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PRESUPUESTOS DE MUDANZAS SIN COMPROMISO

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

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

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

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

alfaromeo.es
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Bodegas Peique y el dibujante Fer
suman con Baloncesto León Pág. 15

“El anterior equipo de gobierno cifró la deuda al
llegar a la Alcaldía en unos 260 millones, ahora
supera ampliamente los 400 millones de euros”
“A partir de ahora, la prioridad seguirá siendo la
misma: austeridad, trabajo, actitud, imaginación,
esfuerzo, entendimiento y lealtad institucional” Págs. 6 y 7

“Nos ha tocado gestionar la
peor herencia de la historia”

ENTREVISTA / EMILIO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, ALCALDE DE LEÓN

León disfruta de su fiesta más tradicional
Llega San Froilán 2011 con Las Cantaderas, el Mercado Medieval, la Romería de la Virgen del
Camino, el desfile de pendones, el concurso de carros engalanados, la morcilla,.. Págs. 8 y 9

...Y también senadora del PP por León
Isabel Carrasco sumará el 20-N el cargo de senadora a los de
concejala en León y presidenta de la Diputación y del PP. ültima Página

León Sabe Bien
La  presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco, presen-
tó la 18º Feria de los Produc-
tos de León que se celebrará
en la Plaza de Toros del
domingo 9 al miércoles 12 de
octubre, con 82 stands ofre-
ciendo lo mejor de la industria
agroalimentaria leonesa. La
Feria cuenta con un presu-
puesto de 85.000 euros y
recupera su cita tradicional
después de San Froilán y
aprovechando la festividad de
la Virgen del Pilar. La Diputa-
ción invirtió 400 millones en
promocionar los Productos de
León entre 2007 y 2011.

El presidente Herrera garantiza que la Junta
pagará al personal de las Universidades Pág. 10
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MILIO Gutiérrez hizo una campaña electoral muy
agresiva sabedor de que era la única manera de

lograr la victoria.Se dedicó a denunciar a los cuatro vien-
tos lo que llamó “el estado de malestar del PSOE”con argu-
mentos como más de 10.000 parados,subida desorbitada
de impuestos,privatizaciones,malgasto del dinero públi-
co,incremento de la deuda municipal y recorte de más de
un 5% en el sueldo de los empleados públicos.Y proponía
“el estado de bienestar del PP”,prometiendo oportunida-
des y puestos de trabajo,incentivar las inversiones públi-
cas,gestión municipal con rigor y austeridad,asistencia y
apoyo al pequeño comercio y a las Pymes,bajada sustan-
cial del IBI y gestión eficaz del suelo industrial y potencia-
ción del parque tecnológico.Los leoneses se creyeron
aquello de “¡Esto no puede seguir así!”y el viento favora-
ble que a nivel nacional soplaba a favor del PP se convirtió
en un auténtico huracán en León.Y Emilio Gutiérrez logró
la segunda mayoría absoluta en el Ayuntamiento, pero
superando claramente a la lograda por Mario Amilivia en
1995.Y no era fácil.El volumen inversor logrado en estos

años de Zapatero en La Moncloa eran toda una baza para
el PSOE con hitos históricos como la desaparición del
paso a nivel del Crucero.Pero al final,pesó más el mensaje
de cambio y de un gobierno cercano a los ciudadanos que
un sinfín de inversiones de gran importancia,pero que no
habían sido capaces de cortar la sangría del paro.

Y Emilio Gutiérrez,con esa amplia mayoría otorgada
del electorado -15 concejales de 27-,fue más allá y puso en
marcha sus ‘100 días,100 medidas’.Fueron toda una decla-
ración de intenciones de un programa basado en la auste-
ridad y con el objetivo de crear empleo.La oposición está
juzgando con dureza a Gutiérrez,como si ya fuera el ecua-
dor de la legislatura y apenas se van a cumplir los cuatro
meses.Es evidente que entró por la puerta grande y cum-
plió su prorgram aprovechando el cabreo ciudadano por
algunas medidas del equipo anterior (rastro,Pocoyó,Fer-
nández Ladreda,jardines,escoltas,dedicaciones exclusivas
y personal de confianza...).Otras medidas van implícitas
en el cargo.Pero hay que darle tiempo,ya que 111 días es
muy poco para sacar conclusiones de gestión aunque sí
suficientes para comprobar que serán 4 años duros al
tener que gestionar un ayuntamiento en ruina.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EEL otoño ha traído los primeros
cambios a los grupos municipa-

les surgidos el 22-M en el Ayunta-
miento de León.Sabido era el caso
de Gema Cabezas,que renunció a
su acta de concejal que incluía
media dedicación exclusiva tras
‘fichar’ por Adif para ocupar un
buen puesto. Su sustituto será
Eduardo López Sendino,aboga-
do y que como número 3 de UPL
heredará el ‘escaño’de la ya ex con-
cejala y también la media dedica-
ción exclusiva más compatible con
su profesión que el asistir a comi-
siones,dejando esta labor para el
ex vicealcalde Javier Chamorro,
que representará a la UPL en la ma-
yoría de comisiones y tendrá tiem-
po para preparar su doctorado. En
el PP,también saltó la sorpresa y la
nº 15,María Jesús de la Puente,
renunció a su acta de concejala al
ver incompatible su profesión de
médico sin plaza fija, su labor de
concejala y la atención a su familia.
Patricia Guerrero asume provi-
sionalmente Juventud,Plan Muni-
cipal de Drogas y el barrio de Eras
hasta que tome posesión el joven
Miguel Alonso;mientras Javier
Reyero se queda para siempre
con Participación Ciudadana y
pasa a José Mª López Benito -
Yiyo- el marrón de los Deportes y
así adquiere más peso en el equipo
de gobierno del PP. Mª Jesús de la
Puente es una ‘víctima’de la políti-
ca de austeridad de Emilio Gutié-
rrez,que redujo notablemente las
dedicaciones exclusivas.Y en el
PSOE,María Rodríguez sigue de
viceportavoz, pero renuncia a la
media dedicación exclusiva por co-
brar una dedicación completa co-
mo veterinaria en la Universidad.
Catalina Díaz asume ese  ‘sueldo’.

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

100 días es poco tiempo

Facultad de Medicina para León
Juventudes Leonesistas de UPL,quiere recordar
una vez más la reivindicación de la “justa”Facultad
de Medicina para León,y por ello,aprovechando
la presencia de  Juan Vicente Herrera inaugurando
el curso universitario en León,exigimos a las auto-
ridades,y en concreto al alcalde de León,voluntad
política,y que tal y como prometió en la campaña
electoral del pasado mes de mayo,exija la Facul-
tad de Medicina,como ya lo ha hecho,la Universi-
dad de León,el Colegio de Médicos de León y la
sociedad leonesa.Juventudes Leonesistas  de UPL
está convencida de la viabilidad económica de la
titulación,la capacidad de la universidad de León
no solo de albergar la facultad,sino de hacerla ren-
table,debido en parte al alto grado de especializa-
ción en la rama biosanitaria que posee nuestra uni-
versidad,su carácter estratégico para la provincia,

así como la demanda potencial social y laboral
que conllevaría.Con La Facultad de Medicina,se
crearía empleo y se fijaría población,ya que de
esta manera los jóvenes leoneses no tendríamos
que salir ni ejercer fuera de León.Mejoraría osten-
siblemente la atención sanitaria de los leoneses.

Incrementaría de forma notable la investiga-
ción sanitaria,lo que se traduciría en la creación de
laboratorios y desarrollo de la incipiente industria
farmacéutica de la provincia leonesa y se paliaría el
actual déficit de cobertura de determinadas espe-
cialidades médicas.Desde Juventudes Leonesistas
de UPL,queremos exigir además de la Facultad de
Medicina, la implantación de otras titulaciones
como la histórica demanda de Criminología,Turis-
mo y  Telecomunicaciones en  la universidad de
León,y  como destino al campus de Ponferrada,la
implantación de estudios de Periodismo audiovi-

sual.No hay excusas para negar estas titulaciones a
la Universidad de León,sin caer en victimismo,este
es otro ejemplo más de la discriminación que sufre
esta provincia por parte de la Junta,por eso quere-
mos recordar  que si el Reino de León disfrutase
de su propia comunidad autónoma,éste y otros
muchos problemas no existirían a día  de hoy.

JUVENTUDES LEONESISTAS. LEÓN

Puntapié a la justicia social
Si algo parece claro,después de tres años de crisis
económica,es que tanto políticos como econo-
mistas no acaban de aclararse ni ponerse de
acuerdo para señalarnos el camino más seguro y
rápido para salir de la crisis.Y,si no aciertan con el
camino a seguir,tal vez sea porque todavía no han
hecho un diagnostico certero de la enfermedad
que padecemos.Es verdad que la crisis se hizo

evidente en el 2008,pero el origen hay que bus-
carlo al menos dos o tres décadas atrás.¿Cómo es
posible que,habiendo alcanzado cotas de rique-
za nunca vistas,dicha riqueza no nos haya servi-
do para corregir las desigualdades sociales,sino
para aumentarlas? Entre todos,por acción u omi-
sión,hemos enriquecido de forma inmoral a unos
pocos y empobrecido a la mayoría. Es decir, le
hemos dado un puntapié a la justicia social y he
aquí las consecuencias.Yo creía que unos seres
supuestamente dotados de inteligencia y trascen-
dencia serían capaces de administrar la riqueza y
los recursos disponibles con sentido de la justi-
cia,de la equidad y en armonía con el medio,pero
ya hemos comprobado que no.Si este es el resul-
tado de tanto tiempo y empeño evolutivo,ya no
me fío de nuestra cacareada humanidad.

PEDRO SERRANO.VALLADOLID.
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La entrevista al director del Mu-
sac, Agustín Pérez Rubio,
publicada en el número 316 de
Gente en León fue premonitoria
de que en el Musac se acababa el
‘gratis total’. Eso sí, el decir que
“es un momento para plantearse
cobrar entrada en el Musac,pero
la decisión la tiene la Junta”, es
abrir un debate sobre cómo el
Musac puede obtener algún tipo
de recurso para cubrir en la
medida de lo posible los recor-
tes que impone la restricción
presupuestaria de la Junta.Pero
no se podía preveer que sólo dos
semanas después la consejera de
Cultura y Turismo de la Junta,
Alicia García , anunciara que el
1 de enero se empezaría a cobrar
entrada.Vamos, que la decisión
ya estaba tomada.
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Caja España-Duero apoya en un
95% su integración con Unicaja
La entidad resultante se constituirá como el tercer grupo de cajas de España,
con un volumen de activo total que supera los 80.000 millones de euros

ASAMBLEA GENERAL / LA UNIÓN RECIBE 285 VOTOS A FAVOR, 11 EN CONTRA Y TRES ABSTENCIONES

R. Álvarez
285 votos a favor, 11
en contra y tres abs-
tenciones fue el
resultado de la vota-
ción de la Asamblea
General de Caja Espa-
ña Duero celebrada
en León para ratificar
la integración de esta
entidad financiera
con Unicaja. Esta ini-
ciativa fue respaldada
por el 95% de los asis-
tentes que dieron el
visto bueno al proce-
so de unión iniciado
hace ya varios meses.
Esta votación sigue,
además,a la celebrada ya por par-
te de Unicaja y en la que los con-
sejeros también respaldaron la
integración con 163 votos positi-
vos frente a seis negativos.

El siguiente paso consistirá en
la obtención de las autorizacio-
nes administrativas pertinentes y
el otorgamiento de la escritura de
la operación. De forma simultá-
nea, están previstos los trabajos
internos de integración, desde
todas las vertientes operativas.

Los Consejos de Administra-
ción de las dos cajas de ahorros
ya habían alcanzado un acuerdo
el pasado 7 de septiembre sobre
el contrato de integración en el
que se recogen las líneas de

actuación para el desarrollo de la
integración de las dos entidades,
que dará lugar a la creación de un
grupo financiero consolidable.

Del mismo modo, el contrato
establece la participación que las
dos entidades tendrán en el gru-
po, y en particular, en el capital
del banco a través del que se lle-
ve a cabo el ejercicio indirecto de
la actividad financiera.Así, Unica-
ja dispondrá de una participación
del 70%, mientras que la de Caja
España-Duero será del 30%.

En cuanto al reparto de cargos
y responsabilidades el actual pre-
sidente de Unicaja, Braulio
Medel, ocupará el puesto de pre-
sidente ejecutivo y primer direc-

tivo del banco y del grupo, mien-
tras que el actual presidente de
Caja España-Duero, Evaristo del
Canto, pasará a ser el vicepresi-
dente ejecutivo y consejero dele-
gado. El nuevo grupo y en parti-
cular el banco tendrá su sede
social en Málaga, pese a esto, la
intención es mantener los servi-
cios operativos centrales del gru-
po en Málaga, Ronda, León, Sala-
manca y Madrid.

Tras la integración de Caja
España-Duero con Unicaja la enti-
dad resultante se constituirá
como el tercer grupo de cajas en
España, con un volumen de acti-
vo total superior a 80.000 millo-
nes de euros.Además, el nuevo

grupo partirá de un volumen de
negocio cercano a los 122.000
millones de euros, una red inte-
grada por más de 1.700 oficinas y
una plantilla superior a los 9.000
empleados. Del mismo modo, la
actuación de la nueva entidad
estará soportada en un Plan de
Negocio que muestra la viabili-
dad del proyecto.

En cuanto al nuevo grupo
financiero, éste permitirá aunar,
por un lado, las ventajas propias
de una integración de negocios y,
por otro, la preservación de la
personalidad jurídica de cada
caja de ahorros y de su identidad
territorial, así como el manteni-
miento de su Obra Social.

Un momento de la Asamblea General de Caja España-Duero celebrada en el Auditorio ‘Ciudad de León’.

El órgano del futuro para la Catedral
El deseado nuevo y moderno órgano para la Catedral de León comenzó su
cuenta atrás con el objetivo de estar a punto para su estreno en la inaugu-
ración del XXX Festival Internacional de Órgano en septiembre de 2013. El
maestro organero, Philip Klais, presentó el nuevo órgano y también asistió
el organista Jean Guillou, que podría ser quien estrenara dicho órgano.

SE ESTRENARÁ EN SEPTIEMBRE DE 2013

Cumbre sobre el cáncer en León
El Hostal de San Marcos acoge hasta el viernes 30 de septiembre un encuentro
científico con cincuenta investigadores y 20 médicos del Estudio  MCCC-Spain
sobre medio ambiente, genética y cáncer. Este estudio investiga sobre tumores
de elevada incidencia en España y la influencia del medio ambiente en su apari-
ción.Asisten los pretigiosos doctores Carlos Alberto González y Robert Newton.

SANIDAD

■ VOX POPULI

Chema Viejo

E acabó. El pasado domin-
go, José Tomás, muy a su

pesar,rubricó la última página
en la historia de la Monumen-
tal de Barcelona. Se consumó
el triunfo del totalitarismo por
conveniente consenso frente
al derecho individual a la liber-
tad de elección, la de optar
por acudir o no al espectáculo
taurino.

El envite legislativo contra
el imaginario español perpe-
trado por el ominoso gobier-
no del tripartito cuajó -al
menos de momento- su pos-
trera faena.

El repertorio argumentati-
vo me da mucha risa, porque
además el nacionalismo cata-
lán es,a pesar de su imaginaria
génesis, un fenómeno recien-
te;mucho más reciente que la
tradición de las corridas de
Toros en la propia Catalunya.
Con su prohibición, los nacio-
nalistas, que se caracterizan
por su escasa sofisticación
intelectual, empiezan a poner
fecha de caducidad a su pro-
ducto político.Deberían saber,
por propia experiencia, que
todo lo prohibido se hace fuer-
te y tarde o temprano regresa.

Los nacionalistas de diseño
no son muy partidarios de
profundizar en el estudio de la
historia porque cuando ésta
no les favorece sencillamente
se la inventan. Una lástima
porque así sabrían que el
comunismo duró menos de
un siglo porque decidió prohi-
bir la religión, que la ley seca
promulgada en la Norteaméri-
ca de 1919 hizo más borra-
chos que el mismísimo Jack
Daniel, o que la beatería fran-
quista pervirtió a más perso-
nas que las tetas de Sabrina.

Los toros volverán y serán
el estandarte de la libertad en
Catalunya, pues su tradición
verdadera se impone al engen-
dro de laboratorio del naciona-
lismo, permanentemente so-
metido a reformulaciones en
función de los parámetros
electorales del momento.

Lo que nunca ocurrirá es
que un político inteligente
promueva la abolición de los
nacionalismos periféricos,
porque esa medida supondría
su definitiva consagración.
Los nacionalistas ignoranto-
nes están a salvo a pesar de
que lo suyo tiene mucho en
común con los toros: ambos
son un espectáculo.

S
Fins aviat

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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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 30 de septiembre

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

■ Sábado 1 de octubre

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

■ Domingo 2 de octubre

La Torre, 3
Avda. de San Mamés, 62
Avda. Padre Isla, 116

■ Lunes 3 de octubre

Villa Benavente, 25
Condesa de Sagasta, 32
Plaza del Conde, 11
San Juan Bosco, 15

■ Martes 4 de octubre

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

■ Miércoles 5 de octubre

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

■ Jueves 6 de octubre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Oktoberfest de Munich en la ‘Abadía’

HOSTELERÍA / GASTRONOMÍA ALEMANA EN LEÓN

La cervecería Abadía celebra del 2 al 16 de octubre la ‘Oktoberfest Abadía
2011’ y así poder degustar la auténtica cerveza y comida que se sirve en la
Oktoberfest de Munich sin tener que ir a Alemania. En la Abadía se puede
degustar un excelente menú por 20 euros por persona. Como las plazas son
limitadas conviene pasar por la Abadía, en la calle Ramiro II, 4, y reservar para
no perderse una buena oportunidad de degustar gastronomía alemana.

Pagar en “plazos razonables”

COMIDA COLOQUIO DE ANTONIO SILVÁN CON LOS EMPRESARIOS DE FELE

El consejero de Fomento y Medio Ambiente,Antonio Silván, se comprometió
en su reunión con la patronal leonesa FELE a que la Junta agilizará las trami-
taciones y a priorizar el hacer frente a los pagos en “plazos razonables” para
evitar que las empresas tengan dificultades por la falta de pago de las admi-
nistraciones. Además, adelantó la eliminación de burocracia uniendo los
órganos de Urbanismo y Medio Ambiente para agilizar los plazos.

A. Cubillas
El portavoz municipal ha dibujado
un negro panorama a la conclu-
sión de la última junta de gobierno
en la que ha asegurado que en el
Ayuntamiento no hay una máqui-
na para fabricar euros y sí un mon-
tón de facturas que pagar para las
que no hay liquidez.Y es que José
María López Benito ha asegurado
que "vivimos tiempos difíciles por
lo que los servicios públicos hay
que pagarlos aunque sea en una
pequeña aportación".Así justifica-
ba la aprobación de la cuota anual
de 36 euros para las escuelas
municipales que ha despertado
críticas en el grupo socialista
municipal al que acusó de haber
“desgraciado" el Ayuntamiento por
su "gestión de los últimos años".
Críticas que principalmente han
ido a parar contra la anterior con-
cejala de Deportes,Natalia Picallo,
a la que le recordó que fue ella la
primera que estableció una cuota
en las escuelas municipales.
“Resulta un acto de cinismo que la
pionera en establecer esta cuota
es ahora quien pone el grito en el

cielo cuando hacemos lo mismo
que ella aprobó.Habría que pedir
que se explique el por qué en
2004,que era una época de mayor
bonanza,esta medida era fabulosa
y estaba justificada y ahora, que
estamos atravesando una situación
peor y las arcas municipales están
vacías a causa de la gestión del des-
gobierno socialista, resulta que es
una barbaridad”.Por último,el por-

tavoz municipal ha querido recor-
dar al PSOE que deben ser cons-
cientes de que muchas de “estas
difíciles decisiones”que se están
tomando son fruto de su gestión
por lo que las críticas constantes
supone caer en la “demagogia y
demostrar la nula voluntad para
colaborar con el equipo de gobier-
no para solucionar los marrones
que ellos nos dejaron”.

El Ayuntamiento dice que no es un máquina de
hacer euros y que hay que pagar los servicios

Segunda parte del
diágnóstico
financiero

Durante la última Junta de Gobierno
se propone el nombramiento y la
constitución de la Comisión Técnica
de Seguimiento de los convenios del
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio con el Ayuntamiento de
León para la construcción del nuevo
Palacio de Congresos, formada por
Belén Martín Granizo,Agustín Rajoy
y Begoña Gonzalo Orden, arquitec-
ta técnica. Una jornada donde el
Consistorio leonés aprobó la contra-
tación de la segunda parte del estu-
dio de diagnóstico económico y fi-
nanciero del consistorio por un
importe de 70.210 euros y con un
plazo de ejecución de 12 semanas.
Por último,se dio luz verde al progra-
ma de Desarrollo Comunitario, es
decir, a las actividades para mayores
de 65 años, niños y adolescentes, en
la que se establecerá una cuota
media de 30 euros y 45 para activi-
dades infantiles.

López Benito asegura que Agustín Rajoy no tiene una manivela con la que
fabricar dinero y sí un “montón de facturas que hay que pagar para liquidar”

JUNTA DE GOBIERNO / ACUSAN AL ANTERIOR EQUIPO DE GOBIERNO DE “DESGRACIAR” EL CONSISTORIO 

El portavoz del equipo de gobierno municipal, José María López Benito.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

RIMERO fue Gema  Cabezas,
de la UPL,quien buscó y en-

contró,otro lugar aparentemen-
te más atractivo,retribuido y,creo
que duradero, la que abandonó
la política en agosto por “cam-
bios en su vida profesional”,dan-
do entrada a Eduardo López Sen-
dino.Ahora dimite Mª Jesús de la
Puente (PP) por la incompatibili-
dad de horarios que supone (en
su caso) el ejercicio de la Medici-
na sin puesto fijo con el desem-
peño del puesto de la Concejalía
de Juventud,Participación Ciuda-
dana y Plan Municipal sobre Dro-
gas.Casi acto seguido el alcalde
tomó medidas en el asunto y
antes de incorporarse Miguel
Alonso,nº 16 en la lista,modifica,
con buen criterio, la composi-
ción de las concejalías cesando
en Deportes a Javier Reyero,
hombre de su total confianza y
gran conocedor del área de Edu-
cación y Participación Ciudada-
na,transfiriendo la responsabili-
dad deportiva a José López Beni-
to,experto en la materia, quien
ya había venido desarrollando
dicha actividad como diputado
provincial. Es curioso observar
las circunstancias que se dan en
las dimisiones producidas, por
un lado las dos son mujeres y
cuentan con plaza o trabajo que
las respalda,por lo que perciben
los correspondientes emolumen-
tos derivados de la lógica presta-
ción de servicios. Discrepo del
amigo Javier Chamorro cuando
dice que las dimisiones son pro-
ducto de las pocas “dedicaciones
exclusivas”.Lo que pasa es que
cuando se va en una lista, en el
número que sea,hay que saber,
como dice el ex concejal y tam-
bien amigo José Luis Casas,que a
la política,o cosa pública, se va
“para servir y no  para servirse”.
Ésta no va a ser una legislatura
municipal suave ya que, con la
merma de los ingresos en el
Ayuntamiento,debido a la para-
da en la construcción y otras
obras,habrá que hilar muy fino y
con mucha cabeza.Ahora que en
algunos lugares se está cuestio-
nando la llamada  Fiesta Nacio-
nal,“aquí hacen falta toreros”que
sepan lidiar lo que tenemos enci-
ma (sin asustar) para que, con
buenos acuerdos en los asuntos
transcendentales para la ciudad y
dejando a un lado las diferentes
ideologías,sepamos salir adelan-
te y  no acabemos haciendo  lo
que decía aquel hombre  cuando
se refería  a los años de escasez
de alimentos para él y su animal
de carga, del cual dependía su
sustento,“que le ponía gafas ver-
des al  burro y comía viruta”.

P

Ajustes
municipales
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A. Cubillas
No han sido ni cuatro meses en el
poder y Emilio Gutiérrez ya ha asu-
mido la primera reestructuración
en su equipo de gobierno. La
renuncia a su acta de concejala de
la edil de Juventud y Participación
Ciudadana,María Jesús de la Puen-
te, hacía presagiar cambios, sin
embargo,el último pleno ha dado
un giro inesperado. El alcalde de
León le ha quitado a Javier Reyero
la ‘cartera’de Deportes que a partir
de ahora asumirá el actual portavoz
municipal, José María López Beni-
to,que hasta este martes no osten-
taba concejalía alguna y que duran-
te el anterior mandato municipal
ya dirigió el área de Deportes cuan-
do era miembro del equipo de
gobierno en la Diputación. Una
decisión aplaudida por el PSOE
que en reiteradas ocasiones ha
denunciado el abandono que sufría
el deporte leonés.La viceportavoz
y anterior concejala de Deportes
ha denunciado la falta de interés de
Reyero que ha dado como conse-
cuencia “una dejadez del deporte
que no ha hecho más que obligar
al alcalde a tener que cambiar al
concejal”.Así, los socialistas espe-
ran que con el traspaso de poderes
se lleva a cabo un giro en la política
de deportes que vuelve a poner a
la concejalía en el sitio que se mere-
ce dada su repercusión y su alcan-
ce. “Lamentamos la pérdida de
tiempo de estos tres meses.Somos
sabedores de que el alcalde com-
puso un equipo con personas que
no tenía muchas capacidad ni
muchas ganas,como lo hemos vis-
to con la concejala que ha dejado
su puesto y por tanto apostó por
personas que no tenían conoci-
miento de la vida municipal”.Por
su parte,el concejal de la oposición
por la UPL,Javier Chamorro,ha ase-
gurado que la renuncia de la con-

cejala no ha hecho otra cosa sino
que demostrar la “demagogia”de
Emilio Gutiérrez.Y es que Chamo-
rro entiende que sin dedicaciones
exclusivas los concejales irán
cayendo uno a uno.“Cayó en la
demagogia de decir que no iba a
ver tantas dedicaciones exclusivas
y nos encontramos con que los
concejales que tienen otro trabajo

dedican al Ayuntamiento sus ratos
libres,algo malo para el funciona-
miento de este consistorio,de esta
ciudad y de León en general”. En
esta reestructuración del gobierno,
Reyero pasa a asumir de forma defi-
nitiva el área de Participación Ciu-
dadana mientras que Patricia Gue-
rrero,actual edil de Igualdad,Mujer
y Derechos Humanos,asumirá las

áreas de Juventud,el Plan Munici-
pal de Drogas y los barrios de Eras
de Renueva y el Polígono 58 hasta
que Miguel Alonso,un joven de 23
años licenciado en Veterinaria,
tome posesión de su cargo de con-
cejal. Tanto Miguel Alonso como
Eduardo López Sendino tomarán
posesión de su cargo en el Pleno
Ordinario de finales de octubre.
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ORDEN DEL DÍA DEL PLENO
El Ayuntamiento de León

aprobó por mayoría la conce-
sión de bonificaciones para las
empresas que se asienten en el
Parque Tecnológico de León. En
concreto, el nuevo equipo de
gobierno municipal ha dado luz
verde a una bonificación en las
tasas del 50% para las empresas
que desarrollan su actividad en
el recinto tecnológico leonés.
Por otro lado, se incentivará con
un 95% de las ayudas a las ini-
ciativas de construcción, insta-
laciones y obras que se hagan
en el parque.Se trata de una
medida, incluida en el paquete
de las cien que el alcalde de
León, Emilio Gutiérrez, planteó al
inicio de mandato para cumplir
dentro de los cien primeros días
al frente de la corporación.

El pleno dio luz verde además
a la medida que permite que la
Concejalía de Hacienda pueda
declarar de “utilidad municipal”
las construcciones, instalacio-
nes y obras que realicen las
empresas que se instalen en el
Parque Tecnológico. 

Con los votos en contra del
PSOE y la abstención de la UPL,
el Ayuntamiento de León aprobó
una modificación de créditos en
el presupuesto general por un
importe cercano a los tres millo-
nes que se detraen de los 3,6
millones dipuestos para el pago
de un porcentaje de su partici-
pación en el Palacio de
Congresos. Así, prioriza gastos
en programas ARI o en los pla-
nes de la muralla y movilidad. 

El Pleno del Ayuntamiento de
León dio luz verde a la prórroga
de la concesión al Casino Club
Peñalba de 10.000 metros en
Papalaguinda que a su vez se
compromete a poner a diposi-
ción del Ayuntamiento canchas
de tenis y padel. 

El Pleno dio luz verde a la
renuncia por parte de la conce-
jala socialista María Rodríquez a
su 'media dedicación exclusiva'
que irá a Catalina Díaz, ex con-
cejal de Mayores en la anterior
legislatura. Asimismo, se aprobó
la renuncia del acta de concejal
de Gema Cabezas (UPL) y María
Jesús de la Puente (PP). 

REESTRUCTURACIÓN / REYERO ASUME PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MANUEL ALONSO, UN JOVEN DE 23 AÑOS, SERÁ EL NUEVO EDIL

Gutiérrez refuerza la figura de López
Benito que asume el área de Deportes
Patricia Guerrero será provisionalmente la encargada de Juventud y el Plan
sobre drogas tras la renuncia del acta de concejala de María Jesús de la Puente

Las ‘100 medidas de Gutiérrez’ crean un nuevo desencuentro
El desencuentro creado entre gobierno y oposición por el
número de medidas cumplidas durante los primeros 100
días de mandato ha vuelto a centrar el debate en el primer
pleno municipal tras el parón vacacional. Chamorro ha
cuestionado la puesta en marcha de 39 de las medidas por
lo que ha instado a Gutiérrez a detallar en qué comisión,
junta de gobierno o con qué fecha se iniciaron dichas ac-
tuaciones. Una reclamación a la que dio respuesta López
Benito quien recordó al leonesista que para poner en

marcha medidas como el traslado del rastro o Pocoyó tan
sólo se necesita voluntad política. Una réplica “generaliza-
da” que, para Chamorro, no hace otra cosa sino que poner
en evidencia como el equipo de gobierno “escode la reali-
dad de que muchas de las medidas que anunció como cum-
plidas no son ciertas”. Por último, Chamorro reiteró que
tan sólo entiende por cumplidas en torno a 40 medidas ya
que al igual que la que contempla la reunión con Isabel Ca-
rrasco, hay una treintenta que son “rídiculas”.

Mª Jesús de la Puente

Ha dejado su puesto de con-
cejal. Su trabajo de médico sin
plaza fija le ha impedido com-
patibilizar su puesto de conce-
jala de Juventud, Participación
Ciudadana y Plan de Drogas,
así como del barrio de Eras.

Gema Cabezas

Eduardo López Sendino

Miguel Alonso

Era el número 16 de la lista
del PP al Ayuntamiento de
León. Es árbitro y acaba de
terminar Veterinaria. Se
incorporará dentro de un
mes y podría llevar Juventud
y el Plan contra las Drogas.

Ha renunciado a su
acta de concejala
porque su trabajo
en Adif le impide
ejercer la labor de
concejal. Deja
‘media dedicación’.

Sustituirá a Gema
Cabezas como

número 3 que fue
de la lista de la UPL.
Tendrá media dedi-

cación exclusiva.

María Rodríguez

Catalina Díaz 

La viceportavoz del
Grupo Municipal
Socialista seguirá en
este puesto, pero ha
renunciado a la
media dedicación
exclusiva que tenía.

Asume la media dedi-
cación exclusiva de
María Rodríguez y

dejará a ésta su pues-
to en las comisiones
informativas  de las
que formaba parte.

Patricia Guerrero

La concejala de Mujer,
Igualdad y Derechos Huma-
nos suma de forma tempo-
ral las competencias de
Juventud, el Plan Municipal
contra las Drogas y conce-
jala del barrio de Eras.

Javier Reyero
El  tercer teniente
de alcalde y con-
cejal de Educación
y Participación Ciu-
dadana. Deja
Deportes e incorpo-
ra Participación
Ciudadana, tema
que también lleva
en el PP.

José María López Benito ‘Yiyo’

Suma Deportes a
sus cargos de Por-
tavoz y concejal
de Quejas y
Reclamaciones
Ciudadanas y
concejal encarga-
do de las relacio-
nes con las peda-
nías de Oteruelo,
Armunia y Trobajo
del Cerecedo.

LOS CAMBIOS
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Se comprometió en la campaña
electoral a recuperar la imagen
de León en cien días. ¿Qué grado
de satisfacción y cumplimiento
tiene de esta promesa?
Estoy orgulloso del trabajo que ha
realizado el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de León en estos pri-
meros 100 días. La imagen de León
ha cambiado sustancialmente en
temas tan elementales como la lim-
pieza de la ciudad,el cuidado de los
jardines y parques, el adecenta-
miento de algunas fuentes, la insta-
lación de papeleras,etc.
Se han superado con creces los
100 días de cortesía, ha hablado
con consejeros de la Junta, con la
presidenta de la Diputación,
representantes sociales, sindica-
les, económicos,… hasta con el
mismísimo presidente del Go-
bierno. ¿Qué balance hace de esta
primera toma de contacto?
El Ayuntamiento de León se había
aislado en los últimos años, ni
siquiera se entendía con institucio-
nes y organismo de su mismo color
político. Nosotros hemos estableci-
do lazos de diálogo y entendimien-
to con todas las administraciones
públicas, independientemente del
partido político que gobierna en
cada una de ellas.La compleja situa-
ción económica que vivimos nos
obliga a unir esfuerzos, sólo unidos
saldremos de esta grave crisis.
¿Cuáles van a ser a partir de aho-
ra sus prioridades y cómo va a
afrontarlas?
Estamos actuando con la única lógi-
ca que hay en situaciones como
ésta. El Ayunta-
miento de León es
de todos los leo-
neses y está arrui-
nado, a nosotros
nos toca la res-
ponsabilidad de
sacarlo adelante y
la única fórmula
es reducir gastos y
aumentar ingre-
sos. A partir de
ahora, la prioridad seguirá siendo la
misma: austeridad, trabajo, actitud,
imaginación,esfuerzo,entendimien-
to y lealtad institucional,etc.
En estos cien días ha cambiado
radicalmente Fernández Ladre-
da, ha trasladado el rastro a Papa-
laguinda, también el Parque de
Pocoyó.. le acusa la oposición de
destructor, de acabar con lo
hecho en la legislatura anterior y

de despilfarrar el dinero público
tan escaso. ¿Qué opina?
Las tres medidas estaban incluidas en
el programa electoral del Partido
Popular en las pasadas elecciones de
mayo.Los ciudadanos apoyaron este
programa y lo único que hemos
hecho es cumplirlo porque los leone-
ses nos votaron para gobernar y para
cumplir nuestras promesas.Algunos
todavía no se han enterado de por
qué perdieron las elecciones.
Nada más llegar al Ayuntamiento
se ha encargado una auditoría
para conocer la realidad econó-
mica del Ayuntamiento de León.
¿Tan mal está? Se habla ya de que
la deuda superará los 400 millo-
nes de euros… cuando el equipo
anterior hablaba de que la había
rebajado a 250 millones.
Hace 4 años el anterior equipo de
gobierno,al llegar a la Alcaldía,cifró la
deuda municipal en unos 260 millo-
nes de euros, ahora supera amplia-
mente los 400 millones.Los hechos
son tozudos, las opiniones libres,
pero no todas son igual de creíbles.
Cuando decidió presentarse a
alcalde, ¿pensó alguna vez que
podría encontrarse una situación
tan mala que ha llegado a tener
que hipotecar el IBI de 2012 para
pedir un crédito para pagar las
nóminas o pasar a cobro la se-
gunda parte del IBI -el 40% del
total- el 20 de septiembre, un mes
antes de lo habitual...?
Cualquiera que haya solicitado una
hipoteca o un crédito sabe que lo
hace sobre ingresos futuros ¿no es
así? El Ayuntamiento de León ha

tenido que pedir
créditos por un
importe de 15
millones de euros y,
aun así,no tenemos
garantizadas las
nóminas hasta final
de año.La situación
económica es peor
de lo esperado, hay
más de 20.000 fac-
turas sin pagar, en

los últimos 3 años no se ha tomado
ni una sola medida de austeridad
frente a la crisis económica y ahora
nos toca dar la cara a otros.Hemos
pasado el IBI según los períodos
establecidos por el anterior equipo
de gobierno el pasado mes de abril,
lo que ocurre es que ellos no se atre-
vieron a hacerlo hasta el 23 de mayo
porque había elecciones… Que
cada cual saque sus conclusiones.

Anunciaba en campaña rebaja
de impuestos, especialmente
del IBI, y lo que nos hemos en-
contrado es una tasa para los
niños que participen en las
Escuelas Municipales Deporti-
vas. ¿Cómo explica esto?
No se deben confundir los impues-
tos ni con los precios públicos ni con
las tasas. Bajaremos el IBI en esta
legislatura, es el compromiso que
adquirimos ante los ciudadanos,otra
cosa es que haya a quien le interese
decir que no cum-
plimos porque no
lo hacemos en los
primeros meses.
Los precios públi-
cos aplicados a las
Escuelas Municipa-
les Deportivas es
algo que se hace en
todas las ciudades
de nuestro alrede-
dor, incluso en el
alfoz de León.Lugo,Oviedo,Burgos,
Valladolid o Zamora cobran entre 40
y 90 euros por curso,nosotros hemos
puesto un precio de 36 euros,el más
bajo del norte de España.Y un dato
más para la reflexión,el fomento del
deporte base no es una competencia
propia de los ayuntamientos.
Siempre se ha dicho que la plan-
tilla del Ayuntamiento de León es
muy elevada, siempre en el

entorno de los 2.000 trabajado-
res. ¿Tiene en proyecto alguna
medida para rebajar la plantilla
y/o la factura salarial del Ayunta-
miento, sin duda la partida presu-
puestaria más elevada?
Tenemos 1.910 empleados, inclui-
dos los discontinuos que trabajan
unos meses al año. Es cierto que
tenemos más empleados públicos
que otras ciudades más grandes de
nuestro entorno.Nosotros estamos
esperando el resultado de la consul-

toría-auditoría que
hemos contratado
para conocer la
situación real de las
arcas municipales
y el plan de viabili-
dad que nos pro-
pondrán. Nuestra
intención no es
rebajar la plantilla,
que son personas,
son familias y ya

hay demasiado paro en León, pero
habrá que tomar decisiones y antes
del personal hay otras medidas de
austeridad que se pueden abordar.
¿Esperan a los leoneses alguna
sorpresa de pagar más cuando
la auditoría exija meter la tijera
a tope para recortar gastos y
aumentar los ingresos?
La gestión municipal de los últimos
años ha sido nefasta, la deuda supera

con creces los ingresos municipales,
que podemos cifrar en unos 125
millones al año.Los leoneses,como
los españoles,tenemos un problema
económico muy serio porque hemos
vivido,como país,muy por encima
de nuestras posibilidades y ahora hay
que pagar la fiesta.La deuda del Ayun-
tamiento de León,si se hacen bien las
cosas, se podrá pagar en unos 20
años,no hay milagros ni varitas mági-
cas,hay gastos e ingresos,de eso sabe-
mos mucho en el ámbito familiar.
La parte positiva de esta legislatu-
ra es que con pocas inversiones
del Ayuntamiento, la ciudad va a
dar un vuelco espectacular cuan-
do culminen las obras en marcha
como la llegada del AVE (2012), la
integración de Feve y el tranvía al
Hospital (2012), el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
León  (2014), el nuevo órgano
para la Catedral (2013), la Autovía
León-Valladolid,.. si se logra que
la Junta afronte el nuevo Conser-
vatorio y quizá también el tema
de los bomberos,… puede ser
una legislatura histórica.
Mi impresión es que los ciudadanos
no están ahora muy preocupados
por las grandes obras o las grandes
inauguraciones, las últimas eleccio-
nes lo han demostrado, los leoneses
lo que quieren es tener trabajo,salir
adelante, poder vestir a los hijos,

La situación
económica

es peor de lo
esperado. Hay
más de 20.000
facturas sin pagar”

Habrá que
tomar

decisiones, pero
hay otras medidas
de austeridad antes
que el personal”

“Nos toca sacar adelante un Ayuntamiento arruinado”

Acaba de pasar el primer balance como alcalde, el de los 100 días, y se muestra orgulloso de lo realizado en este corto
espacio de tiempo. Ahora este leonés de 55 años nacido en Santa Olaja de la Varga, está a la espera de conocer el
resultado de la auditoría para poder planificar el futuro del Ayuntamiento de León. Dice que ha recibido la peor heren-
cia de la historia y acusa de mala gestión al anterior equipo de gobierno que no sólo no redujo la deuda de 265 millo-
nes, sino que la aumentó hasta más de 400 millones de euros. Harán falta más de 20 años para sanear las cuentas.EN
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Texto: Jose Ramón BajoAlcalde de León

EmilioGutiérrez



cosas mucho más elementales, la
desesperación de miles de vecinos
nuestros, que están en el paro, es
patente.El problema es que el Ayunta-
miento no tiene dinero pero las admi-
nistraciones autonómica y central,
tampoco.Nuestra obligación es apo-
yar todas estas infraestructuras y traba-
jar para que finalicen.
Quizá con tanta inversión en mar-
cha fundamentalmente de otras
administraciones, el Ayuntamien-
to se puede volcar en poner a
punto las pequeñas cosas de la
ciudad y en afrontar de forma
seria la deuda y el pago a provee-
dores…
Nuestra principal obligación es gestio-
nar,hacer las cosas con lógica y senti-
do común. Tenemos que colaborar
con el resto de las administraciones,
ayudar, pero también tenemos que
presentar un plan de futuro a los ciu-
dadanos, en el que se contemple,
entre otras cuestiones, el pago de la
deuda municipal que hemos hereda-
do. El Ayuntamiento de León debe
dinero a cientos de ciudadanos y eso
es algo que hay que empezar a solven-
tar,poner las bases de cómo se van a
acometer los pagos,aunque,como he
dicho antes, la deuda tardará 20 años
en resolverse.
El PP se ceba con Zapatero por no
saber afrontar la crisis y aproxi-
mar a España a los 5 millones de
parados…. Pero reconocerá que
León ha logrado en estos años un
volumen inversor desconocido
en la historia.
No es el PP quien se ha cebado con
Zapatero, sino los ciudadanos, que
asisten desde hace años a un deterio-
ro continuo de la economía y de las
cifras del paro. León ha logrado un
volumen inversor importante en los
últimos años,pero no se puede atribuir
a Zapatero que el AVE llegue a León o
que la autovía León-Valladolid haya
comenzado,aunque ahora las obras lle-
van paradas más de un año.En los pla-
nes de infraestructuras del Estado de
hace más de 12 años, ya se incluían
estas obras y no se puede atribuir al
presidente de turno su ejecución.No
obstante,hay que reconocer que Zapa-
tero ha hecho lo que ha podido por
León,que sea mucho o poco es cues-
tión de opiniones.
Ha reiterado hasta la saciedad que
se va a bajar el IBI, pero ¿puede
anunciar ya que la primera rebaja
irá en los presupuestos para 2012
y veremos la reducción en mayo
de 2012 o sigue pensando que es
una promesa para cumplir en
cuatro años y que podría aplazar-
se hasta 2013 ó 2014?
Todavía no hemos elaborado el pre-
supuesto del año 2012, cuando lo

abordemos será el momento de anali-
zar cómo podemos llevar a cabo la
rebaja de este impuesto.Reitero una
vez más que este equipo de gobierno
va a bajar el IBI,que el compromiso
adquirido ante los ciudadanos es
hacerlo en esta legislatura y que,posi-
blemente,lo hagamos en varias fases,
pero todavía es pronto para concre-
tar todos estos detalles.
Siguiendo con el IBI, ¿cómo
piensa afrontar la devolución
del IBI de 2008, unos 8 millones,
con la tesorería tan tiesa?
El proceso está en fase judicial, hay
que esperar a la resolución definiti-
va, que lógicamente habrá que  res-
petar.
Usted puso en marcha la 'Alcaldía
abierta'. ¿Cuántos vecinos ha reci-
bido y qué preocupaciones y
demandas le comentan más?
He hablado en estos tres meses con
unas 340 personas en la Alcaldía.A las
8 de la mañana empiezo a recibir a ciu-
dadanos,en algunos casos hablo por
teléfono con ellos y le tengo que decir
que llamo yo directamente por teléfo-
no,no a través de mi Secretaría.Al prin-

cipio sobre todo,muchos ciudadanos
llamaban para felicitar al alcalde,ahora
hay un importante número de perso-
nas que piden ayuda para encontrar
trabajo para ellas o para sus hijos,tam-
bién recibo a muchos vecinos que vie-
nen a preguntar por los impagos del
Ayuntamiento o personas que quie-
ren ayuda económica para realizar dis-
tintas actividades.
En estos 100 días destaca su
apuesta por el Parque Tecnológi-
co. Dice que será la legislatura del
Parque. ¿Cuándo y cómo cree que
estas buenas intenciones pueden
empezar a traducirse en realidad?
Por desgracia, no depende de este
alcalde que el Parque Tecnológico
crezca a un mayor ritmo.La situación
económica es la que es y las pocas
empresas tecnológicas que se crean o
que están en fase de expansión miran
muy mucho dónde invierten. León
todavía no tiene AVE ni autovía con
Valladolid y eso no ayuda.De todas for-
mas,nuestro compromiso es dotar al
parque,por ejemplo,de señalización
en todas las carreteras de la zona,algo
que todavía no ocurre,o de mayor fre-

cuencia de autobuses, cosa que ya
hemos puesto en marcha,o en rebajas
fiscales de un 95% para las empresas
que se instalen,propuesta que ya está
aprobada por el Ayuntamiento, o la
constitución del ente urbanístico del
parque, cuyo reglamento ya hemos
elaborado.La primera reunión de este
alcalde con un consejero de la Junta
fue, precisamente, con Tomás Villa-
nueva,el responsable de los parques
tecnológicos de la Comunidad,con él
hablamos de cómo colaborar para que
ésta sea la legislatura del Parque Tec-
nológico de León.
El turismo es uno de los grandes
ejes sobre los que debe girar el
futuro de León. Su equipo ha
decidido liquidar la Sociedad
Mixta de Turismo e integrarse
en el Patronato Provincial de
Turismo. ¿Qué beneficios tiene
esta decisión?
La Sociedad Mixta de Turismo de
León estaba muerta cuando llegamos
al Ayuntamiento,de hecho ni siquiera
sus miembros pagaban las cuotas, el
propio Ayuntamiento debía dos años
de cuotas. Quienes impulsaron esta
sociedad no creían en ella,porque de
haber creído en ella hubieran estado
al día de los pagos necesarios para
desarrollar actividades de fomento
del turismo,que no consiste sólo en
que el alcalde, algunos concejales y
miembros de distintos organismos y
asociaciones viajen a una feria.Noso-
tros queremos vender León desde un
concepto distinto, primero porque
vamos a promocionar la ciudad junto
a la provincia, no podemos aislar la
capital de esa gran provincia que
tenemos.Además,es un error trabajar
aislados en la promoción turística,
queremos colaborar con la Junta de
Castilla y León,creando sinergias que
nos ayuden a llevar esta ciudad a las
máximas cotas de difusión.
Las obras del Palacio de Congresos
acaban de comenzar y todos los
sectores coinciden que será el
motor que necesita para que León
aumente su atractivo como ciudad
de congresos y, por tanto, aumen-
te el turismo. ¿Tiene todas las
garantías de que el proyecto se va
a llevar a cabo en tiempo y forma
o teme que llegue algún recorte
y/o retraso por culpa de la crisis?
Desde luego,este equipo de gobierno
va a pelear con toda su energía en con-
seguir que esta importante infraes-
tructura se haga realidad.De momen-
to,las obras han comenzado,hay dine-
ro para la primera fase y las adminis-
traciones central,autonómica y local
estamos de acuerdo en sacar adelante
este proyecto.No soy adivino y no sé
si en los próximos años la crisis nos
llevará a todos por delante…

La Sociedad
Mixta de

Turismo estaba
muerta cuando
llegamos; ni se
pagaban las cuotas”

“Nos ha tocado gestionar la
peor herencia de la historia”
Tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina
y todas las encuestas dan como seguro ganador al PP. ¿Es
bueno que un partido concentre tanto poder? ¿Cree que
León puede mantener con Rajoy en La Moncloa ese prota-
gonismo que ha alcanzado en tiempos de Zapatero? ¿Será
beligerante con Junta y Gobierno?
El entendimiento entre las instituciones es fundamental para resol-
ver los problemas que afectan a los ciudadanos,parece lógico pen-
sar, aunque no siempre es así,que personas del mismo partido se
pueden entender mejor.León no ha tenido más protagonismo duran-
te el mandato de Zapatero que el mediático,porque nunca esta ciu-
dad tuvo tanto paro,estuvo tan poco cuidada y fue tan mal gestiona-
da.Este alcalde será beligerante en la defensa de los intereses de los
leoneses, reivindicaré solución a los problemas de la ciudad ante
todas las instancias que existen,sean del color político que sean
¿Qué es de lo que más orgulloso se siente en estos 110 días
como alcalde de León? ¿Tiene alguna espina clavada, algo
que fuera especialmente importante para usted y no haya
podido afrontar?
Estoy orgulloso del trabajo de mi equipo, los concejales han traba-
jado mucho y bien.Hemos cometido errores y pido disculpas por
ello.Nos ha tocado gestionar la peor herencia municipal de la his-
toria de León y no nos asusta el reto.De momento,mi mayor preo-
cupación es que este Ayuntamiento sea viable, que tenga futuro
para poder prestar los servicios a los que nos obliga la ley.
Última pregunta. ¿Por qué los leoneses deber confiar en Emi-
lio Gutiérrez con este panorama tan sombrío de tanta deu-
da, crisis y paro? ¿Tiene algún as en la manga para cimentar
en condiciones el futuro de León?
No hay ases en la manga ni varitas mágicas,creo en el trabajo,en el
método, en el esfuerzo o en el diálogo, que son los principios en
los que basar cualquier acción humana y la acción pública no deja
de ser una acción realizada por humanos,por personas.

Cuando abordemos el
Presupuesto de 2012 será el

momento de analizar cómo podemos
llevar a cabo la rebaja del IBI”

El anterior equipo
de gobierno

aumentó la deuda de 260
millones a más de 400”
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A. Cubillas
Una de las fiestas con
más arraigo, tradición
e identidad leonesa
regresa envuelta de
un amplio y variado
programa de activida-
des. Los actos con
motivo de San Froilán
darán comienzo el
viernes 30 de sep-
tiembre para culmi-
nar el próximo
domingo 9 de octu-
bre en un año en el
que, a pesar de las
situación económica,
el Ayuntamiento de
León no ha escatima-
do en gastos mante-
niendo la misma par-
tida de 60.000 euros
del año anterior.“Ésta
es sin duda una de las
fiestas más entraña-
bles y más de nuestra
tierra y,cómo tal,que-
remos conservar las
tradiciones”, destacó el concejal
de Cultural, Juan Pablo García,
durante la presentación del pro-
grama que centra sus actos en la
jornada del domingo con la cele-
bración de la tradicional fiesta
de Las Cantaderas que, en esta
ocasión, tendrá como síndico
municipal al concejal popular
Julio Cayón.Entre las novedades

de esta nueva edición destacan
el Festival de Intérpretes que
contará con actuaciones llega-
das directamente desde África,
Grecia o Israel, o la Fiesta de la
Morcilla, que se prolongará a lo
largo de toda la semana donde,
de la mano de los bares del
Barrio Húmedo, los leoneses
podrán degustar uno de los pro-

ductos de la tierra por
excelencia. Noveda-
des a las que se suma
el I Certamen de Coc-
telería y el tradicional
Festival Celta que,
dado el cambio de
gobierno en el Consis-
torio leonés, por pri-
mera vez tendrá lugar
en San Froilán. Entre
los clásicos de todos
los años, el Mercado
Medieval, los carros
engalanados, la con-
centración de pendo-
nes, que este año
logrará reunir a 220
estandartes, y los bai-
les tradicionales, a lo
que se suma la tradi-
cional Feria de Artesa-
nía y Ceramistas que
se desarrollará del 1 al
5 de octubre. Con la
llegada de esta festivi-
dad también se pone
punto y final a la ilu-

minación de San Isidoro de la
que los leoneses podrán disfru-
tar por última vez el martes 4 de
octubre. Una iniciativa puesta
en marcha por el ex concejal de
Cultura Leonesa, Javier Chamo-
rro,que ha conseguido atrapar a
cientos de leoneses y turistas
que el nuevo equipo de gobier-
no no descarta volver a repetir.

GENTE EN LEÓN · del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2011  

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

San Froilán
VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE
19,00 h. BAILES REGIONALES. Actuación del Gru-
po Calecho y Xeitu. Plaza de San Marcelo,
frente a Botines.
Desde las 19,00 h. FIESTA DE LA MORCILLA 2011.
Degustación y Venta de Morcillas y Productos
de León. Organiza Asociación de Hosteleros
del Barrio Húmedo. Carpa en Plaza Mayor.
21,00 h. Suena el Templete. TAL BEN ARI &
YANNIS PAPAIOANNOU. Templete de la Condesa.
Patrocina Banco Herrero.
21,00 h. XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ÓRGANO ‘CATEDRAL DE LEÓN’. Conmemoración
del 400 Aniversario de la muerte de T.L de Vic-
toria. Carlos Mena, contratenor. Carlos García
Bernalt, órgano. Catedral de León.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE
8,00 a 15,00 h. MERCADO TRADICIONAL DE FRU-
TAS Y VERDURAS. Con motivo de las Fiestas de
San Froilán, se traslada a la Plaza de Regla.
8,00 a 15,00 h. MERCADO DE ANTIGÜEDADES DEL
BARRIO DEL MERCADO. Calles Fernández Cadór-
niga y Plaza Don Gutierre.
9,00 a 15,00 h. Celebración del ECOMERCADO
CIUDAD DE LEÓN. Terraza Cubierta del Merca-
do del Conde Luna.
11,00. a 15,00 h y 17,00 h a 23,00 h. Inaugura-
ción Oficial del MERCADO MEDIEVAL DE LAS TRES
CULTURAS. Ambientación teatral y musical de la
época. Plaza de San Isidoro y alrededores.
12,00 h. Inauguración Oficial de la XXXII
FERIA DE ALFARERÍA Y CERÁMICA ‘CIUDAD DE
LEÓN’.  Organiza ANART, Asociación de Nue-
vos Artesanos. Plaza de San Marcelo.
13,00 a 16,00 h. Inauguración Oficial de la FIES-
TA DE LA MORCILLA 2011. Degustación y Venta
de Morcillas y Productos de León. Organiza
Asociación de Hosteleros del Barrio Húmedo.
Carpa en Plaza Mayor.
12,00 h a 20,00 h. EL JARDÍN DE LAS ARTES. Jar-
dín del Cid.
Desde las 19,00 h. FIESTA DE LA MORCILLA 2011.
Degustación y Venta de Morcillas y Productos
de León. Organiza Asociación de Hosteleros
del Barrio Húmedo. Carpa en Plaza Mayor.
19,00 h. BAILES REGIONALES. Actuación de los
Grupos Aguzo y Hacendera. Plaza de San
Marcelo, frente a Botines.
19,00 h. Acto de ENTREGA Y RECOGIDA DE LAS
100 DONCELLAS, para el Infame Tributo al Califa,
procedentes de las cuatro Principales Pa-
rroquias del León Antiguo. Recorrido: Salida
desde la iglesia de San Marcelo (Recogida de
Doncellas), Calles Teatro, Rúa, Conde Rebolle-
do, Azabachería, Plegarias, (Recogida de Don-
cellas en Iglesia de San Martín), Plaza Mayor,
Santa Cruz, Plaza del Caño de Riaño, Cantare-
ros, Plaza de San Martín (Recogida de Donce-
llas en Iglesia de Santa Ana), Barahona, Puerta
Moneda, Herreros, El Mercado, Plaza del Gra-
no (Recogida de Doncellas en la Iglesia), Capi-

Mañana
11,30 h. Apertura: Mercado
Medieval de las tres Culturas
2011.
12,00 h. (día 1, Pregón) (días 2,
3, 4 y 5 Pasacalles musicales
de animación).
12,30 h. (día 1 Pasacalles Inau-
guración Oficial) (días 2, 3, 4 y 5
Farsas Medievales).

Tarde
17,00 h. Apertura: Mercado Medieval de
las tres Culturas 2011.
17,15 h. Pasacalles Música Celta, Músi-
ca Antigua / Juglar.
18,30 h. Teatro de calle Infantil / Anima-
ción, Cuenta Cuentos, Zancos y Gaitas.
19,30 h. Fakir
20,30 h. Pasacalle de Fauno con Zancos.
21,00 h. Espectáculo de malabares

Noche
21,30 h. Teatro de calle /
Animación
22,00 h. Espectáculo de fuego
nocturno. C.A. de Teatro ‘El Rebe-
lista Real’, ‘Krakor’, ‘Hueso’, ‘Fari-
na & Moglione’, ‘Anima Rúa’,
‘Ball de Sant Vito’, ‘Bruja Quema-
da’, ‘Acción Calle’, ‘Rapaxx’, ‘Más
que ingenio’.

lla, Herreros, Plaza de las Concepciones,
Fernández Cadórniga, Zapaterías, Plaza San
Martín, Plegarias, Platerías, Cardiles, La
Paloma, Plaza de Regla, Calle Ancha, Plaza
de San Marcelo, Edificio Consistorial, donde
se realizará el Acto de Entrega de las Don-
cellas al alcalde y concejales de Turismo,
Cultura Leonesa, Fiestas y Patrimonio. Orga-
niza Federación de  Asociaciones de Veci-
nos ‘Rey Ordoño’ de León. 
20,00 h. Concierto ‘JUBILANT SYKES’. Audito-
rio Ciudad de León.
21,00 h. Suena el Templete. ÁFRICA ZAULI.
La Condesa. Patrocina Banco Herrero.
21,00 h. XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ÓRGANO ‘CATEDRAL DE LEÓN’. XV integral de
la obra para órgano de J. S. Bach. Adolfo
Gutiérrez Viejo, órgano. Catedral de León. 
21,00 h. V FESTIVAL CELTA INTERNACIONAL.
Anxo Lorenzo (Galicia). Plaza Mayor.
23,00 y 23,30 h. ILUMINACIÓN ARTÍSTICA Y
MURAL DE LUZ MONUMENTAL EN LEÓN. Fun-
dación León Real. Fachada de la Real Cole-
giata de San Isidoro.

DOMINGO 2 DE OCTUBRE
11,30. a 15,00 h y 17,00 h a 23,00 h. MERCA-
DO MEDIEVAL DE LAS TRES CULTURAS. Am-
bientación teatral y musical de la época.
Plaza de San Isidoro y alrededores.

11,15 h. Concentración de PENDONES LEO-
NESES. Alzamiento Simultáneo de todos los
participantes al ritmo del Himno de León.
Plaza de San Marcos.
11,30 h. Concentración de PENDONES LEO-
NESES. Plaza de San Marcos. Inicio del Des-
file. Itinerario: Gran Vía de San Marcos, Pla-
za de la Inmaculada, Gran Vía de San Mar-
cos, Plaza de Santo Domingo, Calle Ancha,

Mercado Medieval de las Tres Culturas

Programa d

DEL 1 AL  5 DE OCTUBRE

La ‘fiesta de la tierra’
Las Cantaderas centrarán los actos de San Froilán que acoge
como novedad este año el Festival Celta y la Fiesta de la Morcilla

Cartel anunciador de la Fiesta de San Froilán 2011.
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Plaza de Regla, Calle Mariano Domínguez
Berrueta y Plaza Mayor. Colabora Asocia-
ción de Pendones del Reino de León.
11,30 h. Tradicional Celebración del ‘FORO
U OFERTA’, con la participación de LAS CAN-
TADERAS. Claustro de la Catedral de León.
12,00 a 16,00 h. FIESTA DE LA MORCILLA 2011.
Degustación y Venta de Morcillas y Produc-
tos de León. Organiza Asociación de Hoste-
leros del Barrio Húmedo. Plaza Mayor.
12,00 h. PEQUEÑA ESCENA: ‘Salas de Ma-
nualidades’. Cuentacuentos Tradicional
por Alfonso Salas y Manuel Ferrero. Espa-
cio Vías, Av. Padre Isla, 58.
12,00 h a 20,00 h. EL JARDÍN DE LAS ARTES.
Jardín del Cid.
12,30 h. SANTA MISA EN LA CATEDRAL con la
asistencia de la Corporación Municipal.
13,00 h. Concurso y Desfile Tradicional de
CARROS ENGALANADOS. Itinerario: Carretera
de los Cubos, Puerta Castillo, Serranos, Pla-
za del Vizconde, Pablo Flórez, Plaza de
Regla, Calle Ancha, Varillas, Platerías, Ple-
garia, Plaza San Martín,  Zapaterías, Fer-
nández Cadórniga, Juan II, Plaza del Grano. 
13,30 h. Exhibición de BAILE DE PENDONES.
Entrega de premios, con la actuación de
Dulzaineros de la Escuela de Música Tradi-
cional de León. Plaza Mayor. 
13,30 h. Llegada de CARROS ENGALANADOS Y
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO. Actua-
ción de los Grupos Trad. Leonesas Tranca-
re, y Parva y Sosiega. Plaza del Grano.
19,00 h. BAILES REGIONALES. Actuación de los
Grupos Esla y L'Esperteyu (El Entrego, Astu-
rias). Plaza de San Marcelo, frente Botines.
Desde las 19,00 h. FIESTA DE LA MORCILLA
2011. Degustación y Venta de Morcillas y
Productos de León. Organiza Asociación de
Hosteleros del Barrio Húmedo. Plaza Mayor.
21,00 h. Teatro. ‘EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE
VERANO’. De Teatro Furtivo. Auditorio.
21,00 h. Suena el Templete. GRUPO TARNA.
La Condesa. Patrocina Banco Herrero.

21,00 h. V FESTIVAL CELTA INTERNACIONAL
REINO DE LEÓN. Rapabestas. Plaza Mayor.

LUNES 3 DE OCTUBRE
11,30. a 15,00 h y 17,00 h a 23,00 h. MERCA-
DO MEDIEVAL DE LAS TRES CULTURAS. Plaza
de San Isidoro y alrededores.
12,00 a 16,00 h. FIESTA DE LA MORCILLA 2011.
Degustación y Venta de Morcillas y Pro-
ductos de León. Organiza Asociación de
Hosteleros del Barrio Húmedo. Plaza Mayor.

19,00 h. BAILES REGIONALES. Actuación de
los Grupos San Pedro del Castro y Malva-
sía. Plaza Mayor.
Desde las 19,00 h. FIESTA DE LA MORCILLA
2011. Degustación y Venta de Morcillas y
Productos de León. Organiza Asociación de
Hosteleros del Barrio Húmedo. Plaza Mayor.
20,00 h. CORRO DE BAILE MARAGATO. Tam-
boritero: David Andrés Fernández. Abierto
a cuantas personas quieran participar. No
es necesario acudir con indumentaria tra-
dicional. Plaza Don Gutierre.
20,00 h. Gran Final del I CAMPEONATO DE
COCTELERÍA ‘SAN FROILÁN’” (Or-
ganizado por la Academia Leonesa de Gas-
tronomía. Patrocina: Pernod Ricard. Colabo-
ran: Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento
de León y El Corte Inglés). Los finalistas ela-
borarán sus cócteles en directo ante el
público para la decisión final del Jurado,
con Degustación final. Sala de Ámbito Cul-
tural de El Corte Inglés de León (6ª planta)
21,00 h. Humor HD. Actuación de MIGUEL
LAGO. La Alta Definición del Humor llega a
León. Auditorio Ciudad de León.

MARTES 4 DE OCTUBRE
11,30. a 15,00 h y 17,00 h a 23,00 h. MERCA-
DO MEDIEVAL DE LAS TRES CULTURAS. Plaza
de San Isidoro y alrededores .
12,00 a 16,00 h. FIESTA DE LA MORCILLA 2011.
Degustación y Venta de Morcillas y Produc-
tos de León. Organiza Asociación de Hoste-
leros del Barrio Húmedo. Plaza Mayor.
19,00 h. BAILES REGIONALES. Actuación de
los Grupos Acedera y Abesedo. Plaza de
San Marcelo, frente a Botines.
Desde las 19,00 h. FIESTA DE LA MORCILLA
2011. Degustación y Venta de Morcillas y
Productos de León. Organiza Asociación de
Hosteleros del Barrio Húmedo. Plaza Mayor.
21,00 h. Humor HD. Actuación de TONY
MOOG. La Alta Definición del Humor llega a
León. Auditorio Ciudad de León.
21,00 h. V FESTIVAL CELTA INTERNACIONAL REI-
NO DE LEÓN. Tejedor (Asturias). Plaza Mayor.
23,00 h. Actuación de la ORQUESTA SAN
FRANCISCO con la Colaboración Estelar de
Rut Marcos. Musica para todos los públi-
cos para disfrutar de la Noche de San Froi-
lán a tope. Plaza Mayor.
23,00 y 23,30 h.- ESPECIAL ILUMINACIÓN
ARTÍSTICA Y MURAL DE LUZ MONUMENTAL
EN LEÓN, con motivo de las Fiestas de San
Froilán. Fundación León Real. Fachada de
la Real Colegiata de San Isidoro.

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE
11,30. a 15,00 h y 17,00 h a 23,00 h. MERCA-
DO MEDIEVAL DE LAS TRES CULTURAS. Am-
bientación teatral y musical de la época.
Plaza de San Isidoro y alrededores.

Distribución y Tienda de Productos Latinos
Velázquez, 1 bajo. Tel. 987 797 717 www.donlatino.es

e festejos Programa deportivo

12,00h. MISA SOLEMNE, con la Asistencia de
los Ayuntamientos del Voto y Autoridades.
Ofrenda Floral. Explanada del Santuario de
la Virgen del Camino.
12,00 a 16,00 h. FIESTA DE LA MORCILLA 2011.
Degustación y Venta de Morcillas y Produc-
tos de León. Organiza Asociación de Hoste-
leros del Barrio Húmedo. Plaza Mayor.
17,00 h. Gran CORRO DE LUCHA ‘SAN FROI-
LÁN’, Plaza de la Catedral (si la climatología
no es la idónea, se hará en el Luchódromo).
19,00 h. BAILES REGIONALES. Actuación de
los Grupos Tenada y Andadura. Plaza de
San Marcelo, frente a Botines.
Desde las 19,00 h. FIESTA DE LA MORCILLA
2011. Degustación y Venta de Morcillas y
Productos de León. Organiza Asociación de
Hosteleros del Barrio Húmedo. Plaza Mayor.
21,00 h. FUEGOS FATUOS. ‘María Sarmiento’.
Auditorio Ciudad de León.
21,00 h.V FESTIVAL CELTA INTERNACIONAL REINO
DE LEÓN. Hot Spoons (Irlanda). Plaza Mayor.

VIERNES 7 DE OCTUBRE
11,00 a 14,00 h y de 17,00 a 21,00 h. EXPO-
JOVEN 2011. ‘¡Y tú!, ¿Qué Sabes hacer?’.
Espacio Vías, Av. Padre Isla, 48. Plaza de la
Juventud.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE
11,00 a 14,00 h y de 17,00 a 21,00 h. EXPO-
JOVEN 2011. “¡Y tú!, ¿Qué Sabes ha-
cer?”. Espacio Vías.
12,00 h a 20,00 h. EL JARDÍN DE LAS ARTES.
17,30 h. CUENTACUENTOS. ‘La Dama de Arin-
tero’. Jardín del Cid.
19,00 h. y 22.00 h.‘GARRICK’, de Tricicle.
Auditorio Ciudad de León.
21,00 h. XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ÓRGANO ‘CATEDRAL DE LEÓN’. 200 aniver-
sario del nacimiento de F. Listz. Christoph
Schoener, órgano. Catedral de León.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE
19,00 h. ‘GARRICK’, de Tricicle. Auditorio
Ciudad de León.

Del 1 al 5 de octubre. XXXII FERIA DE ALFA-
RERÍA Y CERÁMICA. Plaza de San Marcelo.
Del 3 al 28 de octubre. Exposición de
ARTISTAS DE REAL CÍRCULO ARTÍSTICO DE BAR-
CELONA. Sala Municipal de Exposiciones
‘San Marcelo’. De lunes a viernes de 12 h
a 14 h y de 18 a 21h. Pza. S. Marcelo.
Del 4 al 29 de octubre. KARLOSVIUDA. Audi-
torio de León, de lunes a viernes de 12 a
14h y de 18 a 20 h. Sábados de 11 a 14 h. 
Del 7 de octubre al 3 de noviembre. FERIA
DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN. Plaza de
San Marcelo. Organiza AVACAL y la Con-

cejalía de Cultura Leonesa y Fiestas.
6 de octubre. Mesa redonda ‘LOS MUNDOS

INTERIORES DE ANTONIO PEREIRA’, intervienen
Niall Binns, Pablo Andrés Escapa e Igna-
cio Sanz. En el salón de la Obra Cultural
de Caja España (Santa Nonia, 4) a las 20h.
Hasta el 4 de octubre. VII JORNADAS GAS-
TRONÓMICAS ‘SAN FROILÁN’ en La Virgen del
Camino. Productos típicos de San Froilán
y ‘delicatesen’ en el Restaurante Central,
Mesón El Yugo, Marisquería Las Redes,
Restaurante  Aeropuerto, ‘Club de Golf’,
Bar Mesón Fresno y ‘El Peregrino’.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE
11,00 h. Concurso Social de Bolo Ria-
ñés ‘San Froilán’. Bolera de Crucero.
15,30 h. Fase previa Campeonato de
España de Atletismo de Clubes
Junior. Estadio Hispánico.
16,00 h. Trofeo ‘San Froilán’ de bolos.
Bolera de Nocedo.

DOMINGO 2 DE OCTUBRE

10,00 h. I Trofeo Medieval de Tiro con
Arco San Froilán. I.E.S. Juan del Enzina.
10,30 h. Concurso Social de Bolos
‘San Froilán’. Bolera de Nocedo.

15.45 h. Concurso Social de Bolos San
Froilán. Bolera de San Francisco.

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE
10,00 h. III Torneo Fútbol 7 Benjamín y
Alevín ‘San Froilán’. La Palomera. 
17,00 h. Gran Corro de Lucha ‘San
Froilán’, Plaza de la Catedral (si la cli-
matología no es la idónea, esta activi-
dad se trasladará al Luchódromo).

VIERNES 7 DE OCTUBRE
16,00 h. Concurso Social de Bolos
‘San Froilán’. Bolera de Crucero.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE
09,00 h. Open Nacional de Squash
‘San Froilán’. Estadio Hispánico.
10,00 h. I Tribasket-Mini ‘San Froilán’.
Parque de C/ Octavio Álvarez Carballo. 
16,30 h. Torneo Rugby ‘San Froilán’.
Área Deportiva de Puente Castro.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE
11,00 h. DIEZKM ‘Ciudad de León’
(www.mediamaratonleon.es).
11,00 h. Premio Ciclista. La Lastra.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE
11,00 h. Carrera Minimotos. La Serna.

Otros Actos
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UNIVERSIDAD / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARTICIPA EN LA INAUGURACIÓN DEL CURSO 2011/2012

Herrera garantiza los gastos de
personal en las universidades
El ritmo inversor en infraestructuras científicas y tecnológicas no se podrá
mantener al menos “a corto plazo” dada la situación económica actual
R. Álvarez
Las universidades de Castilla y
León inician el curso académico
2011-2012 con el compromiso
del presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, de que “el con-
junto de los gastos de personal”
de los centros está ya garantiza-
do con cargo a los presupuestos
de 2012.Además, aseguró que su
intención es cumplir “todas las
obligaciones de financiación”
derivadas de los convenios de
saneamiento de la deuda suscrita
con las universidades públicas
“que así lo han requerido”.

Estos dos objetivos se presen-
tan,además,en un momento que
Herrera definió como “duro”,
dada la “limitación de recursos”a
la que obliga la crisis económica.
Aún así,afirmó que se hará frente
a esta situación, en este caso,
manteniendo “el esfuerzo presu-
puestario” y apoyado por los
“estrictos controles” del gasto
que se han pues-
to en marcha ya
desde “las propias
universidades”.

El presidente
de la Junta hizo
estas declaracio-
nes durante la
inauguración ofi-
cial del curso uni-
versitario en
León. Un acto en
el que estuvo acompañado por el
rector de la Universidad de León,
José Ángel Hermida, los del resto
de universidades de Castilla y
León, el delegado del Gobierno
en la Comunidad,Miguel Alejo,el
consejero de Educación de la
Junta, Juan José Mateos o el de
Fomento y Medio Ambiente,
Antonio Silván,entre otros.

Herrera aprovechó su discur-
so para dejar clara su apuesta por
las universidades y su papel den-
tro del “cambio de modelo social
y económico”necesario para dar
“alternativa a la crisis actual”. En
este sentido, subrayó la necesi-
dad de mantener “la colabora-
ción”entre los centros y la de las
universidades con las empresas,
“la investigación”o el “desarrollo
tecnológico”.

Aún así, el presidente de la
Junta de Castilla y León recono-
ció que pese al “esfuerzo de
financiación” llevado a cabo
durante los últimos años,el ritmo
actual de inversiones en infraes-

tructuras científicas y tecnológi-
cas es “imposible”de mantener al
menos, “a corto plazo”.

Pese a esto, aprovechó para
recordar que, gracias al trabajo
realizado, desde 2007 el endeu-
damiento de las universidades de
la Comunidad se ha reducido “un
23%”hasta llegar a ser “uno de los
más bajos”, los recursos destina-
dos al sistema público universita-
rio han aumentado un “16%”y el
presupuesto por alumno es aho-
ra “un 23%”más elevado.

Sin embargo, teniendo en
cuenta las dificultades económi-
cas existentes, Herrera apostó
por priorizar el gasto y “concen-
trar esfuerzos en el programa de
inversiones cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder) si se quieren
seguir obteniendo estos buenos
resultados. Además, destacó la
necesidad de trabajar en “fórmu-
las de uso compartido” de las

infraestructuras y
equipamientos
científicos finan-
ciados por parte
la Junta.

Aún así,las par-
tidas presupuesta-
rias destinadas a
la contratación de
personal investi-
gador en forma-
ción, a congresos

y reuniones científicas, a la con-
tratación de los investigadores
del Programa Ramón y Cajal o a
la actividad de los centros de
investigación “punteros” depen-
dientes de la Junta, no sufrirán
ningún tipo de cambio. Ocurrirá
lo mismo con las ayudas destina-
das a la Fundación Instituto para
la Investigación del Cáncer y al
Hospital Clínico Veterinario de
Castilla y León.

El presidente de la Junta ase-
guró, además, que las universida-
des deben seguir colaborando
con las empresas y aportándoles
su conocimiento, ya que esto ha
permitido que desde 2008 se
hayan “generado ingresos por
valor de 58 millones de euros”
por contratos de I+D, que se
hayan formalizado “más de 150
solicitudes de patentes y regis-
tros de propiedad intelectual por
parte de las universidades”o que
la creación de empresas de base
tecnológica se haya “triplicado”
en los últimos tres años.

El presidente de la Junta y el rector de la ULE antes de la inauguración del curso.

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

N el partido comunista
(Ramón y Cajal,29) se aloja

tambien ‘El Foro para la  Memo-
ria Historica de León’, que es
ese invento zapateril para que
sólo los del ala izquierda
recuerden lo malo de la vida,
como si los demás no tuvieran
bien amargos  recuerdos.

No sé si lo entendí bien,
pues tan absurdo me pareció
el exceso como que en un
cementerio católico por los
cuatro costados,con su capilla,
sus misas y responsos,y miles
de cruces invadiéndolo,como
es el de León,pretendan ahora
a esas alturas del perdón y el
olvido,aunque estén desente-
rrados por los desenterradores
oficiales gobernantes, con la
‘maldita   compañía’de un juez
inicuo como Garzón,que en el
cementerio haya que incluir
un lugar al que también quie-
ren llamar  ‘capilla’ incapaces
de otro invento y denomina-
ción) para los laicos,es decir,
una ‘capilla laica’.

Esta invasión en un terreno
fundado, bendecido y consa-
grado para los católicos,parece
cuando menos osadía el querer
figurar de forma ostentosa,
cuando a buen seguro, hay
cientos de laicos allí enterrados
que no  quisieron significarse,y
si el laico está al margen de
toda influencia religiosa,para
mí que no estarán en el cemen-
terio bendecido muy cómo-
dos.Pero la cosa al dia de hoy
de esa  memoria , tantas veces
tergiversada,de forma malévo-
la y consciente,por cuanto tie-
ne su peculiar historia tantos
baches,es  incordiar  no sólo a
los vivos,sino a los muertos.

E

En el cementerio
leonés

Apoyo para mantener “el potencial”
Apoyo para “no perder el tremendo potencial que tiene el sistema universi-
tario público y utilizarlo en beneficio de todos”, financiación para “colabo-
rar con la administración y los empresarios en la creación de empleo” y res-
paldo a las facultades públicas como “una inversión segura” y “con
dividendos muy altos” fueron las principales peticiones que dirigió el rector
de la Universidad de León (ULE), José Ángel Hermida, al presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, durante la inauguración oficial del curso aca-
démico universitario 2011-2012 celebrada en León.

Hermida reconoció su “seria preocupación por el futuro” dada la actual
situacion económica, sin embargo, agradeció el respaldo de la Junta que,
según dijo, ha permitido que los gastos de personal estén cubiertos, que la
liquidación correspondiente al año 2010 se haya realizado “con una desvia-
ción mínima respecto a lo presupuestado” y que la financiación para 2011
esté resultando “equilibrada” y no haya sido necesario “recurrir a financia-
ción externa”. Por otra parte, el rector de la ULE destacó que el centro ha
asumido el “reto” de la adaptación al espacio europero de educación supe-
rior como una “oportunidad de dinamizar las titulaciones” y subrayó que la
respuesta que están recibiendo por parte del alumnado en este sentido es
positiva y se ha traducido en “un crecimiento muy importante” en las matrí-
culas de los últimos dos años. Así, de cara al nuevo curso, Hermida apuntó
que continuarán cubriendo “todas las plazas disponibles en la mayoría de ti-
tulaciones” e incrementarán la oferta educativa con tres nuevos master por
considerarlos como “la llave para la diferenciación y especialización”.

El endeudamiento
de las facultades
de Castilla y León

se ha reducido 
desde el año 2007

en un 23%

SOCIEDAD / SANIDAD

Día Europeo del
Autismo: Actos en
Zamora y León

El Día Europeo del Autismo
contará con un primer acto en
Zamora con una jornada que
se celebrará el miércoles 5 de
octubre sobre ‘La atención sani-
taria de las personas con autis-
mo: análisis,prespectivas y mo-
delos de buenas prácticas’.Ya
en León, ‘Autismo León’organi-
za dos sesiones de sensibiliza-
ción con el cuentacuentos
‘Luis el maquinista’, que ten-
drán lugar en la biblioteca de
Pinilla (viernes 7,18 h.) y en la
Biblioteca Pública de León (el
sábado,8 a las 12.00 horas).

■ EN BREVE
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Las estaciones de San Isidro y de
Fuentes de Invierno, más cerca

DIPUTACIÓN DE LEÓN / EN ESTUDIO LA FINANCIACIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA QUE ESTÁ EN EJECUCIÓN

La última reunión entre representantes de la Diputación y de Asturias acerca
la posibilidad de unir ambos enclaves invernales para la práctica del esquí

Final a la Semana del Alzheimer
Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan celebró la IV edición de la Semana de esta enfermedad
que contó con un nutrido grupo de participantes. Del 20 al 23 de sep-
tiembre se celebraron conferencias, una dinámica de grupo, un relato
de la experiencia de dos ciudadores y una charla de ayudas técnicas.

Juanda Rodríguez
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, ha mantenido
una reunión con el nuevo con-
sejero de Deportes y Cultura
del Principado de Asturias, Emi-
lio Marcos,para abordar el desa-
rrollo de las estaciones de esquí
de San Isidro y Fuentes de
Invierno y la posible cofinancia-
ción de la línea eléctrica que en
la actualidad ejecuta la institu-
ción provincial y que es necesa-
ria para dotar de electricidad a
ambas estaciones.

Carrasco explicó que están
en marcha los cuatro proyectos
de la línea que suponen un cos-
te cercano a los 12 millones de
euros y que ya habían realizado
una propuesta de convenio al
anterior equipo del Principado
para su estudio pero que nunca
llego a rubricarse.

Tras conocer el contenido
del convenio los representantes
del Principado de Asturias han
mostrado “toda la predisposi-
ción y el interés” para llegar a
un acuerdo y esperan que, tras
proceder a su análisis y estudiar
su disponibilidad presupuesta-
ria, firmar el convenio lo antes
posible “ya que Fuentes de
Invierno necesita la luz”.

Además, han acordado traba-
jar juntos desde este momento
para proceder a la unión de
ambas estaciones y así iniciar la
promoción y difusión conjunta

de ambos enclaves invernales
sobre todo de cara a la siguien-
te campaña en 2012.

Ambos dirigentes han desta-
cado el buen entendimiento y
la cordialidad de la reunión y
han asegurado que “se han sen-
tando las bases para futuras
colaboraciones en otros ámbi-
tos dado las excelentes relacio-
nes que existen entre los dos
territorios vecinos”.

Por último, han acordado
que a partir de este momento
se mantendrán reuniones perió-
dicas de los responsables de

deportes o turismo de ambas
administraciones para profundi-
zar en aquellas colaboraciones
que supongan un beneficio tan-
to a la provincia de León como
al Principado de Asturias.

CARRETERAS
Por otra parte, la Junta de
Gobierno de la Diputación ha
aprobado la adjudicación defi-
nitiva de cuatro carreteras (9
kilómetros) incluidas en el Plan
Miner de la zona oriental por un
importe total de 659.000 euros.

El proyecto incluye la mejo-

ra de las carreteras:
•LE-4408 de la LE-4407 por
Robledo de Omaña a Curuela,
municipio de Riello (5,4 kms.).
•LE-4429 de la LE-493 a Bobia, -
Soto y Amío- (515 m.).
•LE-4414 de la LE-493 a Lago de
Babia,-Cabrillanes- (1,5 kms.).
•LE-4415 de la LE-493 a Villayus-
te, -Soto y Amío- (1,4 kms.).

Las obras incluyen la mejora
de intersecciones, ampliación y
renovación de obras de fábrica
de drenaje, ensanche de tramos
peligrosos, refuerzo del firme y
la mejora de la seguridad vial.

VALENCIA DE DON JUAN

Reclaman 5,5 millones para Picos
Los responsables de Medio Ambiente de Asturias, Blanca Martínez, de Can-
tabria,Albano Longo, y de Castilla y León,Antonio Silván, reunidos en León
reclamaron al Estado la transferencia de 5,5 millones de euros parainvertir
en el Parque Nacional de Picos de Europa. Ese dinero serviría, entre otras
cosas, para acometer los Centros de Visitantes de Oseja y Posada.

ASTURIAS-CANTABRIA-CASTILLA Y LEÓN

■ APUNTES DE UNA  ALCALDESA

ACE pocos días un vecino de una
localidad del municipio de Gra-

defes,nos avisaba preocupado y cons-
treñido,que habían descubierto ter-
mitas en su casa y necesitaba hacer
una desinfección en toda regla.
¡¡Madre mía!! Después de ofrecerle
todas las facilidades que están a nues-
tro alcance y solidarizarme con él, lo
primero que se me pasó por la cabeza
fue imaginar que todo un ejército de
estos insectos podía zambullirse de
lleno en otras viviendas y además de
darse un gran festín,destrozar hoga-
res a su paso sin piedad.

No suelo hablar mucho de política
en este foro,porque pienso que los
ciudadanos,en estos tiempos,están
verdaderamente hartos,pero hay oca-
siones en las que el sentimiento me
pierde y,en este caso,digamos que me
lo han puesto “a huevo”,aprovechan-
do el juego de similitudes que me pro-
vocan las termitas con la política (en
algunas ocasiones).

En estos días nos estamos desayu-
nando con los sueldos de los políti-
cos. No entiendo cómo podemos
consentir,y así lo manifiesto pública-
mente, que algunos concejales de
Ayuntamientos con una deuda terro-
rífica (véase Madrid),sean capaces de
meterse entre pecho y espalda  la frio-
lera de más de 100.000 eruos al año,
(casi 17 millones de las antiguas pese-
tas),Consejeros de CCAA se acerquen
e incluso sobrepasen esa cantidad,
políticos que acumulan cargo tras car-
go doblando ingresos sin remordi-
mientos y los que además atenúan
esta “crisis”adjudicándose un comple-
mento a mayores que les compense
la pérdida de poder adquisitivo.

En lugar de solidarizarse con el res-
to del país y rebajarse seriamente sus
emolumentos, los defienden con
uñas y dientes justificando que la
remuneración va en el cargo… eso sí,
de la deuda ultramegamillonaria que
se ocupen otros,o sea,el resto de ciu-
dadanos.No estoy diciendo que no se
remuneren los cargos públicos,pero
sí pidiendo que se normalicen y no se
excedan.Al fin y al cabo,no son dife-
rentes al resto de la población, por
mucho que algunos se empeñen en
ello.Parece que nuestras particulares
“termitas” van engordando poco a
poco, organizándose en castas,
siguiendo a la reina que es la de
mayor tamaño y la que primero
empieza a devorar, haciendo que
poco a poco todos la sigan y absorban
los recursos de la misma fuente hasta
que se seque, si es que no somos
capaces de exterminarlas antes.Reco-
nozco que en muchas ocasiones estas
actitudes lo que me provocan es un
salto a la rebelión en masa por una
sociedad en verdad más justa.

H

Ana Isabel Ferreras

Termitas

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, en la reunión mantenida con representantes del Principado.



Gente
El ministro de Industria, Turismo y
Comercio,Miguel Sebastián, fue el encar-
gado de inaugurar el nuevo Parador ‘Anto-
nio Pereira’de Villafranca del Bierzo en
un acto en el que también participaron el
presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera; la alcaldesa de la
localidad,Concepción López Blanco;y el
presidente de Paradores de Turismo,
Miguel Martínez.Tras el descubrimiento
de una placa conmemorativa, las autori-
dades realizaron un breve recorrido por
el renovado edificio para,a continuación,
dar lugar al turno de intervenciones.

El acto finalizó con la actuación del
músico berciano Amancio Prada y el
poeta Villafranquino Juan Carlos Mes-
tre, que  interpretaron varias piezas
basadas en obras de Antonio Pereira, de
quien toma el nombre el Parador.

El renovado Parador de Villafranca del
Bierzo, tal y como ocurre con los otros
92 establecimientos que la Red hotele-
ra tiene repartidos por toda España,será
una fuente de generación de riqueza y
empleo para toda su comarca.

La reforma que se ha realizado ha dota-
do al edificio de una mayor capacidad de
negocio ya que cuenta con más habitacio-
nes,salones para convenciones y una nue-
va zona de relax.Por ello la plantilla se ha
incrementado hasta alcanzar los 36 pues-
tos de trabajo,todos ellos fijos y de perso-
nas que proceden y residen en la zona.

A estos empleos hay que sumar los
trabajadores eventuales que se contra-
tan para reforzar el servicio del estable-
cimiento durante fines de semana o dis-
tintos eventos y celebraciones.

No hay que olvidar que allí donde
hay un parador,también se genera rique-
za y empleo indirecto.Debido a la fuer-
za y el prestigio de la marca,un Parador
atrae a un importante número de turis-
tas que visitan los focos más atractivos
de la zona,comen en sus restaurantes y
compran recuerdos en sus tiendas.

No es menos importante el negocio
que genera entre las empresas de servicios
y suministros,ya que el nuevo parador de
Villafranca del Bierzo compra la mayoría
de sus productos a proveedores de la pro-
pia comarca.Una norma general que cum-
plen todos los establecimientos de la Red.

El Parador de Villafranca del Bierzo es un
establecimiento hotelero de cuatro
estrellas que se ubica en la entrada de la
ciudad,a unos 350 metros de la carrete-
ra N-VI en un privilegiado marco natural
con vistas sobre el noreste de la comar-
ca del Bierzo, el sur de los Ancares y el
puerto de Piedrahita del Cebreiro.

La reforma integral a la que se ha
sometido, con una inversión de 6,9

millones de euros, ha dado como resul-
tado un edificio más moderno, accesi-
ble, verde y medioambientalmente sos-
tenible.Sin embargo,conserva su aire de
Parador histórico gracias al manteni-
miento de características esenciales de
la arquitectura de la zona como el reves-
timiento exterior de piedra y pizarra.

Los encargados de llevar a cabo el
proyecto han sido los arquitectos José
Ignacio y Eduardo Paradinas, que han
convertido el edificio en una auténtica
referencia hotelera. Actualmente el
Parador 'Antonio Pereira' cuenta con 51
habitaciones dobles, doce más que
antes de la reforma.Se trata de estancias
más amplias, modernas y confortables
entre las que destaca una con salón
independiente y tres junior suites.

El Parador ha ampliado también su
capacidad para eventos y celebraciones
con un nuevo salón multifuncional
panelable de 280 metros cuadrados y
aforo para 250 personas. Un espacio
que completa a la perfección otras
estancias también modernizadas como
la cafetería, el restaurante, un salón chi-
menea y dos salas para reuniones.

Otra de las novedades destacables es
la construcción de dos piscinas: una
exterior para el verano y otra interior cli-
matizada que permite su disfrute duran-
te todo el año. Junto a ella se ha habilita-
do una zona de relax que cuenta con
sauna,fuente de hielo y duchas térmicas.

El nuevo Parador de Villafranca gana
también en espacio de recreo,ya que aho-
ra cuenta con una amplia terraza con vis-
tas a las montañas.El aparcamiento tam-
bién ha sido ampliado hasta alcanzar una
capacidad de 42 plazas para vehículos.

Dos aspectos especialmente importantes
de la reforma del edificio tienen que ver
con la accesibilidad y la preocupación por
el medio ambiente.En el primer caso,se
han incluido plazas de estacionamiento
para personas con discapacidad,se han eli-
minado las barreras arquitectónicas y se
han adaptado las habitaciones para que
puedan disfrutar de la totalidad del espa-
cio personas con movilidad reducida.

En cuanto al cuidado del medio
ambiente,el Parador es un edificio soste-
nible. Sus materiales de construcción
(maderas de bosques sostenibles o tube-
rías de polietileno en lugar de PVC) se
han elegido siguiendo las indicaciones
del Edificio Verde.Los materiales que lo
revisten permiten mantener mejor el
frío en verano y el calor en invierno para
ahorrar así una considerable cantidad de
energía.Todos los sistemas de ilumina-
ción están pensados para conseguir la
mayor eficiencia energética y el edificio
cuenta además con un Plan de Gestión
de Residuos que optimiza la generación
y recuperación de los mismos.

Entre las nuevas instalaciones destaca
la existencia de placas solares y de una
caldera de biomasa que sirve para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria.La bio-
masa es un combustible ecológico
(materia orgánica de origen vegetal o ani-
mal que incluye materiales procedentes
de su transformación natural o artificial)
que sustituye a productos más contami-
nantes como el propano o el gasóleo.

El aprovechamiento de los recursos de
la biomasa vegetal se ha usado tradicional-
mente y cada vez adquiere mayor relevan-

cia por su potencial económico.Existen
importantes volúmenes anuales de pro-
ducción agraria, cuyos subproductos se
pueden usar como fuente de energía.

El Parador de Villafranca se ha converti-
do en una auténtica referencia gastro-
nómica para la zona.Aprovechando la
riqueza culinaria de la provincia de
León y la comarca del Bierzo, su cocina
elabora recetas en las que destacan los
productos autóctonos de más calidad y
más reconocidos fuera de sus fronteras.

Son muchos y muy variados los ali-
mentos bercianos con Denominación de
Origen (como la Manzana Reineta), Indi-
cación Geográfica Protegida (como el
Botillo) o Marca de Garantía (como la Cas-
taña del Bierzo) y otros muchos represen-
tativos de la gastronomía castellano leone-
sa como la Cecina de León,la presa de Ibé-
rico, los hojaldres de Astorga, los puerros
de Sahagún,el pan de Montejos o las alu-
bias de la Bañeza.La carta del restaurante
se nutre de estos y otros muchos alimen-
tos para componer platos como la empa-
nada berciana con Tombrío de Abajo, la
crema de puerros y patata temprana de
Corullón, la trucha de San Fiz ahumada
con crema de queso de Ambasmestas o el
arroz con botillo de Ponferrada.

Su cocina tiene muy presente que la
gastronomía castellano-leonesa tiene su
base en los cocidos y los asados,y cuen-
ta con muy buenas legumbres, excelen-
tes embutidos, buenos derivados del
cerdo y quesos, para elaborar diversos
guisos 'de cuchara', distintos tipos de
empanada y sabrosas sopas de ajo.

La presa de Ibérico con revolcones y

torreznillos, los garbanzo
con guiso de manitas,
Bañeza con hortalizas de
los dados de bacalao con
berciana o el cocido ma
delicias a disposición de 

En cuanto al surtido d
dor de Villafranca hace u
ca de Garantía con un d
Reineta del Bierzo, me
autóctonos en la tarta d
so de Veigadarte o la e
Zoupeiros con chocola
te de Astorga; sin olvida
los postres tradicionale
como la leche frita con
canela o el arroz con
leche y cítricos.

Otra de las novedades de
Parador es su nuevo
aspecto ya que, aunqu
conserva su carácter mo
es más moderno gracias 
más cuidada.Las estanc
cálidas gracias a colores 
de contornos actuales,ad
nes un toque nostálgico
rescatadas del establec
como cabeceros,mesilla

La novedad más desta
decoración es el mural
Antonio’situado en el sal
do’.Se trata de una espe
9x2 metros creada por lo
los Mestre y Robés en h
berciano.En él confluyen
pintura con nuevas técni

UNA DECORACIÓN
MUCHO MÁS
CUIDADA

UN REFERENTE GASTRONÓMICO

EDIFICIO VERDE Y ACCESIBLE

UNA GRAN REFORMA

RIQUEZA,ATRACCIÓN
TURÍSTICA Y EMPLEO
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UN EDIFICIO CON HISTORIA / LA INAUGURACIÓN DE LA REFORMA CONTÓ CON EL MINISTRO DE INDUSTRIA, MIGUEL SEBASTIÁN; EL PRESIDENTE 

La obra de reforma del Parador, con una inversión de 6,9 millones de euro
hecho que el edificio sea moderno, accesible y medioambientalmente soste

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el resto de autoridades, posan en la terraza del Parador con el personal del mismo tras el acto de inauguración d

Nueva vida en el Parador ‘Antonio



os de pico pardal
las alubias de la

e la Vega de Vilela,
nfitado con fritada
aragato son otras
los comensales.
de dulces,el para-
un guiño a la Mar-
dulce de Manzana
ezcla elementos

de castañas y que-
espuma de higos
a-
ar
es
n
n

el
o
e
onumental ahora
a una decoración

cias,acogedoras y
suaves y muebles
doptan en ocasio-
o gracias a piezas
cimiento anterior
as o maleteros.
acada en cuanto a
l ‘La Feria de San
lón ‘Pedro de Tole-
ectacular obra de
os artistas Juan Car-
homenaje al poeta
n la fotografía y la
icas digitales.
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DE LA JUNTA, JUAN VICENTE HERRERA; LA ALCALDESA DE VILLAFRANCA, CONCHI LÓPEZ;Y EL PRESIDENTE DE PARADORES, MIGUEL MARTÍNEZ

os, ha
enible

de la reforma.

o Pereira’ de Villafranca del Bierzo

UN POCO DE
HISTORIA

Cuenta con 51
habitaciones dobles, un
salón panelable con
capacidad para 250
personas y dos piscinas,
una climatizada y otra de
temporada 

La localidad de Villafranca del
Bierzo nació y creció al amparo
del Camino de Santiago. Debi-
do a su estratégica situación,
junto a la carretera, su parador
fue construido hace medio
siglo como un establecimiento
'de paso'.

Una de las primeras deci-
siones del Patronato Nacional
de Turismo, creado en 1928,
fue el desarrollo de una red de
Albergues de Carretera inte-
grada en la Junta de Paradores
y Hosterías. El objetivo de esta
iniciativa era ofrecer un refugio
a los conductores que recorrí-
an las grandes distancias que
en España separaban los
núcleos importantes de pobla-
ción y los entornos rurales.
Estas vías no contaban con
alojamientos cómodos que
acogieran a los viajeros y, ante
esta situación, se decidió divi-
dir estos trayectos en etapas y
crear al final de cada una de
ellas un albergue, donde el via-
jero pudiera encontrar los ser-
vicios necesarios para descan-
sar y continuar su viaje.

Se determinaron varias nor-
mas básicas de edificación
(estética exterior del estableci-
miento, capacidad mínima,
número de estancias, etc.), ser-
vicios (debían disponer de vestí-
bulo, cabina de teléfono, servi-
cios y recepción) y de acceso (la
entrada al albergue se haría por
medio de una desviación de la
carretera que dispondría de un
surtidor cercano de gasolina) y
se aprobó la construcción inme-
diata de doce albergues.

Los primeros fueron los de
Aranda de Duero, Almazán,
Medinaceli, Pantano de la
Peña, Quintanar de la Orden,
Manzanares, Bailén, Anteque-
ra, Benicarló, Puerto Lumbre-
ras, La Bañeza y Puebla de
Sanabria. Más tarde se aproba-
ría la construcción de otros
como el de Villafranca del Bier-
zo, que nació en 1959 como un
enlace entre Galicia y el centro-
suroeste de la península.



El nuevo mapa de la ordenación del territorio de
Castilla y León se diseñará a partir de la red sanitaria

La ordenación del territorio fue uno de los objetivos marcados por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
durante su discurso de investidura. Pues dicho y hecho. La próxima semana la Comunidad iniciará el que será, pro-
bablemente, el proceso más complejo de los afrontados en los últimos años: diseñar una nueva ordenación del terri-
torio que sea capaz de superar los graves problemas existentes en Castilla y León.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, presidió la reunión del
Consejo de la Población y en ella dejó claro que “el proceso será tranquilo”. “Todo el mundo entiende que tene-
mos que hacerlo y que tenemos que hacerlo ahora”, aseveró. Castilla y León cuenta con 2.248 municipios sin
embargo, la postura de la Junta es que “no desaparezca ninguno, para ello se favorecerá la unión voluntaria de
municipios para prestar servicios”. “El 92% de los municipios de la Comunidad están agrupados en una o varias
mancomunidades, pero de forma anárquica”, señaló De Santiago-Juárez. Tanto el mapa sanitario como el de la red
escolar “servirán como punto de partida para decidir los nuevos distritos”, agrupándolos en Áreas Funcionales.

Las Diputaciones se mantendrán con unas funciones claramente definidas y acotadas.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Diálogo Social: La consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
Milagros Marcos, presidió el jueves la
primera reunión de esta legislatura
con representantes de los sindicatos y
empresarios que conforman el
Consejo del Diálogo Social. Esta reu-
nión ha sido “una primera toma de
contacto para sentar las bases de lo
que pretende ser una comunicación
fluida y fructífera entre las partes”
manifestó Marcos. En el encuentro se
fijó el próximo calendario de reunio-
nes y se abordaron los temas priorita-
rios de negociación.

CULTURA Y TURISMO
Donaciones a los museos

públicos: La consejera de Cultura y

Turismo, Alicia García, presentó en el
Museo Etnográfico de Castilla y León,
en Zamora, el "Día del Donante
Cultural", un nuevo proyecto que
”busca incrementar las colecciones de
los Museos públicos de Castilla y León
incorporando obras que complemen-
ten el discurso museográfico de cada
centro, salvaguardando el Patrimonio
Cultural y reconociendo la labor ocul-
ta de muchos particulares que -con su
contribución desinteresada- ofrecen
la posibilidad de que toda la sociedad
pueda disfrutar de sus tesoros perso-
nales”. Para fomentar las donaciones
en los museos de Castilla y León y
para reconocer la labor altruista de
los donantes, “la Consejería creará el

carnet del donante cultural”, anunció
Alicia García.

FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE

Parque Nacional de Picos de
Europa: El consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Antonio Silván, se reu-
nió en León con la consejera de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de
Cantabria, Blanca Azucena Martínez, y
el consejero de Agroganadería y
Recursos Autóctonos del Principado de
Asturias, Albano Longo Álvarez. Silván
considera que "es clave que se agilice
esa transferencia para que esos 5,5
millones de euros pendientes de liqui-
dación lleguen cuanto antes a esta ges-

tión unificada para realizar inversiones
y obras así como afrontar los gastos con
el objetivo de que el Parque Nacional
Picos de Europa pueda deslumbrar".

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevo clúster: La Consejería de

Economía y Empleo ha impulsado la
creación del clúster de Oftalmología y
Ciencias de la Visión. Su principal obje-
tivo es propugnar y dinamizar este sec-
tor en el territorio de España, fomentan-
do su competitividad e internacionaliza-
ción. Entre las acciones prioritarias del
clúster destaca la elaboración de un
Plan Estratégico. Además, se prevé la
realización de un "Matchmaking" de
Empresas del clúster con grupos de

investigación. La tercera acción prevista
es la optimización logística.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Formación agragia: La conseje-

ra de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, inauguró el Centro de
Formación Agraria de Toro, en Zamora,
cuya actividad formativa estará orien-
tada a especialidades relacionadas
con la industria agroalimentaria.
Clamente manifestó durante el acto
que “la formación es esencial para
asegurar la incorporación del los jóve-
nes al campo”. En estas dependencias
tendrá su sede la Escuela de Pastores
de Castilla y León, “donde se dará for-
mación y se potenciará el sector ovino
de la Comunidad, dada su relevancia
tanto en calidad como en cantidad”,
aseguró la consejera.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la reunión del Consejo de Go-
bierno de la Junta,el consejero de la
Presidencia y portavoz,José Antonio
de Santiago-Juárez informó de la
aprobación de  “una subvención de
50.000 euros a la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo para ayudar a su-
fragar los gastos corrientes deriva-
dos de su funcionamiento,corres-
pondientes al ejercicio 2011”.

La Junta muestra así su compro-
miso en el “apoyo directo a los per-
judicados por actos terroristas y a
sus familiares, mediante aquellas
actuaciones que permitan solventar
estados de necesidad,no sólo físicos
o psicológicos,sino también con el
apoyo de las actividades desarrolla-
das por la asociación”, aclaró De
Santiago-Juárez.

El consejero reconoció que “la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León siempre se ha manifestado en
contra de los actos de terrorismo,los
haya sufrido en su territorio o como
sincera solidaridad con otros conciu-
dadanos o territorios de España”.

La Asociación Víctimas del Terro-
rismo es una organización apolítica,
de carácter benéfico asistencial,que
se constituyó en el año 1981 por víc-
timas de atentados terroristas. Sus
miembros incluyen a los heridos y a
los familiares de víctimas de aten-
tados de la banda terrorista ETA,
del GRAPO y de Al Qaeda.La organi-
zación atiende en la actualidad a más
de 6.000 personas.

La Junta ayuda a sufragar los gastos
corrientes de la AVT con 50.000 euros
La Asociación Víctimas del Terrorismo es una organización apolítica, de carácter benéfico
asistencial, formada en 1981 por víctimas de atentados terroristas

Otros acuerdos 
➛ Promoción de la
Salud: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la
firma de un convenio para el
Programa de Promoción de la
Salud en Valladolid, al que se
destinará un importe de 6.000
euros.A través de este programa
se realizarán diversas activida-
des entre las que destacan talle-
res de educación para la salud
sobre actividad física y alimen-
tación saludable; eventos lúdi-
cos deportivos, como paseos
cardiosaludables; y organización
de conferencias y coloquios rela-
cionadas con los beneficios de la
actividad física y el deporte.

El objetivo de la firma de este
convenio entre la Consejería, el
Ayuntamiento y la Fundación
Municipal de Deportes es
fomentar la realización de activi-
dad física y deporte de forma
regular, como hábito saludable y
como conducta preventiva ante
enfermedades como las patolo-
gías cardiovasculares o determi-
nados cánceres.

El importe total es de 6.400
euros, de los cuales la Consejería
aporta 6.000 y el Ayuntamiento,
a través de la Fundación
Municipal de Deportes, 400
euros. Este convenio se incluye
dentro de las actuaciones que se
realizan con los ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y
las diputaciones que han mos-
trado su interés por participar en
este tipo de programas enmarca-
dos en el III Plan de Salud de
Castilla y León 2008-2012.

Entre los objetivos básicos de
esta estrategia figura incremen-
tar un 10% el porcentaje total
de población que realiza activi-
dad física de forma regular
durante su tiempo libre.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, presidió en el colegio de la
Asunción la reunión del Consejo de la Población.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE
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BALONMANO / CUARTA VICTORIA EN LIGA ASOBAL ANTE EL ALSER PUERTO SAGUNTO

Montpellier, primera cita en la
Champions del Reale Ademar

Fernando Pollán
Cuatro victorias en cuatro jorna-
das es el balance del Reale Ade-
mar en la Liga Asobal 2011-2012.
La última ‘víctima’ del conjunto
de Isidoro Martínez ha sido el
Alser Puerto Sagunto, en partido
disputado el 28 de septiembre en
tierras valencianas. El conjunto
leonés se impuso 26-30 en un

encuentro en el que destacó la
buena actuación de los porteros
y la efectividad en ataque de
Antonio García, Rafael Baena y
Denis Kryvoshlikov.

El Reale Ademar, tras esta jor-
nada liguera, prepara su estreno
en la EHF Champions League,
estreno que tendrá lugar el
domingo 2 de octubre, visitando

al campeón de Francia, el Mont-
pellier Agglomeration HB.

Debido al interés que despier-
ta la máxima competición euro-
pea de clubes, los aficionados no
abonados del Reale Ademar
podrán ver los cinco partidos de
la Fase de Grupos, que se dispu-
ten en León, adquiriendo un abo-
no especial por 50 euros.

Por 50 euros, los aficionados no abonados podrán ver los
cinco partidos de la Fase de Grupos que se jueguen en León

Representación leonesa en el ‘Mundial TOP 12’ de Francia
Cinco jugadores de León: Felipe Murillo,Víctor Garmón, Oscar Fernández, Raúl Fernández y Miguel Iglesias (de 11 y
12 años), acudirán el próximo fin de semana a Rodez (Francia) para disputar el ‘Mundial TOP 12’con la Selección de
Castilla y León de Rugby, que representará a España en este torneo. Desde la creación de la Escuela Deportiva
Municipal de Rugby y del Centro de Tecnificación de Rugby ‘Ayuntamiento de León’, junto con el Club Pasgon Play
Rugby León, se ha desarrollado un programa de captación y divulgación del rugby que ya da sus primeros frutos.

RUGBY

■ EN BREVE

Alumnos y profesores de la Escuela de Running del Bierzo.

Ponferrada estrenó el 21 de septiembre,aunque la ‘puesta de largo’
oficial será el 1 de octubre, la primera escuela de ‘running’ de la
comarca berciana, sumándose así a la 'fiebre' de las carreras popula-
res. La Escuela de Running de El Bierzo es un ambicioso proyecto
que tiene como modelo la experiencia de la escuela de León, que
hace un año empezó su exitosa andadura.

La Universidad de León apadrina la
Escuela de Running del Bierzo

ATLETISMO

Jorge Calvo ha renovado hasta 2014. FOTO: WWW.LEONOTICIAS.COM.

Baloncesto León se presenta en partido oficial ante su afición el  1
de octubre, recibiendo al Girona FC. El conjunto de Javier De Grado
buscará borrar la mala imagen de su debut en la competición la pasa-
da jornada, tras caer por 93-73 ante el KNET & ÉNIAC de La Rioja;
esta abultada derrota ha situado al conjunto leonés como colista en
la clasificación. En otro orden de cosas, el base berciano Jorge Calvo
ha ampliado su contrato con Baloncesto León hasta 2014.

Baloncesto León se presenta ante su
afición recibiendo al Girona FC

BALONCESTO / LEB ORO

Presentación de la XX Liga de Antibióticos para empresas.

El 27 de septiembre tuvo lugar la presentación oficial de la XX Liga
de Antibióticos de Fútbol Sala.En la edición de este año,que se dispu-
tará en el Pabellón del Centro Cívico Ventas Oeste, participarán 570
jugadores pertenecientes a los 38 equipos inscritos.Como ‘aperitivo’
antes de la Liga, Ginsa (campeón de Liga) se hizo con la Supercopa
tras vencer a La Robla (campeón de Copa) en la tanda de penaltis.

38 empresas disputarán la vigésima
edición de la Liga de Antibióticos

FÚTBOL SALA

Adrien Dipanda se reencuentra con su anterior equipo en la primera jornada de la Champions.FOTO:WWW.ADEMAR.COM
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 1 DE OCTUBRE HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atlético Astorga    Gce - Villaralbo  C.F. 18:00 Eragudina-Astorga                 
C.D. Huracán Z        U.D. Salamanca Sad-B 17:30 Rafa Tejerina-Trobajo             

LIGA NACIONAL JUVENIL 
C.D. Fútbol Peña    C. I. de La Amistad       16:30 La Palomera - Artificial           

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Numancia Soria 17:45 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Numancia Soria 16:00 Puente Castro-Artificial          

SEGUNDA DIVISION FEMENINA FÚTBOL SALA   
C.D. Chozas de Abajo F.S. Universidad Salamanca F.S 18:00 Pabellón Villar Mazarife          

SEGUNDA DIVISION B FÚTBOL SALA            
C.F.S. Cistierna         Automoción Junquera F.S. 18.30 Pabellón Cistierna                   

3ª DIVISION FÚTBOL FÚTBOL SALA            
C. D. Vegazana          C.D. Zarzuela D.Pinar F.S 17:00 Pabellón Universidad              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Cerecedo          17:00 Camponaraya                         

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C D F Valles del Esla   C.D. Toralense            17:00 Cistierna                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. La Bañeza           18:00 Ramon Martinez-Artificial      
C.D. La Virgen del Camino C.D. Cuatrovientos        17:00 Dominicos                               
C.D. Santa Marta         C.D. Fuentesnuevas        17:30 Campus Universitario             
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Fútbol San Andrés    19:00 La Palomera-Artificial             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco  B            C.D. San Lorenzo          11:00 Bosco                                      
C.D. Fútbol San Andrés  B C D Peñacorada F C        17:00 San Andrés-Artificial               
C.D. Loyola          C.D. Ejido B              11:00 Jesuitas                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Onzonilla  17:00 Nuevo Recreo Indst.
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Hullera Vasco Leonesa 17:30 Emilio González                      
C.D. Sahagún Promesas  C.D. Huracán Z B          17:30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN POVINCIAL CADETE 
C.D. Loyola              C.D. Huracán Z         11:00 Jesuitas                                   
C.D. Astorga             C.D. Fútbol San Andrés    11:30 Cosamai                                  
C.D. Atlético Bembibre     C.D. Puente Castro F.C. B 12:00 El Barco                                   
C.D. Ejido               C.D. Cuatrovientos        16:30 La Granja                                 
C.D. La Bañeza          C.D. Veguellina C.F. 17:00 Camping Municipal                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Nuevo Recreo Industrial 13:00 San Andrés-Artificial               
C.D. La Virgen del Camino C.D. U. D. Benavides      11:00 Dominicos                               
C.D. Ejido B             C.D. Juventud Villaquilambre 11:30 La Granja                                 
C.D. Sport del Bernesga C.D. Sahagún Promesas 12:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Huracán Z B         C.D. Bosco                12:45 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Cerecedo          C.D. Onzonilla            17:00 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Fútbol La Robla    C.D. Loyola B             17:30 La Robla                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Bosco               C.D. Fútbol San Andrés    17:00 Bosco                                      
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Bañeza            12:00 Emilio Gonzalez                      
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. León C. F. 12:30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Loyola           C.D. Astorga              13:00 Jesuitas                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Sahagún Promesas 11:00 San Andrés-Artificial               
C.D. Huracán Z          C.D. Cerecedo             11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Huracán Z B          11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Onzonilla           11:30 La Robla                                  
C.D. San Lorenzo         C.D. Ejido B              17:00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Bosco               C.D. Fútbol San Andrés    12:00 Bosco                                      
Club Cultural D. Leonesa C.D. Veguellina C.F. 11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Astorga             C.D. León C. F. 11:30 Cosamai                                  
C.D. Ejido               C.D. Fútbol Peña          12:45 La Granja                                 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Puente Castro F.C. 12:00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Bosco                18:00 San Andrés                              
C.D. Ejido              C.D. Fútbol Peña          11:00 La Granja                                 
C.D. San Lorenzo         C.D. Casa de Asturias 12:30 La Palomera-Artificial             
Club Cultural D. Leonesa C.D. Veguellina C.F. 12:30 Area Pte. Castro-Artificial

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO  DE OCTUBRE HORA CAMPO

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO  DE OCTUBRE HORA CAMPO

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C. D. Trobajo del Camino C.D. Ntra.Sra. Belen B    12:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Amigos del Duero B 12:00 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C. D. Benavente           17:15 Ciñera                                      

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. Puente Castro F.C. B C. D. F. Chamberi        12:15 Pte. Castro-Artificial                

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA
Puertas Deyma F.S. Club Fútbol Sala Zamora 12:00 Pab.Camino Santiago             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fútbol Villaobispo  C.D. Fabero              11:30 San Feliz de Torío                    
C.D. Ejido               C.D. Santa Ana Fútbol Sala 11:30 La Granja                                 
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Atlético San Francisco 17:00 Caboalles de Abajo                 
C.D. Arenas de Vega     C.D. Veguellina C.F. 17:00 Vega de Espinareda                
C.D. Onzonilla           C.D. Dehesas              17:00 Vilecha                                     
C.D. Ribera Carrizo     C.D.Berciano Villadepalos 17:00 Carrizo de La Ribera               
C.D. Villabalter       C.D. Laciana             17:30 Villabalter                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Bosco               C.D. Fútbol Eria          17:00 La Palomera-Artificial             
C D León United C F      C.D. Atlético Paramés        17:00 Vega de Infanzones                
C. D. Garaballes      C.D. Páramo              17:00 Garaballes                               
C.D. Toreno          C. D. Santovenia de Valdoncina 17:00 Toreno                                     
C. D. Matarrosa del Sil  C.D. Atletico Astorga B   17:30 Matarrosa del Sil                     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Soto de La Vega      17:30 Emilio González                       
C.D. Huracán Z B         C.D. Fútbol La Robla     18:30 Rafa Tejerina-Artificial            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Huracán Z           C.D. Sport del Bernesga 16:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Atletico Astorga    C.D. Ejido               17:00 Cosamai                                  
C.D. Veguellina C.F. C.D. Bosco                17:00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. U. D. Benavides    C.D. Casa de Asturias 17:00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol Peña B   Club Cultural D. Leonesa 12:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Laciana             C.D.S.D. Ponferradina C.F 17:00 Villablino                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Casa de Asturias Club Cultural D. Leonesa 13:00 Casa de Asturias                     
C.D. Atlético Paramés       C.D. León C. F. 17:00 Santa Mª del Páramo              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Casa de Asturias Club Cultural D. Leonesa 11:15 Casa de Asturias                     
C.D. La Virgen del Camino C.D. U. D. Benavides      12:00 Dominicos                               
C.D. Ejido              C.D. Veguellina C.F. 16:30 La Palomera-Artificial             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. La Bañeza B        C.D. Sport del Bernesga 12:00 Polideportivo Municipal          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Huracán Z       C.D. Sport del Bernesga 11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. La Bañeza          C.D. La Virgen del Camino 12:30 Polideportivo Municipal          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Huracán Z           C.D. Sport del Bernesga 11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. La Bañeza           C.D. La Virgen del Camino 11:15 Polideportivo Municipal          
C.D. Onzonilla           C.D. Puente Castro F.C. 12:00 Vilecha

SEGUNDA DIVISION NACIONAL FEMENINA         
León Fútbol Femenino     U. D. Llanera             12.00 La Palomera-Artificial             

BALONMANO / SÁBADO 1 DE OCTUBRE HORA CAMPO

LIGA ABF
Cleba León Kukugalla Etxabarri 18:00 Palacio de los Deportes

BALONCESTO / SÁBADO 1 DE OCTUBRE HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Baloncesto León Girona FC 21:00 Palacio de los Deportes

BALONMANO / DOMINGO 2 DE OCTUBRE HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Monpellier Agglomeration HB Reale Ademar 17:00 Montpellier Arena

BALONMANO / MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE HORA CAMPO

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

LUCHA LEONESA / LIGA DE VERANO HORA CAMPO

Miércoles 5 de octubre 17:00 León

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

RAS unas semanas de relativa
tranquilidad, la Cultural y

Deportiva Leonesa vuelve a ser
noticia por temas extradeporti-
vos. Primero fue el tema de los
embargos de las taquillas. Javier
Baena asegura desde hace tiem-
po que el acuerdo con la Tesore-
ría de la Seguridad Social está
hecho,mientras que este organis-
mo dice lo contrario, que tal
acuerdo no existe y que por ello
va a ir procediendo a embargar
las recaudaciones que haga la
Cultural en sus partidos en el Rei-
no de León,para 'desquitar'.

También se dice desde la casa
'blanca' que hay una entidad,al
parecer financiera,que tiene pre-
parados 250.000 euros para que
la Cultural vaya pagando sus deu-
das con la Seguridad Social y
Hacienda,y conseguir así un acta
de conformidad de ambas insti-
tuciones para poder acceder a las
subvenciones pendientes de
cobrar.Una vez más,la Seguridad
Social dice que esto le parece
muy bien,pero que necesita tam-
bién un aval u otra garantía por
parte de la Cultural para asegurar-
se el cobro del resto de la deuda,
algo que de momento Baena y su
gente no pueden aportar,así que
el tema sigue igual.

Y si faltaba algo para corrobo-
rar que el tema de la Cultural está
complicado, pese a todos los
'acuerdos' habidos y por haber,
vuelve a aparecer en el horizonte
el 'nubarrón' del 'finiquito' del
club:la Tesorería de la Seguridad
Social mantiene el requerimiento
de liquidación de la SAD Cultural
y Deportiva Leonesa en el Juzga-
do de lo Mercantil,y ambas enti-
dades se verán allí las caras el 20
de octubre.En esta vista,no sólo
se estudiará el tema de la deuda
con la Seguridad Social,sino que
el juez revisará las deudas que
también se mantienen con
Hacienda y el resto de acreedo-
res (600.000 euros en total).Tras
estudiar la situación,el juez deci-
dirá si se sigue adelante con el
Convenio de Acreedores o bien,
si los incumplimientos son mani-
fiestos,poner punto final al tema
con la liquidación de la sociedad.

Pero esto no es todo,aún hay
más.La Audiencia Provincial ha
desestimado el recurso presenta-
do por Dionisio Elías, Antonio
García de Celis,Domingo Cueto,
Alfredo Martínez y Carlos Empe-
rador, la 'cúpula' de Profutle,en
contra de la sentencia que les
declaraba culpables del Concur-
so de Acreedores al que se vio
abocada en su momento la Cul-
tural, sancionándoles con dos
años de inhabilitación para admi-
nistrar bienes ajenos, y para
representar a cualquier persona
durante el mismo período de
tiempo,perdiendo también cual-
quier derecho que tuvieran
como acreedores concursales.
Más líos a la vista.

T

La Cultural y la justicia
se encuentran de nuevo

Carrera
ciclista en
Gordaliza
La localidad de Gordaliza
del Pino acogerá el sába-
do 2 de octubre a partir de
las cinco de la tarde una
prueba ciclista organizada
por el Ayuntamiento y el
Club Ciclista León. Cola-
boran la Diputación de
León, Neumáticos Conti-
nental y Sahagún Calidad,
entre otros. Correrán unos
70 niños. En la foto, el
Club Ciclista León.

CICLISMO / CITA EN GORDALIZA DEL PINO EL SÁBADO A LAS 17.00 HORAS

Bodegas Peique, de El Bierzo, es el nuevo colaborador de Baloncesto León
y dos de sus vinos son, a partir de ahora, los nuevos vinos de la sociedad
deportiva, que vende a 3 y 5 euros. Además, Baloncesto León ya tiene las
camisetas que el conocido dibujante leonés Fer, de la revista ‘El Jueves’,ha
creado en exclusiva para los aficionados de Baloncesto León a 15 euros.

BALONCESTO / LEB ORO

Baloncesto León: vino y camiseta



Gente
La cadena de American diner Tommy
Mel's acaba de desembarcar en León
con la inauguración de un nuevo res-
taurante.Tras el éxito cosechado con
sus establecimientos situados en
Madrid, la enseña,propiedad del gru-
po Wonderfood Brands Corporation,
ha comenzado su plan de expansión
nacional eligiendo León como pri-
mer destino.

Situado en la calle Villa Benavente,
nº 3 y, con una superficie de 250 m2

con capacidad para más de cien co-
mensales,Tommy Mel's promete hacer
las delicias de todos los leoneses aman-
tes de los 50's. Un American diner
exclusivo que transportará a sus clien-
tes en un viaje en el tiempo,en el que
podrán sentirse los mismísimos John
Travolta y Olivia Newton-John,rodan-
do una escena inédita de la mítica pelí-
cula Grease,mientras saborean una de
sus sabrosas hamburguesas acompa-
ñada por un delicioso milkshake.

La decoración del restaurante,cui-
dada hasta el más mínimo detalle,inclu-
ye algunos objetos de la época que
pueden considerarse auténticas obras
de arte y un mobiliario con un diseño
más que original.Los uniformes de los
camareros,con colores muy vivos y lla-
mativos,dan una nueva nota de origi-
nalidad al universo Tommy Mel's.Y,
como no podría ser de otra manera,la
banda sonora de este escenario es puro
rock&roll procedente de una máquina
original Jukebox, importada directa-
mente de Estados Unidos y restaurada
para ser utilizada por los clientes.

En la cocina de Tommy Mel's se
fusionan los mejores ingredientes natu-
rales para elaborar los platos más deli-
ciosos, todos ellos procedentes de
recetas puramente originales de la
cocina norteamericana.

Su carta incluye un amplio abanico
de posibilidades entre los que desta-
can,sándwiches,hot dogs,y hambur-
guesas.Sin duda alguna,éstas últimas
son el plato fuerte del menú.Elabora-
das con la mejor carne 100% de buey

nacional, preparadas diariamente y
hechas a la parrilla de carbón para con-
servar todo su sabor y textura, estas
‘hamburguesas de lujo’envueltas en un
pan fabricado con una fórmula propia
para Tommy Mel's,harán las delicias
de los clientes más exigentes.

Tampoco nos podemos olvidar
de sus exquisitos Sides Orders tales
como fries en distintas variedades,
onion rings,chicken tenders,nachos,
delicioso chili con carne,así como de
sus espectaculares ensaladas para aque-
llos que opten por un menú más ligero.

Para los amantes del dulce,también
merecen una mención especial sus
deliciosos postres de calidad en los
que se incluyen tartas artesanales,
tortitas americanas,frutas prepara-
das y helados,y una gran variedad
de sabores de milkshakes tales
como que cubrirán las expectati-
vas de los más caprichosos.

Además, la oferta se completa con
la posibilidad de disfrutar de los
cockteles más emblemáticos e
internacionales.Margaritas,Moji-
tos,Piña Colada,Cosmopolitan y
Sex on the Beach para los más atre-
vidos y el clásico San Francisco,Vir-
gin Mary,o el especial Tommy Mel's
Cocktail para aquellos que prefie-
ren prescindir del alcohol.
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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.

Instituto 
Padre Isla

Clínica 
San Francisco

Avda. Facultad de Veterinaria

Teléfonos 
987 20 31 62
654 711 775

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

Especialidad 
en anchoas 
y boquerones 
de Cantabria

Desayunos desde 
las 09:00 horas
Menú diario 10 euros 

Menú 
degustación 
de mercado

Nueva carta de 
raciones y picoteo

OKTOBERFEST ABADÍA 2011
 Degusta la auténtica

cerveza y comida que se sirve
en la Oktoberfest de Munich,

sin tener que ir a Alemania

Reserva tu mesa cuanto antes - Plazas limitadas

Del 2 al 16 de octubre
Dos horarios: 21.30 y 23.00 h.

Ramiro II, 4, León

Menú Postre:
Apfelkuchen (tarta de manzana)
templada con helado de vainilla,
acompañada de nuestra tadicional
caña de Löwenbrau Marzen

1 Pinta de Spaten Oktoberfest
Brezel artesano
4 Salchichas especiales
con puré y mostazas
Codillo Asado acompañado 
de lombarda y Chocrout TODO 20€ por persona

LA COCINA DE

Croquetas de rabo de toro

Marta MateosEl auténtico American diner llega a
la ciudad de León con Tommy Mel's
Puro Rock&Roll, hamburguesas, milkshakes y un escenario inigualable…
resucita el genuino espíritu de los 50's con una gran dosis de diversión

NUEVA OFERTA HOSTELERA EN LA CALLE VILLA BENAVENTE, NÚMERO 3

El alcalde, Emilio Gutiérrez, posó con
empleados y dueños de Tommy Mel’s.

Cervecería
El Molino Verde
C/ Fray Luis de León, 20. Tel. 987 20 86 98.
Viernes y sábados: Burguer, 2,50 euros.
Baguette, 2,50 euros. Sandwich, 3
euros. Tu cerveza Mahou, 1,30 euros.

Hostal-Restaurante
Patricia
Plaza Eliseo Ortiz, 3. Valencia de Don Juan.
Tel. 987 75 22 59. Comida casera y menú
del día. Comidas y cenas para grupos.
Comida cubana por encargo.

Restaurante La Esponja 
Plaza del Cid, 18 -León.
Tel. 987 237 504. Comidas y bebidas.

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

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Tel. 987 78 42 25.
Tapas variadas. Raciones variadas.
Comidas y cenas por encargo.

Restaurante
El Danés Hot Dog
Alcalde Miguel Castaño, 5.Tel. 987 007 111.
Perritos calientes y hamburguesas.

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.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Tels. 987 78 40 72 y
620 99 26 62. Tapas variadas.

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

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

Bar Gastronómico
La Somoza
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 80,
Tel. 987 20 02 64 - 630 407 964 
Recuperación de platos ‘rurales’.
En octubre, jornadas de La Androlla.

Ingredientes:
1kg. de rabo de toro, deshuesado / 1 cebolla
grande. / 2 dientes de ajos. / 2 hojas de lau-
rel. / Pimienta negra. / 1/2 litro de vino tinto. /
1/2 litro de agua. / Aceite de oliva. / 125 gr.
mantequilla. / Nuez moscada. / 500 gr. Hari-
na. / 1 l. de leche. / Huevo. / Pan rallado. / Sal.
Preparación:
Cocinamos la cola de toro en una olla con un
chorreón de aceite de oliva a fuego medio.
Añadimos los ajos enteros y con piel, el laurel,
la pimienta y una pizca de sal. Echamos el
vino y el agua, dejamos cocer unas tres horas
a fuego lento para que la carne se haga y esté
tierna: Si nos quedase dura, podremos aña-
dirle un vaso de cerveza para que la carne se
haga más tierna.

Una vez cocinada la cola de toro, la des-
menuzamos en trozos muy pequeños, desmi-
gándola o triturándola. La mezclamos con
cebolla picadita que habremos dorado en una
sartén. Reservamos la mezcla hasta que ten-
gamos hecha la bechamel.

En una olla ponemos el litro de leche.
Cuando esté a punto de hervir echamos la
mantequilla. Removemos. Una vez derretida,
añadimos la harina y removemos dejando
hervir. Sin parar de remover echamos un poco
del caldo del guiso de la cola de toro y si
espesa mucho le añadiremos más leche, una
pizca de nuez moscada y la cola de toro, cre-
ando una masa homogénea la cual dejare-
mos enfriar a temperatura ambiente y luego
en la nevera unas 4 o 5 horas.

Para hacer las croquetas o bien con dos
cucharas soperas o con las manos les damos la
forma- Las pasamos por huevo batido, pan
rallado y las freímos en una sartén con el aceite
bien caliente. Las sacamos cuando doren... y a
servir, acompañadas de una  mayonesa o ali oli.

Marta Mateos, es responsable
de cocina de Los Cenadores
de La Cepeda. Camping Reino
de León. Villamejil.  
Teléfono 987605258.
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Horario: Sábados, a las 23 y a las 23.30 h.  Hasta el 5 de octubre.

Juan Fernández
‘Rincones de León’
pintura

Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Sala de Exposiciones del Centro
Cívico León Oeste (El Crucero)
Avda. de la Magdalena, 9
Horario: De lunes a viernes, de 11 a
13:30 h. y de 18 a 21 h. Sábados, de
11 a 14 h.

Meteoritos

Hasta febrero de 2012
Más de 120 piezas procedentes de la
Luna, Marte, Mercurio, Venus y Júpi-
ter y recogidas en diferentes paises.
También habrá actividades divulga-
tivas complementarias.
Lugar: Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León (Sabero)
Horario: de 10 a 14 y de 16 a 19h.,
domingos y festivos, de 10 a 14 y
de 16:30 a 19:30 h. 

Rafael Anel 
Martín-Granizo
‘Colectivo’
Hasta el 14 de octubre
Lugar: Palacio de Don Gutierre, Pla-
za de Don Gutierre, León
Horario: Laborables, de 9 a 21h. 

Érase una vez el habla

Hasta el 14 de octubre
Lugar: Carpa de La Caixa, situada en
la explanada, junto a San Marcos. 

Charo Acera
‘Cinco poemas y un rincón’
Hasta el 16 de octubre
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Migogay
‘Nexus/Fuego’
Hasta el 29 de octubre
Lugar: Galería Cinabrio. C/Gran
Capitán 11. San Andrés del Rabanedo

Ana Soto
‘Mirada animal’
Fotografía

Lugar: Bar-Café Cultural EL GATO
QUE RÍE. Garrafe de Torío

Jonathan Notario
‘Reality Toys Sketchbook’

Hasta el 14 de octubre
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las 10:30
y 12:00 h., coincidiendo con la visita
guiada, y los jueves y viernes de 17:00 a
21:00 h. de manera ininterrumpida.

Isacio de la Fuente 
Martínez
‘Introspección’
Hasta el 2 de octubre
Lugar: CENTRO LEONÉS DE ARTE
(Independencia, 18) y SALA PROVIN-
CIA (Puerta de la Reina)
Horario: De martes a sábado de 11 a
14h. y de 18 a 21. Domingos y festi-
vos de 11 a 14h. Lunes cerrado.

Begoña Ordás
‘SLOWFASHION’
Lugar: Centro Comercial León Plaza
Horario: Comercial

Maravillas de Miró
Obra gráfica
Hasta el 21 de octubre
Lugar: Salas de exposiciones del
Ateneo Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18:30 a 20:30 h.

Cristina García Rodero
‘Combatiendo la  nada’
fotografía
Hasta el 23 de octubre
Lugar: Fundación Cerezales  Antonino
y Cinia. Cerezales del Condado, León.
Horario: de lunes a domingo de 12 a
14h y de 18 a 21h.

Itinerario religioso de 
Alejandro Magno
Lugar: Museo Bíblico y Oriental. Pla-
za Santo Martino.
Horario: De 10 a 14h. y de 17 a 21.
Domingos de 10 a 14h. Lunes cerrado

exposiciones

Proyecciones en la fachada de San Isidoro

Viernes 30 de septiembre
• Catedral de León, 21 h.
Carlos Mena, contratenor
Carlos García Bernalt, órgano
Conmemoración del 400 aniversario de la
muerte de Tomás Luis de Victoria
Sábado 1 de octubre
• Monasterio de Carrizo de la Ribera, 20 h.
Cabanilles trío
Miguel Cerezo - Raúl Junquera, trompetas
Vicente Ros, órgano
Obras del Barroco Español
Domingo 2 de octubre
• Iglesia Parroquial de Santa Marina
del Rey, 17,30 h.
Cabanilles trío
Miguel Cerezo - Raúl Junquera, trompetas
Vicente Ros, órgano
Obras del Barroco Español

Sábado 8 de octubre
• Catedral de León 21 h.
Christoph Schoener, órgano
200 aniversario del nacimiento de Franz Listz
Miércoles 12 de octubre
• Catedral de León 21 h.
Orquesta Sinfónica de Galicia
Director: Victor Pablo Pérez
Obras de A. Bruckner
Sábado 15 de octubre
• Santa Marina La Real de León 20,30 h.
Daniel Oyarzábal, órgano
Estreno de la obra de encargo ‘Cuadernos
para el Órgano de Sta. Mª La Real’
Compositor: Alberto Carretero
Domingo 16 de octubre
• Catedral de León 20 h.
Daniel Oyarzábal, órgano
Bach entre virtuosos franceses

Trapiello
pintura

Hasta el 15 de octubre
Lugar: Sala de arte Bernesga, Róa de la
Vega, 8. León
Horario: De lunes a viernes de 12 a
13.30 h. y de 18 a 21 h. Sábados de
12 a 14 h. 

Y siguen dibujando
Hasta el 21 de octubre
El arte como terapia para los niños
traumatizados por la guerra
Lugar: Palacio Conde Luna
Horario: de lunes a sábado de 10 a 20h. 

Beca para el estudio 
histórico del monasterio 
de San Pedro de Eslonza

Hasta las 14h. del 30 de septiembre
Destinatarios: Titulados universitarios
Dotación: 6.000 euros
Duración maxima: 6 meses 
Más información y solicitudes:
Ayuntamiento de Gradefes, C/
Consitorio nº2, 24160 Gradefes, o en
el e-mail info@aytogradefes.com.

10 Km. Ciudad de León 

Hasta el 4 de octubre
Inscripciónes para los 10 Km.:12 €
hasta el 1 de octubre. Para las inscrip-
ciones que se hagan con posteriori-
dad, 15 €. A través de la WEB:
www.mediamaratonleon.es. ó en De-
portes El Chorco Running  C/ Fray Luis
de León, 17, en horario comercial.
Inscripciónes para los 2 Km.:
Gratuita. Por e-mail mediamaraton-
leon@gmail.es. ó en Deportes El
Chorco Running  C/ Fray Luis de
León, 17, en horario comercial.

convocatorias

Monitor y Coordinador
de Tiempo Libre.
Titulación Oficial. Fines de semana
Monitor del 7 al 30 de octubre
Cuota: 286 €.
Coordinador del 22 de octubre al
27 de noviembre 
Cuota: 299€. alumnos Guheko y
empadronados en Villaquilambre,
386€ no empadronados.
Incluyen: profesorado, material, sali-
das prácticas, seguros, tramitación
de la fase práctica y bolsa de empleo.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL. C/ Campanillas 48 1º
León
Tel. 987 082 083
formacion@guheko.com
www.guheko.com

SENDERISMO COMPATEO
2 de octubre
Ruta ‘El recuerdo de Vegamián’.
Zona: Valdehuesa, León.
Descripción: caminando por las fal-
das de la Peña de Susarón  recorda-
remos los antiguos pueblos inunda-
dos del ayuntamiento de Vegamián
9 de octubre
Ruta ‘El valle de los urogallos’.
Zona: PN de redes, Asturias.
Descripción: La vega de Branagallo-
nes, rodeada de densos bosques de
hayas, recibe su nombre por un gallo
poco común, más grande del de corral,
que hoy recibe el nombre de urogallo.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL. C/ Campanillas 48 1º
León
Tel. 987 082 083
naturaleza@guheko.com
www.guheko.com

Bailes para todos
Mes de octubre
Bailes latinos y de salón
Organiza: Asociación Cubana-Leonesa
Lugar: Centro Cívico del Crucero
Más información: 987238164

talleres

tiempo libre

cursos

SÁBADO 8 DE OCTUBRE
CUENTA CUENTOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
SÁBADO 15 DE OCTUBRE
CUENTACUENTOS PARA ADULTOS

Jardín
de las Artes

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

Parque del Cid

Viernes 30 de septiembre • 21.00 h.
Tal Ben Ari & Yannis Papaioannou
Sábado 1 de octubre • 21.30 h.
Afrika Zauli
Domingo 2 de octubre • 21.00 h.
Grupo Tarna

Paseo de la Condesa

Horario: 21:00 h
Precio: 18 € (entrada) y 30 (bono) TONI MOOG

4 de octubre
MIGUEL LAGO
3 de octubre 

The Sixteen
Harry Christophers,
Director
Conmemoración del
400 aniversario 
de la muerte de
Tomás Luis de Victoria

Lunes 17 de octubre • Catedral de Salamanca 20 h.
Martes 18 de octubre • Catedral de Soria 20 h.
Miércoles 19 de octubre • Catedral de Valladolid 20 h.
Jueves 20 de octubre • Catedral de Zamora 20 h.
Viernes 21 de octubre • Catedral de Palencia 20 h.
Sábado 22 de octubre • Catedral de León 21 h.

Venta de entradas: www.ticketcyl.com y centros asociados en León 
(sólo con tarjeta). Centros asociados: Maci 3 (Azabachería, 16) y 
Oficina comercial del Diario de León (Avda. Gran Vía de San Marcos, 8).

OCTUBRE
Día 1. 20:00 h. 5 e (entrada única).
Concierto del barítono estadounidense 
JUBILANT SYKES. 
Día 2. 21h. 10 e (entrada única). Ad*.
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE 
VERANO.
TEATRO FURTIVO. 

Día 5. 21:00 h. 15 e. Ad* 
MARÍA SARMIENTO, 
de Ernesto Caballero.
FUEGOS FATUOS 

Días 8 y 9. 19 y 22 h. (8 de octubre) y
19 h. (9 de octubre). 
30e (platea) y 25e (anfiteatro) Ad*.
GARRICK
TRICICLE.   

Día 11 de octubre. 20:30 h. 
22e (platea) y 16 e (anfiteatro).
LEO HARLEM 
(Cadena SER).

Día12. 21:00 h. 17 e
(entradas en www.ticketcyl.es).
MINE KAWAKAMI (pianista).

Día13. 21:00 h. 22 e. Ad*.
TODOS ERAN MIS HIJOS, 
de Arthur Miller. 
PTC TEATRO.

Día 16. 19:00 h. 5 e. Fam*.
Día 17. 10 y 12:00 h. 2e. Es*.
UN SOLDADITO DE PLOMO.
ARDEN PRODUCCIONES. 

Día18. 21h. 15 e. Ad*.
SANTA PERPETUA, 
de Laia Ripoll. 
MIMOMICON.

Día 20.  21:00 h. 32e (platea) y 
28e (anfiteatro). Ad*
LA CENICIENTA.
BALLET NACIONAL DE CUBA

Día 23. 19 h. 5 e. Fam*.
Día 24. 10 y 12h. 2 e. Es.
LOS ANIMALES DE DON 
BALTASAR.
TELONCILLO.

Día 30. 18:00 h. 40 e.  Ad*.
(entradas en Opticalia Multivisión).
QUEEN SYMPHONIC RHAPSODY 
(Cadena COPE). 

Día 31.21 h. 22 e. Ad*.
TÓCALA OTRA VEZ, SAM, 
de Woody Allen. 
TRASGO PRODUCCIONES.

NOVIEMBRE

Día 4. 21h. 32, 29 y 25 e
(entradas en www.ticketcyl.es).
LA OREJA DE VAN GOGH.

TEATRO - DANZA - MÚSICA

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sá-
bado de 10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festi-
vos de 10 a 14h.y de 17 a 20h., lunes cerrado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
Mansilla de Las Mulas. Horario: de 10 a 14 y de
16 a 19 h.(1 noviembre -31 marzo) y de 10 a 14
y de 17 a 20 h. (1 abril - 31 de octubre). Entra-
da: 2 euros.

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

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

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

www.autoscelada.es

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 277

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

278

el sudoku

Transporte escolar

Transporte discrecional

Excursiones 

Viajes y rutas de empresa

C/ Fuero, 13 - 2º 24001 León
Teléfonos 987 073 453 • 620 256 740 • Fax 987 073 454

civibussi@hotmail.com

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

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 €.

Los tres mosqueteros 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.
Larry Crowne, nunca es tarde 18.35, 20.30 y 22.45 h.
Johnny English returns 18.35, 20.30 y 22.45 h.
No habrá paz para los malvados (HD) 17.30, 20.10 y 22.45 h.
El árbol de la vida 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Con derecho a roce 16.45, 20.35 y 22.45 h.
La piel que habito 18.40 h.
Phineas y Ferb 17.00 h.
Los pitufos 16.45 h.

No habrá paz para los malvados 16.00**, 18.10, 20.25, 22.40 y 00.50* h.
Los tres mosqueteros 16.05**, 18.15, 20.30, 22.45 y 00.55* h.
Con derecho a roce 16.05**, 18.20, 20.35, 22.45 y 01.00* h.
Johnny English returns 16.00**, 18.00, 20.10, 22.10 y 00.15* h.
Los tres mosqueteros (3D) 15.50**, 18.05, 20.15, 22.30 y 00.45* h.
Larry Crowne, nunca es tarde 16,15**, 18.30, 20.20, 22.20 y 00.20* h.
Phineas y Ferb 16,10** y 18.05 h.
La cara oculta 20.00, 22.15 y 00.30* h.
Cowboys & Aliens 17.45 h.
La Deuda 20.00, 22.15 y 00.30* h.
Colombiana 15.55** y 18.00 h.
Cómo acabar con tu jefe 20.15, 22.15 y 00.30* h
* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos. 

Libros

Alberto Pérez Ruiz, ex presiden-
te de la Diputación de León y ex
alcalde de Valencia de Don Juan,
es un riojano nacido en Logroño
en 1935, pero afincado en León
capital, aunque sin olvidar
Coyanza y La Rioja. Está licen-
ciado en Teología en la Universi-
dad Gregoriana de Roma -fue
sacerdote 8 años- y en Ciencias
(sección matemáticas) en la Uni-
versidad Complutense de
Madrid. Alberto Pérez Ruiz
publica ahora el libro ‘Recuerdos
y reflexiones de un caminante’
que ha surgido de un deseo que
“tenemos frecuentemente los
humanos de dejar constancia a
los nuestros de las experiencias
que hemos vivido. Cuando ya
llevaba algún tiempo asaltado
por esa idea sin saber cómo la
iba a llevar a la práctica, hice el
Camino de Santiago desde mi
Logroño natal pasando por
León. Las largas horas que
durante ese viaje dediqué a pen-
sar en este tema hicieron que
me decidiese a hacer un relato
de la peregrinación que incluye-
se todo lo que durante ella fui
recordando y reflexionando”,
dice el autor. El libro no preten-
de ser una autobiografía, ya que
según el autor, “para recibir ese
nombre se requiere una vida
más excepcional y contada de

manera más completa”. El libro
cuenta en 26 capítulos el Camino
de Santiago desde Logroño a
Santiago y el sinfín de recuerdos
y experiencias que le van afloran-
do de sus largos años en cargos
públicos. Es una versión de los
hechos inevitablemente subjetiva
marcada por las dos instituciones
en las que militó activamente: la
Iglesia Católica y el Partido Socia-
lista Obrero Español. El ‘pacto de
la mantecada’ que encumbró a
Zapatero al frente del PSOE leo-
nés y cientos de vivencias en un
libro imprescindible para enten-
der los últimos 30 años de León.

Recuerdos y reflexiones de un caminante
Alberto Pérez Ruiz

Edita: Lobo Sapiens
ISBN: 978-84-92438-69-3
Nº de páginas: 568
Tamaño: 24 x 17 cm
Precio: 20 euros en las librerías
15 euros en las presentaciones.



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

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Puede poner su anuncio personalmente en la Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

1.1
PISOS Y CASAS 

VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con ca-
lidades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754
A 18KM DE LEÓN Se vende casa ga-
nadera sin vivienda. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Urbano. 630525317
A 30 MIN. LEÓN Chalet de 150m2,
parcela 600m2. 5 años antigüedad.
Cocina amueblada. Cochera 2 coches.
Materiales primera calidad. Jardín
muy cuidado. 180.000 €. 616498040
A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa ru-
ral. 689180126
A 5KM DE VILLAVICIOSA Asturias.
Chalet con parcela de 672m2. Al lado
playa y montaña. Muy tranquilo.
250.000 € rebajado a 190.000 €.
639040283
ADOSADO TROBAJO DEL Camino.
187m2, 3 hab. con empotrados, come-
dor, cocina, baño, aseo. Garaje para 2
coches. 225.000 €. 649268031
ÁTICO de 2 hab, 2 baños. Cal. gas ciu-
dad. Semiamueblado. Trastero. 5º con
ascensor. 120m2 útiles. 35.000.000
ptas. 615206246
AVDA. ALVARO LÓPEZ  NÚÑEZ
Vendo piso de 2 hab, salón, cocina
americana, baño. Cal. gas ciudad.
Trastero. Ascensor. 630856779
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 100m2, totalmente para refor-
mar. Precio a convenir. Buena altura.
696698842
BARRIO EL EJIDO Piso de 95,5m2,
4 hab, salón, cocina, despensa, 2 ba-
ños. Trastero. Ascensor. Gas ciudad.
Todo exterior. 23.000.000 ptas.
605658960, 987235835
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab, co-
cina-comedor, garaje, 200m2 de par-
cela. Tejado nuevo. Aislamiento tér-
mico. 32.000.000 ptas no negociables.
No agencias. 987225890
BARRIO SANTA ANA Piso de
110m2 más 65m2 de terraza, 4 hab, 2
baños completos, 2 empotrados, co-
cina amueblada. Ascensor.
Servicentrales. Garaje, trastero.
646823999
C/ OBISPO ALMARCHA, 42 Se ven-
de apartamento de 1 hab, salón, co-
cina y baño. 629121195
C/ PÁRROCO PABLO DIEZ Piso
95m2, exterior, soleado. Opción 1-2
plazas garaje con trastero. Ascensor.
3 hab dobles, 2 baños completos.
Económico, 144.000 €. 607636314,
después 16 horas
C/ SANTA ANA, 15 Primer piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, baño,
terraza. Ascensor. Trastero. 630856779

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. 89.000 €.
649821202
CEBRONES DEL RÍO A 7km. de La
Bañeza. Se vende casa de 2 plantas,
3 balcones calle, 1.000m2 patio y so-
lar a tres calles. 633239019,
987643139
CÉNTRICO Se vende piso con cal.
central, 3 hab, salón con terraza cu-
bierta, baño. Poca comunidad. 4º con
ascensor. 686291013
CERCA PLAZA MAYOR 1º piso sin
ascensor, 119m2, 3 hab, salón, coci-
na, despensa, baño, aseo, trastero,
patio privado. Cal. individual gasoleo.
Poca comunidad. 138.000 €. Garaje
opcional. 987213102, 622212143
CERCA UNIVERSIDAD San Mamés.
Se vende piso, 2ª planta, 3 hab, salón,
cocina, baño. Cal. gas ciudad. 68.000
€. 661719345
CUBILLAS DE ARBAS Villamanín,
León. Se vende casa. 987230248,
675221387
DE PARTICULAR A PARTILCULAR
Se vende piso 79m2 útiles en NAVA-
TEJERA. 2 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Plaza garaje, trastero.
119.400 €. 987802832, 686702064
EL CRUCERO Apartamento de 2 hab,
salón, cocina amueblada y equipa-
da, baño. Trastero. Cal. gas ciudad. 2º
sin ascensor. Económico, 50.000 €.
627284765
EL EJIDO 65M2 Para reformar (puer-
tas, ventanas, calefacción). 5º con as-
censor, trastero. 2 hab, salón, cocina
15m2, baño, despensa. Gas ciudad
hasta ventana. Mucha luz. 85.000 €,
no negociables. No agencias. Opción
local- cochera individual. 629633687,
679468791

EL EJIDO Muy cerca de La
Catedral. Vendo piso de
90m2, baño y cocina nue-
vos. Ascensor. Plaza de
garaje. Cuota comunidad
muy baja. 115.000 €.
616498040

EL EJIDO Vendo apartamento peque-
ño, 3 hab. Soleado, exterior. Buena
distribución. Todo reformado.
Amueblado, todo eléctrico. Muy po-
cos gastos. 130.000 €. 665429923
EL EJIDO Vendo piso de 4 hab, sa-
lón, cuarto lavadora, cocina amplia
amueblada con electrodomésticos, ba-
ño y aseo, 2 terrazas. Trastero. Garaje.
30.000.000 ptas. 987212657
EXCELENTE PISO Vistas a La
Condesa. 4 hab, salón, cocina amue-
blada, armarios empotrados, baño,
aseo. Exterior, orientación sureste.
Trastero 16m2. 987273302, 647145767
FERNÁNDEZ LADREDA 7 - 5ºC Piso
de 3 hab, baño, 2 recibidores, coci-
na office y comedor grandes.
Totalmente reformado. Terraza cerra-
da. Ducha hidromasaje. Buen precio.
615021390, 625459249

FERNÁNDEZ LADREDA VENDO
apartamento amueblado, seminuevo,
1 hab. Trastero. 645773879
FERRAL DEL BERNESGA A 15min.
de León. Se vende casa para restau-
rar con finca. 987235315, 628356706
GIJÓN A pocos min. del centro.
Apartamento amueblado de 1 hab. con
empotrado, cocina amueblada con
electrodomésticos, despensa-tende-
dero, salón-comedor, baño. Dos as-
censores. Trastero y garaje. 170.000
€ negociables. 616286691
GIJÓN al lado playa. OCASIÓN! Piso
de 3hab, salón, cocina, baño, despen-
sa. Para entrar a vivir. completamen-
te amueblado. 616286691, 987800545
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA. Piso
de 3 hab, salón, baño, cocina. Trastero.
94.000 €. 987252879, 654353075
LA BAÑEZA Casa con local comer-
cial y primera planta.  185m2 construi-
dos, 4 hab, salón, cocina, baño. 700m2
en patio, nave, huerto y finca. 110.000
€. 651362014
LA MAGDALENA Piso de 3 hab, ba-
ño, cocina-comedor, terraza cerrada.
Todo exterior. Soleado. fontanería y
electricidad nuevo. Amueblado con
electrodomésticos. Para entrar a vivir.
33.000 € negociables. 616286691
LA MAGDALENA Piso de 3hab, ba-
ño, cocina comedor, despensa, terra-
za cerrada. todo exterior. Muy sole-
ado. amueblado. Electrodomésticos.
Para entrar a vivir. Con cochera. 60.000
€. negociables. 616286691
LA PALOMERA Piso reformado de
lujo, 3 hab, 2 baños y ascensor.
150.000 €. 636207054
LA VIRGEN DEL CAMINO Avda. de
Astorga. Se vende apartamento amue-
blado de 46m2, 1 hab. Nuevo. Exterior.
Terraza. Trastero. 65.000 €. 649658797
LA VIRGEN DEL CAMINO Ocasión.
Piso de 2 hab, seminuevo. Ascensor,
garaje y trastero. 98.000 €. 639384751
LA VIRGEN DEL CAMINO Se ven-
den o se alquilan 2 apartamentos
amueblados de 1 hab. Cochera y tras-
tero. 606450950
MARIANO ANDRÉS Piso de 3 hab,
reformado. Cal. gas natural. Segunda
planta. Por sólo 59.000 €. 618281133
MARIANO ANDRÉS OCASIÓN!!!
Se vende apartamento amueblado,
2 hab, salón, cocina equipada con te-
rraza, despensa. Muy soleado. Garaje,
trastero. 78.131 €. 676801422
MONTAÑA LEONESA A 30KM
León. Casa de piedra, pajares, 40m fa-
chada. Centro pueblo. A 80m de casa
vendo solar edificable de 400m2, 15m
fachada. 661719345
NAVATEJERA Oportunidad!!! Apar-
tamento seminuevo, amueblado, 2
hab. grandes, salón, cocina, baño y
aseo. Cal. y agua central con conta-
dor. Trastero. 100.000 €. Con posibi-
lidad de garaje. No agencias.
987093141
OCASION Grulleros. Chalet adosado
a estrenar. Para entrar. 4 hab, 5 em-
potrados, 3 baños. Parcela. Terraza
20m2. 133.000 € financiación 100%.
No agencias. 669753535

OCASIÓN Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO ca-
sa de 2 plantas con amplio
patio. En buen estado.
45.000 €. 605915752

PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Buena
situación. Muy barata. 987240539,
674848704
PARQUE QUEVEDO C/ PARDO
Bazán. Se vende precioso apartamen-
to amueblado. Trastero y garaje.
661910825
PARTICULAR Vende apartamento de
1 hab, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. 607599853
PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, 2 terrazas. Cal. individual
de gas ciudad. Cochera y trastero.
987226194
RAMIRO VALBUENA Vendo/alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Garaje. Apto para oficinas,
despachos, consultas, etc. 609218944
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO Se
vende piso de 53m2, totalmente
amueblado. Garaje y trastero. 83.000
€. 669302625
SAN FELIZ DE ÓRBIGO Se vende
casa de 700m2 aproximadamente.
Acta para vivir, con calefacción. Huerta
de 350m2. Árboles frutales. 78.000 €.
664787231
SAN FELIZ DEL TORIO Adosado 3
hab. con empotrados, salón, cocina,
baño, aseo, bajo cubierta parqué y jar-
dín con aspersión. Garaje 2 coches.
987202774, 690114207
SAN FRANCISCO Ático de 2 hab con
terraza de 18m2. Excelente orienta-
ción. Ascensor. 147.0000 €. 625382007
SAN MAMÉS C/ Padre Risco, 3.
Vendo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Ascensor. Cochera. Precio
negociable. 649077335, 696405278
SAN MAMÉS Marqués de Santa
María del Villar. Vende piso con/sin
muebles, 3 hab, salón, cocina, baño,
2 terrazas. Carbonera. Calefacción y
agua caliente gas ciudad. 610321155,
615306514
SAN MARTÍN DE LA FALAMOSA.
A 15km. de Carrizo de la Ribera. Se
vende primer piso de 110m2 con lo-
cal de 110m2 y patio de 40m2. Se
regala la finca parte trasera de la ca-
sa. 679468792, 679468793. Precio ne-
gociable
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Vendo casa con patio, cuadras y huer-
to. Regular estado. 65.000 € negocia-
bles. 686199341, María Sol

SE VENDE CASA Precio
económico. 987206899

SEGURBAN Refinanciamos-amplia-
mos hipotecas, liquidez, reunificación
de deudas. 902414148
SOPEÑA DE CARNEROS A 4km. de
Astorga. Casa de 300m2 de solar, en
el centro del pueblo con fachada a 3
calles en C/ El Río s/n. 987602379

TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de casa en el centro. Vivienda, loca-
les, cochera, patio, bodega, lagar y
horno de panadería. 987204508,
628695135, 699833470
VALDESPINO VACA Ayto. Juarilla,
cerca de Sahagún. Casa de 13m de
largo x 8m ancho, patio, cuadras y pa-
ra recoger tractor. Luz, agua y huer-
to de 20 arias y 62 centarias. 28.000
€. 679991783
VALENCIA DE DON JUAN Se ven-
de piso de 3 hab, salón, cocina.
Amueblado, local y cochera. 630856779
VEINTICUATRO DE ABRIL Vendo pi-
so amueblado de 3 hab, cocina, salón,
balcón. 3º sin ascensor. 630856779
VIDANES Ctra. Mansilla - Riaño, a
45min. León. Se vende casa de 2 plan-
tas en el centro del pueblo. Para ha-
bitar, con patio y jardín. 987235315,
648856844
VILLADESOTO Casa muy bien situa-
da con cochera. Agua corriente y ace-
ras. Para reformar. A 100m se vende
un solar urbano de 400m2 con 8m de
fachada. 987317059
VILLAOBISPO Ctra. Santander, 52.
Se vende o alquila apartamento amue-
blado de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Garaje y trastero. 3º con
ascensor. Nuevo. 609218944
VILLAOBISPO Magnífico chalet pa-
reado en construcción. Excelente si-
tuación y amplia parcela. 669843553
VILLAQUILAMBRE Vendo aparta-
mento de 2 hab. Garaje y trastero. A
estrenar. Por sólo 80.000 €. 699289318
ZONA DE MONTAÑA A 32 km de
la estación de San Isidro y a 50 km.
de León. Vendo casa totalmente
amueblada. Con huerto. 987224196
ZONA EL CORTE INGLÉS Santos
Olivera. Apartamento de 50m2, co-
cina amueblada completa. Nuevo.
Terraza. cochera. Trastero. Renta 6.000
€/año. Como inversión o listo para vi-
vir. 165.000 €. 649658797
ZONA ESTACIONES Se vende pi-
so exterior y soleado, 3 hab, baño, sa-
lón, cocina, 2 terrazas cerradas, 2 tras-
teros, parking cerrado. Con opción a
muebles. 649887552, 659939192
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso. 3 hab,
arm. empotrados, cocina amueblada,
despensa, trastero. gas natural. Vistas
al parque. 100.000 €. 987247480
ZONA PARQUE SAN MAMÉS Se
vende piso de 3 hab, cocina, baño, sa-
lón. Trastero. 60.000 €. 650131176
ZONA SAN ISIDORO Vendo piso de
2 hab. Cal. gas individual. Muy buena
orientación. Mínimos gastos de co-
munidad. 110.000 €. 987234244
ZONA SANTA ANA Vendo aparta-
mento reforma integral. Amueblado
totalmente. Magníficas vistas.
Primerísimas calidades. 2 hab, salón,
cocina, baño. 20 € de comunidad.
177.000 €. 659079542

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 5 MIN CATEDRAL Alquilo aparta-
mento de 1 hab, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. 987223933,
646721223
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo mag-
nífico piso exterior, soleado, 3 hab, co-
cina americana con salón. Todo con
muebles modernos. 380 € comunidad
incluida. 609627491
BENIDORM Alquilo apartamento cer-
ca de la playa. Vistas al mar. Totalmen-
te equipado, confortable. Parking y pis-
cina. Septiembre y octubre. Inmejorable
zona. 987264410, 626272393
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento de calidad, piscina, par-
king. Septiembre y temporada otoño-
invierno. 690330083
C/ ARADUEY A 3min. de La Junta.
Alquilo apartamento reformado, amue-
blado de 2 hab. Ext. Cal. gas ciudad.
3ª sin ascensor. Soleado. 606560475
C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo piso todo exterior, muy
soleado. Sin muebles y sin calefac-
ción. 280 €. 617655211

C/ SAN MAMÉS 33. Alquilo piso de
2 hab, salón, cocina. 696740659
C/ SAN PEDRO ZONA Catedral. Se
alquila apartamento amueblado con
plaza de garaje. 606106196
C/ SAN RAFAEL, 19 Zona San
Mames. Piso 98 m2, ascensor, 3 hab,
cocina equipada, salón, trastero, dos
terrazas, calefacción. Buen precio.
650016199
C/ SANTA ANA 37 BIS Alquilo pi-
so por habitaciones, 3 hab. Servicios
centrales. Chicas estudiantes o traba-
jadoras. 200 €/hab. servicios inclui-
do. 616579036
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. También al-
quilo piso en OVIEDO. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso sin muebles,
soleado, 3 hab, salón-comedor, 2 ba-
ños. Servicios centrales. 500 € más
gastos. Se pide aval bancario.
987228038, 615620824
CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Alquilo apartamento sin amueblar, 2
hab, salón, cocina, baño. 4º sin ascen-
sor. Cal. gas natural. 330 € comuni-
dad incluida. No agencias. 625936846
CONDE GUILLÉN Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón. 470 €.
987208374, 679063182
CONDE GUILLÉN Buhardilla amue-
blado, 2 hab, salón. 390 €. 987208374,
679063182
DEMETRIO VALERO, 17 Zona cru-
ce Hospitales - Mariano Andrés.
Alquilo piso amueblado. 620357915,
606664559
EL EJIDO Piso amueblado, 3 hab, sa-
lón amplio, cocina, 2 terrazas, baño,
aseo, cuarto lavadora. Trastero. Garaje.
525€+ gastos agua y luz. Estudiantes.
987212657
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo pi-
so sin muebles. Reformado. 3 hab, sa-
lón, terraza, ascensor. Calefacción. 460
€. 626488760, 987212972
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salita, ba-
ño, cocina y despensa. 987257287
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
piso completamente reformado, 4 hab,
cocina, baño completo. Cal. gas natu-
ral. Muy soleado. 4º sin ascensor. Sin
gastos de comunidad. 380 €.
987255188, 692763671
LA SERNA Alquilo piso amueblado
de 3 hab y salón. Todo exterior. Cal.
gas ciudad. 987255294, 646621006
MARIANO ANDRÉS Alquilo apar-
tamento amueblado, primero con as-
censor. 2 hab, salón, cocina, baño, te-
rraza. Imprescindible nómina o aval
bancario. 636980935
MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so sin muebles, 295 €. También alqui-
lo local. 987227076, 660737981
MOISÉS DE LEÓN Polígono 10. Piso
amueblado, 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Parqué. 2 ascensores. Cal. indi-
vidual gas. Garaje, trastero. Precio con-
venir. 944625206, 636748353
NAVATEJERA Se vende bonito apar-
tamento a estrenar 70m2, 2 hab, ba-
ño, aseo, cocina. Garaje, trastero.
108.182 €. 675688699
PADRE ISLA Alquilo piso de 90m2,
3 hab, salón, amplia cocina, baño, 2
terrazas. Amueblado. Cal. gas natu-
ral. 520 €. Pido 2 meses de fianza, mí-
nimo 1 año. 617062383
PALACIO DE CONGRESOS C Torres
Quevedo. Alquilo piso grande, com-
pletamente amueblado. Plaza de ga-
raje. 661910825
PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. 365 € +
gastos. 687703366, sólo mañanas
PARQUE REYES DE ESPAÑA Piso
amueblado de 3 hab. Exterior.
Ascensor. 617254218
PIEDRASECHA Alquilo casa de pue-
blo. Año 2000.  A 34 km de León. 1
hab, cocina, baño, gran salón con chi-
menea. Bodega, bajo cubierta y leñe-
ra. Parcela de 230m2 con barbacoa.
280 . 620433603
PLAZA DEL HUEVO Alquilo piso 3
hab, semiamueblado. Trastero y co-
chera. 3º con ascensor. 987242974,
617237565

PRINCIPIO DE ERAS Alquilo piso de
4 hab, salón, 2 baños, cocina. Trastero.
Opción cochera. 987257526, 699537583
RIBADESELLA A 50m playa de
Santa Marina. Alquilo piso. Fines de
semana y puentes. 983235911,
616106139
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa.
Lavadora, televisión, piscina. Días, se-
manas, quincenas, meses. 950333439,
656743183
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Alquilo apartamento nuevo, 2 hab, sa-
lón, 2 baños. Calefacción. Ascensor.
Trastero. Económico. 987209207,
652341077
SAN CLAUDIO Cuarto piso con as-
censor, 3 hab, salón, cocina, baño, des-
pensa, 2 terrazas una cerrada.
Amueblado. Para entrar a vivir.
657216159
SAN ISIDRO Edificio Hotel Toneo.
Alquilo apartamento para 4 personas,
18m2. Estaciones de esquí San Isidro
y Fuentes de Invierno. 987237305,
616046884
SAN MAMÉS Alquilo piso sin mue-
bles, 3 hab, salón, cocina, baño.
Ascensor. Cal. gas natural. 400 € co-
munidad incluida. 987260438,
615413411
SANTA TERESA DE JESÚS 10 - 4º
Izda. Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño. Cochera.
987222410, 657757411
TROBAJO DEL CAMINO Se alqui-
la duplex amueblado de 2 hab. 2º sin
ascensor. Cochera. 365 €. 669673863
VALLADOLID Alquilo piso amuebla-
do de 4 hab, salón, 2 baños. Servicios
centrales. 620734689, 987206247
ZONA ARCO LA CÁRCEL C/
Serranos. Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab, cocina, salón, baño.
Cal. gas ciudad. Chicas/os trabajado-
res. 664305331, a partir 11 horas
ZONA CALLE ANCHA Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab, salón,
2 baños. Calefacción. 460 €.
987208374, 679063182
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado. Calefacción de gas indi-
vidual. 987247007, 648112666
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de 4
hab, salón, cocina, 2 baños. 669544863
ZONA CATEDRAL Bonito dúplex
amueblado para estudiantes, 2 hab,
salón-cocina americana, baño, aseo.
Terraza. Cal. individual gas. 575 € co-
munidad incluida. No agencias.
987093141
ZONA CRUCERO Alquilo apartamen-
to amueblado. Servicios centrales. As-
censor. 1 hab, salón. Renta, 340 €.
699145940
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amueblado. Ascensor. Calefacción
central. 638014980, tardes
ZONA EL EJIDO Alquilo piso amue-
blado a gente trabajadora no extran-
jera. 3 hab, salón, cocina, despensa,
baño. Todo parqué. Buena orientación.
987214914, 617841881
ZONA EL EJIDO Se alquila piso de
3 hab, baño, cocina, ascensor.
Calefacción gas ciudad. Amueblado.
Reformado. No se admiten animales.
987256514
ZONA HOSPITALES UNIVERSIDAD
Alquilo piso amueblado. Ascensor. 370
€ comunidad incluida. 630525317
ZONA HOSPITALES Alquilo cuarto
piso sin ascensor, 3 hab, salón, coci-
na, baño. Totalmente amueblado. Cal.
acumuladores. 636980935
ZONA LA PALOMERA Apartamento
amueblado para 2 ó 3 personas de 2
hab, salón, cocina, baño. Por tempo-
rada o para estudiantes. Económico e
interesante. 987272666
ZONA MARIANO ANDRÉS Se al-
quila piso amueblado de 3 hab, baño,
salón, cocina y despensa. Totalmente
reformado. Cal. individual de gas. Es-
tudiantes, trabajadores o familias.
987802939
ZONA NUEVO PALACIO CONGRE-
SOS Alquilo o vendo piso soleado de
87m2, 3 hab, salón, cocina equipada,
terrazas cerradas. Amueblado. Con
garaje. 649129552, 661193182

ZONA PARQUE QUEVEDO Alquilo
casa con patio, amueblada. No tiene
gastos de comunidad. Todo exterior
y soleado. Imprescindibles nóminas.
No se admiten animales. 677815667
ZONA SAN CLAUDIO alquilo piso
exterior, soleado y amueblado. 2 hab,
salón, cocina y baño. 400 € comuni-
dad incluida. 987251565, 615457715
ZONA UNIVERSIDAD Villaobispo.
Alquilo apartamento amueblado, muy
soleado, 1 hab, cocina, baño. Cal. cen-
tral con contador. 250 €. 987307563,
679205992
ZONA UNIVERSIDAD Y HOSPITA-
LES Se alquila piso amueblado. Cal.
individual de gasoil. También alquilo
oficina de 40m2 completamente equi-
pada. 987232812, 670913921

1.2
OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o alquila
nave de muebles de 1.200m2 por ju-
bilación. Acondicionada de lujo. Apta
para otros negocios. Pasando Onzoni-
lla, N-630, ctra. León-Benavente.
609218944
LOCAL EQUIPADO Para bar se ven-
de. 36.000 €. Buena oportunidad.
695326389
MESÓN EN LEÓN Traspaso por ju-
bilación. 633330187
OCASIÓN SE VENDE NAVE Pol.
Industrial de Villacedré. Nave de
490m2 y 350m2 sobre planta. Total-
mente equipada. 150.000 €. Posibili-
dad de alquiler. 606779415, 987300300
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Vendo local con sótano y pla-
za de garaje. Total 210m2. Muy in-
teresante. 626396822
PRÓXIMO PALACIO DE CONGRE-
SOS Se traspasa cafetería. Opción
restaurante. 250m2. 25.000 €.
987170711
SAN MAMÉS Al lado del parque.
Vendo o alquilo local de 100m2 apro-
ximadamente por jubilación. Actividad
obrador de pastelería. En funciona-
miento y con clientes. Económico.
691846994
SAN MAMÉS Vendo/alquilo local de
66m2. Válido para cualquier negocio.
64.000 € en venta y 250 €/mes.
987222655
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona alto
del Portillo. 629829244

TIENDA DE ELECTRO-
DOMÉSTICOS Se traspa-
sa tienda de 200m2 por ju-
bilación. Zona Santa Ana.
987204605, 615972097

TRASPASO MERCERÍA-CON-
FECCIÓN Por jubilación. Trobajo del
Camino, c/ Párroco Pablo Diez Gutiérrez,
227. Muy bien situada. Muy económi-
ca, 3.000 €. 987229706, 987801225
ZONA LA PALOMERA C/ Fernando
III El Santo. Alquilo o vendo local co-
mercial de 60m2 aproximadamente.
Acondicionado. Todo exterior a dos
calles, 4 trapas. 690345676

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 50M CORTE INGLÉS Alquilo local
de 322m2. El primer año no se cobra
renta. 987253574, 649912564
AVDA. ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ 25.
Alquilo local acondicionado de 220m2.
617655211
AVDA. ANTIBIÓTICOS, 102 Alquilo
local de 150m2 y piso de 5 hab.
987204201
C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo local de 20m2. 100
€. 617655211
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo lo-
cal de 130m2 + 30 de sótano.
626396822
CENTRO DE LEÓN Pasaje cine Mary.
Alquilo local comercial de 50m2, buen
escaparate. Ideal para tienda. Acondi-
cionado, todos los servicios. 696945381

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS

Modelo 175BR
eslora 5,54m, manga 2,10m, puntal 1m.
Para 6-8 personas. Carga máxima 494kg.
Motor oculto de 135hp. Con remolque.

Interesados llamar al teléfono

SE VENDE
Motora

609 218 944

Sea Rai
Seminueva



FINAL PADRE ISLA Alquilo local de
40m2 ideal para almacén-cochera.
Con vado permanente. Precio nego-
ciable. 987074292, 650309515
LA VIRGEN DEL CAMINO C/
Aviación, 4. Alquilo pub. 987300164,
609124500
NAVATEJERA Próximo clínica
Altollano. Alquilo nave de 120m2 apro-
ximadamente con patio. 987285751,
de 14 a 16 horas o por las noches de
21:30 horas en adelante
ONZONILLA León. Alquilo nave in-
dustrial de 500m2 con todos los ser-
vicios. 987207088, 695338902

OPORTUNIDAD Avda. Que-
vedo, 2. Alquilo local acon-
dicionado de 163m2 en
planta y 151m2 sótano.
619267323

PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo o vendo lo-
cal de 153m2. 690602597, 639628572,
987171146
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
Alquilo nave de 315m2. 665304205,
987258075
SANTA OLAJA DE LA RIBERA. Ctra
Villarroañe. A 3km. de León. Alquilo
nave o se vende la misma con finca
incluida. 680581845, 987207385
ZONA CENTRO Alquilo despachos
amueblados y con todos los servicios
para empezar a trabajar ya. 987876056
ZONA PASEO SALAMANCA Alqui-
lo local comercial de 30m2. Con luz,
agua, calefacción y aire acondiciona-
do. Edificio Abelló. Muy económico.
622738343, 622463229

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Se vende
plaza de garaje. 16.000 €. 696780872
DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del Río. Se venden 2 plazas
de garaje. 17.000 € cada una.
627433422
SÚPER CÉNTRICA EN LEÓN Se
vende o se alquila plaza de garaje.
Económica. 689929553

GARAJES
ALQUILER

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Cerca de
La Junta. Se alquila plaza de garaje.
45 €. 696780872
C/ SANTO TIRSO Zona Santa Ana.
Alquilo plaza de garaje. económica.
610655411
POLÍGONO 10 Al lado de Telefónica.
Alquilo plaza de garaje. 45 €.
987206292
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30.
Junto a Cámara de Comercio. Alquilo
plaza de garaje. 616456089
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
amplia plaza de garaje. 50 €/mes.
987202659
ZONA ERAS Se alquila plaza de ga-
raje. 45 €. 696780872

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación en piso comparti-
do. Cal. y comunidad incluida.
Ascensor. Preferiblemente chicas. 130
€. 626616004
ALQUILO HABITACIÓN individual
con/sin derecho a cocina. Calefacción.
647963133
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA Al-
quilo habitación en piso compartido.
Servicios centrales. Preferiblemente
chica. 696698842
C/ CANTAREROS Alquilo piso amue-
blado de 3 hab. Totalmente equipado.
Sólo estudiantes. 607835785
C/ LA RUA, 24 3º Derecha. Alquilo
habitaciones a chicas que estudien
o trabajen. 660548850, 629625911,
987210387, Pedro José

DOS HABITACIONES Muy bonitas
se alquilan en piso compartido nuevo,
céntrico. A chicas trabajadoras o es-
tudiantes. Precio muy interesante, 140
y 147 €. 987240539, 674848704
MARIANO ANDRÉS Zona hospita-
les. Se alquila habitación, pensión
completa. Se dan comidas. Trato fa-
miliar. Económico. 675101345
MOISÉS DE LEÓN 46 4ºA. Piso com-
partido. Para chicos jóvenes trabaja-
dores. 987006870
PLENO CENTRO Alquilo habitación
amplia y económica. Con todas las co-
modidades. Precio interesante.
647777484
POLÍGONO 10 Alquilo habitación a
chicas en piso compartido. Servicios
centrales. 626508534
SAN MAMÉS Alquilo habitación en
piso compartido para chico. También
alquilo plaza de garaje para moto.
987272757, 685134884
SE ADMITEN SEÑORES a pensión
completa. 649827958
ZONA ANTIBIÓTICOS Alquilo ha-
bitación a chica. Con derecho a co-
cina. Piso nuevo. 619020103
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina. 987805724,
626439404
ZONA EL EJIDO Habitación con de-
recho a todos lo servicios centrales. 2
baños. Cal. y agua caliente centrales.
617214210
ZONA LA CHANTRÍA Se compar-
te piso nuevo. Con todas las como-
didades. 180 €. 691042423
ZONA LA PALOMERA Cerca
Catedral. Alquilo habitación en piso
compartido a hombres. 646043945,
987212250, 987263027
ZONA MICHAISA Alquilo habitación
con derecho a cocina. 633044734

ZONA NAVATEJERA Al-
quilo habitación a chico o
señor trabajador. Piso de
2 hab, salón, patio. 200 €.
628163655

ZONA SAN MAMÉS Se alquilan ha-
bitaciones a estudiantes en piso com-
partido. Exterior y muy soleado.
655609197
ZONA SANTA ANA Alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Preferiblemente
chica trabajadora o estudiante. No in-
migrantes. 679521626

1.5
OTROS

A 5KM. DE LEÓN Casco urbano de
Azadinos. Finca de 1.700m2 con vi-
vienda, piscina, luz y todos los servi-
cios. 651919944, 651919945
A 9KM DE LEÓN Se vende finca
acondicionada para disfrutar de ella.
Con construcción de 100m2 aproxima-
damente. 657216159
FINCA RÚSTICA POSIBLE URBA-
NIZABLE Se vende. Ideal para gran-
jas, naves, utilidad industrial y otros
usos. Pozo en la finca, extensión 1 hec-
tárea. a 50km León en la montaña,
a 2km. de Cistierna, VALMARTINO.
636049977, 675586181
GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA Se
vende finca urbana. 617282244,
987092246
SE VENDE FINCA 16000 m2. A 40
kilómetros de León, carretera León-
Valladolid. Con pozo y refugio. Buen
precio. 696790782, 649480371
SECOS DEL CONDADO Se vende
casa amueblada y huerta con árboles
frutales a 700m. 630830850
VILLAOBISPO Se vende finca de re-
creo de 1.000m2. 669843553

LICENCIA DE TAXI Se vende.
633018073, a partir de las 20 horas

ASISTENTA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar limpiando y planchando
en domicilios particulares. 987176275
AUTÓNOMO Con furgoneta se ofre-
ce para repartos. 601116842
CHICA Busca trabajo en hostelería,
labores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores o similar. Por ho-
ras o todo el días.  650044383
CHICA Busca trabajo en tareas do-
mésticas. Mañanas y tardes.
692165234, 987006800
CHICA con Bachiller Superior, carné
de conducir e informática, busca tra-
bajo como auxiliar, dependienta de co-
mercio, reparto con furgoneta o si-
milar. 987222655
CHICA con minusvalía busca trabajo
de auxiliar administrativo o lo que sal-
ga. No tengo coche. Apdo. 1031 de León
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar en servicio domésticos. Media
jornada. Experiencia y coche.
633239019
CHICA Española, con título de geria-
tría y experiencia busca trabajo en ge-
riátricos de León, centros de rehabili-
tación o similar. 987172934, 692997777
CHICA Española, responsable se ofre-
ce como asistenta o cuidado de per-
sonas mayores en hospitales o domi-
cilios o cualquier clase de trabajo.
987172934, 692997777
CHICA Muy responsable de 30 años,
se ofrece para trabajar. Experiencia
como dependienta. Trabajos serios.
620820683
CHICA natural de León y con infor-
mes se ofrece para tareas domésticas
y cuidado de niños. 622728500
CHICA Responsable se ofrece como
ayudante de cocina, labores del ho-
gar. Interna o externa. 617188993
CHICA se ofrece para  trabajar como
interna o por horas. Para cuidar niños
o personas mayores. 655707910,
987240383
CHICA SE OFRECE para cuidar gen-
te mayor. Día o noche. Como externa.
606278923. CHICO se ofrece para tra-
bajar en limpiezas, granjas o cualquier
tipo de trabajo. 689297734
CHICA se ofrece para cuidar niños,
gente mayor, limpieza, canguro, publi-
cidad. Se vende ropa nueva. Conocer
gente para relación seria, 20-35 años.
No SMS. 676149548
CHICA se ofrece para cuidar niños,
llevarlos y recogerlos del colegio.
987577329
CHICA se ofrece para cuidar y pa-
sear mascotas. fines de semana, dia-
riamente o en vacaciones. 987285719
CHICA se ofrece para labores domes-
ticas y canguro con experiencia e in-
formes. Mañanas, tardes o ambos in-
clusive. 650710813

CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancianos,
enfermos y niños, limpieza de locales.
Mañanas de 9 a 12 h. y tardes de 16
a 20 h. 987071853, 664165925
CHICA se ofrece para limpiezas del
hogar, cuidado de niños y personas
mayores. 603551744
CHICA se ofrece para planchar, tare-
as de hogar, limpiezas. 661885583
CHICA se ofrece para realizar tareas
del hogar, ayudante de cocina. Externa,
por horas. 671926782
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, camarera. Con
vehículo propio. 617256084
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. Cuidado perso-
nas mayores, limpiezas de casas, plan-
cha. 600248570
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do enfermos en hospitales o a domi-
cilio, cuidado de niños. 630648017
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar o limpieza de porta-
les. Horario de mañanas. 680534327
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
piezas del hogar y planchar.
674972354
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
piezas del hogar. 662046939
CHICA se ofrece para trabajar por las
tardes a partir de las 18 horas en lim-
piezas, plancha, cuidado de personas
mayores. 667075560
CHICA se ofrece para trabajar.
625323839
EMPLEADA DE HOGAR ayuda a do-
micilio, cuidado de niños. Chica se
ofrece para trabajar por las noches
o por las mañanas por horas.
639032658
HOMBRE Busca trabajo para el cui-
dado de niños, enfermos, personas
mayores, pasear personas mayores o
trabajo con animales. Día o noche.
637521387
MUJER se ofrece como ayudante de
cocina, limpieza de hogar. Interna.
646935298
MUJER se ofrece para servicio do-
méstico, cuidado de niños o ancianos.
Con coche. 649983125, 636229402
SEÑOR se ofrece para trabajar en
construcción, agricultura, granja, ofi-
cial de forestal, jardines o similar.
650278813
SEÑORA Busca trabajo como inter-
na o externa cuidando personas ma-
yores. 600809253
SEÑORA con experiencia se ofrece
para cuidar personas mayores por las
noches. En hospitales o domicilio.
680394405
SEÑORA Española se ofrece para ta-
reas del hogar y cuidado de personas
mayores, enfermos y niños. También
fines de semanas y noches para dor-
mir en domicilios. 649379874

SEÑORA Española, con informes se
ofrece por horas para planchar, pase-
ar gente mayor, cocinar, acompaña-
miento hospitales. Mañanas, tardes,
noches, fines de semana, festivos.
987801130, 679560183
SEÑORA Española, responsable, con
buena presencia, se ofrece para lim-
piar, planchar, cocinar, cuidado de ni-
ños y ancianos. 635143062
SEÑORA MUY RESPONSABLE y
con experiencia busca trabajo en cui-
dado de personas mayores, niños, lim-
pieza, plancha. Mañanas o tardes.
Externa, por horas. 687216288
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar 1 día a la semana 3 ó 4 ho-
ras. Mañanas. 626712312, 987304482
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en tareas del hogar.
645789672
SEÑORA Responsable, buenos infor-
mes, mucha experiencia se ofrece por
horas en servicio doméstico, cuida-
do niños, llevar y recoger colegio, pa-
sear gente mayor y hacerles compa-
ñía, cuidado enfermos en domicilio no-
ches. 606194534. Económico
SEÑORA Responsable, con buen tra-
to se ofrece para trabajar 2 días a la
semana, para hacer compañía a per-
sonas mayores o niños. 987800994,
620755216
SEÑORA se ofrece para cocina case-
ra. Media jornada. 686085587
SEÑORA se ofrece para hacer lim-
piezas y cuidar personas mayores.
Sólo tardes. 665481756
SEÑORA Se ofrece para hacer ta-
reas del hogar 3 horas por las maña-
nas. De lunes a viernes. 618183158
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. Mucha experiencia e informes.
Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA se ofrece para realizar tare-
as del hogar, plancha. Sólo mañanas.
Con experiencia y coche. 655453519
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza por-
tales, cuidado de niños o personas ma-
yores, limpiezas del hogar. Con infor-
mes y experiencia. Sólo tardes.
686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando niños y tareas domésticas. Solo
mañanas. 987849696, 696092589
SEÑORA se ofrece para trabajar en
talleres de costura haciendo arreglos.
Con muchos años de experiencia.
649281910
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Limpiezas de portales, pisos,
plancha, etc. 615455983
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas y tardes hasta las 18 ho-
ras en limpiezas, plancha, cuidado de
personas mayores. 987720348,
663583982
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profesionalesprofesionales
guía de

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

A ANIMARSE A APROBAR! Ingeniero
con experiencia da clases individua-
les a domicilio. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Informática. TODAS LAS
ASIGNATURAS. Económico. ¡Resulta-
dos excelentes! 657676754
ACUDE A PROFESIONALES Profesora
con experiencia da clases de Primaria
y ESO. Buenos resultados. 987251576,
695923770
APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectivi-
dad. TODAS LAS ASIGNATURAS.
Matemáticas, física, química, lengua,
etc. Grupos de 1 a 4 alumnos. Mañanas
y tardes. Clases todo el año, verano in-
clusive. Más de 20 años de experien-
cia. Avda. Independencia, 2 - Planta 2º
(Plaza Santo Domingo) 987234738,
626242188
APRENDE INGLÉS Todos los niveles:
Desde Primaria a Selectividad, prepa-
ración de los Títulos Oficiales del: Pet,
First, Advanced, Proficiency y la E.O.I.
Aprobados 90%. De 1 a 4 alumnos/ho-
ra. Más de 20 años de experiencia.
Todo el año, verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza de
Santo Domingo) 987234738, 626242188
CLASES DE MATES Física, química,
lengua, economía, contabilidad, esta-
dística. Todos los niveles, FP y acce-
sos. Universidad. Económico. Resul-
tados. 987007118, 663212224

ALBAÑIL Realiza todo tipo de traba-
jos, alicatados de cocinas y baños;
tejados, goteras y canalones; comuni-
dades portales de mármol. Pisos y 
locales comerciales. Fontanería, pin-
tura y electricidad. 987233348,
626966724
BAÑOS Y COCINAS Alicatados, fonta-
nería, pintura, electricidad. Presupues-
tos sin compromiso. Atención 24 horas.
665412730, 987043671
MUDANZAS Y PORTES Económicos
por montadores de muebles. Se mon-
tan muebles de Ikea. 620855772
PINTOR Se hacen trabajos de pintu-
ra de interiores y exteriores pisos, lo-
cales, comunidades y cajas de esca-
lera. Quitamos gotelé. Presupuestos
sin compromiso. Impermeabilizacio-
nes, goteras y retejados. Muy econó-
mico. Rápido y limpio. 679031733

PINTOR Trabajos emplastecido, raspa-
do, alisados, enlucidos y pintura de pi-
sos y comunidades. Presupuesto escri-
to. 650971759
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Albañilería en general: baños, cocinas,
portales, etc. Presupuesto sin compro-
miso. 607599853, 987807751
REFORMAMOS SU COCINA Y BAÑO
con un equipo de profesionales: alba-
ñiles y fontanero. Pida presupuesto sin
compromiso. 629974079
SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS
METÁLICOS Acero inox., acero cortén,
hierro, latón, cobre. Puertas, cancelas,
barandillas, balcones, etc. Presupuesto
sin compromiso. 655779492
TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se
arreglan goteras, se limpian canalones
y se reforman tejados. Trabajos para co-
munidades y particulares. Presupues-
to sin compromiso. 618848709, 987846623

NECESITAMOS
dependient@s
y reponedor@s

673656873

JORNADA CONTINUA
de LUNES a VIERNES

CLASES PARTICULARES: Matemáticas,
Física y Química. Todos los niveles.
Mañanas y tardes. Experiencia. Buenos
resultados. 650280857
ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS, FÍSICA
Y QUÍMICA  Para E.S.O., BACHILLER,
SELECTIVIDAD y UNIVERSIDAD. Gru-
pos reducidos o individuales. Experien-
cia y resultados. Zona centro. 987260467,
639485346
INGENIERO INDUSTRIAL CON EXPE-
RIENCIA da clases de Matemáticas, fí-
sica y Química a alumnos de ESO y
Bachiller. 644258427
LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA
Con más de 20 años de experiencia da
clases en el centro de León. Todos los
niveles. También Business English, Job
Interview, Conversación y Superviven-
cia, adultos. 629233988. www.leoni-
ngles.blogspot.com
SE DAN CLASES de Matemáticas, físi-
ca y química por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáticas. Grupos re-
ducidos. Cualquier nivel. Orientación pe-
dagógica. Inglés. 987261277, 608903407
TITULADA da clases de inglés, francés
y lengua. Todos los niveles. 987238290,
620314420
TITULADOS UNIVERSITARIOS Imparten
clases individuales de Matemáticas,
física y Química. Niveles E.S.O. y
Bachillerato. zona Paraíso Cantinas.
987806265, 678658910
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SEÑORA se ofrece para trabajar.
Experiencia como modista. 644368987

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHANDAL Y CAMISETA del cole-
gio Virgen Blanca, se venden. Talla 14.
987212554, 636820887
ROPA Nueva de marca, talla 42-44,
se vende. 686291013
ZAPATOS Nuevos, sin estrenar, se
venden. Talla 36-37. 987211081

ROPA Desearía que me regalaran en
buen estado para niño y niña de 8 y
10 años. 635143062

3.2
BEBÉS

CARRICHOCHE-SILLA Arrue, silla
de seguridad para el coche, cuna gran-
de de madera blanca lacada, se ven-
de. Ropa incluida. 600 €. 652102091
CONJUNTO JANÉ Silla, capazo y
huevo, con protector de lluvia y som-
brilla, se vende. También cuna de via-
je. 150 €. 657184704
SILLA DE NIÑO de paseo, silla para
el coche y maxi-cosi, se vende. Muy
buen estado y económico. A partir de
3 €. 617068964

3.3
MOBILIARIO

CAMA de 1,05m con colchón nue-
vo se vende. También dos mesitas.
987256315
COLCHÓN Y BASE TAPIZADA se
vende. Para cama de 1,50m. Nuevo,
2 noches de uso. 300 €. 649535360
CONJUNTO LÁMPARAS Araña
cristal de 8 brazos y lámpara peque-
ña a juego. Perfecto estado. 600 €.
655376196
DORMITORIO Completo de 2 camas,
se vende. Muy buen estado.
987200855, 692225669
DORMITORIO Con cama de 1,35m,
armario de 4 puertas, 2 mesitas y co-
modín, se vende. Económico.
600353506
ESTANTERÍA de pino con puertas in-
feriores, se vende. Alto 2,38m; ancho
0,80m; fondo 0,40m. 987226194
MOBILIARIO Cabecero, piecero, dos
mesitas y comodín. 100 € todo.
Mueble salón, mesa extensible, seis
sillas madera. 300 €. Sofá tres mas
dos. 200 €. 627319729
MUEBLES RÚSTICOS DE PINO
Barnizado color miel, mesa Tv, apara-
dor y librería, se venden. Buen esta-
do. 600 €. 655376196
MUEBLES Seminuevos y de segun-
da mano, se venden. Muy baratos.
627319729

REGALO MUEBLE DE BAÑO Con
grifería, lavabo y mármol. Color blan-
co. Medidas: alto 85cm, fondo 46cm
y largo 82cm. 675101345
SOFÁ 3 plazas, sofá de 2 plazas, me-
sa de comedor de madera y 4 sillas
de madera, se venden. 608713353
SOFÁ CAMA de 2 plazas, sin estre-
nar, excelente calidad; somier de lá-
minas de 105cm, fácil apertura y cie-
rre de cama. A mitad de precio.
659060890

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERAS de gas ciudad  económi-
cas, se venden. SAUNIER DUVAL 6,5
litros y JUNKER €TAR de 8 litros.
Sobre 300 € cada una, negocables.
637046894
CALENTADOR Totalmente nuevo,
marca Edesa de 75 litros y secadora
de 59x59cm, se vende. 987273287
COCINA de 3 fuegos de gas y 1 eléc-
trico y horno eléctrico se vende. Marca
Balay. Nueva. 100 €. 619842652,
987308246
ESTUFA Butano y carbón y leña, ca-
lentador, lavadora, tresillo, frigorífi-
co 60 €, dormitorio 1,35m, somieres,
colchones, muebles de cocina, mue-
ble bar, mueble baño. 987246235,
626616004
FRIGORÍFICO Combi No Frost se ven-
de. Muy buen estado. Color blanco.
679312656
FRIGORÍFICO Totalmente nuevo, con
garantía, se vende por sólo 299 €.
987285719
LAVADORA ZANUSSI se vende.
Completamente nueva. Con garantía.
695586828

3.5
OTROS

BOMBONAS de gas se venden. 10
€. 672925769

TABLA SNOW BOARD OPTION
Mod. Signature, 1.6 OCM, fijaciones
Burton mod. Cartel, 180 €. SKY ELAN
mod. Race SLX (Slalom) 1,65cm, fi-
jaciones eEan, 200 €. 629656456

A 3KM. MANSILLA DE LAS MU-
LAS En la carretera dirección
Valladolid. Se vende finca de 2 hectá-
reas próximo regadío. Precio a conve-
nir. 987803788, 675200213
ÁRBOLES Madera de castaño. se
venden. 987234821

BARRERIROS 545 Largo, ITV pasa-
da. Sembradora torre 17 botas. Grada
de 11 brazos. Sulfatadora de 600 li-
tros. 696520412

BENAVENTE Pueblo cer-
cano. Inversión segura.
Vendo 75 hectáreas de te-
rreno agrícola. 610986050

CACHORROS SPITZ y Pomerania, mi-
nis, vacunados, excelentes. Económi-
cos. 608708514
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de regadío de 5.640m2 a 2,25
€ el metro cuadrado. 987224196
CHOPO Y PINOS Vendo partida im-
portante de chopos y pinos.
987237664
HUEVOS FRESCOS de gallina de co-
rral. 685953355
JAULAS Para conejos se venden.
Económicas. Buen estado. 646122226
LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882
MACHO DE CABRA MURCIANA
de 5 años se vende. 60 €. 676776158,
de 21 a 23 horas
MANZANAS DE SIDRA Santa
María del Condado. Carral.
987230966, 630161626. www.santa-
mariadelcondado.com
MANZANAS Golden, Reineta y
Starking, se venden. Excelente cali-
dad. Buen precio. 651082364,
676349427
MANZANAS Reineta y Golden del
árbol al consumidor. Se venden en
Santa María del Condado. Reserva an-
ticipada. Preguntar por Herminio
Carral. 987230966, 630161626
NORIA Antigua se vende por 500 €.
Prensa de pisar uva mediana con mue-
lle y chapa por 350 €. Máquina sega-
dora de montaña, manual, 300 €. NO-
GAL de 2,10m diámetro x 2,80m de
rollo, 1.000 €. 628554644

PELUQUERA CANINA A
DOMICILIO. Se hacen la-
vados y cortes de todo ti-
po. Precios asequibles.
Disponibilidad horaria.
652247807

PODENCO andaluz de 3 años y una
escopeta de caza se venden. 639294530
POTROS ESPAÑOLES de montura
se venden. 695362055
REGALO DOS PERROS de compa-
ñía, un Schnauzer gigante de 7 años
y una labradora de 6 años con la do-
cumentación al día. 678077488
SE REGALAN PERRITOS de 3 mes.
Raza mestiza. 987337186
SE VENDEN Y CAMBIAN Perros de
caza cazando y cachorros. 615188288
TRES NOGALES se venden. zona
León. 654405975, 987251076
UVA de Prieto Picudo, se vende. Zona
Valdevimbre. 987203367, 650280888
UVAS TEMPRANILLO 12 años, se
venden. Valdevimbre-Benazolve. Te-
rreno cascajoso y soleado. Calidad ga-
rantizada. Ideal para hacer tu vino por
poco dinero: 0,39 €/kg. 696504791

EXTRAVIADO PERIQUITO el jueves
23 de septiembre. Hace 6 años que lo
tenemos y lo extrañamos. C/ Las
Cepas, 12- 2ºC, Trobajo del Camino.
625323009

PANTALLA DE ORDENADOR
Philips de 17”, nueva, se vende por
40€. 645789672

COLECCIONES 932 programas de
mano de cines de León del año 1940
al 1970, todos diferentes También se
venden 40 Mariquitas recortables
años 50. 685424304
DOS DEPÓSITOS de fibra de vidrio
de 300 litros, garrafas de 16 litros,
se venden. Traspaso tienda de vinos.
651831663, 617073207
HERRAMIENTA Y MATERIAL de
un fontanero-calefactor, se vende.
699465695
MOBILIARIO DE OFICINA Semi-
nuevo, se vende: mesas, sillas, or-
denadores, archivadores, papeleras,
etc. 689032432
SILLA DE RUEDAS amplia y con res-
paldo, se vende. No abatible. Nueva.
300 €. 987312187
TABLONES DE CHOPO del país, se
venden. 987256060, 690850436

10.1
VEHÍCULOS

BMW 320 Diesel, vehículo nacional,
único dueño, perfecto estado. Clima,
ABS, etc. 5.995 €. 667269942, tardes
CITROËN XSARA 1.9 TD, año 99, c/c,
e/e, a/a, 4 airbag, 3 puertas. Correa
nueva. poco consumo. Buen estado.
2.000 €. 636498780, 669573862
CITROËN XSARA Turbodiesel, año
99, único dueño. Perfecto estado.
2.000 €. 667269942, tardes
FIAT PUNTO 3 puertas, 1.7 turbodie-
sel, 160.000km. ITV 2012, d/a, c/c, e/e.
950 €. 646457574
FIAT UNO PARTICULAR vende Fiat 1
en buen estado. 1.000 €. 619777427
FORD MONDEO se vende de parti-
cular a particular. Poco uso. 651919944
GOLF GTI 2.0 rojo, año 93, radio-cd,
ruedas nuevas, ITV recién pasada. 700
€. 607404140
GOLF GTI G60 año 1991, 4.500km,
motor rectificado, llantas, d/a, e/e, c/c,
techo corredizo, compresos rectifi-
cado. Color negro. 3.500 €. 669543891

MEGANE CABRIO Descapotable,
33.000km. Metalizado. Impecable.
Siempre en garaje. Todos los extras.
Mejor ver y probar. 12.000 €.
Particular. 685424304
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los ex-
tras. Gris plata. Año 2001. Vehículo
nacional. Único dueño. 9.000 €.
667269942, tardes
NEUMÁTICOS PIRELLI 205-55-16V,
se venden. En buen estado, pocos ki-
lómetros. 80 €. 669241604
PEUGEOT 307 SW año 2004 se ven-
de. Techo solar. Precio a convenir.
636476392
RENAULT KANGOO se vende. 4
años. A/a, c/c. 28.000km. 9.000 €.
690345676
RENAULT LAGUNA 1.8I todos los
extras, año 95, ITV pasada. 1.300 €
transferido. 671227260
RENAULT LAGUNA Año 1998, agos-
to. DTI, 10cv, 192.000km. 2.200 €.
697323615

RENAULT LAGUNA se vende. Año
1995. 1.500 €. 625210481
RENAULT MEGANE COUPE año
2001, 171.000km. Amarillo, e/e, c/c,
d/a, amarillo. 4.000 €. 669543891
ROVER MONTEGO 2.000 I, LE-1772-
Y, 69.236 kilómetros. Impecable, para
verlo y probarlo. 1.800 €. 608386173
SEAT 600 se vende. Buen estado.
3.500 €. 639249889, 987231029
VENDO O CAMBIO POR MONOVO-
LUMEN Seat ibiza 1.9  TDI, turbbodisel.
Distribución, correas, embrague y acei-
te al día. Ruedas nuevas. Muy cuidado.
Admito prueba en taller. 658163321
VOLKSWAGEN BEETLE con a/a,
e/e, c/c, año 2000. Precio a conve-
nir. 676475637
VOLSKWAGEN PASSAT Año 2007,
se vende. 12.000 €o acepto coche co-
mo parte de pago. 625210481

SE COMPRAN COCHES Pago has-
ta 900 €. Del año 99 en adelante.

Documentados. No importa ITV o ave-
rías. 636907905

CADENAS DE NIEVE Para coche, se
venden. alemanas, de acero, marca
CENTRAX. Medidas: 175-14, 195/70-
14, 195/65-15, 205/55-16. Nuevas, fá-
cil montaje. 50 €. 667269942, tardes
VENCO/CAMBIO LLANTAS de alu-
minio Peugeot/Citroën, 185/R14 con
neumáticos nuevos. 130 € negocia-
bles. 658163321

CHICA 36 años, me gustaría que me
escribieran chicos/as, voluntarios de
protección civil, para una buena amis-
tad o lo que surja y conocernos per-
sonalmente. Apdo. 1031 de León

CHICO Joven y atractivo conocería
chicas de entre 20 y 42 años para
amistad y posible relación. 660903745
HOMBRE de 52 años, sincero y bue-
na persona, busca mujer entre 42 y 52
años, simpática, agradable y que le
guste pasear. Relación seria.
633063930
JOVEN Apasionado y generoso de-
sea relación con chica que le guste la
intimidad y los juegos... 628898302
SEÑOR Busca señora para relación
estable o amistad. Apartado de corre-
os 22, 24198 La virgen del Camino,
León
SEÑOR DE LEON Desea conocer se-
ñora para amistad. 626564250
SEÑOR Minusválido en silla de rue-
das, de mediana edad, busca compa-
ñera para relación amistad y/o rela-
ción estable. No bebedor ni fumador,
persona sencilla y amable. 666706591
VARÓN 55 años, solvente busca chi-
ca sin cargas, de 45 a 55 años,  pa-
ra relación estable. 649117096
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CASA Y HOGAR

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

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

EXCURSION A LA ALBERCA Y SALA-
MANCA PARA GENTE SIN PAREJA.
LA SIERRA DE FRANCIA GUARDA
ESPECTACULARES MUESTRAS DE
ARTE RUPESTRE  Y PUEBLOS COMO
LA ALBERCA, UN PUEBLO DE EN-
SUEÑO. LLÁMANOS TE PRESENTA-
MOS AMPLIO GRUPÒ DE AMIGOS,
ENCUENTRA PAREJA ¡INVITACION
PARA CHICAS¡ NO ESTES SOLA/O
INFORMATE.

NO MAS FINES DE SEMANA SOLOS Y ABURRIDOS EN CASA. SI ESTAS SOLA/O? LLÁMANOS LOS VIERNES SALIMOS DE VINOS Y
SABADOS Y DOMINGOS HACEMOS EXCURSIONES, CENAS VAMOS AL CINE,.UNETE A NUESTRO GRUPO NOSOTROS TE

PRESENTAMOS 16 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN.

Juvenil, cariñoso, elegante, un hombre
que le encanta la naturaleza y vive en
ella, industrial, 52 años, seductor, gene-
roso. Busca una mujer para compartir…
tantas cosas

Enfermera de quirófano, 36 años, solte-
ra, morena, guapa, estilosa, de ideas tra-
dicionales, le gustaría conocer un chico
majo, responsable para empezar a cono-
cerse y quien sabe… si estas solo, lla-
ma.

Viudo, 62 años, alto, pelo canoso, con
don de gentes, interesante, de carácter
tranquilo, y buen corazón. La soledad es
difícil de llevar. Conocería señora sencilla.
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

Alta, guapa, sincera, tiene una guar-
dería donde trabaja, está divorciada,
50 años, piensa que es difícil de
conocer alguien de forma casual, se
siente sentimentalmente sola. Bus-
ca un caballero elegante.

Encargado de personal, 33 años,  solte-
ro, un chico moreno, 1`78m.,  ojos ver-
des, agradable en el trato, muy simpáti-
co, tiene amigos pero le gustaría conocer
una chica sencilla con fines de pareja.

Soltera, 41 años, diseñadora grafica,
morena, alta, larga melena, guapa, diver-
tida, responsable, se siente un poco
sola. Busca un hombre serio, sincero.
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

Técnico electricista, 42 años, divorciado,
un hombre sensible, agradable con las
ideas claras, le gustaría encontrar pare-
ja. Piensa que sin amor la vida esta
vacía.

La soledad cada día se hace mas difícil,
56 años divorciada, 1´69m., muy atracti-
va, le encanta cuidar su jardín, viajar,
jugar al tenis, pero sola… conocería
caballero respetuoso, con clase.

Abogado, 43 años, soltero, alto, galante,
sobrio en el vestir, con don de gentes,
seductor, muchos años de estudios y
trabajo. Le gustaría conocer una chica
femenina.
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

MB VIANO 2.2 CDI 150 CV 6 PLAZAS
AÑO 2006 • 14.900€

MITSUBISHI MONTERO 2.8 TDI 125 CV
AÑO 1998 • 7.900€

AUDI A6 2.5 TDI QUATTRO 180 CV •
AÑO 2003 • 10.400€

FORD MONDEO TDCI 125 CV
AÑO 2008 • 12.600€

BMW 318 CI CABRIO 143 CV PIEL
• AÑO 2003 • 12.900€

HYUNDAI ATOS PRIME 1.1 GLS
58 CV • AÑO 2007 • 4.900€

VW TOURAN TDI 6 Velocidades
AÑO 2008 • 14.500€

VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 75 CV
AÑO 2002 • 4.900€

VW GOLF 2.8 4MOTION HIGHLI-
NE 204 CV• AÑO 2001• 7.900€

CITROEN C4 VTS 180 CV FULL
AÑO 2006 • 11.600€

OPEL ASTRA 2.0 DTI 100 CV 5P.
• AÑO 2002 • 4.900€

CITROEN XSARA 2.0 HDI 90 CV
EXCLUSIVE • AÑO 2003 • 5.900€

VW GOLF 1.9 TDI 100 CV
AÑO 2002 • 7.900€

FORD FOCUS TDCI 100CV
AÑO 2004 • 5.600€

FORD GALAXY TDCI 140 CV 
AÑO 2007 • 17.900€

FIAT PANDA 1.1 ACTIVE 54 CV
AÑO 2003 • 3.900€

PEUGEOT 206 SW HDI 110 CV 
AÑO 2005 • 7.900€

ALFA 147 GTA 250 CV• AÑO 2005 •
15.900€

AHORA
6.900€



GENTE EN LEÓN · del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2011 

Televisión|23Para más información: www.gentedigital.es

07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie. 22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Teleserie. 14.00 Documentales. 14.30
Documental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cas-
tilla y León Mix. 18.30 Por determinar. 19.00
Deportes de aventura. 20.15 Baloncesto.
21.30 Documental. 22.30 Cine y programa-
ción de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Camino de Leyenda, con Rocio Herre-
ro.. 14.00 Deportes de aventura. 14.30 Do-
cumental. 15.30 Magazine Champions.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine.
19.30 Reportaje. 20.00 Deporte. 22.00 Pa-
labras a media noche. 23.30 Te lo cuento en
el camino. 00.30 Documental.

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00  Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación  por determinar. 12.50 Cine para
todos 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Cine por determinar.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Águila Roja (ter-
cera temporada)

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
23.00 spañoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.50 Repor. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15 59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pa-
só. 01.20 Cómo hemos cambiado.l

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Festival de
cine de San Sebastián. 21.45 La Suerte
en tus manos. 22.30 Can Tunis.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para 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 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 La ruta de los exploradores. 11.00
Nosotros también. 14.30 Documentales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Mi reino por un caballo.  20.00 No-
ticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2. 23.40 Somos cortos. 03.05 Página
2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 La Casa Encendida. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón 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 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Ahora Caigo. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 18). 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 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.10
NCIS Los Ángeles: Predator. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros. 00.00 Cone-
xión Samanta. 02.00 Dexter: Lo que que-
da en casa, Volverse Bimines y Sí que se
puede. 06.45 Puro Cuatro. 

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos:El economista, Hue-
vos revueltos y La constante. (reposicio-
nes). 06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 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 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Los 4400. 03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Vieja escuela y Miedo a la
oscuridad. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.50 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 17.10 NCIS Los Ángeles: A todo
gas.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noti-
cias Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob
esponja. 21.30 Uno para ganar. 00.45 Ho-
tel Dulce Hotel.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: La promesa. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Viaje al pasado. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Falling Skies: Santuario. 23.15 Fa-
lling Skies: Lo que hay por debajo. 02.00
No le digas a mamá que trabajo... 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enemigos mortales y Pecado. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: A todo gas. 19.00 Allá tú. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Granjero busca esposa. 00.30 Cine
cuatro. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 NCIS Los Ángeles: Identidad y
Día fácil. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.05 UEFA Europa League. 23.00
Mentes criminales: Conducta sospecho-
sa y Asfixia. 23.45 Reposiciones Mentes
Criminales. 02.45 Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me 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 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, 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.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Cheers (nueva serie) 23.00
La que se avecina (reposición). 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
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 segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 22.45 CSI Mia-
mi (serie de ficción). 02.30 Locos por ga-
nar. 02.45 Locos por ganar. 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,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.45 Programa por de-
terminar. 00.30 Hormigas Blancas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones. 17.55 Tarde en directo.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Navy investigación criminal (serie). 00.55
Escudo humano. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.55
Big, el tamaño sí que importa. 16.00 No-
ticias. 17.00 Cine por determinar.  20.20
Noticias. 21.30 Previa La Liga. y El parti-
do de La Sexta. 00.00 Pospartido. 01.35
Campeonato Nacional Estrellas de Póker.
02.25 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.00
Big, el tamaño sí que importa. 13.55 No-
ticias. 15.30 Cine por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias se-
gunda edición. 21.30 El club de la come-
dia. 22.00 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Chase. 02.40 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones (serie). 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo,
por determinar. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 Cine de estreno por determinar.
00.50 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Buenagente. 23.20 El menta-
lista. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Cine por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.30 Coman-
do actualidad. 12.50 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver.  15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 18.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.05 Cine de barrio.
21.00 Telediario segunda edición. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden: Uni-
dad de víctimas especiales.

TELEDIARIOS DE TVE

De lunes a viernes en La 1
La nueva temporada del Telediario de TVE arranca
con fuerza en La 1. Desde primera hora de la maña-
na,a  mediodía y por la noche toda la información y
desconexiones internacionales en distintos puntos.

LOS SIMPSON

De lunes a domingo en Antena 3
Los ‘mediodías’ de Antena 3 tienen desde hace años
sello americano. La responsable, la familia Simpson
que llevan décadas descubriendo sus vidas a cente-
nares de españoles enganchados a la ‘simpsonmanía’
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LA presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, sumará a
este cargo y al de concejala en el

Ayuntamiento de León el de senadora
por la provincia de León. Así lo han deci-
dido los presidentes comarcales del PP y
el alcalde de León, Emilio Gutiérrez,
que han decidido proponer a la también
presidenta provincial del Partido Popular
para encabezar la lista del PP por León al
Senado.Ya se sabe que en las votaciones
al Senado hay que marcar la cruz de los
tres senadores elegidos, pero se da por
seguro a tenor de lo que dicen las
encuestas de que los tres candidatos del
PP saldrán seguro derrotando al PSOE
que sólo sacará uno.A falta de confirma-
ción oficial, Eduardo Fernández, dele-
gado territorial de la Junta en León; y
Luis Aznar, director general de Protec-
ción Civil; serán los otros dos candidatos.
Isabel Carrasco ya fue senadora por la
Comunicad Autónoma de Castilla y León
desde que dejó su cargo de consejera de
Economía y Hacienda tras las elecciones
de 2003 y hasta que fue elegida presi-
denta de la Diputación en 2007.

EN el Congreso de los Diputados,
se da por segura la presencia de
Alfredo Prada Presa, como ca-

beza de cartel, pero parece haber una
dura pugna por el número dos. Carlos
López Riesco, alcalde de Ponferrada y
diputado en esta legislatura que termi-
na, cuenta en su contra con la decisión
del PP a nivel nacional de que los alcal-
des no deben ir en las listas del Congre-
so. Juan Morano, el otro diputado de
esta legislatura por el PP, cuenta con el
aval de Madrid, pero tiene pocos apo-
yos en León. El número tres estará reser-
vado para una mujer. Si Morano queda-
ra descolgado también podría darse el
caso de que Riesco fuera al Senado y
Fernández o Aznar pasaran a formar
parte de la candidatura 3 al Congreso
quizá como número tres dejando el
segundo lugar libre para una mujer. La
decisión final, en breve.

EN el PSOE las aguas están ya más
calmadas a la espera de que el
resultado de las elecciones del

20-N y posterior congreso federal abra
de nuevo la batalla por el control del par-
tido. Paco Fernández quiere seguir,
pero no se lo van a poner nada fácil.

Isabel Carrasco volverá al Senado Juan Vicente
Herrera

Presidente
de la Junta de
Castilla y León

El mapa de titulaciones de las
universidades de Castilla y León
2012-2020 surgirá de la
perspectiva común y no de las
aspiraciones individuales”

Ex concejala de
Juventud del PP en
el Ayuntamiento de
León

Ibán García
del Blanco

Portavoz del PSOE
en la Diputación de
León

La línea eléctrica de San Isidro sufre 8
años de retrasos en su imprescindible
ejecución bajo la gestión del PP debido
al cúmulo de chapuzas ambientales y
administrativas”

Natalia
Rodríguez
Picallo

La presión ha obligado al alcalde de
León a hacer el cambio en Deportes,
ya que la etapa de Reyero ha sido
de abandono a los clubes y a las
escuelas municipales deportivas”

Me voy porque no puedo estar al cien
por cien y el Ayuntamiento exige que
estés al máximo. Lo he intentado, pero
es complicado por mis horarios como
médica en León sin una plaza fija”

María Jesús
de la Puente

Viceportavoz del
PSOE en el
Ayuntamiento de
León

Qué se cuece en León ...

MBA en Ingeniería en León La Asociación de Ingenieros Superiores Industriales de
León, representado por su presidente Agustín Nogal Villanueva, junto con innove institute - Escuela de
Negocios, han firmado un acuerdo de colaboración para la realización del MBA en Ingeniería con el objetivo
de responder a una demanda en habilidades directivas a la que ambos colectivos desean dar respuesta en
un momento como el actual, donde es fundamental una especialización en la gestión de empresas del sec-
tor industrial para afrontar con garantías los nuevos retos que presenta la actual coyuntura económica. El
MBA en Ingeniería, que comenzará a impartirse a finales de octubre, va a  permitir a los participantes adqui-
rir una sólida formación sobre las técnicas y conocimientos del ámbito de la dirección empresarial y conocer
en profundidad los sistemas de dirección y gestión del sector industrial con un marcado carácter multidisci-
plinar. Los asociados gozarán de una reducción en las tasas de matrícula lo que les va a permitir acceder con
mayor facilidad a una formación de calidad con posibilidad de prácticas en empresas del sector.

Concentración motera Sahagún volvió a contar este año con la ya tradicional Concentración
Motera Ruta Jacobea que, organizada por el Motoclub Garigolos, cumplió su novena edición. La villa disfrutó el
sábado 24 con las exhibiciones de unas motos venidas de los más variados lugares y que llenaron de espectáculo y
de ruido las calles de Sahagún. Ya el domingo 25,una parte de los moteros se trasladó a la vecina localidad de Gor-
daliza del Pino donde fueron agasajados en La Panera con unos pinchos gentileza del Ayuntamiento y de industrias
del pueblo. Posteriormente, visitaron la iglesia mudéjar de Nuestra Señora de Arbas y se hicieron la foto de familia.


