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Pionera planta de CO2

La Comisión Europea valora de forma
excelente el proyecto Compostilla. Pág. 14

Transporte a la Demanda en Polonia
Silván explica este servicio público a la
región polaca de Kujawsko-Pomorskie. Pág. 17
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2011 también será un año de recor-
tes en Castilla y León.La Junta con-
reduce el gasto un 5,02%,porcenta-
je que se eleva al 21% si hablamos
de inversiones.Además,en León las
inversiones caerán un 27,9% hasta
los 209,6 millones. Es tiempo de crí-
ticas y luchas partidistas para justifi-

car la política de partido.Pero lo que
queda es que el Gobierno invertirá
un 24% menos (sólo 534 millones)
y la Junta un 27,9% menos.Se han
‘perderán’más de 250 millones.Los
que gobiernan dicen que son unos
buenos presupuestos, pero los
recortes son notables. Págs. 15 y 16
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Zapatero presume
de Aeropuerto y de
que “siempre
cumple con León”
tras inaugurar la
nueva terminal con
una inversión de 29
millones de euros

La inversión de la Junta en León
caerá en 2011 un 27,9% hasta
los 209,68 millones de euros

... y Zapatero vuelve a León: el domingo 17 estará en Ponferrada

•El presupuesto para el año que viene es de 10.045,1
millones (un 5,02% menos) de los que 1.535,5 millones
son para inversiones, un 21% menos que en 2010

•El PSOE reta a Silván a reconocer cuánto dinero se ahorra
la Junta para infraestructuras en León porque lo paga
Zapatero del Plan del Carbón y el Plan de Convergencia

La agencia internacional de calificación valora
positivamente la fusión Caja España-Caja Duero. Pág. 7

Moody’s elogia la fusión

YO SOY GIULIETTA
Y ESTOY HECHA DE LA MISMA MATERIA QUE LOS SUEÑOS.

Gama Alfa Romeo Giulietta: Consumo mixto entre 4,4 y 7,6 (l/100 km). Emisiones CO2 entre 114 y 177 (g/km).

S I N  C O R A Z Ó N ,  S Ó L O  S E R Í A M O S  M Á Q U I N A S .

Máxima estabilidad y control gracias al sistema Alfa DNA con diferencial electrónico Q2. Reducción de emisiones de CO2 y elevadas prestaciones ofrecidas
por los motores turbo de nueva generación. Habitabilidad y seguridad al máximo nivel de la categoría garantizados por el innovador chasis con aluminio.
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AUTOMÓVILES JJ. Alto del Portillo, s/n. Tel.: 987 21 82 30. 24227 VALDELAFUENTE (León)

alfaromeo.es

El ministro José
Blanco anuncia una
bajada de las tasas
en el aeropuerto
para hacerlo más
competitivo y que
sea más atractivo
para las compañías

El PSOE pasa la
‘pelota’ a la Junta
para que negocie
más vuelos para
dar rentabilidad a
un aeropuerto para
un millón de
pasajeros al año

Págs. 4 y 5
Pág. 9
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ODAVÍA colea la fuga del PP y ‘rajada’de Ana Gua-
da y María José Alonso contra la presidenta provin-

cial,Isabel Carrasco.Son dos nuevas bajas que se suman
en lo que va de curso político a las de Darío Martínez,
concejal en el Ayuntamiento de Ponferrada y diputado
provincial del PP y también vicepresidente de la Dipu-
tación para El Bierzo,y María Encina Pardo,concejala
en Ponferrada.A diferencia de las dos primeras, los ya
ex ediles ponferradinos se fueron sin hacer ruido, lo
que da a entender que se trata de un paréntesis político
que cerrarán cuando el ex alcade de Ponferrada,Ismael
Álvarez,vuelva otra vez de lleno a la política activa.Al
final,cuatro fugas de altura en el PP que quizá incidan
de forma notable en el resultado final de las Elecciones
Municipales y Autonómicas del 22 de mayo de 2011.Es
evidente,que el PP va a tener en Ismael Álvarez en Pon-
ferrada un segundo y duro adversario en el caladero de
votos popular que se suma al MASS (Movimiento Alter-
nativo Social) liderado por otros ‘fugados del PP’-Ángel

Escuredo y Fátima López Placer,éstos sí que también
despotricaron contra la presidenta- y que ya en 2007
dieron un gran susto cuando con sólo sumarles los
escasos votos logrados por el PAL de De Francisco
lograban un diputado más en El Bierzo y otro en León
(iban en coalición con la UPL) y el PP no sólo perdía la
mayoría absoluta sino que empataba en escaños con el
PSOE (11).Aquello sólo fue un susto,pero generó no
pocos problemas en el partido con amenaza incluso de
una lista alternativa de diputados en el Partido Judicial
de León.Ahora el MASS sigue queriendo extender sus
redes desde El Bierzo a toda la provincia y qué mejor
cartel que estas dos experimentadas concejalas que
seguro que tienen todavía mucha pólvora en la recáma-
ra.De ahí que no se entienda el silencio de la presiden-
ta ante tanta conflictividad,que recordemos también
está enfrentada a las Nuevas Generaciones a las que
echó de la sede.Ah,y todavía sin candidato al Ayunta-
miento de León y a la propia Diputación.Parece que
busca apartar este ‘cáliz’, pero falló Caja España y no
logran encontrar el sitio donde ‘colocarla’.

Jose Ramón Bajo · Director 
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TEL Gobierno ha decidio pasar al
ataque en la defensa de su ges-

tión y de inversiones en infraes-
tructuras y ha elegido a Antonio
Silván como blanco de sus críti-
cas.Así el consejero de Fomento ha
tenido que escuchar en el plazo de
cinco días cómo el ministro de Fo-
mento, José Blanco, le retaba a
hablar de inversiones en infraes-
tructuras en Castilla y León compa-
rando lo invertido en los 8 años de
gobierno de Aznar y en los 6 años
de Zapatero.También el presiden-
te del Gobierno manifestó con cla-
ridad que los números no enga-
ñan,haciendo clara referencia a la
clara apuesta de su Gobierno por
León y por Castilla y León.ZP deja-
ba de esta forma un ‘recado’ a la
Junta para que saque provecho de
la nueva terminal del Aeropuerto
de León con capacidad para un
millón de viajeros al año,práctica-
mente los mismos que viajan
actualmente desde los cuatro aero-
puertos de la Comunidad (Vallado-
lid,León, Salamanca y Burgos).Ésta
es la cruda realidad: un aeropuerto
de primera con unos vuelos de
quinta.Hay pista de 3.000 metros,
una terminal de viajeros moderna
y la vieja terminal se puede recon-
vertir para mercancías aprovechan-
do el enclave estratégico en el
Noroeste.Sólo falta el empuje polí-
tico necesario para que se progra-
men más vuelos nacionales e inter-
nacionales.Eso sí, la presidenta del
Consorcio parece mirar para otro
lado.Ni asistió a la inauguración ni
sabe en qué gastar los 2,4 millones
de euros que hay en caja para pro-
moción,a los que habría que aña-
dir una ‘pasta’que debe el Ayunta-
miento de León y que sólo pagará
si sirve para que haya más vuelos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL ... Y la presidenta calla

Aviones y balones
Lo siento,no puedo evitar la asociación de
ideas.Lo del aeropuerto (de hoy -lunes 11 de
octubre de 2010-) me recuerda a lo del cam-
po de fútbol de la Cultu (de ayer -hace ya más
de una década-).Ya tenemos terminal pero
no tenemos aviones; ya tenemos estadio,
pero no tenemos equipo;ya tenemos puer-
tas de embarque,pero no tenemos pasaje-
ros; ya tenemos gradas pero no tenemos
espectadores… Y en los dos casos los res-
ponsables de que nos falte lo que nos falta,
Consorcio y Directiva,hechos unos zorros.Y
en ambos casos la misma razón para que se
haga lo que no hacía falta hacer,para que se
empiece la casa por el tejado,que teníamos
que obsequiar con algunas obras a algunos
constructores a los que debíamos algunos
favores.Puerca miseria. J.C. LEÓN.

Nos llaman cavernarios
La región leonesa parece tener poco apego a
sus raíces,despreocupada por su riqueza his-
tórica y patrimonial,la más resignada de toda
España.León está despojado de su histórica,
de su pasado para tomar decisiones de liber-
tad sobre sus propios recursos económicos,
culturales y patrimoniales,sin ninguna posi-
bilidad de desarrollo.Tenemos un Almanzor
como en la edad media,que pagaqndo muy
bien a traidores del mismo León, logró des-
truirlo.La historia se repite aplastando a León
en todo lo que puede, negándose como
todos sabemos a ciertas cosas como la facul-
tad de medicina y algunas otras facultades
anteriores que se pedían,como algunas fábri-
cas que se irían a poner en León las han lleva-
do para Pucela.Como el agua de Riaño,llevar-
la primero p ara regar a Palencia y a Pucela,

antes de regar los pazuelos de León.No hay
derecho a que nos hagan tantas cosas y otras
muchas más que no se mencionan. La ver-
güenza de León,culpa de nuestros políticos
tan sumisos como siempre en esta comuni-
dad.Los políticos nos llaman cavernarios a
los leoneses y nos dicen que nos olvidemos
del pasado.Esto no se puede consentir que
hagan tanto daño a León,manipulando la his-
toria,dándole un gran parón.Parte de nues-
tros políticos deberían saber de la verdadera
historia de nuestro Reino de León.Esta gran
historia manipulada hace siglos por historia-
dores Castellanos antes y ahora también.
Pudiendo ser mandatarios los políticos de
León,son obreros de Pucela y arruina a León,
que por muchas cosas que se pongan,como
ha ocurrido,ya se encargara mañana de llevar
a otro sitio que les parezca mejor, la oculta-

ción de León después de mil años de amor
Español y Leones y la identidad Leonesa
quien representa a León no son los políticos
leoneses.A la población de León le quedarán
secuelas de los engaños que han hecho los
políticos que nos representan y que no son
leoneses.Sería lo mas justo para tener nuestra
propia autonomía,que las fuerzas políticas de
la región leonesa se pusieran de acuerdo,que
es ya una vergüenza.Ahora quieren meternos
en una macro región europea.La iniciativa ha
sido de Castilla.Esta nace con tres regiones.
No se quieren enterar de que son cuatro con
la región Leonesa,algo de lo que una vez más
quieren borrarla del mapa.Dice la presidenta
de la Diputación que León será en la comuni-
dad lo que quieran los leoneses.Pida usted
un referéndum y verá muy claro el resultado.

AURELIO TASCÓN GARCÍA. LEÓN.
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EL APUNTE
Quizá algunos lectores aprecien

que la información de la Diputación
ha disminuido en Gente en León en
las últimas semanas.Están en lo cier-
to.La razón no hay que buscarla en
este periódico,sino en el veto de la
presidenta que rige los destinos del
Palacio de los Guzmanes a Gente en
León,a su director y a sus redacto-
res.De ahí que tengamos que ‘per-
seguir’ la información porque no
nos llegan las previsiones diarias de
actos,ni tampoco la mayoría de las
notas informativas que distribuye el
Gabinete de Prensa de la institución
y del partido en el poder.Esta políti-
ca tan sectaria de la presidenta per-
judica a la propia institución,ya que
tenemos que andar mendigando
notas de prensa o previsiones para
poder dar alguna noticia de la Dipu-
tación de León.La persecución con
Gente en León comenzó cortando
el ‘grifo’económico y continuó con
el informativo.Una venganza perso-
nal que a quien perjudica es a la Di-
putación, a León y a los leoneses.
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Rodríguez Zapatero: "Lo que fue un
deseo es hoy una realidad. Eso demuestra
que mis promesas a León se cumplen”

UNA TERMINAL DE LUJO PARA EL AEROPUERTO | El presidente del Gobierno y el ministro de Fomento inauguraron la nueva terminal del aeropuerto

La nueva terminal del
aeropuerto abre una
nueva puerta al futuro
Con una inversión de 29 millones de euros, el aeródromo
leonés triplica su capacidad y bajará las tasas un 22%
Lucía Martínez
León tiene ya en su haber una nue-
va terminal en el aeropuerto, que
ya ha sido calificada por el alcalde
de la ciudad,Francisco Fernández,
como un “Barajas 2”. La terminal
fue inaugurada el lunes 11 de octu-
bre por el presidente del Gobier-
no, el leonés José Luis Rodríguez
Zapatero, y el Ministro de Fomen-
to José Blanco. Nunca tanta gente
se había congregado en el aeródro-
mo leonés. Prensa, autoridades, y
algún espontáneo, presenciaron la
puesta en marcha de una infrees-
tructura que “abre la puerta”de un
futuro de modernización, progre-
so y posibilidades para León, seña-
ló el presidente del Gobierno.

“En el embrión de toda novela
bulle una inconformidad, late un
deseo insatisfecho”. Esta frase del
Premio Nobel de literatura 2010,
Mario Vargas Llosa, fue escogida
por Rodríguez Zapatero para ilus-
trar el “hito”de la inauguración de
la terminal,y señaló que “ese deseo
es hoy por fin una espléndida rea-
lidad después de haber cumplido
con los compromisos estableci-
dos,lo que demuestra que mis pro-
mesas a León se cumplen”, señaló
el presidente.

TASAS ESPECIALES
El ministro de Fomento indicó que
cada metro cuadrado de la nueva
terminal ha sido diseñado con el
fin de “multiplicar el magnetismo
económico y social de León”para
que pueda afrontar “los desafíos
que se le presenten a la provincia
a corto,medio y largo plazo”.

Un aeropuerto el de León, que
puede asumir un millón de pasaje-
ros anuales y que contará con una
situación especial. José Blanco
señaló que el aeropuerto de León
se convertirá en uno de los aeró-
dromos españoles donde más se
reducirán las tasas “para reforzar
su competitividad y eficiencia”.De
esta forma anunció que rebajarán
un 22% las tasas aeroportuarias,un
7,8% las de navegación aérea de
ruta y se congelarán las de aproxi-
mación.

La nueva terminal permite tripli-
car la capacidad de viajeros de los
180 por hora que podían asumirse
hasta el momento a los 580, da
como resultado un aeropuerto de
46.000 metros cuadrados y ha pre-
cisado de una inversión de 29
millones de euros.En total 80 millo-
nes de euros se han destinado al
aeropuerto de León durante los seis
años de la “era Zapatero”,calificada
por José Blanco también como la
“era de la modernización de León”.

El presidente del Gobierno
recordó que “habitualmente las
infraestructuras a León llegaban tar-
de”, para terminar puntualizando
que ahora llegan “a tiempo”, lo que
es “señal de progreso”. Fue el mis-
mo Zapatero quien recordó al con-
sejero de Fomento,Antonio Silván,
que mientras el Gobierno del PSOE
ha destinado 80 millones de euros
al proyecto,durante el mandato de
José María
Aznar fueron
2,5 millones
los que se
invirtieron.
Añadió ade-
más que “los
números no
se pueden dis-
cutir” que en
total en la pro-
vincia el
Gobierno de
Zapatero ha
i n v e r t i d o
2.000 millo-
nes de euros.
Al respecto
Silván respon-
dió al ministro que no quiere entrar
en una “guerra de cifras”,pero que
el nivel de inversiones no es lo mis-
mo que el de compromisos,que no
coincide con las realidades.

NO SOLO OCIO
José Blanco resaltó que las oportu-
nidades de León no se quedan en
un aeropuerto. El ministro de
Fomento manifestó que la provin-
cia cuenta con las características
adecuadas para despegar con éxi-
to. “Puede ser que el viento no

sople del todo a favor,pero levanta-
remos el vuelo y León está destina-
do a traer cada vez más oportunida-
des”, aseguró. Así puso en valor
otros proyectos que,con los Presu-
puestos Generales del Estado (PGE)
tienen garantizada su continuidad,
como la ejecución del tramo de la
AP- 66 entre León y Santas Martas,
avances en el acceso sur a León y
llevar a cabo la integración de Feve.

Por su parte, Zapatero señaló
que la terminal constituye una
pieza más del proyecto que tiene

como referente el Palacio de Con-
gresos, un “hito en la transforma-
ción de León”. Destacó además
proyectos complementarios
como la remodelación del Para-
dor de San Marcos o la continui-
dad del MUSAC,“gran eje de atrac-
ción de cultura y ocio”.También
señaló los esfuerzos que se están
haciendo para que el AVE llegue a
tiempo en 2012, la supresión del
paso a nivel del Crucero y mejo-
rar la red de autovías.

El presidente señaló que con

estos proyectos tiene “confianza”en
el futuro económico de León, que
también se articula en dos grandes
referentes:el INTECO en I+D+i y la
Ciuden en Ponferrada.Al respecto,
Zapatero aseguró que el Ejecutivo
central trabaja para que la reserva
de energía autóctona tenga una par-
ticipación significativa en el ‘mix’
energético nacional,además de pro-
mover iniciativas que garanticen un
futuro para la minería “más allá”del
Real Decreto aprobado en Bruselas
para dar ayudas al carbón.

De izquierda a derecha: Antonio Silván, Miguel Alejo, Rafael Escobar, José Luis Rodríguez

Javier Chamorro:
“Puesto que la Junta

ha promocionado
vuelos en Valladolid

debería hacer lo
mismo en León”

Isabel Carrasco:
“Tomaremos

medidas judiciales
para que el

Ayuntamiento
pague su deuda

con el Consorcio”

El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero saludó y conversó con autoridades, entre ellas Javier Chamorro, Mª Eugenia Gancedo y Javier Amoedo.
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aún no sople a favor, pero León está
destinado a tener oportunidades”

Antonio Silván: “No es ni vale lo
mismo el nivel de compromisos que
lo que luego son las realidades”

Carrasco: “El Consorcio no tiene competencias”
El Consorcio del Aeropuerto de León acudirá a la vía
judicial por el impago por parte del Ayuntamiento
de León de las cuotas correspondientes a los ejerci-
cios 2009 y 2010. El Ayuntamiento ha dicho que
sólo pagará cuando sirva para que León tenga más
oferta de vuelos. La presidenta del Consorcio y pre-
sidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco,
añadió además que la entidad no ha avanzado en
las conexiones internacionales porque hay que ser
conscientes de la “crisis” y las compañías consul-
tadas consideran que de momento no hay un flujo
de personas suficiente en la provincia como para

establecer estos vuelos. Eso sí, Carrasco aseguró
que el Consorcio, en el que están representados la
Junta, el Ayuntamiento y la Diputación, continuará
con las gestiones encaminadas a lograr este objeti-
vo. Respecto a las negociaciones con Ryanair
señaló que la negativa a que la compañía opere
desde León reside en que su política prohíbe la sus-
cripción de contratos mediante concurso, y el Con-
sorcio no tiene esa posibilidad, ya que no cuenta
con la participación de entidades privadas.Además,
las competencias son de AENA,"el Consorcio tiene
cero competencias", concluyó.

“El PP ha elegido qué aeropuerto quiere potenciar”
Para el PSOE de León la presidenta de la Diputa-
ción, del PP leonés y del Consorcio del Aeropuer-
to de León, Isabel Carrasco, ha puesto en “clara
evidencia” a la Junta y al consejero de Fomento,
Antonio Silván, reconociendo que un acuerdo
para conseguir vuelos internacionales de bajo
coste debe ser firmado por una sociedad o em-
presa pública, algo que Silván sí hace “para be-
neficio de Valladolid, pero niega al de León. El se-
cretario de Organización del PSL, Ibán García del
Blanco, afirma que “Silván es el culpable” y en-
cabeza una “estrategia del PP, que ha elegido

hace años qué aeropuerto quiere potenciar y cuál
hundir”, implantando “sin problema” acuerdos
con compañías de bajo coste en Villanubla desde
2003. Además, García del Blanco recuerda a Ca-
rrasco que después de un año de la firma del pre-
contrato con Ryanair no ha habido avance
alguno, algo sobre lo que pedirá explicaciones en
la próxima reunión. El PSOE apunta a Silván
como responsable de esta situación en León y  del
“hundimiento con mentiras” de la compañía le-
onesa Lagun Air “que facilitaba la competencia y
que abarataba los vuelos desde La Virgen”.

Zapatero, José Blanco, Juan Lema y el coronel Pablo José Castillo Bretón.

LA NUEVA TERMINAL EN CIFRAS
La nueva terminal del Aeropuerto de León

puede atender un flujo de 580 pasajeros/ hora,
frente a los 180 pasajeros/ hora de las anterio-
res instalaciones.

Consta de 7 mostradores de facturación, 3
puertas de embarque, 2 hipódromos de recogi-
da de equipajes y una cinta para equipajes
especiales.

El nuevo edificio, de planta casi rectangular,
está protegido por una cubierta ligera apoyada
sobre 12 costillas metálicas de grandes luces.

La planta baja dispone de una superficie
total de 4.900 metros cuadrados.

La obra de ampliación de la plataforma de
estacionamiento de aeronaves ha dado como
resutado un espacio de más de 46.000 metros
cuadrados, prácticamente el doble de la
superficie existente.

La configuración final permite la habilitación

de 15 puestos de estacionamiento: 6 para aero-
naves tipo B- 737- 800, uno para eronaves tipo
Fokker- 50, y 8 plazas para aviación general.

La ampliación genera una capacidad de 7
aeronaves simultáneas en plataforma. 

El nuevo aparcamiento en superficie para vehí-
culos se ubica frente al nuevo edificio terminal y
dispone en total de 7.700 metros cuadrados con
295 plazas, así como 4 dársenas para autocares.

Se ha incluido en la pista una posición
específica para el deshielo de aeronaves.

También se ha implantado un Sistema de
Tratamiento e Inspección de Equipajes en
Bodega; un Sistema de Información al Pasajero;
un Sistema Integrado de Control de Accesos
integrado por los subsistemas de acreditación
de personas y vehículos, el de cámaras de vigi-
lancia y el de interfonía y máquinas lectoras.

Cuenta con Red Multiservicio, con red wi-fi.

El vicealcalde de León y secretario general de la
Unión del Pueblo Leonés (UPL), Javier Chamorro,
ha valorado la inauguración de las nuevas infra-
estructuras del aeropuerto de León como "tre-
mendamente positivas”, y añadió que como ha
reiterado siempre “independientemente de quien
lo haga, se trata de una importante inversión para
León y una magnífica obra".

Aún así, en consonancia con las declaraciones
vertidas desde la apertura de la nueva terminal
por el Partido Socialista de León ha manifestado
al respecto de los vuelos que "puesto que la Junta
de Castilla y León ha promocionado vuelos en el
aeropuerto de Villanubla en Valladolid, debería
hacer lo mismo con el que tenemos en León".

Chamorro:“Magnífica obra”
El presidente de Globalia, empresa a la que perte-
nece Air Europa, Juan José Hidalgo, alabó las virtu-
des de la nueva terminal de aeropuerto de León
aunque concretó que todavía hay mucho que hacer
para "meter los pájaros suficientes para que esta
jaula se amortice". Hidalgo manifestó que se trata
de una terminal "lujosa" y “bien rematada”, pero
que Air Europa se encuentra actualmente en
“muchos aeropuertos de Castilla y León”, y que
para poder aumentar los vuelos en León es nece-
sario que haya más pasajeros. En un primer mo-
mento Hidalgo se mostró interesado en algunos
otros vuelos a Mallorca y a la Costa del Sol, e inclu-
so alguno internacional. Hoy en día Air Europa
tiene un vuelo semanal con Tenerife desde León.

Hidalgo:“Amortizar la jaula”

de León, que con esta nueva infraestructura suma un total de 46.000 metros cuadrados y tendrá capacidad para asumir un millón de pasajeros al año
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

N junio de 1995 fui invita-
do por Agustín Turiel, mi

sucesor en la presidencia de la
Diputación,para participar en
el primer vuelo que despegó
del Aeropuerto de León. Pasa-
dos más de diez años desde
entonces, los días 1 de octubre
de 2005 y 21 de diciembre de
2007,el presidente del Gobier-
no José Luis Rodríguez Zapate-
ro inauguró dos ampliaciones
de la primitiva pista de vuelo.Y
en esta última fecha anunció
una tercera ampliación hasta
los tres mil metros así como la
construcción de una nueva ter-
minal que la hiciese apta para
toda clase de vuelos nacionales
e internacionales.El pasado día
11 de octubre volvió a León
para demostrar que había cum-
plido su promesa en un acto al
que fui invitado como ex-presi-
dente de la Diputación y al que
no pude asistir por encontrar-
me fuera de León debido a ine-
ludibles obligaciones familiares.

Quiero sin embargo desde
esta columna de GENTE agrade-
cer la invitación y sumarme a
ese gran acontecimiento que lo
ha sido sin duda para nuestra
provincia a pesar de que la mala
situación económica que atrave-
samos haga pensar a más de uno
que no es momento para cele-
braciones.Sin embargo,como se
trata de un proyecto a largo pla-
zo,esta infraestructura que hoy
parece que nos viene grande,la
veremos de muy distinta forma
dentro de poco tiempo.

Pero no pensaba dedicar este
comentario a glosar la importan-
cia  ni los detalles del evento,de
los que supongo al lector sufi-
cientemente informado,sino li-
mitarme a dedicar un recuerdo a
aquellas personas que soñaron
con esta idea, que hicieron lo
que pudieron para iniciarla,con-
tinuarla o completarla,y que hoy
se sienten orgullosos al ver que
ha cristalizado de una manera
que no habían podido imaginar.
Muchos estaban presentes allí el
día 11 de octubre,otros,como es
mi caso,solo pudimos acompa-
ñarles en el recuerdo y en la
satisfacción, y hay más de uno
que ya no está entre nosotros y
podemos imaginar que contem-
plaban la escena desde algún
lugar del Universo.Y como ya no
hay espacio para citar nombres,
dejamos para otro día el hacerlo,
en la seguridad de que con ello,
además de contribuir a un acto
de justicia,podemos dar a cono-
cer algunos datos que segura-
mente los lectores desconocen.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Aeropuerto
de León

del 15 al 21 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 15 de octubre

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

■ Sábado 16 de octubre

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

■ Domingo 17 de octubre

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

■ Lunes 18 de octubre

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

■ Martes 19 de octubre

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

■ Miércoles 20 de octubre

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

■ Jueves 21 de octubre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

San Marcelo huele a libro antiguo

FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE

La ciudad de León no falta a su cita anual con la Feria del Libro Antiguo y de
Ocasión, que ya está ubicada en la plaza de San Marcelo hasta el próximo 1 de
noviembre de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h.Como novedades este año se
presentan un expositor sobre la Villa del Libro de Urueña y se prestarán servicios
de peritación y tasación de libros impresos, manuscritos, mapas, grabados...

Vuelven los desayunos de ‘Vamos León’ 
EL ALCALDE SE REUNIRÁ CON LOS VECINOS DE MARIANO ANDRÉS EL DÍA 16

El Ayuntamiento de
León reanuda los desa-
yunos del alcalde y
vicealcalde de la ciudad
con los vecinos de la
campaña ‘Vamos León’
el sábado 16 de octu-
bre. Esta vez el turno es
para el barrio de Maria-
no Andrés-La Asunción
con el objetivo de
"conocer de primera
mano las inquietudes
de la ciudadanía". La
cita tendrá lugar en el
Centro Cívico Ventas
Este a las 10.30 horas.

Lucía Martínez
La ciudad de León volverá a viajar
para promocionarse como desti-
no turístico de otoño- invierno.
Tal y como ya ocurrió el año pasa-
do la Sociedad Mixta de Turismo
recorrerá la geografía española
para mostrar las lindezas de la
ciudad, pero este año traspasará
fronteras y llegará a Portugal.

Las nuevas acciones promocio-
nales turísticas para el último tris-
mestre del año fueron presentadas
por la concejala de Turismo y Fies-
tas del Ayuntamiento de León y
consejera de la Sociedad Mixta de
Turismo, Susana Travesí, quien
advirtió que con esta nueva cam-
paña  se pretender incrementar la
visibilidad y notoriedad de la ciu-
dad,“con un mayor énfasis en mos-
trar la ciudad en otoño e invierno”.

A este objetivo se le añade la
desestacionalización del destino
turístico.Por ello,León,como “city
break” o “ciudad de escapadas”
promocionará, además de los tra-
dicionales paquetes monumental
y cultura,uno gastronómico desta-
cando las tapas a coste cero como

uno de los principales reclamos
para el público objetivo final.

Susana Travesí  explicó que
con esta nueva acción, que cuen-
ta con un presupuesto de 50.000
euros, se llegará a seis destinos
nacionales y uno internacional,
llegando así a aproximadamente
5,5 millones de personas.

La campaña arrancará en 22 de
octubre en Madrid, donde estará

hasta el 24 y continuará por Zara-
goza (26 y 27 de octubre),Alican-
te (29 y 30 de octubre),Sevilla (3-
6 de noviembre), Cáceres (8-10
noviembre), Salamanca (12 y 13
de noviembre) y Oporto  (16 y 22
de noviembre).La elección de los
destinos se debe a que dichas ciu-
dades son centros emisores de
turismo, en algunos casos y en
otros por la proximidad.

León viajará a Portugal para promocionarse
como destino turístico ideal para escapadas

Magia en “Desde
que fui a León,

perdí la cabeza”
De nuevo la magia será el eje central
de la campaña de promoción turísti-
ca. En cada uno de los lugares se co-
locará un stand de 40 metros cua-
drados en cuyo interior se alojará
una gran bola con los edificios más
característicos de la ciudad.Pero por
segundo año consecutivo la séptima
edición del Festival Internacional de
Magia es  uno de los reclamos en
esta promoción, y el expositor será
el escenario del espectáculo “Desde
que fui a León perdí la cabeza”. En
el espectáculo una gran cabeza de
un turista se pregunta en donde está
y comenta que echa de menos León,
ya que desde que fue a León perdió
la cabeza por sus innumerables
atractivos. Según Travesí esta pro-
moción cumplió con el objetivo de
atraer a un mayor número de turis-
tas a la ciudad en otoño- invierno,
así como más visitantes foráneos al
Festival de Magia.

La Sociedad Mixta de Turismo saldrá a Madrid, Zaragoza,Alicante, Sevilla, Cáceres,
Salamanca y Oporto para vender la cultura, patrimonio y gastronomía de la ciudad

TURISMO /ARRANCA LA CAMPAÑA PROMOCIONAL DE OTOÑO- INVIERNO, QUE TIENE UN COSTE DE 50.000 EUROS

Susana Travesí presentó en rueda de prensa la nueva acción promocional.
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Gente
La Agencia Internacional de Califi-
cación  Moody’s  ha valorado posi-
tivamente la constitución de  Caja
España y Caja Duero.En su último
informe, señala que la reestructu-
ración y racionalización de la nue-
va entidad, la mejora de los niveles
de provisiones y la inyección de
525 millones por parte del FROB,
contribuyen a su for-
talecimiento.

Moody’s publicó
el viernes 8 de octu-
bre la calificación
otorgada a la nueva
Caja, situando el rai-
ting de emisor a lar-
go plazo en Baa 1,y la de corto pla-
zo en P-2.La calificación de fortale-
za financiera se sitúa en D+,siendo
la perspectiva estable  en todos los
casos.

Estas calificaciones suponen
una repetición de las últimas otor-
gadas a Caja Duero en lo referente
a la fortaleza financiera,e iguales a
las de Caja España relativas a su
papel como emisor a largo y corto

plazo.Estos raitings son evaluados
por los responsables de Caja Espa-
ña y Caja Duero como muy favora-
bles,considerando la presión a la
baja  que ha supuesto la caída de la
propia calificación del Estado
español en fechas recientes.

En la asignación de la fortaleza
financiera, Moody’s ha tenido en
cuenta la mayor valoración que le

merece la entidad fusionada sobre
la suma de las partes individuales.
La inyección de capital por parte
del FROB,junto al esfuerzo realiza-
do en la constitución de provisio-
nes por las dos Cajas antes de la
fusión, servirá para fortalecer la sol-
vencia de la nueva entidad,que tam-
bién se beneficiará del ahorro fu-
turo de costes derivados del plan de
reestructuración y racionalización.

En opinión de Moody’s,la nueva
entidad encara retos importantes
en un ambiente de tenue creci-
miento y presión a la baja de los
márgenes, por la situación de los
tipos de interés. A su vez,considera
que el nivel de Tier I del 9,4% resul-
ta suficiente en un escenario nor-
mal,si bien podría no inmunizar su-
ficientemente en un escenario muy

estresado.Por este motivo la agen-
cia de calificación ha considerado
no elevar el rating por el momento.

LA ASAMBLEA, EL 29 DE OCTUBRE
Por otra parte, la Asamblea General
de la nueva Caja se reunirá el vier-
nes 29 de octubre en León y entre
sus puntos está ratificar de forma
definitiva la fusión y la estructura
de gobierno creados.

La Agencia Moody’s valora positivamente
la fusión de Caja España y Caja Duero
La nueva entidad financiera encara retos importantes en un
ambiente de tenue crecimiento y presión a la baja de los márgenes

LA NUEVA CAJA / EL INFORME DESTACA LA PERSPECTIVA ESTABLE DE LA ENTIDAD

Caja España y Caja Duero han unido sus fuerzas para garantizar su futuro.

León acoge el 16 y el 17 la
‘XI Concentración VW Clásico.
1ª Volkscooterada LSD’
Gente
El Centro Comercial Abierto de
León,la Asociación de Empresarios
‘Centro León Gótico’ y la Asocia-
ción de Empresarios de Hostelería
‘Barrio Romántico’,con la colabo-
ración de la Concejalía de Turismo
del Ayuntamiento de León,organi-
zan una acción de promoción co-
mercial y hostelera junto con los
clubs automovilísticos Volkswagen
Clásico León y León Scooter Divi-
sion,del sábado 16 y el domingo
17  consistente en una exposición
y un recorrido de 25 coches anti-
guos modelo Volkswagen Beetle y
25 motos Vespa y un concierto en
la calle para promocionar León y
promover el consumo en el co-
mercio y en la hostelería tradicio-

nales.Las actividades de la XI Con-
centración VW Clásico León. 1ª
Volkscooterada LSD son: Exposi-
ción de coches:Plaza de Las Cortes
Leonesas,día 17,de 11 a 12 horas.
Calle del Cid,día 16 de 13 a 18 h.y
día 17 de 12:30 a 18 h.Lugar del
concierto y de la comida: Plaza
Torres de Omaña,día 17 de 12:30
a 18 horas.Recorrido de los coches
día 17:Plaza de las Cortes, Fuero,
Plaza Pícara Justina, República
Argentina,Santa Nonia,Paseo San
Francisco, Independencia, Santo
Domingo,Gran Vía de San Marcos,
La Inmaculada,Avenida de Roma,
Guzmán,Ordoño II.Santo Domin-
go,Calle Ancha,El Cid.El domingo
17 (13.30-14.30 h.) actúa en torres
de Omaña  ‘Silver Club Bikini’.

Susana Travesí y los organizadores presentaron el ‘VW Clásico León’.
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Gente
El portavoz del Grupo de
Concejales del PP en el Ayun-
tamiento de León, Julio
Cayón, y el edil Luis Nogal
denunciaron nuevas “irregu-
laridades y derroches” por
parte del equipo de “desgo-
bierno” PSOE-UPL,que está
llevando al Ayuntamiento a
una “situación catastrófica de
bancarrota total”.Nogal deta-
lló que en las últimas Juntas
de Gobierno Local “se están
aprobando facturas con
informes desfavorables por
parte del interventor munici-
pal, sin respetar el procedi-
miento de contratación legal-
mente establecido”.

Cayón y Nogal señalan
que estas  “actuaciones irregulares”
están sangrando las arcas munici-
pales llevando al Ayuntamiento a
“la bancarrota total”.Nogal explicó
que hace siete días se aprobó un
nuevo suministro de combustible
por valor superior a 13.000 euros y
suministros de imprenta de más de
55.000 euros y ambos sin la apro-
bación del interventor.Asegura
también que se dio luz verde a un
gasto de personal de Juventud para
actividades de ocio nocturno por
un importe de 13.000 euros men-
suales,es decir 110.000 euros a la
finalización del curso.Y otro costo
de 5.000 euros/ mes,que totaliza-

rán 42.000 euros a la finalización
del curso, para la concejalía de
Mayores, sobre la transformación
de dos contratos de tiempo parcial
a tiempo completo.

El edil popular también detalló
que el pasado 31 de agosto se auto-
rizó la compra de 300 portafolios
por más de 17.000 euros y 11.175
camisetas por valor de 20.500
euros. “A día de hoy,seguimos sin
recibir contestación”,señalaron los
populares.Ante este silencio el PP
tiene sus sospechas,“ya que estas
camisetas con el eslogan 'Vamos
León',ni las hemos visto,ni el alcal-
de las entrega a cada visitante que

recibe”,al igual que los portafolios.
Cayón y Nogal volvieron a

denunciar la “opacidad”del equipo
de gobierno del Ayuntamiento de
León.“La gestión de la mentira que
está suponiendo el plan de ahorro
anunciado por PSOE y UPL vuelve
a tener actualidad.El alcalde sigue
empeñado en 'decir lo que le inte-
resa,para después hacer lo que le
da la gana'”,añadió Nogal.Ha insiti-
do también que para el PP,el equi-
po de gobierno sigue sin cumplir
con el plan de ahorro prometido,
“un plan del que casi nada se sabe,
salvo los dos folios a modo de
declaración de intenciones”.

CRUCE DE CRÍTICAS / PP Y PSOE SE ACUSAN MUTUAMENTE DE “DESPILFARRADORES”

El PP dice que el plan de ahorro
del Ayuntamiento “no se cumple”
Denuncia la compra de portafolios por valor de 17.000 euros.
El Ayuntamiento le recuerda que fueron un regalo a los Reyes

DESARROLLO E INNOVACIÓN

El Inteco recibe el Premio Imserso Infanta
Cristina por el descodificador de TDT accesible

COFRADÍAS

El domingo 17 de octubre tendrá lugar la fiesta de la
Cofradía Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida, fundada en
noviembre de 1992. Los actos comenzarán, según costum-

bre,con la reunión de los miembros de la Junta en el domicilio de
uno de ellos, para compartir la tradicional parva en la que no fal-
tarán ‘las cerezas en orujo y el orujo de las cerezas’.A las 13.00 h.
misa en las Concepcionistas y homenaje al hermano Amando de
la Puente García en reconocimiento a la especial dedicación
durante los tres años que fue Maestre de la cofradía.Luego habrá
un concierto de la banda de música y comida en ‘El Toral’.

800 personas participarán en las actividades
municipales para población general

La concejalía de Bienestar  Social presentó las actividades de ani-
mación para población general que se desarrollarán durante el cur-
so en los centros municipales y en las que participarán más de 800
personas.Así, a partir del 2 de noviembre se impartirán clases de
inglés,fotografía,restauración,yoga,vidrieras,entre otras en los cen-
tros del Parque de los Reyes,Mariano Andrés,El Egido,Palomera,
Crucero,Armunia-Trobajo-Oteruelo,Ventas Este y Centro.

El Instituto Nacio-
nal de Tecnologías de
la Comunicación (In-
teco) ha sido galardo-
nado con el premio
Imserso ‘Infanta Cris-
tina’ 2010 en la mo-
dalidad de Desarrollo
e Innovación por el
desarrollo del desco-
dificador de Televi-
sión Digital Terrestre
accesible para perso-
nas con dependen-
cia.El Premio al Desa-
rrollo e Innovación
está ligado a proyec-
tos de I+D+i que ten-
gan la investigación
como base de su metodología y que aporten avances en el campo
de las tecnologías o productos de apoyo para la autonomía perso-
nal.El jurado ha valorado especialmente el rigor científico y la cali-
dad del proyecto, su impacto en la sociedad y el beneficio que
supone para un gran número de personas poder acceder a los pro-
gramas y servicios que la televisión digital ofrece. Es la segunda
ocasión en la que Inteco recibe uno de estos prestigiosos premios
que se conceden a nivel nacional e iberoamericano en el área de
los servicios sociales y la atención a las personas mayores y depen-
dientes. En 2007, el Instituto recibió el galardón en la categoría
I+D+i en Nuevas Tecnologías y Ayudas Técnicas por las Actuacio-
nes del Inteco en materia de Accesibilidad.

BIENESTAR SOCIAL

■ EN BREVE

El Santo Sepulcro, de fiesta el domingo 17

Julio Cayón y Luis Nogal comparecieron en rueda de prensa.

“Todas las facturas son aprobadas en Junta de Gobierno”
El equipo de Gobierno ha respondido que no tiene “nada
que ocultar ya que las facturas son aprobadas por Junta de
Gobierno”. Ha aclarado que en los últimos tres años “única-
mente” se han adquirido desde el Ayuntamiento estos artí-
culos promocionales de los que se han repartido miles de ca-
misetas, bolsas de la compra e insignias.

En cuanto a los portafolios ha explicado que han sido re-
galados como regalo institucional a Sus Majestades los
Reyes y las personas que los recogieron en la inauguración

del Palacio del Conde Luna. Son un regalo que conjuga fotos
originales del artista leonés Robés y textos de Gamoneda.
Además asegura que en los almacenes municipales existen
un centenar de portafolios que se entregan a las autorida-
des que visitan León.

El equipo de Gobierno ha señalado que su forma de ges-
tionar no tiene nada que ver con la del PP y que no va a entrar
a valorar los gastos realizados en las etapas del PP porque
“es conocido por todos la deuda y el despilfarro existente”.
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J.R.B.
Abrió la semana en León y la cie-
rra en Ponferrada. El presidente
del Gobierno asistió el lunes 11
de octubre a la inauguración de
la nueva terminal del Aeropuerto
de León. Era una visita esperada,
pues el propio presidente se
había comprometido a estar en
León en la puesta de largo en tan
espectacular terminal. Sin embar-
go,hasta el jueves 7 no pudo cua-
drar la agenda para estar en León
en un viaje relámpago de poco
más de una hora.

El domingo 17 vuelve a su tie-
rra. Esta vez a Ponferrada. Y el
motivo es puramente político,
con la presentación de los diez
candidatos socialistas a las Muni-
cipales de mayo de 2010 en ciu-
dades de más de 50.000 habitan-
tes. Se ha escogido Ponferrada
porque es la única ciudad de la
Comunidad que no es capital de
provincia y que supera esa cifra
de habitantes.Pero hay más moti-

vos. Cerca todavía está la II Mar-
cha Negra y las movilizaciones
mineras en busca de la puesta en
marcha del Decreto para incenti-
var el consumo de carbón nacio-
nal; decreto en el que tanto
empeño puso Zapatero para que
Bruselas diera el visto bueno.
Ahora hay que poner en valor

tanta gestión en la Unión Euro-
pea con un final feliz,sobre todo
ahora que el PP en Galicia se
muestra tan contrario a dicho
decreto. Pero también Zapatero
tiene que poner en valor el pro-
yecto de Ciudad de la Energía
que el Gobierno construye en
Cubillos del Sil y que ha recibido
la ‘bendición’ europea con 180
millones de inversión.

Samuel Fogueral,candidato del
PSOE en el Ayuntamiento de Pon-
ferrada;Francisco Fernández,alcal-
de de León y secretario general del
PSOE de León; y Óscar López,
secretario general del PSOE de Cas-
tilla y León y candidato socialista a
la presidencia de la Junta,calenta-
rán el ambiente desde las 11.30
horas de la mañana en el Palacio de
Deportes ‘El Toralín’antes de que el
‘jefe’ tome la palabra y reivindique
su papel inversor en las infraestruc-
turas de la provincia y de la comu-
nidad autónoma, así como su
apuesta por el carbón de León.

Zapatero preside en Ponferrada la
proclamación de candidatos del PSOE
El acto se organiza en la capital berciana porque es la única ciudad
de Castilla y León no capital con más de 50.000 habitantes

ELECCIONES DEL 22 DE MAYO DE 2011 / SAMUEL FOGUERAL, FRANCISCO FERNÁNDEZ Y ÓSCAR LÓPEZ HABLARÁN ANTES QUE EL PRESIDENTE

Zapatero inauguró el lunes 11 la nueva terminal del Aeropuerto.

Cartel anunciador del mitin del 17.

Fernando de Arvizu, condecorado
con la Gran Cruz del Mérito
Aeronáutico con distintivo blanco
Gente
Fernando de Arvizu y Galárraga,
catedrático de Derecho de la
Universidad de León, recibirá el
viernes 15 la máxima distinción y
máximo grado que el Ejército del
Aire otorga en tiempo de paz. Se
trata de la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Aeronáutico con distin-
tivo blanco, que le será impuesta
en Madrid, en el Cuartel General
del Aire, en el transcurso de un
acto solemne, y que le ha sido
concedida por el Rey, por Real
Decreto del Consejo de Ministros
del 16 de julio, tal y como apare-

ció publicado en el BOE,el 24 de
junio. La solicitud de esta recom-
pensa fue efectuada por el coro-
nel Ortiz Jiménez,director del Co-
legio Mayor Barberán de Madrid
(dependiente del Ejército del
Aire), al objeto de agradecer al
profesor Arvizu su colaboración
desinteresada con dicho centro,
plasmada en 27 años ininterrum-
pidos en los que ha impartido
cursillos, pronunciado la lección
de apertura o clausura, o la de la
fiesta del colegio, e incluso en
alguna ocasión,tal y como apunta
el propio Arvizu,“todo a la vez”.
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Reconocimiento al Guardia Civil más longevo
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no faltaron a la cita que cada 12 de octubre
tienen en el cuartel de la Guardia Civil con motivo del Día de la Hispanidad. Allí fueron
muchos los agraciados, pero quien se llevó el homenaje más emotivo fue Bonifacio Álvarez,
el miembro más antiguo de la Guardia Civil de León, que recibió una plaza conmemorativa.
Entre los condecorados se reconoció de manera especial al presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, Antonio Gato, al jefe provincial de Tráfico, Ramón Ledesma y al ins-
pector del Cuerpo Nacional de Policía, José Ramón Reivelo.

HOMENAJE EN EL DÍA DE LA HISPANIDAD

Miguel Martínez recibe la Orden al Mérito Policial
El presidente de Paradores de Turismo, Miguel Martínez, recibió de manos del comisario general de
Información, Miguel Valverde Sánchez, la Orden al Mérito Policial, un galardón otorgado por la Comi-
saría General de Información como reconocimiento al trabajo y la colaboración de personas, institucio-
nes o colectivos sociales a favor de la seguridad ciudadana.La entidad se encuadra dentro de la subdi-
rección operativa del Cuerpo Nacional de Policía y es la encargada de la captación, el tratamiento y la
distribución de la información de interés para las Fuerzas de Seguridad. Martínez fue 17 años alcalde
de San Andrés (1991-2008) y 4 años senador  (2004-2008) presidiendo la Comisión de Interior.

GALARDÓN OTORGADO POR LA COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

El PAL vuelve a la carga: De Francisco, candidato
José María Rodríguez de Francisco ha cargado las pilas en los últimos tres años y vuelve a la carga
con el objetivo de recuperar el ‘escaño’ en el Ayuntamiento de Léon que ocupó durante 24 años y
que el electorado le negó en 2007. De Francisco volverá a encabezar la lista del Partido Autono-
mista Leonés-Unión Leonesa (PAL-UL), partido que ya tiene candidatos en Astorga (Pablo Gonzá-
lez Peyuca), San Andrés (Francisco Javier Gómez),Villaturiel (José Quirino), Cabrillanes (José Álva-
rez) y Chozas (Ángel Celada). De Francisco vuelve con su duro lenguaje de siempre. “La situación
de la provincia es tétrica y patética que nos está llevando a un empobrecimiento sin retorno”.

POLÍTICA / ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2011

La UPL se reúne con cargos del Bierzo
Continuando con la ronda de contactos con los cargos públicos del partido para la preparación
de las próximas elecciones municipales y autonómicas, la directiva de la Unión del Pueblo Leonés
mantuvo en la tarde de ayer una reunión con los cargos públicos del partido judicial del Bierzo.
Del mismo modo que se habló sobre la continuidad de las candidaturas ya existentes, la UPL
anuncia que presentará candidatura en el Ayuntamiento de Bembibre, donde ya cuenta con un
candidato, que no se hará público hasta que el Consejo General lo apruebe y está trabajando en
la posibilidad de  presentar más candidaturas entre las que se encuentra la capital del Bierzo.

POLÍTICA / ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2011
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El jueves 14, ‘innove institute Escuela de Negocios’, realizó el acto público de inauguración del
curso académico correspondiente a su programa MBA Banca e Inversiones. El acto consistió en
una primera charla coloquio sobre las “Claves para el éxito profesional de los universitarios espa-
ñoles”, impartida por Mª Jesús Soto, Directora de Inversis Banco en León. Seguidamente se proce-
dió a la inauguración oficial a cargo de sus directores Krístian Santos en su modalidad part time,
y Fernando Martínez  en su modalidad full time, profesionales ambos de Inversis Banco en León.Kristian

Texto: L.M.Director MBA en Banca e Inversiones de Innove Institute y gestor de finanzas de Inversis Banco

“El MBA ofrece una ventaja competitiva 
que capacita para el liderazgo de empresas”

EN
TR

EV
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¿Por qué este MBA?
Porque en el mercado hay un défi-
cit de formación práctica especia-
lizada en temas tanto de direc-
ción de empresas como de ges-
tión de patrimonios.Ambos temas
son importantísimos en el con-
texto de crisis financiera y globali-
zación de los mercados actuales.
En este sentido de internacionali-
zación, recientemente se ha fir-
mado un acuerdo de colabora-
ción con la prestigiosa University
of California, Berkeley Extension
en EE.UU. Este programa es fun-
damental si se desea trabajar en
alguna de las empresas del sector
financiero, sobre todo en sus
ramas de banca privada o banca
comercial, pues los alumnos que
lo deseen van a tener la posibili-
dad de la realización de prácticas
en el sector.También puede con-
tribuir a mejorar su carrera profe-
sional dentro de la entidad en la
que trabaje actualmente.
¿Cuáles son sus objetivos?
Proporcionar a nuestros alumnos
una “ventaja competitiva”a través
de la transmisión de conocimien-
tos, habilidades, experiencias y
valores que les capaciten para
liderar y dirigir organizaciones en
un mundo tremendamente diná-
mico y competitivo, donde la éti-
ca y la profesionalidad tengan un
papel fundamental en su activi-
dad profesional y personal.
¿A quién va dirigido?
El programa MBA es un perfecto
punto de encuentro de personas
con perfiles y trayectorias inclu-
so muy distintas,pero con objeti-
vos y metas similares. De este
modo,los debates en las sesiones
generan un intercambio de expe-
riencias e ideas muy enriquece-

dor.En el formato MBA part time,
generalmente sus alumnos son
profesionales en activo que dese-
an dar un impulso importante a
su desarrollo profesional al tiem-
po que compaginan el MBA con
su trabajo actual.Por el contrario
el formato MBA full-time es un
programa especialmente diseña-
do para desarrollar el potencial
de titulados universitarios y/o
profesionales que se encuentren
en la etapa inicial de su carrera
profesional.
¿Cómo es el programa?
Se estructura en tres módulos
más el proyecto ‘Fin de Master’.
Se cubre ampliamente,desde una
visión global e integradora, todos
los aspectos relativos a las áreas
funcionales de la empresa, así
como la implantación de accio-
nes y estrategias en las organiza-
ciones, con un contenido cons-
tantemente actualizado, realista y
dinámico. El primer módulo es
de ‘Fundamentos’, donde se toca
superficialmente todas las áreas
funcionales de la empresa. En el
segundo módulo se profundiza
en ellas, siempre con casos prác-
ticos, debates y máxima partici-
pación del alumno. En el módulo
de especialización, se profundiza
en todos los temas relacionados
con el mundo de la banca y las
inversiones. Durante el curso
desarrollamos los productos de
activo y pasivo (en banca de par-
ticulares y de empresas), inver-
sión en renta variable, en renta
fija, instituciones de inversión
colectiva, productos derivados,
estrategias de gestión de carteras
y control de riesgos, seguros y
valoración de empresas, fusiones
y adquisiciones.Por tanto, se pro-

porciona al alumno una visión
práctica y global de este sector.
Finalmente deben realizar un
proyecto ‘Fin de Máster’, tutoriza-
do por personal docente especia-
lizado (profesional en activo) del
área correspondiente.
¿Qué duración suele tener
este tipo de programas?
Este formato se basa en un ciclo
formativo exigente e intenso,
con una duración de en torno a
15 meses lectivos, lo cual com-
porta un indudable esfuerzo
para compaginar el ámbito pro-
fesional, personal y académico,
que es ampliamente compensa-
do a su finalización, a través de
un retorno económico, intelec-
tual y académico,que aumentará
la confianza y el prestigio perso-
nal. Un reto que una vez alcanza-
do, se convierte en muchos
casos en el mayor agente impul-
sor en la carrera profesional de
nuestros alumnos.
¿Cómo se van a desarrollar
las clases? 
Son eminentemente prácticas.
Todos los profesores son profesio-
nales en activo en sus diferentes
ramas de actividad y por lo tanto
aportan a los alumnos su visión
práctica y profesional. Habrá,
como base de las clases muchos
casos prácticos,sesiones de traba-
jo en grupo,roleplays,sesiones de
outdoor training, etc Por lo tan-
to,el alumno debe ser participati-
vo y tener inquietud por trabajar
de una manera diferente, al tiem-
po que disfruta del aprendizaje.
Otro objetivo que van a conseguir
de su paso por ‘innove institute’y
por el MBA es una amplia de red
de contactos que les va a ser muy
útil en su vida profesional futura.

Kristian Santos y Fernando Martínez dirigen el MBA en Banca e Inversiones.

El MBA es un reto que, una vez alcanzado, se convierte
en muchos casos en el mayor agente impulsor

en la carrera profesional de nuestros alumnos

Todos los docentes son profesionales en activo en
sus ramas de actividad y por lo tanto aportan

a los alumnos su visión práctica y profesional

Santos
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Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de León

Gente
Todos los leoneses que se acer-
quen a su farmacia habitual po-
drán conocer de primera mano
los beneficios que el pan tiene
para la salud. Consciente del
papel indiscutible que el colecti-
vo farmacéutico cumple como
prescriptor de hábitos saludables
para la sociedad, el Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de León no
ha dudado en colaborar con la
Campaña Pan Cada Día,promovi-
da por Incerhpan, para distribuir
en las más de 300 farmacias de la
provincia 65.000 trípticos con
información nutricional sobre el
papel fundamental que desempe-
ña el pan dentro de una alimenta-
ción saludable.

Este acuerdo fue presentado
en la sede del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de León en un
acto en el que estuvieron presen-
tes Lorenzo Alonso,presidente de
Incerhpan; Mª Aránzazu Franco,
vocal de Alimentación del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de
León; y la Dra. Marcela González-
Gross, profesora de Nutrición y
Deporte de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

El objetivo de esta iniciativa es
tratar de concienciar a la pobla-
ción de la importancia del con-
sumo del pan en el marco de una
dieta sana y equilibrada. En los
últimos años el pan ha sido obje-
to de muchas especulaciones sin
fundamento científico, como las
falsas creencias que relacionan
su consumo con el padecimien-
to del sobrepeso y la obesidad, lo
que ha contribuido a que
muchas personas hayan optado
por reducirlo o incluso suprimir-
lo de sus dietas, aumentando el
riesgo de sufrir desequilibrios en
la alimentación.

En el tríptico se exponen las
razones por las que el pan no
debe ser apartado de la dieta.
Entre otras, su gran valor nutricio-
nal como fuente de hidratos de
carbono, fibra, vitaminas y mine-
rales, así como su escaso aporte
de grasa.También se señala su pro-
tagonismo en la alimentación de
los pueblos a lo largo de los años
como pilar de la Dieta Mediterrá-
nea y su ubicación en la base de la
Pirámide de la Alimentación, ade-
más de la gran variedad de textu-

ras y sabores y la versatilidad de la
oferta, adaptada a hipertensos,
celíacos o diabéticos.

Mª Aránzazu Franco, vocal de
Alimentación del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de León, subra-
ya la importancia de esta iniciati-
va por la responsabilidad que tie-
nen los farmacéuticos en lo que
respecta a la salud de la pobla-
ción, ya que,“en muchas ocasio-
nes, el farmacéutico es el primer

profesional sanitario al que acude
el paciente y desempeña un
importante papel como prescrip-
tor de hábitos saludables.Por ello,
debemos concienciar de la impor-
tancia de no abandonar el pan en
la  alimentación diaria, ya que su
altísimo valor nutricional garanti-
za una dieta sana y equilibrada”.

Incluir una ración de pan en
las diferentes comidas contribu-
ye a equilibrar la dieta y a garanti-

zar el cumplimiento de los objeti-
vos nutricionales estipulados en el
marco de una dieta saludable.Por
ello, los expertos recomiendan un
consumo diario de entre 220 y
250 gramos.Además de hidratos
de carbono, importantes para
nuestro organismo en general y
cerebro en particular,el pan apor-
ta otros nutrientes esenciales
como vitaminas del grupo B, o
minerales como el fósforo y el cal-

cio, encargados de la formación
de huesos y dientes.También es
muy importante su alto conteni-
do en fibra,cuya carencia conlle-
va la aparición de patologías
como estreñimiento,enfermeda-
des cardiovasculares o cáncer,así
como su escaso aporte de grasa.
La Dra.Marcela González-Gross
recuerda que,“a pesar de sus
numerosos beneficios nutricio-
nales, el consumo de pan ha
descendido por su inmerecida
fama de que engorda, por lo

que es necesario que el ciudada-
no tenga la máxima información
y así desterrar falsas creencias
como ésta. En esta tarea el farma-
céutico es un gran aliado,por ser
un profesional que se comunica
de forma directa y abierta con el
paciente y por el alto nivel de
aceptación y confianza que tie-
nen sus consejos”.

Las cifras de consumo de pan
en Castilla y León no alcanzan las
recomendaciones nutricionales
de los expertos y continúan con
una marcada tendencia a la baja.
Los hogares castellano-leoneses
consumieron de media 50,5 kg
de pan en el 2009, según datos
del Ministerio de Medio Ambien-
te, Rural y Marino (MARM), una
cifra muy inferior a los 70-80 kg
que se consumirían cumpliendo
la recomendación de consumo
diario de 220 gramos.

La sabiduría que atesora el pan
La campaña ‘Pan cada día’ distribuye más de 65.000 trípticos para concienciar a la

población de la importancia de no abandonar el pan en una dieta sana y equilibrada

NUTRICIÓN / LAS FARMACIAS DE LEÓN INFORMAN DE LA IMPORTANCIA DEL PAN DENTRO DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Lorenzo Alonso, Marcela González-Ross y Mª Aránzazu Franco en el Colegio
de Farmacéuticos de León en la presentación de la campaña ‘Pan cada día’.

El pan es un alimento básico en la alimentación de
los pueblos desde la Antigüedad, destacando por su
sencillez y valor nutritivo. 

El pan integra la base de la Pirámide de la
Alimentación junto con los cereales, el arroz y la
pasta. Los especialistas recomiendan que sean consu-
midos sin ser refinados, ya que así tienen más valor
nutricional.

La Dieta Mediterránea es ejemplo de una alimenta-
ción equilibrada y variada en la que el pan está muy
presente como principal fuente de hidratos de carbono,
que proporcionan al organismo la energía que necesita. 

Además de ser rico en hidratos de carbono, el pan
es fuente de proteínas, minerales, vitaminas y fibra. 

El pan es un alimento muy valioso desde el punto de
vista nutricional. Se elabora con harina, agua, levadu-
ra y sal (opcional), pudiendo contener otros ingredien-
tes adicionales como frutos secos, semillas, pasas...
La oferta es muy amplia, pudiendo beneficiarse de ella
hipertensos, celíacos o diabéticos. 

Los expertos recomiendan un consumo diario de pan
de entre 220 y 230 gramos diarios repartidos entre las
diferentes comidas. Incluso en dietas de adelgazamien-
to se aconseja incluir al menos 100 gramos diarios. 

El pan es fuente de vitaminas, principalmente del

grupo B, que inter-
vienen en el creci-
miento, cuidan el
corazón y las arte-
rias y fortalecen el
sistema inmunitario. 

El pan, sobre todo el
integral, tiene un alto
contenido en fibra,
necesaria para preve-
nir y combatir el estre-
ñimiento, controlar el
colesterol y prevenir de
enfermedades como el
cáncer de colon. 

Su aporte de grasas es muy bajo, incluso nulo en
algunas variedades. El pan es un alimento que propor-
ciona una cantidad moderada de calorías. Además,
tiene un elevado poder saciante y su consumo no se
relaciona con problemas de obesidad. 

El pan proporciona cantidades elevadas de minera-
les, destacando como fuente de fósforo, hierro, mag-
nesio y zinc. Concretamente, este último es fundamen-
tal para un óptimo crecimiento y está implicado en
múltiples reacciones del desarrollo orgánico. 

Dra.Marcela González-Gross
”A pesar de sus

numerosos beneficios
nutricionales, el

consumo de pan ha
descendido por su

inmerecida fama de
que engorda” 

Mª Aránzazu Franco 
“Debemos ser

conscientes del papel
que desempeñamos los

farmacéuticos como
prescriptores de

hábitos saludables en
la población”

RAZONES POR LAS QUE NO SE DEBE PRESCINDIR DE CONSUMIR PAN
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Juanda Rodríguez
Los procuradores del PSOE exigen
al PP en la Junta de Castilla y León
que en el presupuesto del año
próximo consignen “de una vez”
una partida suficiente para la recu-
peración integral de la iglesia de
San Lorenzo de Sahagún, una de
las muchas joyas del mudéjar leo-
nés y castellano que están “aban-
donadas”y que sufren derrumbes
y otros destrozos sin que esta
Administración haga nada.

El portavoz de Cultura y Patri-
monio en el Grupo Socialista en
las Cortes, José Ignacio Martín
Benito, acompañado de los parla-
mentarios leoneses, Inmaculada

Larrauri y Alfredo Villaverde y
miembros del PSOE de Sahagún,
visitaron el templo apuntalado
tras un derrumbe en los arcos
hace más de dos años y que per-
manece con el mismo riesgo y
cerrado al culto, pese al elevado
valor turístico y patrimonial de
un edificio del siglo XIII y con la
máxima protección.

Para Martín Benito, San Loren-
zo de Sahagún es “la punta del
iceberg” de la caótica dejadez del
mudéjar en Castilla y León, con
representación en la práctica
totalidad de la provincias. Por
eso, reclama al PP la puesta en
marcha de un Plan de Recupera-

ción y Mantenimiento del Mudé-
jar, así como la promoción y uso
de una Marca Mudéjar para la
Comunidad.

Martín Benito recordó que el
PSOE ya ha alertado reiterada-
mente a las Cortes sobre la nece-
sidad de comenzar las obras de
recuperación de éste y otros tem-
plos, lo que ha contado siempre
con el rechazo sistemático del
Grupo del PP.A su juicio,“es una
vergüenza que una iglesia que se
encuentra en pleno Camino de
Santiago, en este Año Santo Jaco-
beo,no pueda ser visitada por los
miles de peregrinos que pasan
cada año por Sahagún”.

El PSOE reclama la reparación urgente
de la iglesia de San Lorenzo en Sahagún
El Grupo Socialista en Las Cortes pide a la Junta que habilite
un Plan de Recuperación y Mantenimiento del Mudéjar

CULTURA

Un convenio con la Diputación permitirá
que avance la Escuela Municipal de Música

EDUCACIÓN

Convocado el XI  Concurso de Marcapáginas
con motivo del Día de la Biblioteca

La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo,a través del Servicio de Bibliotecas Munici-
pales, ha convocado el XI Concurso de Marcapáginas-Bibliotecas
2010,con motivo del Día de la Biblioteca que se celebrará el pró-
ximo 24 de octubre.Este año el certamen está dedicado al Cami-
no de Santiago,coincidiendo con la celebración del Año Jacobeo.

El Ayuntamiento asegura que la nueva
terminal del aeropuerto está en Trobajo

El Ayuntamiento de San Andrés baraja varios nombres para el
acceso a la nueva terminal del aeropuerto, instalación que inaugu-
ró el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el
lunes 11.Una de las nominaciones posibles es la de Plaza del Aero-
puerto, aunque deberá ser aprobado en Pleno.La nueva terminal
del aeropuerto, así como la ampliación de la pista,están ubicadas
en el término municipal de San Andrés,concretamente en Trobajo.

Momento en que el presidente Zapatero saluda a la alcaldesa Gancedo.

INFRAESTRUCTURAS

■ SAN ANDRÉS EN BREVE

Un leonés entre los mejores cetreros de Europa
El leonés, José Carlos Llamazares, se alzó con el primer puesto en la modalidad de pequeñas aves con una hembra de
gavilán en las XVI Jornadas Internacionales de Cetrería del Norte de España celebradas el Puente de El Pilar en La Vir-
gen del Camino. Curiosamente fue el hijo de José Carlos,Alejandro (en la foto con gafas), el que ocupara este mismo
puesto en 2009 con un cernícalo americano. En la modalidad de altanería híbridos ganó el francés Damier Vasserot; en
altanería peregrinos, Fran Bolinches; en bajo vuelo harris, Jorge García Teixiero; y en bajo vuelo azores, Dani Castañeda.

LA VIRGEN DEL CAMINO

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

EL TEMPLO PERMANECE APUNTALADO DESDE HACE DOS AÑOS Y CERRADO AL CULTO

La presidenta de la
Diputación, Isabel
Carrasco, ha suscrito
un convenio de cola-
boración con la con-
cejala de Cultura del
Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo,
Montserrat González
Chaparro, para el fun-
cionamiento de la
Escuela Municipal de
Música. El objeto de
este convenio es la contribución a la promoción de esta escuela,
puesta en marcha por el Ayuntamiento propiciando el acceso de
la población a la enseñanza de la música.

La concejala de Cultura, Montserrat
González, firmó con Carrasco.
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Gente
El Partido Socialista de León
(PSL-PSOE) reclama a los respon-
sables autonómicos del PP,el pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera,y el único consejero de
la provincia,Antonio Silván,que
demuestren de una vez “si pintan
algo” en el panorama político
autonómico y nacional, por
ejemplo impidiendo que el PP
gallego siga agrediendo los inte-
reses de León y de la Comunidad
con su rotunda oposición al Real
Decreto del Gobierno que per-
mite sobrevivir al sector de la
minería leonesa.

El secretario de Organiza-
ción del PSL, Ibán García del
Blanco, recuerda que el PP ha
impulsado y aprobado una ini-
ciativa en el Parlamento gallego
que va directamente contra los
intereses económicos de León y
contra el carbón que aquí sus-
tenta el futuro de más de 15.000
familias. Igualmente, el PP de la
Xunta y los ‘populares’ de toda
la Comunidad vecina se suman
a la “falsaria”Marcha Negra mon-
tada para impedir la solución a
la minería autóctona que el PP
de Castilla y León dice defender.

Para aclarar posturas, García
del Blanco reclama de Herrera,
Silván y la responsable provin-
cial del PP, Isabel Carrasco, que
medien de una vez ante sus
compañeros gallegos, demos-
trando así “lo que viene hacien-
do sin fisuras ni dobles lecturas
el PSOE, sea de donde sea: que
estamos con nuestro carbón y
que estamos con nuestro futuro
como provincia”.

El PSOE quiere
que se impida el
ataque del PP
gallego al carbón

Ayudas de la Diputación para dos escuelas
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, firmó dos convenios de colaboración con los alcal-
des de Roperuelos del Páramo y de Vegaquemada. El de Roperuelos, de 27.300 euros,irá destinado
al acondicionamiento de la escuela que contará también con una sala de usos múltiples. El de
Vegaquemada, de 30.000 euros, servirá para la adecuación de las antiguas escuelas de La Mata de
la Riba, que se convertirán en un local de ocio destinado a personas mayores y usos comunitarios.

ROPERUELOS DEL PÁRAMO Y VEGAQUEMADA

Futura sede de la Asociación de Parkinson
El Subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, acompañado por el alcalde de Astorga, Juan
José Alonso, visitó el día 8 de octubre, en el edificio del Instituto de la Muralla, las obras de
reforma del local que albergará la futura sede de la Asociación de Parkinson de la ciudad de
Astorga, las cuales se han llevado a cabo con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Soste-
nibilidad Local (Plan E), con un presupuesto de 87.991,83 euros.

ASTORGA

CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE 30 MW Y OTRA DE ALMACENAMIENTO DE CO2

El proyecto Compostilla pasa con
notable la evaluación ante la UE
Según la Comisión Europea, el plan de inversión de la CIUDEN en El Bierzo
cumple el programa previsto y hace frente de manera muy sólida a sus retos
Gente
El Proyecto Compostilla, que
cuenta con una financiación de
180 millones de euros de la
Unión Europea dentro del Progra-
ma Energético Europeo para la
Recuperación, ha presentado su
informe anual ante la Comisión
Europea en Bruselas. El Proyecto
ha merecido una excelente valo-
ración, porque avanza “exacta-
mente conforme al programa pre-
visto” y se está “haciendo frente
de manera muy sólida a los dife-
rentes retos que plantea.”

El Informe presentado cubre
el primer año del contrato con la
CE desde julio de 2009 a julio de
2010. Los integrantes del consor-
cio CIUDEN, Endesa y FW han
presentado las actividades reali-
zadas, los logros alcanzados, y el
presupuesto ejecutado y previsto
para el próximo ejercicio (hasta
julio de 2011).

Desde el punto de vista de la
utilización de los fondos, el Pro-
yecto Compostilla va en cabeza
de los 6 proyectos europeos que
han sido apoyados por la CE,
puesto que hasta la fecha están
invertidos o comprometidos más
del 60% de los fondos concedi-
dos, en poco más de un año de
trayectoria. La contribución de
CIUDEN a este porcentaje es muy
significativa habida cuenta que la
construcción de la Planta de
Cubillos del Sil, está muy avanza-

da, lo que también ha sido valora-
do muy positivamente por la CE.

En resumen, el Proyecto Com-
postilla ha sentado un preceden-
te muy importante para los res-
tantes proyectos del Programa
Energético Europeo para la Recu-
peración por su grado de ejecu-
ción, el porcentaje de fondos
movilizados y el nivel de detalle
técnico proporcionado, lo que ha
satisfecho plenamente a los servi-
cios de la CE.

Endesa,la Fundación Ciudad de

la Energía (CIUDEN) y Foster Whe-
eler se han unido en el Proyecto
Compostilla,que permitirá  abor-
dar la I Fase del Proyecto y supone
la construcción,por parte de CIU-
DEN,de una planta de 30 MW para
demostrar la validez de la tecnolo-
gía de oxicombustión en caldera
de lecho fluido circulante y de una
planta  experimental de almacena-
miento de CO2.Las dos Compañías
y la Fundación, dependiente del
Gobierno de España,han desarro-
llado un  proceso público-privado

de convergencia de intereses plas-
mado en un acuerdo de colabora-
ción que permitirá abordar las acti-
vidades comprometidas con la
Comisión y que se centran en vali-
dar a escala comercial las tecnolo-
gías seleccionadas de captura,
transporte y almacenamiento geo-
lógico de CO2. Ello permitirá la
renovación de las actuales centra-
les térmicas de combustibles fósi-
les a partir de 2020 en España y en
la UE y reducir las emisiones de
CO2 a la atmósfera.

La planta de oxicombustión de 30 MW es parte del Proyecto Compostilla en construcción que impulsa la CIUDEN.



MEDIO AMBIENTE
Fotografía en el PRAE: El Edi-

ficio PRAE (Propuestas Ambientales y
Educativas) de la Consejería de  Medio
Ambiente acoge hasta el próximo día 7
de noviembre la exposición ‘Fotógrafos
de Naturaleza 2010’, una nueva edición
del prestigioso concurso Wildlife
Photographer of the Year, organizado
por el British Museum y la revista BBC
Wildlife. Consta de una colección de 93
imágenes enmarcadas y un Audiovisual.
Del total de obras, 91 corresponden a
los ganadores y a las fotografías más
destacadas de las secciones del
Concurso y las 2 restantes son los pre-
mios absolutos de ‘Fotógrafo del Año’ y
‘Joven Fotógrafo del Año’. En cuanto al
audiovisual, está formado por las 93
imágenes de esta convocatoria y por
una banda sonora que cada año se rea-

liza específicamente para la colección.

‘Ciudad más Sostenible’:
Palencia ha sido designada finalista
del Premio Nacional Ciudad Más
Sostenible, un galardón que promueve
la Fundación Fórum Ambiental (con el
respaldo y colaboración del Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino y la Federación España de
Municipios y provincias, entre otras
instuciones) y, con el que se quiere
fomentar y premiar públicamente el
esfuerzo y las buenas prácticas reali-
zadas por todos los municipios espa-
ñoles en pro de un desarrollo sosteni-
ble. De las cinco categorías existentes,
el Consistorio palentino ha presenta-

do su candidatura 'Ciudad Más
Sostenible', con un proyecto que reco-
ge las actuaciones realizadas en la
Agenda Local 21, eficiencia energéti-
ca, movilidad urbana, gestión de los
residuos, conservación de los recursos
naturales, impulso al coche eléctrico o
la iniciativa “Smart City”

ECONOMÍA Y EMPLEO
Feria Buchmesse: Dentro de la

estrategia de diversificación de sectores
con amplio potencial exportador recogida
en el II Plan para la Internacionalización
de Castilla y León, la Consejería de
Economía y Empleo continúa impulsando
la presencia internacional del sector edi-
torial de la Comunidad Autónoma. ADE

Internacional EXCAL ha facilitado la
participación de la industria editorial
regional en la feria alemana Buchmesse,
certamen considerado como el mayor
punto de encuentro europeo para
autores, editores, libreros y demás profe-
sionales del sector.

CULTURA Y TURISMO
Touroperadores chinos: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, se reunió en Shanghai
con una treintena de touroperadores
chinos a los que ha presentado Castilla
y León como destino turístico. Salgueiro
ha cerrado acuerdos con “uno de los
operadores turísticos más potentes y
con mayor presencia en el mundo, y en

concreto en la zona asiática”. Fruto de
este acuerdo, la consejera ha firmado
un acuerdo con el Director General de
Gullivers China, Daniel Yang, en el que
ambas partes se comprometen a coo-
perar en la promoción de Castilla y
León en China para hacer que la
Comunidad se convierta en destino
turístico de referencia.

INTERIOR Y JUSTICIA
Escuela en Buenos Aires: El

consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, anunció
que “Castilla y León destinará
100.000 euros a las obras de amplia-
ción y de acondicionamiento de la
Escuela Sumaca de la Santísima
Trinidad”, en Buenos Aires, que se
dedica a la recuperación de alumnos
con discapacidades motoras.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de subvenciones
por valor de 1.598.120 euros a los
municipios acogidos al Plan Especial
de Empleo 2007-2010 en zonas ru-
rales deprimidas incluidas en los
Consejos Comarcales del Servicio
Público de Empleo Estatal de las pro-
vincias de Ávila, Salamanca,Valla-
dolid y Zamora.Estas subvenciones
permitirán la creación de 985 pues-
tos de trabajo en el sector agrario.

Según manifestó el consejero de la
Presidencia y Portavoz,José Antonio
de Santiago-Juárez,“el objetivo de las
subvenciones es fomentar el empleo
mediante la financiación de los costes
salariales,la aportación empresarial de
la entidad local a la Seguridad Social y
los costes extrasalariales derivados de
la contratación de trabajadores de-
sempleados,preferentemente agra-
rios,contratados por los municipios
beneficiarios que comprenden las zo-
nas rurales deprimidas”.

Los trabajadores a contratar de-
ben pertenecer a un colectivo espe-
cífico,han de ser trabajadores des-
empleados y preferentemente even-
tuales del Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social. Igualmente,
las obras y servicios a ejecutar deben
ser de interés social y utilidad pú-
blica en periodos de inactividad
agraria.Los trabajadores agrarios só-
lo pueden ser contratados mientras
no existan campañas agrícolas a las
que puedan acceder por tratarse
de un empleo adecuado.

1,6 millones para crear 985 puestos
de trabajo en el sector agrario

“Castilla y León ha dejado de recibir más de 700
millones con el actual modelo de financiación”

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno,
la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León,
Pilar del Olmo explicó y detalló el proyecto de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011.
Del Olmo criticó ampliamente el modelo de financiación
autonómica vigente, "claramente insuficiente para
cubrir los servicios esenciales en Castilla y León”, y
acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de
haber engañado a esta Región y de no garantizar el
'statu quo' de la Comunidad, como sí han hecho otros
modelos anteriores. "Hemos perdido desde 2007 al año
2011 un total de 1.462 millones de euros, un 18,8 por
ciento", aseguró la consejera, que ha añadido que tiene
la sensación de que “el Gobierno ha engañado a todas

las comunidades autónomas al interpretar a su manera
una ley aprobada en las Cortes, sin incorporar, además,
los fondos adicionales que prometió en su día la minis-
tra de Hacienda, Elena Salgado, en torno a los 500
millones de euros”.

Pilar del Olmo remarcó que este modelo de financia-
ción no favorece a comunidades como Castilla y León y
sí a regiones “más dinámicas desde un punto de vista
demográfico y desde un punto de vista económico”, la
consejera aseguró que “es mucho peor que el anterior,
tan criticado por algunos", y ha cifrado en cerca de 700
millones la cantidad a mayores que habría supuesto
para las arcas regionales, a los que habría que sumar
211 millones del Fondo de Cooperación.

Se destinarán a los municipios acogidos al Plan Especial de Empleo 2007-2010 en zonas rurales
deprimidas incluidos en los Consejos Comarcales del Servicio Público de Empleo Estatal

Otros acuerdos 

➛ Gestión de resi-
duos: El Consejo de
Gobierno ha aprobado
inversiones por valor de
2.537.140 euros para realizar
infraestructuras ambientales de
depuración y gestión de residuos
urbanos en las provincias de
Valladolid, Ávila y Burgos. Las
actuaciones se financian en un
80% con Fondos de Cohesión y
en un 20% con fondos propios
de la Junta de Castilla y León.
➛ Servicios Sociales: El Con-
sejo ha destinado la cantidad de
1.178.759 euros para diversas
actuaciones relacionadas con la
atención a personas mayores y
personas con discapacidad inte-
lectual. Estas actuaciones con-
templan el equipamiento de la
residencia Los Royales, de Soria y
diversas inversiones en suminis-
tros para centros de Burgos y
centros dependientes de la
Gerencia de Servicios Sociales.
➛ Artes escénicas: La Junta
destina 396.000 euros para la
promoción y fomento de la cul-
tura y las artes escénicas. Los
beneficiarios serán la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, la
Fundación Municipal Salamanca
Ciudad de Cultura, a Fundación
del Libro Infantil y Juvenil Leer
León, y la Universidad de Sala-
manca.
➛ Modernización de la
Administración: El Consejo
de Gobierno ha aprobado un
total de 260.178 euros para la
adquisición de la infraestructura
software para el proyecto de
gestión de expedientes corpora-
tivo, un sistema de tramitación
electrónica que puede ser usado
por toda la administración
logrando la optimización de los
recursos y un ahorro de costes.

José Antonio de Santiago-Juárez y Pilar del Olmo a su llegada a la sala de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
El proyecto de Presupuestos
Generales de la Comunidad para
2011 (PGC) asciende a 10.045,1
millones de euros, lo que supone
un decrecimiento del 5,02 por
ciento respecto a las cuentas de
este año, cuando el montante
total ha sido de 10.575 millones.

Se trata de los segundos Presu-
puestos en la historia de la Comu-
nidad con caída de ingresos y gas-
tos y además de forma consecuti-
va,si bien el año pasado la merma
fue sólo del 0,09 por ciento.
Además, los presupuestos de la
Junta para 2011, el tercer año de
la crisis, son inferiores a los de los
tres últimos años en los que se
superó la barrera de los 10.000
millones de euros (10.384 en el
año 2008,10.584 en el año 2009 y
10.575 en el año 2010).

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, destacó que las cuen-
tas de la Junta responden a un
escenario macroeconómico en
el que ya se “estiman cifras posi-
tivas”,de hecho la previsión era
un recorte del Presupuesto del
próximo año del 10% y sólo
será del 5,02%, aunque insistió
en que existe “un elevado grado
de incertidumbre” sobre la soli-
dez y la recuperación económi-
ca en nuestro país.

En concreto, las previsiones
apuntan a un crecimiento del
Producto Interior Bruto (PIB)
regional en un uno por ciento
frente al 1,3 nacional y confirman
una tasa de paro del 15,9 por cien-
to, por debajo del 19,3 nacional,
lo que implicaría la   creación de

2.850 empleos en la Comunidad.
Juan Vicente Herrera, tras el

Consejo de Gobierno extraordi-
nario en el que se aprobó el pro-

yecto de Presupuesto para 2011,
explicó que pese al inicio de una
recuperación económica, el
escenario marca una “necesaria”

contracción del gasto público
por una reducción de los recur-
sos y aunque el recorte es menor
del inicialmente previsto lo cali-
ficó de “duro”.

El jefe del Ejecutivo regional
incidió en que el descenso en los
recursos se debe por un lado al
nuevo sistema de financiación y
advirtió de que puede convertir-
se en el “certificado de defun-
ción” de este modelo, que supo-
ne que la Comunidad de Castilla
y Léon no va a recibir más recur-
sos el próximo año sino menos
que con el anterior sistema.

10.045 millones para el Presupuesto 2011
Se mantiene la tarifa autonómica del IRPF y aumentan los beneficios fiscales como fórmula de reactivación económica
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha calificado el Presupuesto como “profundamente social y solidario”

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD EL MÁS “RESTRICTIVO Y AUSTERO DE LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD”, SEGÚN HERRERA

El 40% del Presupuesto se di-
rige a financiar la sanidad,que
contará con casi 3.453 millo-
nes de euros, lo que supone
un 1,41% más que en el 2010
si se excluyen los gastos de
personal. Incluye 746 millo-
nes para atender el funciona-
miento de los hospitales y
centros de salud. En cuanto
a la factura farmacéutica se
contiene,ya que únicamente
se eleva el 0,03%.

El esfuerzo en educación
también es considerable ya
que asciende a 2.102 millones,
el 24% del gasto de las Con-
sejerías, lo  que servirá para
mantener el contrato progra-
ma y las ayudas a la inversión,
la formación y la investigación
en las universidades.

A Familia e Igualdad de
Oportunidades se dedicarán
876 millones, el 10% del to-
tal.Si se elimina el impacto del
capítulo de personal,los recur-
sos para los servicios sociales
suben el 1% respecto a 2010.
El grueso del total,550 millo-
nes, el 13,2% más, se reserva
para la atención a las personas
dependientes,mientras que la
Renta Básica de Ciudadanía
cuenta con 27 millones.

La creación de puestos de
trabajo se fomentará desde la
Consejería de Economía y Em-
pleo gracias a una partida de
311 millones.El Servicio Públi-
co de Empleo destinará 222
millones de     euros al desarro-
llo de estas mismas políticas,y
además se mantendrán los cré-
ditos del Plan de Empleo.

Asimismo,se consignan 74,2
millones para facilitar el acceso
a la vivienda,por una doble vía:
mediante la concesión de ayu-
das a la compra y el alquiler
(con 69,4 millones para ese fin)
y a través de la construcción de
pisos y casas de promoción pú-
blica (4,8 millones de euros).
A esta última partida destinará
otros 85,3 millones Provilsa,lo
que elevará el gasto global en vi-
vienda a 159,5 millones de eu-
ros,el 23,6% más.

El gasto social
se incrementa,
al destinarse el

69 % del
Presupuesto

Fuente: Junta de Castilla y León

Evidentemente
somos más pobres y

los ciudadanos
valorarán a quién se

debe esto

Juan Vicente Herrera Campo

Medio rural, I+D+i y empresas
El apoyo al medio rural se traduce
en 1.520 millones de euros, de los
que 923,8 proceden de la Política
Agrícola Común (PAC) y el resto
serán administrados por la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería.

También se mantiene la apuesta
por la ciencia y la tecnología, que
recibe 318,9 millones, el 3,17% del
Presupuesto. Con ello vuelve a cum-
plirse la promesa del presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera, de
que esta partida suponga al menos
el 3% de los recursos de cada año.

El impulso a un nuevo modelo
económico, por último, se logrará de
la mano de los incentivos al sector
empresarial, dotados con 586,1
millones. De ellos 182,5 serán sub-
venciones gestionadas por la Agen-

cia de Inversiones y Servicios y 123,2
ayudas a la industria agroalimenta-
ria.A esto hay que añadir los 242,5
millones de euros que invertirá ADE
Parques en el desarrollo de nuevos
polígonos industriales, mientras que
Provilsa dispondrá de una cantidad
muy similar a la de este año, 37,9
millones, para seguir desarrollando
los enclaves logísticos.

La inversión de las empresas
públicas cobra gran protagonismo.
De hecho, asciende a 692,3 millones
de euros, cifra prácticamente idénti-
ca a la de 2010 y que representa el
45% del total. La administración
general dedicará a este fin otros
843,2 millones a través del capítulo
6, que permitirán satisfacer los com-
promisos de años anteriores.

Más beneficios fiscales
El Ejecutivo ha optado por utilizar el Pro-
yecto de Ley de Medidas Financieras
que acompañará al Presupuesto co-
mo una herramienta eficaz de lucha
contra la crisis y reactivación de la eco-
nomía.Para ello esa norma prevé la cre-
ación de siete nuevos beneficios fisca-
les, la ampliación de seis ya existentes
y el mantenimiento de otros 30, lo que
elevará a 43 las ventajas tributarias que
estarán en vigor en 2011. Las nove-
dades más significativas tienen que ver
con el sector de la construcción,uno de
los más castigados por la crisis.Con ob-
jeto de   reactivarlo y movilizar el aho-
rro privado nacen dos deducciones que
permitirán deducirse el 15% del coste
tanto de las obras de reforma en la vi-
vienda habitual, como de las mejoras
en los edificios de más de 30 años.

De acuerdo con los cálculos de la Con-
sejería de Hacienda,la aplicación de los
43 beneficios fiscales previstos favore-
cerá a 323.975 castellanos y leone-
ses, que dejarán de pagar 394,9 mi-
llones en tributos. El grueso de este
montante deriva de la supresión del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones,
que ahorrará 306 millones a 65.170
ciudadanos el año que viene.A conti-
nuación  figuran las deducciones en
el IRPF,con 61,3 millones de  y 246.321
potenciales declarantes, seguidas por
las bonificaciones en los impuestos so-
bre Transmisiones Patrimoniales (12,3
millones y 2.737 contribuyentes afec-
tados),Actos Jurídicos Documenta-
dos (10,8 millones  y 7.585 personas) y
los Tributos sobre el Juego (4,6 millo-
nes y 2.162 beneficiarios).
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Gente
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván, se reunió el miércoles 13
de octubre con representantes
del Gobierno Regional polaco de
Kujawsko-Pomorskie por su inte-
rés en implantar el Transporte a la
Demanda en esta región polaca.Al
encuentro asistieron,entre otros,
el consejero de Fomento,Antonio
Silván;el director general de Trans-
portes, José Antonio Cabrejas; el
director general de GMV Sistemas
S.A., Juan Antonio March,empresa
que gestiona el Transporte a la
Demanda en Castilla y León; y
Óscar Casado,director del Proyec-
to Transporte a la Demanda de
GMV. Por parte del Gobierno
Regional de Kujawsko-Pomorskie,
participaron Barstosz Nowacki,
miembro del Consejo de Gobier-
no de la Región Polaca; Lucyna
Kojder-Szweda,vicealcaldesa de la
ciudad de Bydgoszcz, y diversos
representantes del transporte
público de la región polaca.

La reunión surgió a resul-
tas de la presentación que el
consejero de Fomento reali-
zó el pasado mes de mayo en
Bruselas y a la que asistieron
representantes de Gobiernos
miembros de la Unión Europea
(UE) e incluso no miembros,
como Noruega. En ese acto de
presentación en la sede de la
Unión, Polonia mostró su interés
en implantar este servicio públi-
co de transporte en su Región de
Kujawsko-Pomorskie.

“El interés de las regiones
europeas demuestra que es un
servicio público eficaz y de cali-
dad que sirve de modelo a nues-
tros vecinos europeos”, afirma
Antonio Silván. El consejero de
Fomento ha señalado que el siste-
ma de Transporte a la Demanda
“está pensado y diseñado para las
personas que viven en los pue-
blos”de Castilla y León,y que,uti-
lizando las nuevas tecnologías, a
través de una simple llamada, las
personas reciben un “servicio de
transporte realmente ajustado a
sus necesidades, un servicio de
transporte a la carta”. Además,
Antonio Silván destaca que regio-
nes de Europa como Kujawsko-
Pomorskie, de Polonia, se intere-
sen por el Transporte a la Deman-
da “demuestra que es una iniciati-
va eficaz que responde a las
necesidades del transporte rural
europeo”.

Mediante este sistema se equi-
para en la medida de lo posible a
los ciudadanos que viven en

zonas o ámbitos rurales de baja o
mínima población con los que
residen en zonas urbanas, facili-
tándoles el acceso a otros servi-
cios básicos.“El transporte a la
Demanda es sinónimo de servi-
cio público y desarrollo en el
mundo rural” recordó el conseje-

ro de Fomento,y “es sinónimo de
eficacia y calidad en la prestación
del servicio de transporte públi-
co de viajeros”,añadió.

Cabe recordar que al acto de
presentación en Bruselas, asistie-
ron representantes de Asturias,
Cantabria,Aragón, Baleares y de

regiones europeas de Inglaterra,
Irlanda, Francia, Italia, Portugal,
Alemania, Polonia, Bulgaria, Gre-
cia, Finlandia y países no miem-
bros de la UE, como Noruega. La
representación de Polonia ya
mostró entonces interés por la
iniciativa castellana y leonesa.
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Polonia se interesa por el Transporte a la Demanda
El consejero de Fomento,Antonio Silván, se reúne con una delegación del Gobierno Regional

polaco de Kujawsko-Pomorskie que muestra interés por implantar este servicio público 

CONSEJERÍA DE FOMENTO / UN SERVICIO PÚBLICO PENSADO PARA LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LOS NÚCLEOS RURALES

Más de 1,2 millones
de usuarios en
Castilla y León

El servicio de Transporte a la De-
manda, puesto en marcha por la
Consejería de Fomento que dirige
el leonés Antonio Silván, cuenta
con más de 1,2 millones de usua-
rios, más de 3.317 localidades se
benefician de este servicio im-
plantado en 96 zonas de las nueve
provincias de Castilla y León y se
han desplegado un total de 735
rutas por la comunidad autóno-
ma. La inversión global asciende a
16,5 millones de euros.

Un transporte que
contribuye a la
sostenibilidad

Además, el Transporte a la De-
manda contribuye no sólo a verte-
brar y cohesionar un extenso terri-
torio como el de Castilla y León,
sino también a cumplir los objeti-
vos de la UE en cuanto a transpor-
te sostenible. En Castilla y León se
estima que proporcionar el mismo
nivel de servicio con un transpor-
te convencional implicaría anual-
mente un coste cuatro veces supe-
rior, recorrer 5,4 millones de
kilómetros en vacío y emitir 6.000
oneladas de CO2 más.

El interés de las regiones europeas
demuestra que el Transporte a la Demanda

es un servicio público eficaz y de calidad que
sirve de modelo a nuestros vecinos europeos
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Texto: Inma Salazar 

Con la integración de Caja de
Burgos en Banca Cívica, ¿en qué
cambia el modelo de gestión de
la Obra Social y Cultural?
Rosa Pérez: Cambia muy sustancial-
mente,porque Banca Cívica lo que
hace es otorgar a los clientes el de-
recho a elegir los proyectos a los
que quieren destinar la parte de
su beneficio que la Caja dedica a
fines sociales.Hasta hace unos me-
ses,el departamento de Obra Social
y el Consejo de Administración se
encargaban de adjudicar los recur-
sos a los diferentes proyectos.A par-
tir de ahora,las entidades y asocia-
ciones van a recibir aquellos re-
cursos que los clientes decidan.
¿Ha comenzado la aplicación
del nuevo modelo?
R. P. Desde el pasado 1 de julio,coin-
cidiendo con la constitución ofi-
cial del Grupo Banca Cívica, los
clientes ya pueden elegir proyectos,
tanto de centros y programas pro-
pios de la Caja,como de colectivos
y entidades sociales de todo tipo.
Hay que señalar además que en este
periodo de transición,se manten-
drán los compromisos adquiridos.
¿Cuántos proyectos hay ya pa-
ra elegir? 
Raquel Barcenilla. Esto es un pro-
ceso abierto y dinámico,tenemos
ya unos 325, pero cada día aumen-
ta de forma considerable el núme-
ro de proyectos que nos llega.
Nuestra previsión es que podamos
terminar el año con unos 1.000
proyectos.
¿Qué papel está llamada a de-
sempeñar la Obra Social y
Cultural de Caja de Burgos
dentro de Banca Cívica?
R. P. Es la encargada de salvaguar-
dar que la aplicación de este mo-
delo esté cumpliendo los fines so-
ciales y culturales que entende-
mos que debe cumplir una Obra
Social así como la gestión de los
centros y programas propios de la
Caja.
El director general de Caja de
Burgos ha señalado que este
nuevo modelo se sustenta en
dos pilares, la transparencia
y la participación. 
R.B. Efectivamente,se trata de dar

una vuelta de tuerca más a la orien-
tación hacia el cliente,que siempre
ha sido nuestra bandera,y a la vez
es un refuerzo,porque le estamos
dando un derecho más,que la ges-
tión de la Obra Social esté en sus
manos.
Se trata de un modelo pionero.
¿Cómo surge? ¿Qué ventajas
conlleva?
R.P. Caja de Burgos adopta este
modelo a raíz de su incorporación
al Grupo Banca Cívica, integrado
también por Caja Canarias y Caja
Navarra,y es Caja Navarra la enti-
dad que implanta este modelo ha-
ce unos seis años. Es un modelo
que nos permite una diferencia-
ción respecto al resto de cajas de
ahorro y que posibilita que los
clientes y también las propias en-
tidades tengan una participación
mucho más activa en la Obra So-
cial. Se da un gran protagonismo
a los clientes,pero también las en-
tidades sociales adquieren un pro-
tagonismo muy especial,porque
de su capacidad de movilización,
de su proactividad va a depender
en buena medida los recursos que
consigan para sus proyectos.

Explíquenos la dinámica de
funcionamiento.
R.P. Es un modelo muy abierto,
porque permite a las entidades
presentar cuantos proyectos quie-
ran y además no existen fronte-
ras territoriales,pueden presentar
proyectos tanto entidades de nues-
tro entorno más próximo como de
fuera.El tema está luego en conse-
guir las ‘elecciones’.No tenemos
que olvidar que es un modelo que
cambia la gestión de la Obra So-
cial, pero no es un modelo que
afecta exclusivamente a la Obra
Social; se trata de una estrategia
global que es también una estrate-
gia de negocio.
R. B. Cuanto más negocio tenga
Caja de Burgos,más recursos po-
drá destinar a fines sociales.Se tra-
ta de que las entidades sociales
movilicen a las personas de su en-
torno para conseguir ‘elecciones’
y,por tanto,más fondos.Si en el en-
torno más próximo de la asocia-
ción hay personas que no son
clientes,y se hacen clientes,pues
podrán elegir y aportar,de tal ma-
nera que ganamos todos, tanto la
entidad como Caja de Burgos.Es

un modelo comercial de negocio,
pero que tiene muchísimo que ver
con una Obra Social mucho más
participativa.Para ello, la Caja ha
creado una unidad de negocio,
de la que yo soy la responsable,
que cuenta con un equipo de pro-
fesionales dedicados a asesorar a
las entidades sociales en la presen-
tación de los proyectos y elabo-
ración de los formularios, etc. y
también a ayudarles a movilizar a
la gente de su alrededor para que
consigan clientes.
Las asociaciones, entidades y
colectivos sociales van a tener
que desempeñar un papel más
activo para conseguir ayudas
de la Caja. ¿Están preparadas
para este cambio?
R.P. Este es un modelo muy pen-
sado para las entidades sociales;a
veces es mucho mejor depender
de uno mismo que de la decisión
de los demás.Hasta ahora estaba
en las manos de la Caja la decisión
de conceder más o menos recur-
sos a las entidades que presenta-
ban sus proyectos a la convoca-
toria; ahora, las entidades tienen
esa posibilidad de movilizarse pa-

ra conseguir recursos y depende,
en gran medida,de ellas,lo que van
a conseguir. Además,las entidades
sociales están muy entrenadas en
la consecución de recursos.Con
este modelo sólamente piden a los
demás que apoyen su proyecto.
¿Se corre el riesgo de que las
asociaciones más pequeñas se
queden fuera del reparto por
no conseguir ‘elecciones’?
R. B. La experiencia de Caja Na-
varra nos dice que a veces, enti-
dades pequeñas o con menos re-
cursos  aparentemente y con me-
nos socios, al final, por esa
capacidad de movilización y por
necesidad,consiguen más recur-
sos que los que venían recibiendo.
¿Hay limitaciones en cuanto
a número de proyectos a pre-
sentar por las entidades socia-
les o a elegir por el cliente?
R.P. Las entidades pueden presen-
tar cuantos proyectos quieran,pe-
ro nosotros recomendamos, en
principio,presentar uno,con el fin
de focalizar todas las ayudas y que
no se produzca una dispersión.
Respecto a las ‘elecciones’,el clien-
te puede elegir un máximo de tres
proyectos.Podrá hacerlo a través
de la banca electrónica,en las pro-
pias oficinas y en los centros de
la Obra Social.
¿Alguna recomendación a las
asociaciones para conseguir el
mayor número de ‘elecciones’?
R.B. Lo primero,que presenten su
proyecto en la Caja cuanto antes.
Una vez lo hagan,se colgará en la
página web y los clientes podrán
elegirlo hasta el 31 de diciembre.
En enero comienza un nuevo pro-
ceso con nuevos proyectos, etc.
¿Cómo va a ser el despliegue
en lo que es el territorio ‘na-
tural’ de Caja de Burgos: Cas-
tilla y León y Cantabria?
El equipo de Redes está integra-
do por 18 personas, pero la pre-
visión es llegar a 80. Nos hemos
centrado en Burgos y tenemos
también una persona en Miranda
y otra en Aranda.También tenemos
un equipo en Valladolid,que traba-
ja además Salamanca y Palencia.En
otras zonas, funcionamos a través
de una colaboración directa en-
tre las oficinas y el equipo.

Rosa “Este modelo está enfocado a responder a las demandas sociales y, además, visualiza muy bien la vinculación entre ne-
gocio y Obra Social”,afirma Rosa Pérez,quien junto con Raquel Barcenilla, lidera la implantación del nuevo modelo de ges-
tión de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos, surgido de la integración en el Grupo Banca Cívica, al que también
pertenecen Caja Navarra y Caja Canarias. Desde el pasado 1 de julio, los clientes  deciden a qué proyectos quieren des-
tinar un porcentaje del beneficio que generan a la Caja. En los últimos cinco años, Caja de Burgos ha destinado a convo-
catorias de ayudas a entidades sociales del orden de 5 millones. El área asistencial es el que más proyectos genera.

Pérez
Raquel

Barcenilla
Pedimos a
las entidades

y colectivos
sociales que 
nos presenten 
sus proyectos
cuanto antes”

Directora de Redes de Banca CívicaDirectora de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos

“Clientes y entidades van a tener
una participación mucho más

activa en la Obra Social”

Rosa Pérez y Raquel Barcenilla, en las dependencias de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos.
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BALONMANO / EL CONJUNTO ADEMARISTA INTENTARÁ JUGAR IDA Y VUELTA EN LEÓN

El HC Pelister 08 de Macedonia,
primer rival en la Copa EHF

Stranovsky y Juan Andreu están siendo dos de los jugadores más resolutivos en el inicio de temporada. FOTO:WWW.ADEMAR.COM

Fernando Pollán
Cinco jornadas y cinco victorias
es el balance del Reale Ademar en
la Liga Asobal 2010-2011.Los ade-
maristas encabezan la clasifica-
ción en compañía de Ciudad Real
y Barcelona, y tendrán una dura
prueba para seguir la estela de
catalanes y manchegos el 16 de
octubre con la visita a Zaragoza

para medirse al CAI BM Aragón,
un conjunto siempre difícil de
doblegar en su feudo.

En cuanto a la Copa EHF, el 12
de octubre se llevó a cabo el sor-
teo de la tercera ronda, en la que
ya entrará en acción el conjunto
de Jordi Ribera.El rival será el HC
Pelister 08 de Macedonia,un rival
asequible en teoría, pero ‘duro de

roer’ en su campo. El partido de
ida tendrá lugar el 20-21 de
noviembre,y el de vuelta el 27-28
del mismo mes. Desde el Reale
Ademar se está estudiando la
posibilidad de ofrecer al conjun-
to macedonio la posibilidad de
jugar los dos partidos en León, lo
que evitaría al conjunto ademaris-
ta un incómodo desplazamiento.

El Reale Ademar quiere seguir la estela de Barça y Ciudad Real
con un triunfo en la siempre difícil cancha del CAI BM Aragón

El marroquí Elljjfri, rey de la 10KM ‘Ciudad de León’
El 10 de octubre la ciudad de León volvió a demostrar que se está ganando a pulso un lugar entre los grandes refe-
rentes del atletismo nacional. La disputa de la primera edición de la carrera 10KM ‘Ciudad de León’ fue todo un éxi-
to de participación, con más de 2.000 corredores inscritos, mil de ellos en la carrera popular de 2 kilómetros. Los
atletas africanos fueron los grandes dominadores de la prueba de élite, imponiéndose en categoría masculina el
marroquí Abde-Rrahim Elljjfri (31:05 minutos), y en categoría femenina la etíope Frehiwot Goshu (34:21 minutos).

ATLETISMO

■ EN BREVE

La lucha de brazos cuenta con gran auge en Mansilla de las Mulas.

El Club Lancia de Lucha de Brazos de Mansilla de la Mulas, con la colabo-
ración de la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento mansillés,
organiza una conferencia-coloquio el 15 de octubre (20.00 horas, Salón de
Plenos del Ayuntamiento) sobre ‘Prevención del consumo de drogas en los
jóvenes y en los ámbitos escolares’, impartida por Ricardo Magaz, profesor
de Fenomenología Criminal de la UNED y experto en drogodependencias.

‘Pulso’ del Club Lancia al consumo de
drogas entre los jóvenes y escolares

LUCHA DE BRAZOS

Javier De Grado, entrenador de Baloncesto León.

Baloncesto León ha comenzado la campaña de una forma extraor-
dinaria, con dos victorias en dos partidos que le han colocado en lo
más alto de la clasificación.Un liderato ‘ficticio’pero que habla bien a
las claras de que el conjunto de Javier De Grado,aunque sin grandes
nombres, se ha convertido en un gran grupo de hombres,un equipo
solidario y trabajador que está dando una buena imagen, imagen que
quiere refrendar ante un Ourense que aún no conoce la victoria.

Baloncesto León quiere seguir en lo
más alto a costa del Sousas Ourense

BALONCESTO LEB ORO

Presentación del ciclo de proyecciones ‘Historias de los Aluches’

Con la celebración del corro de El Pilar el 12 de octubre, la Liga
regular tocó a su fin, a la espera de los corros ‘especiales’. Mientras
tanto, dará comienzo el ciclo de proyecciones ‘Historias de los Alu-
ches’, una visión de la lucha leonesa, más como cultura y tradición
que como deporte, que recorrerá, entre otros escenarios,Astorga,
Madrid,Villablino,Valdefresno,Villafañe,Villaquilambre o Cistierna.

Acaba la temporada de Verano y llega
el ciclo ‘Historias de los Aluches’

LUCHA LEONESA
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 16 DE OCTUBRE HORA CAMPO

BALONMANO / SÁBADO 16 DE OCTUBRE HORA CAMPO

BALONMANO / DOMINGO 17 DE OCTUBRE HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
CAI BM Aragón Reale Ademar 18:30 Pabellón Príncipe Felipe

BALONMANO / VIERNES 15 DE OCTUBRE HORA CAMPO
COPA EHF FEMENINA

Cleba León Kale Kicevo 20:30 Palacio de los Deportes

COPA EHF FEMENINA
Cleba León Kale Kicevo 20:30 Palacio de los Deportes

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
Universidad de León-Ademar Pines BM Badajoz 12:00 Pabellón Hansi Rodríguez

BALONMANO / MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Reale Ademar Quabit BM Guadalajara 20:45 Palacio de los Deportes

BALONCESTO / SÁBADO 16 DE OCTUBRE HORA CAMPO
LIGA LEB ORO

Baloncesto León Aguas de Sousas Ourense 20:30 Palacio de los Deportes

AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISIÓN NACIONAL
Albacete Balonpie Ponferradina 18:00 Estadio Carlos Belmonte

3ª DIVISIÓN NACIONAL         
C.D. Huracán Z           C. D. Aguilar            17.00 Mario Luis Morán                    

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
C.D. León C. F. C.U.D.Sta. Marta Tormes B 17.00 C. H. F.-Artificial                       

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
C.D. Fútbol Peña         C.U.D. Sta.Marta Tormes 16.30 La Palomera - Artificial           
Cultural D. Leonesa C.D. Puente Castro F.C. 17.00 Area Pte. Castro- Artificial      

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
Cultural D. Leonesa C.D. Puente Castro F.C. 17.00 Area Pte. Castro-Natural        

1ª NACIONAL A - FÚTBOL SALA      
Puertas Deyma F.S. Carballiño F.S. 17.00 Camino Santiago-Trobajo       

1ª NACIONAL B - FÚTBOL SALA      
C.D. C.F. Sala La Bañeza C. D. Santa Maria         18.30 Pabellón La Bañeza                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                     
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Toralense           17:00 Camponaraya                          
C.D. Union Cacabelense   C.D.Berciano Villadepalos 17.30 Columbrianos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                     
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Cistierna Esla  16:30 Caboalles de Abajo                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                      
C.D. Ejido               C.D. La Virgen del Camino 16:30 La Granja                                 
C.D. Atletico Astorga   C.D. Cuatrovientos        17:00 La Eragudina                           
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Nuevo Recreo Industrial 17:00 La Robla                                  
C.D. Fuentesnuevas      C.D. Sport del Bernesga 17:30 Fuentesnuevas                        

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco  B            C.D. Hullera Vasco Leonesa 12.00 Bosco                                       
C.D. Sahagún Promesas   C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17:00 Sahagún                                  
C.D. San Lorenzo         C.D. Fútbol Peña B        17:30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                    
C.D. Atlético Bembibre     C.D. León C. F. 12:00 El Barco                                   
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Cuatrovientos        12:30 San Andrés- Artificial              
C.D. Puente Castro F.C. B Club Cultural D. Leonesa 12:30 Puente Castro- Artificial          

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL  
C.D. Fútbol Peña         C.D. Puente Castro F.C. B 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Astorga            C.D. Bosco               11:30 Cosamai                                  
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Huracán Z           11:30 Carbajal                                   
C.D. La Bañeza           C.D. Loyola               16:00 Camping Municipal                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 Dominicos                               
C.D. Loyola B            C.D. Onzonilla            11:00 Jesuitas                                   
C.D. Fútbol La Robla     C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:30 La Robla                                  
C.D. Cerecedo            C.D. Casa de Asturias 17:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Hullera Vasco Leonesa 17:00 Villaobispo                               
C.D. La Bañeza B        C.D. Ejido              17:45 Polideportivo Municipal          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Cerecedo         C.D. Casa de Asturias 11:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Loyola        C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Ejido                11:00 Carbajal                                   
C.D. León C. F. C.D. La Virgen del Camino 15:45 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Loyola              C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Ejido                12:45 Carbajal                                   
C.D. León C. F. C.D. San Lorenzo         17:45 C. H. F.

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 17 DE OCTUBRE HORA CAMPO

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Chozas de Abajo C. D. Unami C.P.-B        12.00 Pabellón Villar Mazarife          
C.D. Legio Gemina F.S.F. C.D. Villares de La Reina 12.00 Pabellón Virgen del Camino    

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
Cistierna F.S. C.D. Union Tudela Duero 18.00 Pabellón de Cistierna              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Atlético San Francisco C.D. Villabalter          11:30 Area Puente Castro                 
C.D. Arenas de Vega      C.D. Ribera Carrizo       16:30 Vega de Espinareda                
C.D. Veguellina C.F. C. D. San Feliz de Torio  16:30 Veguellina                                
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Cerecedo            16:45 Ciñera                                      
C.D. Dehesas            C.D. Ejido               17:00 Dehesas                                  
C.D. Onzonilla         C.D. Laciana              17:00 Vilecha                                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fabero            C.D. Fútbol Villaobispo   16:30 Fabero                                     
C.D. Soto de La Vega    C. D. Matarrosa del Sil   16:30 Soto de La Vega                      
C. D. Garaballes        C.D. Bosco               17:00 Garaballes                               
C. D. Santovenia de Valdo C.D. Fútbol La Robla     17:00 Santovenia                              
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Toreno              17:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Fútbol Eria        C.D. Atlético Paramés        17:00 Castrocalbon                           
C.D. Sahagún Promesas    C. D. La Valderia         17:00 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fabero           12:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Huracán Z           16:30 San Andrés-Artificial               
C.D. Garden            C.D. La Bañeza            12.00 Ramón Martínez-Artificial      
C.D. Bosco               C.D. Veguellina C.F. 17.00 Bosco                                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Cerecedo            C.D. Astorga            17:00 Trobajo Cerecedo                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol Peña B     C.D. Astorga          11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Laciana           C.D. La Bañeza            12:00 Villablino                                  
C.D. La Virgen del Camino C.D.S.D. Ponferradina C.F 17:00 Dominicos                               
C.D. Garden             C.D. La Bañeza            12.00 Ramón Martínez                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Ejido               C.D. Casa de Asturias 11:00 La Granja                                 
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Bosco               11:30 Carbajal                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla Club Cultural D. Leonesa 12:15 Emilio González                       
C.D. León C. F. C.D. Fútbol San Andrés   17:15 C. H. F. - Artificial                     
C.D. U. D. Benavides    C.D. Veguellina C.F. 13.15 Benavides                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B      C.D. Fútbol San Andrés  B 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. U. D. Benavides B  C.D. Sahagún Promesas 11.30 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol Peña         C.D. Astorga              11:00 La Palomera-Artificial             
Club Cultural D. Leonesa C.D. Huracán Z            11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Puente Castro F.C. 13:00 San Andrés                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Puente Castro F.C. 11:00 San Andrés                              
C.D. Fútbol Peña         C.D. Bosco                12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. La Bañeza          C.D. Veguellina C.F. 12:30 La Bañeza-Polideportivo        
Club Cultural D. Leonesa C.D. Huracán Z            12:30 Area Pte. Castro-Artificial

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 17 DE OCTUBRE HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Cultural D. Leonesa Real Sociedad Gimnastica 17.00 Estadio Reino de León            

1ª NACIONAL FEMENINA         
León Fútbol Femenino    U. D. Barbadas            12.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C.D. La Bañeza F.C. C.D. Zamora C.F.-B       17.00 La Llanera-La Bañeza            

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C. D. Trobajo del Camino C. D. Casco Viejo         12.00 Rafa Tejerina Artificial

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

L pasado 2 de octubre el de-
porte español en general,y el

balonmano en particular,recibían
la gran noticia de que nuestro país
va a organizar en evento deportivo
del máximo nivel:el Mundial 2013
de Balonmano. En León nos
hemos quedado un poco tristo-
nes, ya que una ciudad como la
nuestra, con una gran tradición
balonmanística,se ha quedado fue-
ra de la fiesta. Igual de ‘chafados’
están en Galicia, Santander, Pam-
plona o el País Vasco,zonas donde
el balonmano se vive con gran in-
tensidad.Pero en los mentideros
del balonmano español se rumo-
rea que el asunto de las sedes aún
no está cerrado del todo y desde el
Ayuntamiento de León se alberga
la posibilidad de que nuestra ciu-
dad pueda ser partícipe del Mun-
dial 2013, por lo que el alcalde,
Francisco Fernández,ha remitido
al presidente de la RFEBM,Juan de
Dios Román,por si acaso,una car-
ta que en parte reproducimos:

“Estimado presidente: Recibe en
primer lugar mi felicitación por las
gestiones que has llevado a cabo y que
han permitido que la IHF haya desig-
nado a España como sede del Mundial
2013 (…). Por los medios de comu-
nicación hemos conocido, no sin sor-
presa, la preselección de distintas
ciudades españolas como sedes de
este evento internacional. Te recalco
mi sorpresa porque entre las candi-
datas no se encuentre León, ya que
hemos mostrado siempre nuestro
deseo y preparación para acoger cual-
quier cita que se nos plantee. Por ello,
te ruego que tengas en cuenta nues-
tra candidatura y nuestra petición
formal para que León sea tenido en
cuenta (…). Es bien conocida la
importancia que el balonmano tiene
en la ciudad de León. No creo casi
necesario recordar la relevancia
internacional lograda por los clubes
Ademar y Cleba, pero más importante
aún es el alto número de equipos en
las categorías inferiores que hacen,
sin duda, que por calidad, tradición
y, sobre todo, número de seguidores,
este deporte sea uno de los más rele-
vantes para León (…). León puede
garantizar, como ha ocurrido en otras
citas, el lleno en el Palacio Municipal
de los Deportes lo que constituye una
garantía de éxito tanto local como
nacional e internacional. Un público
que, acostumbrado a disfrutar del
balonmano, es experto en este depor-
te. No en vano ellos han sido los artí-
fices con su respaldo de que León
haya acogido ya la Copa del Rey, la
Copa de la Reina en dos ediciones,
grandes encuentros internacionales o
la Copa Asobal (…). Como base de la
candidatura confluyen argumentos
que, como las anteriores, conoces
sobradamente. León dispondrá en el
año 2013 de tren de Alta Velocidad
con enlace con Madrid pero dispone
ya de un aeropuerto de la máxima
categoría con posibilidad de acoger
vuelos internacionales…”.

E

Una Cultural sin gol recibe al líder 
La Cultural Leonesa es última del Grupo 2 de 2ª B tras caer derrotada la
pasada jornada en Logroño. Pese a volver a jugar un buen partido los de
Montagudo siguen reñidos con el gol, pese a crear un gran número de oca-
siones. Remontar el vuelo en la jornada del 17 de octubre se antoja difícil,
ya que visita el Reino de León el líder, la Gimnástica de Torrelavega.

FÚTBOL 2ª B

El PP pide explicaciones sobre las EDM
El 13 de octubre, el concejal del PP, Fernando Franco, denunció el retraso
que sufre el inicio de las Escuelas Deportivas Municipales para el curso
2010-2011, una demora que “desconocemos si se trata de pura improvisa-
ción o por una cuestión de ahorro pero, sea lo que sea, confiamos en que el
alcalde o la concejala de Deportes den una explicación”.

POLIDEPORTIVO

Para el Mundial 2013
de Balonmano, el

norte no existe 

Deportes|21



GENTE EN LEÓN · del 15 al 21 de octubre de 2010   

22|Gastronomía
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

¡Una oferta para cada día!
De lunes a jueves si vienes a comer... Café Gratis

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’)

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 ESTRELLAbar

Alcalde Miguel Castaño, 80
24005 León

www.lasomoza.com

con solera desde 1968
Teléfonos
987 20 02 64
630 40 79 64

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.

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

24007 León. Tel. 987 23 76 99.

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

Snack Bar
Saint Roman
López Castrillón, 7. Barrio Romántico. León.

Teléfono: 615 57 77 87.

La Taberna de Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún. Tel. 987 78 01 54.

Comidas y productos típicos.

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

Tel. 630 943 454. Raciones, platos comi-
binados. Meriendas por encargo.

Cervecería La
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16. León (cerca de El Corte
Inglés). Teléfono 987 26 31 14
Menú del día y cenas de grupo.
Cocina casera, tapas y raciones.

LAS TARDES DE FÚTBOL ‘EL DANÉS’ TELEVISA LOS PARTIDOS Y OFRECE LAS CAÑAS A UN EURO

La calidad no se nota en el bolsillo
L.M.
Calidad,variedad y originalidad son
las premisas sobre las que se crea,y
desarrolla ‘El Danés Hot Dog’,la pri-
mera franquicia española especiali-
zada en perritos calientes.Instalado
en Alcalde Miguel Castaño nº 5 de
la capital desde el mes de mayo,‘El
Danés’ ofrece 13 variedades dife-
rentes de hot dogs, entre ellos el
‘Ibérico’,creado por el cheff Arman-
do Saldanha expresamente para la
cadena.Nuggets,cafés,nachos,dul-
ces... se unen a la oferta de ‘El
Danés’,sin olvidar las ensaladas fres-
cas preparadas en el momento y las
cuatro variedades de hamburgue-
sas –sencillas o dobles–.

Porque la comida rápida no
está reñida con el bienestar, ‘El
Danés Hot Dog’ solamente elige
los productos que cumplen estric-
tamente con los estándares de cali-
dad,por ello usa siempre primeras
marcas o elabora sus propios pro-
ductos.Algo que no se nota en el
bolsillo,ya que,además de presen-
tar una carta con precios ajusta-
dos,ahora ha preparado una oferta
para cada día de la semana. Para
empezar de lunes a jueves el café
de la sobremesa le saldrá gratis.El
martes es el turno de darse un
homenaje y disfrutar de un danesi-
to acompañado de una caña gran-
de por 2 euros.Tres productos de
la carta costarán un euro cada
uno los miércoles;y el jue-
ves pidiendo un menú la
segunda bebida no la
tendrá que pagar.
Además, como bien
se sabe, la cerveza es
una grata compañera
para ver el deporte
rey.Por ello, las tar-
des de fútbol,cada
caña de medio
litro que se consu-
ma costará sola-
mente un euro.

‘El Danés Hot Dog’ está situado en la avenida Alcalde Miguel Castaño nº 5, León.

‘El Danés Hot Dog’ presenta una oferta para cada día haciendo así compatible la
complicada situación económica con una buena gastronomía y un rato de ocio
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Juanda Rodríguez
Aquí se presentan los prime-
ros ciclos  gastronómicos que
tendrán lugar en el bar-restau-
rante ‘La Somoza 60’ (Avda.
Alcalde Miguel Castaño, 80),
un establecimiento ambienta-
do en la década de The Beatles
que se distingue por la revalo-
rización de los platos rústicos
de la historia culinaria de la
provincia de León.

Estos ciclos están divididos
en dos:‘Temporada de invier-
no’ y ‘Temporada de verano’.
Con la llegada del frío se pre-
sentan los productos de
invierno divididos por meses.

Los viernes y sábados de octu-
bre, a partir del 15, se servirá
el potaje de berzas con botillo
con la presentación y el sabor
que sabe poner la jefa de fogo-
nes:María José Bayón.El servi-
cio de mesa y barra correrá a
cargo de Adolfo Benéitez,Fito,
también presidente de la Aso-
ciación de Sumilleres de
León.

Para los viernes y sábados
de todo el  mes noviembre se
reserva el potaje de alubia
canela con androlla; y para
diciembre y enero (excepto la
Navidad) se planifica el rico y
necesario cocido maragato.

Bar Somoza 60 Dirección: Avenida Alcalde Miguel Castaño. 80 - León- Teléfono 987 20 02 64 • Cierra domingos y festivos

Plato
Potaje de berzas con
botillo
Presentación: En fuente sopera
presentamos el potaje de berzas
con el botillo de ración individual.
Acompañamiento: Pan rústico y
vino tinto joven de D.O. Bierzo  
‘Viña de Moya’.
Postre: Pastel  Somoza (pudding
de flan).
Café:
De pueblo con un gotín de… 
Precio:
20,00 €/persona.
(Pago con tarjeta + 0,50€)

EL
BOTILLO

Plato
Potaje de alubias canela 
con androlla
Presentación: En fuente sopera pre-
sentamos el potaje de alubias canela
con la androlla de ración individual.
Acompañamiento: Pan rústico y
vino tinto joven de D.O. Tierra de
León ‘Villacezán’.
Postre: Peras de Muslo de Dama
cocidas al vino tinto.
Café:
De pueblo con un gotín de… 
Precio:
22,00 €/persona.
(Pago con tarjeta + 0,50€)

LA
ANDROLLA

Plato
Carnes curadas y frescas
cocidas; garbanzos,
berzas, patatas cocidas y
sopa de fideos 
Presentación: Una parva  de orujo
para preparar el estomago, seguido las 12
carnes y su relleno, continuamos con los
garbanzos, la berza y las patatas cocidas
para terminar con la sopa de fideo.
Acompañamiento: Pan rústico y
vino tinto roble  de Vino de la
Tierra Valle del Cinca ‘Nuviana’.
Postre: natillas clásicas con
galleta y clara montada.
Café: De pueblo con un gotín de…
Precio: 23,00 €/persona.
(Pago con tarjeta + 0,50€)

EL COCIDO
MARAGATO

Ciclos Gastronómicos en ‘La Somoza 60’

15,16,22,23 29 y 30 de octubre 5,6,12,13,19,20,26 y 27 de noviembre 3,4,10,11,17 y 18 de diciembre.
14,15,21,22,28 y 29 de enero

Llegan los platos fuertes y muy de León;
botillo en octubre, androlla en noviembre
y cocido maragato en diciembre y enero
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In principio erat verbum.
El Reino de León y sus beatos

Hasta el 23 de noviembre
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Jesús González Gigosos

‘Nudos y palabras’

Caligrafía e Iluminación

Hasta el 29 de octubre
Lugar: Sala de Exposiciones del Cen-
tro Cívico León Oeste
Horario: De lunes a viernes, de 11 a
13:30 h. y de 18 a 21 h. Sábados, de
11 a 14 h.

Plata Ruiz
Pintura

Hasta el 31 de octubre
Lugar: Casa de las Carnicerías. 
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Jorge Solana
‘Anima Orgánica’
Hasta el 31 de octubre
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Tradiciones leonesas
en los caminos de Santiago

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

Dali ‘La Divina Comedia’
Xilografías

Hasta el 29 de octubre
Lugar: Salas de exposiciones del
Ateneo Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18:30 a 20:30 h

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.

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".

NOVIEMBRE
Viernes 12 a las 21:00h 
Estreno del Espectáculo ‘Una + Una’
Danza Teatro Audiovisual. Compañía
NadaQueVer.
Sábado 13 a las 22:00h
Ciclo de Música ‘No todo es Pop’ Tocan:
Alguien más.

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

Expovia
OCTUBRE

Del 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.
NOVIEMBRE
Del jueves 4 al domingo 14
Exposición Fotográfica ‘China en mis
Ojos’. Viernes 5 a las 20:30 inaugura-
ción y presentación a cargo de la
Asociación AlCe.

museo de arte contemporáneo de castilla y león
Avenida de los Reyes Leoneses, 24

MODELOS PARA ARMAR

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 festiva
OCTUBRE
Del 31de octubre al 1 de noviem-
bre, a partir de las 22:00h 
Noche de Haloween Fiesta Vampírica.
Rol en vivo de Vampiro. Organiza Pacto
de las Janas.

Vía de cine
OCTUBRE
Hasta el 29 de octubre a las 21:00h 
1 ° Muestra Audiovisual "Cine con
Sentido Social".

vía evento
NOVIEMBRE
Sábado 13 de 11 :00 a 14:00 y de
17:00 a 19:30h.
Mercadillo de trueque Jornada de
intercambio de objetos, recuerdo y otras
misceláneas. Banco del Tiempo, Reciclaje,
Permacultura e Inauguración de la zona
oficial de liberación bookcrossing de
Espacio Vias.

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

12 de noviembre

Pastora Soler
Auditorio Ciudad de León

Los conciertos que vienen

OCTUBRE

Óscar 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’

Con las manos
Lugar: Aula del Fuego. C/ Coman-
dante Cortizo s/n 
Horario: De lunes a viernes de 9:30
a 14:30h. y de 16 a 19:30h.

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. 

‘Fundamentos de la lucha 
antidesarrollista’
Por Miguel Amoros

17 de octubre
Lugar: CCAN. Pza. Puerta Castillo 10.
Horario: A partir de las 20:30h.

‘La aventura de emprender 
en la revolución digital’
Por Bernardo Hernández

19 de octubre
Lugar: Centro Cultural Caja
España. Santa Nonia, 4
Horario: 20h.

Reciclaje de prendas 
de vestir

13 al 18 de diciembre
Horario:de lunes a viernes de 18 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.

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

XXI Muestra de Teatro latinoamericano ULE

‘Karaoke’
Muegano Teatro (Ecuador)
16 de octubre
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21h. 

Jean-Michel Veillon duo
Música Celta

21 de octubre
Lugar: Cafetería III del Campus de
Vegazana
Horario: 20:30h.

XI jornadas jacobeas

Concierto de música clásica

20 de octubre
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: 20:30h.

música

teatro

cursos

conferencias

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

III CICLO DE ARTES ESCÉNICAS 
E HISTÓRICAS • INAEM

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

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

Giulio Biddau
Concierto de piano

15 de octubre
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: 20h.

Lope
Cine Accesible para personas con
discapacidad visual y auditiva
22 de octubre
Lugar: Centro Cultural Caja España.
Santa Nonia, 4
Horario: 20.

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.

‘Aprovechamos y vivimos’
Resinero, dame espuma

22 de octubre de 18 a 19h. para
niños de 3 a 4 años. 29 de octubre
de 18 a 19h para niños de 5 a 6
años y 5 de noviembre de 18 a
19:30 h. para niños de 7 a 12 años
Inscripciones e información: Aula
del Fuego-CDF. Comandante Cortizo
s/n. Tel. 987 84 06 03 (Gratuitos)

SENDERISMO COMPATEO
17 de octubre
Ruta “Berrea en Picos”
Zona: P.R. Picos de Europa, León
Descripción: Caminando por el cora-
zón de Picos de Europa nos acercare-
mos a uno de los mayores espectácu-
los del otoño en la naturaleza: la
berrea, con el marco incomparable de
los bosques de otoño.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com
24 de octubre
Ruta “El hayedo escondido”
Zona: P.N. de Redes, Asturias
Descripción: Nuestra ruta descenderá
por el hayedo de el Gumial, uno de los
hayedos más singulares del P. N.
Redes, acompañados a cada ins-
tante por el murmullo del arroyo Alba.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com

tiempo libre

talleres

convocatorias

cine

Del 21 al 24 deoctubre
El musical de
Michael
Jackson
León Arena

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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van Goggh Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Sábados, domingos y festivos 6€, laborables
5,80 €. Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €. En
3D Precio: Precio: Sábados, domingos y festivos 7,90€, laborables 7,50 €.
Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 6,50 €.

Machete 16.00**, 18.10, 20.20, 22.30 y 0.55* h.

Buried (Enterrado) 20.20, 22.30 y 0.55* h.

Siempre a mi lado (Charles St. Cloud) 16.00** y 18.10 h.

Híncame el diente 16.20**, 18.30, 20.30, 22.45 y 00.45  h.

Come, reza, ama 22.20 y 0.55* h.

Cartas a Julieta 16.00**, 18.10 y 20.20 h.

Saw VI 16.15**, 18.30, 20.30, 22.45 y 0.45* 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.

Didi Hollywood 16.20**, 18.30, 20.30, 22.45 y 0.45* h.

La red social 15.45**, 18.00, 20.15, 22.40 y 1.00* h.

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

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

Y no te pierdas ...

Cartelera de cine

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

Cómo jugar

el sudoku semanal

Solución del nº 232

233

Toy Story 3 (3D) 18.45* h.

Origen 20.00 y 22.30 h.

Avatar (3D) 17.30 h.

Buried (Enterrado) 17.30, 20.30 y 22.30 h.

Gru: Mi villano favorito (3D) 18.00, 20.00 y 22.30 h.

Wall Street 17.30, 20.00 y 22.30 h.

Amador 17.30, 20.00 y 22.30 h.

La red social 17.30, 20.00 y 22.30 h.

* fines de semana

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

Libros

¿Qué hace Ratón
Pérez con los dien-
tes que coge por
la noche? ¿Sabes
dónde vive? ¿Por
qué se apellida así
y no López o Ma-
rtínez? ¿Sabías
que en otros paí-
ses quien se ocu-
pa de este trabajo es
una hormiga o un
hada? A todas estas pre-
guntas encontrarás res-
puesta en este libro ilus-
trado. Y a alguna que
no te haces, también.
Serán muchas las cosas
importantes que descu-
bras en este libro. Sobre
todo: que el verdadero
regalo que este ratón te
deja escondido bajo tu
almohada no es el dine-
ro ni el juguete sino...
Ana Cristina Herreros
Ferreira (León, 1965), fi-
lóloga y especialista en
literatura tradicional, es

autora de una antología
de romances y de diver-
sos artículos sobre anima-
ción a la lectura y técnicas
narrativas. Compagina su
trabajo como editora con
su oficio de narradora
(con el nombre de Ana
Griott) en bibliotecas,
teatros, cafés, cárceles,
escuelas o parques públi-
cos desde 1992.

Editorial: Siruela
Encuadernación: Cartoné.
Número de páginas: 48
Medidas: 24 x 16 cm.
Precio: 14,25 €
Ilustraciones: Violeta Lópiz

La asombrosa y verdadera
historia de un ratón

llamado Pérez
Ana Cristina Herreros

Congreso científico internacional
Regnum Legionis (910-1230)

1100 ANIVERSARIO REINO DE LEÓN

Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
y Campus Universitario de
Ponferrada
Inscripciones: Enviar el boletin de
inscripción a la siguente dirección
(a la atención de la Dra. Margarita
Torres) Área de Historia Medieval
Departamento de Historia
Universidad de León Campus de
Vegazana, s/n 24071-León

Del 25 al 29 de octubre de 2010

Más información: 
congresoregnumlegionis@gmail.com
Precio: gratuito sin visitas ténicas.

30 € con visitas técnicas



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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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807 51 73 10
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso
chalet individual de lujo en Urba-
nización de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades inmejo-
rables. A buen precio. Muebles
de madera. Junto parada bus.
600m jardín. 657676754

A 10MIN. JUNTA Edificio
Abelló. Piso de 108m2, 3 hab, 2
baños, cocina amueblada,
salón. Garaje y trastero. Orien-
tación sur. 649097215,
676511531

A 30KM. DE LEÓN se vende
casa con corral y huerta. Ideal
para casa rural. 689180126

A 35KM. DE LEÓN Las
Grañeras. Casa nueva de
210m2, 2 plantas, 2 salo-
nes, 3 hab, 2 baños, coci-
na. Garaje. Patio. Traste-
ro. 127.500 €. 606175616

A 5MIN LEÓN Casa de 4 hab,
salón, cocina amueblada,
baño. Bodega, cal. gasoil o car-
bón. 117m2 útiles arriba y aba-
jo. 700m de patio. 615206246

LA LASTRA El mejor piso.
Detrás del INTECO. Piso a
estrenar, único, 94m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina, empotra-
dos, 2 terrazas. Tres orientacio-
nes. 4ª altura. Garaje, trastero.
617544150

AL LADO CAMPO FÚTBOL
Reino de León. Cuarto piso
amueblado, para entrara vivir,
63m2, 3 hab, salón, baño, coci-
na. Trastero. Cal. gas y ascen-
sor. 80.000 €.  Contactar en
Carretera Vilecha, 5 - 4ºC

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Apartamento reformado
totalmente en primeras calida-
des, 2 hab, salón, cocina, baño.
Totalmente amueblado. 20 €
comunidad. Vistas todo León.
Sólo 190.000 €. 659079542

AVDA. ALVARO LÓPEZ  NÚ-
ÑEZ Vendo piso de 2 hab,
salón, cocina americana, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero.
Ascensor. 630856779

BARRIO EL EJIDO Vendo piso
situado frente a la plaza. Sole-
ado, exterior. Buena distribu-
ción. Todo reformado. Amue-
blado. Muy pocos gastos. 3
hab, 60m2. 665429923

BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parcela.
Tejado nuevo. Aislamiento tér-
mico. 36.000.000 ptas no
negociables. No agencias.
987225890

C/ ASTORGA Se vende cuarto
piso de 60m2, 3 hab. Reforma-
do. Con ascensor. Muy buena
oportunidad. 100.000 €.
617484904

C/ JORGE MANRIQUE, 9
Piso de 3 hab una de ellas
amueblada, salón-comedor,
cocina amueblada, baño com-
pleto. Doble ventana. Cal. gas
ciudad. 615206246

C/ LA MOLINERA Adosado
de 4 hab, jardín. cochera, tras-
tero. 646514247

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
amueblada, baño, terraza.
Ascensor. Trastero. 630856779

C/ SANTO TIRSO Zona Santa
Ana. Piso semiamueblado de
110m2 aproximadamente, 4
hab, 2 baños completos, 2
empotrados, terraza 40m2,
cocina amueblada. Doble ven-
tana. Ascensor. Servicentrales.
Garaje, trastero. 646823999

CEMBRANOS A 10min. de
León. Se vende chalet indepen-
diente con calefacción, piscina.
800m2 de terreno. 200.000 €.
606173455

CERCA JOSÉ MARÍA FER-
NÁNDEZ se vende o se alquila
piso 120 metros, 4 habitaciones,
cocina con despensa. A 3km. de
León alquilo nave de 440m2 con
foso y pozo. 639616484;
629803458, fines de semana

CHALET INDEPENDIENTE
OCASIÓN Con Finca de
2.400m2 cercada. Salón con
chimenea, 4 hab, 2 baños, coci-
na amueblada. Garajes. Pisci-
na. Cancha de tenis y otras
dependencias. REBAJADÍSIMO
28.000.000 PTAS. 654310903

CHALETS Situado en zona
tranquila, soleados. Combina-

ción de ladrillo rústico, forja y
madera. cocina, salón con chi-
menea, 4 hab, 3 baños, jardín.
Hilo musical, aspiración cen-
tral, placas solares. 606967372

CHOLLO Astorga, C/ San
Pedro. 130m2, 3ª planta sin
ascensor, amueblado, 3 hab,
salón, cocina, 3 trasteros,
terraza. Muy poca comunidad.
69.000 €. Poca comunidad con
agua incluida. 639887725

DETRÁS DE LA CATEDRAL
Piso pequeño de 3 hab, salón,
cocina, baño, terraza. Trastero.
Ascensor. Perfecto estado.
Excelente precio. 676973364

EL EJIDO Vendo casa de
120m2, 3 hab, 2 baños. Garaje
para 2 coches. Cal. gasoil.
987257600, 669540332

ESPINA DE TREMOR Casa
independiente. Diáfana,
130m2 en 2 plantas. Tejado
pizarra, jardín 135m2. Agua y
luz. 14.000 €. 616823112

FERNÁNDEZ LADREDA 7 -
5ºC Vendo/alquilo piso de 3
hab, baño, 2 recibidores, coci-
na 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, cocina. Trastero. 100.000
€. 987252879, 654353075

JUNTO PASEO SALAMAN-
CA Adosado amueblado,
170m2 útiles más plaza de
garaje. Urbanización privada,
piscina y tenis. Poca comuni-
dad. 42.000.000 ptas. Abste-
nerse inmobiliarias. 655708526

LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 4 hab,
salón, cocina, baño. 700m2 en
patio, nave, huerto y finca.
130.000 €. 651362014

LAGUNA DE DUERO Vallado-
lid. Vendo chalet de 3 plantas,
jardín y bodega. 655955176,
645953494

MARIANO ANDRÉS Se ven-
de piso sin ascensor, reformado
80m2, 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño, exterior, para
entrar. 52.000 €. 676801422

NAVATEJERA Se vende apar-
tamento amueblado y soleado,
2 hab, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas. Cochera y trastero.
Segunda altura. 120.000 €.
636024480

NAVATEJERA Vendo aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas. Trastero.
Ascensor. 615206246

OCASIÓN TROBAJO DEL CA-
MINO A 5 minutos de colegio.
Apartamento de 65m2, salón, 2

hab, 2 baño, cocina amueblada.
Semiamueblado. Ascensor.
Garaje y trastero. 115.000 €.
636498780, 669573862

OPORTUNIDAD Por traslado
vendo apartamento amplio en
Navatejera, próximo colegio La
Asunción. 2 hab, 2 baños, salón,
cocina y terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 120.000 €.
987802832, 686702064

PALOMERA URGE!!! Vender
apartamento 2 hab, baño con
ventana, salón-cocina equipa-
da, para entrar 81.136 €
NEGOCIABLE!!! 675688699

PERMUTARÍA VIVIENDA
Zona el Corte Inglés de 2 hab,
salón cocina, baño, 2 terrazas,
garaje, trastero, 15 años; por
chalet cercano a León o vivien-
da en buena zona de León con
3 hab y plaza de garaje.
616857504

RAMIRO VALBUENA Ven-
do/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño.
Garaje. Apto para oficinas,
despachos, consultas, etc.
609218944

SAN ANDRÉS Pueblo. Se
vende dúplex amueblado  de 3
hab, 2 baños. Gas natural. anti-
güedad 2 años. Garaje y traste-
ro. 685487174

SAN CIPRIANO DEL CON-
DADO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Necesita
reforma. Huerta de 1.800m2
aproximadamente. 679519343

SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA. A 15km. de Carrizo de
la Ribera. Se vende primer piso
de 110m2 con local de 110m2 y
patio de 40m2. Se regala la fin-
ca parte trasera de la casa.
679468792, 679468793

SANTA POLA Piso de 2 hab,
cocina, salón, balcón, terraza
de 45m2, parking. Posible
dúplex, vistas al mar y a 250m
playas. Vendo o permuto por
piso en León. 610374078

SECOS DEL PORMA Se ven-
de casa para entrar a vivir con
finca y huerta. 630830850

TORREVIEJA Apartamento de
2 hab, amueblado y equipado.
Cerca de la playa y de todos los
servicios. 65.000 €. 635560460

TROBAJO DEL CAMINO
Zona Lidl. Apartamento de
65m2, 2 hab con armarios
empotrados, salón, cocina
amueblada y equipada, baño.
Ascensor, garaje y trastero.
655240163

TROBAJO DEL CERECEDO
Dirección Vilecha. Casa de 2
hab, salón-comedor, cocina
amueblada, baño completo.
Patio 200m. Pozo 5m agua. Cal.
carbón. 630856779

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

VALDEVIMBRE Centro del
pueblo. Se vende casa.
626712312, 987304482

VILLAMONDRÍN DE RUEDA
Se vende casa. 987337108

VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estrenar
de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na, terraza. Cal. central. Ascen-
sor. Excelente garaje y traste-
ro. 678142762

VILLAOBISPO Dos magnífi-
cos chalets pareados en cons-
trucción. Excelente situación y
amplias parcelas. 669843553

VILLAOBISPO Particular ven-
de piso a estrenar. 2 hab, baño,
exterior, 2ª planta. Materiales
de primera. Garaje y trastero.
617544150

ZAMORA Vendo casa de pue-
blo de 110m2, 3 hab, cocina,
pajar, patio, sobrado o cámara
sin goteras. 8.200 € con facili-
dades de pago. 915286842,
696081822

ZONA CATEDRAL. VENDO
ático grande. Dividido en dos
partes completamente inde-
pendientes.  Mejor ver.
669963001. 979710488

ZONA CHANTRÍA C/ Corre-
dera, frente colegio Leonés.
Piso amueblado de 90m2, 4
hab. Quinta planta. Cal. cen-
tral. Ascensor. 608720822

ZONA EL CRUCERO Se vende
piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Soleado. Vistas a la
calle. Económico. 633599656

ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso exterior, 140m2 útiles. 4
habitaciones, 2 baños, 2 gara-
jes, trastero. Participación en
bajos. Cerca de colegios. Bue-
nas vistas. 652549159

ZONA LA LASTRA Piso nue-
vo de 145m2 útiles, cocina
amueblada. Gran cochera y
trastero. Infórmate, te gusta-
ra. 649638665, exclusivamen-
te tardes; 648882147

ZONA LA LASTRA Se vende
piso de 2ª mano de 3 hab,s
alón, baño, buena despensa y
terraza. Muy buen estado. Ser-
vicios centrales. 987207983,
636168524

ZONA LIDL Piso de 103,48m2,
4 hab, 2 baños, cocina equipa-
da, despensa, 2 terrazas, 3
arm. empotrados. Garaje, tras-
tero. 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. Amueblado. años de cons-
trucción 2002. Trastero y gara-
je con ascensor. Precio nego-
ciable. 987247447, 669289800

ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso amplio, exterior y muy lumi-
noso. 3 hab, arm. empotrados, co-
cina amueblada, despensa, tras-
tero. gas natural. Vistas al parque.
102.000 €. 987247480

ZONA PLAZA DEL HUEVO
Piso de 72m2, entreplanta, 2
hab, salón, cocina y baño
amueblados, pequeño vesti-
dos. Cal. gas ciudad. Garaje y
amplio trastero. 118.000 €.
680982704

ZONA POLÍGONO 10 Se ven-
de piso de 3 hab, salón, gran-
de, 2 terrazas. Garaje y traste-
ro. 987251470, 609241107

ZONA SAN MAMÉS Aparta-
mento de 2 hab. Gas natural.
Totalmente reformado y amue-
blado. 115.000 €. 685487174

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM. DE LEÓN Alquilo
casa de pueblo con patio y
garaje. 350 €. 655335478

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo/vendo piso
amueblado, exterior. soleado.
Gran terraza. 2 hab, salón, coci-
na, baño grande. Servicios cen-
trales. 658930562, 987264121,
630867577

ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO Avda. Párroco Pablo Diez.
Exterior, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina. Piscina y zona deporti-
va. Posibilidad de garaje. 500 €
comunidad incluida. 616657521

BAIONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa nueva, fin-
ca con jardín, barbacoa. Exce-
lentes vistas al mar. Todas las
comodidades. Meses, quince-
nas o semanas. 679084875

BENIDORM Alquilo o vendo
apartamento amueblado, aire
acondicionado. Con vistas al
mar. Todos los servicios.
653960047

BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento calidad.
Piscina, parking. Temporada
otoño-invierno-primavera.
690330083

BENIDORM Apartamento
equipado cerca playa. Piscina,
parking. Semanas, quincena,
meses. 653904760

C/ ORDOÑO II, 11 Alquilo piso
amueblado. 3 habitaciones,
salón, servicios centrales. 700
€ gastos incluidos. Y también
se alquila plaza garaje 80 €.
987211247, 645888881

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

COBRO DE LA 

“TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE”

DEL 3º TRIMESTRE DE 2010.

Se pone en conocimiento de los intere-
sados que desde el día 22 de octubre de
2010 y hasta el 22 de diciembre de 2010,
ambos inclusive, están al cobro  los reci-
bos de la tasa por suministro de Agua
Potable  correspondientes al TERCER
TRIMESTRE DE 2010.

El pago podrá hacerse efectivo en las
oficinas Bancarias de las Entidades Cola-
boradoras que figuran en el recibo que se
remite por correo ordinario al domicilio de
los contribuyentes. En el supuesto de que
dicho documento de ingreso no fuera reci-
bido, o se hubiese extraviado, deberán
personarse en las Oficinas de AGUAS DE
LEON, sitas en la c/ Fajeros nº 1. 24002.-
LEON, en la que se extenderá un duplica-
do del mismo.

Vencido el periodo voluntario sin haber
hecho efectivo el pago, se seguirá la
cobranza por el procedimiento adminis-
trativo de apremio, o por cualquier otro
previsto en la Ley.

Se recuerda que es posible el pago a
través de domiciliación en cualquier Enti-
dad Bancaria o Caja de Ahorros. Domici-
liación que surtirá efectos para los próxi-
mos periodos.

Puede consultarse el Padrón en la Ofici-
na de Aguas de León antes citada, publi-
cándose anuncio de cobranza y notifica-
ción colectiva del mismo en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia (B.O.P.).

Importante: Se recuerda que la notifica-
ción for¬mal se realiza mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P),
y que no es obligatorio remitir a los contri-
buyentes los documentos para efectuar el
pago, si bien se hace al objeto facilitarles
el mismo. Por ello, si no recibe tales docu-
mentos y no tiene domiciliado el pago,
persónense en las Oficinas de Aguas de
León para evitar incurrir en el Procedi-
miento de Apremio.

León, 13 de octubre de 2010
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MICHAISA
PRECIOS SUPER REBAJADOS

¡¡Aproveche esta Gran Oportunidad!!

¡Más barato que un alquiler!

precios muy rebajados

hipoteca 100%
Llave en mano

EDIFICIO ESTORIL 165 € mes*Desde 

* Sobre préstamo de 90.000 € a 25 años y 2 de carencia

Zona MichaisaLocal de 1.000 m2 y 450 m2
de sótano, divisible, escaparate a cuatro calles, una de ellas peatonal



C/ SAN PEDRO Alquilo piso
grande amueblado, 4 hab, coci-
na y baño completo, comedor,
galería y sala de estar. Sin gas-
tos de comunidad. 630249730

CATEDRAL Alquilo piso de 4
hab, baño. Totalmente amuebla-
do. Sin comunidad. 685487174

CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado con cal. central.
987246277

CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab. individuales.
Con cal. central. 626396822

CÉNTRICO Alquilo piso sin
muebles. Calefacción central.
626396822

CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con mue-
bles. Cal. individual de gaso-
leo. Todo exterior. Soleado. 480
€. 600005406

CERCA PARQUE QUEVE-
DO Zona Crucero. Alquilo
tercer piso sin ascensor. 2
hab, salón, cocina amuebla-
da con despensa. 250 €.
987222537, 617027480

COLINDRES Catabria, a 2km.
playa de Laredo. Alquilo piso
equipado de 3 hab. Fines de
semana, puentes, semanas,
quincenas o meses. 987226194

CONDE GUILLÉN Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Calefac-
ción. 470 €más 12 € de comu-
nidad. 987208374, 649518920

CRUCERO Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina y baño.
Doble ventana, bien aislado.
Luminoso. 4º sin ascensor. 270
€/mes. 610025502

DOCTOR FLEMING 39. Alqui-
lo piso amueblado, nuevo, a
estrenar. Garaje y trastero.
987253476, 696125092

DOÑA CONSTANZA Aparta-
mento amueblado, equipado. 2
hab, salón, cocina, cuarto de
baño, trastero. Gastos de
comunidad y garaje incluidos.
Todo exterior, muy soleado.
480 €/mes. 987228122,
649343271

EDIFICIO EL FARO Alquilo
piso de 3 hab, baño y aseo,
terraza. Totalmente amuebla-
do. Cochera con espacio adicio-
nal para moto. Trastero.
Imprescindible nómina o garan-
tía. 440 €. 655771569

EL EJIDO Piso amueblado,
muy soleado. Cal. gas ciu-

dad. Abstenerse estudian-
tes. 987258437

FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo piso sin muebles. Reformado.
3 hab, 2 baños. Terraza. Ascen-
sor. 626488760, 987100955

FERNÁNDEZ LADREDA Esqui-
na A. Miguel Castaño. Se alquila
apartamento amueblado con tras-
tero y plaza garaje. 607247472

GRAN VÍA SAN MARCOS 34.
Alquilo apartamento amueblado,
de 84m2, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, despensa. 500 € comunidad
incluida. 679526733

JUAN DE LA COSA Zona
Paseo Salamanca. Alquilo piso
de 3 hab con empotrados,
salón, cocina, 2 baños amue-
blados. Garaje. Servicios cen-
trales por contador. 987234082,
630224829

JUNTO A LA JUNTA C/ Cam-
panillas. alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón. Cal. indivi-
dual de gasoil. 987220629,
653057148

NAVATEJERA Apartamento
de 2 hab, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño amue-
blado, resto sin amueblar. Todo
exterior. Muy soleado. Ascen-
sor, garaje, trastero. 420 €
comunidad incluida. No agen-
cias. 677405547, 987286221

PADRE ISLA Detrás del
Musac. Alquilo apartamento
amueblado, cocina y salón
independientes, 1 hab. 470 €
comunidad y cal. incluidas.
649572395

PADRE ISLA Frente a la Jun-
ta. Se alquila piso amueblado
de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Calefacción gas
natural individual. 380 /mes.
693642941. 676078493

PASEO SALAMANCA Alqui-
lo piso exterior, totalmente
amueblado de 4 hab, salón,
cocina, 2 baños. Servicios cen-
trales. 666265236

PLAZA DE LA ENCINA Pon-
ferrada. Alquilo piso amuebla-
do. 661661360

PLAZA DE LA INMACULA-
DA Alquilo coqueto estudio.
Servicios centrales incluidos.
360 € comunidad incluida.
617368028

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

ROTONDA DE VILLAOBIS-
PO Alquilo piso amueblado
de 3 hab. Dos meses de fian-
za. 390 €. 606613250,
987847412

SAN CLAUDIO Cuarto piso con
ascensor, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, despensa, 2 terrazas una ce-
rrada. Semiamueblado. Para en-
trar a vivir. 525 € comunidad
incluida. 657216159

SAN MAMÉS Alquilo 3 pisos
de 3 hab, baño, cal. gas natu-
ral. Totalmente amueblados y
reformados. 685487174

SAN MAMÉS Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina y baño.
987272757, 685134884

TORREVIEJA A 3 min. playa.
Alquilo piso de 3 hab, 2 baños.
Totalmente amueblado y equi-
pado. Por meses o indefinido.
987234977, 649377235

TROBAJO DEL CAMINO Al-
quilo apartamento. Calefacción
de gasoleo. 340 €/mes.
679167102, 987806490

TROBAJO DEL CAMINO C/
Arenales, 60. Alquilo piso
amueblado. 987801548

VILLAOBISPO Alquilo piso com-
partido, nuevo. Con todo lo nece-
sario. 987257428, 667619687

VILLAOBISPO Alquilo piso
nuevo de 2 hab, salón, cocina,
baño y trastero. 987307955,
647936497

ZONA C/ ANCHA Apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón,
2 baños. Calefacción. 460 €
más 12 € de comunidad.
987208374, 649518920

ZONA CATEDRAL Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab, salón. Trastero. 692174098,
686237597

ZONA CRUCERO Alquilo piso
de 4 hab, comedor, cocina
grande, baños y despensa.
Soleado. Vistas al parque. Cal.
gas ciudad. 335 € comunidad
incluida. 691846994

ZONA EL CORTE INGLÉS C/
Nueve de Febrero. Alquilo piso
sin muebels. 609535054

ZONA EL EJIDO Se alquila

apartamento amueblado. Ser-
vicios centrales. 676836269

ZONA LA PALOMERA C/
Marqués de Santa María del
Villar., 14. Alquilo piso de 3 hab,
baño, comedor, terraza cerrada.
Cal. gas ciudad. Totalmente amue-
blado. 987846860, 677141439

ZONA NOCEDO - SAN MA-
MÉS. C/ Jovellanos. Alquilo
piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas. 987242443, 676573072

ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso amueblado. Solea-
do, tranquilo. 2/3 personas tra-
bajadoras. Económico, sin gas-
tos. 677815667

ZONA REPÚBLICA ARGEN-
TINA Piso amueblado de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, 2
terrazas y despensa. Servicios
centrales. 700 € incluida
comunidad. Llamar tardes:
987234190, 616258739

ZONA SAN MAMÉS Alquilo
piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina. Recién reforma-
do. 636254960

ZONA SAN MAMÉS Alquilo
piso para estudiantes o gente
trabajadora de 3 hab, salón.
Cal. gas ciudad. Vistas al jar-
dín. 5º con ascensor. Soleado.
987240323, 616938201

PISOS Y CASAS
ALQUILER

LEÓN O ALREDEDORES Se
busca piso en alquiler, sin mue-
bles, de 2-3 hab. Hasta 250 €.
Indispensable calefacción.
653127901

1.2
OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o
alquila  nave de muebles de
1.200m2 por jubilación. Acon-
dicionada de lujo. Apta para
otros negocios. Pasando Onzo-
nilla, N-630, ctra. León-Bena-
vente. 609218944

C/ JUAN XXIII, 8Se traspasa /ven-
de peluquería de caballeros por ju-
bilación. 987207136, 651095806

LIQUIDACIÓN TOTAL DE
EXISTENCIAS Por jubila-
ción,Muebles López en alcalde
Miguel Castaño, 3. Se traspa-
sa negocio. 987207410

OPORTUNIDAD! CAFÉ BAR
Semiequipado se vende. Zona

Plaza del Huevo. 45.000 €.
695326389

PICOS DE EUROPA Posada
de Valdeón. Local con sótano.
Muy interesante. 626396822

POL. INDUSTRIAL VILLA-
CEDRÉ Nave de 490m2 y
350m2 sobre planta se vende.
Totalmente equipada. 200.000
€. 617464691

PUEBLO MUY TURÍSTICO Se
vende negocio turismo rural de
albergue peregrinos. 947430320

SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abs-
tenerse curiosos. Renta econó-
mica. Interesados llamar al
615491619

TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa.
Zona alto del Portillo.
629829244

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, to-
talmente acondicionados.
Vendo tableros aglomerado,
medidas: 3,69x90x15, se ven-
den. 987226438, 669864948

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 2KM. LEÓN Alquilo nave in-
dustrial de 440m2 con foso y
pozo. Alquilo o vendo local se-
miacondicionado para bar o
cualquier negocio en la zona
de El Ejido. 639616484,
629803458

A 5KM. VALENCIA DON
JUAN Se alquila cafetería
con o sin casa. 637055373

ALQUILO CAFETERÍA RES-
TAURANTE de 300m2, 30m2
de cocina y 6m de escapara-
te. Diseño moderno. 4 años de
antigüedad. Electrodomésticos
primeras marcas. Terraza.
619748346

BARRIO EL EJIDO C/ San
Gil. Alquilo local de 42m2
aproximadamente, propio pa-
ra cualquier utilidad. Tiene ser-
vicio y ducha. Precio económi-
co. 987254170, 654330254

C/ ASTORGA Esquina
Quiñones de León. Alquilo lo-

OFERTA

OFERTA

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

987 26 27 66

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑILERÍA Escayola y pintura. 671407878,
664116526

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 pin-
turas. 987233348, 626966724

Promociona 
sus tratamientos
•Bonos de 5 sesiones. 
•Se regala una sesión 
con la primera visita. 
•Se obsequia con 
un miniset de manicura. 

CENTRO de ESTÉTICA

661180 303
Carmen

PERSONA RESPONSABLE: Visite geriátricos,
hospitales, clínicas, hostelería. Curriculum
vitae: apartado de correos 2053, 24080 León

SE NECESITA AUXILIAR DE CLÍNICA Mayor de
22 años para consulta dental. Enviar curricu-
lum a mmjj2010@hotmail.es

SE NECESITA ESTETICISTA Para centro de
estética. Buena presencia y don de gentes.
620607111

anuncios sección profesionales 
20 €/módulo semana



cal de 100m2. Exterior y acon-
dicionado. 666265236

C/ RODRÍGUEZ DEL VALLE
alquilo o vendo bar acondicio-
nado. Económico. 653960047

CÉNTRICO Zona Albeitar.
Alquilo local de 130m2. 850
€. 626396822

CENTRO CRUCERO Alquilo
local Completamente acondi-
cionado de 30m2 + 30m2 de
sótano. Dos trapas calle. Renta
150€. 617027480, 987222537

CENTRO LEÓN Alquilo /vendo
edificio único de oficinas y alma-
cén. 950m2 en tres plantas. Óp-
timo para sede empresarial o cual-
quier negocio. Aparcamiento pro-
pio. 987245628

CRUCE CARREFOUR Alqui-
lo local grande. Para cualquier
negocio o local de herramien-
tas. 618214482

VALLADOLID se alquila
pequeño hotel. Zona co-
mercial. Renta interesan-
te. 610572376

ZONA SANTA ANA Alquilo lo-
cal totalmente acondicionado de
100m2 más sótano. Económico.
987202872

1.3
GARAJES

EDIFICO ROMA C/ El Carmen,
7-9. Se venden dos cocheras.
630568083, noches

PADRE ISLA Se vende plaza de
garaje. 16.000 €. 696780872

GARAJES
ALQUILER

BATALLA DE CLAVIJO Alquilo
cochera individual cerrada a ni-
vel de calle. Mando a distancia.
987257083, 646858255

CENTRO C/ Rodríguez del Valle.
alquilo cochera en primera plan-
ta y en edificio nuevo, 50 €.
Trastero de 8m2 acondicionado y
con luz eléctrica, 50 € comunidad
incluida. 691846994

DOS COCHERAS En Batalla
Clavijo número 60 se alquilan.
608288494, 987254149

FEDERICO ECHEVARRÍA Alqui-
lo plaza de garaje amplia y eco-
nómica. 605811946

PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Se alquila plaza de gara-
je. 45 €. 696780872

PASEO QUINTANILLA 23
(Cooperativa Santa Barbara).
Zona Palomera. Alquilo plaza de
garaje. 987216381, 639576289

SAN AGUSTÍN SE alquila pla-
za de garaje muy amplia. Precio a
convenir. 987223990, 659476765

ZONA CENTRO Alquilo plaza de
garaje. 987251470,  609241107

ZONA ERAS DE RENUEVA
Alquilo plaza de garaje.
Económica. 622799550

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a tra-
bajador. 660091638, tardes

AVDA. LANCIA Se necesita chi-
ca para compartir piso. 619073075

C/ CANTAREROS Alquilo 2 ha-
bitaciones 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 ca-
liente gas natural. 126 €.
663170612

CÉNTRICO Chica comparte pi-
so. Servicios centrales. Buen pre-
cio. 619293101

CÉNTRICO Próximo al Albeitar.
Se necesitan chicas para compar-
tir piso acogedor. 630851253,
656829548

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

COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o por
habitaciones. Pícara: 4 hab, 2 ba-
ños, salón. Condesa: 3 hab, 2 ba-
ños, salón 35m2. Lancia: 5 hab,
salón. Exteriores. Soleadísimo.
140 €. 658930562, 987264121,
630867577

NAVATEJERA Alquilo habita-
ción con derecho a cocina. 150 €
+ gastos. 657507968, 690641467

ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404

ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
2 habitaciones con televisión,
Internet, derecho a cocina. Ideal
para viajantes. Prejubilados, tra-
bajadores. Hombres. 680672014.
987170988

ZONA LA PALOMERA Busco
personas para compartir apar-
tamento de 2 hab, amplia terra-
za. 150 € + gastos. 645989164

ZONA NAVATEJERA Alquilo
habitación amueblada en piso
compartido. Derecho a cocina.
Persona trabajadora. 150 €+ gas-
tos. 657507968, 690641467

ZONA ORDOÑO Señora válida
comparte su piso con señora o
chica leonesa trabajadora a cam-
bio de compañía. 618420555

ZONA PAPALAGUINDA Alqui-
lo habitaciones con derecho a co-
cina o sólo dormir. Llamar de ma-

ñanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio

ZONA SANTA ANA Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Preferiblemente chica trabajado-
ra. Servicios centrales. Abstenerse
inmigrantes. 679521626

ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso para compartir de 5 habita-
ciones. 690390560

1.5
OTROS

A 12KM DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. 3 fachadas.
Excelente ubicación. Todos los
servicios. Económico. 699019088

A 5KM. DE LEÓN Vendo solar
con todos los servicios. Fachada
a plaza y carretera. Muy intere-
sante. 665815422

BARRIO DE NUESTRA SE-
ÑORA Se vende finca de
5.000m2 con piscina y casa. Se
está construyendo otra casa en
la misma finca. 610857586

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

YZAGRE León. Se vende solar ur-
bano de 400m2 con todos los ser-
vicios y con un palomar. También
parcela en el polígono de Trobajo
del Camino. 987801768, 696719617

SE NECESITA INTERNA Para
atender a señora mayor con
movilidad reducida en León
capital. Se valoraran informes.
616868612

AYUDANTE DE COCINA y ca-
marera con experiencia busca tra-
bajo para media jornada o como
externa. También para limpiar por
horas. 617062383

BUSCO TRABAJO Regentar
una portería, guarda de viviendas
o cualquier actividad relaciona-
da. 987238793

CHICA con minusvalía busca tra-
bajo de auxiliar administrativo
o lo que salga. No tengo coche.
Apdo. 1031 de León

CHICA con título de Auxiliar de
Geriatría busca trabajo cuidando
personas mayores, en limpieza o
cocina. 987086654, 697270722

CHICA de 25 años, estudiante de
psicología se ofrece para niñera
y apoyo extraescolar. 678673662

CHICA de 38 años, con carné de
conducir y Auxiliar de Enfermería
busca trabajo como enfermera
o puestos similares. 646694566,
686039033

CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar por
horas. De lunes a viernes.
677196511

CHICA RUSA Responsable y tra-
bajadora se ofrece para labores
de hogar y cuidado de personas
mayores (incluso por las noches).
Vehículo propio. 659512744

CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, cama-
rera de piso, camarera, limpieza,
cuidado de personas mayores.
Con coche. 627125431

CHICA se ofrece para trabajar
como camarera, ayudante de co-
cina, cuidado de personas mayo-
res o niños,limpiezas del hogar o
similar. 687173087

CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa. Ayudante
de cocina, limpieza, hoteles, cui-
dado de personas en hospitales,
etc. 660182930

CHICA se ofrece para trabajar en
labores del hogar, cuidado de ni-
ños. por las mañanas. 661044501

CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas del hogar, cuidado de
niños o similar. mañanas o tar-
des. 628585989

CHÓFER con carné C se ofrece
para trabajar. 622183095

CHÓFER Con todos los carnés se
ofrece para trabajar. Mucha ex-
periencia. Buenas referencias.
609155850

COCINERO con experiencia y re-
ferencias se ofrece para trabajar.
662446907

EMPLEADA DE HOGAR Espa-
ñola se ofrece para trabajar co-
mo externa. Experiencia y con co-
che. 687206039

SEÑORA Española con experien-
cia en geriatría se ofrece para cui-
dar personas mayores y limpie-
zas del hogar. Con referencias e
informes. 637391056

SEÑORA Muy responsable se
ofrece para trabajar o atender a
personas mayores. 689131861

SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar en servicio do-
méstico o cuidando personas ma-
yores. 677039229

SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Mucha experiencia e
informes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752

SEÑORA se ofrece para rea-
lizar tareas domésticas.
689299934

SEÑORA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar y plan-
cha, llevar niños al colegio, cuidar
ancianos, limpiar oficinas, portales
y tiendas. Económico. 633599656

SEÑORA se ofrece para trabajar
como externa de lunes a viernes.

También por horas. En León o pue-
blo cercano a León. 659687597

SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando enfermos, niños, lim-
piezas, camarera, ayudante de
cocina, hoteles. Interna o exter-
na. 622052757

SEÑORA se ofrece para traba-
jar de cocinera, para limpieza o
cuidado de niños, empleada de
hogar, etc. De 8 a 12 horas.
600393673

SEÑORA se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico, cuida-
do de niños o personas mayores,
ayudante de cocina. Como inter-
na o externa. 678396907

SEÑORA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, cuidado
de niños o plancha, limpiezas por-
tales. Tres días a la semana, ma-
ñanas o por horas. 987212554,
660290103

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE CAMARERO sin
estrenar se vende. REgalo
camisa. 100 €. 987223584,
625550635

3.3
MOBILIARIO

DIEZ PUERTAS de madera de
roble, se venden. Dos con crista-
les biselados. 987225039,
658465568

DOS CAMAS ELÉCTRICAS se
venden por traslado. 5 posicio-
nes, pikolín, con colchón de látex,
ideal enfermos o personas mayo-
res. Casi nuevas. 350 € cada una

MESA DE JARDÍN de resina
blanca y redonda de 1,16m de
diámetro con 6 sillas y cojines.
Como nueva. 50 €. 987229747

MUEBLES Bajos de cocina con
placa mixta de acero, regalo fre-
gadero, grifo y armario de colgar
de 3 puertas, 260 €. También ven-
do termo eléctrico de 50 litros, 50
€. 987223584, 625550635

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 económi-
co. 987271749, 667502915

SE VENDEN MUEBLES nuevos
y de segunda mano a muy buen
precio. 627319729

SOFÁ de piel de 3 plazas se ven-
de. 628857494

URGE VENDER DORMITORIO
MODULAR 3m aproximadamen-
te, compuesto de 2 armarios, ca-
ma, altillos y cajoneras. 100 €ne-
gociables. 696818761

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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

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

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

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

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

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

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

CLASES PARTICULARES Y DE APOYO Primaria, Secundaria y Bachillera-
to. Matemáticas, Física, Química, idiomas: inglés y alemán. Individuales
o en grupo. , 644592086

INGENIERO INDUSTRIAL da clases de matemáticas, física y química a
Secundaria y Bachiller. 644258427

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

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

anuncios sección 
enseñanza

20 €/módulo semana
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URGE VENDER DORMITORIO
Matrimonial sin armario, dormi-
torio infantil (armario, cómoda,
cuna grande, juguetero), trona
Mama Chico y bicicleta. Todo im-
pecable. Regalo complementos
con el dormitorio. 655867015, a
partir 19:30h

URGE VENDER Mesa de cen-
tro, madera de cerezo con cristal
y cajones. Alto: 48cm; largo: 1m;
fondo: 50cm. 100 €. 696818761

URGE VENDER MUEBLE de
salón en muy buen estado.
Madera de cerezo. Alto: 2,28m;
ancho: 42cm; largo: 3,03m. 300
€. 696818761

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA MARCA ROCA SE-
MINUEVA Modelo Kadet Tronic
3R, Myl-25. Mixta con acumu-
lador 100 litros. Ideal para casa
o chalet. 616695226

CALENTADOR Eléctrico de agua
de 50l, se vende. En buen esta-
do. Económico. 987801768,
696719617

ESTUFA Bbutano y carbón y
leña,cocina bilbaina negra, calen-
tador, lavadora, tresillo, frigorífico,
dormitorio 1,35m, somieres, col-
chones, muebles de cocina, mue-
ble bar. 987246235, 626616004

MÁQUINA DE COSER Obrelo
3M 6004 - A43M14 Kingtex
8H600 series, se vende.
987755135, 656974484

MÁQUINA DE COSER
PFAFF114 K118 - 6/01 - BXON
FRZ NR Number 2.155389, se
vende. 987755135, 656974484

VAPORETTA BOLTI con todos
los accesorios y plancha, se ven-
de. Muy económico. 987800324,
653751615

VITROCÉRAMICA horno y lava-
vajillas se vende. 666825899

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, má-
quina de coser portátil, tv 21”,
mesa cocina con 4 sillas made-

ra, arcón congelador 3 cajones,
monitor ordenador, librería.
987805067

DOS MÁQUINAS COSER
UNA remalladora Singer semi-
industrial y una máquina de co-
ser Bernina semi- industrial que
hace 24 de bordados diferentes.
Impecables. 618735303

SEPARADORES DE AGLOME-
RADO de 2,50x1,20m de 7 de
gruesos, pintados, varias medi-
das, se venden. También venta-
nas de pino macizas con trampo-
nes de varias medidas y radiado-
res de hierro fundido. 987207410,
617464691

VENDO 24M DE PLAQUETA
Marca Roca. 31x45. Nuevos.
Fondo blanco . 4 €/metro.
También bañera marca Roca de
hierro fundido de 1,75x80m.
608288494, 987254149

4.1
CLASES

Ver página 29

BICICLETA ESTÁTICA Modelo
Sport Klinton seminueva, sillín re-
gulable en altura, con remo, re-
gulador de esfuerzo, computador
3 funciones tiempo, distancia y
calorías quemadas. 987243946,
671068443

ESCOPETA DE CAZA Repetido-
ra, marca Lamber Victoria II con
polichoques. Poco uso, como nue-
va. 300 €. Regalo funda y cana-
na. 987253130, 686519192

VIAJES Y TURISMO Si vas
a Sudamérica - Cataratas, gla-
ciares, ballenas. No dudes en
consultarnos. Asesoramiento
e informes gratuitos.  reino-
deleon@hotmail.com. juliope-
rezroble@yahoo.es

CASTRO DEL CONDADO
Vendo 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. zo-
na León. 654405975

ENTRE SANTIBAÑEZ DEL
PORMA y La Venta de los Ajos.
Finca de 7.500m2 aproximada-
mente se vende. 658072452

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

MANZANAS GOLDEN Y
STARKING se venden. Precio
económico. 609262559

MANZANAS Reineta y Golden
se venden en Santa María del
Condado. Preguntar por Herminio
Carral. 987230966, 630161626

NORIA Antigua se vende por 500
€. Prensa de pisar uva mediana
con muelle y chapa por 350 €.
Máquina segadora de montaña,
manual, 300 €. 628554644

PASTOR ALEMÁN Hembra, 7
meses, muy buena pigmentación
y estructura. Estupendas líneas
de sangre alemanas. Tatuada
C.E.P.A. Buen precio. 620807440

POR JUBILACIÓN VENDO
Tractores Ford DT 126cv, John
Deere 31-35 con pala, tenias, ara-
dos, sinfín, rastra... Zona
Sahagún. 699417221

RECOGEDOR DE REMOLA-
CHA Con tolva de 3.500kg y pe-
ladora de remolacha, se venden.
618842948

SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Polígono 6 - Parcela 77, se ven-
de finca de 2.000m2. 658072452

TECKEL Pelo duro cachorros ini-
ciados y adultos se venden vacu-
nados y desparasitados. Inscritos
en el L.O.E. También Bretones ca-
chorros. 676991433

TRACTOR Marca Valme, 135cv,
con 2.000 horas de trabajo, a to-
da prueba, se vende por enfer-
medad. Con grada y arado.
692444906

VACAS Y NOVILLAS con terne-
ros se venden. 987694142

VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA Se vende parcela de 1.500m2
aproximadamente. 658072452

YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. 987641211

ZONA LA BAÑEZA Varios lotes

de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

SE BUSCAN VOCES para co-
ro mixto. Ensayos fines de sema-
na. 628711030

CAMILLA DE MASAJES se
vende. 200 €. 696183582

ESTRUCTURA DE HORMI-
GÓN de 20x50m se vende.
646751060

FOTOCOPIADORA con un año
de uso, se vende. 2.000 €.
987800324, 653751615

MUEBLES DE OFICINA se ven-
den. 666880331

TRICICLO Adulto ideal para ma-
yores que no saben andar en bi-
cicleta, 400 €. También vendo ki-
kas varios tamaños. 607820700

VENDO DIECISÉIS SILLAS
BAR Color granate, sin estrenar.
Polipiel. Económicas. 608288494,
987254149

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 Inyección, ITV, c/c,
d/a, llantas. Un solo dueño.
Buen estado. 850 €.
646457574

CITROËN C2 AUTOMÁTICO
color negro. Gasolina. 4.500€
negociables. 618735303

CITROËN XSARA 1.9 TD, año
99, c/c, e/e, a/a, 4 airbag, 3
puertas. Correa nueva. poco
consumo. Buen estado. 2.900
€. 636498780, 669573862

FORD ESCORT 1.4 Gasolina, 5
puertas. Año 87, 80.000km. Buen
estado. Buen precio. 987223085

FURGONETA IVECO 35 C12
Hpi chasis-cabina por cierre de
negocio. Año 2004, 90.000 km.
Siempre en garaje y único con-
ductor. Ideal para la construc-

ción. Toda prueba. 647641369

MERCEDES 190 2.5 Diesel, 5
cilindros, se vende. 1.900 €.
636793678

MERCEDES BENZ C-250 Die-
sel. 125.000Km, parctronic,
llantas, cierres, e/e, ,pintura
metalizada,a/a. 4.500 €.
615468700. Preguntar por
Julio

MINIMOTO REPLICA POLINI
refrigerada por agua, prepara-
da para carreras y regalo una
minimoto de aire con acceso-
rios. 608244818, llamar tardes

MONTESA DE TRIAL COTA
314 en perfecto estado. Ideal
para excursiones. Muy pocos
kilómetros. Mejor verla. 1.400
€. 676950834

MOTO SUZUKI R600R con
muchos extras, recién hecha
revisión. Ruedas nuevas. Impe-
cable. 2.200 €. 664056757

MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslo-
ra 5,54m, manga 2,10m, puntal

1m. Para 6-8 personas. VCarga
máxima 494kg. Motor oculto
de 135hp. Con remolque.
609218944

NISSAN PRIMERA En muy
buen estado. Con pocos kiló-
metros. Muy económico, pre-
cio a convenir. 987249265

SEAT IBIZA CLX 1.2. Año 94,
5 puertas, motor 95.000 km.,
muy poco consumo. Radio CD
mp3 y manos libres. Ideal para
uso en ciudad y nuevos con-
ductores. 646376941

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

CABALLERO de 51 años desea
conocer una señora entre 45 y 52

años para entablar una relación
sana. 693820343. León

CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me es-
cribieran chicos/as para una bue-
na amistad, conocernos perso-
nalmente. Apdo. 1031 de León

CHICO Maduro, discreto, cariño-
so, busca relaciones intimas es-
porádicas con chicas o señoras.
Citas de 8 a 15 horas. 686186846

MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
como si fuera la familia que no
tenemos. Estamos muy solos, por
favor llamarnos. 987210242

MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continua-
do con señor, con toda seriedad
y reserva, mándame tus datos
personales y teléfono de contac-
to al apartado 645 de León. Te es-
pero

SEÑORA de 67 años, económi-
camente bien, desearía conocer
caballero educado. Soy divertida,

me gusta viaja. Si quieres escrí-
beme 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 contac-
to esporádico o continuado con
señora, llámame. Entre 40 y 50
años. 689299934
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

LOS COLORES DEL OTOÑO SON INOLVI-
DABLES. FIN DE SEMANA EN ALBERGUE
RURAL, DISFRUTAREMOS DE UN PAI-
SAJE DE ENSUEÑO Y PAZ, HAREMOS
RUTA DE MONTAÑA, ZONA LOS ANCA-
RES, DEGUSTAREMOS SU GASTRONO-
MIA. SI ESTAS SOLA/O? LLÁMANOS,
HAREMOS TERTULIAS DE AMIGOS
ALREDEDOR DE LA CHIMENEA, CONOCE
GENTE LIBRE, AMPLIA TU CIRCULO DE
AMISTADES, PUEDE HABER ALGUIEN
ESPECIAL PARA TI. INFÓRMATE YA.

Viudo, 55 años, un hombre serio, trabajador, ele-
gante, vida resuelta económicamente, es ele-
gante vistiendo y muy educado en el trato, le
gustaría conocer una mujer femenina.

Maestra, 52 años, soltera, preciosa mujer
con clase después de alguna relación rota,
desea seguir intentándolo. Piensa que el
amor mueve el mundo.

Enfermera, 33 años, soltera, alta, honesta, con
carácter, bonita melena, guapa, recién llegada de
otra ciudad, es difícil hacer nuevas amistades,
sabe lo que quiere, valora en un hombre la buena
educación, cultura y sinceridad.

Licenciada, 42 años, soltera, rubia, atractiva,
natural, le gusta la lectura, la naturaleza, salir a
tomar algo. Busca un hombre similar, culto,
con ganas de pareja estable.
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

Tel: 987 222 008
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Alianzas Victoria
Policía Nacional, 35 años, soltero, un
chico alto, majo, de conversación
amena, cariñoso, tiene  buenos ami-
gos y deseos de encontrar una chica
de buenos sentimientos y con deseos
de pareja.

Profesor, 39 años, soltero, alto 1,78m.,
guapo, espontáneo, extrovertido, pelo
castaño con alguna cana, le gusta viajar,
escapadas a la playa, una buena conver-
sación. Busca una chica dulce, comuni-
cativa.

Señora viuda, 64 años, ama de casa,
una mujer llena de vida, practica gim-
nasia, largos paseos, le encanta hacer
excursiones, visitar museos, cocinar,
le gustaría conocer un caballero respe-
tuoso y solo como ella.
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
Autónomo, 49 años, divorciado,
majo, una persona sensible y positi-
va, conoce otros países y eso le da
una amplia visión de la vida, le gusta
el deporte, la buena mesa. Le gusta-
ría conocer una mujer abierta al dia-
logo y a la amistad.

Caballero viudo, 70 años, trabaja en
banca, elegante, de aspecto mas
joven, muy agradable, pelo canoso, le
gusta viajar, asistir a conferencias,
exposiciones, bailar. Busca una seño-
ra agradable.

Cocinera, 44 años, divorciada, estilo-
sa, comunicativa, la soledad es mala
compañera, piensa que es difícil hacer
amistades por eso está aquí en este
centro. Valora en un hombre la since-
ridad. ¿Quieres conocerla?
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (La Torre)
Parafarmacia
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Aeropuerto de León
La Virgen del Camino
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

Gracias
San Judas

Tadeo

J.G.M.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 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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La casa de Guadalix de la Sierra acoge un año
más una edición del exitoso reality show de
Telecinco Gran Hermano. La duodécima edición
del concurso arrancó el pasado domingo con la
incorporación de nuevos concursantes que
dejarán de lado el anonimato para que todo el
país sea partícipe de su día a día. Tras la
polémica entre la relación  de amor y odios
entre  Arturo-Indhira-Carol; las afirmaciones de
Carolina Sobe; las expresiones poco afortuna-
das de Tatiana y los encontronazos entre
Gonzalo y Siscu,Telecinco vuelve a abri las
puertas de su reality. La vida vuelve a Guadalix,
y la emoción con esta nueva edición.

Vuelve Gran Hermano
Lunes 18 en Cuatro a las 17.10 h

Tras las cuatro primeras semanas de formación
en la Escuela, comienzan las parejas de baile en
Fama Revolution. Entraron 25 alumnos.
Bailaron por grupos dependiendo de su estilo.
Cinco se quedaron por el camino. Ahora sólo
quedan 20, los 20 mejores. Y tendrán que
demostrar que lo son con todas sus fuerzas.
Desde este lunes, los 20 se juegan más que un
simple reconocimiento. A partir de ahora, Lola
González, directora de la Escuela, y el resto de
los profesores tendrán en sus manos asignarles
uno de los dos niveles en los que la Escuela se
divide este curso: Básico y Avanzado. La parte
más divertida del programa ha llegado.

Fama, la competición
Jueves en Telecinco a las 22.00 h

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. 22.15 Cine por de-
terminar. 23.35 Cine por determinar.
01.05 Ley y Orden.

06.00 Motociclismo G.P Australia Entre-
namientos. 07.50 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).
01.30 Motociclismo G.P Australia. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Serie
23.15 Humanos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Aguila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Mujeres para una
época. 11.30 Paso a paso. 12.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Destinos. 18.30 Mujeres para una épo-
ca. 19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 Musical.es

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.20 A determinar. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 La ruta de Samarkan-
da. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.45 Sala.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 A determinar.
15.10 Las riberas del mar océano. 16.00
Grandes documentales. 17.30 Programa
de mano. 18.00 Crónicas. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental. 22.00 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 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. 00.05 Somos cortos. 00.35
ZZZ. 00.40 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso con Nacho Duato.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 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.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes obras universales. 22.00
El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro.
00.00 ZZZ. 00.05 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Tres 14.. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.30 Mujeres para una época. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
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: ‘Rapto rap’ y ‘El amante de madame
Bouviert. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Casa del árbol del
terror’ y ‘Lisa la vegetariana’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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: ‘Casarse tiene algo’ y ‘Ho-
mer tamaño king-size. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Por determinar. 02.30
Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
‘Cuando el día está claro’ y ‘La marea
Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción 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. 00.55
Reporteros Cuatro. 02.00 After Hours
Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 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. 22.35 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.10 Cine cuatro.

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.
20.30 Noticias Cuatro. 21.35 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
04.15 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 Cine: Mille-
nium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 01.30 Cine. 03.00 Cuatro
Astros.

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 00.30 Cine.
02.30 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 El territorio del 5. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

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

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.15 Aída.
00.30 Me cambio de familia. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Bone Voyage’  23.00 C.S.I.
Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Vegas.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 El territorio del 5. 

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. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 El territorio del
5. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 00.30 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 Gran hermano. 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 La tira. 10.20
Crímenes imperfectos. 12.35 Yo detecti-
ve. 13.05 Crímenes imperfectos. 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 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.10 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25  Cine por determinar 18.25 Progra-
ma por determinar.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 The
Unit.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 11.45 Documental Mega-
construcciones. 14.15 Noticias. 15.25
Mujeres ricas. 16.20 Cine: El Mosquete-
ro. 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.55 The Ofiice. 02.20 As-
tro 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. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 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. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 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 Mujeres ricas. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes 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 Australia Carre-
ras. 08.00 Los Lunnis. 11.15 Un país pa-
ra comérselo. 06.00 Motociclismo G.P (R)
15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 España directo.
21.00 Telediario. 22.15 La película de la
semana: por determinar. 00.00 Especial
cine: por determinar. 01.45 Ley y orden.
02.25 Estudio Estadio 2010-2011. 

TU VISTA FAVORITA

Lunes 18 a las 23.30 h
El programa que presenta Nuria Roca, tendrá esta vez
como guías al cantante David Civera, el actor Pepe
Sancho, la modelo Nieves Álvarez y al ciclista Óscar
Freire. Un recorrido espectacular por varios puntos.

CINE CUATRO: MILLENIUM

Martes 20 a las 22.30 h
Cuatro estrena el film ‘Millennium 1: Los hombres
que no amaban a las mujeres’, una éxitosa película,
fruto de la primera parte de la trilogía de novelas
‘Millennium’, escritas por Stieg Larsson.
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Qué se cuece en León ...
José Luis
Rodríguez
Zapatero

Presidente del
Gobierno de
España

Reitero el apoyo a un sector tan
importante para León como el
carbón. El Gobierno trabaja para que
esta reserva de energía autóctona
tenga una participación significativa
en el mix energético nacional”

Director general de
Protección civil.
Vicesecretario de
Acción Política-PP

Juan José
Hidalgo

Presidente de
Air Europa

La terminal está muy bien terminada,
muy bien rematada. La jaula está bien
hecha, a ver si tenemos suficientes
pájaros para que se pueda amortizar
todo lo que se ha metido aquí”

Francisco
Fernández

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

La Junta tiene que implicarse en la
contratación de nuevos vuelos para
este Barajas-2 que tenemos ahora
en León.  El Gobierno y el PSOE han
cumplido; ahora le toca a la Junta”

Antonio
Nicolás

Es una vergüenza que Lázaro García
Bayón, el hombre de los tres sueldos y
casi 20.000 euros al mes, tenga la jeta
de sentarse en un Pleno y levantar la
mano para quitarle dinero a
trabajadores que cobran 900 euros”

La marcha de dos concejalas nunca
es agradable, pero tampoco hay que
dramatizar más de la cuenta. El
Grupo Municipal está trabajando al
100% y de manera cohesionada”

Luis Aznar

Secretario
provincial de USO

Lección inaugural de Sosa Wagner 
La conferencia ‘Europa en el edificio europeo’, a cargo del profesor Francisco
Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de
León (ULE) y diputado por UPyD en el Parlamento Europeo, constituyó la
primera lección del Programa Interuniversitario de la Experiencia 2010-

2011 en León. El acto contó con la presencia del Rector, José Ángel
Hermida; el vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales,
José Luis Chamosa; la Coordinadora del Programa Interuniversitario de la
ULE,Aurelia Álvarez; el responsable de un programa similar que se imparte
en la Universidad brasileña de Manaos, el profesor Euler Esteves Ribeiro.

Se buscan donantes La Fundación Nacional
FUNDASPE (Fundación para el fomento de la donación de órganos para
transplantes, tejidos, sangre, plasma y médula ósea, educación para la
salud y cooperación internacional), con sede en León, presentó su IV
Campaña de Sensibilización social sobre la donación altruista de sangre,
órganos, tejidos y médula ósea en España orientada al colectivo de
inmigrantes, con asistencia de varios INMIGRANTES que son Donantes
de Sangre activos y  también Donantes de Órganos, procedentes de
diversos países (Brasil, Marruecos, Irak, Rumania, Alemania, Portugal,

etc.). El acto estuvo presidido por el Subdelegado del Gobierno, Francisco
Álvarez, a quien acompañaban el director General de la Obra Social de
Caja España, José Manuel Fernández Corral; el presidente nacional de
los Donantes de Sangre y del Patronato de la Fundación FUNDASPE,
Martín Manceñido; el vicepresidente nacional Faustino Valdés; y el
Hematólogo y Asesor Médico de FUNDASPE, Dr. Carlos Cecchini.
Financiado por Caja España, esta campaña, en su cuarta edición,
distribuirá treinta mil ejemplares entre más de 150 asociaciones de
inmigrantes de toda España y otras 60 asociaciones de donantes.

‘Espacio’ de Moda La pasare-
la de la Plaza de las Estrellas de ‘Espacio León’
acogió diversos pases con todo tipo de prendas,
para todos los públicos y de todas las edades.
Un año más, los desfiles fueron presentados
por la popular leonesa Beatriz Jarrín y
estuvieron amenizados por  las actuaciones de
la monologuista y actriz Sara Escudero, que
actualmente participa en el programa ‘Central
de cómicos’ del canal de TV Paramount
Comedy, del mago Raúl Alegría, que hizo las
delicias de los más pequeños de la casa con
sus magníficos trucos y las coreografías de
Carolina Santos y Juan Montero, finalistas de
‘Fama A bailar’.Además, entre los modelos que
desfilaron en la pasarela, estaban Juan Dos
Santos, Mister León 2008, y Jorge Alberto Pérez,
actual Mister León, y que representará a León
en el próximo certamen de Mister España.


