINERO con 28 años de
experiencia se ofrece para traba-
jar. Con referencias. 662446907
ESPAÑOLA con experiencia cuida
personas por las noches en hos-
pitales. 692997777, 987840164
JOVEN Electricista busca traba-
jo en empresa de electricidad,
peón de construcción o cualquier
otro trabajo. Con vehículo propio.
655788237, 644554566
SEÑORA Española con expe-
riencia en geriatría se ofrece
para cuidar personas mayores y
limpiezas del hogar. Con referen-
cias e informes. 637391056
SEÑORA Española se ofrece
para atender personas en hospi-
tales y domicilios, limpiezas del
hogar. Con experiencia e infor-
mes. 610042000
SEÑORA se ofrece para compa-
ñía. 636353952
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños por las tardes.  987202136,
607167990
SEÑORA se ofrece para realizar
tareas domésticas dos días a la
semana 3 horas por las mañanas.
987247835
SEÑORA se ofrece para realizar
tareas domésticas. 689299934
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza de 9:30 a 14 horas.
659735666

3.3

MOBILIARIO

DOS LIBRERÍAS de 1,80x2,40m,
consola y alacena, se vende. To-
do en madera color caoba con en-
cimera de piedra de granito natu-
ral. Nuevo. Económico. 617126932
EDREDÓN Cama 0,90m con cor-
tinas a juego, torre metálica cd´s,
libros de Gestión Administrativa
(Mª Auxiliadora), falda mesa
camilla de 0,70m, vestido de
bautizo, se vende. Regalo mochi-
la portabebé. 987207974
MUEBLES DE UNA CASA y
electrodomésticos, se venden.
Bicicletas de adulto y de niño y
dos vestidos de novia de las
tallas 42 y 44. súper económico.
987271749, 667502915
OCASIÓN Vendo mueble de
salón clásico, seminuevo, vitrina
con 4 cajones. Con el conjunto
regalo mesa de ordenador.
987272248, 666870224
PUERTA BLINDADA de
2,03x0,79x4,50m se vende. Como
nueva. 987284063, 660596263
SOFÁ de piel de 3 plazas se ven-
de. 628857494
SOFÁ-CAMA 1,20m de tablillas
seminuevo, 100 €. Bidé Roca, a
estrenar, 50 €. Todo en muy buen
estado. Silla giratoria de escrito-
rio, 40 €. 987201246, 627761161
TRESILLO de 3 piezas, aparador
con espejo, 6 colchones varias
medidas, mesa de televisión,
espejo de entrada, adornos nue-
vos, cafetera nueva, tostadora
nueva, 2 altavoces y varios ense-
res más. 639469258

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,
calentador, lavadora, tresillo, fri-
gorífico, dormitorio 1,35m,
somieres, colchones, muebles de
cocina, mueble bar. 987246235,
626616004
ESTUFA DE LEÑA se vende.
987238851
FLEXO Blanco, placa mandos
vitroceramica Teka, plancha
Vaporeta Robi 3000 sin estrenar,
tapón calderín central planchado
Roventa nuevo, programador de
calefacción, identificador de lla-
madas. 987207974

LAVADORA Nueva y armario de
2 puertas, se venden. Económico.
650131176

ACUMULADORES Eléctricos se
compran. 630525317

3.5

OTROS

COCINA GAS con horno, lava-
dora, frigorífico, microondas,
mueble fregadero, lavabo, arma-
rio baño, plafones, lámpara habi-
tación, mesa y sillas cocina, cua-
dro, objetos de decoración.
669627304, 987797555. Tardes
DOS EQUIPOS DE MÚSICA
Aspirador y escoba eléctrica,
máquina de coser portátil, tv 21”,
mesa cocina con 4 sillas madera,
arcón congelador 3 cajones,
monitor ordenador, librería.
987805067
DOS PUERTAS de garaje eleva-
bles, se venden. Medidas:
2,50x2,50. Muy buen estado. 225
€ negociables. 699053447,
669477010
SEPARADORES DE AGLOME-
RADO de 2,50x1,20m de 7 de
gruesos, pintados, varias medi-
das, se venden. También venta-
nas de pino macizas con trampo-
nes de varias medidas y radiado-
res de hierro fundido.
987207410, 617464691
VEINTICUATRO METROS DE
PLAQUETA Marca Roca se ven-
den. Restos. 31x45. Nuevos. fon-
do blanco jaspeado azul cielo.
4,50 €/metro. 608288494

4.1

CLASES

Verr página 29

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
ESCOPETA DE CAZA Repetido-
ra, marca Lamber Victoria II con
polichoques. Poco uso, como
nueva. 300 €. Regalo funda y
canana. 987253130, 686519192
KAYAC de 2,5m especial para
mar se alquila. 30 €/día.
655708525
PARA COLECCIONISTAS Se
vende pistola de 1923 modelo
ASTRA 300. Impecable y con
cachas de NACAR. 350 €.
660428387
PARTICIPACIÓN SOCIEDAD
CASA LEÓN se vende.
608485192
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas. No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e
informes gratuitos.  reinodele-
on@hotmail.com. julioperezro-
ble@yahoo.es

ASTUR-CANTABROS GRIFO-
NES Cazando jabalí se venden
por no poder atender. 609588148
CACHORRITO de perro se rega-
lan. Precioso. 610355146
CASTRO DEL CONDADO Ven-
do parcela de 5.640m2,
3.000.000 ptas. 987224196
CRÍAS DE PAVO REAL se ven-
den. 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
EPAGNEUL BRETÓN hembra,
se vende. 4 años. también Teckel
pelo fino macho de 3 años. Muy
buenos cazadores. 987651524,
658605988
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 654466230, 676039882
NORIA Antigua se vende por 500
€. Prensa de pisar uva mediana
con muelle y chapa por 350 €.
Máquina segadora de montaña,
manual, 300 €. 628554644
POR JUBILACIÓN VENDO
Tractores Ford DT 126cv, John
Deere 31-35 con pala, tenias,
arados, sinfín, rastra... Zona
Sahagún. 699417221
TECKEL Pelo duro cachorros ini-
ciados y adultos se venden vacu-
nados y desparasitados. Inscritos
en el L.O.E. También Bretones
cachorros. 676991433
TRACTOR BARREIROS 70-70
con pala, se vende. 687505083,
647853077
TRACTOR Marca Valme, 135cv,
con 2.000 horas de trabajo, a
toda prueba, se vende por enfer-
medad. Con grada y arado.
692444906
TRES MIL KILOS DE UVA Apro-
ximadamente de Prieto Picudo.
Zona Valdevimbre. 677602337,
987247556
UVA Banca y de Mencia, se ven-
de. Unos 600kg. 680927006,
Vicente
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros económicos.
987641211
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así
como fincas con la misma espe-
cia, se venden. 678142762

ORDENADOR DE SOBREME-
SA se vende. Muy económico.
639566661

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

DESPACHO Sillón giratorio, 2
sillones todo tapizado en piel,
mesa de 1,65x1,00m con cajo-
nes, armario de 2,40x2,00m de
madera calidad. Todo seminuevo.
661227400
DIECISÉIS SILLAS DE BAR
Color granate, sin estrenar. Poli-
piel. Económicas. 608288494
MESA DE DIBUJO HIDRÁULI-
CA de 1,00 x 1,50m., se vende.
987808005

CUATRO LLANTAS DE ALU-
MINIO Originales de Audi, de 5
tornillos y 15”, se venden.
675657195

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 Excelente estado.
140.000 kilómetros. GRAN
OCASIÓN. 987243831,
654022760
C 180 GASOLINA Impecable,
Mejor ver. 14 años, 160.000km
reales. 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
€. 636498780, 669573862
CITROËN XSARA Familiar
1.9 Turbodiesel, climatizador,
ABS, año 99, e/e, c/c, d/a.
3.000 € transferido.
633230902
DERBY SENDA Perfecto
estado. 1.100 € negociables.
Ruedas a estrenar. 646825789
FURGONETA IVECO 35 C12
Hpi chasis-cabina por cierre
de negocio. Año 2004, 90.000
km. Siempre en garaje y único
conductor. Ideal para la cons-
trucción. Toda prueba.
647641369
MERCEDES 190 2.5 Diesel, 5
cilindros, se vende. 1.900 €.
636793678
MERCEDES BENZ E320

Inyección Advangarde auto-
mático. Todos los extras. Gris
plata. Año 2001. Vehículo
nacional. Único dueño. 11.000
€. 667269942, tardes
MINIMOTO REPLICA POLINI
refrigerada por agua, prepara-
da para carreras y regalo una
minimoto de aire con acceso-
rios. 600 €. 608244818, llamar
tardes
MONTESA DE TRIAL COTA
314 en perfecto estado. Ideal
para excursiones. Muy pocos
kilómetros. Mejor verla. 1.400
€. 676950834
MOTO SUZUKI Estilo Vespa,
rueda pequeña, se vende. En
buen estado. 987091416,
653879430
MOTO SUZUKI MARAUDER
de 250cc, negra, año 2006.
Buen estado. 646422674, tar-
des
MOTO SUZUKI R600R con
muchos extras, recién hecha
revisión. Ruedas nuevas.
Impecable. 2.200 €. 664056757
MOTO YAMAHA VR450F
con remolque. chysler 7 plazas
6083DCR con 70.000km.
Batería acústica. 646345021,
987304666
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslo-
ra 5,54m, manga 2,10m, puntal
1m. Para 6-8 personas. VCarga
máxima 494kg. Motor oculto de
135hp. Con remolque.
609218944
OPEL OMEGA 2.3 TD,
120.000km. Un solo dueño.
todos los extras. 900 €. Tam-
bién  R11 en perfecto estado,
ITV 2011, 350 €. 646457574
RENAULT CLIO 1.9, año 2000.
Excelente estado de conserva-
ción. Revisiones en taller ofi-
cial. 2.500 €. 619512614
SEAT IBIZA 1.2 Gasolina, con
71.000km, e/e, c/c, llantas. Pre-
cio a convenir. Muy buen esta-
do. 660479119
SEAT IBIZA CLX 1.2. Año 94,
5 puertas, motor 95.000 km.,
muy poco consumo. Radio CD
mp3 y manos libres. Ideal para
uso en ciudad y nuevos conduc-
tores. 646376941

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

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 Vi-
llafer, me gustaría que me escribie-
ran chicos/as para una buena amis-
tad, conocernos personalmente.
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 Maduro, discreto, cariñoso,
busca relaciones intimas esporádi-
cas con chicas o señoras. Citas de
8 a 15 horas. 686186846
JOVEN Cariñoso, todo dulzura. De-
seo conocer chica para buen rollo...
679298161
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
SEÑORA de 67 años, económica-
mente bien, desearía conocer caba-
llero educado. Soy divertida, me gus-
ta viaja. Si quieres escríbeme al
apartado de correos 344, 24005 Le-
ón 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
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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

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

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

COMIENZA EL OTOÑO HACIENDO
AMIGOS Y PARTICIPANDO CON
TODOS ELLOS EN NUMEROSAS Y
DIVERTIDAS ACTIVIDADES, SALI-
DAS A CENAR, EXCURSIONES INOL-
VIDABLES, FINES DE SEMANA VIA-
JANDO. NO ESTES SOLA/O, LLÁMA-
NOS. 15 AÑOS DE EXPERIENCIA
NOS AVALAN PRESENTANDO GEN-
TE COMO TÚ ¡ATENCIÓN CHICAS!
SOLO LLAMAR NO TE COSTARA
HACER AMIGOS.

Soltera, 41 años, maestra bella, rubia,
discreta, de verdaderos sentimientos, da
confianza y serenidad, le gustan las cosas
sencillas de la vida, le encantaría compar-
tirlas con un compañero sincero y culto.

Señor viudo, 69 años, industrial jubila-
do, vive solo, muy buena presencia,
buena economía, con ganas de viajar,
pasear, una buena tertulia. Busca una
señora sencilla y cariñosa.

Se encuentra un poco sola sentimen-
talmente. Enfermera, 51 años, soltera,
atractiva, salerosa, a veces se necesita
un hombro amigo, un compañero de
vida o una buena amistad.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Aparejador, 34 años, personalidad
encantadora, alto, moreno, vitalista,
con sentido del humor. Busca una chi-
ca sincera con deseos de tener una
pareja estable.

Empleado de banca, 54 años, divorcia-
do, estilo moderno, elegante, deportis-
ta, tiene buenos amigos, pero la sole-
dad sentimental solo la llena una pare-
ja, el sueña con días tranquilos y una
compañera al lado.

Empresaria. 42 años, 1,70m., con
mucho estilo, bella, responsable, cari-
ñosa, con valores como el respeto, la
buena educación, le gustaría conocer
un hombre elegante.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Maquinista, 48 años, divorciado, sin
hijos, alto, dialogante, con don de gen-
tes, no quiere tirar la toalla. Cree en el
amor y en la vida en pareja. Si estas
sola, llama te lo presentamos, no tie-
nes nada que perder.

Secretaria de dirección, 34 años,
morena de ojos verdes, guapa, femeni-
na, con carácter valora en un hombre
la educación, cultura.

Viudo, 50 años, asesor jurídico, agra-
dable, familiar, de buen carácter, gene-
roso, afectivo. Le gustaría conocer una
mujer con quien hablar, tomar un café,
pasear.....
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

Si tienes entre 20 y 35 años
y facilidad y/o experiencia
para trabajar cara al público,
deja tu curriculum en 

C/ Velázquez, 13 (junto a El Corte Inglés) 
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KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

De lunes a viernes a las 20:15 h en Antena 3
El chef más popular de la pequeña pantalla vuelva a los
hogares de la mano de Antena 3, que ha fichado al
vasco para que deleite al público con suculentas y prác-
ticas recetas, aptas para amantes de la buena mesa.

NUMB3RS

De lunes a viernes a las 17:10 h en La Sexta
Nuevos capitulos de una serie policial basada en la
investigación de crímenes con la ayuda de fórmu-
las matemáticas. El drama está producido por los
hermanos Tony y Ridley Scott (Gladiator).

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
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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

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 Motociclismo G.P Japón Entrena-
mientos. 09.00 Los Lunnis. 11.25 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Tve es música. 

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 Las Chicas de Oro. Serie 23.05 A
determinar. 01.40 La noche en 24 horas.

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 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Españoles en el mundo
00.05 Destino España 01.00 Paddock GP.
01.40 La noche en 24 horas.

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 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
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo . 22.15 Águila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Creadores. 12.00
Los oficios de la cultura. 12.30 Para to-
dos La 2. 15.00 Mi reino por un caballo.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 16.55 Biodiario. 18.00 El escarabajo
verde. 19.00 Universo matemático. 19.30
El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 Musical.es 00.15 Sin-
gular.es.

10.30 El club de Pizzicato. 11.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.15 Mapa sonoro.
12.45 Nube de Tags Mix. 13.15 Concier-
tos de Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional- Tendido Cero. 14.20 A determi-
nar. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Aislados una historia de supervivencia.
19.00 La ruta de Samarkanda. 21.00 Mu-
jeres desesperadas. 22.30 Documentos
TV. 23.30 Extras del DVD.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 En lengua de signos. 13.00 Ac-
ción directa. 14.00 El escarabajo verde.
15.10 Espacios naurales ‘Las costas es-
pañolas’. 16.00 Aislados una historia de
supervivencia. 17.30 Programa de mano.
18.00 Crónicas. 19.00 Joyas del archivo.
20.00 Resumen semanal Miradas 2.
21.00 Redes 2.0. 22.00 Documental.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ. 00.35
Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.35 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ.
00.15 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Musical.es 00.15 Singular.es
01.45 Conciertos de Radio 3. 

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: ‘Dos listas muy listas’ y ‘Homer
Badman’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

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: ‘El ziff que vino
a cenar’ y ‘Abuelo contra la impotencia’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 La cara divertida.
14.00 Los Simpson: ‘El día de la code-
pendencia’ y ‘Fear of flying’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo Serie. 00.00 Por determi-
nar. 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: ‘El
crío errante’ y ‘La ciudad de NY contra
Homer Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El internado 00.00 Informe 3. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘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 Física o Química. 00.30 Mamá tú
no mires. 02.45 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: ‘Atrápalos si
puedes’ y ‘Disolución del consejo esco-
lar’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas 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: ‘Simpson el
simplón’ y ‘La elección de Selma’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano 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: En la vida y en la muerte y Némesis.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.30 Noticias. 21.30
El campamento. 22.40 Callejeros. 23.20
21 días viviendo con musulmanes. 01.10
After Hours Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.15
El zapping de Surferos. 11.05 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 El zapping de surferos. 21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 Cine: Ella es el chico.
22.45 Cine: Copland. 01.35 Fugitivos
02.30 Todo el mundo odia a Chris.

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. 23.40 Cuarto Milenio. 02.05
Maestros del terror. 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. 17.05 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
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 00.00 Cine. 02.00 Tonterias las
justas.

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. 01.05 Último aviso: ¡Basta ya!

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: ‘Todos los porros
van al cielo’. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 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: ‘Mala semilla’ . 23.00 C.S.I.
Nueva York:  ‘Heridas de guerra’  00.00
C.S.I. Las Vegas: ’Redrum’. 00.45 CSI Las
Vegas: ‘Mercado de encuentros’. 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 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 04.00 Infocomerciales.
00.15 Resistiré, ¿vale?

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.

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.25
Futurama. 09.50 Padre de Familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Las prue-
bas del crimen. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación
criminal. 23.05 Caso abierto. 01.00 The
Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25 Cine por determinar 18.30 Progra-
ma por determinar.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. Liga. 22.00 El partido de
la Sexta.. 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.
12.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25 Cine por determi-
nar 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. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio..

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio.

06.00 Motociclismo G.P Japón Carreras.
09.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo
G.P Japón Carreras. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Estudio
Estadio 2010-2011. 
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LA periodista Nieves Herrero estuvo acompa-
ñada por Sandra Ibarra y el fotógrafo Luis

Malibrán en la inauguración en el Centro Comer-
cial León Plaza de la exposición 'Mujeres al natu-
ral', en la que mujeres famosas de la comunica-
ción, la política y el arte han posado por una bue-
na causa: apoyar a la Fundación Sandra Ibarra en
la lucha contra el cáncer. La finalidad es conseguir
un biobanco de muestras celulares para favore-
cer el avance de la investigación sobre el cáncer.
Han posado interpretando cada una su soledad,
sus fantasmas, incluso, sus monstruos. Despoja-
das de su entorno,nos descubren su mundo para-

lelo lleno de espiritualidad, fantasía, ilusiones,
sensualidad, miedos, sueños… Por un momento,
nos abren la ventana de su vida para que nos aso-
memos a contemplar tan sólo un momento que
nos acerca a su pensamiento, a su verdad.Todas,
han querido estar juntas en un proyecto solidario
de la  Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad
Frente al Cáncer que, junto a la Red Temática de
Investigación Cooperativa en Cáncer, la Funda-
ción para la Investigación del Cáncer de la Uni-
versidad de Salamanca y el Banco de ADN, pone
en marcha una campaña cuyo objetivo es la crea-
ción de un Biobanco de muestras.Actualmente,

la medicina elimina la mayor parte de los tejidos
utilizados en biopsias, cuando no se cuenta con
el consentimiento informado del paciente para
que sean almacenados en el Biobanco. El objeti-
vo de esta campaña es, cambiar esta situación.
Evocando la historia de Henrietta Lacks, pionera
en ceder sus tejidos para la investigación, se
quiere llamar a la conciencia de la población
sobre los derechos que tienen y sobre la impor-
tancia de  las muestras que ahora se pierden y
desaprovechan, por el desconocimiento de
estos servicios destinados a la investigación y a
la mejora de enfermedades como el cáncer.

Qué se cuece en León ...

EL Corte Inglés presenta en León las ten-
dencias para el otoño y el invierno con

dos desfiles que protagoniza su propio per-
sonal. Cuatro vendedoras y dos vendedores
se convertirán  en modelos para mostrar de
una forma distinta las nuevas colecciones
de la campaña 'El otoño es todo tuyo', que
tiene a la modelo italiana Bianca Balti como
protagonista. Serán el 7 (hombre y mujer) y
8 de octubre (jóvenes) en la Planta 6ª a las 8
de la tarde. El ambiente de los 50 se obser-
va al primer golpe de vista con el estilo
'Lady like', una tendencia que evoca a una
mujer elegante y muy femenina, con panta-
lones pitillo, rebecas, blusas de seda o gasa
con mucha caída, vestidos y trajes con fal-
das rectas y cuellos adornados con pieles.
También vuelven los pantalones de talle alto, los
zapatos de salón con remates bicolor, los guantes
cortos, los bolsos pequeños o las pulseras de per-
las. La tendencia de los 60 se inspira en Catherine
Deneuve en la película 'Belle de jour', una moda
que propone el aire juvenil de las prendas tailo-
ring, con evocaciones a la sastrería clásica de la
primera época de Yves Saint Laurent o de Pierre
Cardin. Se trata de faldas lápiz, vestidos de cortes
rectos... un estilo que rompió las ataduras de la
moda anterior también en los complementos,
tales como las bailarinas, las gafas de sol extra-
grandes, los cinturones que marcan el talle o los

bolsos con apliques metálicos.Y la última tenden-
cia nos lleva a los 70, una década en la que Diane
Keaton revolucionó la moda al aparecer en 'Annie
Hall', de Woody Allen, con un estilo muy masculi-
no en el que dominan los tonos cámel, tostados,
beige, gris y burdeos en materiales de piel vuelta
y tejidos sastre, así como camisas con lazo, pren-
das de aire militar, pantalones de pinzas y faldas
capa que se complementan con botas y botines,
zapatos con cordones de aire masculino, bolsos
con cadenas y pañuelos con diseños equestres.
•Para el hombre, las tendencias proponen un
estilo en concordancia con la mujer elegante a

la que acompañará con trajes con un acento
muy inglés, de corte entallado, donde vuelven
los chalecos, los bolsillos sesgados o los cua-
dros chevió y Príncipe de Gales, todo ello com-
binado con zapatos y botines en piel o en ante.
Y en la moda masculina de sport, se proponen
dos estilos: uno que enraíza con la Tierra, una
línea de cacería donde priman los cuadros y
colores otoñales como el verde, los marrones y
los ocres; el otro denominado 'Asfalto', basado
en los blancos, los grises y los negros con un
ligero punto de contraste de color que aportan
complementos como las bufandas y los fulares.

Inmaculada
Larrauri

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

Los trileros del PP han hurtado a
León la escandalosa cantidad de 565
millones de euros en los últimos diez
años con la estrategia de convertir
en papel mojado los Presupuestos”

Presidente de Feve

Jaime
González

Portavoz del PP en la
Diputación de León

Ha sido el Gobierno de España el
que ha decidido que los mineros
no cobren al no aplicar su propio
decreto de ayudas al carbón
aprobado en el mes de febrero”

Demetrio
Alfonso
Canedo

Portavoz del PSOE
en la Diputación de
León

El PP sólo se ha dedicado a poner
zancadillas al futuro del carbón. Carrasco
estuvo en Galicia y podía haber buscado
el apoyo de Feijoo, pero ya se sabe que
apoya el carbón de importación”

Samuel
Folgueral

La decisión de presentarme ha sido
muy meditada. Mi principal objetivo
es colaborar para que la gran
transformación que ha experimentado
Ponferrada se consolide y mejore”

El proyecto del tren-tran León-Guardo
cumplirá dos objetivos: modernizar
la línea de cercanías y posibilitar
entrar en León conviviendo perfectamente
con ciudadanos y automóviles”

Ángel Villalba

Candidato del PSOE
a la Alcaldía de
Ponferrada

‘Mujeres al natural’

‘El otoño es todo tuyo’


