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

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

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

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

Nº CURSO: 78/FOD/24/2010 • Nº CURSO: 79/FOD/24/2010 •  CÓDIGO: ADGC01

CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS: AUTOEMPLEO
HORARIOS MAÑANAS O TARDES • FECHA INICIO: OCTUBRE 2010 • FECHA FINALIZACIÓN: 03/03/2011

449 Horas

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

EXPERTO EN GESTIÓN 
DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES

FECHA INICIO: 18/10/2010 • FECHA FINALIZACIÓN: 08/02/2011334 Horas

Carolina: Objetivo Londres 2012
La laureada gimnasta leonesa preparará
las olimpiadas en el CEARD. Pág. 22

Fusión
Caja España y Caja Duero firman en León ante
notario un proyecto conjunto de futuro . Pág. 3
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XXXVI GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE LEONÉS

POLÍTICA / SE VAN DEL PARTIDO CON DURAS CRÍTICAS A ISABEL CARRASCO

Ana Guada y María José Alonso dejan
al PP con sólo 9 concejales en León

La Virgen del Camino acoge el evento de carác-
ter internacional del 8 al 11 de octubre. Pág. 14

XVI Jornadas de Cetrería

Ana Guada:“La señora presidenta sólo apuesta por sus intereses personales y dirige el
partido a base de venganzas y amenazas acompañadas de su peculiar y tremenda rudeza
verbal. Carrasco, enredada en continuas tramas, es el único problema del PP de León”

Mª José Alonso:“Lo único que preocupa a Isabel Carrasco es su supervivencia política”
Mario Amilivia dice que los votos son del partido, al que hay que guardar lealtad 
Eduardo Fernández y Julio Cayón llaman tránsfugas a las dos ediles y les piden

que devuelvan sus ‘escaños’ al partido; Isabel Carrasco elude pronunciarse Págs. 6 y 7

El nuevo rey del deporte leonés
se llama... Sergio Sánchez
El Salón de Actos de la Delegación Territorial de la Junta en León acogió
la XXXVI Gala Provincial del Deporte que sirvió para coronar al atleta
gordonés Sergio Sánchez como Mejor Deportista Leonés. Sergio Sán-
chez  toma el relevo de la gimnasta Carolina Rodríguez, que también fue
una de las 27 personas o clubs premiados en una gala tan deportiva.
Además, la Federación de Atletismo de Castilla y León ha reconocido a
Sergio Sánchez como el mejor atleta del actual ejercicio. Págs. 22 y Última

Mejor Deportista Leonés
Sergio Sánchez Atletismo
Valores Humanos
Antonio Barreñada Lucha Leonesa
Gesta deportiva
Salva Calvo Ultrafondo
Mérito Deportivo
Joaquín Fernández Ciclismo
Trayectoria Deportiva
Sergio Gallardo Atletismo
Labor Realizada
Hermano Tomás Balonmano
Logro Deportivo
Clemente Fuertes Lucha Leonesa

Mejor Deportista de Delegaciones
Sandra Martínez Baloncesto
José María Carrillo Balonmano
Sabina Asenjo Atletismo
Alejandro González Tiro con Arco

Tamara Gómez Lucha Leonesa
Andrea Pozo Gimnasia Rítmica
Jorge Valdés Fútbol
Jaime Santos Ajedrez
Javier Alonso Teresa Esquí Alpino
Vicente Tascón Prieto Colombofilia

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

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

LOS GALARDONADOS

El presidente del Gobier-
no y líder del PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero,
inaugurará el lunes 11 a
las 6 de la tarde la ter-
minal del Aeropuerto de

León. Además,el domin-
go 17 de octubre Zapa-
tero presidirá una acto
político en el que el PSOE
presenta a los candidatos
de Castilla y León. Pág. 13

ZP inauguró la ampliación de la pista el 21-12-2007.

Zapatero: el lunes 11
en León y el domingo
17 en Ponferrada
El presidente del Gobierno inaugura la nueva
terminal del Aeropuerto de León y presentará
en El Bierzo a los candidatos de Castilla y León
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CUANDO cargos electos aban-
donan un partido sería lógico

que tuvieran que renunciar al acta
de concejal/diputado porque per-
tenecería al partido en cuya candi-
datura concurrieron a las eleccio-
nes. Quizá tampoco estaría mal
que pertenezca a la persona.Pero
lo que no está bien es el vacío legal
que tanta polémica -y transfuguis-
mo- genera. De ahí que sea un
desastre que la ley no recoja una
normativa clara. Se deja a la elec-
ción de los dimisionarios el seguir
con su escaño pasando a no adscri-
to o al Grupo Mixto,lo que se criti-
ca,o dimitir, lo que se elogia.El PP
ha sufrido en las últimas semanas 4
bajas; dos de ellas -Darío Martí-
nez y María Encina Pardo- se
fueron dejando sus escaños en
Ponferrada;Ana Guada y Mª José
Alonso se quedan con sus actas de
concejalas de León.Ni siquiera for-
zó al cambio de la ley el ‘Tamayazo’
aquel que impidió a Rafael Si-
mancas ser presidente de la Co-
munidad de Madrid por el voto en
contra de dos de los diputados
socialistas dejando el gobierno en
manos de Esperanza Aguirre. El
PP también se benefició en la an-
terior legislatura cuando De Fran-
cisco y Covadonga Soto se fue-
ron de la UPL y sus votos fueron
decisivos para que Amilivia recu-
perara el sillón de Ordoño II,10.
Ahora el PP pide el acta de Guada
y Alonso.Dejar la decisión al libre
albedrío individual tiene estas co-
sas;unas veces te beneficia y otras
te perjudica.Eso sí,sólo se apela a
la democracia cuando perjudica.
Así que tenemos un nuevo caso de
fuga, transfuguismo, expediente
disciplinario, expulsión o como
quiera llamarse.Actúen...o callen.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com
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CORRALADAS desde la marcha de Mario Amilivia al Consejo Consulti-
vo y obligadas a compartir una dedicación exclusiva tras su cese como

portavoz y viceportavoz del Grupo de Concejales del PP en el Ayuntamiento
de León,Ana Guada y María José Alonso se han atrevido a decir con dos años
de retraso lo que es una opinión generalizada en el PP de León, incluidos
muchos de los que salen a defender lo indefendible.El malestar en el PP de
León es un secreto a voces.El PP es un polvorín que no explota por miedo a
las represalias.El caso ha estallado cuando ambas concejalas han querido
morir matando,dado que estaba muy claro que no serían de la partida en las
elecciones de 2011 en el PP y por tanto su actividad política tiene fecha de
caducidad.Se van con una actitud valiente.Es un órdago en toda regla que
quizá lo pierdan y sean condenadas al ostracismo ‘popular’,pero que tam-
bién tiene algunas opciones de victoria porque la llamada de atención que
han hecho a los dirigentes nacionales y regionales ha sido tan grave que qui-
zá obligue a tomar medidas.No es la mejor opción afrontar la recta final de la
legislatura con dos concejalas despotricando contra la presidenta provincial
del PP,diciendo en voz alta todos aquellos comentarios que tantos militantes
y dirigentes populares hacen ‘off de record’o en charlas de café y abriendo el
camino para otros militantes que seguro irán quedando fuera de las listas y

que también querrán pasar sus facturas.El PP necesita un cambio;un/a presi-
dente/a integrador/a que lidere el partido por la senda del diálogo y la unión
y que no se convierta permanentemente en el elemento distorsionador.

Gente en León sabe bien de las actitudes de Isabel Carrasco cuando ha
sido capaz de cancelar una entrevista pactada para el 13 de octubre de 2007
porque en el suplemento de la Feria de los Productos de León aparecía una
entrevista a ‘su’diputado encargado del tema.O que un año después para la
misma feria nos conceda una entrevista y nos tenga una hora esperando
para luego no recibirnos y enviarnos por correo electrónico parte del cues-
tionario contestado y las fotos. O que se mosquee porque hicimos “sin pedir
permiso”una entrevista a Cipriano Elías Martínez -Pano,del PP- porque era el
único diputado actual que también lo era en la primera Corporación de la
Diputación en 1979.O que nos niega una entrevista a Jaime González,porta-
voz del PP, opción que planteamos ante la sistemática negativa a una entre-
vista a la presidenta...O que nos sature con toques de atención por ‘terceros’
porque “sale más Paco que Isabel”,...y que termina cancelándonos el conve-
nio para difundir y promocionar las actividades de la Diputación puesto en
marcha desde el inicio de ‘Gente’por el anterior presidente, Javier García
Prieto.Tambien hemos sufrido en las últimas semanas el ‘castigo’de no reci-
bir ni información ni previsiones ni fotos de la Diputación.Más medios pade-
cen sus ‘iras’.El PP está todavía a tiempo de cambiar y enderezar el rumbo.

Jose Ramón Bajo · Director 

A
El PP-León necesita un cambio

El aparcamiento de San Pedro
Estimados señores:

Quería hacerles llegar una denuncia
sobre la reciente implantación de la zona
ORA en los alrededores del aparcamiento de
San Pedro.En primer lugar,adjunto unas foto-
grafías que muestran las consecuencias de la
medida tomada. El parking de San Pedro está
lleno hasta la bandera y las calles Torrejón y
González de Lama vacías. Es decir, se pierden
alrededor de 30 plazas de aparcamiento que
quedan vacías por estar señalizadas como
‘zona verde’ exclusivamente para residentes.
Como la zona verde es exclusiva para las
calles pintadas de verde, y no para las aleda-
ñas, los que vivimos, como es mi caso, en la
calle San Pedro (a la vuelta de la esquina),nos
vemos privados de 30 posibilidades de apar-

camiento que, en los tiempos que corren, no
es moco de pavo.

El problema se agudizará si se confirma que,
en breve,el parking de San Pedro pasaría a ser
'zona naranja'. Entonces mi pregunta será la
siguiente: ¿Dónde voy a poder aparcar si las
calles que circundan al párkings son zona ver-
de y el párking zona naranja? ¿Me veré obligado
a buscar aparcamiento a 1 km.de mi casa,cuan-
do hasta ahora podía aparcar a la vuelta de la
esquina con relativa comodidad? ¿Ésas son las
ventajas que el Ayuntamiento de León y Eulsa

buscan para sus ciudadanos?
Por ejemplo, en Madrid, el
derecho de los residentes a
aparcar en zona verde no se
circunscribe a la calle pintada
de verde donde tienen su

domicilio,SINO A TODO UN BARRIO o,por lo
menos, a un conjunto amplio de calles. Si yo
vivo en San Pedro y me restringen la posibili-
dad de aparcar en Torrejón,que es la espalda de
mi propio edificio,y tengo que pagar por usar
el párking de San Pedro,ustedes ya me dirán...

Lo más sensato sería la ampliación del dere-
cho a aparcar como residente a las calles aleda-
ñas al parking de San Pedro.Si no,se nos habrá
privado a todos los vecinos de la calle San
Pedro,y de otras en situación similar,a la posi-
bilidad de dejar estacionado nuestro vehículo

cómodamente,tal y como sucedía hasta ahora.
Considero que es una medida injusta y pro-

fundamente discriminatoria.Únicamente bene-
fician a los ‘gorrillas’del parking de San Pedro,
que no deben dar crédito:se están haciendo de
oro con los conductores que entran y salen del
párking mientras delante de sus narices hay 30
plazas libres en las calles Torrejón y González
de Lama. En su afán recaudatorio, el Ayunta-
miento ha creado un problema que antes no
existía. Como mucho, y relativamente, las
noches de los fines de semana.Ahora los veci-
nos de la calle San Pedro,con mucha densidad
de población y apenas una docena de plazas de
aparcamiento, nos las vemos y las deseamos
para poder aparcar.Felicidades a la cabeza pen-
sante que haya alumbrado tan genial idea.

FERNANDO CORTÉS. LEÓN.

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza,
en la web del nuevo suplemento.
gentedigital.es/iGente/

WEB

www.gentedigital.es
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J. R. Bajo
El leonés Marcos García (de Caja
España y por el PSOE) fue elegido
presidente interino de la Caja
resultante de la fusión de Caja
España y Caja Duero tras obtener
24 votos a favor, tres en contra y
siete abstenciones, mientras que
Alejandro Menéndez (Caja España
y por el PP) fue nombrado secreta-
rio del Consejo de Administración.
Los tres vicepresidentes son Isaías
García Monge (1º,Caja Duero y del
PP),Miguel Ángel Álvarez (2º,Caja
España y por UGT) y Enrique Cle-
mente (3º, Caja Duero y por el
PSOE).La votación,que se celebró
de forma secreta,tuvo lugar duran-
te la reunión en León del Consejo
de Administración de la nueva Caja
España de Inversiones,Salamanca
y Soria,Caja de Ahorros y Monte de
Piedad,constituida oficialmente el
1 de octubre en León,la sede insti-
tucional,con la firma ante notario.

Marcos García ha asumido el car-
go de forma provisional,hasta que
Evaristo del Canto entre en el Con-
sejo de Administración de la nueva
entidad,que deberá elegirlo como
consejero transitorio en sustitución
de Olga Palacio, jefa del Gabinete
del delegado del Gobierno en Casti-
lla y León, que ha presentado su
renuncia y que será ser sustituida
por el futuro presidente de la nueva
Caja, Evaristo del Canto,puesto al
que llegará tras el acuerdo alcanza-
do por el presidente del PP de Cas-
tilla y León,Juan Vicente Herrera,y
secretario general del PSOE de Cas-
tilla y León,Óscar López.Evaristo
del Canto será nombrado conseje-
ro de la nueva Caja en el Pleno de
las Cortes de Castilla y León del 19
y 20 de octubre.

Las primeras palabras que tuvo
Marcos García tras la celebración
del Consejo de Administración
estuvieron dirigidas a los emplea-
dos de Caja España y Caja Duero,
a quienes lanzó un mensaje de
“seguridad y futuro”. Igualmente,
trasladó a los impositores y clien-
tes que “nace una Caja más forta-
lecida,estable,segura,de continui-
dad y con solvencia”, mientras
que manifestó a las administracio-
nes y a la sociedad que la entidad
fusionada contribuirá mucho
mejor a la prosperidad económi-
ca de la Comunidad y del país. El
jueves 28 de octubre tendrá lugar
la Asamblea General de la nueva
Caja con 320 miembros para rati-
ficar de forma definitiva la fusión.

Caja España-Duero,unidas para crear futuro
El leonés Marcos García fue elegido ‘presidente fundador’ de la nueva Caja, cuya
Asamblea General ratificará la fusión de forma definitiva en León el 28 de octubre

FUSIÓN LLÁMALO COMPARTIR. LLÁMANOS FUTURO, SLOGAN DE LANZAMIENTO DE LA NUEVA CAJA

La cúpula de la nueva Caja: Clemente, Monge, Lucas Hernández, Marcos García,Alejandro Menéndez y M. Ángel Álvarez.

“La nueva Caja
está en el pelotón

de cabeza”
El director general de la nueva
Caja, Lucas Hernández, señaló
que durante el Consejo de Admi-
nistración detalló el primer infor-
me de la Caja fusionada, con el
que culmina la transitoriedad del
proceso de fusión.En cuanto al
posicionamiento de la nueva enti-
dad en el contexto financiero es-
pañol, manifestó que se encuen-
tra “en el pelotón, de cabeza” y
agregó que “no todas las comuni-
dades autónomas pueden tener a
gala que son protagonistas
dentro de la reestructuración del
sistema financiero, algo que sí
puede hacer Castilla y León”.

En este sentido, el director ge-
neral destacó que se cumplen los
objetivos del plan de negocio
marcado por el Banco de España
y el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) y con-
cretó que se cumplirá el resultado
previsto para el cierre de 2010.

Sobre el volumen de la nueva
entidad y la posibilidad de pensar
en nuevas fusiones, Lucas Her-
nández aseveró que el tamaño de
la nueva caja es “aquí y ahora
adecuado y suficiente" para el
reto establecido, que se basa en
consolidar la integración de dos
historias y dos culturas. "Después
no dejaremos de mirar al horizon-
te. Pensamos el presente y traza-
mos el futuro", sentenció.

Al igual que Marcos García, tras-
ladó un mensaje de tranquilidad a
los empleados de Caja España y
Caja Duero y garantizó a los clientes
que sentirán el apoyo de la nueva
caja fusionada, especialmente, las
economías familiares, los autóno-
mos y las pequeñas y medianas em-
presas.Al ser preguntado por las di-
ferencias que percibirán los clientes
cuando acudan a las oficinas de
Caja España o Caja Duero, aseguró
que contarán con más y mejores ser-
vicios. “Disfrutarán de servicios
hasta ahora reducidos al 50%”. Fi-
nalmente,explicó que,de momento,
la nueva Caja utilizará durante un
periodo de tiempo las dos marcas
de Caja España y Caja Duero. El reto
de la nueva Caja es ahora ejecutar
los planes de reestructuración antes
del 31 de diciembre.

LA ESTRUCTURA DIRECTIVA DE LA NUEVA CAJA
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

OY a dar de nuevo mi opi-
nión sobre la huelga gene-

ral del pasado 29 de septiembre.
Creo que son justas muchas de
las reivindicaciones que la han
motivado,pero no me ha pareci-
do adecuado el método emplea-
do. Una huelga general es una
medida extrema cuyo objetivo
es paralizar un país y como con-
secuencia obligar al Gobierno a
que rectifique su política o que
dimita.En consecuencia sólo se
debe convocar si se dan estos
tres supuestos:que la situación
sea realmente grave, que se
hayan agotado todos los demás
caminos y que exista una alter-
nativa clara que defender con
esa medida de fuerza. Segura-
mente en nuestro caso se daba
la primera de estas tres condicio-
nes,la gravedad de nuestra situa-
ción económica, pero no las
otras dos como vamos a ver a
continuación.

Se podrá decir que se ha con-
seguido un efecto positivo,
advertir al Gobierno de que ASÍ
NO se hacen las cosas.Podemos
estar de acuerdo en ello, pero
había otros medios para dar este
aviso gastando mucha menos
pólvora de la que supone una
acción de estas características.
Mucho más sensata ha sido la
actuación de otros once países
europeos integrados con el nues-
tro en la Confederación Europea
de Sindicatos. Todos ellos han
movilizado a sus bases y se han
manifestado en Bruselas el día 29
contra una política que son cons-
cientes de que necesita un cam-
bio de rumbo sustancial, pero
también de que éste supera con
mucho las posibilidades de un
gobierno concreto.Y de los sin-
dicatos de esos doce países,sólo
los nuestros han intentado,que
no conseguido,una huelga gene-
ral.El resultado es conocido:una
tibia respuesta ciudadana y la
opinión bastante generalizada de
que han perdido la partida las
dos partes enfrentadas: el Go-
bierno y los convocantes.

Por todos estos motivos el
mismo eslogan elegido por los
sindicatos para ese día se pue-
de utilizar en otros muchos sen-
tidos además del que ellos que-
rían darle, por ejemplo para
decirles a ellos mismos que ASÍ
NO se hacen las cosas.Y aun-
que a esta conclusión llega sabe
cualquiera que haya seguido
más o menos de cerca las noti-
cias de estos días,creo que pue-
de ser interesante seguir refle-
xionando sobre un tema que a
todos nos preocupa. Lo hare-
mos en próximas semanas.

V

Alberto Pérez Ruiz 

Así, no

del 8 al 14 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 8 de octubre

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

■ Sábado 9 de octubre

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

■ Domingo 10 de octubre

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

■ Lunes 11 de octubre

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

■ Martes 12 de octubre

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

■ Miércoles 13 de octubre

Cervantes, 3
Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13

■ Jueves 14 de octubre

Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6
Avda. Padre Isla, 46
Santa Nonia, 1

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

ALGUNAS ACTIVIDADES

Sigue el ciclo No todo es Pop con
una actuación un sábado al mes.

1ª Muestra Audiovisual “con
Sentido Social”.

Estreno de la obra El Ricachón
de la corte, de Molière, por la
compañía residente Sana Locura.
23 octubre.

Festival Internacional de Magia
“Noches Golfas”.

Laboratorio Vías TV, un canal de
televisión por Internet.

Circuito urbano temático, un
acercamiento en torno a  inter-
vención artística en espacios urba-
nos. Diciembre.

Continúan los talleres de
emprendimiento cultural y el gabi-
nete de cultura emprendedora.

El tercer fin de semana  de
noviembre se realizará las ferias
Expo joven y León emprende.

Exposiciones ‘Sensaciones’ y
‘Sendas Quebradas’ (pintura) en
octubre.

Exposiciones ‘China en mis ojos’
(fotografía) y ‘Forma, espacio y
dibujo’ (escultura) en noviembre.

Se cerrará el año con la exposi-
ción colectiva Artista local mirada
global.

Nada como conocer el arte ‘in situ’

NUEVAS RUTAS CULTURALES POR LA CIUDAD DE LEÓN

Escolares y asociaciones de colectivos y ciudadanos tendrán la oportunidad
de conocer la historia del arte a través de las rutas culturales por la ciudad de
León desde octubre hasta julio. Así, a la ruta Románica, ya existente desde
2007 y por la que han pasado más de 4.000 personas, se unen una ruta
medieval, otra renacentista y otra que revisa la arquitectura contemporánea.

Futuros programadores de páginas web

ARRANCA LA ESCUELA TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL ILDEFE

Ya ha arrancado la Escuela Taller de Nuevas Tecnologías II del Ildefe, que forma-
rá a 16 alumnos como programadores web. Empresas de ALETIC y APEINTEL,
las integrantes del cluster en torno a INTECO,y las establecidas en el Parque Tec-
nológico, participaron en el diseño del programa, en el que los alumnos mane-
jan aplicaciones web, J2EE, Java, PHP, Bases de Datos Relacionales y LINUX.

L.M.
'Espacio Vías' acogerá el próximo
13 de noviembre un mercadillo
de trueque,una iniciativa del gru-
po de la red social facebook “Te
lo doy”, creado por colaborado-
res del espacio cultural y que han
conseguido adherir a más de 300
“amigos”.

Durante la jornada los visitantes
de 'Espacio Vías' intercambiarán
no sólo objetos, sino servicios,ya
que según la concejala de Juven-
tud,María Rodríguez,se abrirá tam-
bién un 'banco de tiempo',un sis-
tema de intercambio de servicios.

Una serie de charlas y la inau-
guración de una zona de libera-
ción masiva de libros, bookcros-
sing, completarán esta actividad,
incluida en la programación de
otoño de Espacio Vías.

La programación de octubre a
diciembre incluye seis vías: la
escénica, la emprendedora, la
expositiva, la formativa, la de sen-
sibilización y los grandes eventos.

La vía escénica continúa con
los conciertos de 'No todo es Pop',
presentará la I Muestra Audiovisual

“Con sentido social”,el estreno de
la obra teatral “El ricachón de la
corte”y cerrará el año con activi-
dades del Purple Weekend,el reci-
tal de clausura de los actos del cen-
tenario de Miguel Hernández y el
festival de magia Noches Golfas.

En la vía formativa continuará
la línea de formación tecnológica
con diferentes cursos y talleres; al
igual que en la emprendedora,que

incluirá 'Expo Joven' y 'León
emprende', feria para incentivar el
emprendimiento en la juventud.

Cinco muestras de fotografía,
escultura y pintura forman la ofer-
ta expositiva de este trimestre.

Desde que comenzó su activi-
dad en el mes de abril, han parti-
cipado activamente en las activi-
dades de Espacio Vías más de
6.000 personas.

Espacio Vías acogerá un mercado de trueque
fruto de un grupo creado a través de facebook
El centro cultural continúa explotando sus ‘vías’ escénica, expositiva, emprendedora,
formativa y de sensibilización a través de 54 actividades hasta diciembre

JUVENTUD / MARÍA RODRÍGUEZ PRESENTA LA TEMPORADA DE OTOÑO DEL CENTRO ARTÍSTICO- CULTURAL 

Cata de vino celebrada el pasado fin de semana en Espacio Vías.
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■ GALERÍA  / RAZONES PARA ABANDONAR EL PP

Ana Guada

fecha de hoy,4 de octubre,he comu-
nicado vía fax a la sede del PP de

León mi baja como afiliada del partido,
dando entrada en el Registro General del
Ayuntamiento a un escrito comunicando
mi abandono del Grupo Municipal del PP
para formar parte del Grupo de Conceja-
les no adscritos.Tras 15 años de militancia
en el PP y tras una profunda reflexión he
tomado esta decisión sobre la que quiero
hacer las siguientes manifestaciones:

- Mi decisión no responde a la improvi-
sación sino al firme convencimiento de
que no se puede trabajar en un partido
cuya sra. presidenta sólo apuesta por sus
intereses personales y no por el bien del
partido y el proyecto político que repre-
senta.

- Durante mis años de militancia en el
PP ocupé importantes cargos orgánicos
dentro del CEP (Comité Ejecutivo Provin-
cial) hasta el año 2004 en que llega a la Pre-
sidencia la sra.Carrasco que me elimina de
los órganos de dirección del partido.

- Desde el momento en que tanto el gru-
po de concejales como la presidenta me
nombran portavoz en el Ayuntamiento en
2007, la sra.Carrasco inicia una operación
de acoso y derribo contra mi persona que
desemboca en mi nueva salida del CEP, al
que volví a pertenecer como miembro nato
por ser portavoz,hecho que se produjo en

el último Congreso Provincial en diciembre
de 2008.Fechas después,en enero de 2009,
su operación culmina con mi cese como
portavoz en el Ayuntamiento.

- Desde la llegada de Isabel Carrasco a
la Presidencia, el partido comienza a res-
quebrajarse, se inician las malas maneras
de una señora  que dirige el partido a base
de venganzas y amenazas, acompañadas
de su “peculiar y tremenda rudeza verbal”.

- Durante estos últimos seis años, la sra.
Carrasco ha manejado el partido bajo el
lema “conmigo o contra mí”, fulminando
la democracia interna y convirtiendo el
PP en su cortijo particular.El PP de hoy es
únicamente Isabel Carrasco,para quien la
política no tiene límites.

-Mi caso no es aislado.La sra.presidenta
hace y deshace a su antojo, eliminando a
todo el que ve como enemigo y al que no
acepta el pleno sometimiento a sus normas.
Otros cargos públicos,cargos orgánicos e
incluso afiliados de base han sido vetados
por la sra.Carrasco,persona que se lleva mal
con todos, lo que significa claramente que
ella es el único problema del PP de León.

- El grave deterioro del funcionamiento
interno del partido ha tenido su reflejo en
las últimas citas electorales,con los peores
resultados obtenidos por el PP de León.

- El partido necesita urgentemente un
cambio de timón con otro presidente con

capacidad para recuperar la ilusión y la
confianza de sus afiliados y simpatizantes.
Es en la calle,entre los ciudadanos y votan-
tes del PP,donde existe un gran malestar y
rechazo hacia la actual presidenta.

- No estoy dispuesta a seguir participan-
do en el PP de la sra.Carrasco enredada en
continuas tramas y conjuras e intercambios
de poder,todo por su interés personal.

- Quien me conoce de verdad nunca
habrá visto en mí a una persona díscola y
conflictiva, sino tolerante y dialogante.
Diálogo que ha resultado imposible tras
las reiteradas peticiones para entrevistar-
me con la presidenta.Creo firmemente
que en todos los aspectos de la vida,y aún
más en política, hay que dar la cara y la
sra.Carrasco nunca lo ha hecho.

- Durante los últimos meses me he nega-
do a participar en las reuniones de grupo en
el Ayuntamiento por estar totalmente tutori-
zadas por la sra.Presidenta,la única que orde-
na lo que se puede hacer o decir,exterminan-
do toda autonomía del grupo institucional.

- En las elecciones municipales de 2007
me presenté como número 4 de la candi-
datura del PP.Los ciudadanos me eligieron,
depositaron su confianza en mí para estar
aquí y aquí seguiré defendiendo los intere-
ses de los leoneses. La sra. Carrasco no se
merece mi acta de concejal a la que no
pienso renunciar porque me siento obliga-

da a trabajar desde la sensatez y la serie-
dad libre de su yugo, sin abandonar mi
enraizada ideología de centro- derecha.

- Desde el grupo de concejales no ads-
critos defenderé los intereses de León
con una oposición crítica y también cons-
tructiva,con propuestas y alternativas que
puedan salir adelante.

- La presidenta del PP me ha empujado a
abandonar el partido, pero soy yo la que
quiere pedir disculpas a los leoneses que me
votaron en 2007 dentro de las filas del PP,
ante los que me comprometo a seguir
defendiendo sus intereses y los de la ciudad.

- Mantengo la ilusión y la defensa del traba-
jo bien hecho como he intentado hacer des-
de 1995 estando al frente de las conceja- lías
de Bienestar Social,Mayores,Mujer,Educa-
ción Infantil,Juventud,Medio Ambiente y Jar-
dines,así como desde la responsabilidad de
portavoz y viceportavoz en distintas etapas.

- Tengo la esperanza de que las cosas
cambien cuando la sra.Carrasco abandone
la presidencia del PP de León al que no des-
carto regresar para defender un proyecto
político en el que siempre he creído.

- Por último, trasladar mi más sincero
agradecimiento a los cientos de leoneses
que me han dado su apoyo y los ánimos
suficientes para renovar fuerzas e iniciar
esta nueva andadura tras tomar la decisión
más importante en mi carrera política.

A
Isabel Carrasco es el único problema del PP de León

CRISIS EN EL PP | El Grupo Popular se queda con sólo 9 concejales en el Ayuntamiento de León, cuando todavía no ha hecho público el candidato

El PP exige las actas de
concejalas a Ana Guada
y María José Alonso
El partido responde a las acusaciones de las dos ediles
calificándolas de tránsfugas; el MASS abre la puerta
Lucía Martínez
La ya ex concejala del Partido
Popular,Ana Guada, ha abierto la
caja de los truenos,y ha declarado
la guerra abiertamente a la presi-
denta del PP en León,Isabel Carras-
co.El lunes 4 de octubre,Ana Gua-
da,y su compañera de partido has-
ta la fecha,María José Alonso,anun-
ciaban su baja como afiliadas del
PP, ante lo que consideran una
“operación de acoso y derribo”por
parte de Carrasco.Ambas ex ediles
salieron a la palestra a desahogarse,
a explicarse y a decir lo que para
ellas es un secreto a voces,que Isa-
bel Carrasco dirige el partido a
base de “venganzas y amenazas”.

Un poeta inglés dijo: “El co-
mienzo de toda guerra puede des-
cubrirse,no en el primer acto de
hostilidad, sino en los consejos y
los preparativos que la antece-
den”.Aquí parece que ya se ha des-
tapado.Pero se veía venir...Desde
que en enero de 2009 el actual
portavoz del Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de
León,Julio Cayón,“le quitó el pues-

to”a Ana Guada;desde que ambas
ex concejalas hace ya un año y
medio que no comparecen como
miembros de la Corporación
Municipal,desde que hace ya dos
semanas Guada criticaba las accio-
nes de Cayón y pedía su dimisión.

Ha comenzado una guerra de-
clarada por dos políticas a quienes
sus ex compañeros del PP llaman
“tránsfugas”,una batalla aplaudida
por la oposición del PSOE, pero
aparentemente obviada por la alu-
dida, la presidenta Carrasco.Acu-
saciones claras como “la señora
presidenta hace y deshace a su
antojo”,“ha convertido el PP en su
cortijo particular”, “fulmina la
democracia interna del partido,
que maneja bajo el lema de ‘con-
migo o contra mi’”o “ella es el úni-
co problema del PP de León”,
podrían provocar a Isabel Carras-
co,pero lejos de comparecer para
defenderse, ha declinado hacer
declaraciones en todo momento,
así que han sido el número dos en
León,Eduardo Fernández,y el por-
tavoz del Grupo Municipal Popu-

lar en el Ayuntamiento de León,
Julio Cayón quienes dieron la cara
en rueda de prensa.

No se defendió al partido ni a
su presidenta, sino que se optó
por la premisa de que “la mejor
defensa es un buen ataque”.

Fernández y Cayón exigieron
las actas de concejal de ambas edi-
les, ya que “los leoneses han vota-
do al PP y no a ellas personalmen-
te”, criticaron que se han vuelto
contra los suyos en lugar de con-
tra la oposición y advirtieron que
“el PP en León continuará funcio-
nando del mismo modo”.

Y se lió.Julio Cayón aseguró que
una semana atrás Guada y Mateos
mantuvieron una reunión “ultra
secreta” con el alcalde de León,
Francisco Fernández,que “afectaba
a su baja”.Fernández no dudó en
contestar sin pelos en la lengua:“es
completamente falso.Si Cayón no
rectifica estoy dispuesto a empren-
der acciones legales”. En fin... las
leyes guardan silencio cuando sue-
nan las armas,y ésta es la guerra.

Una batalla a la que por cierto
ha saltado el MASS del Bierzo,par-
tido fundado por ex- populares,
que ya les ha abierto las puertas.

Ana Guada y María José Alonso en la rueda de prensa durante la cual anunciaron su baja en el Partido Popular.

“Quien se va se
equivoca”

Precisamente el presidente del Con-
sejo Consultivo, Mario Amilivia,
quien encabezó la lista electoral en
la que estaban las dos ex concejalas
ha pedido sus actas,ya que cree que
“las lealtades en política no son a
las personas, sino a los partidos po-
líticos”, por lo que “quien se va del
partido, se equivoca”. Además ha
destacado que “los votos son de los
partidos y no de las personas”.
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■ GALERÍA / RAZONES PARA DEJAR EL PARTIDO POPULAR TRAS  23 AÑOS DE MILITANCIA

María José Alonso

ADA la situación insostenible que estamos viviendo desde hace
dos años,nos hemos visto obligadas a darnos de baja en el Partido

Popular de León.Pensaba que vivimos en un país democrático y los
partidos políticos son la base de la democracia,por ello es inconcebi-
ble que no se pueda opinar ni discrepar ni tener un pensamiento pro-
pio.En un partido político tienen que convivir diversas opiniones y
pareceres.No se puede imponer el pensamiento único,esto pensé que
era propio de dictaduras y de tiempos ya pasados,que parece que hay
personas que lo tienen muy dentro y no lo pueden dejar atrás.

Yo he estado 23 años afiliada a éste partido y como pueden supo-
ner han pasado presidentes provinciales, regionales y nacionales
con personalidades y criterios muy diferentes,y ninguno ha preten-
dido que todos los afiliados y cargos políticos tuvieran un único
pensamiento, el del presidente, algo por otra parte imposible salvo
que te rodees de borregos.

La obligación del presidente de un partido,es que todas las dife-
rentes sensibilidades e ideas quepan en un proyecto y el debate
interno enriquezca al partido,y que sume y no reste, siendo incon-
cebible que ataque más a los de dentro que a los de fuera.

Nunca el hacer tabla rasa e imponer el pensamiento único y
fomentar el seguidismo rechazando todo lo que no sean sus pro-
pias ideas,han sido los principios ni las bases del PP,ni de la demo-
cracia,ni las mías propias,siendo imposible el estar en un colectivo
cuya presidenta actúa de ésta manera.

Yo siempre he sido del partido y he luchado por el partido con

todos los que han pasado a lo largo de estos 23 años, por tanto se
podrán imaginar que yo sola tengo más años de afiliada que todos los
restantes concejales juntos de este Ayuntamiento.La mayoría de estos
años sin tener cargo político alguno,echando horas en las diferentes
sedes, en viajes,campañas y todo lo que conlleva y todo desinteresa-
damente y costándome dinero como a los demás jóvenes de nuevas
generaciones y demás afiliados de base que se implicaban en la vida
diaria del partido,para de un tiempo a esta parte encontrarte a gente
que solo son  del partido y apoyan si tienen  un cargo,naturalmente
remunerado o les da todo igual con mantener el que tienen.

Es una paradoja que en las instituciones se debata entre gobier-
no y oposición y resulta que en tu propio partido es algo impensa-
ble y vetado,es decir,hay que ser un corderito a ser posible con las
menores o ninguna  idea propia.

Con esta forma de actuar censura toda crítica y lo único que le
preocupa es su supervivencia política a costa del propio partido,ya
que por definición en un colectivo de miles de personas hay dife-
rentes pareceres y criterios y pone de manifiesto los miedos de esta
señora, ya que el dirigente de un partido y los políticos tienen que
ser respetados no temidos,pero claro el respeto hay que ganárselo
y es difícil conseguirlo y el temor basta con imponerlo.

Habrá que valorar quién representa ahora en el Ayuntamiento de
León los ideales del PP y por lo que los ciudadanos han votado a
ésta opción política, si quienes están sometidos a los intereses per-
sonales de una sola señora o nosotras.

D
Sometidas a los intereses personales de una señora

CRISIS EN EL PP | Cargos del Partido Popular coinciden hablar de transfuguismo y que se quedan con el acta de concejalas por dinero

Las ideas del PP sólo se
defienden desde el

propio PP en todas las
instituciones"

Eduardo
Fernández
Delegado de la Junta en León
y secretario provincial del PP

Ana Guada y Mª José
Alonso han mantenido

una reunión ultrasecreta
con el alcalde”

Julio 
Cayón
Portavoz del Grupo Popular
en el Ayuntamiento de León

Espero la rectificación
del portavoz del PP, si no

es así ejercitaré las acciones
legales pertinentes”

Francisco
Fernández
Alcalde de León y secretario
provincial del PSOE

Es una pena, pero se han
equivocado, por encima

de todo siempre hay que
guardar lealtad al partido”

Mario
Amilivia
Ex alcalde de León (PP) y pre-
sidente del Consejo Consultivo

Es evidente que el PP
tiene un grave

problema. Que lo resuelvan
ellos como puedan"

Javier
Chamorro
Vicealcalde de León y secre-
tario general de la UPL

Iban en las listas del PP,
si dejan de ser del

partido debarán dejar de
ser concejalas”

Fernando
Franco 
Concejal del Grupo Popular
en el Ayuntamiento de León

El tiempo pondrá a
cada uno en su sitio,

pero pienso que es un
problema económico”

Arancha 
Minguélez
Concejala del Grupo Popular
en el Ayuntamiento de León

Deben entregar su acta
de concejalas porque

no fueron votadas
nominalmente”

Luis
Nogal
Concejal del Grupo Popular
en el Ayuntamiento de León
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Lafiestamás leonesa

PREMIOS DE CARROS 

PREMIOS DE PENDONES 

1er premio, 600€ carro nº 3 de
vacuno. Roberto Álvarez Martínez 
(Puente Castro) 

2º premio, 450€ carro nº10 de
burros. Mª. del Carmen García (León) 

3er premio, 360€carro nº 2 de vacu-
no. Roberto Álvarez Martínez (Puen-
te Castro) 

4º premio, 300€carro nº 6 de caba-
llos. José Ordoñez Escapa (León) 

5º premio, 240€carro nº 1 de vacu-
no Asociación Cultural Aguzo (León)

6º premio, 210€ carro nº 12 de
vacuno, Laura Matanza Álvarez
(Villamoros de la Regueras)

7º premio, 180€ carro nº 17 de
burros Consuelo Roldan Prieto (Fres-
no de la Vega)

8º premio, 150€carro nº 6 de vacu-
no Álvaro Méndez Gutiérrez (Villao-
pispo de la Regueras)

9º premio, 90€ carro nº 4 de burros
Alberto González Fierro (Rodicol)

10º, 11er, 12º, 13er, 14º, 15º premio
de 60€: Carro nº 11 de vacuno Del-
fín Llamazares Iban (Valdesogo de
Abajo). Carro nº 8 de vacuno Julian
Álvarez Llamazares (Villaobispo).
Carro nº 7 de vacuno Carmen Mén-
dez Gutiérrez (Villaobispo de las
Regueras). Carro nº 9 de vacuno
Grupo Tenada (Grulleros). Carro nº
15 de burros Juan Ángel Diez Gon-
zález (Villaobispo de las Regue-
ras). Carro nº 10 de caballos Lau-
rentino Sánchez Rojo (Villanueva
del Condado)
Premios especiales Caja España

Mejor pareja de vacas 800€, carro
nº 1 presentado por Asociación Cul-
tural Aguzo (León)

Mejor pareja de bueyes 800€,
carro nº 11 presentado por Delfín Lla-
mazares (Valdesogo de Abajo)

Mejor tiro de caballos 500€, carro
nº 3 presentado por Luis Miguel Fer-
nández Gutierrez (Rodiezmo)

Mejor ejemplar de burro 330€,
carro nº 2 presentado por Víctor
Pérez García (Lorenzana)

A pesar de la llu-
via las Cantaderas
congregaron a los
leoneses para
recordar una de
las tradiciones con
más solera de las
Fiestas de San
Froilán. Este año el
Cabildo, por pri-
mera vez, hizo un
presente al
Ayuntamiento: un
tranvía de juguete.

Atrás quedan ya las Cantaderas, los pendones, los carros y la romería de la
Virgen del Camino, a la que este año han acudido más de 60.000 personas

Lucía Martínez
Igual que vino... se fue. San Froi-
lán volvió un año más a recordar
a los leoneses que hoy son lo
que en su día se fraguó en esta
tierra. Demostrando que no es
cierto siempre eso de que “agua
pasada no mueve molinos”miles
de leoneses se movilizaron
durante este puente de San Froi-
lán acudiendo a los actos organi-

zados por la festividad del
patrón de la Diócesis leonesa.

La ciudad se volcó en la Feria
de Artesanía, el mercado medie-
val, y los bailes tradicionales a
ritmo de tambor y dulzaina.
Pero también con los actos más
tradicionales. Aquellos que
rememoran la historia, como las
Cantaderas.

Por primera vez en la historia

de esta tradición la ceremonia
concluyó con un regalo del
Cabildo al Ayuntamiento,un tran-
vía de juguete, "De momento la
corporación puede entretenerse
con él y luego ya nos haremos
mayores", espetó Primo Panera a
García del Blanco, que le regaló
carbón “no porque sean malos,
sino para que se calienten.

Además más de 60.000 perso-

nas acudieron a la romería en la
Virgen del Camino. Un día en el
que leoneses y foráneos rindieron
homenaje a San Froilán con su
comida campestre, la misa tradi-
cional y, por supuesto el disfrute
de los “perdones”,que contempla-
ron, los romeros y los 117 pendo-
nes y 43 carros engalanados, que
acompañaron al Santo hasta el
santuario de la Virgen del Camino.

Premio al mejor pendón
La Virgen del Camino

Premio a la mejor agrupación de
pendones

Torre del Bierzo

Más de 60.000 personas acudieron a honrar a San Froilán a la
Virgen del Camino. Entre ellas, quienes portaron los más de cien
pendones y 43 carros engalanados que participaron en la romería.

Agua pasada, sí mueve molinos
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MY WAY trae a León las marcas 
ARTESANOS CAMISEROS, BHR 
Tailor y Berhanyer Shoemaker, 
especialistas en camisería, trajes, 
zapatos a medida y complementos 
para hombre, mujer y niño. La nue-
va tienda, MY WAY, fue inaugurada 
el pasado vienes por el atleta leonés 
Sergio Sánchez y el árbitro y co-

mentarista deportivo Rafa Guerre-
ro, en un acto que congregó a más 
de un centenar de personas y en el 
que también estuvieron presentes el 
Presidente de Artesanos Camiseros, 
Eduardo Segura, el promotor de MY
WAY, Francisco José García Para-
mio, y el responsable de la tienda, 
Jesús García Paramio.

El Grupo ARTESANOS CAMISE-
ROS ofrece el placer de disfrutar de 
una camisa a medida por el precio 
de una convencional, eligiendo en-
tre más de 350 telas diferentes por 
temporada para combinarlas con 17 
modelos de puños y 40 de cuellos. 
Además, el cliente puede personali-
zarse aún más su propia camisa: eli-
giendo el color del hilo y del botón, 
bordado de sus iniciales si lo desea, 
así como la combinación entre dife-
rentes telas, para el diseño personal 
y exclusivo de las camisas y blusas. 
También con estas telas se elaboran 
pijamas y boxer a medida. Actual-

mente ARTESANOS CAMISEROS 
cuenta con más de 300 tiendas y está 
presente en más de 20 países, entre 
ellos Panamá, Venezuela, Luxem-
burgo, Francia, Suiza o Noruega.
El concepto de ‘camisería a medida’
da respuesta a las características de 

un cliente que busca la exclusividad
de los productos, a unos precios al-
tamente competitivos. Un mercado
que busca personalización, calidad
y precio. Y es que las telas de AR-
TESANOS CAMISEROS van des-
de algodones, popelín inglés, batista
suiza, seda natural y mezclas de al-
godón – poliéster. 

Amplia gama de productos 
MY WAY ofrece también en su
tienda pijamas, boxers y blusas de
mujer, camisas, corbatas, gemelos
batas y calcetines, pijamas y boxers
cinturones y tirantes y otros acceso-
rios como relojes, pulseras, perfu-
mes, guantes de piel…

-
LOR, los leoneses encontrarán aho-
ra trajes de alta costura a un precio
razonable, y con BERHANYER
SHOEMAKER: zapatos a medida
para caballero.
Todo ello para que los leoneses
tengan el placer de lucir diseños
exclusivos, de confección artesanal
y personalizada pero a precios com-
petitivos.

Nueva tienda exclusiva en León
Centro Comercial León Plaza
Nueva tienda exclusiva en León
Centro Comercial León Plaza

Camisas, trajes y zapatos a medida
Complementos prêt-a-porter

Camisas, trajes y zapatos a medida
Complementos prêt-a-porter

Exclusividad y altas calidades a precios competitivos

MY WAY trae al Centro Comercial León Plaza la firma Artesanos Camiseros
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Gente
El Partido Socialista de León se con-
gratula de que los dirigentes del PP
leonés no sufran los efectos de la
crisis internacional que tanto afecta
al resto de los ciudadanos en todos
los ámbitos,pero le piden a Isabel
Carrasco o Carlos López Riesco que
“no tomen por tontos”a los leone-
ses que con el último Gobierno del
PP,con José María Aznar y aprove-
chándose de los frutos de la especu-
lación inmobiliaria que alimentó,
recibían en inversiones un 105%
menos que ahora con Zapatero.

El diputado socialista Diego
Moreno es quien estima razonable
que “con la que está cayendo a nin-
gún ciudadano le sorprenderá que,
aunque se garanticen todos los
proyectos, sin excepción,algunos
se puedan ralentizar”, teniendo en
cuenta que esto es en beneficio de
mantener íntegramente, cuando
no aumentar,todas las prestaciones
sociales, pensiones,ayudas a la de-

pendencia,becas de estudio,renta
básica de emancipación,prestacio-
nes de desempleo. “Es decir, un
esfuerzo para quien peor lo pasa y
más lo necesita”. Aún así, a pesar
del recorte generalizado que van a
sufrir todos los presupuestos -y el
de la Junta no será menor-, el
Gobierno de España mantiene su
apuesta en la provincia de León,
siendo la tercera de todo el país en
la que la inversión por habitante es
más alta,más de 1.000 euros.

Respecto a las grandes infraes-
tructuras,“continúan con partidas
presupuestarias que permitirá su
absoluta continuidad”,porque León
“no sufre ninguno de los recortes
que sí hay en otras provincias.Por
cierto,que en los boyantes tiempos
de Aznar jamás vimos a ningún ilus-
tre miembro del PP reivindicando
con la misma energía los proyectos
de León,ya entonces pendientes e
igualmente necesarios”,indica.

Para Moreno,“lo que realmente

le molesta al PP de León es que el
Gobierno de Zapatero invierta can-
tidades históricas en nuestra provin-
cia,en vez de hacerlo en Valladolid
como la Junta,que es lo que les gus-
ta.Por eso,el PP de Carrasco disfru-
ta ahora que la Junta ha conseguido
postergar las obras del tranvía en
León y se encuentra mucho más li-
bre para centrarse en llevarlo a Valla-
dolid”.De todos modos,el diputado
socialista comprende que el PP se
ha instalado en la “queja y el lamen-
to permanente” sólo hacia unos.
Porque “cuando la Junta presente
unos presupuestos en los que no
figure ni una sola inversión para
León que no sea pagada con fondos
ajenos del carbón,todos los leone-
ses podrán ver cómo Isabel Carras-
co y otros saldrán corriendo del mis-
mo modo a presentar enmiendas
para que el consejero de Fomento,
además de sonreír y recibir premios
para tapar su inoperancia,destine
alguna migaja en la provincia”.

Espacio León presenta a sus visitan-
tes todas las novedades de la Moda
Otoño-Invierno que pueden encontrar
en los diferentes establecimientos del
centro comercial.Así,los próximos días
8 y 9 de octubre tendrán lugar en la Pla-
za de las Estrellas los desfiles de moda
Otoño-Invierno,con el siguiente hora-
rio:Desfiles de adultos:viernes 8 y sába-
do 9,a las 18:00 y 20:00 horas.Desfile
infantil: sábado 9 a las 12:30.Todos los
desfiles,que serán presentados por la
popular leonesa Beatriz Jarrín,estarán
amenizados por actuaciones. El vier-
nes 8 de octubre: la monologuista y actriz Sara Escudero,que par-
ticipa en el programa “Central de cómicos”del canal de televisión
Paramount Comedy. El sábado 9, en el desfile infantil: actuación
del mago Raúl Alegría. El sábado,en los desfiles de adultos:estarán
amenizados por las coreografías de Carolina Santos y Juan Montero,
finalistas de la segunda y tercera ediciones de ‘Fama A bailar’.Ade-
más,entre los modelos que desfilarán en la pasarela,estarán Juan
Dos Santos,Míster León 2008,y Jorge Alberto Pérez,actual Míster
León,y que representará a León en el certamen de Mister España.

NUEVAS TECNOLOGÍAS / ‘PREMIOS VALOR DEL SOFTWARE’

BSA premia al Inteco por su lucha contra
la piratería de software

Los V Premios Valor del
Software’,que otorga el
Comité español de Busi-
ness Software Alliance
(BSA),ha vuelto a reco-
nocer la labor de empre-
sas e instituciones por
sus proyectos basados
en la utilización del soft-
ware legal o que pro-
mueven iniciativas orien-
tadas a la defensa de la
propiedad intelectual.El
Inteco fue galardonado
por su lucha contra la
piratería de software.Se
destacó “el aporte de
lucidez y rigor y la ayuda
al desarrollo de proyec-
tos” que lleva a cabo el
instituto de León.

Elena Ruiz Montero fue presentada a la Direción Provincial del SPEE.

ECONOMÍA / EMPLEO

Elena Ruiz, nueva directora provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal

El subdelegado del Gobierno en León,Francisco Álvarez,acompa-
ñado por el subdirector general de recursos y organización del Servi-
cio Público de Empleo Estatal (SPEE) del Ministerio de Trabajo,Fran-
cisco Lara Rodríguez,presidió el acto de presentación de la nueva
directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,Elena
Ruiz Montero,acto dirigido al personal de la Dirección Provincial del
SPEE,así como a los directores de las oficinas de la provincia de León.

■ LEÓN EN BREVE

El Ayuntamiento de León destina 42.000
euros a las asociaciones de vecinos
La cuantía irá destinada a los gastos de organización y promoción de
las fiestas de los distintos barrios que tengan lugar durante este año
Gente
La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León aprobó esta
semana la convocatoria de sub-
venciones a las asociaciones de
vecinos de la ciudad.El Consisto-
rio destinará un total de 42.000
euros a las distintas entidades con
el objetivo de favorecer la partici-
pación activa en la vida social y
cultural de la ciudad de León.Las
partidas aprobadas irán destina-

das a cubrir los gastos de funcio-
namiento y la promoción de fies-
tas en los distintos barrios de la
ciudad.El dinero está destinado a
actuaciones para este año 2010.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Por otro lado, la Junta de Gobier-
no municipal dio el visto bueno a
los convenios de colaboración
que el Ayuntamiento establece
con las Juntas Vecinales de Armu-

nia,Trobajo del Cerecedo y Ote-
ruelo. En total, se destinarán
240.000 euros para las tres peda-
nías con el objetivo de sufragar
los gastos de funcionamiento y la
ejecución de pequeñas obras en
las pedanías. De esta manera, el
Ayuntamiento cumple con su
objetivo de “descentralizar las
actuaciones en los barrios de la
ciudad y en su postura de impul-
sar el tejido asociativo de León”.

El PSOE dice al PP que el Presupuesto
crece un 105% respecto al de Aznar
Diego Moreno resalta que León es la tercera provincia con más
inversión por habitante y que no se cae ninguna infraestructura

Ignacio González Ubierna, subdirector
del Inteco, recogió el galardón.

Cartel promocional.

COMERCIO

Espacio León organiza el 8 y 9 de octubre
varios desfiles con la Moda Otoño-Invierno

León y Ponferrada acogerá el congreso científico internacional “Regnum Legiones (910 - 1230)”del 25 al 29 de octubre,diri-
gido por la historiadora Margarita Torres e inscrito en las actividades que conmemoran en 1.100 aniversario del Reino de
León. Durante cinco días una veintena de expertos de España, Portugal y Gran Bretaña se darán cita en León para analizar
varios aspectos del Reino de León: orígenes, historia, gentes, credo, las relaciones con Al- Andalus, Castilla y Portugal, y evi-
dencias documentales. Paralelamente se desarrollarán actividades complementarias en el campus de la ULE en Ponferrada.

UN CONGRESO EN EL QUE PARTICIPARÁN MÁS DE VEINTE EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

LAS CUENTAS DEL ESTADO PARA 2011 / PP, 261 MILLONES EN 2004; 534 DE ZP EN 2011 

Cinco días de análisis profundo del ‘Regnum Legiones’
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I I I
Ciclo

de las

y

las

Artes Escénicas
Músicas Históricas

de

LEÓN
Vísperas de la Virgen. V Centenario
de Antonio de Cabezón

Viernes, 29 de octubre de 2010

Schola Antiqua

Ministriles de Marsias

Peregrinatio. Música medieval
en los caminos de Santiago

Martes, 9 de noviembre de 2010

Alia Música

Dirección: Miguel Sánchez

Dinastía Borja. Iglesia y poder en el Renacimiento
V CENTENARIO DE FRANCISCO DE BORJA

Hespèrion XXI
Capella Reial de Catalunya 
Soprano: Montserrat Figueras
Dirección: Jordi Savall

Sábado, 9 de octubre de 2010. 20.30 h.
Auditorio Ciudad de León

PRÓXIMOS CONCIERTOS

venta de localidades: www.auditoriociudaddeleon.net

CONSULTIVO/ SE CELEBRA UN PLENO EN SAN ISIDORO CON MOTIVO DEL 1.100 ANIVERSARIO DEL REINO

El 30% de los dictámenes resueltos
por el Consultivo proceden de León
En los siete años de vida del órgano se han aprobado 8.101 dictámenes, y en lo que
va de año 1.170, por lo que se prevé batir el récord de resoluciones del pasado año
Lucía Martínez
El Consejo Consultivo de Castilla
y León ha aprobado desde 2003
hasta la fecha 8.101 dictámenes.
León, con 2.454 –el 30,2% del
total–, es la provincia de la
Comunidad con mayor número
de consultas.

En lo que va de año el Consejo
ha aprobado 1.170 dictámenes,
casi el 80% de los dictámenes con
los que se cerró el año 2009,
1.490, ejercicio que, hay que
recordarlo,supuso el registro más
elevado en cuanto a dictámenes,
por lo que este año “presumible-
mente se batirá un nuevo récord
en la materia”, informó Mario
Amilivia en el pleno de la institu-
ción celebrado este jueves en
León con motivo del 1.100 ani-
versario del Reino de León.

El grueso de las consultas ini-
ciadas en la provincia, igual que
sucede en el resto, deriva de
reclamaciones de responsabili-
dad patrimonial “por el mal fun-
cionamiento de los servicios
públicos”. 239 de los dictámenes
aprobados en lo que va de año
tuvieron su origen en esta mate-
ria;83 por daños ocasionados por
la fauna; 40 por irrupción de ani-
males en las carreteras; 34 por
accidentes a causa del mal estado
de calzadas; 27 en el ámbito sani-
tario; 19 por daños a causa del
mal estado del mobiliario urbano;
9 por accidentes en el ámbito
escolar y 27 más por otras causas.

A pesar de que los dictámenes

emitidos por el Consultivo no
son vinculantes, el 97% de los
supuestos son cumplidos por las
administraciones que los solici-
tan, ha asegurado Amilivia, lo que
“con su trabajo callado”demues-
tra “la seriedad de su presencia
institucional.

El Pleno aprobó en León el
dictamen relativo al anteproyec-
to de ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad de Castilla
y León para el año 2011, y ade-
más ha emitido un total de 70 dic-
támenes cuyos expedientes figu-
raban en el orden del día.

Mario Amilivia junto al abad de la Real Colegiata de San Isidoro de León, Francisco Rodríguez Llamazares.

Un pleno que recuerda el Reino de León
El pleno del Consejo Consultivo se celebró en León,para sumarse “de manera
sencilla” a las celebraciones del 1.100 aniversario del Reino de León. El es-
cenario escogido fue la basílica de San Isidoro, a la que se le concedió la Me-
dalla de Oro de las Cortes de Castilla y León el pasado 25 de febrero “por
haber acogido las primeras Cortes modernas, donde participaron por prime-
ra vez, junto a la alta nobleza y el alto clero, los representantes de la ciudad”.
Además, el 4 de mayo, Sus Majestades los Reyes recibieron allí la Medalla de
Oro de Castilla y León. Desde el inicio del Consultivo en 2003, son 18 las reu-
niones de trabajo celebradas fuera de Zamora, cinco de ellas en León. La pri-
mera fue en octubre de 2005 con ocasión del encuentro de los Consejos Con-
sultivos de Asturias y Castilla y León, la segunda en 2007 en Ponferrada; la
tercera en 2009 en León y la última el pasado 5 de mayo en Astorga.

Encuentran
junto al hospital
un feto en una
bolsa de plástico
La Policía investiga la
identidad de la madre y
la ubicación del cadáver
Gente
La Policía Nacional investiga la
identidad de la madre del feto
hallado muerto en las inmedia-
ciones del Complejo Hospitala-
rio de León, concretamente en
la rotonda de acceso a urgen-
cias, fuera del recinto.

Fuentes municipales asegu-
ran que la Policía Local recibió
una llamada en torno a las
14.30 horas del martes 5 de
octubre, procedente de un
taxista que alertó de la presen-
cia unas bolsas "sospechosas"
que no se atrevió a abrir al lado
de un vehículo en la rotonda de
acceso a urgencias del Hospital
de León. De forma inmediata
un coche patrulla se trasladó
hasta al lugar, donde los agen-
tes abrieron las bolsas y com-
probaron que dentro se hallaba
un feto sin vida, de unos cinco
meses. En ese mismo momen-
to, la Policía Local de León acti-
vó el protocolo correspondien-
te y se desplazó al lugar de los
hechos la Policía Científica,que
desarrolla una investigación
encaminada a conocer la iden-
tidad de la madre del feto y las
circunstancias por las que la
bolsa con el feto llegó a los ale-
daños del edificio del Hospital,
a una de las zonas en las que se
acometen obras. .

El director gerente del Hos-
pital de León, Juan Luis Burón,
aseguró no conocer datos
sobre este asunto, dado que el
feto fue hallado fuera del recin-
to hospitalario.
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CIUDEN / LAS ACCIONES PODRÁN ADQUIRIRSE EN DIFERENTES PAQUETES A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE

Arranca la comercializadora turística
impulsada por la Ciudad de la Energía
El nombre de la sociedad será ‘Bierzo y Laciana Turismo Contigo’, se ha optado por la forma
jurídica de Sociedad Anónima a un precio de 100 euros por acción y será operativa en 2011
Gente
La sociedad anónima ‘ Bierzo y
Laciana Contigo’ sacará a la ven-
ta sus acciones a un precio de
cien euros el día 15 de octubre.
Los empresarios y los emprende-
dores, de cualquier sector,
podrán adquirirlas hasta el 15 de
diciembre, “porque cualquiera
puede ser accionista”, según
explicó uno de los responsables
de la puesta en marcha de la
comercializadora turística para
las dos comarcas, Josep Cerveró.

La Fundación Ciudad de la

Energía, promotora de la comer-
cializadora, ya ha habilitado un
punto de venta en su sede de
Compostilla para la compra de
las participaciones que podrán
adquirirse en diferentes paque-
tes. Los empresarios más peque-
ños podrán comprar el paquete
bronce, de una acción. El plata,
será de cinco acciones y el oro,
para restaurantes, hoteles y cám-
pings, de diez. Los alojamientos
de tres hasta cinco estrellas, los
paradores y las empresas de
transportes, deberán acogerse

como mínimo a las 20 participa-
ciones del paquete diamante y
también cabe la posibilidad de
adquirir el premium, un paquete
con 300 participaciones. El obje-
tivo es alcanzar, a través de los
socios,que en función del núme-
ro de acciones tendrán una serie
de ventajas, un capital de
200.000 euros, de los que la Ciu-
den aportará el 50%. La promo-
ción a través de la página web y
a través de los colectivos son las
vías que oferta la comercializa-
dora para sus socios, además de

otras acciones para vender los
productos.

A pesar de las expectativas
puestas en esta comercializado-
ra, que comenzará a ser operati-
va a principios del 2011, Cerve-
ró ya anuncia que durante los
tres primeros años “será deficita-
ria”, ya que es un proyecto a lar-
go plazo. “El problema aquí es
vender,porque recursos hay sufi-
cientes”, matizó, para añadir que
el objetivo es conseguir que el
sector turístico trabaje de “forma
conjunta”.

Lucía Martínez
Los mineros de la provincia de
León han vuelto a los tajos. El
martes 5 de octubre los tres
mineros encerrados en la Cate-
dral de León desde el 30 de
septiembre como protesta para
exigir el pago de las nóminas
pendientes a los trabajadores
de los grupos mineros Alonso y
Vitoria regresaban ya a sus
casas.A última hora del lunes
los Victorino Alonso y Manuel
Lamelas Viloria abonaban las
nóminas de agosto a los casi
2.000 mineros de sus empre-
sas. y al día siguiente lo hacían
a los de Bierzo Alto, de Viloria,
por lo que finalmente se levan-
taron las acampadas frente a las
oficinas de los empresarios. en
Ponferrada.

Desarticulan en
Ponferrada una
red de blanqueo y
tráfico de drogas
Gente
La Policía Nacional de la comisa-
ría de Ponferrada desarticuló un
grupo organizado dedicado al
blanqueo de capitales y el tráfico
de drogas, que se saldó con la
detención de diez personas,ocho
en Ponferrada y dos en Madrid.

Fuentes de la subdelegación
del Gobierno informaron que en
la investigación,iniciada hace un
año,colaboraron efectivos de la
Brigada Provincial de Policía
Judicial de Madrid (UDYCO) y
de la sección de delincuencia
económica Grupo séptimo de
Blanqueo de Capitales.Se practi-
caron dos registros domiciliarios
en Madrid y tres en Ponferrada,
así como la detención de dos
personas, traficantes de cocaína
que operaban desde la capital y
se servían de la red de blanqueo
para dar salida a sus beneficios.

En total se intervinieron
426.365 euros, 79 gramos de
cocaína en roca,2.770 gramos de
viruta de cocaína, una caja de
seguridad donde escondían el
dinero y útiles para pesaje y  mani-
pulación de la droga.Asimismo se
decomisaron máquinas de contar
dinero, ordenadores, teléfonos
móviles y abundante documenta-
ción “que está siendo analizada”.
De los diez detenidos ocho son
españoles y dos de origen bolivia-
no,aunque vecinos del Bierzo.

INFRAESTRUCTURAS / EL PRESIDENTE VUELVE A LEÓN TAL Y COMO PROMETIÓ EN AGOSTO EN EL CEARD

Aena ha invertido 29
millones de euros en una
‘estación’ de 5.000 m2

J.R.B.
Al final, será el presidente del Gobierno
el que inaugurará el lunes 11 de octubre
la nueva terminal del aeropuerto de
León acompañando al ministro de
Fomento, José Blanco. El presidente del
Gobierno ya se había comprometido el
2 de agosto a volver a León para inaugu-
rar la nueva terminal de viajeros. Ese día
Zapatero iniciaba sus vacaciones en
León inaugurando el Centro de Alto Ren-
dimiento Deportivo (CEARD) en el Cam-
pus de León.Aquel “nos vemos en octu-
bre en el aeropuerto”,se había complica-
do por problemas de agenda y parecía
que sería el ministro el que inauguraría
un proyecto en el que  Aena ha invertido
29 millones de euros.Al final, también
estará Zapatero. El vanguardista edificio
de cristal, acero y madera tiene una
superficie de 5.000 metros cuadrados.
Además, se han ampliado las plazas de
aparcamiento en 275 más y se ha cons-
truido una plataforma de 30.000 m2 para
estacionar hasta 15 aeronaves.

También el ministro repite en León
donde estuvo el 6 de febrero para firmar
el proyecto de integración de Feve, la
apuesta por el tranvía, así como confir-
mar en León el Centro de Mando del AVE
para el Noroeste, así como la Escuela de
Maquinistas del AVE y de Feve.La inaugu-
ración será el lunes 11 a las 18.00 horas. Imagen virtual de la nueva terminal del aeropuerto de León, que ya es una realidad de 5.000 metros cuadrados. Los mineros

regresan a los
tajos tras el pago
de sus nóminas

Zapatero inaugura el lunes 11 la
nueva terminal del aeropuerto
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Presentada la Escuela Municipal de Música
En la presentación del nuevo curso 2010-2011 de la Escuela Municipal de Música y Danza de
Valencia de Don Juan, el alcalde Juan Martínez Majo, informó que el centro cuenta con un presu-
puesto de 125.000 euros para 150 alumnos matriculados con 11 profesores.“Es una inversión en
el futuro de nuestros jóvenes como alternativa cultural al tiempo libre y de ocio”, explicó Majo.
Asistió al acto el edil de Cultura, Modesto Pérez y la directora de la Escuela, Mª Paz Castrillo.

VALENCIA DE DON JUAN

La variante de La Baña ha costado 3,6 millones
El consejero de Fomento,Antonio Silván, visitó el día 6 la variante de La Baña, en La Cabrera, en
la que se ha invertido más de 3,6 millones de euros. “La mejora de las comunicaciones de La
Cabrera es un compromiso de la Junta de Castilla y León”, indicó Silván, tras recordar la impor-
tante actividad de la industria pizarrera en esta comarca leonesa. La variante situada en la LE-
126 es una infraestructura situada en una zona montañosa de 2 kilómetros de longitud.

LA CABRERA / CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA JUNTA

Nacional
Geographic
viaja en El
Transcantábrico
Una delegación de 50
personas salió el
pasado día 2 de León
Gente
Una delegación del National
Geographic Expeditions ha
decidido incluir a España en
su programación de más de
300 viajes cada año en más de
40 países, y lo ha hecho a bor-
do del emblemático Tren Turís-
tico de Feve ‘El Transcantábri-
co’, catalogado como uno de
los cinco trenes más lujosos
del mundo.

La delegación, compuesta
por 50 personas, inició el viaje
el pasado día 2 en León. Desde
entonces han visitado y disfru-
tada de la propia capital leone-
sa, del Románico Palentino, del
norte de Burgos,de Santander y
Santillana del Mar, de los Picos
de Europa,Llanes y Ribadesella,
y de Gijón.El viernes día 8 reca-
lará en Oviedo a donde está pre-
vista la llegada a las 9,30 horas.
Posteriormente, tras visitar
Oviedo, el viaje continuará has-
ta Santiago de Compostela reali-
zando paradas turísticas en
Luarca,Ribadeo y Viveiro.

El objetivo de esta delegación
de la prestigiosa Nacional Geo-
graphic es conocer de primera
mano la propuesta turística que
ofrece ‘El Transcantábrico’y que,
como es conocido,no se limita al
viaje en el tren sino que se com-
plementa con los inigualables
paisajes y la exquisita gastrono-
mía del norte de España, así
como su historia o su cultura.

RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA ENTREGA DEL PRIMER HALCÓN ADIESTRADO AL REY ALFONSO IX

La cetrería, con el Reino de León
Las XVI Jornadas Internacionales de Cetrería del Norte de España se

celebrarán del 8 al 11 de octubre en terrenos de La Virgen del Camino
Gente
Las Jornadas Internacionales de
Cetrería del Norte de España vuel-
ven a León.Ya son 16 los años que
con este se celebrará este evento
considerado el de mayor impor-
tancia en España y gran parte de
Europa.Del 8 al 11 de octubre,La
Virgen del Camino (detrás del
Aero Club) volverá a acoger esta
cita cetrera organizada por el
Club Baharí.

Una carpa de 1.500 metros
cuadrados de superficie acogerá
también una feria con medio cen-
tenar de empresas relacionadas
con la cetrería, con la naturaleza,
la pesca y la caza, además de un
completo servicio de bar-cafete-
ría. Unas 150 aves están inscritas
ya para participar en la competi-
ción que tendrá lugar el sábado 9
y el domingo 10 de 8 de la maña-
na a 8 de la tarde;y el lunes 11 de
8 de la mañana a las 15 horas ten-
drán lugar las finales.

Pero este año se celebra una
doble efemérides: por un lado el
Club Baharí celebra su 25 cum-
pleaños desde su creación con la
presentación de una revista y
también se unirá a los actos del
1.100 aniversario del Reino de
León.El viernes 8,a las 8 de la tar-
de, en la explanada de la Basílica
de La Virgen, tendrá lugar una
recreación teatral del hito que
supuso en el siglo XII la creación
del primer Gremio de Halcone-
ros por orden el rey Alfonso IX de
León. El ambiente medieval ro-
deará a este pasaje histórico.

La presentación de las Jornadas de La Virgen tuvo lugar en El Corte Inglés con asistencia de organizadores del evento.

VIERNES 8 DE OCTUBRE
20,00 h.- Recreación histórica de la en-
trega del primer halcón adiestrado por
el cetrero de la corte Juan de Espina
al rey Alfonso IX de León. Explanada
del Santuario en La Virgen del Camino.
21,30 h.- Recepción de participantes en
el Salón de La Virgen del Camino.
22,00 h.- Bienvenida del alcalde de
Valverde de la Virgen, David Fernández.
Vino español con productos de la tie-
rra en el salón.
22,30 h.- Asignación de vuelos para el
campeonato cetrero.

SÁBADO 9 DE OCTUBRE
08,00 h.- Comienzo de los vuelos de for-
ma continuada en los dos campos has-
ta el final de la jornada con el ocaso.

Altanería: Peregrinos e Híbridos a pa-
loma mensajera.
Bajo vuelo: Harrys y Azor a faisán. 
Pequeñas aves a codorniz.
21,00 h.- Conferencia. Control de aves
mediante cetrería en aeropuertos:
Manuel Zugasti en la Biblioteca.
22,00 h.- Cenas y tertulias en los esta-
blecimientos recomendados.

DOMINGO 10 DE OCTUBRE
08,00 h.- Comienzo de los vuelos de for-
ma continuada en los dos campos de
vuelo hasta el final de la jornada.
14,00 h.- Continuación de los vuelos.
21,00 h.- Conferencia. Mesa redonda
de técnicas de adiestramiento en
Altanería. (Diferentes técnicas para ha-
cer subir a los halcones). Participan:

Julio Cesar Pérez, Francisco Bolinches,
Jesús Callejo, Jonathan Maldonado,
Gonzalo Cano, Mª Dolores, Marcelino.
Coordinador: Benedicto González.
22,00 h.- Cenas y tertulias en los es-
tablecimientos recomendados.

LUNES 11 DE OCTUBRE
08,00 h.- Finales de bajo vuelo, peque-
ñas aves y altanería.
14,00 h.- Comida de clausura, gratuita
para los participantes. A continuación
entrega de premios a los ganadores.

OTRAS ACTIVIDADES
Certamen de dibujo infantil; Trofeo
Interclubes de la Diputación de León;
Servicio veterinario gratuito para los
participantes.

PROGRAMA DE LAS XVI JORNADAS INTERNACIONALES DE CETRERÍA DEL NORTE DE ESPAÑA
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Coches eléctricos
El mundo del motor vive estos
días una revolución ‘verde’
Pág.02

SALÓN DE PARÍS, ENTRE EL
LUJO Y EL AHORRO
París se convierte hasta el próximo 17 de octubre en la capital del automóvil con las últimas
tendencias en el mundo del motor, una oferta extensa y variada para todos los bolsillos

Modelos de Citroën C4 Picasso y SL/ CITROËN

iGente
El Salón de Automóvil de París
abre sus puertas a una nueva
edición que contará con la parti-
cipación de 306 marcas diferen-
tes procedentes de 20 países. Ca-
da una aprovechará para dar a
conocer sus diferentes noveda-
des, entre las que destacan el
nuevo Range Rover C4 o el Peu-
geot 508, entre otros.
Desde la organización se espe-

ra que la edición de este año,
que se celebra desde el pasado 2
de octubre hasta el próximo día
17, continúe con el éxito experi-
mentado en la edición anterior
(2008) ya que se trata de un en-
cuentro bienal que contó con la
presencia de 13.000 periodistas
procedentes de todo el mundo.

MARCAS
Entre las principales mar-
cas de automóviles que
están presentes en esta
nueva edición de la
muestra parisina se en-
cuentran Ford, BMW,
Volvo, Hyundai, Mazda,
así como todas las del
grupoVolkswagen, Toyo-
ta, Lexus, además de Peu-
geot, Citroën, Renault,
Opel, Saab, Chevrolet o Fiat.

La edición del 2010 del Salón
Internacional del Automóvil de
París será recordada por la
abundancia de novedades de
todo tipo de vehículos en épo-
ca de crisis, en un sector del
automóvil cada vez más su-
mergido en una marea ‘verde’.

EFICIENCIA ECOLÓGICA
Mercedes presentó el modeloS
250 CDI BlueEfficiency, consi-
derada la berlina de lujo más
eficiente del mundo. Es la pri-
mera vez en más de sesenta
años de historia que la marca
incorpora a su buque insignia
unmotor diésel de cuatro cilin-
dros. Este propulsor desarrolla
una potencia máxima de 204
caballos y permite acelerar al
modelo de cero a cien kilóme-
tros por hora en 8,2 segundos
y le impulsa a una velocidad
máxima de 240 kilómetros por
hora. Grandes prestaciones y
eficiencia en un únicomodelo.

PARÍS 2010, MÁS
VERDE Y ECOLÓGICO

Entre las grandes novedades se
encuentran el nuevo Citroën C4,
el Opel GTCParís, el porsche 911
Speedster o el Mercedes-Benz
Clase A-E-Cell.
Los fabricantes presentes tam-

bién se han volcado, como viene
siendo habitual en los últmos
tiempos, con novedades ecoló-
gicas y efecientes, como la nueva
gama de eléctricos de Renault,
así como el eléctrico de autono-
mía extendida Opel Ampera, el
nuevo Lexus CT-200, con motor
híbrido, o los eléctricos Peugeot
iOn y Citroën C-Zero, entre otros

modelos.

El Salón de París esta viendo estos días como las grandes superproduccio-
nes no faltan a la cita, Los nuevos ‘Sexto Sentido’, de Lamborghini, o el Bu-
gatti Veyron son buena prueba de ello. El nuevo modelo de Lamborghini es
un coche de concepto desarrollado por la filial italiana del grupo Volkswa-
gen quemarca la pauta de la estrategia de reducción de pesos que está lle-
vando a cabo la compañía, con el fin de aumentar la relación entre peso y
potencia. Este modelo tiene un peso inferior a 1.000 kilogramos y tiene
potencia de más de 500 caballos. Asimismo, Bentley ha dado a conocer la
nueva versión del Continental GT, con un interior realizado amano y que es-
tará disponible con dos motorizaciones . El Veyron SuperSport de Bugatti
contará con 1.200 caballos y el récord de velocidad en un vehículo de se-
rie, con 434 kilómetros por hora.

DEPORTIVOS DE LUJO QUE NUNCA FALTAN
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Hace apenas unos días, Indus-
tria anunciaba que dedicará 80
millones de euros en 2011 a ayu-
das para la compra de coches
eléctricos. Según los planes del
Ministerio, la ayuda máxima pa-
ra la adquisición de estos auto-
móviles alcanzará los 6.000 eu-
ros por vehículo; siendo el obje-
tivo llegar a vender 20.000 uni-
dades el próximo año, y 50.000
en 2012, comenzando por las
flotas para empresas y servicios.
La Estrategia Integral para el Im-
pulso del Vehículo Eléctrico,
busca contar con un total de
250.000 automóviles eléctricos,
puros e híbridos, enchufables en
España en 2014, en el marco de
lameta global para lograr que un
millón de coches eléctricos e hí-
bridos convencionales circulen
por las carreteras españolas para
ese año.

Paralelamente a las ayudas
económicas que fomenten la de-
manda de estos coches, deberán
encontrarse las facilidades a la
hora de recargarlos, aún tenien-
do en cuenta que el consumo es
bajo, en torno a los 15 o 20 kilo-
vatios por hora (2 o 3 euros por
cada 100 kilómetros).

PLANMOVELE
A través del Plan Movele de Mo-
vilidad Eléctrica, en el que parti-
cipan Madrid, Sevilla y Barcelo-
na, está previsto que se instalen
280 puntos de recarga en la capi-
tal -antes de que termine el año-

, 40 en la vía pública y 240 en
aparcamientos de acceso
público o en las empresas

con flotas de coches
eléctricos. Almargen
de los puntos in-
cluidos en el pro-
yecto Movele,
también se ubi-
carán otros tan-
tos en los aparca-
mientos de Se-
rrano y en distin-
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La firma Mini ha creado el Mini
Scotter E Concept, un prototipo
de motocicleta eléctrica que su-
pone el desembarco de la marca
en el sector de las dos ruedas. La
empresa automovilística ha de-
cidido presentar esta flamante
novedad en el Salón Internacio-
nal del Automóvil de París.

LA FIRMA APARECE EN EL SECTOR DE LAS DOS RUEDAS

El Mini Scotter posee un motor
eléctrico que se encuentra en la
rueda posterior del modelo. Su
batería, compuesta por iones de
litio, puede recargarse en cual-
quier enchufe con la simple uti-
lización de un cable de cinco
metros de longitud, que va in-
corporado en el propio vehículo
lanzado por la marca.

Asimismo, el tablero del Mini
Scotter E Concept incorpora un
instrumento central de forma re-
donda, como suele ser habitual
en los modelos de la firma. En el
centro de este instrumento se in-
tegra el iPhone, que cumple las
funciones de llave, pantalla y
elemento demando central para
manejar la motocicleta.

El ‘scooter eléctrico’ de Mini

La nueva motocicleta eléctrica de Mini.

¿DÓNDE RECARGO
MI COCHE
ELÉCTRICO?
ElPlanMovele tiene previsto instalar 280 puntos de recarga en
Madrid antes de que termine el año El Gobierno contempla la
ubicación de otros 340.000 puntos en toda España entre 2010-11

tas dependencias municipales,
hasta completar una red que
contará con más de 500 puntos
de recarga, y que se convertirá
así en una de las más amplias de
Europa.

De momento, en Madrid, la
recarga será gratuita hasta fina-
les de 2011. El único requisito
que deben cumplir los propieta-
rios de los automóviles eléctri-
cos, es solicitar la tarjeta para
poder acceder a la red y usar el
punto de recarga en su ciudad
durante un máximo de tres ho-
ras.

Dejando a un lado el Plan
Movele, que está impulsado por
el Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía
(IDAE), la Estrategia de Impulso
al Vehículo Eléctrico, aprobada
por el Gobierno el pasado mes
de abril, contempla la instala-
ción de más de 340.000 puntos
de recarga en España entre 2010
y 2011. Sólo 18.000 serán públi-
cos, y el resto pertenecerán a

MITSUBISHI i-MiEV
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E s muy positiva la pro-
puesta que ha realizado
el Grupo Parlamentario

Socialista en la Comisión so-
bre Seguridad Vial en el Con-
greso de suprimir la limitación
de velocidadmáxima a 80 kiló-
metros/hora que tienen los
conductores noveles en nues-
tro país desde 1974.

Sin embargo, creemos que
esta medida debe ir acompa-
ñada de una mejora en el pro-
ceso de aprendizaje de la con-
ducción, obligando a enfren-
tarse a los aspirantes a condi-
ciones reales de conducción
antes de obtener la autoriza-
ción para conducir. Y ello, por-
que el problema de la sinies-
tralidad de los conductores
noveles no se combate impo-
niendo restricciones o limita-
ciones, sino mejorando su
proceso de formación.

Por eso, desde AEA reivin-
dicamos la implantación en
España del sistema de “con-
ducción acompañada”. Unmé-
todo de aprendizaje que per-
mite, desde los 16 años, adqui-
rir gradualmente la experien-
cia necesaria para conducir
con seguridad. Con ello evita-
mos que se aprenda a condu-
cir “después de obtener el car-
né”, y sin duda reduciremos las
altas tasas de siniestralidad
que en la actualidad tienen es-
tos conductores.

MARIO ARNALDO
PRESIDENTE DE AEA
www.aeaclub.com

SINRESTRICCIONES
PEROMEJORANDO
EL APRENDIZAJE

VOLVO ESTUDIA CONVERTIR
LA CARROCERÍA EN BATERÍA
Lamarca de vehículos, en conjunto con el Imperial College de London, investiga
el desarrollo de nuevas baterías formadas por las carrocerías del coche eléctrico

iGente
Siete de cada diez usuarios
transporta la bicicleta en el inte-
rior de su coche y un 90 por cien-
to de ellos no sabe hacerlo de
manera segura. Asimismo, un 88
por ciento reconoce que desco-
noce la normativa vigente para
llevar a cabo este transporte. Es-
tos son los preocupantes datos

generados por un estudio que
han elaborado el Real Automóvil
Club España (RACE) y la compa-
ñía de seguros Caser. Debido a
esta situación, ambas partes van
a lanzar una campaña de con-
cienciación e información a tra-
vés de dípticos, que se repartirán
en talleres de la ITV y en actos y
oficinas del RACE.

Por unmejor transporte
de la bicicleta en el coche

La bici, un peligro vial.

iGente
Desde el pasado 1 de septiem-
bre, la edad para conducir ciclo-
motores de hasta 50 centímetros
cúbicos ha subido de 14 a 15
años de edad, debido a la refor-
ma del Reglamento General de
Conductores. La nueva regula-
ción implica que quienes deseen
conducir un ciclomotor deberán

obtener un nuevo permiso, el
AM. Para ello, será necesaria una
prueba específica de conoci-
mientos y otra práctica en un cir-
cuito cerrado. La medida ha le-
vantado las críticas de la indus-
tria ante la posibilidad de que los
ciudadanos esperen hasta los 16
para comprar una moto de 125
centímetros cúbicos.

La edad para conducir
ciclomotores sube a 15 años

empresas privadas y flotas parti-
culares.

EL CORTE INGLÉS
Pero, además del compromiso
institucional, también es nece-
sario en estos momentos el
compromiso social de las gran-
des empresas. El Corte Inglés,
por ejemplo, ha puesto en mar-
cha una iniciativa medioam-
biental pionera con la incorpo-
ración de plazas de aparca-
miento exclusivas para vehícu-
los eléctricos en todas las co-
munidades autónomas donde
exista uno de sus centros (El
Corte Inglés, Hipercor o Bricor).
En estas plazas, el usuario dis-
pondrá de una conexión para la
recarga gratuita de su automó-
vil eléctrico o moto eléctrica.
Por ahora, la compañía cuenta
con 59 de estas plazas, cuatro de
ellas en su sede de Lisboa (Por-
tugal).

Otro ejemplo es el de
Iberdrola, que ha lanzado su
plan de Movilidad Verde para
ofrecer al cliente la compra del
vehículo eléctrico y su financia-
ción, la instalación del punto de
recarga y también el suministro
de energía 100% renovable.

iGente
La investigación y estudio de es-
ta nueva tecnología se basa en
un compuesto de carbono y resi-
na de polímero capaz de cargar-
se más rápido y de aumentar el
almacenamiento energético de
las baterías convencionales. De
esta manera, la energía podría
proceder de la electricidad obte-
nida durante las frenadas o de la
carga a través de un enchufe do-
méstico.

El principal motivo de la in-
vestigación y desarrollo de esta
nueva tecnología es poner fin al
coste total de este tipo de vehí-
culos, ya que las baterías más
grandes ofrecen una mayor ca-
pacidad, pero en cambio elevan
el peso y aumentan el consumo
de energía, con un coste final del
vehículo muy elevado.

FINALIDAD
La marca sueca utilizaría este
nuevo material moldeable que
tiene la capacidad de almacenar
energía para la construcción de
algunos de los paneles de la ca-
rrocería (capó, techo, puertas),
todos ellos elemen-
tos fáciles de

sustituir en un momento dado.
Una idea, que podría ver la luz
muy pronto y con la que Volvo
encontraría una respuesta a dos
de los grandes problemas actua-
les en los vehículos: el tamaño -
las baterías no supondrían un
espacio físico en el interior del
coche al formar parte de la ca-
rrocería- y el peso, ya que el nue-
vomaterial es más ligero que los
componentes metálicos de las
baterías actuales y puede redu-
cir el peso total del coche en un
15 por ciento.

Además de los vehículos, la
implantación de estos nuevos
modelos de baterías, también
llamadas “nano baterías”, po-
drían implantarse en otro tipo
de dispositivos, reduciendo su
tamaño o consiguiendo aumen-
tar la autonomía de mantenien-
do el mismo tamaño.

La mayoría de las tecnologías
sostenibles que se están de-
sarrollando avanzan con una
gran aceptación. En pocos
años han pasado a ser algo
más que unas tecnologías mi-
noritarias. El principal proble-
ma de los coches ecológicos
viene del peso de las baterías
solares o eléctricas. A la tecno-
logía que trata de desarrollar
Volvo aún le queda un largo
camino por recorrer, aunque
sin duda se apunta como una
revolución en el medio. El de-
sarrollo de estas “nano-bate-
rías” se podría expandir a
otros aparatos reduciendo su
consumo, y por tanto mejoran-
do el medio. La UE ha asegura-
do que se volcará en el proyec-
to con ayudas fi-
nancieras.

¿ES POSIBLE ESTA
TECNOLOGÍA?

MITSUBISHI i-MiEV

Las “Nano-baterías” acabarían
con los problemas de peso



ALFA 159 2.4 JTD DISTINTIVE 
175 CV AÑO 2004 • 7.900€

BMW 530 D 218 CV 
AÑO 2005 • 19.900€

HONDA HRV 1.6 VTEC 125 CV
AÑO 2002 • 7.800€

BMW 320 D 150 CV 6VEL.
AÑO 2003 • 10.900€

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

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

BMW 320 D 150 CV 
AÑO 2000 • 6.400€

AUDI S3 QUATTRO 265 CV   
AÑO 2007•24.900€

MINI COOPER 1.3 I Clásico
año 1994 • 6.990€

NISSAN NAVARA 2.5 TDI CLIMA
año 2002•10.900€

AUDI A6 2.0 TDI 140 CV
AÑO 2006 • 16.900€

MERCEDES vito 108 cdi
año 2003•5.990€

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

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

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

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

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

VW PASSAT TDI 140 CV HIGHLINE
AÑO 2006 • 12.900€

DESTACADOS NUESTRAS SUGERENCIAS

El cuarto Speedster de Porsche se pondrá a la
venta en diciembre por 226.169 euros, pero sólo
se comercializarán 356 unidades. Su perfil es 60
mm. más bajo que el resto de ‘la saga’.

LLEGA EL NUEVO PORSCHE
911 SPEEDSTER

Lexus lanza la segunda fase de su Revolución Si-
lenciosa en Facebook (facebook/lexusspain). El
premio final es el nuevo compacto Premium con
tecnología Lexus Hybrid Drive, el CT 200h.

LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA:
LEXUS CT 200 H

Range Rover ha presentado en París
su nuevo Range Rover Evoque a tra-
vés de cuatro obras de arte tempo-
rales inspiradas en el nuevomodelo
y en la ciudad de las luces. Ubicadas
en los principales puntos de interés
de las calles parisinas, las obras es-
tán enfocadas en el lujo, el diseño,
la sostenibilidad y la tecnología.
Las estructuras han sido creadas
por los artistas André, JCDC, Surfa-
ce To Air y Yorgo Touplas; se han
construido en base a una réplica del
armazón del Range Rover Evoque; y
están colocadas en lugares como el
Centro Pompidou o el Palais de To-
kyo. El Director de diseño de Land
Rover, Gerry McGovern, afirma: “El
RangeRover Evoque ha sido diseña-
do teniendo en mente siempre a un
público creativo y muy urbano. Co-
mo un auténtico Range Rover, el
Evoque ofrece el sello distintivo de
lamarca: máximas prestaciones en
todo tipo de terrenos y climatolo-
gías. París es la primera ciudad en
la que se expone el vehículo y por
ello queríamos celebrarlo”.

RANGE ROVER EVOQUE
CONVERTIDO EN ARTE

DESTACADOS NUESTRAS SUGERENCIAS

La firma italiana Fiat ha actua-
lizado su modelo Panda, que
celebra este año su trigésimo
aniversario, con una gama
“más racionalizada” que incor-
pora nuevos colores. El Fiat
Panda, cuyo precio oscila en-
tre los 7.800 y los 16.950 eu-
ros, ofrece una nueva versión
de gasolina de 1.2 litros y 69
caballos, y otra diésel con el
propulsor 1.3Multijet de 75 ca-
ballos, con cambio manual de
cinco velocidades.

MERCEDES PRESENTA EL
S 250 CDI BLUEEFFICIENCY
El consumo de carburante de
este automóvil se sitúa en 5,7
litros a los cien kilómetros, lo
que permite limitar las emisio-
nes de CO2 a 149 gramos de
CO2 por kilómetro recorrido.

VUELVE EL PANDA

PORSCHE
www.porsche.de/driving-expe-
rience-winter

SEAT
www.seat.es

CITROËN
www.citroën.es

FORD
www.ford.es

LINKS MOTOR
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NISSAN JUKE Y
SU MOTOR
1.6 TURBO
DE 190 CV
Se venderá con dos
motores ya conocidos,
que son el 1.5 dCi de
110 cv y el 1.6 de 117 cv,
pero también con el
motor 1.6 Turbo de
190 cv. El modelo más
caro de la gama ronda
los 24.000 euros.



PRESIDENCIA
Renta de Ciudadanía: El conse-

jero de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presidió
una nueva reunión de la Comisión
General de Coordinación Territorial,
órgano en el que están presentes los
delegados territoriales de las nueve
provincias. Entre los asuntos aborda-
dos destacan los preparativos para la
gestión de la Renta Garantizada de
Ciudadanía, una vez que se apruebe el
decreto correspondiente. El consejero
recordó que “las delegaciones territo-
riales ocuparán un papel destacado en
la tramitación de la Renta y por ello es
necesario organizar los recursos huma-
nos y técnicos para que este derecho,
contemplado en el Estatuto de
Autonomía, pueda llegar a quien lo
necesita con rapidez y eficacia".

SANIDAD
Atención Primaria: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, participó en el 32º Congreso
Nacional de Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMER-
GEN), que se ha celebrado en Gran
Canaria. Guisasola subrayó “la relevan-
cia que tiene la Atención Primaria, como
puerta de entrada de los ciudadanos al
Sistema Sanitario de la Comunidad, en
la organización de los recursos emplea-
dos en la atención de la salud de los
castellanos y leoneses”. La Junta dedica
“un 17% del presupuesto destinado a
Sanidad, en los servicios de Atención
Primaria”. La Comunidad tiene”la
mejor tasa de médicos en centros de

salud y ambulatorios en relación con la
población: 2,3 profesionales por cada
mil habitantes”, concretó el consejero.

CULTURA Y TURISMO
Aprendizaje del español: La

Junta de Castilla y León ha sentado
las bases de cooperación para el
aprendizaje del español en Castilla y
León por parte de los estudiantes chi-
nos al ampliar la colaboración que
mantenía con el Instituto Cervantes
de Pekín y ampliarla a una de las más
prestigiosas instituciones académicas
de China, la Universidad de Estudios
Internacionales de Shanghai. Fruto de
este mayor acercamiento al mercado
asiático de aprendizaje del español, la

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, ha firmado con la
directora del Instituto Cervantes de
Pekín, Inmaculada González, un
acuerdo que “permitirá la puesta en
marcha de ocho becas para que alum-
nos chinos cursen estudios de español
en Castilla y León durante un mes”,
manifestó Salgueiro.

EDUCACIÓN
Enseñanzas artísticas: El número

de estudiantes que ha optado este curso
por las Enseñanzas Artísticas Superiores
en Castilla y León “se ha incrementado un
14,23% con respecto al curso anterior, al
pasar de 724 alumnos a 827 el actual
periodo académico”, así lo puso de mani-

fiesto el consejero de Educación, Juan
José Mateos, en la apertura del curso de
estos estudios, que tuvo lugar en el
Conservatorio Superior de Música de
Castilla y León, con sede en Salamanca.

INTERIOR Y JUSTICIA
Escolarización en Argentina:

La actividad de la Fundación Cooperación
y Ciudadanía de la Junta permitirá que
alrededor de 600 niños sin recursos conti-
núen desde el próximo curso escolar la
educación primaria universal en un cole-
gio de una zona empobrecida en
Corrientes (Argentina). La aportación del
Gobierno autonómico, que se cifra en
250.000 euros, permitirá finalizar a princi-
pios del próximo año la construcción de
tres nuevas aulas y una sala de informáti-
ca. Se ultima, además, una cocina para
todo el centro y un aula fija de inglés.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el proyecto de ley por el que se
reconoce como universidad privada
a la Universidad Internacional de
Castilla y León (UNICyL),con sede
en Burgos,que impartirá enseñanzas
dirigidas a la obtención de títulos
oficiales en todo el territorio nacio-
nal en la modalidad no presencial de
manera parcial.

La Universidad Internacional de
Castilla y León tiene como objetivos
lograr la formación integral del alum-
nado; impulsar, mejorar, innovar y
desarrollar las tecnologías de la
información y la comunicación en la
formación y el aprendizaje;adecuar
los objetivos educativos a una rea-
lidad cambiante; cooperar en la
innovación formativa y colaborar en
la integración cultural y docente del
mundo de habla hispana y lusa.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta manifestó en la
rueda de prensa posterior al Consejo
de Gobierno que “esta institución uni-
versitaria prestará especial atención
a las personas discapacitadas y enfer-
mas de larga duración al ser conscien-
te de las dificultades que estos  colec-
tivos tienen para poder disfrutar de
su derecho a la formación”.

Tras su reconocimiento como uni-
versidad privada, la Universidad
Internacional de Castilla y León soli-
citará a la Junta la autorización para
su puesta en funcionamiento, así
como para los centros que la integra-
rán y las titulaciones que impartirá.

La Universidad Internacional de Castilla y
León será privada y con sede en Burgos

Las autonomías
se reunirán el
25 de octubre

José Antonio de Santiago-Juárez
informó que los representantes de
las Comunidades Autónomas
cerrarán el 25 de octubre en
Santiago de Compostela el acuer-
do para una cumbre de CCAA.
Será el "paso previo" para la con-
vocatoria de la primera
Conferencia de Presidentes
Autonómicos sin el Gobierno cen-
tral. Las bases del documento que
se quiere firmar en Santiago de
Compostela se cerraron el pasado
27 de septiembre en Valladolid.

“Más inversión” y no sobrecoste
“No se puede hablar para nada de sobrecoste, sino de más inversión”, respon-
dió De Santiago-Juárez en alusión a las criticas del PSOE tras el pleno de las
Cortes por la obra del Hospital de Burgos. De Santiago-Juárez destacó que “hay
una evolución en las nuevas tecnologías y aparatos de última generación hace
cinco años, hoy no lo son”, y que el objetivo de la Junta es que el Hospital de
Burgos tenga el “mejor equipamiento en la segunda década del siglo XXI”.

Núñez Feijóo y el carbón autóctono
Para el consejero de la Presidencia “el presidente de la Xunta defiende los inte-
reses de su Comunidad igual que Patxi López apoyó el blindaje del concierto
vasco, que también perjudica a Castilla y León”. De Santiago-Juárez incidió en
que “es el Gobierno central el que debe buscar el equilibrio para conciliar las
posiciones de las autonomías”, así como de ser “el responsable de la crisis que
atraviesa el sector minero” y quien se debe “batir el cobre en Bruselas”.

El proyecto de ley reconoce a la institución docente como una universidad privada y virtual, dado
su carácter multimedia basado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Espacios natura-
les: La Junta ha aproba-
do destinar un total de
3.860.976 euros en concepto de
ayudas a 103 entidades locales,
que forman parte de las Zonas de
Influencia Socioeconómica (ZIS)
de 15 espacios naturales prote-
gidos de la Comunidad, para rea-
lizar 114 actuaciones con la fina-
lidad de fomentar el desarrollo
socioeconómico, rehabilitar y
conservar el patrimonio, mejorar
y fomentar actividades tradicio-
nales, crear infraestructuras y
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de estos entornos.
➛ Escuelas Digitales: El Con-
sejo ha aprobado una inversión de
497.245 euros para  pizarras digi-
tales interactivas  destinadas a 231
centros docentes públicos.También
se ha aprobado el precio público
del servicio de mantenimiento
remoto de los miniportátiles de la
Estrategia Red de Escuelas Digita-
les 'Red XXI' para el curso acadé-
mico 2010-2011, así como las
exenciones y bonificaciones.
➛ Residencias para mayo-
res: El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe de 1.762.797 euros para
la construcción y equipamiento
de centros de día en Arévalo,
Villaquilambre y Villamuriel de
Cerrato y un total de 1.715.662
euros para  reformas y amplia-
ción de residencias de mayores
en Barruelo de Santullán y Herre-
ra de Pisuerga.
➛ Mejora genética: Concedi-
da una subvención de 160.000
euros a OVIGEN para la selección
y mejora genética de ovino y
caprino de las razas churra, cas-
tellana, ojalada, lacaune, assaf,
murciana-granadina, malagueña,
alpina y saanen.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.
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CENTROS COMERCIALES IKEA CONSTRUYE EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) LA MAYOR ‘CAJA AZUL’ DE ESPAÑA

J.J.T.L.
El centro de IKEA y las 125

tiendas que conformarán el com-
plejo comercial que abrirá defi-
nitivamente sus puertas en pri-
mavera de 2012 en Arroyo de la
Encomienda (Valladolid) tendrá
un volumen de consumidores
anuales de entre ocho y diez mi-
llones, de los cuales entre dos y
medio y tres millones serán
clientes de la propia firma sueca,
según señaló hoy el director de
Expansión de IKEA Ibérica,
Sylvain Laval.

"Si algo destaca además del
buen hacer del sector, que es un
modelo de negocio de éxito, es
el poder de convocatoria de
clientes en su entorno", expresó
el vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, quien resaltó
que este espacio servirá como
foco de atracción para los consu-
midores del noroeste de España.

El complejo, del que el pasa-
do  martes se puso la primera
piedra en el solar donde se le-
vantarán las instalaciones, gene-
rará en su totalidad más de 1.600
puestos de trabajo directos y
otros más de 400 indirectos, ade-
más de otros 2.400 durante la fa-
se de ejecución, que se extende-
rá hasta 2012.

Contará con más de 100.000
metros cuadrados de superficie,
4.950 plazas de aparcamiento y
125 locales para tiendas de va-
rios tamaños, categorías y oríge-
nes, según expresó Laval, quien
garantizó que reunirá a las "mejo-

res" empresas locales,nacionales
e internacionales por el "fuerte
interés" mostrado para asentarse
en este espacio.

Actualmente está confirmada
la instalación de Grupo El Árbol,
que ubicará el que será el super-
mercado del complejo, y Mue-
bles Boom. Además se está defi-
niendo el resto de tiendas, parte
de las cuales serán compañías lo-
cales a las que se ofrecerá como
bonificación la reducción del al-
quiler durante los primeros años
para que puedan "coger veloci-
dad" y asentarse en el mismo.

"Es algo que siempre hace-
mos, queremos ser un vecino
más porque aquí venimos para
quedarnos, consolidarnos y co-

ger lo mejor del comercio local y
añadir lo mejor del internacio-
nal", expresó Laval.

IKEA, A FINALES DE 2011
Aunque el complejo abrirá en
dos años al cien por cien, está
previsto que el centro de IKEA
abra sus puertas a finales de
2011, según confirmaron los res-
ponsables de la empresa.

Este centro,el más grande con
el que contará España con
24.700 metros cuadrados, cuen-
ta con la novedad de que queda-
rá integrado en el gran complejo.
Estará dividido en dos plantas,
una de exposición de muebles y
otra para almacén de mercancías
y secciones de complementos

para el hogar,y la tienda dará em-
pleo a 300 personas.

En este sentido,Laval manifes-
tó que se firmarán acuerdos con
la Junta de Castilla y León para la
contratación de trabajadores, pe-
ro que la selección de personal,
que comenzará a partir de vera-
no de 2011, dependerá exclusi-
vamente de IKEA.

Por su parte, Villanueva com-
prometió no sólo el apoyo a las
empresas que quieran asentarse
en el lugar sino además los me-
dios técnicos,materiales y perso-
nales del ECyL para la contrata-
ción de personal.

10 millones de clientes visitarán al
año el parque empresarial de Ikea
Las 125 tiendas, más la tienda de muebles de Ikea, generarán más de 1.600 puestos de tra-
bajo directos y 400 indirectos. El complejo abrirá sus puertas en la primavera del año 2012

Infografía del aspecto que tendrá el centro comercial que Ikea construye en la localidad vallisoletana de Arroyo.

J.J.T.L.
Durante toda la semana, Castilla
y León ha sido la gran protago-
nista en la Exposición Universal
de Shanghai. Se ha celebrado el
Día del Honor, con un amplio
programa de actos oficiales pre-
sididos por la consejera de Cul-
tura y Turismo, María José Sal-
gueiro, el embajador de España
en China, Carlos Blasco Villa, y la
comisaria del Pabellón de Espa-
ña, María Tena. A los actos han
asistido también la delegación
de castellanos y leoneses, gran
parte de ellos empresarios, que
se encuentran en Shanghai y que

han sido invitados por la Junta.
Mª José Salgueiro se dirigió al

público asistente y definió a la
Expo de Shanghai como el esca-
parate a través del cual  “Castilla
y León ofrece una muestra de la
esencia, de los recursos y de los
valores que atesora nuestra
Comunidad y que queremos
compartir con la sociedad china
y con los visitantes de todo el
mundo. Hemos querido centrar
nuestra actividad en aspectos
que singularizan el pasado y el
presente de nuestra Comunidad
en el conjunto de la cultura y de
la historia de España y que, por

su proyección,podemos definir-
las como las señas de identidad
más universales de Castilla y
León”.

La actividad que ha desplega-
do Castilla y León en Shanghai
durante esta semana se ha
desarrollado en tres frentes: la
promoción de Castilla y León
como destino para el aprendiza-
je del español, las actividades
de proyección de la oferta turís-
tica, gastronómica, enológica,
patrimonial y cultural y la divul-
gación de los yacimientos de
Atapuerca y del Museo de la
Evolución Humana.

Día de Castilla y León en China
La consejera de Cultura y Turismo ha presidido los actos de celebración

PROMOCIÓN EXTERIOR SEMANA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA EXPO DE SHANGHAI

Momento en el que la consejera de Cultura y Turismo se dirige al público.

Al acto de colocación de la
primera piedra asistieron,
aparte de Laval,el director ge-
neral de Inter IKEA Centre
Group para el Sur de Europa,
Richard Vathaire, la responsa-
ble de Desarrollo de Inter
IKEA Centre España, Carmen
María de la Rubia,el vicepresi-
dente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, el vicepresidente
de la Diputación de Valladolid,
Alfonso Centeno,el alcalde de
Arroyo de la Encomienda,
José Manuel Méndez,acompa-
ñado por la Corporación Mu-
nicipal, y el secretario general
en Castilla y León, Óscar Ló-
pez,entre otras autoridades.

Vathaire trasladó su "afán
inversor y su vocación de
permanencia" en un mo-
mento marcado por las "in-
certidumbres económicas" y
su deseo de crear empleo,
generar riqueza y servir co-
mo catalizador económico
en Castilla y León.

"A pesar de los altibajos,
teníamos la confianza de que
este día llegaría", expresó Va-
thaire en referencia a los re-
trasos del proyecto, que se
firmó en 2006, provocados
por la adaptación de Directi-
vas Europeas a la legislación
autonómica.

Tanto autoridades como
responsables de IKEA coinci-
dieron en agradecer su pacien-
cia e interés a los ciudadanos
así como en recalcar la apues-
ta de este proyecto por "crear
riqueza y generar empleo".

La primera
piedra llega
cuatro años
después
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T. C. / E. P.
Zapatero ni confirma ni desmien-
te si será el candidato del PSOE
para las próximas elecciones ge-
nerales de 2012. El presidente del
Gobierno ha asegurado en una
entrevista televisiva que “sincera-
mente” no observa en su partido
que se estén produciendo movi-
mientos para sucederle, al tiempo
que ha reivindicado “un cierto de-
recho a abordar este tema” cuan-
do él mismo lo considere “conve-
niente”.

“POR EL FUTURO DE ESPAÑA”
Rodríguez Zapatero ha asegurado
ser consciente del “desgaste” que
arrastra a consecuencia de las re-
formas económicas impuestas por
su Ejecutivo, pero ha insistido en
que “es más importante el futuro
del país” que el suyo propio. Res-
pecto a las posibles fracturas inter-

nas en el seno del PSOE el presi-
dente se ha mostrado tajante. Ante
los comentarios de debilidad de li-

derazgo, a los que algunos
aluden tras los resultados
de las Primarias en la Co-
munidad de Madrid,en las
que el díscolo con Ferraz
Tomás Gómez, arrebató
con un 51% de los votos
de la militancia la candida-
tura a Trinidad Jiménez,su
favorita, Zapatero asegura
no entenderlo como un
revés.“No siento ningún
problema por la victoria
de una persona que no
era la que yo prefería”,
confesó, mientras argu-
mentaba que “los militan-
tes han hablado y tiene ra-
zón, el candidato que ha
ganado es el que lo mere-
cía.Zapatero prosigue afir-

mando que su posicionamiento
“no era  un intento de cortar” las
aspiraciones de Gómez a la Comu-

nidad de Madrid,sino de optar por
“la máxima ambición para compe-
tir contra Esperanza Aguirre”. Un
objetivo que afirma se ha produci-
do “aunque de una manera no pre-
vista”,porque ha visto a Tomás Gó-
mez,“mejorar, crecer y consolidar-
se con un gran liderazgo”, motivo
por el que desvela se alegra “infini-
to”,al tiempo que alabó el proceso
de primarias que ha calificado co-
mo “auténtico”.

No obstante, en la oposición
no comparten esta visión del pre-
sidente del Gobierno y desde el
PP se ha acuñado ya el término
‘postzapaterismo’. Así, Soraya Sá-
enz de Santamaría, portavoz de
los populares, ha calificado la de-
rrota de Trinidad Jiménez como
un “varapalo” para el presidente
del Gobierno y ha asegurado que
ahí comienza la era post Zapatero
“que se llama Mariano Rajoy”.

Cinco candidatos
se disputan el
sillón de Díaz
Ferrán en la CEOE
José Garrido
Cuando sólo han transcurrido va-
rios días desde que Díaz Ferrán,
presionado por sus vicepresiden-
tes, anunciara elecciones anticipa-
das en la CEOE, en el horizonte se
vislumbran cinco posibles candi-
datos para su sustitución.Aún sin
estar claro si Díaz Ferrán va a pre-
sentarse de nuevo,entre las apues-
tas más sólidas que hay sobre la
mesa, están las de Joan Rosell, pre-
sidente de la patronal catalana de
Fomento de Trabajo y la de Santia-
go Herrero, líder empresarial de la
patronal andaluza,quienes ya sona-
ron  como posible tándem.Ahora
aparece con fuerza en las quinielas
el nombre de Jesús Banegas, presi-
dente de AETIC,patronal de tecno-
lógicas, un excelente conocedor
de la Patronal.También suena Artu-
ro Fernández, presidente de la
Confederación Empresarial de Ma-
drid y tampoco se puede descartar
al delfín de Gerardo Díaz Ferrán, a
quien los estatutos se lo permiten,

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO NI CONFIRMA NI DESMIENTE SI SERÁ CANDIDATO EN 2012

Zapatero niega su debilitamiento
tras perder Jiménez las Primarias
El líder del PSOE asegura que tras los comicios internos el PSM y Gómez salen “fortalecidos”
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Zapatero en el Senado.

ELECCIONES EN LA PATRONAL
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GIMNASIA RÍTMICA LA SELECCIÓN JUNIOR HARÁ SUS CONCENTRACIONES EN LEÓN

Carolina y el Club Ritmo ya
pueden entrenar en el CEARD

Carolina Rodríguez fue recibida por las autoridades municipales tras su gran actuación en el Mundial.

Fernando Pollán
El 4 de octubre, Carolina Rodrí-
guez, la mejor gimnasta leonesa
de todos los tiempos,fue recibida
en el Ayuntamiento de León por
el alcalde, Francisco Fernández, y
la concejala de Deportes, Natalia
Rodríguez Picallo, tras el gran
papel realizado en el Campeona-
to del Mundo de gimnasia rítmica

disputado en Moscú, en el que
Carolina consiguió un meritorio
17º puesto final.

Meritorio por el nivel de sus
rivales y, sobre todo, por las con-
diciones en las que ha tenido que
entrenar Carolina en León a lo lar-
go de su trayectoria profesional.

Pero parece ser que, por fin,
Carolina y todas sus compañeras

del Club Ritmo van a tener un
lugar para entrenar acorde a su
categoría de deportistas de alto
nivel, y podrán utilizar las instala-
ciones del CEARD, donde tam-
bién entrenará la selección junior
dirigida por Ruth Fernández.

Además, dispondrán también
del pabellón del Colegio Queve-
do y del Palacio de los Deportes.

Las gimnastas de las categorías de base podrán disponer del
pabellón del Colegio Quevedo y del Palacio de los Deportes

Sergio Sánchez, ‘coronado’ Mejor Deportista Leonés de 2010
No tuvo duda el jurado en reconocerle como el mejor Depotista Leonés de 2010 y tampoco la tuvieron los asistentes a
la XXXVI Gala Provincial del Deporte que respaldaron la decisión con un prolongado aplauso a Sergio Sánchez, el atleta
gordonés que emocionó a esta tierra al conseguir la medalla de plata en Qatar y de lograr las mejores marcas continen-
tales en 2.000 y 3.000 metros. El galardón de Mejor Deportista de 2010 le llegaba a Sergio Sánchez el mismo día que la
Federación de Atletismo de Castilla y León le reconociera como el mejor atleta del ejercicio. Pues, que sigan los éxitos.

POLIDEPORTIVO / GALA DEL DEPORTE

■ EN BREVE

Los aficionados pudieron disfrutar de distintas modalidades de lucha.

Como todos los años, la lucha leonesa despide la Liga de Verano
con la disputa en Boñar del tradicional corro de El Pilar el 12 de octu-
bre, corro que este año ha contado con un ‘aperitivo’ de lujo: el
Encuentro Internacional de Lucha Leonesa y Luchas tradicionales
que se celebró del 30 de septiembre al 2 de octubre,y que ha sido un
éxito tanto de público como de participación de luchadores.

El corro de El Pilar pone punto final a
una intensa temporada de Verano

LUCHA LEONESA

José Mª López Benito, Isabel Carrasco y Carlos Pollán, en el acto de la firma.

El 6 de octubre la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco,y el
presidente del Ademar, Carlos Pollán, firmaron un convenio de cola-
boración para el desarrollo, a través de la Fundación Club Balonma-
no Ademar, del ‘Programa de Acercamiento’, consistente en traer a
León escolares de la provincia para presenciar partidos de Liga Aso-
bal del Reale Ademar, y otras actividades deportivas de promoción
del balonmano de base,por importe de 30.000 euros.

Diputación y Ademar rubrican un nuevo
convenio del Programa de Acercamiento

DEPORTE BASE

Los benjamines de San Lorenzo y Puente Castro posan tras la final.

El 5 de octubre se disputó el ‘II Torneo San Froilán’ de Fútbol 7 en
categorías benjamín y alevín, que contó con la participación de más
de 600 niños y niñás pertenecientes a 42 equipos de 11 clubes de
fútbol base.En la categoría alevín el equipo vencedor fue la Cultural,
mientras que en benjamines el triunfo final fue para el San Lorenzo,
siendo segundo en ambas categorías el Puente Castro.

42 equipos y más de 600 participantes
en el ‘II Torneo San Froilán’ de Fútbol 7

FÚTBOL BASE
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 9 DE OCTUBRE HORA CAMPO

BALONMANO / SÁBADO 9 DE OCTUBRE HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Reale Ademar León Toledo Balonmano 18:00 Palacio de los Deportes

LIGA ABF
Cleba León BM Alcobendas 20:30 Palacio de los Deportes

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
SD Teucro Universidad de León-Ademar 20:30 P.M. de los Deportes Vigo

BALONCESTO / SÁBADO 9 DE OCTUBRE HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
CB Breogán Baloncesto León 19:45 Pazo dos Deportes de Lugo

AGENDA DEPORTIVA

XVIII CAMPEONATO DE EUROPA Sub-21
España Croacia 21:30 El Plantío (Burgos)

3ª DIVISIÓN NACIONAL          
C.D. Atlético Astorga    C. D. Arandina C.F. 17.00 La Eragudina                           

LIGA NACIONAL JUVENIL         
C.D. Fútbol Peña        C.D. Betis C. F. 16.30 La Palomera - Artificial           
Cultural D. Leonesa, Sad C.D. Zona Norte Seminario 17.00 Area Puente Castro-Natural   

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
C.D. Puente Castro F.C. C. D. Fútbol Peña       16.30 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C.D. Puente Castro F.C. C. D. Benavente    18.30 Puente Castro-Artificial          

1ª NACIONAL B - FÚTBOL SALA      
C. D. Cistierna F.S. C. D. F. S. Cabezon       18.30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Onzonilla     16:45 Villadepalos                             
C.D. Cerecedo            C.D. Atlético San Francisco 17:00 Trobajo Cerecedo                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. La Bañeza           C.D. Ejido                16:00 Camping Municipal                 
C.D. Fabero            C.D. Fútbol La Robla  17:00 Fabero                                     
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Atletico Astorga     17:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Veguellina C.F. C.D. Garden               17:00 Veguellina                                
C.D. Huracán Z          C.D. Puente Castro F.C. B 17:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Cuatrovientos       C.D. Sport del Bernesga 18:00 Cuatrovientos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Sahagún Promesas 12:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Astorga            C.D. San Lorenzo         17:00 Cosamai                                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Bosco  B            17:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Hullera Vasco Leones C.D. Cerecedo           17:00 Ciñera                                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Astorga             C.D. La Virgen del Camino 11:30 Cosamai                                  
C.D. Atlético Bembibre     C.D. Garden              12:00 El Barco                                   
C.D. Cuatrovientos      C.D. Veguellina C.F. 16:15 Cuatrovientos                          
C.D. León C. F. C.D. Laciana              17:00 C. H. F. - Artificial                     
C.D. La Bañeza           C.D. Fútbol Peña B       18:00 Camping Municipal                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Bosco              C.D. Onzonilla       11:00 Bosco                                       
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Ejido                11:00 Villaobispo                               
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Hullera Vasco Leones 11:30 Emilio Gonzalez                       
C.D. U. D. Benavides    C.D. Huracán Z          11:30 Benavides                               
C.D. Casa de Asturias C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 Casa Asturias                          
C.D. Cerecedo           C.D. Loyola         12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Atlético Paramés 17:00 San Andrés-Artificial               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
Club Cultural D. Leonesa C.D. Astorga             11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol Peña    11:30 Veguellina                                
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Sport del Bernesga 12:30 San Andrés-Artificial               
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Bosco             C.D. La Bañeza          17:00 Bosco                                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Loyola B           C.D. Cerecedo             11:00 Jesuitas                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. La Bañeza B     11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Onzonilla          C.D. Fútbol Peña B      11:30 Vilecha                                     
C.D. Ejido               C.D. Juventud Villaquilambre 17:00 La Granja                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. León C. F.
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Loyola             11:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Astorga             C.D. Fútbol San Andrés 11:30 Cosamai                                  
C.D. Ejido              C.D. Huracán Z         12:30 La Granja                                 
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol Peña         18:00 Casa Asturias                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. León C. F.
C.D. Ejido               C.D. Huracán Z           11:00 La Granja                                 
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Loyola               11:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol Peña        11:30 Veguellina                                
C.D. La Bañeza          Club Cultural D. Leonesa, 12:00 La Bañeza-Polideportivo        
C.D. San Lorenzo        C.D. Sport del Bernesga 12:30 La Palomera-Artificial

FÚTBOL / VIERNES 8 DE OCTUBRE HORA CAMPO

EUROCOPA 2012          
España Lituania    22:00 Estadio Helmántico (Salamanca)

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 10 DE OCTUBRE HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL 
Ponferradina Real Valladolid 19.00 El Toralín

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
UD. Logroñes Cultural D. Leonesa 17.00 Las Gaunas

DIVISIÓN HONOR JUVENIL       
C.D. Puente Castro F.C. Racing C.de Ferrol 12.15 Puente Castro-Natural            

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
Puertas Deyma F.S. Cistierna F.S. 12.00 Camino Santiago-Trobajo       

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
Cultural D. Leonesa C. D. E. F. Coreses      12.00 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
Cultural D. Leonesa C. D. E. F. Coreses      12.00 Area Pte.Castro-Natural3       

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C.D. Santa Ana F. S. C.D. Ntra. Sra. Belen-B   12.00 Cosamai                                  
León Fútbol Femenino B  C. D. Nuevo Burgos F.F. 12.00 La Palomera Artificial     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Ejido               C.D. Arenas de Vega       11:30 La Granja                                 
C.D. Villabalter         C.D. Naraya de Halterofilia 16:45 Villabalter                                
C. D. San Feliz de Torio C.D. Union Cacabelense 17:00 San Feliz de Torio                    
C.D. Laciana            C.D. Hullera Vasco Leonesa 17:00 Villablino                                  
C.D. Ribera Carrizo     C.D. Veguellina C.F. 17:00 Carrizo de La Ribera               
C.D. Toralense           C.D. Dehesas              17:00 Toral de Los Vados                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Atlético Paramés     C. D. Caboalles de Abajo  16.30 Stª Mª del Paramo                              
C.D. Fútbol Villaobispo C. D. Garaballes          11:30 Villaobispo                               
C.D. Toreno             C.D. Fabero               16:30 Toreno                                     
C.D. Cistierna Esla      C.D. Santa Ana Fútbol Sal 16:45 Cistierna                                  
C. D. La Valderia       C. D. Santovenia de Valdo 17:00 Nogarejas                                
C. D. Matarrosa del Sil  C.D. Sahagún Promesas 17:00 Matarrosa del Sil                     
C.D. Fútbol La Robla     C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17:00 La Robla                                  
C.D. Bosco         C.D. Fútbol Eria         18:00 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Bosco               C.D. Fuentesnuevas     12:00 Bosco                                       
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol San Andrés    17:00 Dominicos                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol San Andrés   11:30 Mario Luis Morán                    
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Puente Castro F.C. B 12:00 Ramon Martinez-Artificial      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Sport del Bernesga 12:30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Huracán Z          C.D. U. D. Benavides      12:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Loyola              C.D. León C. F. 18:15 Jesuitas  (Jueves 14)              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Casa de Asturias 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Sahagún Promesas    C.D. La Virgen del Camino 11:00 Sahagún                                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. U. D. Benavides B  12:00 Emilio González                       
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Fútbol La Robla      12:00 San Andrés-Artificial               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Cerecedo           Club Cultural D. Leonesa 12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. La Virgen del Camino C.D. Sport del Bernesga 13:00 La Virgen-Piscinas                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Bosco               C.D. Fútbol San Andrés   11:30 Bosco

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

ACE un par de semanas,
cuando daba comienzo la

competición oficial de los cuatro
‘grandes’ del deporte leonés
(Cultural, Ademar, Baloncesto
León y Cleba), desde esta misma
columna expresé un deseo para
el año nuevo deportivo:“Espere-
mos que esta temporada,cuando
se hable de la 'Cultu', se hable
más de fútbol que 'de lo otro'…”

Pues bien, cuando va a dar
comienzo la 8ª jornada de Liga,
algo se ha hablado de fútbol,
pues la Cultural ha mostrado
momentos de muy buen juego,
aunque sin reflejo en los resulta-
dos, resultados que le han lleva-
do a ocupar, a día de hoy, la últi-
ma posición de la clasificación
del Grupo 2 de la 2ª División B.Y
como parece ser que ya se ha
sido bastante, desde hace unos
días se está empezando a hablar,
y mucho,‘de lo otro’, siempre en
boca del director deportivo de la
Cultural,Santiago Vega.

Desde las sanciones económicas
por bajo rendimiento,hasta la psico-
logía deportiva,pasando porque pa-
ra enero ya está fichado un delante-
ro ‘tanque’, el ambiente en la Cultural
está volviendo,por desgracia,a en-
rarecerse. El trabajo de Alberto
Monteagudo aún no ha dado sus fru-
tos.La Cultural está jugando bien,a
ratos muy bien,pero el problema co-
mo en todos los deportes,y sobre to-
do en el fútbol,es que si no hay re-
sultados positivos,de poco vale el 'jo-
go bonito'.El entrenador de la Cultural
ha dejado patente desde el primer
momento que va a ser fiel a su idea
del fútbol y,si le dejan,seguramen-
te que llegarán los resultados.De mo-
mento Santiago Vega ha ratificado su
confianza en Monteagudo y afirma
que en ningún momento ha estado
cuestionado… aunque no ha espe-
cificado cuánto tiempo durará esa
confianza.No es la primera vez que
un entrenador es ratificado y a los po-
cos días le ponen en la calle.

El 7 de octubre hubo una reu-
nión del director deportivo con la
plantilla.En ella se habló de lo de
casi siempre:que no pasa nada,que
hay que ponerse las pilas,que hay
que tener más actitud,que hay que
seguir trabajando,etc., tras la que
Santiago Vega llegó a la conclusión
de que el gran problema de la
Cultural es que es un equipo de
“mentalidad frágil,lo que les lleva a
descentrarse,hundirse y a no cum-
plir con su trabajo cuando los resul-
tados son adversos”,y para 'arreglar'
esto,qué mejor que las sanciones
económicas,eso sí,“aunque sólo co-
mo medida extrema en una situa-
ción desesperada”.Y por si a alguien
no le había quedado claro su pun-
to de vista,otra reflexión del direc-
tor deportivo de la Cultural:“a los
jugadores no se les amenaza,se les
hacen recomendaciones”.Y es que
ya se sabe que,el que avisa,no es
traidor… es avisador.

H

LUCHA LEONESA / MARTES 12 DE OCTUBRE HORA CAMPO
Corro de El Pilar 17:00 Boñar

Concurso San Froilán ‘Reino de León’
El 3 de octubre tuvo lugar en la Bolera de San Francisco, el Concurso Social
de Bolos San Froilán 'Reino de León’, que contó con 70 participantes, entre
los que destacó una nutrida representación de niños y niñas que  volvieron
a dejar patente que el futuro del bolo leonés está asegurado. Al final del
concurso, los socios más veteranos del Club San Francisco recibieron una
placa en reconocimiento a sus muchos años al pie del ‘castro’.

BOLOS

2.000 plazas en las Escuelas Deportivas
El 4 de octubre dio comienzo la actividad de las Escuelas Deportivas Muni-
cipales del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, que a través de la
Concejalía Juventud y Deportes oferta para este curso académico 2.000
plazas para niños y niñas empadronados o escolarizados en el término
municipal. La gran novedad de este curso es la puesta en marcha de dos
nuevas actividades: la escuela de escalada y el tiro con arco.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Sólo siete jornadas
disputadas y ya

estamos con 'lo otro' 
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Gente
A tan sólo 30 minutos de León,en
Vegacervera se encuentra el res-
taurante Las Rocas, en un entor-
no natural único que, con las pri-
meras lluvias del otoño, nos
muestra toda la belleza y el abani-
co de colores de sus paisajes y
montañas: vivos rojos de cerezos,
marrones de hayas, amarillos de
chopos componen un cuadro
espectacular.

El restaurante Las Rocas ofrece a
partir de este sábado su menú de
setas para acercar la rica gastrono-
mía de los frutos y setas del bosque
a todos los leoneses que quieran
combinar una bonita jornada en la
naturaleza con la degustación de
platos como la ensalada tibia de
rebozuelos, el ajo
arriero de bacalao y
níscalos o la crema
de boletos.Todas las
setas cuentan con el
sello de garantía de
Frutobos, empresa
leonesa especializa-
da en la comerciali-
zación de estos productos.

Podremos elegir entre el menú
de setas, la carne de cecina de chi-
vo o el cocido de Vegacervera y
combinarlos con una amplia selec-
ción de vinos,en un ambiente aco-
gedor y a un precio que te permi-
tirá disfrutar sin preocupaciones.

La calidad y variedad de sus
servicios destacan a Las Rocas
como punto de referencia del
turismo y la gastronomía en
Vegacervera.
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Restaurante
Menú del día • Raciones
Amplio aparcamiento
Zona de juegos para niños
Amplia terraza de verano
Zonas verdes

Tu ticket
de consumición

¡¡TIENE PREMIO!!

Ctra. Asturias, Km.131 • Urbanización Estrella de Izar
Teléfono 987 57 26 60

LA ESTRELLA

ORGANIZA

Platos micológicos
• Crema salada de boletos

• Ensalada tibia de rebozuelos

• Ajo arriero de níscalo y bacalao

• Pasta de boleto con

trompetas y

senderinas

Restaurante Las Rocas
Ctra León-Collanzo 15, Vegacervera, León 
Tfno/Fax: 987591009
e-mail: contacto@hostalrocas.com 
web: www.hostalrocas.com

COLABORA

Carta representativa
• Carne de Cecina de chivo

• Tablas de quesos y embutidos

• Tallarines de calamar

• Cecina especial de la casa

• Croquetas a las dos cecinas

Temporada de setas en Las Rocas
Con la llegada del otoño el
restaurante ‘Las Rocas’, en 
Vegacervera,
ofrece a partir de este sábado un
menú a base de setas que cuentan
con el sello de garantía de la
empresa leonesa Frutobos
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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.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Tel. 620 99 26 62.
Tapas variadas y buena carne.

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 Carbajalas, 4 y Corta, 2.
León. Tels. 987 207 738 y 987 205707.
Cocina de mercado plena de sabor
donde ‘el producto’ es la estrella.
Vinos y raciones.

Gente
El Corte Inglés celebra has-
ta el 16 de octubre la Feria
de la Toscana,una iniciativa
que engloba una promo-
ción de los productos italia-
nos más selectos en el Club
del Gourmet  y unas jorna-
das gastronómicas que per-
mitirán a los clientes  del
centro comercial encon-
trar y degustar los platos
más sobresalientes de la
gastronomía de esta región
italiana. Las Jornadas Gas-
tronómicas de la Toscana
consistirán en una amplia
representación de los pla-
tos más relevantes y suge-
rentes, que invitan a los
clientes a conocer sabores
y tradiciones  característi-
cos de Toscana,con precios
muy económicos.

La Toscana llega a El Corte Inglés LA CARTA

ENTRADAS:
• Sopa de tomate con pan a
la albahaca. 
• Pastel de verduras con
fondue.
• Suflé de parmesano con
salsa de pera especiada a
trufa y pimienta negra. 
• Anchoas marinadas con
cebolla y vinagre de vino
blanco.
PASTA Y ARROCES
• Risotto al queso de oveja
con azafrán y calabacín. 
• Pasta fresca: Tagliatelle al
ragú de jamón. Tallarines
con salmonetes y aceitunas.
PESCADO
• Filete de dorada sobre
lecho de patatas al romero
y aceitunas. 
• Atún al vino. 
• Lubina a la sal con hierbas
aromáticas.
CARNES
• Solomillo de buey al vina-
gre balsámico.
• Callos a la florentina. 
• Filete de cerdo all´ubriaca.
POSTRES
• Crostata de requesón. 
• Pastel de manzana con
crema de canela templada. 
• “Brutti ma Buoni”.

El centro comercial promociona la venta de productos típicos italianos y
organiza unas jornadas gastronómicas de esa región hasta el 16 de octubre

C/ Ave María, 2- Bajo
Esq. San Lorenzo. 24007 León

Tel. 987 23 76 99
www.restaurantedelirios.com
info@restaurantedelirios.com

¡Una¡Una ofertaoferta parapara cadacada día!*
De lunes a jueves si vienes a comer... 

         Café Gratis

*(Promoción válida solo en establecimiento)

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 5

Pedidos a 
domicilio: 987 007 111

Martes
DANESITO + CAÑA GRANDE 2€
Miércoles
3 PRODUCTOS A 1€
Jueves
2ª BEBIDA GRATIS CON TU MENÚ
Tarde de fútbol
CAÑA DE 1/2 LITRO A 1€
(Consumo mínimo ‘Menú Burguer’)
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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.

Nadir

30 acuarelas visionarias

Hasta el 16 de octubre
Lugar: Sala de arte Bernesga, Róa de la
Vega, 8. León
Horario: De lunes a viernes de 12 a
13.30 h. y de 18 a 21 h. Sábados de
12 a 14 h. 

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.

cursos

exposiciones

Vía Escénica
OCTUBRE
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

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

Vía emprendedora
OCTUBRE
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

Del 21 al 24 deoctubre

El musical de
Michael Jackson
Sesiones:
21 de octubre: 20.30h.
22 de octubre: 22.00h.
23 de octubre: 18.00h.
23 de octubre: 22.00h.
24 de octubre: 18.00h.
León Arena

12 de noviembre

Pastora Soler
Auditorio Ciudad de León

Los conciertos
que vienen

OCTUBRE
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

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

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
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
17 de octubre
Ruta “Berrea en Picos”
Zona: P.R. Picos de Europa, León
Descripción: Caminando por el co-
razón de Picos de Europa, , nos acer-
caremos a uno de los mayores es-
pectáculos del otoño en la naturale-
za: la berrea, con el marco incompa-
rable de los bosques de otoño.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com

tiempo libre

convocatorias

CANCELADO
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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 15.50**, 18.10, 20.20, 22.30 y 0.35* h.

Buried (Enterrado) 18.20, 20.30, 22.45 y 0.50* h.

Siempre a mi lado (Charles St. Cloud) 20.30, 22.45 y 0.50* h.

Híncame el diente 16.00**, 18.00, 20.00, 22.15 y 0.15* h.

Karate Kid 16.20** h.

El aprendiz de brujo 16.05** y 18.20 h.

Astro Boy 16.20** h.

Come, reza, ama 19.15, 22.00 y 0.50* h.

Cartas a Julieta 15.50**, 18.10, 20.20, 22.30 y 0.35* h.

Saw VI 16.15**, 18.10, 20.10, 22.20 y 0.25* h.

Wall Street: El dinero nunca duerme 16.30**, 19.20, 22.10 y 0.45* h.

Gru: Mi villano favorito (3D) 16.00**, 18.00, 20.00, 22.10 y 0.15* 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 231

232

Toy Story 3 (3D) 16.45 h.

El aprendiz de brujo 18.35 h.

Origen 22.45 h.

Avatar (3D) 17.00 h.

Come, reza, ama                                                    20.10 y 22.45 h.

El gran Vázquez                                                     20.30 h.

Buried (Enterrado) 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Gru: Mi villano favorito (3D) 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Wall Street 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Amador 17.30, 20.10 y 22.45 h.

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

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Nueva sección

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

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

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

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

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

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

Hay quien piensa que nuestra pri-
mera palabra revela qué haremos
en la vida. Puede definir si sere-
mos médicos, electricistas, pin-
tores o pilotos de carreras.

Cuando Mara comienza a bal-
bucear, la familia paterna le anima
a decir “papá”. Los parientes ma-
ternos les responden con “mamá”.
Pero ninguno de ellos cuenta con
lo que su hermano mayor le susu-
rra cada noche antes de que se
duerma. ¡La primera palabra de
Mara les sorprenderá a todos!

Ángel Domingo (Valladolid,
1975).Diletante genético y peatón
perezoso, no sabe nadar ni condu-
cir. Inventa historias para entrete-
nerse en sus paseos porque es in-
capaz de atrapar los sueños. Se le
pierden entre las plumas de la al-
mohada. Los lunes le parecen sie-
sos antipáticos.De mayor quiere ser
prejubilado.Desde la ventana de la
agencia Pencil Ilustradores, donde
afirma trabajar mientras se sirve ca-
fés constantemente, contempla un
paisaje sembrado por la imagina-
ción de los autores con los que co-
labora. Compagina esta labor con
la publicación de artículos en di-
ferentes medios de comunicación,
la redacción de discursos y guiones
o la formación de portavoces.

Narval es una nueva editorial in-
fantil, que ofrece literatura de cali-

dad,comprometida.En palabras de
Eva Metola, directora editorial:
"Congraciar la calidad y coherencia
de un catálogo formado por estos
escritores e ilustradores, ya descu-
biertos o aún por descubrir, con las
voces de los niños es el objetivo de
Narval.No es la consigna del «todo
vale»,ni el afán por destacar en una
oferta demasiado monótona, a la
zaga de lo económicamente más ju-
goso y rentable a corto plazo".

Los primeros libros son los
álbumes infantiles 'Mani orejas
de luna,' escrito por Lola Guerre-
ra e ilustrado por Adolfo Serra; y,
en la colección de narrativa
infantil, 'La princesa feliz', con
texto de Carlo Frabetti e ilustra-
ciones de Patricia Metola; y
'Batracio Frogger y el misterio de
la pirámide', escrito por Andrei e
ilustrado por Jorge Liquete.

Editorial: Narval
Ilustraciones: Miguel Tanco

La primera palabra de Mara
Ángel Domingo 
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso
chalet individual de lujo en Urba-
nización de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades inmejora-
bles. A buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus. 600m
jardín. 657676754
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
salones, 3 hab, 2 baños,
cocina. Garaje. Patio.
Trastero. 127.500 euros.
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
AVDA. ALVARO LÓPEZ
NÚÑEZ Vendo piso de 2 hab,
salón, cocina americana, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Ascen-
sor. 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
lado 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
CEMBRANOS A 10min. de
León. Se vende chalet indepen-
diente con calefacción, piscina.
800m2 de terreno. 200.000
euros. 606173455
CERCA DE RIAÑO se vende
Casa y cuadra. Para casa rural o
negocio. Precio económico.
987206899
CERCA DE SAN MARCOS
Se vende piso para entrar 3
hab, salón, cocina equipada,
baño. Exterior. 114.192 euros.
676801422
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 euros. 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
euros. 651362014
LEÓN LASTRA Piso de 145m2,
exterior, altura, soleado. Cocina
y baños amueblados, 5 empo-
trados. cochera y trastero gran-
des. Información sin compromi-
so. 648882147; 649638665,
sólo tardes
NAVATEJERA Se vende aparta-
mento amueblado y soleado, 2
hab, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas. Cochera y trastero.
Segunda altura. 120.000 euros.
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. Gara-
je y trastero. 115.000 euros.
636498780, 669573862
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 euros.
987802832, 686702064
OPORTUNIDAD Se vende apar-
tamento en Somo, Cantabria, a
50m de la playa. Para entrar a
vivir. URGE. 636460200
PASEO SALAMANCA Piso de
107m2, 4 hab, 2 baños. Semia-
muebaldo. Trastero y cochera.
Urbanización privada con piscina.
210.000 euros. 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
RAMIRO VALBUENA Vendo/
alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño. Garaje. Apto
para oficinas, despachos, consul-
tas, etc. 609218944
SAN ANDRÉS Pueblo. Se vende
dúplex amueblado  de 3 hab, 2
baños. Gas natural. antigüedad 2
años. Garaje y trastero.
685487174
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, traste-
ro. Reformado. Cal. gas. Puertas,
ventanas, alicatados, parqué,
instalaciones, enyesado, pintura,
todo nuevo. Cocina, salón, 2
baños, 2 hab. 120.000 euros.
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
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 euros. 635560460
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Lidl. Apartamento de 65m2, 2
hab con armarios empotrados,
salón, cocina amueblada y equi-
pada, baño. Ascensor, garaje y
trastero. 655240163
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 euros.
987215247
VALDEVIMBRE Centro del pue-
blo. Se vende casa. 626712312,
987304482
VILLAMONDRÍN DE RUEDA
Se vende casa. 987337108
VILLAOBISPO Dos magníficos

chalets pareados en construc-
ción. Excelente situación y
amplias parcelas. 669843553
VILLAOBISPO Se vende aparta-
mento amueblado de 1 hab. 3
años. altura. Garaje y trastero.
83.000 euros. 628905794
ZAMORA Vendo casa de pueblo
de 110m2, 3 hab, cocina, pajar,
patio, sobrado o cámara sin gote-
ras. 8.200 euros con facilidades
de pago. 915286842, 696081822
ZONA CATEDRAL. VENDO
ático grande. Dividido en dos
partes completamente inde-
pendientes.  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 EL CRUCERO Se vende
piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Soleado. Vistas a la calle.
Económico. 633599656
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 Vendo/
alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, aseo. Traste-
ro. Buen garaje. 190.000 euros
negociables. 649364122
ZONA LA LASTRA Se vende
piso de 2ª mano de 3 hab,s alón,
baño, buena despensa y terraza.
Muy buen estado. Servicios cen-
trales. 987207983, 636168524
ZONA LIDL Piso de 103,48m2, 4
hab, 2 baños, cocina equipada,
despensa, 2 terrazas, 3 arm.
empotrados. Garaje, trastero.
Urb. con piscina, cancha de tenis.
Amueblado. 180.000 euro.
987804175, 686519477
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Padre Vitoria, 10. Piso de 74m2,
baño y aseo, salón, 3 hab. Amue-
blado. años de construcción
2002. Trastero y garaje con
ascensor. Precio negociable.
987247447, 669289800
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 euros.
987247480
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 euros. 680982704
ZONA SAN CLAUDIO Vendo 2
pisos para reformar con desván y
trastero. 609535054, 987233839
ZONA SAN MAMÉS Aparta-
mento de 2 hab. Gas natural.
Totalmente reformado y amue-
blado. 115.000 euros. 685487174

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM. DE LEÓN Alquilo casa
de pueblo con patio y garaje. 350
euros. 655335478
ALQUILO PISO de 3 hab. Comu-
nidad incluida, 442 euros. Amue-

blado. Ideal para estudiantes o
gente trabajadora. 617368028
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 Alquilo o vendo
apartamento amueblado, aire
acondicionado. Con vistas al mar.
Todos los servicios. 653960047
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,
salón, servicios centrales. 700
euros gastos incluidos. Y tam-
bién se alquila plaza garaje 80
euros. 987211247, 645888881
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
Alquilo vivienda de 2 hab, coci-
na, baño, 2 despensas, salón,
patio. Sin muebles. 987231434,
650838877
CATEDRAL Alquilo piso de 4
hab, baño. Totalmente amuebla-
do. Sin comunidad. 685487174
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado 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
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños,
salón, cocina. Plaza de garaje.
608051220
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con muebles.
Cal. individual de gasoleo. Todo
exterior. Soleado. 480 euros.
600005406
CONDE GUILLÉN Alquilo
piso amueblado de 3 hab.
Calefacción. 470 euros más
12 euros de comunidad.
987208374, 649518920
DOCTOR FLEMING 39. Alquilo
piso amueblado, nuevo, a estre-
nar. 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
euros/mes. 987228122,
649343271
EDIFICIO EL FARO Alquilo piso
de 3 hab, baño y aseo, terraza.
Totalmente amueblado. Cochera
con espacio adicional para moto.
Trastero. Imprescindible nómina
o garantía. 440 euros. 655771569
EL EJIDO Piso amueblado, muy
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
MARIANO ANDRÉS Se alquila
bonito apartamento amueblado
de 60m2, 2 hab, salón, cocina
equipada. Soleado. Garaje.
Ascensor. 425 euros incluida
comunidad. 675688699
MUY CÉNTRICO Alquilo piso
muy limpio, nuevo, 2 hab, salón,
cocina, baño. Sin muebles. 500
euros. 987237457, 696500888
NAVATEJERA Apartamento de
2 hab, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño amue-
blado, resto sin amueblar. Todo
exterior. Muy soleado. Ascensor,
garaje, trastero. 420 euros comu-
nidad incluida. No agencias.
677405547, 987286221
NAVATEJERA Zona Casa Astu-
rias. Alquilo piso amueblado de 3
hab, cocina, salón, baño, aseo.
Seminuevo. Exterior. 430 euros
comunidad y garaje incluidos.
667762750
PADRE ISLA Frente a la Junta.
Se alquila piso amueblado de 3
habitaciones, salón, cocina,
baño. Calefacción gas natural
individual. 380 /mes.
693642941. 676078493
PASEO CONDESA Se alquila
piso compuesto por 3 hab, salón,
cocina y 2 baños. Familias o por
habitaciones. 658930562,
630867577
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 Alquilo habita-
ción muy agradable, grande,
espaciosa. Muy luminosa. Para
una persona, sólo dormir. Muy
buen trato. Con opción a plaza de
garaje. 987178491
POLÍGONO 10 se alquila salón
para charlas o reuniones.
600200478
PRINCIPIO MARIANO
ANDRÉS Céntrico. Alquilo apar-
tamento de 2 hab, salón, cocina
amueblada, baños. Cal. indivi-
dual gas ciudad. 676776958,
987247642
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 euros.
606613250, 987847412
SAN CLAUDIO Cuarto piso con
ascensor, 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa, 2 terrazas una
cerrada. Semiamueblado. Para
entrar a vivir. 525 euros comuni-
dad incluida. 657216159
SAN MAMÉS Alquilo 3 pisos de
3 hab, baño, cal. gas natural.
Totalmente amueblados y refor-
mados. 685487174
SAN MAMÉS Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina y baño.
987272757, 685134884
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento. Calefacción de
gasoleo. 340 euros/mes.
679167102, 987806490
TROBAJO DEL CAMINO C/
Arenales, 60. Alquilo piso amue-
blado. 987801548

ZONA BARRIO HÚMEDO Edifi-
cio nuevo. Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab. 987242350
ZONA C/ ANCHA Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, 2
baños. Calefacción. 460 euros
más 12 euros 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 habi-
taciones. 4 habitaciones, 2
baños, calefacción central.
987256681, 669544863
ZONA CRUCERO Alquilo piso
de 4 hab, comedor, cocina gran-
de, baños y despensa. Soleado.
Vistas al parque. Cal. gas ciudad.
335 euros comunidad incluida.
691846994
ZONA EL EJIDO Se alquila
apartamento amueblado. Servi-
cios centrales. 676836269
ZONA NOCEDO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño. Cal. gas. 648786776
ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso amueblado. Solea-
do, tranquilo. 2/3 personas traba-
jadoras. Económico, 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 euros 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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

LEÓN O ALREDEDORES Se
busca piso en alquiler, sin mue-
bles, de 2-3 hab. Hasta 250
euros. Indispensable 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 euros. 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
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 euros.
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
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona
alto del Portillo. 629829244
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo
terrazo. Techo sobrepuesto forra-
do vitrofil. 240.000 euros.
987207410, 617464691
ZONA CHANTRÍA El Corte
Inglés. Se traspasa Café-Bar.
Buena situación. Gran terraza.
Renta baja. 620351529,
695151723, sólo tardes
ZONA SAN MAMÉS Vendo/
alquilo locales de 150m2 y
98m2, posibilidad de unir,
totalmente acondicionados.
Vendo tableros aglomerado,
medidas: 3,69x90x15, se ven-
den. 987226438, 669864948

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
C/ RODRÍGUEZ DEL VALLE
alquilo o vendo bar acondiciona-
do. Económico. 653960047
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alqui-
lo local de 130m2+30m2 de sóta-
no. 850 euros. 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
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
A 3km. de León.  Alquilo nace o
se vende la misma con finca
incluida. 680581845, 987207385
ZONA SANTA ANA Alquilo
local totalmente acondicionado
de 100m2 más sótano. Económi-
co. 987202872

1.3
GARAJES

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

OPORTUNIDAD

Alquilo local de 100m2, 
totalmente acondicionado 

para tienda
Precio y condiciones 

negociables

Zona El Corte Inglés

619 267 323
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GARAJES
ALQUILER

CENTRO C/ Rodríguez del Valle.
alquilo cochera en primera plan-
ta y en edificio nuevo, 50 euros.
Trastero de 8m2 acondicionado y
con luz eléctrica, 50 euros comu-
nidad incluida. 691846994
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Se alquila plaza de garaje.
45 euros. 696780872
PASEO QUINTANILLA 23 (Coo-
perativa Santa Barbara). Zona
Palomera. Alquilo plaza de gara-
je. 987216381, 639576289
ZONA ERAS DE RENUEVA
Alquilo plaza de garaje. Económi-
ca. 622799550

GARAJES
ALQUILER

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

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación para chicas,
con ascensor, calefacción cen-
tral. 130 euros comunidad inclui-
da. 626616004
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 euros.
663170612
CÉNTRICO Próximo al Albeitar.
Se necesitan chicas para com-
partir piso acogedor. 630851253,
656829548
CHICA Se necesita para compar-
tir piso estupendo y muy soleado.
Sólo 2 personas. Servicios cen-
trales. NO FUMADORA.
659781448
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 Correos.
Alquilo habitaciones en piso
amueblado y equipado. 250
euros/habitación gastos inclui-
dos. 667762750
PISO CÉNTRICO Se comparte
habitación con estudiante
extranjera y/o chica trabajadora.
679341664
POLÍGONO 58 Habitación indi-
vidual, exterior, terraza, calefac-
ción. 647963133
ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitaciones conforta-
bles y económicas. Todos los ser-
vicios centrales. Gente seria y

responsable. Desde 140 euros +
gastos. 654168626
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
2 habitaciones con televisión,
Internet, derecho a cocina. Ideal
para viajantes. Prejubilados, tra-
bajadores. Hombres. 680672014.
987170988
ZONA LA PALOMERA Bus-
co personas para compartir
apartamento de 2 hab, amplia
terraza. 150 euros + gastos.
645989164
ZONA PAPALAGUINDA Alqui-
lo habitaciones con derecho a
cocina o sólo dormir. Llamar de
mañanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA PEATONAL SAN ISIDO-
RO alquilo 2 habitaciones. 165 y
175 euros más gastos de agua,
luz y calefacción. Bien equipado,
soleado y con Internet.
669056317
ZONA PÍCARA JUSTINA
Alquilo piso por habitaciones.
658930562, 630867577
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
EN PUEBLO PRÓXIMO LEÓN
Se vende solar urbano de 432m2.
3 fachadas. Excelente ubicación.
Todos los servicios. Económico.
699019088
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

CHICA Interna y responsable se
necesita. Fines de semana libres.
Sueldo fijo y Seguridad Social.
616695226
PERSONA Responsable y con
experiencia en ancianos se
necesita para el cuidado de una
señora. Como interna. En Gru-
lleros. 652195602, 652195601,
987317073

SE NECESITA CHICA INTER-
NA Urgente. Responsable. Alta
en Seguridad Social. Fines de
semana libres. Sueldo a convenir.
616695226

AYUDANTE DE COCINA y ca-
marera con experiencia busca
trabajo para media jornada o
como externa. También para lim-
piar por horas. 617062383
CHICA con experiencia se
ofrece para limpieza de
casas, bares, comunidades,
etc. Por horas. 680444695
CHICA con minusvalía busca
trabajo de auxiliar administra-
tivo o lo que salga. No tengo
coche. Apdo. 1031 de León
CHICA con título de Auxiliar
de Geriatría busca trabajo cui-
dando personas mayores, en
limpieza o cocina.
987086654, 697270722
CHICA de 25 años, estudian-
te de psicología se ofrece
para niñera y apoyo extraes-
colar. 678673662
CHICA Responsable se ofre-
ce para trabajar. Externa o por

horas. También fines de
semana. Con referencias.
627193266
CHICA Responsable y con
experiencia se ofrece para
limpiezas por horas de
casas, comunidades, etc.
690958995
CHICA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina.
También cuidaría niños y
ancianos o realizaría labores
de limpieza. 649036159
CHICA se ofrece para traba-
jar como ayudante de pelu-
quería, en panadería, tareas
del hogar y plancha, cuidado
de personas mayores y niños
o similar. 622000818,
693468813
CHICA se ofrece para traba-
jar de dependienta, adminis-
trativa, cajera, atención al
cliente o similar. 635066143
CHICA se ofrece para traba-
jar en limpiezas del hogar,
portales. Por horas por la
mañana o por la tarde.
677650433
CHÓFER con carné C se ofre-
ce para trabajar. 622183095
COCINERO con 28 años de
experiencia se ofrece para
trabajar. Con referencias.
662446907
EMPLEADA DE HOGAR
Española se ofrece para tra-
bajar como externa. Experien-
cia y con coche. 687206039
ESPAÑOLA Responsable se
ofrece para trabajar por horas
2-3 días a la semana en lim-
pieza y plancha. 686607509
SEÑORA Española con expe-

riencia en geriatría se ofrece
para cuidar personas mayores
y limpiezas del hogar. Con
referencias e informes.
637391056
SEÑORA Española con título
de geriatría y experiencia en
cuidado de personas mayores
busca trabajar por las maña-
nas con personas mayores,
como asistenta o cualquier
otro trabajo. 987840164,
692997777
SEÑORA se ofrece para com-
pañía. 636353952
SEÑORA se ofrece para cui-
dar niños por las tardes.
987202136, 607167990
SEÑORA se ofrece para
realizar tareas domésticas.
689299934

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

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

SE HACEN TRABAJOS en suelos, de plaqueta,
paredes de azulejo, zócalos de madera, pintura
en general, trabajos en piedra etc. Económico.
673340430

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Portales, pisos,
locales comerciales, tejados, alicatados y pintu-
ras. 987233348, 626966724

Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

Serfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

ÚLTIMOS DÚPLEX Y APARTAMENTOS

EN VILLAQUILAMBRE

DESDE 

83.000€

PLAZA DE GARAJE
TRASTERO
C/ LA ERA, 10

Construcciones y Promociones

LUCARMAN
659 484 467
630 767 221

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

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

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

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

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

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

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

LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS con título E.O.I. (inglés) da cla-
ses particulares y de apoyo a Primaria. Todos los niveles. Económico. 645512309

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

OPOSICIÓN DE MAGISTERIO Iniciamos la preparación el lunes 4-10-10. Grupos redu-
cidos y por especialidad de Educación Primaria, Infantil, Inglés, Educación Espe-
cial. Anímate a conseguir tu plaza. 679341664

TITULADA da clases de inglés, francés y lengua. Todos los niveles. 987238290,
620314420
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SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como empleada de
hogar y plancha, llevar niños
al colegio, cuidar ancianos,
limpiar oficinas, portales y
tiendas. Económico.
633599656
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpieza de 9:30 a 14
horas. 659735666
SEÑORA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar, cuidado de
niños o plancha, limpiezas porta-
les. Tres días a la semana, maña-
nas o por horas. 987212554,
660290103

3.3
MOBILIARIO

DOS CAMAS ELÉCTRICAS se
venden por traslado. 5 posicio-
nes, pikolín, con colchón de látex,
ideal enfermos o personas mayo-
res. Casi nuevas. 350 euros cada
una
DOS LIBRERÍAS de 1,80x2,40m,
consola y alacena, se vende. Todo
en madera color caoba con enci-
mera de piedra de granito natu-
ral. Nuevo. Económico.
617126932
MESA DE JARDÍN de resina
blanca y redonda de 1,16m de
diámetro con 6 sillas y cojines.
Como nueva. 50 euros.
987229747
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 DOS BUTACAS de
piel, se venden. Muy cómo-
das. Económicas. 987209207,
652341077
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
SE VENDEN MUEBLES nuevos
y de segunda mano a muy buen
precio. 627319729
SILLÓN Relax de piel marrón
oscuro, se vende. Oferta: 250
euros. 608970019
SOFÁ de piel de 3 plazas se ven-
de. 628857494
SOFÁ-CAMA 1,20m de tablillas
seminuevo, 100 euros. Bidé
Roca, a estrenar, 50 euros. Todo
en muy buen estado. Silla girato-

ria de escritorio, 40 euros.
987201246, 627761161

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CONGELADOR de 5 cajones, se
vende. 1,25m alto x 0,60m de
ancho. Muy económico.
987244611
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
VITROCÉRAMICA horno y lava-
vajillas se vende. 666825899

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
euros negociables. 699053447,
669477010
VEINTICUATRO METROS DE
PLAQUETA Marca Roca se ven-
den. Restos. 31x45. Nuevos. fon-
do blanco jaspeado azul cielo.
4,50 euros/metro. 608288494

4.1
CLASES

Ver página 29
4.2

OTROS

LIBROS DE 5º CURSO de Pri-
maria de Vicent Vives del colegio
Ponce de León, se necesitan.
650571512

BICICLETA ESTÁTICA Modelo
Sport Klinton seminueva, sillín
regulable en altura, con remo,
regulador de esfuerzo, computa-
dor 3 funciones tiempo, distancia
y calorías quemadas.
987243946, 671068443
ESCOPETA DE CAZA Repetido-
ra, marca Lamber Victoria II con
polichoques. Poco uso, como
nueva. 300 euros. Regalo funda y
canana. 987253130, 686519192
KAYAC de 2,5m especial para
mar se alquila. 30 euros/día.
655708525
PARA COLECCIONISTAS Se
vende pistola de 1923 modelo
ASTRA 300. Impecable y con
cachas de NACAR. 350 euros.
660428387
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas. No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com. julio-
perezroble@yahoo.es

ASTUR-CANTABROS GRIFO-
NES Cazando jabalí se venden
por no poder atender. 609588148
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
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 euros. Prensa de pisar uva
mediana con muelle y chapa por
350 euros. Máquina segadora de
montaña, manual, 300 euros.
628554644
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajo. Absoluta
garantía y seriedad. 620807440
POR JUBILACIÓN VENDO
Tractores Ford DT 126cv, John
Deere 31-35 con pala, tenias,
arados, sinfín, rastra... Zona
Sahagún. 699417221
REMOLQUE BASCULANTE de

7.000kg con documentación,
rodillo lentejero, se venden.
689564179
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 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

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

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

CAMILLA DE MASAJES se
vende. 200 euros. 696183582
MESA DE DIBUJO HIDRÁULI-
CA de 1,00 x 1,50m., se vende.
987808005
MUEBLES DE OFICINA se ven-
den. 666880331

10.1

VEHÍCULOS

BX JUNIOR Turbodiesel, en muy
buenas condiciones. 987224615
CITROËN XSARA 1.9 TD, año
99, c/c, e/e, a/a, 4 airbag, 3 puer-
tas. Correa nueva. poco consu-
mo. Buen estado. 2.900 euros.
636498780, 669573862
FURGONETA IVECO 35 C12 Hpi
chasis-cabina por cierre de nego-
cio. Año 2004, 90.000 km. Siem-
pre en garaje y único conductor.
Ideal para la construcción. Toda
prueba. 647641369

MERCEDES 190 2.5 Diesel, 5
cilindros, se vende. 1.900 euros.
636793678
MERCEDES BENZ C-250 Die-
sel. 125.000Km, parctronic, llan-
tas, cierres, e/e, ,pintura metali-
zada,a/a. 4.500 euros.
615468700. Preguntar por Julio
MINIMOTO REPLICA POLINI
refrigerada por agua, prepara-
da para carreras y regalo una
minimoto de aire con acceso-
rios. 600 euros. 608244818,
llamar tardes
MONTESA DE TRIAL COTA
314 en perfecto estado. Ideal
para excursiones. Muy pocos
kilómetros. Mejor verla. 1.400
euros. 676950834
MOTO SUZUKI R600R con
muchos extras, recién hecha revi-
sión. Ruedas nuevas. Impecable.
2.200 euros. 664056757
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR,
eslora 5,54m, manga 2,10m,
puntal 1m. Para 6-8 personas.
VCarga máxima 494kg. Motor

oculto de 135hp. Con remol-
que. 609218944
PEUGEOT 405 con todos los
extras: c/c, e/e, d/a. Cambiadas
correas de distribución, aceites y
filtros. ITV pasada. Perfecto esta-
do. 600 euros. 646457574
RENAULT CLIO 1.9, año 2000.
Excelente estado de conserva-
ción. Revisiones en taller oficial.
2.500 euros. 619512614
SEAT IBIZA 1.2 Gasolina, con
71.000km, e/e, c/c, llantas. Pre-
cio a convenir. Muy buen estado.
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 conductores.
646376941

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

CABALLERO de 51 años
desea conocer una señora
entre 45 y 52 años para enta-
blar una relación sana.
693820343. León
CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me
escribieran chicos/as para una
buena amistad, conocernos
personalmente. Apdo. 1031 de
León

CHICO Maduro, discreto, cari-
ñoso, busca relaciones intimas
esporádicas con chicas o seño-
ras. Citas de 8 a 15 horas.
686186846
SEÑORA de 67 años, económi-
camente bien, desearía cono-
cer caballero educado. Soy
divertida, me gusta viaja. Si
quieres escríbeme al apartado
de correos 344, 24005 León y
envía tu teléfono de contacto
SI TE SIENTES SOLO y falto
de amor y cariño, y quieres con-
tacto esporádico o continuado
con señora, llámame. Entre 40
y 50 años. 689299934
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CASA Y HOGAR

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

Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (La Torre)
Parafarmacia
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
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
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.
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
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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
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
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
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
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
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
Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
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
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. Alcalde 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
Hermanos Alegría 
Muebles y accesorios de baño
C/ Relojero Loasda, 29 bajo
Talleres Julio y Antonio
C/ Cabrera, 11 - 13
Sabor Latino
C/ Bernardo del Carpio, 20
La Romana
C/ San Claudio, 6
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 
Hotel Husa-San Antonio
Abad
Altos de Nava s/n
Frutería Lujan
Batalla de Calvijo, 62

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



07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Ciclo Bruce Lee Cine. 23.45 CyL 7
Noticias.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 20.58 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine: Salvoconducto.
23.45 Palabras de medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 20.58 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Muchachitas.
21.30 Programación local. 23.30 Noticias.
00.00 Programación de noche. 

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

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

Sábado DomingoViernes
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Un sábado más, César Millán regresa a Cuatro
para enseñar a los espectadores trucos eficaces
para controlar a sus mascotas. Esta vez, se
enfrentará a perros bastante agresivos que
pierden el control y se lo hacen perder a sus
dueños.En la primera entrega del sábado
(episodio 27, 5ª temporada), César Millán se
enfrentará a cuatro perros de armas tomar.
Chico y Peanut son dos chihuahuas muy
violentos. Se muerden y ladran constantemente
y si se les intenta separar es peor, acaban
siempre mordiendo a alguien. Sus dueños ya no
saben qué hacer con ellos. ¿Será capaz el
encantador de perros de domar a estos canes? 

El encantador de perros
Los lunes a las 23:15  horas en La 1

Boris Izaguirre vuelve a la pantalla televisiva y
lo hace de la mano del nuevo programa de
noche de La 1: 'Humanos y divinos', un espacio
en el que las entrevistas juegan un papel funda-
mental .El sello de este 'latenight' son las entre-
vistas en profundidad, en un ambiente distendi-
do a personalidades del mundo de la política, la
cultura, las artes y la sociedad en general.El
comunicador y escritor nos mostrará el mundo
en el que viven los entrevistados para que el
público conozca un poco mejor al personaje,
cómo son sus vidas, cómo desarrollan su traba-
jo y qué piensan del país en el que viven, o de
distintos temas de actualidad.

Regresa Boris Izaguirre
Sábado 9 a las 10.50 horas en Cuatro.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.00 Fútbol. Cla-
sificación Eurocopa. 24.00  Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.55 Motociclismo G.P Malasia Entre-
namientos. 10.00 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 23.15 Hu-
manos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.10 Día de la Fiesta Nacio-
nal. 13.00 Cine a determinar. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Sesión a
determinar. 17.30 Sesión de tarde a de-
terminar . 19.00 España directo. 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 Paso a paso. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 22.15 Musical.es 00.15 Singu-
lar.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
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática.

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. 14.35 A determinar. 15.10
Las riberas del mar océano. 16.00 Gran-
des documentales. 17.30 Programa de
mano. 18.00 Archivos tema. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental.

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. 18.30 Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes 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. 18.30 Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.35 Nube de tasg. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes 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 Tres 14.. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.30 Nube de tags. 22.00 Imprescindi-
bles. 23.00 Días de cine. 00.00 ZZZ.

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: ‘Tal como éramos’ y ‘ El niño que sa-
bía demasiado’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado 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.
12.30 Impacto total. 13.30 Espacio por
determinar. 14.00 Los Simpson: ‘Bandera
Bart’ y ‘Das bus’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
peliculón. 00.30 Cine. 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. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Al filo del panfleto’ y ‘El
rey de la montaña’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Por determinar. 02.30 Se es-
trena.

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:
‘Hombre gordo y niño pequeño’ y ‘Lisa,
la simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El in-
ternado 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: ‘Tabernísima
mama’ y ‘Pequeño Wiggy’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El pase des-
espiadoso de Homer’ y ‘Homer ama a
Flanders’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: 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. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.20 Cine
Cuatro. 02.10 Dexter. 

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. 21.45 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 23.40 Cuar-
to 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
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Serie: Los pi-
lares de la tierra 00.00 Cine. 02.00 Ton-
terias 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. 22.30 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. 22.30 Castle 01.05 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída: ‘Canción de tu-
na’. 23.15 Aída. 00.30 Me cambio de fa-
milia. 02.30 Locos por ganar. 03.30 No-
solomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30
Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Tío, ¿dónde está mi novio?
23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las
Vegas: ’El monstruo en la caja’. 00.45
CSI Las Vegas: ‘Ídolos caídos’. 02.15 Lo-
cos 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 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 21.00 Fútbol: Escocia-España.
23.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.15 El territorio del 5. 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 El
territorio del 5.

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
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.25 Mundial F1
2010 GP Japón. 15.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25  Cine por determi-
nar 18.25 Programa por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Por determinar.
00.30 The Unit. 02. Astro Tv.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 12.00 Mundial F1 2010 GP
Japón. 16.00 Noticias. 17.00 Cine por
determinar 18.30 Minuto y resultado. Li-
ga 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. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio..

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 Mujeres ricas.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 I Detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Motociclismo G.P Malasia Carre-
ras. 11.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclis-
mo G.P Malasia. Carreras. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Es-
tudio Estadio 2010-2011. 
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DESFILE DE LA FIESTA NACIONAL

Martes 12 alas 10. 10 en La 1
Un año más, TVE ofrecerá, en directo, a través de La
1 el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional,
en el que participarán militares de los tres ejércitos
–Tierra, Mar y Aire- y de la Guardia Civil.

FÚTBOL: ESCOCIA-ESPAÑA

Martes 12 a las 21.00 h en Telecinco
Los hombres de Vicente del Bosque se medirán ante
la selección de Escocia en los clasificatorios para la
próxima eurocopa. Los campeones del Mundo debe-
rán demostrar por qué son los mejores del globo.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

EMOS librado por los pelos
la celebración de nuestro

San Froilán,en lo que a la climato-
logía se refiere.Mucho han cam-
biado las cosas desde aquellos
años en los que subir la Virgen
constituía una cita casi ineludible
para los leoneses y,como no,para
los muchos autocares que se des-
plazaban de la vecina y querida
Asturias, cosa que aún hoy se
sigue haciendo, aunque sin la
notoriedad ni espectacularidad
de aquellos años. En nuestro
tiempo casi todo el mundo es
dueño de un coche que le permi-
te desplazarse con comodidad a
visitar a su patrona,lejos de aque-
lla concurrencia en masa que
suponía el hacerlo en  los coches
de línea. Pero lo importante es
que se sigue venerando dicha
fiesta con una asistencia masiva
que de rebote hace que los nego-
cios de la capital, sobre todo los
hosteleros, a pesar de la crisis,
puedan hacer mejores cajas  que
el resto de los días.Las avellanas
constituyen la constatación de
dicha celebración y así me lo
escribió mi madre en sus últimos
años: “Dame las avellanas bien de
mi vida,que me están esperando
dos a la esquina,cuatro en el arro-
yo,dame las avellanas con pañue-
lo y todo”.La ciudad de León se
pone a rebosar para ver pasar a
los pendones y carros engalana-
dos por nuestras calles.Cada vez
es más difícil encontrar vacas o
bueyes para llevar los carros,me
decía (Pepe Ordóñez) uno de los
participantes de los que no faltan
a la cita ningún año.Es de alabar
el esfuerzo que vienen realizando
las instituciones por el manteni-
miento de las tradiciones que,en
definitiva,nos recuerdan de don-
de venimos y lo que fuimos.Me
llamó la atención observar como
unos niños miraban con sorpre-
sa,en el mercado medieval, a los
diferentes animales que allí se
encontraban (gallinas, cerdos
etc.) como si de seres extraños
se tratara (cosas de la evolución
y del desarrollo).El desfile de los
pendones sigue siendo de lo
más llamativo, por lo que repre-
sentaron y por el comentario
que suscita cuando, con sorna
del pueblo,pasan determinados
personajes políticos/as en comi-
tiva.Por haber hay muchas cosas
de las que podríamos hablar, y
que han sucedido en nuestra
ciudad, pero de política y de las
cajas de ahorro,con sus fusiones
y nombramientos, hablaremos
otro día…si procede.

Maximino Cañón
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De avellanas,
fiestas y
pendones

Qué se cuece en León ...

Francisco
Fernández

Alcalde de León y
secretario general
del PSL-PSOE

Las cuentas para 2011 son austeras,
pero los 534 millones son la prueba
de que el Gobierno de Zapatero es el
que más invierte en esta provincia.
León sigue a la cabeza en inversión”

Diputado del PSOE
por León

Isabel
Carrasco

Presidenta de la
Diputación y del PP
de León

No son unos buenos presupuestos
porque, de momento, son 172 millones
menos de inversión, lo que supone un
importante recorte que traerá más
desempleo y más impuestos”

Javier
Chamorro

Vicealcalde de León
y secretario general
de la UPL

Las cifras son engañosas. Quieren
vender que en la provincia de León
se invierte mucho dinero, pero la
realidad es que seguimos en la misma
situación que en los últimos años”

Juan Vicente
Herrera

Los desdichados Presupuestos del
2011 son el eslabón de la desastrosa,
penosa y errática política económica
del Gobierno. Urge un cambio y la
convocatoria de elecciones generales”

La inversión del Gobierno en León es
de 1.068 euros por cada leonés, la
tercera mejor provincia de España,
y esa cantidad es el doble de la que
hace la Junta en esta provincia”

Diego
Moreno

Presidente de la
Junta de Castilla y
León y del PP-CyL

Miguel Bosé tenía previsto
aterrizar este viernes 8 de
octubre en León para endulzar la
resaca de las fiestas de San
Froilán. Pero “problemas técnicos
y de logística”, según fuentes de
la organización, impiden que el
músico cumpla con su cita.
Aunque aún queda un pequeño
consuelo, el de trasladarse hasta
Salamanca, donde actuará el
sábado 9 de octubre.

El músico presentará en el
Multiusos Sánchez Paraiso su gira

'Cardio'. Un gran concierto en el
que interpretará temas de su
último disco, así como canciones
que ya son leyenda, temas
emblemáticos de su carrera como
Bambú, Nada Particular, Morena
Mía, Sevilla o Bandido.

A Salamanca le espera una
noche de ritmos combinados a
base de pop, electrónica y
psicodelia que harán vibrar a los
miles de seguidores fieles al
cantante, que lleva levantando
pasiones con su música desde

principios de los años 80.Todo ello
aderezado con un espectacular
despliegue audiovisual, un
derroche tecnológico acorde con la
energía de un grande de la música
latina.Será a partir de las 22.00
horas y le acompañará una banda
compuesta por ocho músicos:
Mikel Irazoki al bajo,Yuri Nogueira
en la batería, en las guitarras Tolo
Pueyo y Vicent Miñana, Josué
Santos a los teclados, Helen de
Quiroga, Carlos Izaga y Tomás
Rodríguez en los coros.

León:Media maratón de 10 kilómetros el 10 del 10 de 2010
El teniente alcalde, Ibán García del Blanco, recibió el dorsal número 1 de '10 Km Ciudad de León', una
carrera cuya primera edición se celebrará el domingo 10 de octubre. La entrega simbólica realizada en el
Centro Comercial León Plaza contó con la presencia de la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo,
del atleta leonés Sergio Sánchez y del gerente de la superficie comercial, Jaime Manzanedo. La organización
informó que los dorsales y chips no se retirarán en el estadio del Hispánico, sino que finalmente será en el
Centro Comercial León Plaza el sábado 9 de octubre de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas. En
el acto se presentó la camiseta que el patrocinador entregará a quienes participen en la carrera.

Miguel Bosé
Cancela su cita del viernes 8 en León; queda
el ‘consuelo’ del sábado 9 en Salamanca


