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JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

COMPRAMOS PAPELETAS DE EMPEÑOS
GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

SOY EL 
QUE MÁS
PAGA 
DE LEÓN

Gran Vía de San Marcos, 39 • Tel. 987 220 584
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Ludoteca 

hasta 10 años

Centro infantil

Abierto de 7:15 a 21:00 horas
C/ Fotógrafo Pepe Gracia, 3 • León-Tel: 987 25 52 26
www.centroinfantilpasitoapasito.com

Educación infantil de 0 a 3 años

Este verano, campamento urbano, 
con talleres, juegos, canciones,
 manualidades y mucha mucha diversión

de 0 a 6 años PLAZAS LIMITADAS!!

Cumpleaños

temáticos

Número 306 - año 8 - del 10 al 16 de junio de 2011 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

La Semana Internacional de la Trucha
La semana de exaltación de la trucha dejó platos
espectaculares en el concurso gastronómico.   Pág. 25

Sahagún, de fiesta por San Juan
Seguridad Social, toros, encierros y decenas de activi-
dades para festejar a San Juan de Sahagún. Págs. 16 y 17

Astorga, ciudad del chocolate
El II Salón Internacional del Chocolate se
celebra hasta el domingo 12 de junio. Pág. 18
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“Como oposición no voy a hacer
nada para perjudicar a León, que es
lo que yo he sufrido como alcalde”

El León Club de Golf
acoge el domingo 12 de
junio el prestigioso XVI
Torneo de Golf Grupo
Adam’s-Lacoste Pág.  22

Nosotros vamos a cumplir nuestro programa y en unos
días conoceremos el estado y la realidad de las arcas
municipales. Para ello vamos a hacer una auditoría y tengo en
mi equipo a una persona que está trabajando en ello y, además,
es un experto en todos estos temas como auditor que es”

El PP cumple allí donde gobierna todo lo que
promete. Nuestro programa es una apuesta creíble,
coherente y realista. Esto es lo que hace el Partido Popular:
bajar impuestos, ser un partido austero y crear empleo”

La bajada del IBI es una medida que vamos a cumplir,
como el resto del programa, y con diálogo” Pág.s. 8 y 9

La Reina y sus Damas se preparan para San Juan
La Reina y Damas realizaron la tradicional prueba del vestido con el que pasearán en las
Fiestas de San Juan y San Pedro. Las jóvenes se probaron los trajes confeccionados por la
astorgana Elena Peña Blanco, de 24 años, que en su primera colección se ha inspirado en
la primavera.Andrea, la Reina,acompañada de sus damas:Laura Nistal,Laura Fernández,
Sofía y Karina se pusieron los vestidos de colores pastel,con varias capas y en modelo cor-
to,en el Centro de Moda Liper y posaron junto a la joven promesa de la costura. Pág. 12

He trabajado mucho por esta ciudad y aunque hubiera
un Gobierno socialista, no se me ha regalado nada y ha
habido que luchar palmo a palmo para conseguir tantas
cosas como se han hecho en estos cuatro años. Sería

cínico si dijera que no me voy defraudado”
Mi herencia es la reducción de la deuda y una

plantilla adecuada a lo que es este ayuntamiento. En
campaña es fácil decir que se quitaba la subida de IBI y se
bajaban los impuestos, pero la cruda realidad es que no
se va a poder hacer e incluso que se plantearán subirlo y
hasta vender el 51% de Aguas de León...Al tiempo”Págs. 6 y 7

DEL ROJO... / FRANCISCO FERNÁNDEZ, DEL PSOE, EL ALCALDE SALIENTE

...AL AZUL / EMILIO GUTIÉRRREZ, NUEVO ALCALDE CON MAYORÍA ABSOLUTA

“Los leoneses confiaron al PP la salida
de esta grave crisis a la que nos ha
llevado el Gobierno y ésa es mi tarea”
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L sábado 11 de junio ya está aquí y con él la puesta en marcha del cam-
bio en los equipos de gobierno decidido por los ciudadanos en las

elecciones del 22 de mayo.El cambio será sustancial,ya que las urnas deci-
dieron un gran avance del Partido Popular en toda la provincia,pero fue
espectacular en León capital y su alfoz.Así,Emilio Gutiérrez será alcalde
con el respaldo de otros 14 concejales más. Es decir,el PP logró 15 de los
27 ediles del Ayuntamiento de León,que es la segunda mayoría absoluta en
el Ayuntamiento de León tras la lograda por Mario Amilivia en 1995 cuando
logró 14 concejales.Pero el PP también logró noquear la tradicional mayo-
ría absoluta del PSOE en San Andrés del Rabanedo logrando Gregorio Cha-
morro los mismos concejales que María Eugenia Gancedo,pero siendo el
PP la lista más votada.UPL (2 concejales) y el PAL (1) han decidido que sea
el hermano del todavía vicealcalde de León el que gestione tan profunda
crisis confiando en la ayuda de Diputación y Junta.En Villaquilambre,el
alcalde será del PP; Manolo García -hijo- recoge la herencia de Manuel Gar-
cía -padre-,el único alcalde que tuvo el PP en Villaquilambre (1987-1991,
antes lo había sido como independiente) antes de Antonio Ramos (PSOE),
Lázaro García Bayón (UPL) y Miguel Hidalgo (Civiqus).La nueva mayoría
absoluta de David Fernández en Valverde de la Virgen o la Alcadía de Mireya

Pigere en Santovenia de la Valdoncina -tras pacto con el concejal del PAL- o
la vuelta a la Alcaldía de Ismael Lorenzana en Sariegos -pactando con UPL y
MASS- conforman la marea azul que dominará León y su alfoz a partir del
sábado 11-J y que se completa con la mayoría absoluta en la Diputación
(15,PP, 9 el PSOE y 1 UPL) y en las Cortes de Castilla y León.

Centrándonos en la capital leonesa,Emilio Gutiérrez va a heredar una
ciudad que ha solucionado problemas históricos como el cruce de Michai-
sa,el paso a nivel del Crucero o la integración de Feve.Hay proyectos de
futuro como el Palacio de Congresos y la llegada del AVE que completarán
unas excelentes infraestructuras sólo a falta de la Autovía León-Valladolid.
El problema está en la ‘pasta’.Ya el alcalde saliente tuvo ese problema
cuando se encontró 267 millones de euros pendientes de pago;y ése será
el principal problema del alcalde entrante.La licencias de obras eran la
panacea de los ingresos municipales,pero la crisis inmobiliaria ha conver-
tido casi en testimonial esa partida.Emilio Gutiérrez ha puesto el listón
muy alto en un programa electoral donde ofrecía el ‘estado de bienestar’
con diálogo,empleo y bajada de impuestos frente al ‘estado del malestar’
del PSOE.León creyó en Emilio y el 11-J empieza la hora para que Emilio
devuelva con hechos la confianza dada por los leoneses.Suerte.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EHACE unos años -en torno a
una década-  con el boom

inmobiliario por todo lo alto y
con el desarrollo de La Lastra en
pleno auge y las parcelas por las
nubes,trascendió que una mujer,
Victoria Martínez Marcos, do-
naba 600.000 euros -100 mi-
llones de pesetas- al Obispado de
León para la construcción de
una iglesia en La Lastra. Desde
entonces nada se ha sabido del-
nuevo templo cristiano, ni tam-
poco del destino dado a dicha
cantidad de dinero. El desarrollo
de La Lastra va muy lento por la
crisis económica, pero ya hay
varios bloques terminados  don-
de viven muchas familias y no
tienen iglesia, abarcando una
enorme zona hasta la avenida
Fernández Ladreda. Si el edificio
religioso sigue en proyecto, no
estaría nada mal que el Obispa-
do echara una mano al sector de
la construcción llevando a cabo
un proyecto para el que ya tiene
una importante financiación con
los 600.000 euros más los intere-
ses de estos años y el solar gratis.
Además, la citada iglesia daría
bastante vida a un polígono resi-
dencial muy apagado.

Y otro asunto más relacionado
con el Obispado de León.Aho-

ra que el periodo de las Comunio-
nes está llegando a su fin,una pre-
gunta indiscreta: ¿Por qué todos
los colegios privados y/o concer-
tados de la Diócesis de León pue-
den celebrar en sus instalaciones
la Primera Comunión de sus alum-
nos menos en el Colegio Leonés
donde hay una prohibición expre-
sa y por carta cuando en su centro
de José Aguado hay una capilla
grande y bien decorada...?

EXPO-HOGAR
C/ José María Goy nº 7 24008 León

987 232 000 • EXPO_HOGAR@terra.es
Horario de 17:15 a 20:15
Otros horarios consultar

LIQUIDACIÓN DE EXPOSICIONES POR  OBRAS

Sofás desde:
150€

Dormitorios desde:
250€

Salones desde:
300€

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL Cambio de alcalde en León: del rojo al azul; de Paco a Emilio

Tras la debacle (y 2)
Tras el famoso congreso de la renovación de los esta-
tutos de UPL,la directiva continuó haciendo limpie-
za,y por no manchar,no dejó ni participar a la moro-
sa base social del partido.¿Y qué pasó después? Pues
que todo siguió igual y la elaboración de las listas se
convirtió en una nueva purga al estilo stalinista,pero
sin tanta sangre.Hasta el punto de renunciar a pre-
sentarse en una provincia entera como Salamanca,
ante el temor que se colasen díscolos en las mismas.
Pese a tener un presidente de Benavente,al que ape-
nas se ve,el partido ha fracasado una vez más en el
apartado de extensión territorial,mostrándose en
repetidas ocasiones como el partido de Ordoño,que
allí es donde se saca más tajada.Fracaso organizati-
vo,fracaso programático,fracaso estatutario (no se
ha contado para nada con las bases, comités loca-
les,etc,..hasta que llegó la hora de ensobrar y empa-

pelar,labores ingratas que no está al alcance de gen-
te tan bien pagada) fracaso de gestión y fracaso
electoral,pero que nadie se esperaba en el partido,
pese a las críticas internas y externas, aunque
estas últimas nadie las lee.Pasadas las elecciones,sur-
ge otro mal endémico del leonesismo atomizado:la
incapacidad para la autocrítica,nadie asume lo que
pasa y hasta el PREPAL de Carreño piensa que ha
ganado,pese a su escasa cuantía de votos,que si bien
suman más votos,hasta el doble en León,no dejan
de ser en cantidades irrisorias (el doble de 1 es 2).La
pregunta sería ¿Realmente aspira Carreño a ser alter-
nativa alguna vez? Y si no quiere o no puede:¿a qué
juega? ¿Piensan todos estos personajes alguna vez,
dejar a un lado sus ambiciones personales,y poner-
se a trabajar codo con codo por el País Leonés? De la
respuesta a esta pregunta depende nuestro futuro.
GONZALO FERNÁNDEZ-VALLADARES. NAVATEJERA

La valentía de Zapatero
La valentía que ha tenido en una crisis mundial para
darle la vuelta que le ha dado a la capital de León,
una ciudad tan bonita que tenemos,y en la que se
han efectuado unas infraestructuras de considerable
envergadura como la supresión del paso a nivel del
Crucero,la llegada del AVE en 2012 y su integración
en la ciudad,el paso inferior en Michaisa, la instala-
ción de la Escuela de Maquinistas de Renfe,el Cen-
tro de Control del AVE del Noroeste,el Inteco,la ins-
talación de Hewlett-Packard,el paso de la calle Doc-
tor Fleming a la Avenidad de Palencia, inicio de las
obras del Palacio de Congresos,etc.etc.Actuaciones
todas ellas que han creado miles de puestos de
empleos en la ciudad y provincia. Son obras que
están a la vista  y que ningún político de los que le
han precedido ha hecho nada en su comparación y
menos la Junta,que en su afán de centralizar toda la

comunidad en Valladolid no sólo no hace nada por
León  sino que le quita cualquier cosa a  que pueda
ser interesante para la provincia.Ejemplo claro es el
consejero leonés Antonio Silván le ninguneó el puer-
to seco de Gijón a León y con gran solemnidad fir-
mó el puerto seco de Santander en Valladolid con la
creación de 4.000 puestos de trabajo.Pero bueno,
qué le vamos a hacer,los leoneses somos así que por
algo nos llaman cazurrros.Zapatero,el pueblo de
León te ha traicionado;perdónalos que no saben lo
que hacearn,la ignorancia y labobura que decimos
aquí no tiene remedio. Aquí votamos a gente que
entre más la votamos,más nos fastidida,pero todos
contentos, y rechazamos a la única persona que
hace algo por nosotros.Parece ser que de pequeños
nos dieron la vacuna del servilismo a los caciques de
siempre y no hay ninguna otra vacuna que ponga
algún otro remedio.CELESTINO DE ARCE. LEÓN.
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El asalto de un ‘hacker’ pone en
entredicho la seguridad del Inteco
El director del Inteco,Víctor Izquierdo, minimiza el impacto del robo de información de
20.258 usuarios de su Plataforma de Formación en línea y no asume “ningún error”

INVESTIGACIÓN / UN ANÁLISIS FORENSE DEL ESPEJO DE LA PLATAFORMA DETERMINARÁ CAUSAS Y AUTORÍA DEL ROBO

A. Cubillas
La seguridad del Instituto Nacional
de Tecnologías de la Comunicación
se ha puesto en entredicho des-
pués de que un hacker asaltase y
sustrajese información de 20.258
usuarios de su Plataforma de For-
mación en línea.Un robo que sin
embargo desde la dirección del
Inteco, que no asume “ningún
error”,se ha minimizado el impac-
to dado que,según destacó Víctor
Izquierdo, la gravedad del suceso
no resulta extrema ya que la docu-
mentación sustraída era de “nivel
bajo”,es decir,que entre los datos
no existía ninguno de caracter sen-
sible.Los atacantes,que encontra-
ron un resquicio por donde acce-
der,realizaron una descarga parcial
de los datos entre los que no se
encontraban datos económicos ni
el correo electrónico del usuario,
ni su número de DNI.A pesar de no
asumir el error,el máximo respon-
sable del Inteco asegura que el
robo de estos archivos es un fallo
de seguridad "grave", al mismo
tiempo que ha advertido que "de
inmediato" se tomaron las medidas
oportunas para "corregir" la difu-
sión de los archivos sustraídos.Un
robo que para Izquierdo tenía
como objetivo dañar la imagen del
Inteco y que sin embargo ha daña-
do a los más de 20.000 usuarios de
la plataforma.Y es que mientras
muchos cuestionan la segudidad

del Inteco, Izquierdo asegura que
este incidente justifica aun más la
existencia del instituto dado que
este asalto es una muestra de la
necesidad de dedicar esfuerzos,
investigación y formación para que
la información sea cada vez más
segura aunque “nunca se pueda
alcanzar la seguridad 100% o el
riesgo cero”,según Izquierdo.

Actualmente se está llevando a
cabo el análisis forense de una
copia espejo de la plataforma afec-
tada que pueda determinar los
detalles del robo así como su auto-
ría.Mientras, Izquierdo prefiere no
determinar ningún culpable aun-
que asegura que con los detalles
que maneja a día de hoy descarta
que se haya podido producir un

ataque interno y asegura no tener
constancia de que pueda tener
relación con el movimiento Spa-
nish Revolution.“Para conocer y
poder encontrar los culpables hay
que esperar al resultado del análisis
forense que aún no está concluido.
En la seguridad es muy importante
la realización y los procedimientos
a la hora de abordar la problemáti-
ca”.En los próximos días se dará a
conocer los detalles del análisis
forense tecnológico que desde el
Inteco esperan que pueda determi-
nar la culpabilidad del asalto de
datos.Asimismo,el instituto tiene
previsto reiniciar lo antes posible la
prestación del servicio de forma-
ción sobre una nueva plataforma
de formación más avanzada.

Víctor Izquierdo, director del Inteco, explica los detalles del asalto.

Diagnóstico Precoz del Cáncer Oral
El Colegio Oficial de Odontólogos de León presentó su Campaña Anual de Diag-
nóstico Precoz del Cáncer Oral 2011 que tendrá lugar del 13 al 26 de junio con la
que se quiere concienciar de la importancia que tiene conocer factores de riesgo
que contribuyen a su desarrollo, así como factores que permiten prevenir dicha
enfermedad, como llevar una alimentación saludable rica en frutas y verduras.

CAMPAÑA ANUAL DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS

Manjares leoneses en miniatura
En la II Feria de la Tapa del Barrio Húmedo se concedió el premio popular a La
Pitanza por su ‘Caramelo de crema de cecina de Astorga con puré de manzana
frita’, el del jurado fue para el Restaurante Palomo con ‘Tapa de Puerro de
Sahagún con ventresca bañado de pisto ‘y el accésit para la Taberna El Cuervo
por ‘La trucha escabechada en vinagreta de cereza con crujiente de jamón’.

LA PITANZA, EL CUERVO Y EL PALOMO PREMIADOS POR SUS TAPAS

■ VOX POPULI

Chema Viejo

L señor Barreda tiene razón.
La porquería y los papeles

inservibles se acumulan inexora-
blemente en estanterías y cajones.
Es lógico que así sea tras más de
dos décadas de gobierno pulcro y
ordenado, pero profusamente do-
cumental y papelero.

Aún alabando el esfuerzo que
Don José María hace para entregar
las dependencias autonómicas en
impecable estado de revista, esta
maniobra higiénica esta ensucian-
do el traspaso de poderes en la
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, como indica el hecho
de que los aseados dirigentes
socialistas hayan cancelado las
reuniones entre los que abando-
nan el poder y los que lo reciben.
Una decisión que justifica en el
“alarmismo que los populares
están extendiendo sobre su ges-
tión en las arcas públicas”.

En cualquier caso, la imagen de
un operario de la administración
autonómica manchega llenando
una fragoneta con bolsas de basura
repletas de documentos,es tan des-
criptiva que cualquier intento de
explicar la escena sólo consigue
aumentar los recelos sobre una posi-
ble “operación de limpieza”destina-
da a destruir determinados docu-
mentos “incómodos”para los gober-
nantes salientes:el Señor Barreda y
-no lo olvidemos- el Señor Bono,pre-
decesor y mentor del primero.

Marcelino Iglesias, Secretario
de Organización del PSOE, lo ha
terminado de arreglar diciendo
que el menesteroso funcionario
de las imágenes estaba transpor-
tando en esos cincuenta sacos de
basura únicamente "archivos per-
sonales", pero entonces surgen
varias incoherencias que ni siquie-
ra Don Marcelino parece haber
previsto en su estrategia de desac-
tivación de la polémica.

Por una parte,nos surge la duda
sobre el concepto de “archivo per-
sonal”al que se refiere Don Marce-
lino.En las oficinas y despachos de
las administraciones públicas, se
generan diariamente toneladas de
documentos y papeles que como
su propio nombre indican son eso:
públicos.Toda suerte de documen-
tos que recogen muy variadas
acciones administrativas y que se
sustraen del escrutinio público. Si
se trata de documentos oficiales,
como parece evidente, los respon-
sables de su desaparición están
cometiendo un delito por más que
el contenido de esos expedientes
carezca de relevancia.

Ni el Señor Barreda es Don
Limpio, ni los ciudadanos somos
gilipollas.

E
Los papeles

El Inteco activa un
mecanismo para

reducir daños
La respuesta del Inteco ante el robo de
los datos de 20.258 usuarios de su
Plataforma de Formación en línea se
ha caracterizado por la “transparencia
y la inmediatez”, según ha destacado
Izquierdo. Fue a las 11.24 horas del
lunes  6 de junio cuando el Inteco
conoce el incidente gracias a la cola-
boración de empresas de Seguridad
de la Información y otros CERTs y acti-
va un  protocolo interno de respuesta
a incidentes.A las 11.50 horas corta la
comunicación de la plataforma con el
mundo exterior, como medida de pre-
caución y da aviso a la asociación
Confianza Online, en cuyo sitio web el
atacante había publicado un texto y
una muestra de la base de datos roba-
da, a fin de que retiren esta informa-
ción.A continuación, el Inteco denun-
cia el hecho a la Policía Nacional y soli-
cita la colaboración del Centro de Res-
puesta a Incidentes del Gobierno de
los Estados Unidos para la retirada de
la base de datos que estaba alojada
en el servidor norteamericano Media-
Fire. Asimismo, se solicita a Google
que elimine del caché las copias del
contenido robado. Una vez dados
estos pasos pone los hechos en cono-
cimiento de la Agencia Española de
Protección de Datos.
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del 10 al 16 de junio de 2011 

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 10 de junio

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

■ Sábado 11 de junio

Avda. de Antibióticos, 86
Avda. Reyes Leoneses, 14
San Francisco, 15

■ Domingo 12 de junio

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

■ Lunes 13 de junio

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

■ Martes 14 de junio

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

■ Miércoles 15 de junio

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

■ Jueves 16 de junio

Avda. de San Mamés, 62
Avda. Fernández Ladreda, 11
La Torre, 3

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Jardineras móviles para León

SE UNEN A LAS FLORES DE LOS BALCONES DE LA CALLE ANCHA

El concejal de Limpieza, Parques y Jardines, Javier Chamorro, acompañado
por la concejal de Obras, Gema Cabezas, presentó las jardineras móviles de
gran tamaño realizadas con la producción del vivero municipal “por lo que
el coste para el Ayuntamiento es prácticamente cero” y que se ubicarán en
diferentes puntos de la ciudad. Chamorro ha incidido en que toda esta acti-
vidad está suponiendo un coste cero para las arcas del Ayuntamiento.

El Palacín se estrena con Cardiología

XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD CASTELLANA Y LEONESA DE CARDIOLOGÍA

El alcalde de León, Francisco Fernández, inauguró el primer congreso que
ha tenido como escenario el Petit Palais, ahora también llamado El Palacín.
Fernández dio la bienvenida a los 200 doctores que participaron en León
en el XVI Congreso de la Sociedad Castellana y Leonesa de Cardiología, y
que también se desarrolló en una carpa habilitada para la ocasión en la
Plaza de las Cortes Leonesas.

Gente
El próximo sábado 18 de Junio, ten-
drá lugar el Concurso de Pintura
Rápida “Catedral de León” 2011,
que como cada año organiza con
motivo de las fiestas de San Juan y
San Pedro el Ayuntamiento de
León,con la colaboración del Cabil-
do Catedralicio, a beneficio de la

campaña “Salvemos la Catedral”.La
fecha tope para formalizar las ins-
cripciones es el 17 de junio hasta
las 14:00 horas a través del teléfono
987 878338  o de un correo electró-
nico con los datos personales a
belendiez.cultura@aytoleon.es.Los
soportes deberán presentarse antes
de las 11.00 horas del mismo 18 de

junio en el Puesto de Control insta-
lado a tal efecto en el edificio del
Ayuntamiento de San Marcelo.

Habrá tres premios,el del Ayun-
tamiento de León, con una dota-
ción total de 3.600 euros,el otorga-
do por el Centro Comercial León
Plaza –2.000 euros– y el de El Dia-
rio de León –900 euros–.En todos

los casos una parte del premio irá
destinado a “Salvemos la Catedral”,
que financiará la restauración del
panel policromado ‘El entierro de
San Vicente’,del siglo XVI.

El pasado año el ganador fue
el leonés José Manuel García
Lucio, alias ‘Fito’, maquetador de
Gente en León.

El arte al servicio del patrimonio catedralicio
El sábado 18 de junio se celebra una nueva edición del Concurso de Pintura Rápida
‘Catedral de León’ que este año financiará ‘El entierro de San Vicente’, del siglo XVI

Representantes de las instituciones y empresas colaboradoras del certamen posan junto al ‘Entierro de San Vicente’, que será restaurado en esta edición del concurso.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

AÑANA,sábado 11 de ju-
nio, es el día en que se

concreta todo lo trabajado y
deseado en las pasadas eleccio-
nes municipales.Por una vez,y
para que si sirva de precedente,
León era el foro en el que se de-
batía, a juicio de algunos, si la
elección de las listas de algunos
partidos mayoritarios,era la ade-
cuada.El PSOE de Francisco Fer-
nández optó por la continui-
dad,con el respaldo de las fuer-
tes inversiones que el paisano
Rodríguez Zapatero hizo en
nuestra ciudad y que dudo que
se vuelvan a hacer.El PP apostó
por una candidatura casi desco-
nocida en León,con un único
repetidor,el anterior portavoz
Julio Cayón (y posiblemente fla-
mante responsable de Turismo
y Fiestas) y un “alcaldable”ines-
perado, Emilio Gutiérrez, que
sorprendió a propios (sobre
todo a los de su partido) y a
extraños con los resultados
obtenidos y con un bagaje polí-
tico que,a la chita callando,se
había venido forjando,después
de pasar por la vida educativa,
municipal y autonómica. Que
algunos no se engañen:Emilio
no es tan lego en  la materia.
Arreciaron las críticas sobre Isa-
bel Carrasco,(desde dentro de
su partido) por tirar por la calle
del medio al confeccionar una
lista plagada de desconocidos,
que fue aprobada por unanimi-
dad en el Comité Provincial del
PP leonés (dato importante).En
el resto de los partidos con
representación existe resigna-
ción y desilusión,cosa normal
por otro lado.A la UPL de Javier
Chamorro se le acabó el tener
mando en plaza.Ahora a hacer
oposición, que también así se
demuestra que igual se sabe
estar a las duras que a las madu-
ras. Lo del PSOE de Francisco
Fernández en León,eso si que
es para pasarlo mal.Y no es para
menos,con Zapatero en Madrid
siendo sensible a las peticiones
del terruño y ver que los votos
leoneses  le daban  la espalda.
Emilio batió el récord de conce-
jales con el PP (15),pero con Pa-
co Fernández,político de raza,
en la oposición (por lo menos
de momento) va ha tener que
batallar mucho para convencer
a sus votantes de su valía frente
al equipo saliente.También intu-
yo que,observando ciertos mo-
vimientos,habrá muchas ‘dedi-
caciones’y ‘pocas exclusivas’.A
ver si es verdad. En cualquier
caso son tiempos de paz y no de
guerra.Así que adelante y en
unión,pero no revueltos.

M

¡Que viene
Emilio!

CONCURSO  / LOS PINTORES PROFESIONALES Y AFICIONADOS PLASMARÁN PARTE DEL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD
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A. Cubillas
El resultado de las elecciones del
pasado mes de mayo se harán visi-
bles este sábado 11 de junio.Una
jornada donde los hasta ahora
alcaldes cederán su bastón de man-
do a los recién electos por los ciu-
dadanos dando paso a una nueva
era en la gestión de los municipios
leoneses. Una jornada donde el
mapa político de la provincia de
León se teñirá,principalmente en
los grandes municipios, de color
azul tras el arrollador triunfo de los
populares el 22 de mayo. Nueva
etapa que se abrirá este sábado
cuando tras cuatro años al frente
del consistorio leonés, Francisco
Fernández ceda el bastón de man-
do al recién elegido alcalde de
León Emilio Gutiérrez. Un adiós
que el alcalde dice asegurando
estar satisfecho por la gestión reali-
zada por su equipo durante la últi-
ma legislatura en consonancia con
la UPL que “ha desarrollado un tra-
bajo en beneficio de León por par-
te de la Unión del Pueblo Leonés,
que ha pensado más en León que
en su propio beneficio”.Una sensa-
ción que comparte Javier Chamo-
rro quien no ha dudado en calificar
como “magnífica esta legislatura
donde se ha llevado a cabo un
importante cambio urbano con la
realización de infraestructuras que
eran urgentes y necesarias y por las
que se ha esperado durante años”.
Dos opiniones que contrastan con
el único concejal en la oposición
que repetirá en el Ayuntamiento de
León, Julio Cayón, quien asegura
que termina una legislatura en la
que no se ha hecho nada,“salvo lo
que ha llegado por las inversiones
del Gobierno y la Junta, algo que
reconocemos y agradecemos”.El
sábado 11-J el escenario que se pu-
do ver en los dos últimos plenos de
la legislatura,donde se aprobó el
nuevo modelo de declaración de
los bienes de cargos municipales y
se dio el visto bueno a asuntos de
trámite,será bien diferente.A partir
de esa jornada,14 de los actuales
ediles abandonan su actividad polí-
tica en el Ayuntamiento de León
dado que tan sólo 13 de los actua-
les,10 por parte del PSOE,dos en la
UPL y uno en el PP,vuelven a sen-
tarse en el salón de Plenos de San
Marcelo.El resto,todos los conceja-
les populares y dos no adscritos
que formarán parte del nuevo equi-
po de gobierno del consistorio leo-
nés,se sentarán por primera vez en
el consistorio leonés donde el PP
gobernará con mayoría absoluta
con 15 concejales frente a los 10
que tendrá el PSOE y los 2 deUPL.

León dibuja un nuevo mapa político en color azul
Francisco Fernández cederá el bastón de mando del Ayuntamiento de León a Emilio Gutiérrez

que dará paso a un nuevo gobierno donde sólo 13 concejales repetirán de esta legislatura

DEL 22 DE MAYO  AL 11 DE JUNIO / LOS CONCEJALES DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES ELECTAS TOMAN POSESIÓN DE SUS ACTAS

Foto de familia de los 27 concejales que han conformado el Ayuntamiento de León durante los últimos cuatro años. Sólo repiten 13: 10 del PSOE, 2
de UPL y Julio Cayón en el Partido Popular. En la última foto, aparece hasta Tomy Santos, del PP, ausente durante varios meses de los Plenos.

Manuel Mitadiel y Manuel García gobernarán en coalición el cuarto municipio de la provincia de León.

PP y Civiqus
gobernarán en
Villaquilambre

Un nuevo panorama político se
dibujará en Villaquilambre a partir
del 11 junio cuando se ponga fin al
gobierno del tripartido PP-PSOE-
UPL con el leonesista Lázaro Gar-
cía Bayón como alcalde para dar
paso a un gobierno de coalición
entre las dos listas más votadas en
las pasadas elecciones autonómi-
cas, PP y Civiqus.  Un gobierno
donde el popular Manuel García
llevará el bastón de mando del
consistorio y donde las principa-
les concejalías se han divido entre
ambas formaciones que tendrán
cuatro concejales en el gobierno
municipal. Un pacto que preten-
den dar estabilidad, tanto política
como económica a Villaquilambre. 

El PP logra el gobierno en plazas tradicionalmente socialistas como San Andrés del Rabanedo

En San Andrés del Rabanedo, uno de los grandes bas-
tiones de los socialistas, gobernará el PP con Gregorio
Chamorro a la cabeza, dando al traste a 18 años de gobier-
no socialista alcanzados por Miguel Martínez que cedió el
bastón hace tres años a María Eugenia Gancedo. Sin
embargo, el popular tendrá que enfrentarse a un gobierno
en minoría ya que la UPL y el del PAL-UL han compareci-
do juntos para anunciar que respetarán "la lista más vota-
da" y apoyarán al PP "en la investidura", pero que no for-
marán parte del equipo de gobierno. Ahora bien, los parti-
dos leonesistas han asegurado que para llegar a esta
decisión el PP se ha tenido que comprometer a no subir
los impuestos, pues no deben ser los vecinos de San
Andrés los que paguen los desfases del PSOE y a reducir
el gasto en concejales teniendo solo el alcalde dedicación
exclusiva y bajándose el pago por las asistencias.

El PP también ha goleado en Bembibre donde goberna-
rá con mayoría absoluta al alcanzar Manuel Otero diez
concejales, frente a los siete que recibió el PSOE. Un
revés político que tuvo como consecuencia la renuncia a

su acta de concejal del hasta entonces alcalde, Jesús
Esteban Rodríguez, que tras 20 años como gestor y dado
el bajo respaldo obtenido en las pasadas elecciones
municipales, decidía abandonar definitivamente la política
institucional. Un municipio donde el concejal número seis
de la lista popular es Jaime González, portavoz de la
Diputación de León y anterior candidato del PP.

Matallana de Torío por primera vez tendrá un alcalde
del PP que gobernará en coalición con el Mass e IU que
de esta forma perdía la única Alcaldía que tenía la coali-
ción en toda la Comunidad con mayoría tras doce años. 

El Partido Popular retiene, entre otros, municipios como
Santa María del Páramo,  Valencia de Don Juan, Pola de
Gordón y Toreno, donde mantiene la mayoría absoluta.

Por su parte, el PSOE mantiene con mayoría absoluta
sus ‘feudos’ de La Bañeza, Cistierna, Camponaraya y
Cubillos del Sil, entre otros. Sin embargo,  el vuelco se pro-
dujo de manera significativa en municipios como Sabero,
donde el PP duplica al PSOE con seis concejales frente a
tres o en Cacabelos donde gobernará sin mayoría.
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Pasadas ya las elecciones, ¿tie-
ne ahora más claro cuál fue el
motivo de la pérdida de
11.000 votos por parte del
Partido Socialista en León?
Creo sinceramente que ha habi-
do una serie de componentes
que han coincidido en el tiempo
y que han marcado ese resultado.
En primer lugar, se ha dado una
situación común y que ha afecta-
do casi de forma general a casi
toda España.Ha afectado a Gijón,
a León, a San Sebastián y a todas
las Comunidades Autónomas.Par-
ticularmente, hemos llevado a
León a una ciudad de futuro y
creo que una parte de los ciuda-
danos todavía no lo ha entendi-
do,así que quizá nos ha faltado la
sensibilidad suficiente para expli-
carlo de la manera que la gente
necesitaba. Quizá nos ha faltado
mostrar a los ciudadanos cuál era
la ciudad a la que les llevábamos,
a una ciudad de oportunidades y
ahora hay que asumir los errores,
hacer autocrítica y no flagelarse,
porque es absurdo.Además, hay
que buscar las soluciones,porque
de estos errores también vamos
aprendiendo.
¿Deja la Alcaldía defraudado
por esta derrota?
Yo no he mentido a los leoneses y
no voy a mentir en esto.He traba-
jado mucho por esta ciudad y,
aunque hubiera un Gobierno cen-
tral socialista,no se me ha regala-
do nada. Ha habido que luchar
palmo a palmo y se han hecho
muchas cosas que ahí están y que
todos pueden verlas. Por eso, si
sumamos todo,desde luego,no es
para decir que me voy emociona-
do y sintiendo el agradecimiento
de los ciudadanos, porque no es
así.Por eso, ante la pregunta de si
me voy defraudado,pues no voy a
ser ni cínico,ni hipócrita,porque
está claro que sí.
Ha habido importantes inver-
siones y se han realizado
muchos proyectos, muchos
de ellos gracias al apoyo del
Gobierno central, presidido
por José Luis Rodríguez Zapa-
tero. ¿Considera que los leo-
neses no han sabido valorar
este esfuerzo inversor?
Creo que ha habido una primera
reacción en los ciudadanos que
ha sido la de pasar factura a un
gobierno y a unas siglas ante una
situación general. Estamos vien-
do cómo esto mismo ocurre en
otros países como Portugal, don-
de las siglas que gobernaban son
las que están perdiendo.Aquí no

ha sido distinto y ha habido una
reacción temperamental y prima-
ria sin entrar a
valorar que
esto eran unas
e l e c c i o n e s
municipales.
Sin embargo,
creo que es
ahora cuando
los ciudadanos
están haciendo
este análisis y
reconocen que
aquí se han hecho cosas.Aún así,
la decisión ya está tomada y hay
que respetarla y acatarla.
¿Cuál es su opinión sobre la
paralización de algunos de
estos proyectos que ya ha
anunciado Emilio Gutiérrez
como el tranvía o las obras rea-

lizadas en Fernández Ladreda?
Pues está claro que mi opinión es

contraria a esto.
Yo quería ser el
alcalde para
transformar esta
ciudad y creo
que hemos pues-
to las bases para
esta transforma-
ción. Ahora,
Gutiérrez, con
toda la legitimi-
dad que le da un

resultado electoral amplio, es
libre de tomar decisiones diferen-
tes a las que yo había tomado,
pero el tiempo dirá quién tenía la
razón y quién no. En cuanto al
tranvía, la experiencia de cual-
quier ciudad en la que se ha
hecho es que siempre pasa por

tres fases.Una primera de incerti-
dumbre, otra de contestación y
una última de demanda en todos
los barrios. Esto lo estamos vien-
do en Sevilla,en Vitoria,en Bilbao,
donde todos los barrios quieren
ahora que llegue el tranvía. Noso-
tros no tuvimos la suerte de
poder realizar este proyecto en
los últimos cuatro años para que
la gente pudiera estar disfrutando
ya de ese tranvía,pero si así fuera,
seguro que la opinión sería otra.
Sin embargo, si Gutiérrez dice
que no,habrá que respetar su opi-
nión, pero éste será un gran pro-
yecto que León pierde.
Durante estos días se están
oyendo las primeras críticas
sobre la situación económica
del Ayuntamiento. ¿Cuál es la
herencia que dejan al PP?

Pues la herencia de una reducción
de la deuda y de una plantilla ade-
cuada a lo que este Ayuntamiento
necesita. Hemos hecho un gran
esfuerzo y todo el mundo es cons-
ciente de ello,pero entiendo que
han hecho una serie de compromi-
sos electorales que ahora no van a
cumplir porque no pueden. En
campaña era muy fácil decir a los
ciudadanos que les iban a quitar la
subida del IBI, a rebajar o a dar
mayores subvenciones a clubes.
Sin embargo,ahora llega la cruda
realidad que es que eso no se va a
hacer, pero esa será una cuenta
pendiente que tendrá con los ciu-
dadanos el señor Gutiérrez y el PP.
En 2007 la deuda ascendía a
267 millones y ahora el PP se
queja de que alcanza los 330
millones. ¿Es cierto?

Francisco Francisco Fernández deja la Alcaldía de la ciudad de León tras un mandato que señala que ha
sido “difícil y estresante”, pero que no va a olvidar, ya que ser alcalde ha sido para él  todo un
“honor”.Ahora, tendrá más tiempo y menos preocupaciones y aprovechará para ejercer con más
fuerza su labor de secretario provincial del PSOE, tras recibir el apoyo unánime de sus compañe-
ros durante el Comité Provincial, y como parte de la oposición en el Ayuntamiento, asegurando
que allí donde les una con el Partido Popular el beneficio hacia León, estarán para apoyarles.FernándezEN

TR
EV

IS
TA

Texto: Rosa Álvarez

No sé las
oportunidades

de futuro que
vendrán, pero si
vienen intentaré
aprovecharlas”

“Estoy orgulloso del trabajo realizado”
El mandato municipal 2007-2011 escribió su historia
final el miércoles 8 de junio con la celebración de dos
Plenos extraordinarios. El primero era para aprobar
los modelos de declaración de causas sobre posible
incompatibilidad y sobre actividades que proporcio-
nen o puedan proporcionar ingresos económicos y de
declaración de bienes patrimoniales y de participa-
ción en sociedades que deben formular los miembros
de la Corporación. El segundo fue para aprobar las
actas de los dos últimos Plenos, incluyendo el inme-
diatamente celebrado. En total, menos de diez minu-

tos. Al final, el alcalde saliente,el socialista Francisco
Fernández, tuvo palabras de agradecimiento. “Gra-
cias a todo el mundo”, dijo. “ A pesar de tener mo-
mentos de tensión ha sido una legislatura ejem-
plar”, recordando la crispación que se ha vivido en
algunas legislaturas. Paco Fernández señaló que
“no hemos tenido suerte, pero estoy orgulloso del
trabajo realizado”. También agradeció a sus socios
de gobierno -los leonesistas Javier Chamorro, Gema
Cabezas y Abel Pardo- su “lealtad y comportamien-
to” y remarcó que “vinieron a trabajar por León más

que por unas siglas”.Tras agradecer también el tra-
bajo de los técnicos y funcionarios municipales,
Paco Fernández ironizó apostanto porque “nos si-
gamos viendo, aunque nos vayamos a Nueva York”
para cerrar indicando que en estas situaciones “nos
acordamos de que somos personas” y reiteró sus
gracias. Tras saludar a todos los miembros de la
oposición, Fernández reiteró su satisfacción por la
gestión realizada y señaló que “quizá hemos pre-
tendido llevar a León demasiado rápido hacia el
futuro... A veces se muere de éxito”, sentenció.

Secretario provincial del PSOE y alcalde de León en funciones hasta el 11 de junio y nuevo jefe de la oposición
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Yo solo digo que se remitan a las
cifras oficiales, porque no vamos
a discutir como si esto fuera una
subasta.Ahí están las cifras oficia-
les,que son las del Ayuntamiento,
firmadas y avaladas por el inter-
ventor, el tesorero y la secretaria
general.También hay unas cifras
oficiales en el Ministerio de
Hacienda y Economía, en el Ban-
co de España y está claro que hay
una reducción importante. Así
que si para ellos lo oficial no vale
y, como siempre, sólo vale lo que
a ellos les favorezca, pues muy
bien, pero ese es un debate en el
que yo no entro.
El PP ha anunciado que pedi-
rá una auditoría para com-
probar el estado de las cuen-
tas, ¿qué encontrarán?
La auditoría pueden hacerla y
pedirla al Tribunal de Cuentas o a
una empresa privada, pública o
semipública.Pueden pedirla don-
de quieran, porque yo no tengo
ningún miedo.Eso sí, les digo que
tengan cuidado,no vaya a ser que
al final tengan que esconder esa
auditoría. Bueno, siempre y cuan-
do quieran decir a los ciudadanos
la verdad, porque si van a decir
otra cosa, para eso, que la digan
ya y no gastan dinero.
Una de las principales pro-
mesas del PP fue la bajada del
IBI, algo que desde el equipo
de gobierno del PSOE se afir-
maba que era imposible, ¿qué
opina?
Yo les digo a los ciudadanos que
estén seguros de que se plantea-
rán incluso subirlo, y si no, tiem-
po al tiempo, igual que también
creo que el 51 por ciento del
agua que queda todavía de titula-
ridad pública, la venderá.Al final
se van a encontrar en una situa-
ción en la que hay que seguir
hacia adelante y manteniendo lo
que es el Ayuntamiento y la ciu-
dad. Eso es lo que les espera, y lo

demás fue desinformar a los ciu-
dadanos.Yo fui claro y siempre
dije que no iba a hacerlo y por lo
tanto,no he engañado a nadie.
Una semana después de la
derrota en las urnas anunció
que no renunciará y hará
oposición. ¿Qué va a aportar
Francisco Fernández como
oposición?
Voy a aportar la experiencia de
una persona que ha sido alcalde
y que sabe la situación que tiene
este Ayuntamiento, que es com-
plicada y eso es algo que no
escondo. Hay que gestionar de
forma austera y tomando decisio-
nes difíciles para poder avanzar y
salir de la situación que tiene este
Ayuntamiento desde hace tiem-
po y eso es lo que puedo aportar.
Además,no voy a hacer nada por
perjudicar a esta ciudad, que es
algo que he sufrido yo hasta aho-
ra.Aún así, lo que tampoco voy a
hacer es callarme cuando vea
que están incumpliendo compro-
misos que tenían o toman deci-
siones que en mi opinión y en la
del partido nos perjudican.
En el Comité Provincial del
PSOE fue respaldado por una-
nimidad como secretario
provincial por sus compañe-
ros. ¿Qué sensación le queda?
La sensación es de agradecimien-
to hacia todos los compañeros
que me apoyaron de nuevo y
también de un gran orgullo por
la responsabilidad que ha demos-
trado el PSOE,que ante una situa-
ción muy complicada,no ha mos-
trado ningún tipo de vehemen-
cia. Este resutado no nos ha
hecho perder el paso ni el pulso
y ahora estamos reorganizándo-
nos, porque no es lo mismo
gobernar que pasar a la oposi-
ción y lo estamos haciendo como
el partido que somos, de más de
140 años de historia,con la expe-
riencia de perder y ganar y con

mucha madurez.
¿Cómo se ve de cara a los pró-
ximos cuatro años?
Me veo aportando lo que me pida
el partido desde el punto de vista
de mi responsabilidad como
secretario provincial y como par-
te de la oposición, que es lo que
me han pedido los ciudadanos de
esta ciudad.Además, con expec-
tativas de futuro, como todos,
porque no sé las oportunidades
que vendrán, pero si vienen
intentaré aprovecharlas y si no,
pues intentaré buscarlas.
¿Le daría algún consejo, de
alcalde a alcalde, a Emilio
Gutiérrez?

No, porque si le doy un consejo
seguro que no se lo tomará como
se lo envío y si no se lo toma
bien, ¿para qué dar consejos?
Todos aprendemos de nuestras
propias experiencias,de nuestros
aciertos y de nuestras equivoca-
ciones, yo lo he hecho así y creo
que a él le va a pasar lo mismo.Lo
que sí tengo muy claro es que allí
donde nos una el beneficio hacia
esta ciudad,ahí estaremos.
¿Se ha llevado a cabo ya algu-
na reunión o toma de contac-
to con el PP?
No. Ha habido alguna conversa-
ción para todo lo que es el tema
de la intendencia, pero ahora

estamos en un momento de tran-
sición en el que nosotros pasa-
mos a la oposición y ellos al
Gobierno. En ese sentido, lo que
debemos esperar y podemos
decir ya es que en este Ayunta-
miento nosotros vamos a tener el
tono de oposición que tenga el
equipo de gobierno.Así, si es de
colaboración,nosotros responde-
remos igual y si es de crítica a la
oposición, nosotros también
haremos crítica. Eso es algo que
vamos a esperar que marquen
ellos como Gobierno que van a
ser,así que ellos dirán.
¿Cómo afronta los últimos
días del mandato?
Pues puedo decir que no lloro
por las esquinas y lo único que va
a pasar en mi vida desde el punto
de vista personal,aunque dé cier-
ta envidia a algunos, es que voy a
estar mucho mejor, que es algo
que no se le escapa a nadie. Por
lo demás, entiendo que va a
haber menos fotos en los periódi-
cos, voy a tener menos invitacio-
nes,va a haber gente que antes se
enfadaba porque no les saludaba
y ahora no me saludarán ellos, y
cosas por el estilo, pero eso lo
tengo asumido y reflexionado y
no pasa nada. Además, sigo
teniendo los amigos de siempre,
los que lo han sido desde hace
muchísimos años y que me han
visto de vicepresidente de la
Diputación y volver a la Caja, los
que me han visto de concejal y
de alcalde y después no.Esos son
los que merecen la pena y de los
conocidos, pues en lo que pueda
colaborar,aquí estamos.
¿Cómo definiría su mandato?
Ha sido difícil y estresante, pero
ser alcalde de tu ciudad es un
honor y es de esas cosas que no
se olvidan.
¿Ha habido algo que le haya
quedado por hacer?
Pues sí,el tranvía.

Súbete 
a la montaña,

ven en tren

TREN COSTA VERDE
Itinerario de la Montaña Leonesa
León - Cistierna

León

Hoces de Vegacervera.

Cuevas de Valporquero.

Degustación de embutidos leoneses en Vegacervera.

Comida típica en un restaurante de la zona.

Visita al Museo de la Minería y Siderurgia de Sabero.

Panorámica instalaciones mineras de Vegamediana.

Visita al Museo del Ferroviario de Cistierna.

Salidas los sábados y domingos:
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio.

13, 14, 20, 21, 27 y 28 de agosto.

29 menores de 14 años
59 persona

Estoy seguro
de que

incluso plantearán
subir el IBI”

Lo único
que va a

pasar es que voy a
estar mejor”

No voy a
hacer nada

por perjudicar a
esta ciudad”

No voy a decir me voy emocionado 
y sintiendo el agradecimiento de

los ciudadanos, porque no es así”
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Ha sido el claro vencedor de
las pasadas elecciones. ¿Có-
mo se siente tras haber reci-
bido el respaldo mayoritario
por parte de los leoneses?
Me siento lleno de gratitud hacia
los leoneses y esa gratitud quiero
que se revierta y trasladarles toda
la ilusión para llevar a cabo este
proyecto que ellos han votado
decididamente y de forma mayo-
ritaria. Me siento apoyado, lleno
de responsabilidad y lleno del
orgullo máximo de haber recibi-
do el respaldo de los leoneses
para ser el alcalde de la ciudad y
desde luego, quiero asumir todo
ello con la máxima humildad y
vocación de servi-
cio e intentando
cumplir esta tarea
que se me ha
encomendado de
gobernar para los
leoneses y con los
leoneses.
¿Cuáles diría
que fueron los
factores clave
que dieron la
victoria al PP
tras un gobierno socialista?
Creo que se trata de varios facto-
res,pero el primero y más impor-
tante es que nosotros hemos con-
feccionado un programa con los
leoneses. El PP concurrió a las
elecciones con un programa ela-
borado con las asociaciones y
con los ciudadanos,y yo creo que
la sociedad leonesa se vio refleja-
da en el proyecto y por eso fue
votado por la mayoría.
¿Cuáles serán las primeras
tareas que llevará a cabo
como alcalde en el Ayunta-
miento de León?
Estamos trabajando ahora mismo
en una serie de actuaciones que
pensamos poner en marcha
durante los primeros cien días,
pero en nuestro programa se
recogen 15 grandes principios y
unas 200 propuestas y todo ello,
sin duda alguna, tiene que estar
envuelto en nuestro proyecto
para León, que gravita sobre
varios ejes. Es un proyecto que

genera ilusión y confianza a los
leoneses y que está apoyado,
entre otras cosas, en mejorar la
imagen de la ciudad y mejorar la
política social y hacerlo con un
plan para ayudar a crear empleo,
porque solamente se puede
mejorar la política social y el bie-
nestar de los leoneses con un
plan que ayude a crear puestos
de trabajo. Sé las limitaciones y la
responsabilidad que tiene la
administración local para llevar a
cabo esto, pero aquello que esté
a nuestro alcance,desde luego, lo
vamos a hacer. Entre otras cosas,
se apoyará al Parque Tecnológico
y llevaremos a cabo un apoyo y

un auxilio deci-
dido al comer-
cio y a los
empresarios y
se empezará a
trabajar en esto
desde el pri-
mer momento.
Además, puedo
anunciar ya
que el alcalde
no va a tener

vacaciones este verano. Entre las
primeras medidas, para nosotros
es absolutamente prioritario ins-
taurar una alcaldía abierta y tener
contacto permanente con los ciu-
dadanos y eso se va a notar desde
un primer momento.
¿Cuál va a ser el tono de
Gobierno del PP en el Ayunta-
miento de cara a los próxi-
mos años?

El tono, como no puede ser de
otra manera, tiene que ser de diá-
logo con todas las fuerzas políti-
cas y abierto a todos los ciudada-
nos. El día 22 de mayo los leone-
ses confiaron al PP la salida de
esta grave crisis a la que nos ha
llevado el Gobierno socialista y
eso lo vamos a llevar a cabo,pero
con diálogo con todas las fuerzas
políticas, con todas las fuerzas
sociales y las fuerzas económicas
y abiertos a la sociedad leonesa.
¿Cómo valora el hecho de que
Francisco Fernández decidie-
ra hacer oposición y no
renunciara tras haber perdi-
do las elecciones?
No lo valoro.Es decir,yo no tengo
nada que decir respecto a las
decisiones que competen a otras
personas o a otros grupos políti-
cos. El Partido Popular llevó a
cabo una campaña absolutamen-
te elegante e incluso cuando se
dirigieron a mí a través de los
medios de una determinada
manera, yo preferí mantenerme
al margen. La política que requie-
re esta ciudad es una política ele-
gante y no me preocupan las
decisiones del Partido Socialista,
porque son decisiones que tie-
nen que tomar ellos.
Paco Fernández ya ha dicho
que no hará nada para perju-
dicar a la ciudad y que allí
donde les una el beneficio a
León, estará para apoyarles.
¿Qué espera de la oposición?
Pues espero precisamente esto,
oposición.Yo tiendo puentes y
quiero que el diálogo sea una de
las características que impregnen
el ambiente del Ayuntamiento,
que es algo diferente a lo que se
ha propiciado durante los últi-
mos años desde el equipo de
gobierno del Partido Socialista.
Fernández afirma también
que la herencia que les deja el
PSOE incluye una reducción

Estamos
preparados

para conocer la
situación
económica real 
del Ayuntamiento”

“Vamos a cambiar la situación de la ciudad de León”
¿Cómo ve la ciudad de León dentro de
cuatro años?
Pues desde luego puedo decir que la veo
mucho mejor de lo que está en estos
momentos, porque el Gobierno del Partido
Socialista no ha sido bueno para los leone-
ses.Así lo han manifestado los leoneses y des-
de luego, vamos a cambiar la situación de la
ciudad de León. Esa es nuestra intención y
así lo haremos.
¿Cuáles serán los principales cambios

que van a notar los ciudadanos?
Bueno, en estos momentos los problemas
que tienen los leoneses son obvios y lo que
quieren es que se resuelvan esos problemas
cuanto antes,empezando por mejorar la pro-
pia ciudad, que está absolutamente abando-
nada. León no ha estado nunca jamás en la
historia democrática de este país como en
estos momentos y por eso hay que darle un
lavado de cara que vamos a llevar a cabo des-
de el Ayuntamiento de la ciudad.En segundo

lugar y aunque no sea una competencia
estrictamente municipal, la ciudad de León
necesita crear empleo y, en este sentido, el
Ayuntamiento va a estar del lado de todos los
ciudadanos de León para contribuir y dispo-
ner las bases necesarias y a las que se pueda
llegar desde las competencias municipales
para crear empleo en esta ciudad. Esos son
algunos de los puntos que consideramos fun-
damentales y prioritarios,pero está claro que
hay que trabajar en muchas más líneas.

“La bajada del IBI es una 
medida que vamos a cumplir,
como el resto del programa”

La cita en las urnas del pasado 22 de mayo lo encumbró como el claro vencedor en el Ayuntamiento de
León. Ahora, Emilio Gutiérrez asegura que se siente “tranquilo” y que su intención es gobernar en un
ambiente de “diálogo” y conseguir la tarea que le encomendaron los leoneses que lo apoyaron “decidida-
mente y de forma mayoritaria”.Así, señala que empezará a trabajar desde un primer momento en cambiar
la situación actual de la ciudad de León y adelanta que, para ello, cumplirá con todo su programa al que
define como “una apuesta creíble, coherente y realista en la que se ha visto reflejada la sociedad leonesa”.

EN
TR

EV
IS

TA

Texto: Rosa ÁlvarezAlcalde del Ayuntamiento de León

EmilioGutiérrez
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de la deuda y una plantilla
adecuada a lo que el Ayunta-
miento necesita. ¿Qué opina?
Creo que en estos momentos el
PSOE no sabe la deuda que tiene
en el Ayuntamiento y eso lo
vamos a comprobar dentro de
poco. En cuanto a la plantilla,
debo decir que los trabajadores y
los funcionarios me merecen el
máximo respeto, pero creo que
se necesita una reorganización
funcional que nosotros vamos a
acometer y lo vamos a hacer con
los representantes de los trabaja-
dores. Desde luego, yo no me
posiciono en este momento en
cuanto al número ni en cuanto a
la capacidad de cada uno de ellos
y repito que todos los funciona-
rios me merecen el máximo res-
peto y vamos a intentar, también,
sacar el máximo partido posible
de sus capacidades.
¿Teme que el estado de las
arcas municipales limite sus
proyectos?
Bueno,puedo decir que nosotros
vamos a cumplir nuestro progra-
ma y repito que conoceremos el
estado y la realidad de las arcas
municipales durante los próxi-
mos días.Para esto,vamos a hacer
una auditoría y tenemos en nues-
tra candidatura a una persona
que está trabajando en ello y ade-
más es experto en todos estos
temas como auditor que es y esta-
mos preparados para conocer la
situación económica real del
Ayuntamiento y desde luego,
cumplir nuestro programa.
Durante estos días se ha
dicho que la mayor oposición

eran sus propias promesas de
campaña. ¿Qué les diría a los
ciudadanos de esto?
Puedo decir que nuestro progra-
ma electoral fue realizado con la
propia sociedad leonesa y noso-
tros vamos a cumplir con él.Ade-
más el programa se define por
tres grandes adjetivos, el primero
es que se trata de un programa
creíble, porque el PP cumple allí
donde gobierna todo lo que pro-
mete; el segundo es que es un
programa absolutamente cohe-
rente,porque esto es lo que hace
el PP, bajar impuestos, ser un par-
tido austero y crear empleo;y por
último, se trata de un programa
realista, que es lo que necesita
León, un programa que ha sido
realizado por la propia sociedad
leonesa. Una apuesta creíble,
coherente y realista.
Uno de los cambios que ya se
han oído antes de la toma de
posesión es que el Ayunta-
miento y la Diputación volve-
rán a estar unidos en materia

de turismo en el Consorcio.
Así es. Nosotros, de la mano de la
Diputación, colaboraremos con
el gobierno autonómico, con el
Gobierno central y con las asocia-
ciones del sector, porque cree-
mos que el turismo es una priori-
dad.Por eso debemos,actuar con-
juntamente y aunar esfuerzos
porque eso es lo que se necesita
para sacar a León de la situación
a la que el PSOE nos ha llevado.
¿Qué va a pasar con el rastro?
Pues su situación está incluida en
uno de los puntos de nuestro pro-
grama electoral,que si no recuer-
do mal, es concretamente el 61.

Aquí hacíamos la propuesta de
buscar otra ubicación diferente a
la que en estos momentos existe.
Un nuevo espacio que se decidirá
siempre desde el consenso y el
diálogo con los sectores implica-
dos.Esta ubicación todavía no está
decidida,pero si algo está claro es
que hay que buscar una nueva.
Mantiene también su oposi-
ción a las obras de Fernández
Ladreda y al proyecto del
tranvía para León
Por supuesto. Nosotros creemos
que el tranvía, y lo hemos dicho
reiteradas veces, no se necesita
en estos momentos en la ciudad
de León. No es necesario y por
eso no vamos a llevar a cabo esta
infraestructura. En cuanto a Fer-
nández Ladreda también tene-
mos muy claro que es una obra
con la que no estamos de acuer-
do,que no se ha ejecutado bien y
que, además, es tremendamente
perjudicial para los vecinos, para
el pequeño comercio, que no
puede desarrollar bien su activi-

dad, y también para los leoneses
en general.
La bajada del IBI es una de las
más polémicas y el anterior
alcalde, Francisco Fernández,
mantiene que es irrealizable.
¿Qué opina?
La bajada del IBI es una medida
que estaba dentro de nuestro
programa y que nosotros vamos a
cumplir, como el resto, porque
presentamos un programa creí-
ble, coherente y realista. Por
supuesto que se cumplirá.
¿Ha decidido ya cómo estará
compuesto su equipo de
gobierno?
Ahora mismo no, pero estamos
trabajando en el diseño compe-
tencial y entre los días 9 y 10 con-
fiamos en que esté cerrado.
Se acercan las Fiestas de San
Juan, ¿el cambio de gobierno
se notará ya en ellas?
Pues no lo creo.En estos momen-
tos es algo que desconozco, por-
que el anterior alcalde todavía no
me ha llamado absolutamente
para nada,por eso desconozco lo
que se ha hecho en este sentido
desde el Ayuntamiento de León.
¿Cómo afronta los días pre-
vios a ser proclamado alcalde
de León?
Pues con tranquilidad, realizando
trabajos preparatorios y, desde
luego, cumpliendo también mis
obligaciones en las tareas que
hasta el día 8 de junio tengo
como director general de Educa-
ción de la Junta,donde estoy ulti-
mando la preparación del curso
escolar,porque está a la vuelta de
la esquina el mes de septiembre.

La ubicación
del rastro no

está decidida, pero
hay que buscar otra”

Me siento
apoyado,

lleno de orgullo y
responsabilidad”

La sociedad
leonesa se

vio reflejada en
nuestro proyecto y
por eso fue votado
por la mayoría”
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GENTE UNIVERSITARIA / HERMIDA APUESTA POR APROVECHAR LA SINERGIA DE LOS HOSPITALES DE LEÓN Y PONFERRADA

El rector de la ULE apuesta por convertir la
Escuela de Ciencias de la Salud en Facultad
José Ángel Hermida se muestra partidario de aumentar el número de
titulaciones en la Universidad de León, y entre ellas propone el grado de Turismo
Gente
El rector de la Universidad de
León (ULE), José Ángel Hermida,
se manifestó partidario de incor-
porar a la oferta de titulaciones el
grado de Turismo, que “por su
carácter transversal” se puede
vincular con estudios de econo-
mía y arte, y aseguró que “en
cuanto dispongamos de financia-
ción lo pondremos en marcha”.
Además, Hermida reconoció que
los hospitales de León y Ponferra-
da tienen “un potencial que debe-
mos aprovechar”, y que “ahora el
objetivo principal es convertir La
Escuela de Ciencias de la Salud
en facultad,y así ofrecer una ofer-
ta formativa que responda a las
demandas de la sociedad”.

Estas declaraciones tuvieron
lugar en el transcurso del acto
de toma de posesión de José
Miguel Fernández Fernández,
Catedrático de Economía Finan-
ciera y Contabilidad, como nue-
vo Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa-
riales,cargo en el que sustituye a
Mª Jesús Mures Quintana.

La Decana saliente realizó un
balance muy positivo de su ges-
tión,etapa en la que se ha conse-
guido la verificación de cinco
títulos de grado, y en la que, en
palabras del Rector, el centro se
ha convertido en “una facultad
de referencia de la ULE”.

3.900 SOLICITUDES PARA 100 PLAZAS
En el acto también prometió su
cargo Mª Nélida Fernández Mar-

tínez, Doctora en Farmacia por
la Universidad de Salamanca y
profesora titular de Farmacolo-
gía en la ULE,como nueva Direc-
tora de la Escuela de Ciencias de
la Salud, sustituyendo a Leandro
B. Rodríguez Aparicio, quien en
su intervención se mostró orgu-
lloso de los alumnos del centro,
que cree que son los que llegan
a la universidad con mejor pre-

paración.“El pasado año, expli-
có,para cien plazas tuvimos más
de 3.900 solicitudes”. Rodríguez
Aparicio también quiso destacar
el nuevo edificio, y el convenio
firmado con el SACYL, que
según explicó,“está permitiendo
que grandes profesionales se
vinculen a la ULE”.

Por su parte, la nueva directo-
ra dijo que hay por delante una

gran tarea que llevar a cabo, y
entre los objetivos apuntó el
deseo de “conseguir alguna titula-
ción más, y que la escuela llegue
a ser facultad lo antes posible”.A
estas palabras contestó el Rector
recordando su implicación con el
centro para tratar de darle la cate-
goría que tiene, por su alta
demanda de estudios y la presen-
cia de alumnos muy cualificados.

José Miguel Fernández Fernández y Mª Nélida Fernández Martínez junto al rector José Ángel Hermida.

El rector de la ULE, José Ángel Hermida, y el
director de Paradores, Miguel Martínez, fir-
maron un convenio de colaboración por el
cual, la institución educativa, a través de la
Fundación General de la Universidad de
León y de la Empresa (FGULEM) formarán
en materia de eficiencia energética al perso-
nal de la red de Paradores. La acción forma-
tiva se desarrollará en su primera fase en
San Marcos y retende capacitar al personal
técnico en protocolos que mejoren la efi-
ciencia energética y la rentabilidad de esta
área de gestión en Paradores. Este modelo
energético, que se inscribe en la línea 'edifi-
cios verdes' del Plan Estratégico 2009-2012
de la Red, supondrá un ahorro de un millón
de euros y un descenso energético del 44%.

A TRAVÉS DE WWW.UNILEON.ES

Una encuesta 
on line evalúa a
los profesores de
la Universidad

La Universidad de León (ULE)
pone en marcha una encuesta
on line para que los estudiantes
evalúen la docencia de sus pro-
fesores. Se trata de un segui-
miento que realiza la Oficina de
Calidad de la ULE y que,por pri-
mera vez,se puede realizar a tra-
vés de la web de la institución
académica  (https://www7.uni-
leon.es/ead/).

VELADA - CENA LITERARIA

Hermida entrega
a Jaime Siles el I
Premio de Poesía
de la Universidad

El jueves 9 de junio se cele-
bró en el Hostal San Marcos la
primera edición de la “Cena y
velada literaria”,que nace con
el objetivo de “afianzar a León
como ciudad literaria en el
espacio y en el tiempo”.En la
cena se hizo entrega oficial a
Jaime Siles el I Premio de Poe-
sía de la ULE, y se convocó la
segunda edición del premio.

LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO

1.751 escolares se
presentarán a los
exámenes de
Selectividad

Un total de 1.751 escolares de
la provincia realizarán los exá-
menes de Selectividad en su
convocatoria de junio los días
14,15 y 16 de junio.Derecho,
Veterinaria,Ciencias del Traba-
jo,Biología,y el Aulario son los
centros en los que se desarro-
llarán las pruebas en León.En
Ponferrada tendrán lugar en el
Edificio Central y el Aulario.

CAMPAÑA INFORMATIVA

La ULE sorteó un
Tablet iPad entre
estudiantes
preuniversitarios

Javier Blanco,de 17 años,reci-
bió un ‘tablet iPad’de manos del
vicerrector de Calidad y Acredi-
tación de la Universidad de
León,Juan Carlos Redondo Cas-
tán.El joven fue el ganador de
un sorteo realizado entre los
estudiantes que se registraron
en la web creada para la campa-
ña que la ULE realizó en centros
de secundaria de la provincia.

■ EN BREVE

A TRAVÉS DE LA FGULEM IMPARTIRÁ UN CURSO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA QUE SUPONDRÁ UN AHORRO DE UN MILLÓN DE EUROS

La Universidad de
León forma al
personal de Paradores
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La Oficina Judicial de León

Características Generales

Sedes Judiciales

Tipo de experiencia de Oficina Judicial:
Integral: Participan la totalidad de los órganos judiciales
de la ciudad

Avenida Sáenz de Miera, 6
Calle Cid, 20

Secretario
Judicial

Gestor
Procesal

Tramitador
Procesal

Auxilio
Judicial Total

Personal Implicado

Órganos incluidos:
Audiencia Provincial
Decanato
Servicio Común de Notificaciones y Embargos
9 Juzgados de Primera Instancia
3 Juzgados Contencioso-Administrativo
2 Juzgados Penales
3 Juzgados Sociales
1 Juzgado Vigilancia Panitenciaria
1 Juzgado Menores.

29 81 129 54 293

El sindicato 
Csif denuncia
“más sombras
que luces” en
esta reforma 
Afirman que la Oficina
estará “completamente
jerarquizada” además
de “despersonalizada”
Gente
Ante la entrada en funciona-
miento de la nueva Oficina Judi-
cial en León, como central sin-
dical mayoritaria de la Junta de
Personal, Csif denunció “más
sombras que luces”en su pues-
ta en marcha.

En este sentido, desde el
colectivo manifestaron que
están “a favor de las reformas”
para modernizar la Administra-
ción de Justicia, pero enten-
diendo que éstas “deben hacer-
se de forma racional,con el con-
senso de todos los colectivos
relacionados con la Justicia y
teniendo como objetivo princi-
pal la mejora de la calidad en el
servicio que el Estado debe
prestar a los ciudadanos”.

Desde Csif entienden que
“esta reforma, lamentablemen-
te, comenzó a andar únicamen-
te con el consenso entre el
Ministerio de Justicia y las
Comunidades Autónomas” y
entre los aspectos más destaca-
dos, señalan que la nueva
estructura judicial “precisará de
una gran coordinación entre las
Unidades de Apoyo Directo
(Upad), que sustituirán a los
actuales Juzgados, y los tres ser-
vicios comunes, donde se reali-
zará el registro, reparto, notifi-
caciones, tramitación y ejecu-
ción”. Por eso, afirman que
“quedará completamente jerar-
quizada” y la tramitación judi-
cial se realizará “de forma mecá-
nica y despersonalizada”.

Además, consideran que los
usuarios,procuradores y aboga-
dos se verán obligados a realizar
continuos desplazamientos
entre los distintos departamen-
tos para intentar averiguar
quién puede solucionar su con-
sulta o incidencia particular y
señalan que “el problema es
que,en la mayoría de ocasiones,
se encontrarán con la frustrante
realidad de que el expediente
está en esa tierra de nadie que
constituye lo que llaman itine-
raciones entre secciones”.

El sindicato subrayó,además,
“la inexistente voluntad del
Ministerio de tener en cuenta a
la mayor parte de los colectivos
de la Administración de Justicia,
y a los trabajadores”.

MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS / EL SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA SUPERVISA EL ESTRENO EN LEÓN DE ESTE NUEVO MODELO DE TRABAJO

Arranca la Oficina Judicial con el
objetivo de “mejorar” resultados
En unos meses, la ciudad de León va a ser “pionera” en la desaparición 
del papel y la puesta en marcha de expedientes judiciales electrónicos
Rosa Álvarez
Tras varios meses de preparati-
vos, la Nueva Oficina Judicial
(NOJ) de León está ya en marcha
con el objetivo de “reorganizar el
trabajo”y “mejorar resultados”en
cuanto a lo que a administración
de Justicia se refiere”, tal y como
señaló el secretario de Estado de
Justicia, Juan Carlos Campo.

León es la quinta ciudad de
España en la que se instala este
nuevo modelo de trabajo y,
según Campo,“los resultados en
todas, si los comparamos con los
de noviembre de 2010, que fue
cuando arrancó la primera Ofici-
na Judicial, han superado ya
todos los parámetros anterio-
res”.Así,subrayó que “todas están
dando sus frutos” y por eso, se
mostró seguro de que “el éxito”
en León,“está garantizado”.

El secretario de Estado de Jus-
ticia afirmó, además, que con
esta iniciativa,“León es hoy un
referente en toda España en
administración de Justicia”y que
“la modernidad como se conci-
be en León no se concibe en nin-
gún otro punto de España”.

En esta misma línea, recono-
ció que el buen funcionamiento
de esta Nueva Oficina Judicial
cuenta con la ventaja de que,
para su puesta en
marcha,“ha reco-
gido las experien-
cias de otras ciu-
dades que, en un
modo parcial,
habían presenta-
do en su arranque
incidencias que se
han ido superan-
do”hasta alcanzar
“los mejores resul-
tados” porque, al
final,destacó que lo que importa
en Justicia “son los datos”.

Campos recordó que fue el
propio presidente del Gobierno,
José Luis Rodriguez Zapatero,
quien decidió que reformar la
Justicia era algo “inaplazable”.
Desde entonces,según dijo,León
y la Comunidad Autónoma se
han convertido en “las grandes
mimadas del Gobierno” en este
ámbito. Buena muestra de ello
son datos como el de que “la tasa
de jueces por habitante supera
en bastantes puntos la media
nacional”o que Castilla y León es
“la única”Comunidad que cuen-
ta con dos ciudades, León y Bur-

gos,que ya disponen de los avan-
ces que supone la implantación
de la Nueva Oficina Judicial.

Además de esto, el secretario
de Estado de Justicia indicó que
otra de las ventajas de León es
que “va a ser, dentro de unos
meses, pionera en la desapari-

ción del papel,
en lo que se
conoce como
expediente judi-
cial electrónico”,
que destacó que
es algo “que
habíamos de-
mandado desde
el sector de la
Justicia durante
mucho tiempo”.

En definitiva,
la Nueva Oficina Judicial abrirá
las puertas hacia un nuevo
modelo judicial en el que se inte-
gran todos los órganos judiciales
de la ciudad y en cuyo proceso
participan 293 profesionales
repartidos entre 29 secretarios
judiciales, 81 gestores procesa-
les, 129 tramitadores procesales
y 54 funcionarios de auxilio judi-
cial.Todo ello destinado a dar un
paso fundamental en el proceso
de modernización de la adminis-
tración de Justicia al romper con
el modelo tradicional y apoyarse
en  las nuevas tecnologías para
funcionar con agilidad y eficacia
en la racionalización del trabajo.

El secretario de Estado de Justicia comprobó de primera mano el inicio de la actividad en la Oficina Judicial de León.

“León y la
Comunidad son las
grandes mimadas

del Gobierno
central en materia

de Justicia”
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Morante de la Puebla, ‘El
Juli’ y Manzanares, terna
en León el día de San Juan
Tras el bello arte del rejoneo del sábado 25, llega el
domingo 26 la corrida clásica de ocho toros con Ponce,
por décimo octavo año consecutivo en León, la
espectacularidad de ‘El Fandi’, más Perera y Cayetano
Cañaveralejo
La empresa Postigo ha
hecho públicos los carteles
de una rematada feria de San
Juan que este año consta de
dos corridas de a pie y una
de rejones. No descarta el
empresario dar en fecha pró-
xima otro festejo más en el
que podría entrar José Tomás
que tiene previsto reapare-
cer en la próxima feria de
San Jaime en Valencia en el
mes de julio, junto con los
toreros locales,como Javier
y Damián Castaño.La feria,
como decimos, está bien
rematada y mantiene el for-
mato de años anteriores con
la gran corrida “monstruo”
de ocho toros para las figu-
ras principales del escalafón.

En  concreto, el viernes
24, día de San Juan y con

toros de las ganaderías de
Jandilla y  Vegahermosa salta-
rán al ruedo Morante,El Juli
y José María Manzanares.

El sábado 25, festejo de
rejones con toros de Luis
Terrón para Fermín Bohór-
quez, Pablo Hermoso de
Mendoza y Manolo Manza-
nares

Domingo 26,toros de Zal-
duendo para Enrique Ponce,
El Fandi,Miguel Ángel Perera
y Cayetano.

Es una feria corta pero
bien estructurada y cuenta
con la presencia de los has-
ta ahora triunfadores en
Madrid como son El Juli y
Manzanares, éste último
triunfador absoluto tam-
bién en Sevilla. La presen-
cia de Morante de la Pue-
bla por sí sola ya justifica la

importancia de esta feria.
El festejo de rejones

cuenta con el número uno
del escalafón como es
Pablo Hermoso de Mendo-
za y la presentación de
Manolo Manzanares, her-
mano de José María y apa-
drinado por Hermoso.

Es una feria ilusionante
que consolida la importan-
cia creciente de León en el
planeta de los toros y que
atraerá sin duda a un gran
número de aficionados.

Un año más,el cartel tau-
rino de las fiestas tiene como
autores a los artistas leone-
ses Ramón Villa y Juan Carlos
Uriarte.Y como novedad de
este año, se ha puesto en
marcha para el domingo 26
el primer Certamen de Pin-
tura Rápida Plaza de Toros.

Julián López
‘EL JULI’

José María
MANZANARES

24
junio

viernes

Corrida de Toros 
8 toros de Zalduendo

Enrique
PONCE

David Fandila 
“EL FANDI”

Miguel Ángel
PERERA

Cayetano
RIVERA

26
junio

Morante
DE LA PUEBLA

Corrida de Toros
6 toros de 
Jandilla y

Vegahermosa

domingo

LOS TOROS DE LAS FIESTAS / LA EMPRESA POSTIGO REBAJARÁ LOS PRECIOS EN TORNO A UN 10% PARA FAVORECER LA VENTA DE ENTRADAS

Fermín
BOHORQUEZ

Pablo Hermoso
DE MENDOZA

Manolo
MANZANARES

25
junio

sábado

Corrida de Rejones 
6 toros de 
Luis Terrón
18.15 horas

18.15 horas

18.15 horas

Las fiestas de San Juan y San Pedro
ya tienen representante. A sus 17
años, Andrea Viñuela Mirantes, se ha

convertido en la Reina de los festejos de
2011 tras ser elegida entre más de una

veintena de aspirantes. Un título que no le

es lejano, ya que su hermana Casandra lo consi-
guió en el año 2007.Acompañada de los peque-
ños príncipes, Lidia María González Fernández y
Fernando Rodríguez Rodríguez, Andrea se subi-
rá a la carroza que recorrerá las calles de León
para anunciar que la ciudad vive hasta el 29 de

junio sus fiestas grandes. Belleza, simpatía y
encanto son las características que se han teni-
do en cuenta para la elección de este cortejo
real, que estará presente además en los actos
más representativos de las fiestas más leonesas,
las de San Juan y San Pedro.

La Corte de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2011
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Gente
A punto de finalizar el Máster en
Dirección Industrial y Servicios y
con más de la mitad de los conte-
nidos impartidos en el Máster en
Dirección de Recursos Humanos
y en el MBA en Banca e Inversio-
nes, la Dirección de la Escuela de
Negocios innove institute hace
balance de la valoración que sus
alumnos realizan de las sesiones,
de los profesores y de la propia
Escuela.

Con aspectos a valorar como
la actualidad y calidad de los con-
tenidos, la aplicabilidad del mó-
dulo,la adaptación al temario pre-

definido, todo ello en relación al
contenido; la claridad y concre-
ción en la exposición,el dominio
de los contenidos y las materias y
el nivel de dinamismo de las sesio-
nes,en lo que respecta al profesor
y,en definitiva,el grado de acepta-
ción y cumplimiento de las
expectativas en lo referente al
programa que se está cursando.
Con todo ello, la Escuela recono-
ce tener un 4.5 sobre 5 de media
hasta el momento.Un gran éxito.

Profesionales de la talla de
Lorenzo Dávila, José María Man-
zanares, Henry Lumholdt y
Secundino González, entre otros,

forman parte del principal valor
de esta Escuela de Negocios: el
claustro de profesores. Personas
con una dilatada experiencia pro-
fesional y también docente en
algunas de las más importantes
Escuelas de Negocios:el IEB (Ins-
tituto de Estudios Bursátiles), el
Instituto de Empresa, la London
School of Economics, la Universi-
dad de California-Berkeley,etc.

Un privilegio para una ciudad
como León poco acostumbrada a
una formación de calidad que
aúne teoría y práctica. Más aún,
una formación focalizada a la
inserción o a la mejora  profesio-

nal de los alumnos en un entorno
cada vez más hostil y difícil,sobre
todo de aquellos recién licencia-
dos que busquen un plus que les
distinga de los demás a la hora de
ser elegidos para un puesto de
trabajo.

Y para impulsar esa inserción
la Escuela pone a disposición de
sus alumnos la oportunidad de
realizar prácticas remuneradas y
con contratación en régimen
general en empresas de la provin-
cia de León y también la de traba-
jar durante 4 meses en una
empresa americana, así como un
servicio de asesoramiento profe-

sional individualizado que tiene
como objetivo aprovechar las
potencialidades de cada uno para
diseñar sus propias carreras.

En la que los expertos empie-
zan a denominar la Era del Talen-
to, la formación y el desarrollo
son clave para aprovechar las
reservas del talento. Se busca a
jóvenes que tengan,no sólo capa-
cidades técnicas, sino también
competencias, es decir, cualida-
des que ayuden al desarrollo de
las empresas y organizaciones.Y
esto es,precisamente, lo que trata
de hacer innove institute Escuela
de Negocios en su formación.

LA ERA DEL TALENTO / LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO SON CLAVE E INNOVE INSTITUTE ES UN PRIVILEGIO DE FORMACIÓN DE CALIDAD EN LEÓN

La formación de innove institute aporta un plus a los jóvenes al aunar teoría y práctica

1

*
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Gente
La Federación Leonesa de Empre-
sarios (FELE),en colaboración con
Iberaval y el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) celebró esta semana
una jornada informativa sobre
“Líneas de financiación para las
empresas”, que contó con una
nutrida asistencia de empresarios.

La jornada,abierta por el presi-
dente de la Federación,Javier Cepe-
dano, se inscribe dentro de las
actuaciones que la FELE está llevan-

do a cabo ante las dificultades de
financiación y el endurecimiento
de las condiciones crediticias que
afectan a mas del 50% de las PYMES
de León.Según la FELE,en 2011 el
42% de las solicitudes de préstamos
fueron denegadas,frente al 10% del
2010.Un 40% de las peticiones fue-
ron realizadas en su banco habitual,
un 47% en la caja de ahorros donde
es cliente,un 16% a un banco o caja
en el que no era cliente y un 16% al
ICO y otros organismos.

Susana Travesí entregó los diplomas de ‘Cocinando en familia’.

NUTRICIÓN

Susana Travesí entrega los diplomas del
programa de nutrición ‘Cocinando en familia’

La concejala de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de León,Susa-
na Travesí, entregó los diplomas a las personas participantes en el
programa de nutrición 'Cocinando en familia'.Esta iniciativa pione-
ra, impulsada por el Consistorio leonés,a través de la Concejalía de
Turismo y Fiestas,junto a Paradores y la Obra Social de Caja España,
pretende enseñar a las familias leonesas conceptos de nutrición.

SAN JUAN Y SAN PEDRO 2011

Salvador Silva, ganador del Concurso del
Cartel de las Fiestas de San Juan y San Pedro

Salvador Silva Alonso,
con su cartel  denomina-
do ‘Sorpresa’, ha sido el
ganador del Concurso
del Cartel de las Fiestas
de San Juan y San Pedro
2011. En total se presen-
taron 109 trabajos en
entre los que el jurado
eligió el de Silva, vecino
de Trobajo del Camino.
El jurado estuvo forma-
do por: la presidenta Ana
García Carbajo (técnica
de fiestas), Javier Quinta-
na San Martin (fotógrafo
de Diario de León), Kris-
tine Guzmán (coordina-
dora del Musac), Benita
Espadas (representante
de Editorial Mic) y Mauricio Peña (fotógrafo de La Crónica de
León).Además, los carteles participantes se pueden ver en la gale-
ría virtual:http://www.flickr.com/photos/fiestasleon/.

SOCIEDAD/ EDUCACIÓN

‘Creaciones recicladas’ en León Plaza
El gerente de León Plaza, Jaime Manzanedo,entregó los premios

del Concurso ‘Creaciones Recicladas’celebrado en el Centro Comer-
cial León Plaza del 16 al 21 de mayo de 2011 y en el que participaron
alrededor de 15 colegios de la ciudad de León y en concreto 16
niñ@s. Premio Niñ@ más votado en la exposición: una bicicleta,
María  Astorgano Álvarez,del Colegio Peñacorada.Premio Colegio:
1.500 euros a gastar en material deportivo en Atmósfera Sport y Déci-
mas,de León Plaza.Colegio La Palomera; que fue el que más partici-
pantes aportó.Premio niñ@ facebook.- Cheque 150 euros a gastar
en Juguettos: Elvira Suárez Gallen,del Colegio Leonés San Isidoro.

■ EN BREVEECONOMÍA / LA FELE APOYA A LA PEQUEÑA EMPRESA

Javier Cepedano abrió la jornada ‘Líneas de financiación para las empresas’.

El 42% de los préstamos
solicitados por PYMES en
2011 fueron denegados
El endurecimiento de las condiciones impuestas
por los bancos afectan al 50% de las empresas

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

STÁ a la vista la poca estima y el soberano descrédito en que  Espa-
ña ha caído en los ultimos años en nuestra Europa y en las tierras

de otros.El Gobierno de  J. L Rodríguez y de Alfredo Pérez nos ha deja-
do a la altura del betún aunque aquí ya no quedan ni limpiabotas;que
sólo las botas que ellos se han puesto se podrían limpiar,porque los
demás ya vamos descalzos.Entre el entusiasmo compartido por estos
sordos de conveniencia,por la “MEZCOLANZA  DE CIVILIZACIO-
NES”,“LA MALA MEMORIA HISTÓRICA”y LA IGUALADA DESIGUAL”,
siguen asesinadas cientos de mujeres a manos de sus iguales; las civili-
zaciones estan todas en guerra ,y la Historia  de España se censura por
analfabetos.y claro ,somos”el hazme reir”,el “tócame Roque”,y la sra.
Mekel nos suspende y nos pone deberes; se pone en entredicho a
nuestros pepinos que bastante tienen  con  estar metidos en esta ensa-
lada,y que se han echo tan famosos,que bien deberían presentarse a
unas primarias ,total...pepinos ,calabacines y melones son parientes y
no seria un mal gobierno.Mas debería preocuparnos que  muchos  de
los millones de parados desalojados de pisos y trabajos ,se alojen en
las plazas de España como recurso de protesta con los que ni dialo-
gan;ni toman medidas,ni desalojan,ni saben por donde da el aire en
las acampadas,suponiendo que el aire entre a  espantar olores  y aco-
sos a feministas,entre pulgas como elefantes  y ponzoña inevitable,de
la que los propios acampados tendrán que salir huyendo ,mas “indig-
nados”que nunca.Y por si todo fuera poco,los”ecologistas de pro”
también están indignados por que en España los mochuelos han desa-
parecido en un 40  por ciento. Y es que hasta los mochuelos se han
ido ya a Alemania.Los que no se van,y parece que prosperan   en nues-
tra montañas,son los osos, que ya están pidiendo paso en algunas
televisiones donde gustan de beber   en ”buenas fuentes” y se  ha
puesto de moda “hacer el oso”.Y  Alfredo Perez,después del ‘chapa-
rrón’y previendo ‘el diluvio’ya convoca a sus “queridos obreros”para
que le construyan “UN ARCA”.

E
Osos, pepinos, pulgas, mochuelos y el Arca de Noé

■ ASÍ PIENSO YO

Juanjo  Santano

AÑANA, sábado 11 de
junio de 2011, se proce-

derá al cambio de Corpora-
ción Municipal en el Ayunta-
miento de León y con este
acto se procederá a la despe-
dida como alcalde de Francis-
co Javier Fernández Álvarez,
el que con toda seguridad la
historia colocará como el
mejor alcalde de la ciudad de
León en su historia moderna
y democrática.

Se despide del despacho
de la séptima planta de Ordo-
ño II el alcalde que convirtió
en realidades los sueños de
miles de leoneses y leonesas,
con la eliminación de barreras
como paso a nivel del Cruce-
ro, el caso del cruce de
Michaisa, el puente de unión
del barrio San Mamés con
Mariano Andrés... Se despide
el alcalde que dotó a los veci-
nos y vecinas de Fernández
Ladreda de la posibilidad de
dormir sin la música de fondo
de treinta mil vehículos
pasando debajo de sus venta-
nas; se despide Paco Fernán-
dez, el alcalde que presionó a
la Junta y al Ministerio para
que León tuviera un Palacio
de Congresos que dotara a la
ciudad de la posibilidad de
explotar un turismo congre-
sual sólo al alcance de unas
pocas ciudades en España. Se
va el alcalde que gestionó el
pago de la deuda a pequeños
comerciantes leoneses que
tenían enfriando facturas del
año 1995 en el Ayuntamiento
de anteriores gestores. Evi-
dentemente también ha
cometido errores,.. faltaría
más. Su mejor virtud le obli-
ga… es persona,es humano y
de humanos es errar.

A partir de mañana Francis-
co Fernández, ‘Paco Raque-
tas’, ya no será el alcalde de
León y ése es un lujo que la
ciudad de León no se podrá
permitir y el tiempo le pon-
drá en el lugar que los leone-
ses y las leoneses le han nega-
do por el empecinamiento de
hacerle pagar a él los proble-
mas generados a muchos kiló-
metros de nuestra ciudad.
Pero repito, la historia, como
a otros muchos, le dará maña-
na lo que hoy las injustas
urnas de la crispación le pre-
tenden negar. La historia le
otorgará con toda seguridad
la banda de MEJOR ALCALDE
de la Ciudad de León.

GRACIAS,PACO.

M

Adiós al mejor
alcalde de la

historia
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El Coro Ángel Baja, en el Monasterio
El Coro Ángel Barja actúa el sábado 11 de junio a las 20 horas en el Monasterio
de Gradefes con entrada gratuita.El Coro Ángel Barja nace en febrero de 1991por
iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de León  con el propósito
de dar cabida a jóvenes estudiantes de coral.Tomó el nombre  como homenaje a
este ilustre músico nacido en Orense y que creció musicalmente en Léon.

GRADEFES

Seminario de actividad comercial
Durante los días 1 y 2 de junio en la Casa de la Cultura de Valencia de Don
Juan tuvo lugar un Seminario de Actividad Comercial impartido por la Oficina
de Consumo de la Diputación Provincial de León, que acaba de cumplir 20
años, aniversario para el que se realizó una Exposición itinerante que se pudo
ver en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento.

Clausura de ‘Hazlo por ti’
El proyecto ‘Hazlo por ti’ se enmarca dentro del Programa de Intervención Social
Comunitaria de la Diputación, llevándose a cabo a través del CEAS de Valencia
de Don Juan con la colaboración del consistorio coyantino.Alrededor de cuaren-
ta personas mayores han participado en este proyecto realizando  actividades
como talleres de psicomotricidad, memoria, risoterapia, habilidades sociales,...

VALENCIA DE DON JUAN

Los amigos del tute... y la buena mesa
Jugar a la cartas es una de las pasiones favoritas de aquellos que tienen tiem-
po libre.Y cuando uno se jubila, normalmente tiempo es lo que sobra. En el
Parque de los Reyes se ha constituido un grupo denominado  ‘Amigos del Tute’
de la tercera edad.Y para cerrar la temporada, y antes de que cada uno emigre
a su pueblo, lo celebraron con una buena merienda en Santibáñez del Porma.

SOCIEDAD

ON   el mes de junio León
se llena de Fiesta..La inmi-

nente llegada del verano, la
subida de las temperaturas y la
necesidad de momentos de
asueto después del largo
invierno,hacen de este mes de
tránsito de la primavera al vera-
no,aparte de ser el más temido
por los estudiantes, la puerta
de acceso a la diversión y al
esparcimiento.

Los pueblos de la provincia
comienzan a honrar a sus
patronos. En estos días, San
Antonio se lleva la palma pro-
tagonizando la mayoría de las
fiestas populares del entorno
rural.Además de procesionar
la imagen,rogarle que encuen-
tre objetos perdidos y si se ter-
cia, un buen novio/a, aprove-
chamos para reencontrarnos
con viejas amistades, mante-
ner charlas animadas y cómo
no!! marcarse unos buenos
bailes si el tiempo acompaña.
Hay que cuidar y mimar
mucho las fiestas de pueblo
porque hacen que permanez-
ca vivo entre sus gentes.

Pero esta semana, además,
se observa una curiosa coinci-
dencia. El final de la Semana
Internacional de la Trucha,cer-
tamen por excelencia del mun-
do de la pesca, de reconocida
fama internacional que aboga
por el mantenimiento, la pro-
moción y el desarrollo de la
actividad truchera en nuestros
ríos y que sitúa nuestra provin-
cia en la picota de este depor-
te,y  la constitución de las nue-
vas Corporaciones Locales.

Coincidencias singulares
ciertamente.Finaliza la semana
cuya principal protagonista es
la dama del río, este extraordi-
nario pez de la familia de los
salmónidos a la vez que este
país comienza una profunda
inmersión en una marea políti-
ca tintada de azulete.

Pero no lo olvidemos,el tin-
te sirve solo para colorear el
agua y las truchas arcoíris que
sostienen en sus lomos la
tonalidad y viveza del color
rojo, sobreviven zambulléndo-
se estrepitosamente, sortean-
do dificultades y creciéndose
en las adversidades y por
supuesto, burlando y atrapan-
do al pescador pescado, eso
sí… con un pasodoble al son
de una fiesta de verano.

C

Ana Isabel Ferreras

Zambulléndose
entre fiestas y

mareas

■ APUNTES DE UNA  ALCALDESA

AGUA / SUPONE UN AHORRO DE 4,88 HM3 ANUALES PARA LAS 5.403 HECTÁREAS AFECTADAS

Aprobado el impacto ambiental
de los regadíos del Páramo
El proyecto, promovido por SEIASA del Norte, tiene por objeto mejorar la
eficiencia de los caudales de agua que se suministra a los agricultores
Gente
De acuerdo con el análisis y las
consultas realizadas,el Ministerio
de Medio Ambiente,y Medio Rural
y Marino ha formulado la evalua-
ción de impacto ambiental del
proyecto ‘Modificación técnica
del proyecto de mejora y moder-
nización del regadío de la Comu-
nidad de Regantes del Canal del
Páramo’ concluyendo que siem-
pre y cuando se cumplan con las
condiciones fijadas en esta resolu-
ción quedará adecuadamente pro-
tegido el medio ambiente y los

recursos naturales.
El objeto principal del proyec-

to es la mejora de la eficiencia de
los caudales suministrados a los
agricultores,a través de la implan-
tación de un conjunto de redes
ramificadas de tuberías y acceso-
rios necesarios para la distribu-
ción y entrega en parcela del agua
de riego con una presión en con-
diciones aceptables.

Con la modificación técnica,
objeto de la presente evaluación,
se recogen una serie de cambios
respecto al original,que sintética-

mente consisten en:alteración del
límite de los sectores, la variación
de las estaciones de bombeo, la
construcción de balsas de acumu-
lación y modificaciones en la línea
eléctrica y redes de riego proyec-
tadas.El proyecto ha sido promovi-
do por la Sociedad Estatal de Infra-
estructuras,SEIASA del Norte.

La dotación de nuevas infraes-
tructuras hidráulicas permitirá
aumentar la eficiencia del sistema
de riego y eliminar pérdidas de los
sistemas de distribución. De este
modo se estima un ahorro de agua

de 903 m3/ha, lo que supone un
ahorro total de 4,88 hm3 anuales,
para las 5.403 hectáreas afectadas
por la modernización de los secto-
res III y IX.

El proyecto afectará a terrenos
ya dedicados a la agricultura,por lo
que no se producirá un cambio en
el uso actual del suelo,ni una altera-
ción ambiental de importancia en
la zona.En relación a espacios pro-
tegidos, los márgenes de los espa-
cios pertenecientes a la Red Natura
2000,quedan todos ellos fuera del
ámbito de actuación.
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Sahagún se reivindica a lo grande
SAN JUAN / LOS FESTEJOS TAURINOS LOS ORGANIZA POR PRIMERA VEZ LA ASOCIACIÓN ‘LA TAURINA’ FORMADA POR CIEN SOCIOS

Las fiestas patronales de San Juan de Sahagún traen al grupo legendario Seguridad
Social para la madrugada del viernes y reitera su apuesta por la tradición taurina

Juanda Rodríguez
Las fiestas patronales de Saha-
gún alcanzan su punto álgido en
el fin de semana del 10 al 12 de
junio, con la celebración del día
grande el domingo festividad de
San Juan de Sahagún.

En el aspecto musical, ade-
más de las diversas verbenas
que amenizarán las correspon-
dientes orquestas, destaca del
programa el concierto gratuito
que dará la banda valenciana
‘Seguridad Social’, una cita para
todos los públicos que tendrá
lugar en la Plaza Mayor a partir
de la una de la madrugada del
viernes 10 al sábado 11 en un
acto que concitará sin duda a
muchos incondicionales de la
provincia de León y de pobla-
ciones cercanas de Palencia y
Valladolid.

La vocación comarcal de Saha-
gún, como cabecera de comarca
de Campos en la provincia, es la
que hace que estas fiestas sean
de las de obligada referencia
entre las muchas que se celebran
a nivel provincial.“En el progra-
ma de fiestas ya me encargo de
agradecer la colaboración y la
participación en estas fiestas de
la gente de la comarca”, explica
el alcalde en funciones, Emilio
Redondo. Precisamente en ple-
nas fiestas se producirá la toma
de posesión de la nueva Corpora-
ción Municipal tras el resultado
de las elecciones del pasado 22
de mayo. Redondo repite como
cargo de alcalde de su pueblo y

será el día 14, el día siguiente al
final de las fiestas, cuando tome
posesión y se estrene en el cargo
de procurador en las Cortes de
Castilla y León por el PP de la pro-
vincia de León.“Si hubiera habido
relevo en el cargo podría haber
lanzado el chupinazo un alcalde
y haber cerrado el fin de fiestas
otro, pero el pueblo ha querido
en este caso que el que haga una
cosa y la otra sea el mismo”,mati-
za Emilio Redondo.

Además de la música, el pro-
grama sanjuanero contiene
actividad deportiva como un
torneo de fútbol base, pelota a
mano o el espectáculo de fue-
gos artificiales. Dentro del pro-
grama ‘religioso’ caben destacar
dos actos en estas fiestas: por
un lado están las primeras
comuniones de los niños y
niñas de Sahagún que participa-
ron en la misa de las 12,30
horas del domingo 5; y por otro

la confirmación de los adoles-
centes que tendrán lugar a las
21 horas del viernes 10, acto
que estará oficiado por el obis-
po de León, Julián López.

La participación activa de las
once peñas en las que se organi-
zan los vecinos de todas las eda-
des de Sahagún volverán a sacar
la fiesta a las calles, con sus
incansables charangas, juerga
que llevarán también a la corri-
da de toros del domingo día 12.

Viernes 10
12:30- Encierro Infantil “Los Camio-
neta”.
19:00- Segundo Encierro y suelta de
reses bravas.
19:30- Grand Prix de Peñas.
21:00- Suelta de reses bravas.
21:00- CONFIRMACIONES. Misa ofi-
ciada por el Obispo Julián López. A
continuación ejercicio de la Novena.
De 21:00 a 23:00- Programa Bat Funny.
Taller de Ilusionismo Magia y
Globoflexia en el Auditorio.
01:00- Concierto Seguridad Social.

Sábado 11
10.00- Santa Misa con ejercicio de la
Novena.
18:00- Vísperas, novena, veneración
de la reliquia del Santo.
19:00- Tercer Encierro y suelta de re-
ses bravas.
19:30- Exhibición de cortes, quiebros
y saltos.
00:00- Espectáculo de Fuegos Artifi-
ciales en el entorno de la Peregrina
a cargo de Pirotecnia Zaragozana.
00:30- Orquesta Banda Nocturna.

Domingo 12
08:30 y 10:00- Santa Misa
con ejercicio de la
Novena.
12:15- Misa Solemne
concelebrada con la
predicación del Rvdo.
P.Pablo Luna García,
agustino, licenciado en
pedagogía y orientación
educativa en el estudio
teológico agustinado de
los Negrales (Madrid).

A continuación, Procesión con la ima-
gen del Santo y su reliquia, seguida
de la veneración de la reliquia en la
iglesia de San Juan.
12:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00- Parque
Infantil ubicado en el patio de la es-
tación.
18:30- Gran Corrida de
Toros. Serafín Marín,
Sánchez Vara, Fernando
Cruz. Ganadería Valdellán.
00:00 Orquesta Musical
Sueños en la Plaza Mayor.

Lunes 13
09:00- Pasacalles a cargo
de la Peña La Charanga.
12:30- Misa de acción de
Gracias. A continuación se-
rá venerada la reliquia del
Santo.
19:30- Encierro y capea de re-
ses bravas.
00:00- Traca Fin de Fiestas, se-
guida del Festival de Peñas y de-
pósito de Estandartes en la ca-
pilla de San Juan de Sahagún.

Viernes 17
De 21:00 a 23:00- Programa Bat
Funny. Juegos Wii y PS3 en el
Auditorio Carmelo Gómez.

PROGRAMA DE FIESTAS

‘La Taurina’ se ha
implicado en los
festejos taurinos

Recientemente constituida, la
Asociación Cultural ‘La Taurina’ de
Sahagún, compuesta por un cen-
tenar de socios, se ha encargado
de organizar los festejos taurinos
de las fiestas patronales de San
Juan, unos festejos que cuentan
con gran tradición. Esta Asocia-
ción, con el apoyo del Ayunta-
miento, ha decidido apostar por el
encaste de Santa Coloma, bajo el
hierro de ‘Valdellán’, de una finca
de la población cercana de Santa
María del Río, que será protago-
nista en la corrida del domingo 12
de junio y cuya combinación de
matadores será Sánchez Vara, Se-
rafín Marín y Fernando Cruz. En el
primer año como organizadores
de su Feria Taurina de San Juan y
justo cuando se cumplen 600
años del primer encierro de toros
en Sahagún.

El mismo alcalde de Sahagún,
Emilio Redondo, ha destacado el
agradecimiento a estas perso-
nas que desinteresadamente se
han lanzado a la organización
de la corrida, los encierros, las
capeas, los recortes, etcétera. Y
la apuesta por el hierro de ‘Val-
dellán’, única vacada de lidia de
la provincia de León, situada en
Santa María del Río, “el pueblo
de mi madre”, recuerda el alcal-
de sahagunino.

El alcalde en funciones de Sahagún, Emilio Redondo, toma posesión para repetir cargo el sábado 11.
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Juanda Rodríguez
En la Dehesa de Valdellán,en Santa
María del Río, cerca de Sahagún,
pastan libremente toros de lidia en
la que es la primera y única finca
de reses bravas registrada en la
provincia de León.El 'culpable' de
esta singularidad es el ganadero
palentino Fernando Álvarez Sobra-
do que compró la finca de 500
hectáreas en el año 2000 para
dedicarla a la cría de ganado de
lidia. La finca había sido lugar de
descanso de los Benedictinos de la
Orden de Sandoval,pero que con
la desamortización de Mendizábal
pasó a manos de una familia noble
de Palencia.Posteriormente pasó
a otro propietario antes de com-
prarla Álvarez Sobrado.

Tras una fuerte inversión en
cerramientos exteriores e interiores
y la construcción de una bella plaza
de tientas con sus correspondientes
chiqueros,las instalaciones de Valde-
llán en nada tienen que envidiar a las vacadas
de los campos salmantinos o andaluces.

Un paraje casi idílico con roble,encina y
pasto suficiente en un terreno con valles
suaves y, lo mejor, con agua que corre de
forma natural por los riachuelos de esas
hondanadas.Todo ello a un par de kilóme-
tros de Santa María y a otros dos del mismo
río Cea. El bienestar de los animales está
aquí garantizado y fuera de toda duda.

La singularidad de esta ganadería introdu-
cida en 2002 es el encaste de los toros,de San-
ta Coloma,de la rama de Graciliano,un encas-

te minoritario por el que ha apostado este
ganadero pero con gran aceptación por los
aficionados a la fiesta.Actualmente la ganade-
ría cuenta con 120 vacas de vientre,y ofrece
utreros (novillos de tres años),erales (de dos
años) y toros cuatreños y quinqueños.Estas
reses se han adaptado perfectamente a la
dura pero sana climatología leonesa.

El debut de Valdellán tuvo lugar en 2006
en la zona de Las Landas de Francia con una
novillada que salió muy bien.Desde enton-
ces han sido muchas las plazas del país veci-
no que han toreado con este hierro de color

leonés donde se cotiza al alza.No en vano
Francia ya ha declarado la fiesta de los toros
Bien de Interés Cultural.Los primeros toros
de Fernando Álvarez salieron al ruedo en La
Granja de San Ildefonso en 2009. En 2010
se dio una vuelta al ruedo a un encastado
en Llodio toreado por el diestro Sánchez
Vara.También en 2010 se lidiadon toros de
Valdellán en la feria de San Antolín de Palen-
cia. La corta experiencia de esta ganadería
ha sido del todo satisfactoria y se confía que
la línea siga en la misma dirección.

Valdellán produce también cecina de

lidia que sale de las vacas que tras el paso
por la plaza de tientas se valora y de su
comportamiento se considera no apta para
la lidia. Este extraordinario producto deli-
catesen lo comercializa en exclusiva El
Corte Inglés y es un rendimiento añadido
para la empresa.

Por la plaza de tientas,excavada y enclava-
da en un bello espacio,han pasado toreros
como El Fandi,Sánchez Vara,Fernando Cruz,
alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca
y reciben visitas continuas de muchos gru-
pos,sobre todo de peñas taurinas.

Valdellán, toros con casta leonesa
El ganadero palentino Fernando Álvarez Sobrado posee en una dehesa de Santa María del
Río, cerca de Sahagún, la única vacada de lidia en la provincia del encaste de Santa Coloma

LA FIESTA NACIONAL / YA HAN PISADO PLAZAS COMO PALENCIA, PERO SOBRE TODO COSOS DEL SUROESTE FRANCÉS

Las reses bravas de la divisa Valdellán pastan en un paraje casi idílico, entre encinas y robles. En la foto, varios utreros junto a la plaza de tientas.

Plaza de Toros de Sahagún, 12 de junio, 18,30 horas. Esa es la cita próxima para
los encastados de Valdellán, 5 toros (más un sobrero) cuatreños de más de 500
kilos de los que se espera lo mejor. El ganadero sabe que en esta plaza “nos la
jugamos”. Es mucha la expectación generada sobre esta corrida, porque es
una apuesta clara de los aficionados aglutinados en la Asociación Cultural 'La
Taurina' por la ganadería leonesa y por el encaste de Santa Coloma. Se trata
de la primera vez que toros de este hierro saldrán a la arena del centenario
coso de Sahagún, una plaza de tercera cuya singularidad es que carece de ca-
llejón. Los de Valdellán saben de la enorme responsabilidad y apelan al dicho
de que nadie es profeta en su tierra. Esperan contar con buen tiempo para la
tarde del domingo, día grande de San Juan de Sahagún, al igual que esperan
que salga bien el embarque de los toros unas horas antes de la corrida, un mo-
mento delicado donde la mala suerte puede hacer que los pitones del toro
sufran algún desperfecto, lo que echaría al traste cuatro años de trabajo.

En Sahagún se la jueganEn Sahagún se la juegan
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El chocolate desafía a la crisis
El salón Internacional
del Chocolate (SICA)
se celebra hasta el
domingo 12 de junio
con 20 expositores
J.D.R.
La ciudad de Astorga celebra del 9
al 12 de junio el Salón Internacio-
nal del Chocolate (SICA) 2011,
que contará con más de 20 expo-
sitores locales,nacionales e inter-
nacionales. Por esta razón, se ha
elaborado un completo programa
que incluye actividades variadas
en las que este exquisito produc-
to será el protagonista.Así, habrá
charlas-coloquio, talleres infanti-
les,espectáculos,catas,chocolate
y salud,innovaciones en el uso del
chocolate en la cocina, y los últi-
mos avances en chocolaterapia.

También, como gran novedad,
el sábado 11 de junio por la
noche se desarrollará una idea
denominada ‘Mú- SICA’ en la que
se combina la música y el choco-
late.Los grupos ‘Bumtaka’y ‘Mun-
duko Beat’ serán los encargada-
dos  de poner el toque musical a
la feria.

Siguiendo los datos obtenidos
en la primera edición, los organi-
zadores esperan que se congre-
guen en Astorga cerca de 35.000
personas, en la carpa de 1.000
metros cuadrados instalada en la
Plaza del Ayuntamiento.

En Astorga existe una gran tra-
dición chocolatera y en la actuali-
dad hay nueve empresas que se
dedican a este sector. En 2007 se
celebró la primera edición y se
obtuvieron grandes beneficios en
el sector chocolatero de Astorga
y comarca, pero, debido a la cri-
sis, no se ha podido realizar una
segunda feria hasta este año.

Viernes 10
11:00 Apertura del Salón. 
11:15 Taller Infantil para colegios. 
11:30 Chocolaterapia. Oro y chocolate. 
12:00 Taller Infantil para colegios. 
12:45 Taller Infantil para colegios. 
13:30 Mesa Redonda con las Emba-
jadas, Empresarios e Industriales del
Sector del Cacao: ‘PROYECCIÓN DE
FUTURO DEL CACAO MUNDIAL”. Se
exhibirá el documental ‘LA COSECHA
DE LOS SUEÑOS” (Productores de
Cacao de Comercio Justo en República
Dominicana) Salón Astur Plaza. 
17:00 Taller Infantil con la Asociación
de Minusválidos de Astorga AMA. 
17:30 Animación con CIRKOFRÉNICOS. 
•Demostración del Maestro Chocola-
tero, Julián Arranz de la pastelería
Arranz,  2º Premio Maestro Artesano
Pastelero de España. Salón Astur Plaza. 
•Presentación de ’MOSCOVITAS’ en
stand Confitería Fuensanta. Salón SI-
CA.
18:00 Charla sobre ‘CHOCOLATE Y AR-
TE’ impartida por Jesús Ramón
Palmero.  Patio de Cristal. 
18:30 Animación con CIRKOFRÉNICOS. 
19:00 Maridaje vinos D.O. Toro con
Chocolates Peñín, a cargo de José
Antonio, de la BodegaLiberalia (TORO)
y Jacinto Peñín.  Salón Astur Plaza. 
19:30 Espectáculo de animación.
CIRKOFRÉNICOS.
20:00 Charla & Cata impartida por Julián
Arranz de la pastelería Arranz,  2º
Premio Maestro Artesano Pastelero de
España y Jesús Serrano, Chef del
Restaurante Serrano de Astorga: ̀ ’CHO-
COLATE Y COCINA’. Salón Astur Plaza. 
21:00 Cierre de Salón.

Sábado 11
10:00 Salida de la Caravana del Choco-
late desde León y Ponferrada. 
11:00 Apertura del Salón.  Recibimiento
por parte de la Banda Municipal del
Ayuntamiento de Astorga de la Caravana
del Chocolate. Plaza de Gaudí. 
11:30 Curso impartido por  Alberto Pérez
del Centro SAPER: ‘DEMOSTRACIÓN
EN FORMACIÓN”. 
• Espectáculo de animación CIRKO-
FRÉNICOS.
• Talleres Infantiles. 
12:00 Chocolaterapia, ‘oro y chocolate’,
‘polvo de perlas y chocolate’. 
12:30 Cuentacuentos a cargo de
Manuel Ferrero. 
•Curso impartido por  Alberto Pérez del
Centro SAPER: ‘BOMBONERÍA’. 
13:00 Curso impartido por  Alberto Pérez
del Centro SAPER: ‘DEMOSTRACIÓN
EN FORMACIÓN’. 
13:30 Animación con CIRKOFRÉNICOS. 
16:30 Demostración de Maestro Cho-
colatero impartida por José Eugenio
Fernández Ramos, Pastelería Nunos, 3º
Premio Maestro Artesano Pastelero de
España. Salón Astur Plaza. 
17:00 Charla impartida por Santiago
Pérez, Maestro Chocolatero Fundador
de la Escuela CentroSAPER. Patio de
Cristal Astur Plaza. 
17:30 Animación con CIRKOFRÉNICOS. 
18:00 BUMTAKA, percusión y danza
africana.
18:30 Maridaje vinos D.O. Tierras de
León con productos de la Escuela de
Hostelería de León impartida por José
Quindós, Restaurante Formela – Hotel
Quindós, con vinos de la Bodega
Villacezán. SalónAstur Plaza. 
•Animación con CIRKOFRÉNICOS. 
19:00 Bailes Maragatos a cargo del
Grupo Danzas Maragatas. Plaza de
Santocildes.
19:30 Charla y Cata impartida por  Julián
Arranz de la pastelería Arranz, 2º Premio
MaestroArtesano Pastelero de España
y  Jesús Serrano, Chef del Restaurante
Serrano de Astorga: ‘CHOCOLATE Y CO-
CINA’. Salón Astur Plaza. 
•Animación con CIRKOFRÉNICOS. 
21:00 Cierre de Salón. 
ESPECIAL NOCHE (11 junio) Escenario
de la Plaza de Santocildes. 
21:30 Mú-••SICA. Conciertos: 
BUMTAKA y MUNDUKO BEAT

Domingo 12
11:00 Apertura del Salón. 
11:30 Talleres Infantiles. Cuentacuentos
a cargo de  Manuel Ferrero. 
12:00 Cata & Charla realizada por
Chocolates Kuna Yala con cacao de
Panamá. Salón Astur Plaza. 
•Animación con CIRKOFRÉNICOS. 
•Chocolaterapia, ‘oro y chocolate’, ‘pol-
vo de perlas y chocolate. 
13:00 Demostración Maestro Chocola-
tero Sergio Conrado de Confitería
Conrado. Salón Astur Plaza. 
13:30 Animación con CIRKOFRÉNICOS. 
17:00 Charla impartida por  Alipio Muñiz,
Presidente de la Asociación de
Consumidores y Productores
Ecológicos La Semilla y José Luis
Chamorro, Gerente de Equitanea: ‘DUL-
CE Y AMARGO. PRODUCCIÓN DE CA-
CAO EN COMERCIO JUSTO’. 
17:30 Animación con CIRKOFRÉNICOS. 
18:00 Demostración Maestro Chocola-
tero a cargo de Gustavo Fuensanta,
Presidente del Gremio de Pasteleros.
Salón Astur Plaza. 
19:00 Cata realizada por Doña Elena
Martínez Pardo. 
•Animación con CIRKOFRÉNICOS. 
20:00 Acto de Clausura SICA 2011. 
Los Talleres Infantiles para los niños asistentes al
Salón SICA el sábado 11 y el domingo 12 se desarro-
llarán durante todo el horario de apertura del SICA.
Las demostraciones de Chocolaterapia, ‘oro y cho-
colate’, ’polvo de perlas y chocolate’, se desarro-
llarán durante todo el horario de apertura del SICA. 

ASTORGA / HABRÁ CHARLAS-COLOQUIO, TALLERES INFANTILES, ESPECTÁCULOS, CATAS Y ‘CHOCOLATERAPIA’ EN EL SICA

Programa

Salón Internacional del Chocolate de Astorga, del 9 al 12 de junio de 2011

LA COCINA DE

Tarta de Chocolate

Marta Mateos

La tarta de chocolate presentada por Los
Cenadores de La Cepeda, acaba de ser
galardonada en el certamen del Chocolate
de Astorga. Esta es la receta.
La base:
1 paquete de galletas maría / 100 gramos de
mantequilla
Para la tarta:
750 gramos de nata / 750 gramos de leche /
3 sobres de cuajada / 6 cucharadas de azú-
car / 150 gramos de chocolate negro / 150
gramos de chocolate con leche / 150 gramos
de chocolate blanco / Leche condensada
Preparación:
Para la base, machacamos las galletas
muy bien y derretimos la mantequilla. Con
este y las galletas machacadas hacemos
una masa, que ponemos en un molde
desmontable, tapando bien las orillas.

Para hacer la tarta, en una olla echa-
mos 250 gramos de nata, 250 gramos de
leche, 1 sobre de cuajada, 2 cucharadas
soperas de azúcar y 150 gramos de cho-
colate negro. Ponemos la olla a fuego len-
to y no dejamos de remover. Cuando este
espeso y sin grumos lo añadimos al mol-
de sobre la base de la tarta.

A continuación echamos los mismos
ingredientes otra vez pero en vez de cho-
colate negro esta vez echaremos el cho-
colate con leche y hacemos la misma ope-
ración, cuando lo echemos con el otro cho-
colate lo echaremos con mucho cuidado y
con una cucharada sopera dada la vuelta
para que no se mezclen los chocolates.

Con el chocolate blanco echamos los
mismos ingredientes pero a este chocola-
te le añadiremos también dos cucharadas
grandes de leche condensada. Para
echarlo al molde haremos lo mismo, con
una cucharada dada la vuelta.

Dejamos la tarta enfriar a temperatura
ambiente durante un par de horas y luego
ya la podemos meter al frigorífico y servir.

Marta Mateos, es responsable de
cocina de Los Cenadores de la
Cepeda. Camping Reino de León.
Villamejil.  Teléfono 987605258.

El cumpleaños más dulce de Silván
El consejero de Fomento en funciones, el leonés Antonio Silván, fue el
encargado de inaugurar el II Salón Internacional de Chocolate de

Astorga,en compañía de la presidenta de la Diputación, Isabel Carras-
co; el alcalde saliente, el elogiado Juan José Alonso Perandones, y el
presidente de la Cámara de Comercio de Astorga organizadora del

evento. Pero el 9 de junio era un día muy especial para Silván... que
cumplía 49 años. Hubo un regalo para el consejero al que se le cantó
el ‘Cumpleaños feliz’. Pues muchas felicidades desde Gente en León.



PRESIDENCIA
Casa del Parque: El presidente

de la Junta en funciones, Juan Vicente
Herrera, ha inaugurado la Casa del
Parque Natural Montes Obarenes-San
Zadornil. El nuevo centro de interpre-
tación de este espacio natural, ubica-
do en la localidad burgalesa de Oña,
ha supuesto una inversión total de 3
millones de euros gracias a la colabo-
ración de la Consejería de Fomento, la
Consejería de Medio Ambiente, la
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León y la Diputación
Provincial de Burgos.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Programas para la innovación:

El pasado jueves, 9 de junio, se celebró en
el Parque Tecnológico de Boecillo una jor-
nada en la que la Fundación Genoma

España presentó los programas Innocash,
Cartera Tecnológica y Bioemprendedores
con el objetivo de impulsar el desarrollo
tecnológico, la transferencia de conoci-
miento y la innovación en sectores como
el biotecnológico, salud, energía y cambio
climático, telecomunicaciones y sociedad
de la información, nanociencia, nanotec-
nología, nuevos materiales y nuevos pro-
cesos. La jornada fue inaugurada por la
directora general de Parques Tecnológicos
y Espacios de Innovación, Itziar Martín.

MEDIO AMBIENTE
Encuentro de coros escolares:

La Fundación Patrimonio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente, en cola-
boración con el Ayuntamiento de

Valladolid, Grupo El Árbol y la Red de
Coros Escolares, ha celebrado el Día
Mundial del Medio Ambiente con una
actuación de 745 coralistas en el
Centro Cultural Miguel Delibes. Los 27
centros escolares de Castilla y León, a
los que pertenecen los 745 coralistas,
han querido celebrar de esta manera el
Día Mundial del Medio Ambiente coin-
cidiendo con el X Encuentro que la Red
de Coros Escolares de Castilla y León.
Los participantes han sido alumnos de
Primaria y Secundaria.

Recursos micológicos: La vice-
presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha
destacado en el Simposio Internacional

de Gestión Forestal del Recurso
Micológico “el carácter pionero de
Castilla y León al poner en marcha el
proyecto Myas RC ‘Regulación y comer-
cialización del recurso micológico en
Castilla y León’ que persigue la ordena-
ción del aprovechamiento de los hongos
silvestres comestibles como fuente de
desarrollo rural”. Según Ruiz, el proyec-
to Myas ha consolidado a la Comunidad
“como referente internacional en mate-
ria de gestión sostenible del recurso
micológico, su comercialización y en
micoturismo”. El Simposio Internacional
de Gestión Forestal del Recurso
Micológico está dirigido a los gestores
del medio natural europeo, propietarios
forestales, universitarios y sociedad en

general. El simposio cuenta con la
intervención de más de 40 expertos en
micología forestal procedentes de la
Unión Europea, EE. UU., Canadá y Suiza.

EDUCACIÓN
Fecha para opositar: La

Consejería de Educación ha fijado para
el viernes 24 de junio la fecha del pri-
mer examen de la convocatoria de opo-
siciones al Cuerpo de Maestros. 13.440
personas optarán a una de las 510 pla-
zas que se han ofertado. Serán evalua-
dos por 155 tribunales compuestos
cada uno de ellos por cinco docentes, de
los cuales el 99% son maestros. De las
510 plazas, 121 se destinan a Educación
Infantil, 120 a Idioma Extranjero, 117 a
Educación Primaria, 54 a Educación
Física, 27 a Audición y Lenguaje y 24 a
Música.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno del pasa-
do jueves día 9 de junio aprobó una
inversión de 3.814.360 euros para
prorrogar el contrato de los progra-
mas ‘Madrugadores’y ‘Tardes en el
Cole’durante el curso escolar 2011-
2012,según dio a conocer José An-
tonio de Santiago-Juárez al término
del citado Consejo.

El consejero en funciones especi-
ficó que ambos planes consisten
en la ampliación de los horarios de
apertura de los colegios fuera del pe-
riodo lectivo para conciliar la vida fa-
miliar y laboral, si bien el contrato
para desarrollar estos programas ex-
cluye los meses de julio y agosto.

El programa ‘Madrugadores’,que
se desarrolla en 322 colegios de In-
fantil y Primaria y del que se bene-
fician alrededor de 11.850 escolares,
consiste en la ampliación del hora-
rio de apertura de los centros pú-
blicos todos los días lectivos desde
las 7:30 horas de la mañana

El programa ‘ Tardes en el Cole’co-
mienza una vez que finalizan las cla-
ses en centros con jornada partida
o al terminar las actividades extraes-
colares en los centros con jornada
continua,con una duración máxima
de 60 minutos.En la actualidad,este
programa de conciliación de la vida
familiar y laboral se desarrolla en 36
colegios y acuden unos 795 alumnos.

Ambos programas financian la
contratación de un monitor por cada
18 alumnos participantes y dos cui-
dadores a partir de 18 escolares.

3,8 millones para la ampliación de
‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el cole’

Cesan 6 altos
cargos para

ser concejales
Según ha informado el consejero en
funciones  y portavoz, De Santiago-
Juárez, las bajas son el secretario
general de la Consejería de Fo-
mento, Jesús Julio Carnero; el direc-
tor general de Planificación, Orde-
nación e Inspección Educativa, Emi-
lio Gutiérrez, nuevo alcalde de León;
la directora general de Telecomunica-
ciones, Carolina Blasco; el director del
Instituto de la Juventud, Sergio Mon-
toya; y los delegados territoriales en
Palencia, José María Hernández, y en
Salamanca, Agustín Sánchez de Vega.

La deuda sanitaria es de 512
millones y 312 lo son de gasto

farmacéutico hospitalario
“La deuda sanitaria es de 512 millones de euros, de los que 312 corresponden
a gasto farmacéutico hospitalario y no los 500 millones que refleja el informe
de  Farmaindustria”, aclaró De Santiago-Juárez, mientras que los 200 restantes
corresponde a “otro material de los centros hospitalarios”. El consejero ha
apuntado que son “una estimación”, aunque no ha ocultado que las cifras le
han generado extrañeza porque “los datos aportados por Famaindustria no
coinciden para nada con la realidad”. De Santiago-Juárez ha garantizado que
118 millones de los 512 millones que se adeudan se pagarán antes del 30 de
junio y los 394 restantes se prevén abonar mediante un contrato de factoring
con algunas entidades financieras en el que ya trabaja la consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo. El consejero se refirió también al tiempo de demora
en el pago, ya que Farmaindustria apunta a 725 días, sin embargo ha aclarado
que “la demora de pago en medicamentos hospitalarios es de 389 días y la de
todos los gastos corrientes es de 317 días”.

Con esta nueva dotación presupuestaria se mantendrán ambos programas durante el
próximo curso escolar 2011-2012 cuyo objetivo es conciliar la vida familiar y laboral

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Transporte esco-
lar: La Junta de Castilla
y León ha aprobado la financia-
ción para prorrogar el contrato
de 733 acompañantes del servi-
cio de transporte escolar por un
importe total de 3.659.635 para
los cursos 2011-2012 y 2012-
2013. El contrato cubre el servi-
cio desde el primer día lectivo del
próximo curso, el 9 de septiem-
bre, y hasta el último día del cur-
so 2012-2013, exceptuando los
meses de julio y agosto.
➛ Formación Profesional: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 7 decretos que establecen los
currículos de Formación Profesio-
nal correspondientes a 5 títulos
de técnico superior y dos de técni-
co de grado medio. Con los nue-
vos currículos, que comenzarán a
impartirse en el curso 2011-2012,
se logra la adaptación de los
actuales a la normativa de la Ley
Orgánica de Educación (LOE).
➛ Rehabilitación Integral:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por importe
de 1.644.025 euros para finan-
ciar dos Áreas de Rehabilitación
Integral situadas en las provin-
cias de Salamanca y Zamora. Las
actuaciones se realizarán en el
Conjunto Histórico de la localidad
salmantina de Mogarraz y de
parte de los cascos urbanos de
las localidades zamoranas de
Abraveses, Aguilar y Micereces,
en el término municipal de Mice-
reces de Tera. La Junta está im-
pulsando 58 Áreas de Rehabilita-
ción   lo que está permitiendo
rehabilitar más de 14.600 vivien-
das con una inversión superior a
343 millones. Estas actuaciones
son fruto de la colaboración entre
las diferentes administraciones y
los particulares.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta en funciones, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz en funciones, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, inauguró
en Valladolid el II Campus de
Periodismo "Francisco de Cos-
sío", una iniciativa impulsada y
organizada por la Consejería de
la Presidencia y que está vincula-
da al giro que desde el año pasa-
do se ha dado a los Premios de
Periodismo del mismo nombre.
De Santiago-Juárez  aseguró  que
los cambios "sociales, económi-
cos y tecnológicos" que influyen
en la evolución del oficio perio-
dístico plantean nuevos retos
profesionales y, a la vez, "nuevas
responsabilidades" en la cons-
trucción de la vida pública.

Como ha constatado el conseje-
ro, la prensa influye tanto en los

procesos por los que se determina
y se ejerce el poder económico y
político como en cuestiones de
mayor amplitud y alcance como la

participación democrática, la cre-
dibilidad de las instituciones la
reputación de las empresas, o la
seguridad y la salud de la sociedad.

Inaugurado el II Campus
‘Francisco de Cossío’
En esta ocasión el programa afronta la influencia de los cambios
sociales, económicos y tecnológicos en la evolución del periodismo

De Santiago-Juárez, en la inauguración del II Campus de Periodismo.

J.J.T.L.
Según la encuesta 'Hábitos de
compra de los españoles' sobre las
preferencias en la compra diaria y
semanal en los supermercados e
hipermercados en España,el 87%
de los castellanoleoneses son fie-
les a un mismo establecimiento al
hacer la compra diaria y semanal.
La mayor parte de las personas
que hacen la compra de alimenta-
ción familiar y que ha sido encues-
tada en Castilla y León elige aque-
llos centros próximos al hogar,un
hábito aún más notable entre los
compradores más jóvenes.

En lo que todos los consumido-

res coinciden independientemen-
te de su edad,según este informe,
es en dedicar el menor esfuerzo a
la tarea de realizar la compra.Así,el
55% de los encuestados apuesta

por ir caminando al supermercado
o hipermercado a hacer la compra
diaria o semanal.Un 44% reconoce
ir en coche y sólo un 1% va en
transporte público.

Fieles al mismo supermercado
Más del 80 % de los castellanos y leoneses compra en los mismos sitios

COMERCIO PUBLICADA LA ENCUESTA SOBRE LOS HÁBITOS DE COMPRA

La compra se realiza en los establecimientos próximos al hogar.

Los ganaderos ahorrarán
más de un millón de euros

SEGUROS RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE CADÁVERES ANIMALES

J.J.T.L.
El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó el pasado lunes las
órdenes relativas a las ayudas a la
suscripción de pólizas de seguros
agrarios.Unas órdenes con las que
la Administración regional incre-
menta su aportación al sistema de
Seguros Agrarios.Esta aportación
permitirá abaratar las más de
30.600 pólizas que se suscriben
anualmente en la Comunidad.

El seguro de retirada y destruc-
ción de cadáveres se sufraga entre
la Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios (ENESA), la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Jun-

ta de Castilla y León y los ganade-
ros suscriptores de la póliza.

La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha trabajado en los
últimos meses con las empresas
gestoras autorizadas en Castilla y
León consiguiendo una reduc-
ción de entre un 8 % y un 9 %,
dependiendo de las especies y
del importe que las empresas
van a cobrar por la retirada y des-
trucción de cadáveres en las
explotaciones ganaderas. Una
reducción que va a repercutir de
forma directa en la disminución
del coste de la póliza que abona
el ganadero.

J.J.T.L.
La Escuela de Energías Renova-
bles de Castilla y León ha convo-
cado la primera edición de los
Premios Ingenio para iniciativas
innovadoras en materia de ener-
gías renovables y eficiencia ener-
gética en la Comunidad, cuyo
plazo de entrega de trabajos con-
cluye el 17 de junio.

Los Premios pretenden esti-
mular el sector de las renovables

la Comunidad mediante el reco-
nocimiento de los proyectos que
generen ahorros económicos y
creen empleo.

Están dirigidos a profesiona-
les,empresas,investigadores,uni-
versidades, emprendedores,
alumnos y ex alumnos del Mas-
ter de Gestión de Proyectos de
Energías Renovables, y valorarán
la creatividad, el ahorro en cos-
tes para administraciones,

empresas y particulares, la apli-
cabilidad y generalización a dife-
rentes lugares y la creación de
empleo.

El galardón consistirá en la
entrega de una estatuilla, un cer-
tificado acreditativo y la publica-
ción de los principales proyec-
tos en un CD que se distribuirá
en todos los actos celebrados
por la Escuela de Energías Reno-
vables de la Comunidad.

Convocados los I Premios Ingenio para proyectos
innovadores en eficiencia energética y renovables
El plazo de presentación de trabajos finaliza el próximo 17 de junio

J.J.T.L.
El Plan E ha posibilitado la crea-
ción de 19.529 empleos en Casti-
lla y León durante el pasado año
gracias a una inversión total de
276 millones de euros,de los que
246 se destinaron a proyectos de
inversión en municipios y 30 al
gasto corriente de los ayunta-
mientos de la Comunidad.

Estos datos fueron hechos
públicos por el delegado del
Gobierno,Miguel Alejo, tras presi-
dir la reunión de la Comisión
Territorial del Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad con
la presencia de todos los subdele-
gados del Gobierno, quienes, una
vez más,“conectaron con la sede
central de Valladolid mediante
video-conferencia como ejemplo
de austeridad”, como destacó el
delegado.

En 2010 los ayuntamientos
presentaron un total de 3.528
proyectos con el fin de acogerse
a los fondos de inversión, de los
que 3.313 fueron justificados y se

han liquidado 2.841 por un
importe total de 217 millones de
euros hasta el momento.

Alejo resaltó, tras analizar los
datos de ejecución y puesta en
marcha del Plan E, la "eficacia,efi-
ciencia y flexibilidad" del mismo,
algo que ha considerado que debe
de ser ejemplo de proyectos futu-
ros como la intención de la Junta
de destinar ahora tres millones para
ayuntamientos, una medida en la
que confió que pueda crear
empleo y para cuya puesta en mar-
cha ha ofrecido la colaboración del
Gobierno central porque,a su jui-
cio,ha demostrado que su gestión
"ha funcionado bien".

El delegado del Gobierno en
Castilla y León ha detallado que “a
fecha 1 de junio de 201,1 según
los datos de la Cámara de Contra-
tistas, el Estado ha licitado 330
millones de euros frente a los 173
de 2009 y ha anunciado 940
millones de euros,mientras que la
Junta ha licitado 211 millones y ha
anunciado 372 millones”.

SE DESTINARON 246 MILLONES A INVERSIONES EN MUNICIPIOS

El Plan E posibilitó la creación
de 19.524 empleos en la Región
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Gente
Que la crisis se está cebando
con los más débiles no es nada
nuevo. Sin embargo, sí lo son
los últimos datos sobre familias
que han perdido su casa por no
pagar la hipoteca u otro tipo
de deudas. De hecho, según un
informe presentado por el Con-
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ), las órdenes de desalojo
a viviendas, locales comerciales
y oficinas iniciadas en los juz-
gados españoles han batido ré-
cords históricos en el primer
trimestre del 2011.

INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

En total, se desahuciaron a 15.941 personas en el primer trimestre del año

No en vano, éstas han au-
mentado a un total de 15.491,
lo que supone un 36,3 por
ciento más que las tramitadas
durante el mismo periodo del
año anterior.

VERTIGINOSO AUMENTO 
En los primeros meses de
2008, al inicio de la crisis, las
cifras se situaban aproximada-
mente en 5.000, tres veces me-
nos de lo que se está experi-
mentando en la actualidad, por
lo que podemos hablar de un
vertiginos aumento.

Cifra récord de desahucios
LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO

Zapatero se se enfrenta a su
último Debate de la Nación
Gente
El Debate sobre el Estado de la
Nación, el último de José Luis
Rodríguez Zapatero como pre-
sidente del Gobierno, se cele-
brará en el Congreso los días
28 y 29 de junio, con la vota-
ción propuestas de resolución
al día siguiente, el día 30, según
ha revelado el presidente de la
Cámara, José Bono, a los porta-
voces de los grupos parlamen-
tarios. Bono había anticipado el
10 de mayo que el Gobierno no
pensaba celebrar este debate
sobre política general antes del

11 de julio, dando así tiempo a
la constitución de ayuntamien-
tos y gobiernos autonómicos y
manteniendo el mismo esque-
ma de 2010, cuando esa cita se
pospuso a julio por la Presiden-
cia española de la Unión Euro-
pea en el primer semestre. Sin
embargo, en la reunión de la
Junta de Portavoces de este
martes, Bono ha desvelado que
el debate de política general no
será en julio, sino este mismo
mes. Los días 28 y 29 de junio
serán los duelos parlamenta-
rios y el  30, la votación.Desahuciados protestando.

Gente
Mientras el Gobierno español y
un batallón de altos funciona-
rios presionan a Bruselas para
que repare como es debido el
daño  que las acusaciones in-
fundadas de Alemania han infli-
gido a la economía española, el
comisario de Sanidad, John Da-

LA CRISIS DE LA BACTERIA ‘E.COLI’

Mientras, la Comisión Europea reprende a Alemania por sus especulaciones

lli, reclamaba a Gobierno de
Merkel que deje de especular y
de lanzar alertas sobre el ori-
gen del brote de ‘E. coli’, que
en el monento de enviar este
periódico a la imprenta ya se
había  cobrado la vida de 24
personas. La ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Mari-

no, Rosa Aguilar, lanzaba un
mensaje claro en medio de la
crisis. El fondo con 150 millo-
nes de euros en ayudas que
propone crear la Comisión Eu-
ropea para compensar el 30%
de las pérdidas de los agriculto-
res europeos --no sólo los espa-
ñoles--, afectados por la crisis.

El Gobierno exige más ayudas

La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar.

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN EUROPEA 

Bruselas le pone
más deberes 
a España para
reducir el déficit
P.B.
Como los padres que quieren
motivar a sus hijos cuando lle-
van muchas asignaturas impor-
tantes para septiembre, la Co-
misión Europea, en su último
análisis anual para guiar los
presupuestos anuales, alaba los
esfuerzos de España para redu-
cir el déficit pero advierte que
no es suficiente. Bruselas pide
al Gobierno que suba la luz y el
IVA para poder reducir las coti-
zaciones sociales y aligerar los
costes laborales que tienen que
soportar las empresas y que
frenan la competitividad y la
creacióin de empleo.

En su análisis, la Comisión
Europea también exige control
de gastos en todos los niveles
administrativos, especialmente
en las comunidades autónomas.
El Gobierno, a priiri, ha
rehazado estas fórmulas para
hacer frente al déficit.

LA SUCESIÓN DE ZAPATERO

Rubalcaba marca distancias y
entra en su laberinto electoral
El ‘esprínter’ del PSOE trabaja a fondo para presentar su proyecto político 

Pablo Blázquez
El vicepresidente primero del
Gobierno y previsible candida-
to del PSOE en 2012, Alfredo
Pérez Rubalcaba, ya se ha aden-
trado de lleno en su particular
laberinto electoral, situando la
batalla de las ideas en el epicen-
tro de su campaña de cara a las
próximas elecciones generales.
Así lo explicó en la rueda de
prensa posterior la Comisión
Ejecutiva Federal el ‘número
tres’ del partido, Marcelino Igle-
sias. Según Rubalcaba, para la
“credibilidad” del proyecto es
tan importante el candidato co-
mo el programa.

El que en su día fue hombre
clave de los gobiernos de Felipe
González no quiere de momento
explicitar una ruptura con el le-

gado del presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
de modo que su estrategia arran-
ca con la búsqueda de complica-
do equilibrio entre continuidad y
cambio.
Sin embargo, los detalles sobre

la hoja de ruta política que se-
guirá el “esprínter” del PSOE pa-
ra llegar a la Moncloa no se des-
pejarán hasta la conferencia po-
lítica que el partido prepara pa-
ra mediados de septiembre.
Tras haber optado por no cele-
brar un congreso de primarias,
el candidato in péctore de los
socialistas están llevando a ca-
bo una ronda de encuentros
con militantes que, según ha di-
cho, le están resultando muy
útiles para explicar la acción
del Gobierno y sus planes.Alfredo Pérez, Rubalcaba, candidato in péctore del PSE. EFE
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GOLF / SE DISPUTA EL 12 DE JUNIO, FINALIZANDO LAS INSCRIPCIONES EL DÍA 10 A LAS 15.00 HORAS

Carlos Cueto (León Club de Golf) y Alfredo Martínez (Adam’s) presentaron el XVI Torneo Grupo Adam’s-Lacost. Los premios son ropa en vez de trofeos.

CAMPEONES DE LIGA

1º  PROVINCIAL AFICIONADO
Campeón C. D. Hullera V. Leonesa
Subcampeón   C. D. Onzonilla
Deportividad C. D. Veguellina C F

2ª PROVINCIAL AFICIONADO
Campeón C. D. Caboalles de Abajo
Subcampeón C. D. Santa Ana F S
Deportividad C. D. Cistierna

1º   PROVINCIAL JUVENIL
Campeón C. D. Puente Castro F C -B
Subcampeón C. D. Cuatrovientos
Deportividad C. D. Bosco

2º   PROVINCIAL JUVENIL
Campeón C. D. F. Peña-B
Subcampeón C. D. F. Atl. Pinilla
Deportividad C. D. F. Peña- B

1ª   PROVINCIAL CADETE
Campeón C. D. Garden
Subcampeón C. D. Ponferradina - B
Deportividad C. D. La Virgen Del Camino

2ª  PROVINCIAL CADETE
Campeón C. D. Casa Asturias en León
Subcampeón C. D. Huracán - Z
Deportividad C. D. Nuevo Recreo Industrial

1º   PROVINCIAL INFANTIL
Campeón C. D. F. Peña
Subcampeón C. D. Loyola
Deportividad C. D. La Bañeza 

2ª  PROVINCIAL INFANTIL
Campeón C. D. Ejido
Subcampeón C. D. Casa Asturias en León
Deportividad C. D. Casa Asturias en León

1ª  PROVINCIAL ALEVIN
Campeón C. D. F. Peña
Subcampeón C. D. Sport Bernesga

2ª  PROVINCIAL ALEVIN
Campeón Grupo 1 C. D. Huracán-Z - B
Campeón Grupo 2C. D. Bosco
Campeón Grupo 3C. D. F Peña - B

1ª  PROVINCIAL  BENJAMIN
Campeón C. D. Puente Castro F C
Subcampeón C. D. Veguellina C F

2ª  PROVINCIAL  BENJAMIN
Campeón Grupo 1 C. D. F San Andrés - C
Campeón Grupo 2 C. D. F San Andrés - B 
Campeón Grupo 3 C. D. Nuevo Recreo Industrial

1ª  PROVINCIAL PREBENJAMIN
Campeón Grupo 1 C. D. Casa Asturias en León
Campeón Grupo 2 C. D. Puente Castro F C

CAMPEONES DE COPA

1ª  PROVINCIAL AFICIONADO
Campeón C. D. Veguellina C F
Subcampeón C. D. Ribera Carrizo 

2ª  PROVINCIAL  JUVENIL
Campeón C. D. Sahagun Promesas
Subcampeón C. D. F. Atlético Pinilla

1ª PROVINCIAL CADETE
Campeón Bierzo C. D. S. D. Ponferradina-B
Subcampeón Bierzo C. D. Cuatrovientos
Campeón C. D. Puente Castro F.C. B
Subcampeón C. D. Veguellina C.F.

1ª PROVINCIAL INFANTIL
Campeón C.D. Peña
Subcampeón C. D. Loyola

El León Club de Golf acoge un año más
el Torneo ‘Grupo Adam’s-Lacoste’
El decano de los torneos leoneses cumple su decimosexta edición, y se disputará en la
modalidad ‘Stableford Handicap’ en 1ª y 2ª categorías caballeros, damas, infantil y ‘scratch’
Fernando Pollán
Un año más llega fiel a su cita el
Torneo ‘Grupo Adam’s-Lacoste’de
Golf,que en 2011 alcanza su deci-
mosexta edición, en categoría
senior,y la decimoprimera en cate-
goría infantil.Como viene siendo
habitual, la presentación corrió a
cargo de Alfredo Martínez,propie-
tario del Grupo Adam’s, y Carlos
Cueto,director del León Club de

Golf,en cuyas instalaciones se dis-
putará el decano de los torneos
leoneses,el domingo 12 de junio.

El torneo se disputará en la
modalidad ‘Stableford Hándicap’
para las categorías 1ª y 2ª de caba-
lleros, damas (categoría única),
infantil y ‘scratch’,y tiene carácter
abierto (la inscripción es de 18,00
euros para los socios del León
Club de Golf, y de 39,00 euros

para los no socios).
Habrá premios para los prime-

ros clasificados de cada categoría,
para el mejor ‘drive’(damas y caba-
lleros) y para el mejor ‘aproach’.
Como viene siendo habitual todos
los participantes recibirán un
pequeño obsequio en la salida; se
ofrecerá un tentempie a mitad de
recorrido, y se sortearán varios
regalos,cortesía del Grupo Adam’s,

entre los participantes.
Alfredo Martínez se mostraba

satisfecho en la presentación y
comentaba que “en este torneo no
hay crisis’, como lo demuestra el
hecho de que ese día ya estaban
inscritos 105 participantes.

Las inscripciones para el torneo
finalizan el viernes 10 de junio a las
15.00 horas y se espera llegar a los
150 participantes y 20 en niños.

Álvaro Ferrer, el primer refuerzo
El 3 de junio, el Reale Ademar presentó al primer refuerzo para la tempora-
da 2011-2012: el central Alvaro Ferrer, procedente del Fraikin BM Grano-
llers. Los otros dos fichajes confirmados, Rafa Baena y el francés Adrien Di
Panda, serán presentados en próximas fechas. Por otro lado, el 8 de junio
se confirmaba la no continuidad de Chernov en el club ademarista.

BALONMANO / CHERNOV NO SEGUIRÁ EN EL REALE ADEMAR

Anand gana su octavo ‘Magistral’
El actual campeón del mundo de ajedrez,Vishy Anand, dejó clara su supre-
macía en el XXIV Torneo Magistral ‘Ciudad de León’, consiguiendo su octa-
vo título. 4,5-1,5 fue el marcador final, que deja bien a las claras su supe-
rioridad sobre Shirov. Tras la última partida, Marcelino Sión y su equipo ya
han empezado a preparar las ‘bodas de plata’ del Magistral 2012.

AJEDREZ / EL ‘TIGRE DE MADRÁS’ SE ‘COMIÓ’ A SHIROV: 4,5-1,5

La Delegación Provinical de
Fútbol de León, dependiente de
la Federación de Castilla  y León
de Fútbol,celebra este viernes 10
de junio su tradicional cena de
gala de fin de temporada, con la
entrega de trofeos a los campeo-
nes y subcampeones de las distin-
tas categorías del fútbol base y
aficionado en Liga y Copa, así
como a la deportividad. La citada
cena tendrá lugar en el Restau-
rante Chalet de Pozo, en Villarro-
drigo de las Regueras. Estos son
los equipos que tendrán su mere-
cido homenaje de la Delegación
Provincial de Fútbol que preside
Vicente-Miguel García Martín,
conocido en todo el fútbol leo-
nés como ‘Tino’.

Gala de fin de
temporada de la
Federación Leonesa

FÚTBOL BASE
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Gente
El X Torneo Infantil
Reino de León-Asisa
calienta motores en
una edición que
contará con seis
equipos de primera
línea: Real Madrid
(vigente campeón
del torneo), FC Bar-
celona, Atlético de
Madrid, AC Milán,
FC Oporto y la
Selección de León,
con jugadores de
entre 13 y 14 años
de edad y que
“ponen todo el
empeño y esfuerzo
para cumplir un
sueño,el de ser gran-
des futbolistas en pocos años”,
explica Pedro García, presidente
del Club Deportivo Industrias Quí-
micas, organizador del torneo. El
campeonato se disputa los días 17,
18 y 19 de junio en el Área Depor-
tiva de Puente Castro, coincidien-
do con las fiestas patronales de
León, y los encuentros principales
serán retransmitidos por Marca TV
y Disney XD.

El torneo cumple en esta edi-
ción 10 años promocionando el
fútbol base. Para Félix Menéndez,
vicepresidente del Club Deporti-
vo I. Q.,“este torneo va en serio, quere-
mos que sea un referente en el mundo
del fútbol infantil puesto que además
de ser un evento deportivo es, sobre
todo, una oportunidad para muchos
chicos que quieren cumplir su sueño
de jugar al fútbol y queremos seguir
haciendo posible ese sueño”.

A lo largo de esta década el torneo
ha tomado fuerza con la participación
de clubes tan prestigiosos como Juven-
tus de Turín, Oporto, Borussia de Dor-
munt, Schalcke 04, Sporting de Lisboa,
Paris Saint Germain,Benfica,Spartak de
Moscú o selecciones como Camerún y
Corea, en un espectáculo en el que
siempre el buen fútbol ha sido protago-
nista.En este sentido,desde la organiza-
ción subrayan la importancia que esto
tiene para que los jugadores que inte-
gran la Selección de León “puedan
enfrentarse con las mejores canteras de
España y de Europa, es una manera de
comparar y mejorar su nivel con ellos”.

La competición ha llegado a lograr
un punto de interés tal que ha hecho
que las cadenas de televisión hayan
emitido algunos de los partidos de cla-
sificación y la final del campeonato.Pri-
mero fue La Sexta, después Castilla y
León Televisión,y para este torneo,Mar-

ca TV y Disney XD.Y siempre bien apa-
drinados en las presentaciones del tor-
neo con la presencia de jugadores de la
talla de Samuel Etoo,Paco Buyo o Hugo
Sánchez, y protagonistas del mundo de
la prensa deportiva, como Pedro Pablo
San Martín, subdirector del diario AS;
Ángel Cabeza, de Marca; o Felipe del
Campo,director de Marca TV.

Previamente, este fin de semana, los
días 11 y 12 de junio, se jugará el Tor-
neo de Fútbol 7, que se disputa desde
el 2010, entre categorías inferiores: ale-
vines,benjamines y prebenjamines:
Prebenjamín. Sábado 11de junio de 9
a 15 horas: Grupo A: Casa León, CF
Peña, Huracán-Z  A y CD Loyola.
Grupo B: Huracán-Z B, Cuatrovientos,
Cultural A y Benavides.
Alevín: Sábado 11:16-21 horas.
Grupo  A. Huracán Z A, Atlético de
Madrid,Bosco y Cultural Leonesa B.
Grupo B. Cultural A, FC Peña, Cuatro-
vientos y Huracán-Z  C.
Benjamín: Domingo 12-J de 9 a 15 h.:
Grupo A.Cultural Leonesa A,CD Bosco,
Huracán-Z A y Veguellina CF.
Grupo B: Huracán-Z B, Cuatrovientos,
Cultural Leonesa B,y CF Peña.
Más información en :
www.torneoreinodeleon.com

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

ACE algunos días,‘reciclan-
do’ apuntes de mi época

estudiantil, encontré una vieja
y desteñida carpeta (la de car-
tón azul de toda la vida, con
gomas para cerrarla) con la ins-
cripción ‘Apuntes de Latín-
COU’.Tras abrirla, y mientras
ojeaba los folios ordenadamen-
te desordenados que contenía,
recordé aquellas magistrales y
vehementes clases  que nos
daba Don Eutimio Martino, en
las que, además de las precep-
tivas nociones de gramática y
las traducciones de textos lati-
nos,nos explicaba el origen de
la gran mayoría de las palabras
que utilizamos en nuestro
vocabulario, haciéndonos muy
amena una asignatura con
fama de aburrida.

Y recordé también cuando,
mirándonos por encima de las
gafas, nos decía a los que nos
sentábamos siempre en la últi-
ma fila,‘casualmente’ los más
inquietos y dispersos: “señor
taaal, señor cuaaal, ‘tempus
fuuugit’, ‘tempus fuuugit’, el
tiempo se escaaapa, el tiempo
no vueeelve.Aproveeechenlo”.

Tras leer esto algunos pen-
sareis que hoy he desayunado
algo ‘raro’ o que no me he
tomado la medicación... pero
no es el caso. Simplemente
esos recuerdos me han hecho
reflexionar, una vez más, sobre
la situación de la Cultural.

A la Cultural se le acaba el
tiempo... y seguimos sin noti-
cias de Javier Baena.Tras ‘parar
las máquinas’ antes de las elec-
ciones del 22-M y arrancarlas el
23 de Mayo tras el cambio de
color del gobierno municipal,
y tras ‘autoimponerse’la ley del
silencio y decir que iría dando
comunicados sobre las gestio-
nes para conseguir inversores;
a día de hoy lo único que se
rumorea es que ha contactado
con un futbolista del Deporti-
vo de La Coruña amigo suyo,
con un exjugador del Real
Madrid y del Valencia, y que
hay un empresario paquistaní
interesado en poner dinero.

No sabemos si esto será ver-
dad o no.Lo que sí sabemos es
que para el nuevo equipo de
gobierno municipal, Baena
tampoco es santo de devoción;
que los jugadores han denun-
ciado al club por impago,y que
el 16 de Junio es la fecha tope
para que haga efectiva la com-
pra de las acciones de Profutle
firmada en el contrato privado
con Domingo Cueto.

Señor Baena,‘Tempus fugit’,
tempus fugit’.

H

‘Tempus fugit’: 
del 23-M al 16-JEl X Torneo de fútbol infantil Reino

de León-Asisa calienta motores
Se disputa los días 17, 18 y 19 de junio en el Área Deportiva de Puente Castro. Previamente, el 11
y 12 junio, se jugará el Torneo de Fútbol 7, en las categorías de prebenjamín, alevín y benjamín
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CONCEJALÍA DE DEPORTES

Cartel oficial del X Torneo de Fútbol Infantil Reino de León.

FÚTBOL BASE / PARTICIPARÁN REAL MADRID, BARCELONA,ATLÉTICO DE MADRID, MILÁN, OPORTO Y SELECCIÓN DE LEÓN

Trabajando en la próxima edición
Pedro García y Félix Menéndez confiesan que les gusta “com-
plicarse la vida” y por eso ya trabajan en la próxima edición,
en conseguir hacer cada año más grande este torneo “para
que el fútbol de los más pequeños crezca y los chicos se bene-
ficien de esta competición” y para ello demandan la implica-
ción de las instituciones puesto que sin los patrocinadores no
sería posible su realización,“es necesario que apoyen esta ini-
ciativa destinada a la promoción del deporte base”, afirman.

Igualmente, desde la organización del torneo  se agradece
todo el apoyo y la colaboración tanto de patrocinadores, de
todos los que han colaborado desinteresadamente en estos
diez años y de los padres de los jugadores, “sin cuyo apoyo y
paciencia, esto no sería posible. Unos padres que acompañan
a los chavales en los entrenamientos, celebrando el triunfo y
apoyando en la derrota, siendo siempre en la grada el aficio-
nado número uno”.

Pedro García y Félix Menéndez, los organizadores.

La Selección de León infantil que participará en el torneo.
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Cervecería
El Molino Verde
C/ Fray Luis de León, 20. Tel. 987 20 86 98.

Burguer, 2,50 euros. Baguette, 2,50
euros. Sandwich, 3 euros. Tu cerveza
Mahou, 1,30 euros (viernes y sábados).

La Alberguería
del Camino
C/ Concepción, 12. Mansilla de las Mulas.

Tel. 987 31 11 93. Cocina leonesa.

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

Comidas y productos típicos.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,

Tel. 987 200 067. Especialidad en tapas
variadas, raciones y platos combinados.

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’.

Restaurante
La Esponja             
Plaza del Cid, 18 -León.

Tel. 987 237 504. Comidas y bebidas.

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.
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.

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 y terraza.

L.M.
La cocina tradicional conti-
núa viva,y es gracias a esos
restaurantes que, sin
renunciar a la inevitable
evolución,conservan en su
cocina la esencia de lo de
siempre, lo de casa.El Rin-
cón de Serradores es un
ejemplo de ello.En pleno
corazón de la parte antigua
de la ciudad –entre la Plaza
Mayor y la de Puerta Obis-
po– ofrece a visitantes y
oriundos una gran varie-
dad de raciones para el tra-
dicional tapeo leonés, así
como una amplia carta de
platos y vinos de las princi-
pales Denominaciones de
Origen del país.

El chuletón de buey a
la piedra, la paletilla de
lechazo al horno, el baca-
lao al ajo arriero al estilo

tradicional y el arroz cal-
doso con bogavante son
los platos estrella de El
Rincón de Serradores,
que, como ejemplo en la
restauración de la ciudad,
presta una atención prio-
ritaria a la materia prima.
Lo hace también en sus
postres: tiramisú, arroz
con leche, tarta de queso,
flan... todos ellos total-
mente caseros.

Productos de primera
calidad y de la tierra, que
se pueden probar en su
menú degustación de
productos de León, así
como en una buena cena
o un día cualquiera con el
menú diario, pues no por
no tratarse de una oca-
sión especial, se debe des-
cuidar la buena alimenta-
ción y el mimo al paladar.

BAR RESTAURANTE EL RINCÓN DE SERRADORES Dirección: Calle Serradores, 4 - LEÓN Teléfonos: 987 210 864 y 987 257 416
Cierra domingos noche y lunes.
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Instituto
Padre Isla

Clínica
San Francisco

Avda. Facultad de Veterinaria

Teléfonos
987 20 31 62
654 711 775

SanVicente Mártir, 10 - León
(Al lado del Instituto Padre Isla)

Menú
degustación
de mercado

Padre Javier de Valladolid, 3. León
Tel. 987 20 36 20

www.elbigotedelmarques.es

El Menú 20.11 
de Paradores

El Menú 20.11 
de Paradores

UN ENTRETENIMIENTO DE AQUÍ
• Morcilla de León con Tosta de

Pan de Hogaza
ENSALADAS TRADICIONALES
• Ensalada Verde con Trucha

Aumada y Vinagreta de Tomates
Secos

DE MAR Y HUERTA
• Caballa Confitada sobre Fritada

de Pimientos del Bierzo
EL DULCE
• Natillas Maragatas con Mante-

cadas de Astorga

Menú de primavera

UN ENTRETENIMIENTO DE AQUÍ
• Brocheta de Chorizo de Herradura

de Molinaseca y Manzana Reine-
ta del Bierzo

GUISOS TRADICIONALES
• Menestra de Verduras de Vega de

Vilela
DE CORRAL
• Gallo de Corral Estofado en Tarte-

ra con Cebolla y Uvas Pasas
EL DULCE
• Compota de Higos de Corullón al

Vino Mencía

Precio:
20,11 euros

Parador de San Marcos

Parador de Villafranca

Sugerencias

El Oro se repartió
entre Madrid y León 
El Restaurante Prado (Madrid) y la Bodega
Regia (León), se llevaron la Trucha de Oro
2011. El Prado ganó el concurso con la Pre-
sentación denominada "Del modo más
oportuno pesca la trucha Neptuno", y la
Bodega Regia lo hizo  en el apartado de
Degustación con ‘Salpicón de trucha asalmo-
nada". En la modalidad de Presentación, la
Trucha de Plata fue para Casa Granero
(Valencia), y la de Bronce para el leonés La
Copla. La Plata en Degustación, la recibió el
Mirai(León), y el Bronce el Hostal San Miguel
de Villalobar (León). El mejor plato de cocina
leonesa fue, en Innovación, el del Hotel Con-
de Luna, y en Tradición la Casa Espiritualidad
de la Colegiata de San Isidoro.

1er.PREMIO DE PRESENTACION 
TRUCHA DE ORO y 700 €
Restaurante de Prado (Madrid)
Del modo más oportuno pesca la trucha
Neptuno
2º PREMIO DE PRESENTACION 
TRUCHA DE PLATA y 400 €
Restaurante Casa Granero (Valencia)
Milhojas de truchas y foie con manzana
caramelizada a las doce y cuarto
3er.PREMIO DE PRESENTACION 
TRUCHA DE BRONCE y 250 €
Restaurante La Copla (León)
Ajoblanco de chufa con trucha marina-
da y gelatina de pepino
1er PREMIO DE DEGUSTACION
TRUCHA DE ORO y 700 €
Restaurante Bodega Regia (León)
Salpicón de trucha asalmonada

LOS PREMIADOS 2º PREMIO DE DEGUSTACION 
TRUCHA DE PLATA y 400 €
Mirai Restaurante (León)
Escabeche de trucha, tomillo y hierba
limón
3er PREMIO DE DEGUSTACION 
TRUCHA DE BRONCE y 250 €
Hostal San Miguel (León)
Rolletes de trucha con ibéricos
PREMIO AL MEJOR PLATO LIBRE EN
PRESENTACION - 450 €
Restaurante Casa Granero (Valencia)
Fantasís de gelatinas y cangrejos de río
PREMIO AL MEJOR PLATO LIBRE EN
DEGUSTACION - 450 €
Restaurante Gémina (León)
Gin Tonic en plato
PREMIO “CARLOS CIDÓN” AL PLATO
COCINA LEONESA INNOVACIÓN - 450 €
Hotel Conde Luna (León)
Crema de trucha con su isla de hojaldre

PREMIO AL PLATO COCINA LEONESA
TRADICIÓN - 450 €
Casa Espiritualidad Real
Colegiata San Isidoro (León)
San Martino Leonés
PREMIO AL MEJOR PLATO DE REPOS-
TERIA-PASTELERIA EN LA MODALI-
DAD DE PRESENTACION 450 €
Restaurante Bodega Regia (León)
La trucha reina saliendo del agua
dulce
PREMIO AL MEJOR PLATO DE REPOS-
TERIA-PASTELERIA EN LA MODALI-
DAD DE DEGUSTACION, 450 €
Resturante. El Rincón de Fon
(León)
Tarta de queso y fresas
PREMIO “SABOREANDO LA TAPA
LEONESA” REINO DE LEÓN, 350 €
Hotel Conde Luna (León)
Hamburguesa de trucha en miniatura

Entradas:
• Ensalada mediterránea...............................13
• Timbal de pimientos asados 

con esgarraet de bacalao .............................2
• Pulpo guisado al estilo de Calpe ...........17,50
• Fritura Baydal ............................................18
• Brocheta de langostinos 

y viera con alli-pebre .............................19,75
Arroces Secos:
• Paella de carne y verduras ....................16,50
• Paella mixta .........................................15,75
• Arroz del senyoret ................................16,40
• Arroz negro ..........................................19,35
• Fideuá del senyoret ..............................16,40
• Paella de mariscos ...............................18,90
Arroces Caldosos:
• Arroz caldoso con marisco y bogavante .26,25
• Arroz caldoso con marisco y langosta ...26,50
• Arroz caldoso de verduras y pato .........19,35
Postres:
• Lingote de turrón ....................................... 5
• Semifrío de horchata ...................................5
• Tarta de Agua de Valencia ............................5
• Imperial de mandarina con su helado...........5

Entradas:
• Alcachofas salteadas con habitas baby y langostinos.....0,95
• Coca de salmón ahumado y huevas de mujol .....................8
• Crujiente de langostinos con pimientos del Padrón......10,50
• Milhojas de foie con brotes tiernos y bacón frito ..............14
• Ensalada de tomate raff con ventresca 

de bonito y mojama. ........................................................13
Arroces Secos:
• Paella de habitas tiernas con rape 

y almejas ....................................................................19,35
• Rosejat de fideos negros con chipirones ...........................15
• Paella valenciana clásica. ............................................15,75
• Paella de verdura con sepia.........................................16,50
• Arroz al horno ..................................................................12
Arroces Melosos:
• Arroz rojo meloso de carabineros y vieiras. ..................26,50
• Arroz con cigalas y nísperos. .............................................16
• Arroz con conejo y boletus................................................15
• Arroz del senyoret. ......................................................16,40
Postres:
• Biscuit de avellana con chocolate y escarchado de naranja .5
• Manzana asada con nueces y crema. .................................5
• Torrija de horchata con leche merengada y canela. .............5
• Ensalada de piña, mango y melón con crema requemada. .5

VI Jornadas Gastronómicas
de arroces

del 13 de junio al 3 de julio

Restauradores Valencianos
Restaurante El Corte Inglés

del 13 al 25
de junio 

del 27 de 
junio al 

3 de julio 
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17 de junio de 2011

GENES en concierto

Música • Teatro • Ciclos
• Festivales • Ferias

Ocio menudo

12 de junio de 2011 12 h.
Tachin y Azul
La Tremolina Teatro

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

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

MÚSICA CLÁSICA

*Es: Escolar • Fam: Familiar • Ad: Adultos
Horarios: adultos  21 h. • familiar 19 h.
Horarios de taquilla: Lunes a viernes de 16
a 20:15 h. Si hay actuación abierta hasta las
20:45 h. Festivos 3 horas antes de la función.
Para el teatro familiar, de 16 a 18:45 h. Precio
: adultos: 18�, familiar: 4�, escolar: 1,5�.

JUNIO
Día 10 SABOR LATINO boleros
Día 11 JAULA 13 
Aula taller de Improvisación Escuela
Municipal de Música de León

Día 17 ROCK DEALERS rock
Día 18 STPJ hip hop-rap
Día 25 EL VIOLENTO DE FRANKIE 
rock-pop (grang)

Cafetería del
Auditorio
23:30 horas
Entrada libre

Horario: viernes y sábados, 
de 23.30 a 00.30 horas 

El sueño de la luzEl sueño de la luz
visitas nocturnas a la 
plataforma de la
Catedral de León

24 de junio Ad (18€) 20 y 22,30h. 

Día 10 de junio – 20:30h

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León
Alejandro Posada, director
Laia Masramón, piano
F. Schubert, R. Schumann, 
E. Elgar 
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

13 de junio – 20:30h
Auditorio Ciudad de León

Ara Malikian, 
violín solista
Ensamble de la Orquesta
Ibérica
LAS 8 ESTACIONES: 
VIVALDI Y PIAZZOLLA

CUARTETO SAXTIME
cuarteto de saxofones
18 de junio  – 20.30h.
Museo Etnográfico Provincial (Mansilla
de las Mulas)
9 de Junio  – 20 h.
Valencia de Don Juan (Casa de Cultura)
20 de junio  – 21 h. 
Auditorio Ciudad de León 

21 de junio  – 21 h. 
Auditorio Ciudad de León 
Iván Martín, piano 
Iagoba Fanlo, violonchelo 

22 de junio  – 21 h. 
Auditorio Ciudad de León 
Orquesta Sinfónica del
Conservatorio Superior de
Slamanca
Hugo Geller, guitarra
Caridad Vega, cantaora
Javier Castro, director

27 de junio  – 21 h. 
Auditorio Ciudad de León 
Quinteto de metales de la
OSCYL
30 de junio  – 21 h. 
Auditorio Ciudad de León 
Orquesta Sinfonica de Castilla
y León
Alejandro Posada. director invitado

Atividades Culturales
Universidad de León

EXPOSICIONES

OLGA LLAMAS
Cierto en lo incierto. Pintura
Del 17 de mayo al 10 de junio
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.

TEATRO

Sábado 11 Junio
Teatro corporal ARMADANZAS,
In verso: de sapos y lunas
Teatro Albéitar, 21 h.

Horario:
Sábados,
a las 23 
y a las 23.30 h. 
Hasta el 5 
de octubre.

Guillermo Simón
Pintura

Hasta el 23 de junio
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes de 10 y
14 h. Jueves y viernes de 17 a 21 h.

Monitor de Tiempo Libre

del 27 de junio al 4 de julio 
Bloque troncal: 50 h. Intensivo en el
albergue de La Ercina más bloque libre
elección (30 h.): del 27 de junio al 4 de
julio. 70 horas de libre elección por
medios telemáticos: del 5 de julio al
15 de agosto, a distancia con tutoría.
Prácticas: 150 h. Se facilitarán campos
de prácticas para los alumnos y alum-
nas de forma intensiva y extensiva
Precio: 350€
Inscripciones antes del 23 de junio
Información e inscripciones:  Es-
cuela de Formación Juvenil y Tiempo
Libre, Área Joven de San Andrés,
(Avenida San Andrés nº 117),
Teléfono 987 807 384  ó 987 800 086
(actividadesareajoven@yahoo.es).

•Cuidador de Alzheimer

•Celador Sanitario 
Mes de junio
Nuevos cursos teorico-prácticos de
300 h. Diploma acreditativo. Bolsa
de trabajo
Auxiliar de Geriatría y Auxiliar de
jardín de infancia
Lugar: Centro de Enseñanza Granados.
Lope de Fenar, 10. Tel.: 987 263745 
www.academiagranados.com

Certamen de Pintura Rá-
pida ‘Catedral de León’
Hasta 17 de junio a las 14h.
Día de celebración: 18 de junio de
9.30 a 17h.
Premios: Ayuntamiento 1º: 1.500€,
dos accesit de 300€. Centro León Pla-
za 1º 1.200€, dos accesit de 400€.
Lino Casquero 500€. Bellas Artes Mar-
tín Granizo, material de pintura. Bellas
Artes, material de pintura, Colegio Ofi-
cial de Arquitectos, lote de libros.
Inscripciones: Tel. 987 87 83 38 o
los datos personales a la dirección
belen.diez@ aytoleon. es.
Premios Ingenio 2011
Hasta 17 de junio
Para cualquier Entidad: Institución,
Empresa, Asociación o persona a
título individual. Alumnos y Ex
Alumnos de la Escuela de Energías
Renovables de Castilla y León.
Más Información: Tel. 902 99 98 02.
E-mail: info@escueladeenergiasre-
novables.com
Premios de Fotografía 
‘Cada lugar, una historia’
Hasta 6 de septiembre de 2011
Para reflejar los valores de los bienes cul-
turales y su relación con las personas
Más Información y bases:
www.fundacionpatrimoniocyl.es y
www.sercam.es

convocatorias

cursos

Premio Internacional de 
Cuentos Miguel 
de Unamuno

Hasta el 31 de agosto
Para cuentos en castellano con una
extensión no superior a 10 hojas.
Premio: 6.000€, 2 accesit de 3.000€
Originales: Caja España - Caja
Duero.  Plaza de los Bandos 15-17.
37002 Salamanca. 
Más Información: www.llamanos-
futuro.es

Premio internacional de 
poesía ‘González de Lama’

Hasta el 30 de julio
Para poemas no inferiores a 500
versos ni superiores a 1000.
Premio: 6.000 euros
Más Información: Ecmo. Ayuntamien-
to de León, Concejalía de Cultura.

SENDERISMO COMPATEO
19 de junio

Ruta ‘El viejo refugio de Picos’
Zona: Fuente Dé, Picos de Europa
Descripción: desde Cordiñanes co-
menzará la fuerte subida hasta el La-
go Bajeru por uno de los más espec-
taculares hayedos de Picos, para
alcanzar la legendaria Vega de Lior-
des, y descender hasta Fuente Dé, por
un sendero en zig-zag que salva un
desnivel de más de 750 metros.
26 de junio
Ruta ‘La Diosa de Saturias’
Zona: Arnao, Asturias
Descripción: caminaremos por
acantilados disfrutando de especta-
culares vistas del famoso Cabo Vidio
y la legendaria isla La Deva, hasta
alcanzar el Playón de Bayas que, con
sus casi 3,5 km de longitud, es el
mayor arenal de Asturias, donde dis-
frutaremos de una tarde de playa.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL
C/ Campanillas 48 1º
987 082 083  www.guheko.com
naturaleza@guheko.com

CAMPAMENTOS

CAMPAMENTO DE 
PLAYA/NÁUTICO
Deportes náuticos+parque acuáti-
co+excursión en barco
Lugar: A Coruña
Edades: desde 10 años
Fechas: del 1 al 10 de julio y del 10
al 19 de julio
Precio: desde 409€/todo incluido
CAMPAMENTO TEMÁTICO 
BOB ESPONJA
Actividades temáticas+rutas 
en tren+escuela de magia
Lugar: Serrilla (León) 
Edades: desde 6 años
Fechas: Turnos de 7 días/6 noches
Precio: desde 269€/todo incluido
CAMPAMENTO AVENTURA 
Y NATURALEZA
Multiaventutra +día de playa +excur-
sión a Valporquero
Lugar: Vegacervera (León)
Edades: desde 9 años
Fechas: del 1 al 10 de julio y del 11 al
20 de julio
Precio: desde 409€/todo incluido
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL. C/ Campanillas 48 1º León
Tel. 987 082 083
campamentos@guheko.com
www.guheko.com

tiempo libre

0

Karlos Viuda
‘Miscelánea de exorcismos’
Hasta el 30 de junio
Lugar: Casa de las Carnicerías. 
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h. 

‘Génesis : Los días de la
Creación’
Antonio Bandirali 
Lugar: Iglesia de San Salvador de
Palat del Rey. Conde Luna.

Castilla y León en los

fondos fotográficos de la

Filmoteca

Del 26 de mayo al 17 de julio
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Jesús Palmero
Orange brigade. 

La grande trahison

Hasta el 27 de junio
Lugar: Palacio de Don Gutierre
Horario: Laborables de 9 a 21 h.

Encarnación Domingo
‘A través del mar’

Hasta el 30 de junio
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Taller Municipal de
Artes Plasticas

Hasta el 14 de junio
Exposición fin de curso de los alum-
nos de la escuela del Taller Municipal
de Arte Plásticas
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones
San Marcelo. Plaza San Marcelo, s/n
Horario: De lunes a viernes de 11 a
14h. y de 18 a 21h.

exposiciones

TEATRO

Proyecciones en la fachada de San Isidoro

del 10 al 12 de junio de 2011

Primera edición del Concurso
de CORTOMETRAJES 48 horas.
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C/ Fuero, 13 - 2º 24001 León
Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

Transporte discrecional Excursiones Viajes Rutas de empresaTransporte escolar

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

www.autoscelada.es

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 €.

Cinebbox
Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: laborables: 6,60 € • Sábados, festivos
y víspera: 6,60 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador:
5,90€ • Descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Cartelera de cine

Solución del nº 265

Río 16.45 h.

X Men: Primera generación 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Pequeñas mentiras sin importancia 17.15, 20.00 y 22.45 h.

El inocente 22.45 h.

Midnight in Paris 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Piratas del Caribe (3D) 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Piratas del Caribe 18.35 h.

Happy thank you more please 17.30, 20.10 y 22.45 h.

El Rincón de la Salud
Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

DR. OMAR NIETO ARIAS Odontólogo
Churruca (esquina Fotógrafo Pepe Gracia).

Tel. 987 26 34 89 • 24005 León

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).Plaza de Regla,
4.León.Horario:Todos los días,de 9.30 a 13 y de 16 a
18.30 h.Sábados,de 9.30 a 13.30 h.
INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino,5.León.Horario:De martes a sába-
dode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Domingo de 10h.a 14h.
Cierra los lunes.
MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sábado de
10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festivos de 10 a 14h.
y de 16.30 a 19.30h., lunes cerrado.

MUSEO DE 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 lunes a sába-
dos, de 11 a 14  h.y de 18 a 21  h.Domingos y festivos,
de 11 a 14  h.
REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:de lunes a
sábado de 9 a 20 h.,domingos y festivos de 9 a 14 h.Septiembre
-junio:de lunes a sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tardes
de 16 a 18:30 h.,dom.y fest.de 10 a 13:30 h.

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

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 LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra.León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.Todos los
días de 10 a 19  h.
MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy,5.Astorga.Horario:de 10 a 13.30  h.y de 16.30
a 20  h..Todos los sábados por la tarde permanece cerrado.
MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,de 11
a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.
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el sudoku

¡Qué dilema! 20.10, 22.30 y 00.50* h.

Thor 15.45** y 18.00 h.

Sin identidad 15.45**, 18.00, 20.10, 22.30 y 00.50* h.

Fast & Furious 5 22.25 y 01.00* h.

Piratas del Caribe 16.15**,17.00, 19.00, 19.45, 22.00 y 00.45*h.

Piratas del Caribe 3D 15.50**, 18.30, 21.30 y 00.15* h.

X Men: Primera generación 16.30**, 19.30, 22.10 y 00.45** h.

Hanna 15.55**, 18.10, 20.20, 22.45 y 01.00* h.

Insidious 15.55**, 18.10, 20.30, 22.45 y 01.00* h.

Agua para elefantes 20.10, 22.30 y 00.50* h.

Rio 16.00** y 18.00. h.

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . . 012
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Teléfonos del agua:
Atención al cliente: . . . . . . . . . . . . 987 101 085
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 250 170

Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Local San Andrés:. . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 

José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329
Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés: . . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . . 987 261 415
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

Libros

¿Cómo puede marcar a una
persona una experiencia con-
creta vivida a los 16 años? Una
vivencia que se podría decir
mística y que ahora en lenguaje
moderno la podríamos llamar
'una experiencia de apertura de
conciencia', pero que quien la
vivió prefiere decir que esa es
una experiencia 'que no tiene
nombre', pero que transformó
la vida de Raúl Rodríguez (Ville-
za, 1959), quien se ha decidido
plasmar en un libro todo el
recorrido de ese proceso inten-
so y profundamente vital. De
esta forma ha nacido 'Un día de
primavera', un libro que a nadie
deja indiferente.

A modo de conversaciones
con sus amigos,diálogos recrea-
dos sobre aspectos profundos
de la vida, ha nacido este libro
lleno de un algo muy especial,
fruto también de la investiga-
ción interna de los treinta años
que Raúl lleva dedicado a la

escritura, tanto de palabras
como de imágenes.

Raúl Rodríguez es natural de
un pequeño pueblo de la Tierra
de Campos leonesa,Villeza. Se
reconoce Raúl como escritor y
director de cine, pero también
como padre de familia, cuidador
de sus hijos, así como cocinero,
filósofo, humorista, fotógrafo,
paseante o “contemplador de la
naturaleza”.También se consi-
dera un investigador de sí mis-
mo, “un investigador de la con-
ciencia y de la vida en general”.

Dice Raúl Rodríguez que si
tuviera que resumir el libro en
siete palabras diría que “éste es
un libro para crear conciencia”.

Lo que puede
cambiarte un 
día de primavera

Edita: Lluviacaballo
Precio: 18€
Tamaño: 14 x 21 cm.
ISBN: 978-84-614-8171-2
Nº de páginas: 336

El escritor leonés Raúl
Rodríguez presenta su nuevo
libro basado en una experiencia
vital que marcó su vida.
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1.1

PISOS Y CASAS 

VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2
baños, cocina amueblada, salón.
Garaje y trastero. Orientación sur.
649097215, 676511531
A 18KM DE LEÓN Se vende casa
ganadera sin vivienda. Servicios de
agua, luz y alcantarillado. Urbano.
630525317
A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. 689180126
ADOSADO TROBAJO DEL Cami-
no. 187m2, 3 hab. con empotrados,
comedor, cocina, baño, aseo. Gara-
je para 2 coches. 225.000 euros.
649268031
AL PRINCIPIO PADRE ISLA
Vendo o alquilo apartamento
exterior, 1 hab, salón, cocina y
baño. A estrenar. Plaza de gara-
je. 666265236
ÁTICO de 2 hab, 2 baños. Cal. gas
ciudad. Semiamueblado. Trastero.
5º con ascensor. 120m2 útiles.
35.000.000 ptas. 615206246
AVDA. ALVARO LÓPEZ  NÚ-
ÑEZ Vendo piso de 2 hab, salón,
cocina americana, baño. Cal.
gas ciudad. Trastero. Ascensor.
630856779

AVDA. QUEVEDO Tercer
piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina con electro-
domésticos, baño. Exte-
rior y soleado. Sin ascen-
sor. Gas ciudad. No gara-
je ni trastero. Parada de
bus puerta. 69.000 euros.
987071394, 677829071

BARRIO SAN MAMÉS C/ Fernan-
do III El Santo. Se vende piso de 3
hab, cocina, baño, salón. Trastero.
Al lado parque. Precio económico.
650131176
BARRIO SANTA ANA Piso de
110m2 más 40m2 de terraza, 4 hab, 2
baños completos, 2 empotrados, coci-
na amueblada. Ascensor. Servicentra-
les. Garaje, trastero. 646823999
C/ LANCIA Se vende piso de
160m2 trastero, calefacción indivi-
dual, gasto comunidad 700 euros al
año. Ideal para vivienda, despacho
profesional, academia. 217.000
euros. 987205714, 660029354
C/ SAN GUILLERMO Zona Cate-
dral. Vendo ático grande.
669963001, 979710488
C/ SANTA ANA, 15 Primer piso de
3 hab, salón, cocina amueblada,
baño, terraza. Ascensor. Trastero.
630856779
C/ SANTA CLARA Particular,
OPORTUNIDAD! Primer piso de
100m2, 4 hab, salón, cocina, baño.
Reformado. Sin ascensor. PRECIO
REBAJADO: 156.000 euros. No
agencias. Edificio rehabilitado.
630018853

C/ VELÁZQUEZ , 24 Piso totalmen-
te reformado de 67m2, 2 hab, salón,
cocina, baño, trastero. Exterior. Cal.
individual de gas. 4º sin ascensor
con posibilidad de ponerlo. 95.000
euros. 649821202
CASTRILLO DEL CONDADO
Chalet de 260m2 con parcela de
2.600m. 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño, chimenea
francesa. 3 cocheras. Todo
vallado. 630856779

CEMBRANOS A 10min.
de León. Se vende chalet
independiente con cale-
facción, piscina. 800m2
de terreno. 192.000 eu-
ros. 606173455
CÉNTRICO Se vende apartamento
de 2 hab, cocina equipada, terraza.
Trastero. Puertas lacadas. Pintura
colores suaves. Visitar sin compro-
miso. 669136298
CERCA PLAZA MAYOR 1º piso
sin ascensor, 119m2, 3 hab, salón,
cocina, despensa, baño, aseo, tras-
tero, patio privado. Cal. individual
gasoleo. Poca comunidad. 138.000
euros. Garaje opcional. 987213102,
622212143
CERCA UNIVERSIDAD San
Mamés. Se vende piso, 2ª planta, 3
hab, salón, cocina, baño. Cal. gas
ciudad. 75.000 euros. 661719345
CHALETS Situado en zona tranqui-
la, soleados. Combinación de ladri-
llo rústico, forja y madera. cocina,
salón con chimenea, 4 hab, 3
baños, jardín. Hilo musical, aspira-
ción central, placas solares.
606967372
CUBILLAS Villamanín, León. Se
vende casa y fincas. 987230248,
675221387
EL EJIDO 65M2 Para reformar
(puertas, ventanas, calefac-
ción). 5º con ascensor,  trastero.
2 hab, cocina 15m2, baño, des-
pensa. Gas ciudad hasta venta-
na. Mucha luz. 85.000 euros, no
negociables. No agencias.
Opción cochera. 629633687,
679468791
FERRAL DEL BERNESGA A
15min. de León. Se vende casa con
finca para restaurar. 987235315,
628356706
GRAN OCASIÓN Últimos chalets
en Otero de las Dueñas. Parcela
comunitaria y jardín privado. Desde
120.000 euros IVA incluido.
671765762
GRAN VÍA DE SAN MARCOS Se
vende apartamento de 1 hab, salón,
cocina. Gas ciudad. 3º con ascensor.
630856779
ISAR Burgos): Gran ocasión. Casa
rústica con jardín (16m2), planta
baja + 1 (122m2 por planta) y bajo
cubierta (61m2). Fachada de piedra.
30.000 euros.  657040687

LA ALDEA DE LA VAL-
DONCINA Se vende casa
para rehabilitar a tirar.
En el centro del pueblo.
500m2 de solar.
616545916, 699441112
LA BAÑEZA Casa con local comer-
cial y primera planta.  185m2 cons-
truidos, 4 hab, salón, cocina, baño.
700m2 en patio, nave, huerto y fin-
ca. 110.000 euros. 651362014
LOPE DE FENAR, 20 Piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, baño,
despensa y terraza. 987319442,
670360046
MONTAÑA LEONESA VENDO
casa recién reformada, amueblada
con calefacción. Y otra casa sin
reformar, 2 cocheras y un huerto
unido a la misma. Puerta entrada
piso. 987206123, 616018756

NAVATEJERA Frente Casa
Asturias. Se vende o alquila
piso de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Garaje y
trastero. 609218944
NAVATEJERA Vendo apartamento
de 2 hab, salón, cocina, baño. Cal.
gas. Trastero. Ascensor. 615206246
OCASIÓN TROBAJO DEL CAMI-
NO A 5 minutos de colegio. Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2
baño, cocina amueblada. Semia-
mueblado. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 115.000 euros. 636498780,
669573862
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en Navate-
jera, próximo colegio La Asunción.
2 hab, 2 baños, salón, cocina y
terraza. Amueblado. Garaje y tras-
tero. 120.000 euros. 987802832,
686702064
PARQUE QUEVEDO C/ PARDO
Bazán. Se vende precioso aparta-
mento amueblado. Trastero y gara-
je. 661910825
PUEBLO DE ARMUNIA Vendo
apartamento restaurado de 2 hab,s
alón, baño, cocina amueblada. Tras-
tero. 80.000 euros. Sin gastos de
comunidad. 649608768, 658863261
RAMIRO VALBUENA Vendo
/alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño. Garaje. Apto
para oficinas, despachos, consul-
tas, etc. 609218944

SAN FELIZ DE ÓRBIGO
Se vende casa de 700m2
aproximadamente. Acta
para vivir, con calefac-
ción. Huerta de 350m2.
Árboles frutales. 90.000
euros. 664787231

SAN MARTÍN DE LA FALAMO-
SA. A 15km. de Carrizo de la Ribe-
ra. Se vende primer piso de 110m2
con local de 110m2 y patio de
40m2. Se regala la finca parte tra-
sera de la casa. 679468792,
679468793. Precio negociable
SANTA COLOMBA DE LA VEGA
a 2km de la Bañeza. Se vende casa
de 2 plantas con patio y cuadras.
Con opción a huerta. 80.000 euros.
987656536, 650130220
SE VENDE CASA Precio económi-
co. 987206899
SECTOR PUENTE CASTRO SUR
Vendo piso nuevo de 86m2. Coche-
ra, trastero. Construido según el
nuevo código de edificación.
661227400
SEGURBAN Refinanciamos-am-
pliamos hipotecas, liquidez, reunifi-
cación de deudas. 902414148
TERCER GRUPO PINILLA Casa
bien situada. Con pozo artesiano.
Superficie total de 310 a 320m2.
635638802, tardes
TROBAJO DEL CERECEDO Casa
de 2 hab, salón, cocina y baño. Más
terreno. 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
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 110m2, 3 hab, salón, cocina
amueblada. Cal. gasoil. Más de
400m2 de terreno. 630856779
VIDANES Próximo a Cistierna,
45min. León. Se vende casa de 2
plantas en el centro del pueblo.
Para habitar, con patio y jardín.
987235315, 648856844
VILLADESOTO Casa muy bien
situada con cochera. Agua corrien-
te y aceras. Para reformar. A 100m
se vende un solar urbano de 400m2
con 8m de fachada. 987317059

VILLAMONDRÍN DE
RUEDA Se vende casa.
987337108

VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente garaje
y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Magnífico chalet
pareado en construcción. Excelente
situación y amplia parcela.
669843553
VILLAQUILAMBRE Se vende piso
de 3 hab, salón, 2 baños, cocina.
Garaje y trastero. 626336422
VILLAQUILAMBRE se vende piso.
90.000 euros. 616254941
ZONA CLÍNICA SAN FRANCIS-
CO Vendo o alquilo apartamento. 1º
piso sin ascensor, 2 hab, salón,
cocina, baño y trastero. Sin comuni-
dad. Económico. 987205684,
639489325
ZONA EL CORTE INGLÉS Vendo
apartamento de 2 hab, salón, coci-
na, baño. Muy amplio y soleado.
Orientación oeste-este. Garaje y
trastero. No agencias. 650303077
ZONA LA VALDUERNA Se ofrece
gratuitamente casa y finca de culti-
vo. 987630202, 985278048,
985501583
ZONA MICHAISA C/ Fernando
Regueral, 6. Piso de 3 hab, salón,
baño. Cal. individual de gasoil. Par-
qué y puertas de madera maciza.
66.000 euros. 987800296,
622713539
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
de 4 hab, 2 baños, cocina amuebla-
da y equipada, 2 terrazas. Cal. indi-
vidual de gas ciudad. Cochera y
trastero. 987226194

LEÓN CIUDAD Compro piso con
patio. Máximo 125.000 euros. Que
necesite poca reforma. 687568686

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 2MIN. DE LEÓN Alquilo aparta-
mento completamente amueblado
de 1 hab. Cochera. 600 euros comu-
nidad incluida. 602166402
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Vendo o alquilo piso de 90m2, 4
hab, salón, 2 baños. Servicios cen-
trales. Para entrar. 160.000 euros.
636337082
APARTAMENTO AMUEBLADO
en Villaobispo.  Tiene salón, cocina,
2 habitaciones y un baño. Plaza de
garaje. Precio 350 euros.
627126099
ATENCIÓN RÍA de Arousa. Cabo
de Cruz. Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab. Vistas. Gara-
je. Semanas o quincenas.
635848390
BENALMÁDENA COSTA Aparta-
mento de 2 hab, baño. Cerca playa
y piscina. 657485355
BENIDORM A 3min. de las 2 pla-
yas. Alquilo apartamento nuevo,
totalmente equipado, todo eléctri-
co. Aire acondicionado. Por quince-
nas o meses. 679168690
BENIDORM Alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Vistas
al mar. Totalmente equipado,
confortable. Parking y piscina.
De agosto a octubre.
987264410, 626272393
BENIDORM Alquilo apartamento
con piscina y parking. Precio econó-
mico. 689623226, 965864882
BENIDORM Alquilo apartamento
con piscina. Para 2/4 personas. 1ª
quincena julio y 2ª de agosto.
658863261

BENIDORM Alquilo apar-
tamento en playa de Levante
con piscina, parking y aire
acondicionado. Meses o
quincenas. Todas las como-
didades. 660404205

BENIDORM Alquilo aparta-
mento en primera línea de
mar. Nuevo. Para 5 perso-
nas. Con piscina y garaje
propio. Todas las comodi-
dades. Quincenas o meses.
660404205

BENIDORM Alquilo apartamento
en primera línea de playa. Piscina.
Garaje. Solarium. Para 4 personas.
Inmejorable zona, torre delante
Hotel Don Pancho. Zona Levante.
Meses o quincenas. 987260057,
696903462
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, completamente equipado.
Servicios centrales. Piscina, sola-
rium. Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Apartamento céntri-
co. Piscina, cochera. Aire acondicio-
nado. Julio y agosto. 987272513,
696865260
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Semanas, quincena, meses. 2ª de
agosto, 1ª de septiembre y siguien-
tes. 653904760
CAÑOS DE MECA Cádiz. Alquilo
casa con porche y jardín. Cerca de
la playa. 948249256, 649041969
CÉNTRICO ALQUILO apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, baño
completo. Servicios centrales.
679512708
CÉNTRICO Alquilo apartamento
amueblado, nuevo, 2 hab, salón,
cocina, baño, terraza. Gas ciudad y
ascensor. Ideal para una persona o
parejas. 987263875
CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Alquilo apartamento sin amueblar,
1 hab, salón, cocina, baño. 3º sin
ascensor. Cal. gas natural. 350
euros comunidad incluida. No
agencias. 625936846
CERCA DE SAN MARCOS Parti-
cular alquilo/vendo apartamento
reformado, a estrenar. Amueblado.
2 hab, salón, cocina, baño. Trastero.
425 euros comunidad incluida en
alquiler. Venta 90.000 euros.
630889270 (posibilidad alquiler con
opción a compra
CERCA HOSPITALES Alquilo piso
completamente amueblado, 3 hab,
2 baños, salón, cocina, 2 terrazas.
Ascensor. Cal. individual de gas
natural. 450 euros. 987229295,
676372612
COLINDRES Catabria, a 2km. pla-
ya de Laredo. Alquilo piso equipado
de 3 hab. Fines de semana, puen-
tes, semanas, quincenas o meses.
987226194
COSTA BRAVA NORTE Colera.
Particular. Alquilo cómoda vivienda.
Verano: semanas, quincenas o
meses. Tv, lavadora, frigorífico,
microondas. A 150m playa. Precio
razonable. 914054614, 606179327
CTRA. ASTURIAS Alquilo aparta-
mento amueblado, 1 hab. Garaje.
Servicios centrales con contador
individual. 360 euros con comuni-
dad. 649893736
DETRÁS CATEDRAL Plaza San
Lorenzo. Alquilo piso reformado de
2 hab, cocina americana amuebla-
da, terraza, cal. gas natural. Sin
ascensor, sin muebles. Sin gastos
de comunidad. 678504372

EL EJIDO Y ERAS Alquilo pisos
con o sin muebles de 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Uno
con cal. individual y otro con ca.
central. 987257526, 699537583
FERNÁNDEZ LADREDA Zona
Carrefour. Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón y baño, cal. central.
987263040, 677678680
FINAL PADRE ISLA Piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina y baño
completo. Calefacción individual de
gas natural. 987271319,
650309515
GALICIA Corcubión. Alquilo apar-
tamento, primera línea playa, 2
hab, garaje, vista inmejorable. Tam-
bién casa a 3 min. playa de 3 hab.
Muy soleados. Totalmente equipa-
dos. Ideal descansar. 652673764,
981745010

GIJÓN A 50m playa,
orientado al sur del Par-
que La Arena. Alquilo
piso amueblado comple-
to. Para 6 personas.
Agosto y septiembre.
660631538, 987094811

GIJÓN Alquilo piso de 3 hab,
salón. En julio y agosto. Económico.
616728105, 699978491
GIJON BONITO APARTAMEN-
TO Alquilo en la playa de San
Lorenzo para julio. 2 hab, 2 baños,
cocina, salón. 987229532,
622323635
GIJÓN Céntrico, cerca playa.
Alquilo piso o habitaciones, época
estival. Exterior. Cerca ALSA-REN-
FE. Días, quincenas. Reserva.
647963133
GIJÓN VERANO Alquilo aparta-
mento en la playa de San Lorenzo, 2
hab, salón, cocina, terraza, baño y
ascensor. Muy acogedor. Meses de
verano. 650193921, a partir 15h
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2
hab, terraza. Amueblado y equipa-
do. Cochera. Por quincenas o
meses. Enseño fotos. 987216381,
639576289
LA MANGA Alquilo apartamento 3
hab, terraza 2 mares, 2 baños, pis-
cina, tenis, garaje, juegos infanti-
les. Primera línea Mediterráneo.
Próximo Menor, Barros. Menos
agosto y 2ª junio. 916874142
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamento exterior, soleado y
amueblado de 1 hab. Cal. individual
de gasoleo. 290 euros comunidad
incluida. 987302125, 652078018
LA ZENIA Cerca de Torrevieja.
Alquilo casa adosada por semanas,
quincenas, meses. 3 hab, 2 baños,
servicio, barbacoa, parking, piscina
comunitaria. 12 min. andando a las
playas de La Zenia y Cabo Roig.
966766071, 649594479
MARIANO ANDRÉS 53 Alquilo
piso. 669809996
MARINA D OR Apartamento
segunda línea de playa. Próximo a
supermercados. Equipado con aire
acondicionado, piscina y cochera.
WIFI. Alquilo por semanas, quince-
nas o meses. 987222732,
657941826
MATALLANA DE TORIO se alqui-
la casa para los meses de verano de
2 hab con dos camas cada una, sali-
ta, baño, cocina y patio. 987591102
MOGRO Cantabria. Alquilo chalet
con piscina. Junto a la playa. Urba-
nización cerrada. 979720377,
616814616
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, coci-
na equipada. Muy soleado. Cal.
gasoleo con contador. 350 euros
gastos incluidos. 987254103,
630673267

NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mentos totalmente equipados y en
primera línea de playa. Preciosas
vistas con jardín y piscina. Muy
tranquilo. 942630704
NOJA Cantabria. Apartamento
bien amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje. Bien situado para la
playa y servicios. Días, puentes,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
ONZONILLA Alquilo piso amue-
blado de 2 hab. Servicios centrales.
310 euros. 657611889, 987282060
PADRE ISLA ALQUILO estudio
ideal para una persona. Amuebla-
do. 622323635
PADRE ISLA Se alquila o se vende
apartamento amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño, garaje. Servi-
cios centrales con contador. 500
euros comunidad incluida.
987212171, 616532361
PALACIO DE CONGRESOS C
Torres Quevedo. Alquilo piso gran-
de, completamente amueblado.
Plaza de garaje. 661910825
PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón,
cocina, baño. Servicentrales. 365
euros + gastos de comunidad y con-
tadores. 687703366
PEÑÍSCOLA Alquilo apartamento,
2/4 personas. Primera línea de pla-
ya. Paseo marítimo. Terraza, urb.
con piscina, tenis, parking. Sema-
nas o quincenas. 633129758
PLAZA MAYOR Se alquila piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
baño y despensa. 699491950
POLÍGONO LA TORRE Alquilo
piso amueblado de 3 hab, 2 baños.
Exterior, soleado. 7ª planta. 3 terra-
zas. Servicios centrales con conta-
dor. cochera. 630257461,
987248895
RÍAS BAJAS Pontevedra. Raxó, a
4km. del Centro de Sangenjo, a
40m. de la playa de Raxó. Alquilo
piso y apartamento en una casa
particular. Nuevos y bien equipa-
dos. Con jardín. 986740624,
660318319
RIBADESELLA A 50m playa de
Santa Marina. Alquilo piso. Fines
de semana, puentes y verano.
983235911, 616106139
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.
Días, semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SAN CLAUDIO Cuarto piso con
ascensor, 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa, 2 terrazas una
cerrada. Semiamueblado. Para
entrar a vivir. 657216159
SANTA POLA Alicante. Bungalow
adosado con terraza-jardín. Amue-
blado, 2 hab, salón. Cerca playa y
náutico. Calle privada. Días, sema-
nas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTA POLA Muy cerca playa. Al-
quilo bungalow, vistas al mar. Total-
mente equipado, 2 hab, gran terra-
za. Piscina comunitaria, parking. Precio
a convenir. Semanas, quincenas, me-
ses. 966693803, 646900566
SANTANDER Cerca El Sardinero.
Alquilo apartamento. 2ª quincena
julio y 2ª agosto. Económico.
942214255, 609972510
SANTANDER Cerca playa El Sardi-
nero. Alquilo piso de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. 2ª quincena julio y
mes de agosto, quincenas.
618428115
SANTANDER Verano. Alquilo
apartamento amplio, próximo a El
Sardinero. Semanas, quincenas,
meses. 4/5 personas. 654508302,
947200013
SANXENXO Alquilo piso y aparta-
mento. Vistas a la playa. Aparcamien-
to propio. 986724138, 666166922
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Alquiler de pisos
SAN MAMES REFORMADO 3
hab, salón, cocina, baño. Sin
muebles, G/N. 430€

SAN MAMES REFORMADO 3
hab, salón,cocina,baño.AMUE-
BLADO, G/N. 550€

SAN MAMES 3 hab, salón, co-
cina, baño. AMUEBLADO, GA-
SOIL. 430€

SAN MAMES REFORMADO 3
hab, salón, cocina, baño. Sin
muebles, G/N. 400€

PALOMERA 3 hab, cocina, ba-
ño 4º con ascensor, amuebla-
do. 430€

CENTRO 3 hab, salón, cocina,
2baños. Amueblado, servicios
centrales. 640€

CRUCERO 3 hab, salón, coci-
na y baño. Amueblado. RE-
FORMADO G/N 4º sin ascen-
sor. 480€

PENDON DE BAEZA 4hab, sa-
lón, cocina,2 baños,Posibilidad
de garaje., Amueblado. 500€

UNIVERSIDAD 3hab, salón, 2
baños, G/N, garaje, amueblado.
Ideal estudiantes 720€

EJIDO 4 hab, salón cocina, 2
baños, G/N. Amueblado, POSI-
BILIDAD DE GARAJE. 500

CHANTRÍA 1 hab, salón, co-
cina-office, baño, calefacción
suelo radiante, 7º planta 450€

FINAL ERAS DE RENUEVA
CAMPO DE GOLF 2 hab, 2 ba-
ños, amueblado, gas natural,
plaza de garaje. 500€

UNIVERSIDAD 2hab, salón, 2
baños, G/N, garaje, amueblado.
Ideal estudiantes 620€

PENDON DE BAEZA 3hab, sa-
lón, cocina, baño. Amueblado.
CALEFACCIÓN CENTRAL IN-
CLUIDA 550€

CONDESA SAGASTA 2 hab,
cocina-office, salón, amuebla-
do servicios centrales 500€

EJIDO 4 hab, salón cocina, 2
baños, G/N. Amueblado, POSI-
BILIDAD DE GARAJE. 500

JOSÉ MARIA FDEZ 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño,CA-
LEFACCIÓN CENTRAL. Amue-
blado. 550€

CENTRO 3hab, salón, cocina, 2
baños, reformado.Amueblado.
500€

SAN MAMES REFORMADO 3
hab, salón,cocina,baño.AMUE-
BLADO, G/N. 500€

SANTA ANA 2hab, salón, coci-
na, baño, garaje. Reformado,
Amueblado.460€

CHALET A 6 MINUTOS DE
LEÓN 3 hab,2 baños, salón,co-
cina, garaje, amueblado. 550€

SEMINUEVO SAN ANDRES 3
hab, 2 baños, garaje, trastero.
AMUEBLADO, G/N.500€

Gran Vía de San Marcos 5. 5º A oficina 2
inmobiliariagranvia@hotmail.com

Teléfonos: 987 00 75 90 / 685 487 174

INMOBILIARIA
GRAN VÍA

SI BUSCA VENTA, ALQUILER O SI ES PROPIETARIO Y QUIERE
VENDER O ALQUILAR O SABER EL PRECIO DE SU VIVIENDA

NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS 



TAZONES Villaviciosa) Asturias.
Alquilo apartamento, 2/4 personas.
Al lado de la playa. Buenas rutas
para senderismo. Para verano. Por
semanas y quincenas. 987203867
TORREVIEJA Cerca playa. Alquilo
apartamento con todas las comodi-
dades. Aire acondicionado. Ascen-
sor, garaje independiente cerrado.
Meses de verano. Económico. Tam-
bién en venta. 699714868
VACACIONES BENIDORM Aparta-
mento con todas las comodidades,
lavadora, frigorífico, aire acondicio-
nado, dos tv. Piscina con jardines y
parking. 987803408, 609983770
VACACIONES EN GALICIA Pon-
tevedra, La Guardia. Pueblo marine-
ro, frontera con Portugal. Alquilo
piso nuevo con terraza, ascensor y
plaza de garaje. Totalmente equipa-
do. 986613484, 669967497
VACACIONES EN PONTEVEDRA
La Guardia. Alquilo piso con vistas
al mar desde el salón y habitación.
Totalmente equipado. Sitio tranqui-
lo. 986614360, 666689969
VACACIONES MENORCA Apar-
tamento de seis plazas totalmente
equipado en la costa norte. Intere-
sados llamar noches 933036499 o
por correo electrónico mme-
din35@xtec.cat
VILLAOBISPO Alquilo piso nuevo,
amueblado, 2 hab, cocina, salón, 2
baños, 2 terrazas, salón comedor.
Muy luminoso, todo exterior. Plaza
de garaje. 450 euros comunidad
incluida. 650840420
VILLAQUILAMBRE Alquilo apar-
tamento amueblado en chalet con
jardín. 300 euros. 987228443,
654062667
VINAROS Castellón. Alquilo casa
para vacaciones duranet el verano.
Semanas o quincenas. 964453678
ZONA ALBEITAR Alquilo piso
amueblado de 3 hab. individuales.
Con cal. central. 626396822
ZONA ALBEITAR Alquilo piso sin
muebles. Cal. central. 626396822
ZONA CALLE ANCHA Alquilo
apartamentos amueblados de 2
hab, salón, 2 baños. 460 y 420
euros. 987208374, 679063182
ZONA CC ESPACIO LEÓN Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón, cocina, baño. Garaje. Aval
bancario. 661833403
ZONA CONDESA Alquilo piso
luminoso, amueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño. Tercero con ascensor.
987206822, 676451909
ZONA EL CORTE INGLÉS Se
alquila piso dúplex amueblado de 3
hab, 2 baños. Cal. central.
987802213, 687171967
ZONA EL EJIDO Alquilo piso
amueblado a gente trabajadora no
extranjera. 3 hab, salón, cocina,
despensa, baño. Todo parqué. Bue-
na orientación. 987214914
ZONA FUENTE SANTA ANA
Alquilo piso amueblado, muy solea-
do. Cal. central. 3 hab + salón.
646459506
ZONA GUZMÁN Precioso piso
amueblado exterior de 4 hab, salón,
comedor, cocina, 2 baños. Orienta-
ción sur-este. Garaje. 550 euros
987251565, 615457715
ZONA HOSPITALES UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado.
Ascensor. 370 euros comunidad
incluida. 630525317
ZONA HOSPITALES Alquilo cuar-
to piso sin ascensor, 3 hab, salón,
cocina, baño. Totalmente amuebla-
do. Cal. acumuladores. Imprescindi-
ble nómina. 636980935
ZONA NOCEDO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas. Para estudiantes.
648786776
ZONA NUEVO PALACIO CON-
GRESOS Alquilo o vendo piso sole-
ado de 87m2, 3 hab, salón, cocina
equipada, terrazas cerradas. Amue-
blado. Con garaje. 649129552,
661193182
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso y casa con patio, amuebla-
dos. No tiene gastos de comunidad.
Todo exterior y soleado. Imprescin-
dibles nóminas. 677815667
ZONA SAN CLAUDIO alquilo piso
exterior, soleado y amueblado. 2
hab, salón, cocina y baño. 400
euros comunidad incluida.
987251565, 615457715
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y
baño. Cal. gas ciudad. 350 euros.
Preferiblemente estudiantes.
610321155
ZONA UNIVERSIDAD - HOSPI-
TALES Alquilo piso amueblado de
4 hab, baño y aseo. Luminoso.
Incluida calefacción en el precio.
Estudiantes Erasmus. 669136298

1.2

OFICINAS Y LOCALES

BIEN SITUADO Se traspasa bar
funcionando. Precio negociable.
987205204, 607721985
LA BAÑEZA Vendo local comercial
de 95m2, 78.000 euros. También se
alquila, 500 euros. Vendo cafetera
en buen estado, 500 euros.
659083893
MESÓN EN LEÓN Traspaso por
jubilación. 633330187
PELUQUERÍA CÉNTRICA se tras-
pasa por cambio de población.
Acondicionada. En funcionamiento.
987216293
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local con sótano. Total
210m2. Muy interesante.
626396822
SAN MAMÉS Al lado del parque.
Vendo o alquilo local de 100m2
aproximadamente por jubilación.
Actividad obrador de pastelería. En
funcionamiento y con clientes. Eco-
nómico. 691846994
SE TRASPASA PESCADERÍA
Con furgón de reparto en La Mag-
dalena. Muy económico. Renta muy
baja. 619642032
SE VENDE NAVE Pol. Industrial de
Villacedré. Nave de 490m2 y 350m2
sobre planta se vende. Totalmente
equipada. 200.000 euros.
606779415, 987300300
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona
alto del Portillo. 629829244

TIENDA DE ELECTRO-
DOMÉSTICOS Se traspasa
tienda de 200m2 por jubila-
ción. Zona Santa Ana.
987204605, 615972097

TRASPASO ASADOR DE
POLLOS En el centro de León, 9m2.
6.000 euros negociables.
672925769, 987086516
TRASPASO BAR Por jubilación en
el Crucero. 644460489
TROBAJO DEL CAMINO Al lado
edificio Araú. Alquilo o vendo local
de 121m2, 71m2 en planta y 50 en
sótano. 661227400

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 50M CORTE INGLÉS Alquilo
local de 322m2. El primer año no se
cobra renta. 987253574, 649912564
AVDA. ANTIBIÓTICOS 102.
Alquilo local de 150m2. Preparado
para cualquier negocio. Tiene
vivienda. 987204201
C/ ASTORGA Esquina Quiñones de
León. Alquilo local de 100m2. Total-
mente exterior y acondicionado con
2 baños. 666265236
C/ FRUELA II Zona San Mamés.
Alquilo local completamente acon-
dicionado. 987224196, de 14 a 16 h.
C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo local de 20m2. 100
euros. 617655211
C/ RAMÓN Y CAJAL 25 - 1º.
Alquilo oficina céntrica, amuebla-
da, 97m2 útiles. 500 euros/mes.
987251565, 615457715
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo
local de 130m2. 626396822
CRUCE CARREFOUR Alquilo local
de 180m2 para  almacén o cual-
quier actividad. Económico.
618214482
ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local totalmente
acondicionado de 30m2. Ideal ofici-
na o cualquier negocio. 178 euros.
655771569

JUNTO AL ALBEITAR Alquilo
local acondicionado de
100m2+50m2 de sótano. Con 7
escaparates y lunas blindadas.
987262180, 696531241
SAN MAMÉS OFREZCO o alquilo
local de 66m2. Válido para cual-
quier negocio. El acondicionamien-
to del local y los beneficios a con-
venir. 987222655
VILLAOBISPO Se alquilan locales
de ensayo para grupos musicales.
636936564. 987258064
ZONA BARRIO SAN ESTEBAN
Alquilo almacén, 18m2. 680539481
ZONA COLEGIO AGUSTINOS
Alquilo nave de 120m2. Para alma-
cén, con entrada para furgonetas
pequeñas. Económica. 639230896,
987259947
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
muy pequeño y con luz, desde 80
euros. Otro en Zona Junta muy
grande, instalado como tienda, ofi-
cina y almacén. 987270964,
619301532

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se vende
plaza de garaje. 16.000 euros.
696780872
SÚPER CÉNTRICA EN LEÓN Se
vende plaza de garaje. Económica.
689929553

GARAJES
ALQUILER

C/ AZORÍN 79. Alquilo plaza de
garaje. 40 euros/mes. 639975889
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30.
Junto a Cámara de Comercio.
Alquilo plaza de garaje. 616456089
ZONA CRUCERO Alquilo plaza de
garaje grande. Calle Pardo Bazán,
3. 55 euros. 987245648. 692852090
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 45 euros. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. LANCIA Se necesita chica
para compartir piso. 689640187
CÉNTRICO Próximo al Albeitar. Se
necesitan dos chicas para compar-
tir piso acogedor. Económico.
630851253, 656829548
CERCA HOSPITALES Se necesita
chica para compartir piso. Todas las
comodidades. Preferiblemente tra-
bajadora. 675669801
CERCA UNIVERSIDAD La Palo-
mera. Necesito chica/o para com-
partir piso. 120 euros. 648622272,
no sms
GRAN VÍA SAN MARCOS Alqui-
lo habitación en piso compartido a
chica. 170 euros. 677650433
HABITACIÓN AMPLIA individual
y exterior se alquila para señores
trabajadores. Con/sin derecho a
cocina. Calefacción. Terraza.
647963133
LEÓN CAPITAL Céntricas. Se
alquila habitación por días. Junio y
julio. 689640187
MOISÉS DE LEÓN 46 4ºA. Alquilo
habitaciones con derecho a cocina.
Para gente joven trabajadora.
987006870
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo
habitaciones en piso compartido.
Servicios centrales e Internet.
987262180, 696531241
SE ADMITE SEÑOR a pensión
completa. 649826958

ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404
ZONA EL EJIDO Habitación con
derecho a todos lo servicios centra-
les. 2 baños. Cal. y agua caliente
centrales. 617214210
ZONA LA PALOMERA Cerca
Catedral. Alquilo habitación en piso
compartido a hombres. 646043945,
987212250, 987263027
ZONA NAVATEJERA Alquilo
habitación. 200 euros. 628163655
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitación para matrimonio o indi-
vidual. Sólo dormir. Llamar de
mañanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA PINILLA Alquilo habitacio-
nes. 671342417
ZONA PLAZA MAYOR León. Se
alquilan buenas habitaciones a
estudiantes, personas serias y res-
ponsables, compartiendo salón,
cocina, baños y terrazas.
678142762
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. Servi-
cios centrales. Abstenerse inmi-
grantes. 679521626
ZONA SANTA ANA Se necesita
chica trabajadora para compartir
piso. Calefacción central. Wi-fi.
Buena zona. Económico.
652433152, de 19 a 21 horas

1.5
OTROS

A 5KM. DE LEÓN Casco urbano de
Azadinos. Finca de 1.700m2 con
vivienda, piscina, luz y todos los
servicios. 651919944, 651919945
A 9KM DE LEÓN Se vende finca
acondicionada para disfrutar de
ella. Con construcción de 100m2
aproximadamente. 657216159
A 9KM. DE LEÓN Villaseca de la
Sobarriba. Se venden varias fincas
a la entrada y a la salida del pueblo.
Precio a convenir. 987256315
GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA
Se vende finca urbana. 617282244,
987092246

ACCIONES DE CENTRO DE
FORMACIÓN VIAL LEON
S.A.L. Se venden acciones.
679977880, 606388112

LICENCIA DE TAXI Se vende por
jubilación. Son coche, sin días de
descanso, buena plaza. Trabajo
todos los días. 669952442

LICENCIA DE TAXI Se vende.
633018073

MODISTA Hace todo tipo
de arreglos. Económico.
Bajos pantalón a partir
de 3 euros. 987238810,
644368987

SEÑORA ESPAÑOLA Como inter-
na se busca para cuidar a señora
mayor. Mejor con informes.
657381378

AUXILIAR DE GERIATRÍA Espa-
ñola, con referencias y experiencia
se ofrece para el cuidado de ancia-
nos. Casa u hospitales. 675675415
AUXILIAR DE GERIATRÍA Res-
ponsable y con referencias, se ofre-
ce para trabajar. 675881675
BUSCO TRABAJO de tarde para
cuidado de niños, ancianos y lim-
pieza. Tengo informes y curso espe-
cializado. 626053537, a partir de
las 14 horas
CHICA con Bachiller Superior, car-
né de conducir e informática, busca
trabajo como auxiliar, dependienta
de comercio, reparto con furgoneta
o similar. 987222655
CHICA Con informes se ofrece para
el cuidado de ancianos, niños, plan-
cha, limpieza, restaurante.
639855377
CHICA con minusvalía busca traba-
jo de auxiliar administrativo o lo
que salga. No tengo coche. Apdo.
1031 de León
CHICA Responsable se ofrece
como ayudante de cocina, labores
del hogar. Interna o externa.
617188993
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar en labores del hogar, cui-
dado de niños o personas mayores.
629014639
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar niños
a cualquier hora, durante el verano.
645789673
CHICA Responsable, con minusvalía
del 33% se ofrece para trabajar de ad-
ministrativa, en supermercados o co-
mo dependienta. 629014639
CHICA se ofrece para limpiezas de
casas y portales por horas. También
ayudante de cocina. 687181935
CHICA se ofrece para trabajar en hos-
telería, ayudante de cocina, cuidado
de personas, limpiezas o similar. Cual-
quier horario de lunes a viernes.
690724462
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños, ancianos, ayu-
dante de cocina y hostelería. Por ho-
ras o como interna. 603205709
CHICA se ofrece para trabajar por
horas en limpiezas del hogar, plan-
cha. 672939855

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA
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OFERTA

OFERTA
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profesionalesprofesionales
guía de

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

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

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria, E.S.O., Bachiller, Selecti-
vidad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Matemáticas, física, química, lengua,
etc. Grupos de 1 a 4 alumnos. Mañanas y tardes. Verano inclusive. Más de
20 años de experiencia. Avda. Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738, 626242188
APRENDE INGLÉS Todos los niveles: Desde Primaria a Selectividad, pre-
paración de los Títulos Oficiales del: Pet, First, Advanced, Proficiency y la
E.O.I. Aprobados 90%. De 1 a 4 alumnos/hora. Más de 20 años de expe-
riencia. Todo el año. Verano inclusive. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª
(plaza de Santo Domingo) 987234738, 626242188
CLASES A DOMICILIO Todas las asignaturas de Primaria y E.S.O.
616816962
CLASES DE INGLÉS Y LENGUA ESPAÑOLA Análisis y comentario de texto.
Todos los niveles: E.S.O., Bachiller, Selectividad. E.O.I., Universidad. Tam-
bién domicilio.  Experiencia. Individual o grupo. 609200073, 600734610;
987804844
CLASES DE MATES Física, química, lengua, economía, contabilidad, esta-
dística. Todos los niveles, también Universidad. Económico. Resultados.
987007118, 663212224
CLASES PARTICULARES de matemáticas, física y química. Universitaria.
654908775
CLASES PARTICULARES Licenciada en química da clases de Química
orgánica e inorgánica nivel Universitario. Bachiller y Selectividad: mate-
máticas, física y química todos los niveles. 652176751
CLASES PARTICULARES: Matemáticas, Física y Química. Todos los nive-
les. Mañanas y tardes. Todo el año. Experiencia. 650280857

ALBAÑILES AUTÓNOMOS Hacen todo tipo de trabajos: reformas en
viviendas y realización de refugios, alicatados, tejados, etc. Albañilería
en general. Presupuestos sin compromiso. 671865033, 686109677
MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se
montan muebles de Ikea. 620855772
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y exteriores pisos,
locales, comunidades y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupues-
tos sin compromiso. Impermeabilizaciones, goteras y retejados. Muy
económico. Rápido y limpio. 679031733
PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o comunidad. Máxima rapidez,
incluso en fin de semana. Presupuestos sin compromiso. Limpieza garanti-
zada. Disponemos de albañil, fontanero y escayolista. 660709141, 987220573
REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Tejados, pinturas, limpiezas de canalones
y chimeneas. 645493504
REFORMAS INTEGRALES DE TODO TIPO Tejados, decoración. Reforma-
mos pisos, locales, comunidades, pintura, electricidad, fontanería,
fachadas. Arreglos de todo tipo. Garantía de calidad con el mejor pre-
cio. Presupuesto sin compromiso. 628475993, 679892834, 628184748
REFORMAS ROBERTO ¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de
ducha? Albañilería, electricidad, fontanería. Pintura en general.
606030361, 987080069
SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Español con 30
años de experiencia en el sector. Presupuestos sin compromiso.
679468792, 987846979
SE HACEN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA alicatados, todo tipo de pintura,
fachadas, pladur, limpiezas del hogar, dar pasta a la pared. Sacamos
escombros en pequeñas y grandes cantidades. Muy económico. 633293415

CURSO INTENSIVO

ACTIVIDADES PARA
PRACTICAR INGLÉS

24h lectivas
Del 4 al 22 de julio

Matrícula
Abierta

5ºY 6ºEGB Y ESO

987 262 581 / 610 388 511
C/Padre Javier de Valladolid, 5-1ºD

LEÓN (Junto al Corte Inglés)

•

Avda  Mariano Andrés, 141,
Esquina Peña Ercina

BACHILLER-ESO
MATEMÁTICAS

FÍSICA•QUÍMICA
•INGLÉS•

645 956 929 • 987 79 55 05

anuncios
en negrita 
sección
empleo

6 €
semana

SOLUCIONA TODOS TUS PROBLEMAS ACADÉMICOS

David Carro García, Psicólogo

Pide cita y estudiamos tu caso sin compromiso

C/ Julio del Campo 3, 1ºB León     d_carro@cop.es

9 8 7  2 3  9 3  4 2

El Programa Alumno es una 
Intervención en Psicología 
Educativa que te enseña a 
gestionar tu estudio de forma 
autónoma.
Instruimos en Técnicas de
Estudio y Control de 
Rendimiento, trabajando 
directamente sobre las
asignaturas en las que
encuentras problemas.

LLEGAMOS DONDE
UNA ACADEMIA

NUNCA PODRÍA LLEGAR

5 PLAZAS OFERTADAS

MATRÍCULA GRATUITA
SÓLO HASTA EL 20 DE JUNIO

¿AÚN TIENES DUDAS?
Hasta 4 asignaturas recuperadas
en dos meses

PROGRAMA  ALUMNO.11

Método aplicable a cualquier
materia y asignatura
Resultados permanentes
Atención individual
Metodología cognitivo-conductual
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CHICA se ofrece para trabajar rea-
lizando tareas del hogar, cuidando
personas mayores o niños, ayudan-
te de cocina o similar. 666209328
CHICO se ofrece para trabajar
como agricultor o ganadero. Tam-
bién como pintor o peón de obra
DOS CHICAS se ofrecen para tra-
bajar como ayudantes de cocina en
casas rurales. Papeles al día.
649208914
MUJER se ofrece para servicio
doméstico, cuidado de niños o
ancianos. Tardes. Con coche.
649983125, 636229402
RECOMIENDO EXCELENTE CHI-
CA TRABAJADORA Para cuidado
de enfermos, mayores, hogar, etc.
Por fallecimiento de la persona y en
agradecimientos a su dedicación y
esfuerzo. 670214677
SEÑORA Española se ofrece para
tareas del hogar y cuidado de niños
y personas mayores 649379874
SEÑORA Muy responsable y con
referencias se ofrece para trabajar
en labores del hogar y plancha, lim-
pieza de locales, portales.
987101455, 617447994
SEÑORA Responsable y con infor-
mes se ofrece para trabajar en
labores domésticas. Por horas,
lunes, miércoles y viernes por las
tardes. 987212804, 651608005
SEÑORA Responsable, buenos
informes, mucha experiencia se
ofrece para trabajar por horas en
servicio doméstico, cuidado niños,
pasear gente mayor y hacerles
compañía, cuidado enfermos en
domicilio noches. 606194534. Eco-
nomico
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Mucha experiencia e
informes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para tareas
domésticas, cuidar niños o perso-
nas mayores. 647896959
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando gente mayor, ayudante de
cocina o similar. Jornada completa,
noches. 606278923
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o
niños, hacer limpiezas del hogar.
como interna. 650188562
SEÑORA se ofrece para trabajar
los fines de semana por la tarde.
Cuidado de niños, ancianos, limpie-
zas, plancha, cocina, restaurantes o
similar. 629878585.. 662932757
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas o todo el día lunes y jue-
ves hasta las 216 horas. También
noches en domicilios u hospitales y
fines de semana. 660152902
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas. Limpiezas de portales,
pisos, plancha, etc. 615455983
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes, de lunes a viernes en
domicilios particulares. 987031123,
680729767
SEÑORA se ofrece para trabajos
domésticos. Con informes y respon-
sable. 671715245, 987200648

3.1
PRENDAS DE VESTIR

FALDAS, BLUSAS Y PANTALO-
NES Para niña de 2/3 años y para
niña de 10 y 14 años. 3 euros/pren-
da. 987207974
VESTIDO DE COMUNIÓN se ven-
de. Con diadema, guantes y bolsito.
Económico, 50 euros. 645493504,
653593109

3.2
BEBÉS

ARMARIO Para habitación de niño,
marca alondra se vende. 250 euros.
Precio negociable. 670500905
TRÍO DE JANÉ Tapicería césped
con plásticos, saco para Grupo 0 y
patinete. 150 euros. 685875721

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de 2 puertas y lavadora,
se venden. Nuevos. Económico.
650131176
COLCHÓN Para cama de 0,90m y
otro para cama de 1,50m se ven-
den. 50 y 90 euros respectivamen-
te. 987207974
DORMITORIO de 2 camas de
0,90m, armario, mesita y comodín,
se vende. También 2 persianas
enrollables de 160x120 por 30 euros
las dos. 987251935, 692106231
DORMITORIO por módulos se ven-
de: ca,a de 0,90m, armario, escrito-
rio, librería, altillo y bajos con cajo-
nes y puertas. Muy económico.
686353929, 987250963
DOS LAVABOS con pie sin estre-
nar, bañera de 1,60m sin estrenar,
bicicleta de montaña en muy buen
estado para adolescentes, se ven-
den. Económico. 987212804,
651608005
DOS SOFÁS se venden. Uno de 3
plazas y otro de 1. Estampados.
Buen estado. 676038416
ESTANTERÍA de pino con puertas
inferiores, se vende. alto 2,38m;
ancho 0,80m; fondo 0,40m.
987226194

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150
euros+IVA, roble 175 eu-
ros+IVA colocadas. Tari-
ma flotante de firma,
AC4-32 a 9 euros+IVA,
AC5-33 a 11 euros+IVA.
Colocación por ebanis-
tas profesionales. Expo-
sición: c/ Menéndez y
Pelayo, 11, 24007 León.
987073798, 629389372

MÁMPARA de bañera de
1,62x1,60m se vende. 987220517
MESA DE COMEDOR de
1,20x1,00m de madera de cerezo y
4 sillas se venden. 658494496
MOSTRADOR de 2 alturas para
recepción y puerta de cristal para
negocio o vivienda de 2,10x0,80m
se venden. 679480288, 626376973
MUEBLE DE SALÓN Mesa con 6
sillas, se venden. Económico. Rega-
lo sofá y 2 butacas. 987202290
MUEBLES DE COCINA Cocina
completa con electrodomésticos.
Muy económica. 987805858
POR TRASLADO Cama de 1,05m,
2 mesitas madera de pino color
miel. Cuadros de pintura, lámpara
techo, mesa pequeña. Muy econó-
mico. 616002573, llamar de 15 a 19
horas
PUERTAS DE ROBLE Para vivien-
da se venden. A estrenar.
627570361, 626483463

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

DOS RADIADORES Eléctricos,
nuevos, en su caja, se venden. Bajo
consumo. 160 euros los dos.
678504372

ESTUFA Butano y carbón y leña,
calentador, lavadora, tresillo, frigo-
rífico 60 euros, dormitorio 1,35m,
somieres, colchones, muebles de
cocina, mueble bar, mueble baño.
987246235, 626616004
ESTUFA Noruega de leña y carbón
se vende. 651919944
FRIGORÍFICO Se vende. Blanco,
seminuevo. Buen estado. 120
euros. 660701705
TRES ACUMULADORES Eléctri-
cos, se venden. Dos de 3.000 vatios
estáticos y uno de 4.000 vatios
dinámico. 987249878, 686173056

4.1
CLASES

Ver página 29

ÁNADE REAL de 1 mes se vende.
En León. 670225784
BICICLETA de cambios para niño
de 7-11 años, se vende en buen
estado. También piano electrónico
marca Bontempi. 699144819
BICICLETA ESTÁTICA Nueva, se
vende. 697351388, 608668540
CINTA DE CORRER BH Monitor
electrónico, pulsómetro, calorías,
kilómetros, plegable, se vende.
679480288, 626376973
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes gra-
tuitos.  reinodeleon@hotmail.com.
julioperezroble@yahoo.es

CACHORROS DE BULLTERRIER
con pedigree se venden. Económi-
cos. 666609068
CACHORROS SPITZ y Pomerania,
minis, vacunados, excelentes. Eco-
nómicos. 608708514
DOS RUEDAS de carro antiguo y
una silla de montar, se venden. Eco-
nómico. 987239411
EMPACADORA Jonh Deere
modelo 336A, abonadora Picón de
900kg de péndulo y dos ruedas de
alicar un entino cuarenta, se vende.
689564179
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas. Padres
con pruebas de trabajo. Buen carác-
ter garantizado. Absoluta garantía y
seriedad. 620807440
SINFÍN báscula de pesar de
1.500kg para ganado, una cuba de
4.000 litros y y remolque seminue-
vo, se venden. 987312319
TEJA ÁRABE se vende. A 15 cén-
timos/unidad. 630520015
TRACTOR John Deere 2040 con
pala de 4 bombines brazo largo
BMH, se vende. 619437698
YORKSHIRE Se venden dos cacho-
rros de 8 meses, 200 euros. CHI-
GUAGUA blanco de 1,5kg se vende
por 500 euros. 987248638,
647042543
YORKSHIRE TERRIER se venden
cachorros. Se entregan vacunados,
desparasitados, con cartilla sanita-
ria y rabo cortado. 2 meses de vida.
987655558, 669870202

ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se ven-
den. 678142762

ORDENADOR HP Mii y silla y
mesa de ordenador 130x60m se
vende. También aparato de gimna-
sia plataforma vibratoria Airis.
608035145

CASSETTES MEJOR MÚSICA
CLÁSICA Scherazade, Cosacos,
Vivaldi, Mozart, Bach, Luis Cobos,
Verdi, Rimsky, Kozarkof, etc. Lote de
30 a un euro/unidad. 672350875

CÁMARA OCULTA BOLÍGRAFO
se vende. Memoria 6 horas. 110
euros. 672350875
COCINA INDUSTRIAL Completa.
lavaplatos, hielera, mobiliario de
restaurante/bar. 987204201
MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles Sony
SS A209 nuevos, cubertería a estre-
nar, cristalería de Bohemia tallada y
juego de cuencos y copas térmicas.
635638802, tardes
MATERIALES DE CONSTRUC-
CIÓN se venden: uralitas traslúci-
das y normales, pladur, ladrillos
cara vista, falsos techos, restos de
chapa y panel. Buen precio.
629366020
MÓVIL SAMSUNG 3370 Mini,
táctil, Internet, radio, fotos, vídeo,
etc. Nuevo, garantía. 110 euros.
672350875
TODOS LOS LIBROS Y CASSET-
TES de Rosa Cruces. A precio sim-
bólico, de regalo. 672350875
TRADUCTORA PARLANTE 17
idiomas, información sobre 500 ciu-
dades, 22.000 frases, 110.000 pala-
bras, juegos. Ideal estudiantes. 80
euros. 672350875

VIDENTE CELESTE Averi-
gua todo sobre tu pre-
sente y futuro. Tengo a
elegir: cartas, tarot,
diloggun, chamalongos.
Resuelvo tus problemas.
Precio ANTICRISIS.
681212430

10.1

VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 155 1.6 Twin Spark,
4 puertas, airbag conductor, 525l
maletero, a/a, c/c, e/e delantero.
Muy cuidado. siempre en garaje.
1.200 euros. 650123336
BMW 320I se vende. Impecable.
Con todos los extras. Carrocería
moderna. 6.500 euros. 664056757
CARAVANA MONCAYO Peque-
ña, modelo antiguo. 4 plazas. Muy,
muy cuidada. Avance seminuevo.
1.900 euros. 629878585

CITROËN C15 Diesel, se vende.
Furgoneta cerrada. 1.200 euros.
656370040
CITRÖEN C2 se vende.
618735303, 987007022
CITROËN XSARA 1.9 TD, año 99,
c/c, e/e, a/a, 4 airbag, 3 puertas.
Correa nueva. poco consumo. Buen
estado. 2.200 euros. 636498780,
669573862
DAEWO LANOS 1.5i, a/a, d/a,
e/e. Año 2000. ITV por un año.
1.600 euros transferido. 655353573
DOS MINIMOTOS Una replica
Polini trucada y refrigerada por
agua y otra de serie refrigerada por
aire. 608244818, llamar tardes
FORD ESCORT 1.6I Particular ven-
de ranchera, a/a, 155.000km. Eco-
nómico. 626502552
FORD FOSCUS TDCI 90cv, año
2007, 96.000km. 5 puertas. Con
todos los extras. 662212552
HONDA VTR 1000R Impecable.
Impecable. Muchísimos extras.
2.800 euros. 660428387
KYMCO VENOX 250 Impecable,
poco uso. Revisiones al día. Siem-
pre garaje tapada con funda. Alfor-
jas piel, parabrisas, respaldo con
trasportin, antirrobo rueda disco,
funda impermeable. 6.000km.
2.400 euros negociables.
682763230
MERCEDES 300D Año 85, a/a,
e/e, c/c. 1.900 euros negociables.
629972095
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los
extras. Gris plata. Año 2001. Vehí-
culo nacional. Único dueño. 9.000
euros. 667269942, tardes
MONTESA COTA 314 muy poco
usada, con 1.600km, ideal para
excursiones de montaña. Impeca-
ble estado, mejor ver. 1.400 euros.
676950834

MOTO YAMAHA WR450-F, se
vende. Nueva. 400km.
646345021
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslora
5,54m, manga 2,10m, puntal
1m. Para 6-8 personas. VCarga
máxima 494kg. Motor oculto de
135hp. Con remolque.
609218944
OPEL ASTRA 1.6, 16v, se ven-
de. Económico. 660116294
PEUGEOT 106 1.1 Gasolina,
consumo mínimo. Excelente
estado. 5 puertas. Culata y rue-
das nuevas. Mp3. Siempre en
garaje. Acepto prueba taller.
1.000 euros transferido.
657898510
RENAULT KANGOO se vende.
4 años. A/a, c/c. 27.000km.
9.000 euros. 690345676
RENAULT MEGANE 1.6, 16v,
año 2003, 114.000km. Buen
estado. 630058586
ROVER STREET WISE Diesel
2.DT, 136.000km. Modelo 2004.
A/a, d/a, mandos volante. 2.600
euros. 607636314, José
Manuel. Llamar tardes, 16
horas
SEAT MARBELLA Panda) se
vende en buen estado. Econó-
mico. 620403099
VOLVO 850 2.5i, año 95. Todos
los extras. 1.100 euros transfe-
rido. 625550390
YAMAHA AEROS 49cc, se
vende. Poco uso. Batería nueva.
Transferida. 987222732,
657941826

SE COMPRAN COCHES Pago
hasta 500 euros. Del año 95 en ade-
lante. Documentados. No importa
ITV e impuestos. 636907905

CADENAS DE NIEVE Para
coche, se venden. alemanas, de
acero, marca CENTRAX. Medi-
das: 175-14, 195/70-14, 195/65-
15, 205/55-16. Nuevas, fácil
montaje. 50 euros. 667269942,
tardes

BUSCO MUJERES Atractivas
para relaciones eróticas. Gratifico
bien. 689819851
CHICA 36 años, me gustaría
que me escribieran chicos/as,
voluntarios de la Cruz Roja, para
una buena amistad o lo que sur-
ja y conocernos personalmente.
Apdo. 1031 de León
CHICA Extranjera desea cono-
cer personas entre 50 y 60 años.
Fines serios. Abstenerse curio-
sos. 606697859
CHICO CARIÑOSO divertido,
busca amiga que le guste dis-
frutar de la vida. Sin malos
rollos. 638732185
CHICO Responsable y formal
conocería chica formal entre 32
y 45 años para relación seria de
pareja. 675617499
DOMINICANA Sexo completo.
Francés hasta final. 674862485
HOMBRE de 75 años, viudo,
sin hijos, desea encontrar seño-
ras formales de 68 a 72 años
para amistad y lo que surja. De
León. Soy bajito y casero.
663001792
JOSÉ Chico maduro, discreto
para chicas gorditas, relaciones
esporádicas. 660954879

MATRIMONIO Delicado de salud,
sin hijos ni sobrinos, desea amistad
con una familia buena, como si fue-
ra la familia que no tenemos. Esta-
mos muy solos, por favor llamarnos.
987210242

MUJER si deseas una relación de
amistad o una relación seria, sexo
esporádico continuado, llámame.
Lo pasaremos bien. 654994507
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y
teléfono de contacto al apartado
645 de León. Te espero
SEÑOR de 59 años, sencillo, cari-
ñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y posi-
ble relación estable. 615273639, no
sms ni llamadas perdidas
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CASA Y HOGAR

689 10 45 37

Maestro David
Vidente Curandero

Resuelve problemas:
amor, negocio, mal de ojo
Resultados sorprendentes

GARANTIZADOS

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

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

VEN A PASAR UN DOMINGO
HACIENDO NUEVOS AMIGOS Y
DISFRUTANDO DE LA NATURA-
LEZA. COMIDA AL AIRE LIBRE,
TERTULIAS, PRESENTACIONES.
AMPLIO CRUPO DE AMISTAD
¡ATENCION CHICAS NO TE COS-
TARA NADA HACER AMIGOS
SOLO LLAMAR!

Soltero, 29 años, agente judicial, un
chico moreno, 1'78m., atractivo, res-
ponsable, deportista, le gusta el mundo
del motor, la fotografía, le gustaría
conocer una chica de su edad con fines
de pareja.

Soltera, 43 años, secretaria de dirección,
larga melena, ojos color miel, bella, sin-
cera y de corazón noble. Valora el inte-
rior de las personas, la educación. Si
estas solo y piensas como ella, llama te
presentamos.

Viudo, 61 años, empresario, un hom-
bre juvenil, alegre, comunicativo, con
muchas ganas de vivir, le gusta hacer
deporte, viajar, la buena mesa, bailar.
Busca una mujer sincera, con inquie-
tudes.
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

Cocinera, 47 años, divorciada, con gracia,
morena, muy atractiva, lo tiene todo un buen
trabajo, familia, amigos pero sentimentalmente
esta sola y piensa que el amor es importante en
la vida.

Trabajadora social, 36 años, soltera, una chica
dulce, cariñosa, morena, ojos verdes, 1'68m.,
delgada, un poco tímida, guapa, de buen
carácter, le gusta la naturaleza, leer. Busca un
chico sensato y agradable.

Informática, soltera, 26 años, guapa, respon-
sable, comunicativa, le gusta la natación, salir
con amigos, el cine, desea conocer un chico
responsable para empezar una bonita amistad.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Divorciada, 56 años, sin hijos, una mujer
con clase, estilosa, alta, elegante, maes-
tra, siempre se relaciona con la misma
gente del trabajo y le gustaría conocer un
caballero respetuoso.

Ferroviario, 40 años, un chico muy sen-
sato, atractivo, con don de gentes, de
carácter abierto, generoso y romántico,
con deseos de pareja estable. Piensa que
la vida tiene otra ilusión cuando compar-
tes momentos con alguien.

Soltero, 46 años, técnico de montajes
eléctricos, un hombre sencillo, física-
mente majo, pelo castaño, ojos azules,
seductor, sabe escuchar y tiene mucho
cariño que dar después de alguna que
otra relación rota, cree en el amor, le
gustaría conocer una chica sincera.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

ESTE VERANO VAMOS A PASAR UN DÍA A
LA PLAYA. HAZ NUEVOS AMIGOS,
DISFRUTAREMOS DEL PAISAJE Y EL MAR
Y QUIZA PUEDES CONOCER ALGUIEN
ESPECIAL ¡TE PRESENTAMOS GRUPO DE
GENTE SIN PAREJA INFORMATE YA!
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 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 Por determi-
nar.. 21.30 Cazurrines. 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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programación por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

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. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.30 Cine a determinar.

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. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.45 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. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
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. 17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Los Tudor (se-
rie) 01.20 Cine a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00
Mapa sonoro. 02.25 Metrópolis. 03.00
Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Por determinar. 21.00 Documentales cul-
turales. 23.55 Crónicas. 00.00 Docu-
mentales culturales. 01.30 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Programación a determinar. 21.00
Documentales culturales. 22.00 El cine
de la 2. Cine clásico. 00.20 Cine.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.45 Días de Cine.
00.45 Mi reino por un caballo.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Mata al cocodrilo y corre e Historia de
dos ciudades. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 El Pelicu-
lón de Antena 3. Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: El último baile
de claqué y Papá payaso loco. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Doctor Mateo (serie) Dos capítu-
los: 49 y 7. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Milhouse de
arena y niebla y Pequeña gran mama.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Equipo de Investiga-
ción. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
hijo envenenado de Marge y Cara
fuera.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Hispania. 00.00
Por determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Homar a la
carrera y La casa árbol del terror XVII.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Los
Quién (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Las últimas
mamas del sombrero y El furioso Abe
Simpson. 15.00 Noticias. 17.00 El secre-
to de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30  Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Me cambio de familia
(Estreno). 22.45 Callejeros. 00.15 Cone-
xión Samanta: ‘Gente Burbuja’. 02.30 Eu-
reka: Tú conoces a Jack y Me dejas hela-
do. El que siembra cosecha.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Deportes
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Toda la verdad y Atrapado. 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.45 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Campeonato Sub21. 21.30 Ca-
llejeros Viajeros. 22.30 Perdidos en la
ciudad. 00.00 Cuarto Milenio. 02.15
Maestros del Terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Al final de la juventud.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.30 Tienes un minuto
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine
Cuatro. 00.30 Diario de, con Mercedes
Milá. 01.30 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 Los Borgia (capítulos
8 y 9). 00.45 Los Pilares de la Tierra.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 18.00 Eurocopa Sub 21
R. Checa-España. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja.
21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 House: La
excavación. 23.30 House. 02.15 Mad
men: El Puente. 06.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: De 25 a cadena per-
petua. 02.15 Dexter (serie): Por determi-
nar. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta. 06.30 Puro Cuatro.

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. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
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 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

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 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por
determinar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine
por determinar 18.15 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 El club de
la comedia. 22.25 Chase (serie). 01.00
Sin identificar (subtitulado). 06.00 Tele-
tienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Jag Alerta
Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.

LOS BORGIA

Martes 14, a las 22.30 h en Cuatro
El ejército francés avanza hacia Roma mientras
Lucrezia y Giulia logran escaparse de la hacienda. En
el Vaticano, el Papa pone sus esperanzas en las tro-
pas que quedan en manos de su hijo Juan.

SUPERVIVIENTES

Jueves 16, a las 22.00 h. en Telecinco
La isla sigue dando de sí. Los supervivientes de esta
edición aguantan como pueden la precariedad de
medios y combaten las enfermedades que les sobrevie-
nen con fuerza y mucho humor, algo que no falta.
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