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Avda. Padre Isla, 15 • Tel. 987 236 223

JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

COMPRAMOS PAPELETAS DE EMPEÑOS
GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

SOY EL 
QUE MÁS
PAGA 
DE LEÓN
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Seleccionamos Comerciales
Ambos sexos. Visitas concertadas Avda. Río Bernesga, 3 - Bajo

San Andrés del Rabanedo • 24010 (León)
Teléfonos:

987 00 87 18 
601 14 22 06 • 601 14 51 51

cdv@gmx.es

Altos ingresos, dietas 

Único requisito: vehículo propio

y grandes posibilidades de promoción

Número 319 - año 8 - del 7 al 13 de octubre de 2011 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

El presidente del Gobierno inaugurará el Instituto Confucio de la
Universidad de León y clausurará el Año deI Idioma Chino en España
Zapatero estará acompañado por el viceministro de Educación de la
República Popular China, Du Zhangyuan; el rector de la Universidad de
León, José Ángel Hermida; y el gran canciller de Xantang, Xiao Guoan Pág. 3

León cuenta desde el lunes
10 con el Instituto Confucio

INAUGURACIÓN / CON SEDE PROVISIONAL EN EL CENTRO DE IDIOMAS

León Sabe Bien / XVIII Feria de los Productos de León
La Plaza de Toros acoge desde el domingo 9  hasta el miércoles 12 de octubre lo mejor de la
industria agroalimentaria leonesa. Todo un espectáculo para el paladar. Cuadernillo central de 4 págs.

Alfredo Prada Presa, nº 1 al Congreso
El ex senador del PP por León y actual director del PP en el Exterior
encabezará la lista del PP de León al Congreso de los Diputados. Última pág.

El Ayuntamiento de León revela que una empresa privada
quiere instalar una Escuela de Pilotos en la antigua terminal
del Aeropuerto. Ciudad Real es la ciudad rival                 Pág. 3

El Ayuntamiento de León revela que una empresa privada
quiere instalar una Escuela de Pilotos en la antigua terminal
del Aeropuerto. Ciudad Real es la ciudad rival                 Pág. 3

¿Escuela de Pilotos...? 

¿Conoces la
Cervecería con más
variedad de España?
Ahora es un buen momento.
Ven y celebra la Oktoberfest. Pág. 17
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L dato del paro del mes de septiembre nos ha
devuelto a la cruda realidad de esta galopante cri-

sis que parece no tener final.La primavera y el verano
sólo representaron un pequeño oasis coyuntural con
creación de empleo estacional.La situación es tan gra-
ve que al cierre de esta edición,las 20.00 horas del jue-
ves 6 de octubre,una manifestación recorría las calles
de León reivindicando un trabajo decente y el desblo-
queo de decenas de convenios colectivos.Esta manifes-
tación,convocada por UGT y CC OO de León,se cele-
bra días después de conocer el escalofriante dato del
paro del pasado mes:95.817 personas engordaron la
interminable cola del paro que llega ya en España a los
4.226.744 parados.León no es en este tema una excep-
ción y creció el número de parados en 1.481 leoneses
llegando ya a los 37.406.Lo grave del asunto es que se
prevé que el cuarto trimestre de 2011 será peor de lo
previsto lo que da una idea de que el número de para-
dos crecerá en estos tres últimos meses del año.Ade-

más,se cuenta con el añadido del recorte de empleo
público en las Administraciones.Y es que la medida de
no renovar contratos temporales se está convirtiendo
en una de las medidas más socorridas para ajustar las
cuentas públicas, reduciendo de esta forma la en
muchas ocasiones disparatada paga de nóminas. Por si
esto fuera poco,desde UGT y Comisiones Obreras se
advierte de que en estos momentos ninguna empresa
de la provincia tiene su futuro asegurado.Vamos,que
éramos pocos y parió la abuela.Es lo peor de todo,no
saber cuándo se tocará fondo.Da la impresión de que
el fin de año será duro y que sólo con el comienzo de
2012 se podrá tocar fondo y empezar poco a poco a
ver la luz con nuevo Gobierno y unos presupuestos
más realistas de Junta y ayuntamientos.Hasta ahora se
ha gastado sin control y sin techo; ahora empieza la
dura tarea de gastar lo ‘justo’y a la vez hacer frente a
tanta deuda generada a lo largo de años de descontrol.
La tarea es muy difícil,pero posible.Se trata de levantar
esta cruda ‘hipoteca’a base de años de ajuste y deste-
rrando esas alegrías que nos han llevado a esta ruina.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EEL cambio en la presidencia de
HP Iberia no afectará,al menos

a corto plazo,a la consolidación y
expansión que la multinacional
tiene en el Parque Tecnológico de
León.Es más el nuevo presidente,
Antonio Crespo,fue quien firmó
la participación de Hewlett Pac-
kard en el proyecto del Centro de
Supercomputación de Castilla y
León ubicado en el Campus de
León,proyecto en el que también
participaron la Consejería de Fo-
mento y la Universidad de León.
El Centro de Competencia de HP
en León goza de prestigio interna-
cional y más con la puesta en mar-
cha del Centro Mundial de Opera-
ción y Soporte de SmartCDN,con
Telefónica como principal impul-
sor lo que convierte a León en un
referente mundial en la explota-
ción de sistemas de distribución
de contenidos inteligentes.A HP
se le ha quedado ya pequeña la
parte que alquiló del Edificio Zar-
zuela y ya han solicitado alquilar
unos 1.000 metros cuadrados
más. Se fue el leonés José Anto-
nio de Paz, llegó,Antonio Cres-
po, pero hay una línea de conti-
nuidad con Miguel Ángel Turra-
do,que no sólo es el director del
Centro de Competencia en León
sino que mantiene su cargo de
director de Estrategia y Tecnolo-
gía de HP Iberia.La multinacional
tiene en León unos 320 trabajado-
res cualificados y terminará su
año en León en torno a los 350.El
sueño de llegar a los 500 empleos
en sus primeros 5-6 años está más
cerca.Un museo sobre los ya casi
75 años de historia de HP y el tam-
bién anunciado Demo Center
para el Noroeste son las próximas
apuestas de la multinacional.

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 Tiempos más que difíciles

Distritos de Interés Comunitario (I)
La Junta de Castilla y León aboga por garantizar la
prestación de los servicios municipales mediante la
creación de Distritos de Interés Comunitario: un
total de 39 en la provincia;pero enfatiza que no se
trata de suprimir ningún ayuntamiento,ya que la Jun-
ta es consciente de una supuesta carga afectiva e
identitaria de cada uno de ellos.Decimos supuesta
porque se trata de una apreciación subjetiva que no
hemos detectado más que en algunos de los pueblos
de León.La creación de Colegios Rurales Agrupados
es un ejemplo de concentración de servicios que no
han supuesto ningún tipo de trauma ni ha contribui-
do a despersonalizar la identidad de ningún pueblo.
Respecto a este planteamiento de ordenación del
territorio,la pretensión pasa por implantar un nivel
institucional más en la ya pesada estructura existen-
te. En este momento en la provincia de León nos

administramos a través de  juntas vecinales,ayunta-
mientos,mancomunidades,Consejo Comarcal,en el
caso del Bierzo,y Diputación,además de la Junta y el
Gobierno Central:nada más y nada menos que siete
niveles administrativos. Si no se suprime ningún
ayuntamiento y además se crean Distritos de Interés
Comunitario, lo que se establece es un nuevo esca-
lón añadido a los ya existentes.En consecuencia,
más gasto,menos racionalización del mismo,más
engrose y complejidad de las administraciones…
menos eficiencia y menos recursos para los ciuda-
danos.Por otro lado,“la carga afectiva e identitaria”
no la sustentan los entes administrativos,que son
edificios donde se resuelven aspectos burocráticos.
La verdadera identidad de los municipios de nuestra
provincia recae sobre las juntas vecinales -donde sí
participan estrechamente los vecinos- como admi-
nistradoras de los históricos concejos leoneses,que

han gestionado con eficacia y funcionalidad desde
tiempos remotos sus bienes comunales.Este siste-
ma de concejo abierto dota a los núcleos leoneses
de una identidad propia sin discusión. No así los
ayuntamientos que son meramente entes adminis-
trativos y que frecuentemente no pueden cumplir
con sus obligaciones en prestación de servicios,
dejándolas al cargo de las juntas vecinales o de man-
comunidades,a pesar de que el art.2.2 de la Ley de
Régimen Local establece que “la Junta garantizará
que los municipios dispongan de los medios ade-
cuados y suficientes para el cumplimiento eficaz de
sus fines”. PROYECTO LEÓN.

Bicicletas en malas condiciones
Dado el desdén con el que tratan el asunto desde el
Ayuntamiento de León,me veo obligado a usar este
medio para denunciar el pésimo servicio de présta-

mo de bicicletas que existe en la ciudad.Estoy can-
sado de indicar el mal estado de los ciclos (pincha-
zos, sillines, frenos...),con el consiguiente peligro
para la integridad física del usuario; puntos de
entrega y recogida mal repartidos (no hay en cier-
tos pabellones deportivos,y en del Ejido,por ejem-
plo,están arrancados todos los puntos de engan-
che);escasez de bicicletas... Intuyo que es debido a
un deficiente o nulo servicio de mantenimiento, lo
cual me parece inaceptable,puesto que,si pagamos
con nuestros impuestos un servicio,debemos exi-
gir que sea útil y se preste en buenas condiciones,
lo cual no es el caso.Señores políticos:no basta con
gestos de cara a la galería;tienen que ser eficientes,
y si no pueden garantizar nuestra seguridad, es
mejor que no engañen a los ciudadanos y los reti-
ren de las calles.Así,sabremos a lo que atenernos.

ÁNGEL LAGARGOS GONZÁLEZ. LEÓN

Periódico
controlado por 

CARTAS DE LOS LECTORES El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

EL APUNTE
La Unión del Pueblo Leonés

(UPL) estrenará estrategia en las
Elecciones Generales del 20-N.
Sólo presentará candidatura al
Senado y con un único candida-
to, el secretario general y porta-
voz de la UPL en el Ayuntamiento
de León, Javier Chamorro.Se
trata de que los votantes leonesis-
tas tengan dónde canalizar su
voto y de intentar ‘pescar’ en el
río revuelto de los dos partidos
mayoritarios donde las candida-
turas llegan rodeadas de polémi-
ca por las luchas internas para
colocarse en los puestos de cabe-
za.La polémica ha sido mayor en
el PSOE, pero ya se resolvió,
mientras el PP hace encaje de
bolillos para cuadrar sensibilida-
des y áreas de poder del partido.

grupo@grupogente.es
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Una empresa estudia instalar en
León una Escuela para Pilotos 
El Ayuntamiento desvela que se trataría de una iniciativa privada a diferencia
del centro anunciado por Aznar en el 2000 que estaba impulsado por Defensa

PROMOCIÓN INDUSTRIAL / LA COMPAÑÍA SE DEBATE ENTRE LEÓN Y CIUDAD REAL PARA INSTALAR EL CENTRO

A. Cubillas
La famosa Escuela de Pilotos
anunciada por Aznar allá por el
año 2000 ha vuelto a saltar a la
actualidad después de que el
concejal de Empleo y Promo-
ción Industrial en el Ayunta-
miento de León, Ángel Villa,
anunciase por casualidad el inte-
rés de una empresa por abrir en
León una ‘escuela de formación
para pilotos’.Villa aseguró que
desde el Consistorio se mantie-
nen contactos con esta compa-
ñía que se debate entre León y
Ciudad Real para instalar su cen-
tro.Según ha señalado el edil, la
escuela podría ubicarse en los
propios terrenos de La Virgen
del Camino e incluso en la anti-
gua terminal del aeródromo por
lo que el Consistorio tan sólo
está trabajando de mediador
dado que será el Consorcio del
Aeropuerto el que cierre esa
negociación si finalmente la
compañía elige la provincia leo-
nesa para ubicar su escuela de
pilotos.Un escuela que nada tie-
ne que ver con la de Aznar que
se trataba de una iniciativa del
Ministerio de Defensa y la
empresa tenía un carácter mili-
tar para asumir la formación de
pilotos de aviones de combate
Eurofighter. Por el contrario,
según desveló  Villa,esta escuela
parte de una iniciativa privada y
tendría como objetivo la forma-

ción de pilotos comerciales.
Asimismo,Villa anunció que,

enmarcado en su apuesta por la
"promoción industrial" en la
capital así como por el desarro-
llo y el empleo,el Ayuntamiento
está trabajando en la búsqueda
de suelo industrial para ponerlo
a disposición de las empresas
que estén interesadas en insta-
larse en la capital.En su búsque-
da el Consistorio se ha detenido
en unas parcelas ubicadas al
lado del cementerio en las que,
según Villa, se podría llevar a
cabo la ejecución de un peque-
ño polígono industrial.Por últi-
mo, el concejal de Empleo ha
destacado que espera que sea

en el mes de diciembre cuando
esté finalizado el edificio tecno-
lógico ‘León Digital’ para su
“inmediata puesta en marcha y
la aceptación de empresas y
emprendedores”.Villa ha confi-
mardo el interés de la empresa
Telemark aunque confía que el
edificio también sirva para
albergar principalmente a
emprendedores.“Nosotros en
principio queremos que sean
emprendedores, pero lo que
está claro es que tenemos que
ocupar el edificio y estas empre-
sas también quieren ubicarse
ahí y está claro que ésta es la
oferta y la demanda”,concluyó
el concejal del PP,Ángel Villa.

El concejal de Empleo y Promoción Industrial, Ángel Villa.

■ VOX POPULI

Chema Viejo

LGUIEN comentaba ayer en
un blog que en la Historia de

la Humanidad tres han sido las
manzanas que han pasado a la
posteridad:la manzana de Adán y
Eva,la Manzana de Isaac Newton
y la de Steve Jobs.Decimos adiós
a un genio,a un hombre sencillo,
que sin gobernar un país ni
comandar un ejército, transfor-
mó para siempre la vida cotidia-
na de millones de personas.

En un apresurado obituario,
el Presidente de los Estados Uni-
dos dijo de él que “era lo sufi-
cientemente valiente para pen-
sar diferente,lo suficientemente
atrevido para creer que podía
cambiar el mundo y lo suficien-
temente talentoso para hacer-
lo”.Así Obama reconocía el espí-
ritu creador del hombre que
construyó una de las compañías
más influyentes del mundo des-
de su garaje y redefinió la forma
en la que el ser humano se rela-
ciona e interactúa cotidiana-
mente con la tecnología.

Dicen los que lo conocieron
que era tan perseverante y exi-
gente en su trabajo que resultaba
agotador seguirle el ritmo. No
aceptaba jamás un no por res-
puesta y tenía un olfato único
para anticiparse a los movimien-
tos del mercado.Cuando Jobs les
explicó a sus ingenieros que el
iPhone debía tener un solo
botón,sus empleados le dijeron
que aquel diseño era imposible
de fabricar.El cacharrito fue un
éxito y hoy es el smartphone
más vendido y codiciado del
mundo.

De su cabeza también salie-
ron la Macintosh, el iPod, el
iPad y los Mac, además de
Pixar, la empresa que fundó y
con la que revolucionó el cine
animado. En apenas diez años,
cambio para siempre el nego-
cio de la música, del cine y de
los soportes digitales.

Le vamos a echar de menos,
pero sobre todo vamos a echar
de menos su toque personal
en los futuros inventos de la
compañía de la manzana. En el
entierro de Ernst Lubitsch, un
compungido Billy Wilder ex-
clamó:“Se acabó Lubitsch”,a lo
que replicó William Wyler:
“Peor aún.Se acabaron las pelí-
culas de Lubitsch”. Descanse
en paz o en ipaz como a él le
hubiera gustado decir.

A

El hombre que
descubrió el

erotismo de las
máquinas

El Instituto Confucio empieza a ser realidad
José Luis Rodríguez Zapatero inaugura el 10 de octubre este centro de difusión de
la lengua y cultura china y clausura en León el Año del Idioma Chino en España

UNIVERSIDAD / LA SEDE ESTARÁ UBICADA PROVISIONALMENTE EN EL CENTRO DE DIOMAS DE LA ULE

A. Cubillas
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, acom-
pañado por el viceministro de
Educación de la República Popu-
lar China, Du Zhangyuan, presi-
dirá el lunes 10 de octubre el
acto de inauguración del Institu-
to Confucio de la Universidad de
León y la clausura del Año del
Idioma Chino en España. Un
acto que tendrán lugar a las
11.30 horas en el Auditorio Ciu-
dad de León y en el que el jefe

del Ejecutivo estará acompaña-
do por el rector de la Universi-
dad de León, Jesús Ángel Hermi-
da, y el gran canciller de Xan-
tang,Xiao Guoan.Así, a partir del
lunes León se convertirá en la
ciudad más pequeña del mundo
que albergue una sede del Insti-
tuto Confucio que en un princi-
pio estará ubicada en la primera
planta del Centro de Idiomas de
la ULE, al lado del Parque San
Francisco, donde se han adapta-
do varias aulas y despachos para

profesores. Sin embargo, poste-
riormente la Universidad busca-
rá en colaboración con el Ayun-
tamiento de la capital una nueva
ubicación que, previsiblemente,
esté en La Palomera. Está previs-
to que sean muchos los benefi-
cios que deje el Instituto Confu-
cio tanto en la ciudad de León
como en la institución académi-
ca, dado que será el centro de
difusión de la cultura china para
los chinos del noroeste y permi-
tirá además trabajar “más a fon-

do”con la Universidad de Xiang-
tan para buscar bancos que rela-
cionen ambas universidades así
como “dinamizar” el turismo
entre ambas ciudades. Gracias a
este acuerdo la ULE confía en
que se pueda doblar o triplicar
el número de estudiantes chinos
que actualmente estudian en
León, que son unos 50, pero que
por encima de todo, destaca que
permitirá que muchos leoneses
puedan aprender esa lengua de
futuro que es el chino.

LAS REACCIONES: PSOE Y UPL

PSOE. El Grupo Municipal Socialista exige
al equipo de gobierno del Ayuntamiento de
León que, inmediatamente, ofrezca informa-
ción sobre las negociaciones que está llevan-
do a cabo Ángel Villa para que el centro se ins-
tale en la antigua terminal del aeropuerto de
León. “Los leoneses hemos sufrido tantas
decepciones con las promesas del PP, nunca
cumplidas, en todo lo relacionado con el aero-
puerto de León que desde el PSOE exigimos
toda la información para confirmar que no se
trata de una nueva promesa sin sentido como
la que realizara en su momento el presidente
Aznar y que todos recordamos”, señaló la
viceportavoz Natalia Rodríguez Picallo. La
socialista asegura que existe una empresa
similar a la que el concejal alude que lleva
cuatro años negociando con el aeropuerto de
Ciudad Real y que no hay ninguna escuela de
formación en esas instalaciones. “¿Será más
de lo mismo lo que ocurra en León?”.

UPL. Javier Chamorro mostró su “admi-
ración” porque la capacidad de “engañar a
los leonesesde los dos partidos no tiene
límites, y una vez más, justo antes de unas
elecciones, aparecen prometiendo grandes
proyectos con muy poca baser real. Es difí-
cil no pensar que es una broma macabra
cuando el PP promete por segunda vez una
Escuela de Pilotos para León, tras la ya rea-
lizada por Aznar en el 2000. Sugiero al PP
que se abstenga de prometer nuevamente
la llegada de Biomédica a León.  La capaci-
dad de aguante de este pueblo es muy
grande, pero también tiene límites”.



GENTE EN LEÓN · del 7 al 13 de octubre de 2011

4|León

del 7 al 13 de octubre de 2011

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 7 de octubre

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

■ Sábado 8 de octubre

Cervantes, 3
Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13

■ Domingo 9 de octubre

Gran Vía de San Marcos, 43
Santa Nonia, 1
Astorga, 6
Maestro Nicolás, 46

■ Lunes 10 de octubre

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

■ Martes 11 de octubre

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

■ Miércoles 12 de octubre

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

■ Jueves 13 de octubre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

153 mujeres reciben formación laboral

DESBLOQUEADO EL CONVENIO PARA LA EMPLEABILIDAD FEMENINA

El Ayuntamiento de León y el Ministerio de Igualdad han desbloqueado el con-
venio para la promoción de la empleabilidad de las mujeres.Un convenio puesto
en marcha por tercer año consecutivo y que ha permitido que 153 mujeres,en su
mayoría en riesgo de exclusión social, hayan recibido asesoramiento o forma-
ción con el fin de disponer las herramientas para acceder al mercado laboral.

Aprender español de América a León

EL ALCALDE DE LEÓN RECIBIÓ A ESTUDIANTES DE WASHINGTON

El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, recibió en San Marcelo a los estudiantes
americanos de la Universidad de Washington que vienen a estudiar español a
León. Estos estudiantes, acompañados del profesor Anthony Geist y profesores
de la ULE, comenzaron ya las clases de español.Alojados en familias particula-
res leonesas, estos universitarios permanecerán en León hasta diciembre.

A. Cubillas
Los cajones del Ayuntamiento
parecen estar llenos de deudas.
Después de que el nuevo equipo
de gobierno anunciase la deuda
que acumula de 800.000 euros por
telefonía,ahora es Iberdrola quien
reclama al Consistorio leonés
94.800 euros por mantener engan-
ches ilegales. Por ello, el equipo
municipal aprobó en su última
Junta de Gobierno una partida pre-
supuestaria de algo más de 16.800
euros para pagar la deuda contraí-
da con la compañía eléctrica y per-
mitir reestablecer el servicio del
Centro de Mayores de Puente Cas-
tro, dado que en los últimos seis
años, la anterior corporación se
había “enganchado ilegalmente”al
tendido eléctrico.Por ello,López
Benito reprocha la actitud del
PSOE municipal quien en reitera-
das ocasiones ha denunciado al PP
de mantener sin luz a ese centro
social. Según el portavoz, en el
momento en el que el Consistorio
tuvo conocimiento de la situación,
se comprometió ante Iberdrola a
acometer el pago del fraude que la

empresa estima que se ha produci-
do en este Centro de Mayores.
“Ahora hay que pagar para estar
dentro de la legalidad,como indica
el sentido común de cualquier par-
ticular y más de una administra-
ción”.Un fraude que,según la con-
cejala de Urbanismo, se repite y
por partida doble en el barrio de
La Lastra, donde al menos había
otros dos “enganches ilegales”a la

red eléctrica,que ahora el nuevo
equipo de gobierno deberá abo-
nar. Según Granizo, se pretende
acordar con la compañía eléctrica
el pago del consumo estimado por
el periodo de un año,es decir,una
cuarta parte de lo que la compañía
exige que supone un montante de
78.000 euros;es decir,55.000 más
23.000 euros por cada uno de los
respectivos enganches ilegales.

Iberdrola exige al Ayuntamiento 78.000 euros
por tener dos enganches ilegales en La Lastra

Concurso de ideas
para cambiar la
Plaza del Grano

Con el objetivo de proteger y actua-
lizar el patrimonio de la capital, el
Ayuntamiento de León aprobó en
Junta de Gobierno el inicio del con-
curso de ideas para la remodelación
de la Plaza del Grano con el objetivo
de proteger y actualizar una de las
plazas más populares y con mayor
carácter histórico de la capital,un en-
torno que, según destacó la conceja-
la de Urbanismo,contará con un pre-
supuesto anual de 6.000 euros para
su mantenimiento. Un concurso,
cuyas bases ya están colgadas en la
web del Ayuntamiento y que estará
abierto hasta la primera quincena de
noviembre.Con el objetivo de que se
genere un debate, se  abrirá un foro
para que los leoneses cualificados
culturalmente aporten sus conoci-
mientos. Así, antes de que finalice el
año, los leoneses podrán conocer
aunque sea sobre el papel el aspecto
de la nueva Plaza del Grano.

El Consistorio abona 16.800 euros para recuperar el suministro en el centro de
mayores de Puente Castro que durante seis años tuvo un alumbrado ‘pirata’

JUNTA DE GOBIERNO / LÓPEZ BENITO ACUSA AL PSOE DE DEJACIÓN POLÍTICA POR COMETER ESTE FRAUDE

José María López Benito y Belén Martín-Granizo, tras la Junta de Gobierno.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

UANDO celebramos la fiesta
más representativa del paisa-

naje autóctono de León,San Froi-
lán (aunque el santo hubiera na-
cido en Lugo), la ciudad se con-
vierte en un hervidero de vian-
dantes y visitantes que la llenan
de bullicio del bueno y que con-
tribuyen a hacer buena caja en
nuestros establecimientos.Mien-
tras tanto Ignacio Morán,excon-
cejal de antaño y brillante aboga-
do,se entrena a conciencia para
acometer el Camino de Santiago
en bicicleta (por la zona bajera).
En definitiva, que si hay gente
hay gasto;si hay gasto hay ganan-
cias y si ganamos prosperamos
(sin comentarios). Uno se pre-
gunta si cuando se celebran fies-
tas el dinero mana de alguna par-
te o es que se tiene más de lo
que se dice, porque sino no se
explica lo de la crisis (aunque se
‘percibe’en el ambiente cotidia-
no el resto del año).Lo que sí es
cierto es aquello de que ‘la danza
sale de la panza’porque lo que sí
he visto ha sido a mucha gente
consumiendo las viandas que se
sirven en los  puestos  instalados
en el llamado Mercado Medie-
val.Entonces es cuando,metidos
de lleno en el bullicio de la fiesta
más leonesa,se escuchan los tim-
bales y clarines que acompañan
al séquito musulmán encabeza-
do por el conocido,y por ello no
menos temido entre las huestes
femeninas del reino,‘el Califa del
Mercado’(Julio Cayón) hacien-
do acopio de bellas doncellas
(hasta cien), mitad nobles y
mitad plebeyas,por las diferen-
tes parroquias, que el rey “holga-
zán”Mauregato se comprometió
a entregar a cambio de tener paz
en sus tierras.Algunas se nega-
ron a formar parte de aquel
envío de jóvenes desfigurándose
la cara para,al no tener la belleza
requerida, no ser destinadas a
surtir el ‘harén del Emir cordo-
bés’o a ser vendidas en el merca-
do de esclavas.No hay acuerdo
del todo sobre si se las enviaron
de manera voluntaria u obligato-
ria (de esto la que más sabe es
Margarita Torres,gran conocedo-
ra de la historia de nuestra tierra
y leonesa de pro),pero lo que sí
es cierto es que este año el síndi-
co Cayón,al no fiarse del cumpli-
miento de tal ofrenda,y con el
fin de evitar la venganza del Emir
cordobés,(con el que compartía
su afición a la tauromaquia),deci-
dió travestirse en Califa y llevar a
cabo personalmente la selec-
ción y el envío.Y Julio dijo:“Has-
ta que no llegue la Batalla de Cla-
vijo yo no me fío ni un…”.

C

‘El Califa del
Mercado’

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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R. Álvarez
Ayudar al usuario a detectar situa-
ciones de riesgo en la seguridad
de su PC para que pueda corre-
girlas es el objetivo de la versión
de 2011 de Conan, una herra-
mienta mejorada y de descarga
gratuita que lanza el Instituto
Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (Inteco).

Conan actúa realizando un
análisis “en el que se identifican
todos los elementos de configu-
ración que intervienen en los
aspectos de seguridad de los
equipos”tal y como señaló la res-
ponsable de Inteco-Cert,Ana San-
tos.En este proceso no se anali-
zan datos personales o informa-
ción personal del usuario, sólo
elementos de la configuración y
de forma completamente “segu-
ra”. Tras este análisis, se emite un
informe del nivel de seguridad en
el que se detallan las posibles vul-
nerabilidades que pueda presen-
tar el equipo y se indica al usua-
rio cómo actuar para evitarlas.

Estas incidencias se cotejan
con la base de datos de Inteco,
que se encuentra en permanente
“evolución”y que se nutre princi-
palmente de tres fuentes,que son
los datos internos del Instituto,
los “externos”a él y que sean “fia-
bles”y “las valoraciones realizadas
por los propios usuarios del ser-
vicio”y que han sido registradas y
valoradas.

Esta herramienta se creó hace
aproximadamente un año y
medio desde la Oficina de Seguri-
dad del Internauta (OSI) e intro-
duce en su nueva versión nota-
bles mejoras que permiten un
análisis más completo del equipo
informático, obtener un informe
más exhaustivo de los problemas
y una mayor usabilidad.

Además, cuenta también con

mejoras técnicas relativas al pro-
ceso interno de la herramienta y
destinadas a que los reportes de
Conan sean más eficaces y útiles
para el usuario, que también tie-
ne la posibilidad de solicitar que
el informe sea revisado por un
experto de seguridad de Inteco.

Ana Santos subrayó que
Conan no es, sin embargo, una

herramienta “de protección”que
pueda sustituir a un antivirus o
un firewall, sino que se trata de
un “complemento” destinado a
mejorar la protección del equipo.
Del mismo modo, destacó que se
trata de una herramienta “poten-
te, que permite extraer datos glo-
balizados” y que, además,“forma
al usuario”, ya que le muestra

“toda la información”para mejo-
rar su seguridad.

Hasta el momento Conan sólo
actúa en plataformas Microsoft
Windows, aunque desde Inteco
no descartan que pueda “exten-
derse a otros sistemas operati-
vos” en un futuro, aunque para
ello, sería necesario llevar a cabo
una “adaptación”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS / LA HERRAMIENTA LLEVA EN FUNCIONAMIENTO UN AÑO Y MEDIO

El Inteco lanza ‘Conan’ para detectar
los riesgos de seguridad en los PC
Se trata de una versión mejorada, de descarga gratuita, y que permite un
análisis más completo del equipo y obtener un informe más exhaustivo

Víctor Izquierdo, director general del Inteco, presentó a Ana Santos y Luis Fernández, los artífices del Conan.

63.971 informes para 21.795 usuarios en un año y medio
En el año y medio que lleva en funcionamiento la herra-
mienta Conan realizó 63.971 informes que se remitieron
a sus 21.795 usuarios. De estos informes se extrajo que el
antivirus estaba instalado en el 88 por ciento de los casos,
el cortafuegos o firewall en el 85 por ciento y en un 48 por
ciento se detectó la existencia de actualizaciones del sis-
tema pendientes de instalación.

Con esta nueva versión se ofrece al ususario mayores
posibilidades y mejoras que permiten detectar los  poble-

mas que pueda presentar el equipo informático y el mejor
modo para corregirlos. Entre las mejoras, la nueva versión
realiza un análisis más completo del PC, facilita un infor-
me más exhaustivo de las incidencias registradas y ofrece
al usuario una mayor usabilidad.Además, éste tiene la po-
sibilidad de remitir el informe al Inteco para que los exper-
tos en seguridad del Instituto puedan valorarlo y ayudarle
a entenderlo y a proteger su equipo para evitar futuras
vulnerabilidades del sistema.

SOCIEDAD

Los veterinarios
festejan el sábado
8 a su patrón San
Francisco de Asís

El Colegio Oficial de Veteri-
narios de León celebra el sába-
do 8 de octubre la festividad
de su patrón San Francisco de
Asís.Los actos comienzan con
una misa en la iglesia de San
Marcos (13.30 h.) y continúa
con una comida de fraternidad
en el Hostal de San Marcos
(14.30 horas) con la entrega
de las medallas de oro del
Colegio y las medallas de pla-
ta a los nuevos colegiados.

FIESTA NACIONAL

La Guardia Civil
festeja a su
patrona la Virgen
del Pilar el día 12

La Guardia Civil de León ce-
lebrará el miércoles 12 de octu-
bre la Festividad de su patrona
la Virgen del Pilar en el Acuarte-
lamiento del Parque donde a
partir de las 12.15 horas tendrá
lugar las tradicionales imposi-
ciones de decoraciones,home-
naje a los caídos, el desfile....
Previamente,a las 11.30 h.,se
celebrará una misa en la Parro-
quia de San Froilán.

VILLAQUILAMBRE

Un sistema pionero
controlará que los
trabajadores estén
en sus puestos

El gobierno popular y cívico
de Villaquilambre ha aprobado
la instalación de un sistema de
control de presencia en los edi-
ficios municipales pionero en
la provincia y “necesario por-
que los ciudadanos tienen dere-
cho a saber que las personas
que cobran de sus impuestos
cumplen con sus obligaciones
como ellos tienen que cumplir-
las”,señala la concejala de Per-
sonal,Milagros Gordaliza.

■ EN BREVE
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J.R.B.
El presidente de Paradores de Turis-
mo, Miguel Martínez, aseguró en
León que la remodelación prevista
para el Parador de San Marcos se lle-
vará a cabo,dado que es “una actua-
ción irreversible,aunque habrá que
esperar a mejores momentos eco-
nómicos”.Las obras no se desarro-
llarán con la premura prevista ini-
cialmente, pero el proyecto está
hecho y la Red cuenta ya con la
licencia del Ayuntamiento de León,
por lo que el inicio de los trabajos
“será cuestión de tiempo”. En pri-
mer lugar, habrá que terminar las
obras del Parador de Cádiz, cuya
conclusión está prevista en marzo
de 2012 para posteriormente abor-
dar otras actuaciones.“La obra de
San Marcos se hará, lo mismo que
será irreversible que Turespaña ha-
ga el Parador de Villablino”,reiteró.

Martínez señaló que el proyecto
de San Marcos es muy complicado
porque afecta a todo el interior del
establecimiento y a la parte nueva
en el exterior.“Pretendíamos abor-
dar la remodelación con el Parador
abierto con un plazo de ejecución
de tres o cuatro años,pero hay una
crisis que nadie ignora y las obras
del Parador de Cádiz restan en la
cuenta de resultados de la Red,por
lo que no se puede tener al mismo
tiempo cerrado total o parcialmen-
te el Hostal de San Marcos,que es el
buque insignia y el que más factura
de los 93 Paradores”.

La rehabilitación es una obra
integral con una inversión de más
de 40 millones de euros.La actua-

ción se acometería en tres zonas:la
histórica,la nueva y una ampliación
para incrementar los servicios y la
capacidad de negocio del estableci-
miento.Las nuevas instalaciones se
ubicarán en una nueva zona que se
situará en la parte que ocupa el jar-
dín y se abrirá sobre las nuevas
zonas verdes creadas mediante el
aterrazamiento de la ribera del río.
La ampliación incluirá un gran cen-
tro de convenciones con un audito-
rio con capacidad para 614 perso-
nas dotado con las últimas tecnolo-
gías y un spa con zona de aguas,sau-

na,gimnasio,área de cabinas para
masajes y distintos tratamientos
corporales.Además,se contempla
una profunda limpieza y restaura-
ción de todos los elementos arqui-
tectónicos,así como una reordena-
ción de la distribución interior.En
cuanto al claustro,está previsto su
acondicionamiento con un acrista-
lamiento ligero.En la ‘zona nueva’
se ampliarán las habitaciones y se
crearán cuatro suites en dúplex y
cuatro habitaciones adaptadas para
personas con discapacidad motriz.
En cuanto al acceso desde el apar-

camiento,se contempla una en-
trada con una segunda recepción
en un vestíbulo abierto al jardín con
vistas sobre el río, mediante una
abertura en la planta baja que hará
el edificio más permeable a la luz.

Miguel Martínez realizó estas
declaraciones en la inauguración
del nuevo Curso Académico del
Parador Escuela de León y suscribió
un convenio-adenda de colabora-
ción con la Universidad de León
para la impartición conjunta del
Curso de Mantenedor de Edificios e
Instalaciones Hoteleras.

TURISMO / PARADORES Y LA ULE FIRMAN EL CURSO DE MANTENEDOR DE EDIFICIOS HOSTELEROS

“La remodelación de San Marcos es
irreversible”, afirma Miguel Martínez
Considera que la primavera de 2012, cuando vuelva a abrir el Parador de Cádiz
tras su restauración, es una buena fecha para iniciar una inversión de 40 millones

El rector, José Ángel Hermida; el presidente de Paradores, Miguel Martínez; y Humildad Rodríguez, de la FGULEM.

Caja España-Duero colabora con la FELE
Caja España-Duero y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) han renova-
do el convenio de colaboración que mantienen desde hace años, cuyo objetivo
es la convocatoria y organización de jornadas formativas, tanto en la capital
leonesa como en Ponferrada,destinada a empresarios,profesionales y autóno-
mos. En la foto, el director general adjunto de Caja España-Duero, José Manuel
Fernández Corral; y por el presidente de la FELE, Javier Cepedano Valdeón.

JORNADAS FORMATIVAS

Gas Natural Fenosa renueva con ‘Carriegos’
El director general de Gas Natural Castilla y León, Jesús Marcos del Río, y el
presidente de la Fundación Carriegos, Santos Llamas Llamas han firmado un
convenio de colaboración para el desarrollo de actividades durante el periodo
2011-2012. Este convenio supone la renovación del convenio firmado en 2010
y da continuidad al plan de actividades de terapia ecuestre que viene desarro-
llándose desde el año 2007, gracias al patrocinio de esta empresa energética.

FUNDACIÓN CARRIEGOS - CENTRO DE TERAPIA ECUESTRE EL CASERÍO

■ ASÍ PIENSO YO

Juanjo  Santano

estas alturas ya nadie
duda de que las dificul-

tades que va a suponer
remontar la diferencia que
las encuestas dan al PP será
muy difícil, pero nada es
imposible, con trabajo, con
programa y con un candida-
to infinitamente mejor que
el del rival.

El pasado fin de semana
asistimos a la constatación de
que los y las socialistas no van
a cejar en la labor de explicar
las virtudes del programa del
candidato Rubalcaba frente a
la inoperancia de un Mariano
Rajoy que pretende llegar a La
Moncloa desde la hamaca.Sin
propuestas no hay fiabilidad y
máxime cuando estamos
viendo que lo que se presume
será el programa del PP está
siendo puesto a prueba en las
diferentes comunidades autó-
nomas  donde gobiernan y
que redunda en los recortes
del estado de bienestar y en la
destrucción de empleo públi-
co,reducción de plazas hospi-
talarias y quirófanos,subidas
de tasas y merma de servicios
básicos,al menos de manera
gratuita y universal, y reduc-
ción de profesores públicos
en beneficio de las subvencio-
nes a la enseñanza privada y
concertada. Con estas mim-
bres y con estas muestras,el
PP pretende hacerse con un
país que no necesita más pri-
vatizaciones y si más Estado.

Alfredo Pérez Rubalcaba
es un bregador y no se va a
dar por vencido hasta que
no se deposite el último
voto.Y en esa línea tenemos
que estar todos los que de
alguna manera pretendemos
que este país no sea gober-
nado por quien no se lo
merece y por quien no ha
hecho nada por colaborar
en la salida de la mala situa-
ción económica.

“No me voy a dejar ganar,
y sé que vosotros tampoco
os váis a dejar ganar”. Así
finalizaba su discurso el can-
didato socialista Alfredo
Pérez Rubalcaba ante los
más de dos mil socialistas
que allí se congregaron. Y
ésa ha de ser la filosofía que,
independientemente de la
composición de las listas,
han de tener todos los socia-
listas y todos los que creen
en el Estado de bienesta
ante las decisivas elecciones
del 20-N, que están ya ahí, a
la vuelta de la esquina.

A

No me dejaré
ganar
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Prueba nuestra
tarifa plana

Profesores
nativos

Success and
Satisfaction in 
Language Learning

Avanza desde 
un nivel intermedio 
hasta tu nivel óptimo

Prepárate para conseguir 
el certificado de inglés 

reconocido en todo el mundo

Si lo que quieres 
es hablar inglés...

 ¡ TU DECIDES CUANDO !

Horarios
flexibles

¿Quieres hablar inglés?

R. Álvarez
Los actos programados con moti-
vo de las Fiestas de San Froilán de
León llegan a su fin. Los leoneses
han respaldado con su presencia
todas las actividades y han contri-
buido, un año más, al éxito de
estas celebraciones. Las activida-

des más populares fueron la tra-
dicional celebración del ‘Foro u
Oferta’con la participación de las
Cantaderas, la misa y ofrenda a La
Virgen del Camino y a San Froilán
y, por supuesto, el mercado
medieval de la ciudad,las concen-
traciones de pendones y los

carros engalanados.
Cientos de leoneses participa-

ron el domingo en el ‘Foro u Ofer-
ta.Un acto en el que representan-
tes del Ayuntamiento y del Cabil-
do Catedralicio, encabezados en
esta ocasión por el concejal Julio
Cayón y por Primo Lucio, discu-

tieron sobre la obligatoriedad o
no de la ofrenda a la Virgen de
Regla por haber intercedido en la
‘Batalla de Clavijo’, que libró a
León del tributo de las cien don-
cellas. Por su parte, la misa y
ofrenda a la Virgen del Camino y
al patrono San Froilán fue segui-

da por un millar de leoneses que
se trasladaron a la basílica de La
Virgen del Camino para partici-
par en esta celebración.El merca-
do medieval, los bailes y la músi-
ca tradicional, los pendones y los
carros engalanados completaron
el ambiente festivo en la ciudad.

CELEBRACIONES / LOS LEONESES APOYARON DE FORMA MASIVA TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

El concejal Julio Cayón representó al Ayuntamiento en la celebración del ‘Foro
u Oferta’ con la participación de las Cantaderas en el claustro de la Catedral.
La música y los bailes tradicionales formaron parte de la festividad.

León despide las fiestas de San Froilán
La celebración del ‘Foro u Oferta’ con las Cantaderas, la misa y ofrenda a la Virgen del Camino y al

patrono, el mercado medieval, los pendones y los carros engalanados fueron los actos con más éxito 

La misa, oficiada por el Obispo de León, Julián López, y la ofrenda a la Virgen del Camino y a San Froilán reunió autoridades como el alcalde de León,
Emilio Gutiérrez y a los alcaldes de los ayuntamientos del Voto que acompañaron a los miles de leoneses que se trasladaron a la basílica el miércoles 5.
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Las rapaces vuelven a reinar
LA VIRGEN DEL CAMINO / EL CLUB BAHARÍ ORGANIZA LA CITA CETRERA MÁS IMPORTANTE DE EUROPA

Las mejores aves de presa participarán de nuevo -y van 17- en las jornadas
cetreras que se celebran el 8 y 9 de octubre en La Virgen del Camino 

Apuesta por las nuevas tecnologías
Entre el 26 de septiembre y 7 de octubre, el Colectivo para el Desarrollo
Rural de Tierra de Campos, en colaboración con el Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan, está impartiendo en la Casa de Cultura un curso
de Alfabetización y Acceso a las Nuevas Tecnologías destinado a perso-
nas desempleadas y en la que participan doce parados.

Juanda Rodríguez
Entre las festividades de San
Froilán y de El Pilar no pueden
faltar las aves rapaces en La Vir-
gen del Camino. Cita obligada
para los amantes de la cetrería
y para el público en general
que eligen estas Jornadas Inter-
nacionales de Cetrería del Nor-
te de España para disfrutar de
los vuelos más espectaculares
de las aves de presa y de su
belleza singular.

El Club Baharí de Cetrería y
Aves de Presa se ha puesto
manos a la obra y desafiando a la
crisis y con las fieles aportacio-
nes de patrocinadores (Ayunta-
miento de Valverde de La Vir-
gen) y colaboradores principa-
les ha puesto en marcha las XVII
JICNE que tendrán lugar como
siempre en La Virgen (detrás del
Aero Club) para los días 7,8 y 9
de octubre.

Una organización que tendrá
que mover un presupuesto de
unos 30.000 euros (ya 10.000 se
destinan a premios) para poner
en marcha la exposición de aves
(unas 200) bajo una carpa de
1.600 metros cuadrados, carpa
que acogerá una feria con 40
empresas que ofrecerán en
otros tantos stands artículos de
material cetrero, pero también
de naturaleza listo para el con-
sumo del público en general.En
la misma carpa tendrá lugar un
concurso infantil de dibujo,
unas charlas divulgativas sobre
cetrería y biología de las rapaces
para los no iniciados a esta
modalidad deportiva, además

del bar-restaurante en manos de
la organización tan necesitado
de fondos para paliar gastos.

La jornada del viernes 7 se
reserva para la recepción de
participantes en el Salón del
Pueblo de La Virgen,donde ten-
drá lugar el sorteo de vuelos del
campeonato. Porque sin duda
que el verdadero espectáculo
volverá a estar en los campos de
vuelo.Desde unas cómodas gra-
das para unas 600 personas sen-
tadas se podrá seguir las evolu-
ciones de los lances de la com-
petición cetrera a la que están
ya apuntadas unas 140 aves. Las
modalidades serán cinco:altane-

ría peregrinos; altanería híbri-
dos;bajo vuelo azores;bajo vue-
lo harrys;y bajo vuelo pequeñas
aves.Todo ello explicado por un
experto y entretenido speaker.

ALTURAS IMPOSIBLES
Los picados de los halcones
hacia las palomas mensajeras
volverán a coger alturas imposi-
bles y velocidades de más de
300 km/hora; pero también
serán dignos de ver los vuelos
de harrys y azores a la captura
de los veloces faisanes; sin con-
tar los vuelos supersónicos de
los gavilanes hacia las escurridi-
zas codornices.

Los cetreros llegados desde
todos los puntos del país y de
otros países europeos (principal-
mente Francia, Bélgica, Italia y
Holanda) saben que la cita leo-
nesa es ineludible y que en La
Virgen se viene a aprender. Por
eso en la tarde-noche del sábado
tendrán lugar en la bliblioteca
municipal unas charlas tan inte-
resantes como la caza con halco-
nes en Arabia Saudí a cargo de
un reconocido cetrero árabe.

La convocatoria del fin de
semana está servida: naturaleza
salvaje a 5 kilómetros de la ciu-
dad de León.Cetrería en estado
puro.Así de sencillo y de barato.

VALENCIA DE DON JUAN

Ayudas a 20 entidades ‘sociales’
La Diputación de León ha aprobado las ayudas destinadas a entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades y proyectos en
materia de acción social para 2011. La cuantía global asciende a 75.000
euros. Las entidades han sido 20, desde familiares de enfermos de Alzhei-
mer, de Síndrome de Down, de Esclerosis Múltiple, etc.

DIPUTACIÓN/BIENESTAR SOCIAL

■ APUNTES DE UNA  ALCALDESA

L éxodo masivo del mundo rural
hacia las ciudades se produjo en

la década de los sesenta.Con este movi-
miento la sociedad española se urbani-
za definitivamente y comienza a asimi-
larse a los países desarrollados.Según
los historiadores,este fenómeno había
comenzado en la Segunda República,
cortándose drásticamente durante la
guerra civil,haciendo regresar a nume-
rosas personas de nuevo al campo.En
aquellos largos años de posguerra era
la vida en este medio, la que podía
garantizar llevarse algo de pan a la
boca,aunque en muchas ocasiones de
modo miserable.

Las consecuencias más importantes
del éxodo rural fueron la despoblación
y el envejecimiento, provocando en
muchos casos el abandono total de
pueblos enteros. La mayoría de las
explotaciones agrícolas y ganaderas
han sido abandonadas por falta de here-
deros que se hicieran cargo de ellas.

Ahora nos enfrentamos a un país
eminentemente urbano, donde los
pueblos quedan habitados por aquellos
que pueden vivir en ellos y los que tra-
bajando en las ciudades pueden despla-
zarse a diario.Aunque parezca simple
esto no es nada sencillo.Vivir hoy en el
campo exige en muchas ocasiones,
más sacrificios que comodidades,
dependiendo del desarrollo de cada
zona,por supuesto.

Tener que recorrer distancias kilo-
métricas para acudir a la consulta del
médico en el centro de salud más pró-
ximo, (con serias dificultades para
subirse a los autobuses);desplazarse a
la ciudad cuando se requieren los servi-
cios de especialistas, acomodar a los
pocos niños que quedan en las rutas
escolares para llegar a los centros de
referencia; viéndose privados en
muchos casos de servicios tan impres-
cindibles hoy en día,como la telefonía
móvil o Internet; sufriendo la TDT la
mayor parte de los días con problemas
en la señal….. ¡Ay,qué mal funciona la
Televisión Digital!;haciendo la compra
diaria gracias a los vendedores ambu-
lantes que son una bendición pero tie-
nen sus limitaciones en cuanto a las
existencias; trasladándose a la ciudad
para disfrutar de una película en una
sala de cine,etc,etc; y lo peor de todo,
asistiendo como meros espectadores a
la desaparición literal de la vida en el
pueblo que les vio nacer,rememorando
con inestimable sensibilidad aquellos
años en los que había más de 70 niños
en la escuela,hoy cerrada,y los mozos y
mozas llenaban el campo y las calles.

Dignidad Baturra para estos supervi-
vientes que después de tantos cambios
vividos siguen aferrados apostando por
el mundo rural.Dignidad y respeto para
ellos y exigencia a las Administraciones
para que de  trabajen de verdad,por la
mejora en la calidad de vida y el desa-
rrollo del mundo rural y dejen de “tocar
la gaita”pasándose la pelota de unos a
otros haciéndose fotos por doquier.

E

Ana Isabel Ferreras

Dignidad baturra

Los cetreros no suelen fallar a la cita de La Virgen del Camino. En la foto, un cetrero sostiene un águila real.



PRESIDENCIA
Premios Francisco de Cossío:

El presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, presidió el acto de entrega
del Premio de Periodismo Francisco de
Cossío a la Mejor Labor Profesional
del Año que ha recaído en Álvaro
Melcón y Lourdes Matilla, por el tra-
bajo "Las voces de la memoria", emi-
tido en Onda Cero Burgos, los días 24
y 25 de marzo de 2011. El jurado valo-
ró la aportación de testimonios exclu-
sivos al abordar muy oportunamente
un tema de actualidad como es el
terrorismo. Herrera señaló que "para
bien de nuestra Comunidad, la cali-
dad de los trabajos premiados eviden-
cia que hay aquí muchos profesiona-
les cuya meta es ejercer y disfrutar de
su vocación y profesión en los medios
de su entorno, en el que tienen y sien-

ten sus propias raíces, contando de la
manera mejor y más honesta, dentro
de su respectiva especialidad, lo que
pasa a su alrededor".

CULTURA Y TURISMO
Mullara de Arévalo: La conseje-

ra de Cultura y Turismo, Alicia García,
visitó en Arévalo las obras de restaura-
ción realizadas por la Consejería en la
consolidación de un nuevo tramo de la
muralla y la adecuación y transformación
de su entorno con la creación de una
nueva plaza y un mirador. La consejera
destacó l”a importancia que tienen estas
actuaciones en la recuperación de recur-
sos no deslocalizables, que al mismo
tiempo suponen un activo turístico y eco-

nómico de primer nivel para impulsar el
desarrollo económico de las zonas”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Postura sobre la PAC: El presi-

dente de la Junta y la consejera de
Agricultura y Turismo, Silvia Clemente,
se reunierón con las Organizaciones
Profesionales Agrarias para “analizar
la situación actual del sector y la pos-
tura sobre la PAC que defenderá la
Junta ante el Ministerio”, explicó
Clemente. Juan Vicente Herrera desta-
có “la importancia que supone la
Política Agraria Comunitaria para los
intereses no sólo de Castilla y León
sino de toda España”, por lo que se
comprometió a que el Gobierno regio-

nal defenderá ante el Ministerio la pos-
tura común sobre la reforma alcanzada
con las Organizaciones Agrarias y con
la Unión Regional de Cooperativas.

SANIDAD
Acuerdos con la UVa: El con-

sejero de Sanidad, Antonio María
Sáez, y el rector de la Universidad de
Valladolid, Marcos Sacristán, mantu-
vieron un encuentro de trabajo para
valorar el seguimiento de los diversos
acuerdos que mantienen ambas insti-
tuciones. Durante la reunión, el conse-
jero de Sanidad y el rector de la UVA
abordaron la incorporación de cinco
nuevas plazas de profesores vincula-
dos, aprobadas en comisión mixta, a

través del Plan de Medicina 2011.
Estas plazas corresponden a
Anestesia y Psiquiatría en el Hospital
Clínico Universitario y a Neumología,
Medicina Interna y Alergología en el
Hospital Universitario Río Hortega, y
se suman a las 213 ya existentes.

EDUCACIÓN
'WorldSkills 2011': Dos alumnos

de Formación Profesional de Castilla y
León compiten en el campeonato mun-
dial WorldSkills 2011, que se celebra en
Londres del 4 al 9 de octubre. Sergio
Medina Rodríguez, del Centro Integrado
de FP "Simón de Colonia" de Burgos,
demostrará sus habilidades en la
Polimecánica; y José Antonio García
Blanco, del Centro Integrado de FP de
Béjar (Salamanca), competirá en la
modalidad de Control Industrial.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
José Antonio de Santiago-Juárez,con-
sejero de la Presidencia y portavoz del
gobierno de la Junta,informó tras las
celebración del Consejo de Gobierno
de la aprobación del Proyecto de Ley
por el que se modificará la Ley de
Cooperativas de Castilla y León.

El consejero explicó que la modi-
ficación de la Ley supone “su adapta-
ción a la reglamentación española y
europea”.Las variaciones que se intro-
ducen en la Ley de Cooperativas li-
mitarán “la cuantía de reembolso co-
operativo para que si se diera el caso
de un abandono masivo de socios por
baja voluntaria,y todos pidieran la par-
te del capital social que les correspon-
de como reembolso,evitar que la co-
operativa se quede sin capital suficien-
te para su funcionamiento”.

De Santiago-Juárez aclaró que “es-
tas modificaciones se incluyen por
la nueva consideración del capital
social de la cooperativa,que venía in-
cluyéndose como un activo en la
contabilidad de las entidades y que,
con las nuevas normas contables,se
traslada al pasivo como un débito
que la cooperativa tiene con los so-
cios cooperativistas”.

Los límites que se fijan establecen
las aportaciones de socios cuyo reem-
bolso,en caso de baja,puede ser rehu-
sado por el Consejo Rector de la co-
operativa.Se fija también el criterio de
que si en un ejercicio existe reparto
de beneficios o intereses, tendrán
prioridad aquellos socios cuyo re-
embolso ha sido rehusado.

La Junta aprueba el Proyecto de Ley de
modificación de la Ley de Cooperativas

“Investigación
concienzuda”
en Castrovido

La Junta de Castilla y León colabo-
rará con el Gobierno en la “investi-
gación concienzuda” para esclare-
cer el accidente en la presa de
Castrovido y “evitar así que pueda
ocurrir algo similar en el futuro”,
manifestó De Santiago-Juárez. “Es
un día de profundo pesar, de dolor
por la tragedia”, sentenció el con-
sejero, quien manifestó su confian-
za en “la pronta recuperación de
los dos trabajadores heridos” y la
solidaridad y apoyo a las familias
de los cuatro fallecidos.

Con la adecuación a la legislación española y europea se armonizará el derecho de
reembolso de los socios para asegurar la viabilidad y estabilidad de las cooperativas

Otros acuerdos 

➛ Modernización
de regadíos: El
Consejo de Gobierno ha
destinado 2.527.607 euros para
la modernización de los regadí-
os del Canal de Páramo y el
Páramo bajo, en León. Con esta
inversión se construirá la
infraestructura eléctrica necesa-
ria para dar servicio a los 7.400
regantes de esas zonas, reducir
sus costes de producción y
aumentar la rentabilidad de sus
explotaciones.
➛ Suministros hospitala-
rios: La Junta invertirá
2.299.207 euros en suministros
necesarios para la actividad
asistencial de varios centros
hospitalarios del Sistema
Regional de Salud, en concreto
en los Complejos Asistenciales
Universitarios de León y de
Salamanca y en el Hospital
Clínico Universitario de
Valladolid .
➛ Equipos de alta tecno-
logía: El Consejo de Gobierno
ha aprobado una inversión de
1.342.741 euros para el
Complejo Asistencial de León .
Este importe se destinará al
mantenimiento de 19 equipos
de alta tecnología y radiología
entre los que destacan dos reso-
nancias magnéticas y tres TACs
y de 57 aparatos elevadores.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo ha aprobado la decla-
ración del Bien de Interés
Cultural del Monasterio de
Fresdelval, en Burgos, en la cate-
goría de Monumento y delimita
un entorno de protección para
preservar sus valores. También se
ha declarado el conjunto monu-
mental formado por el Palacio de
Anaya, la Hospedería y la Iglesia
de San Sebastián, en Salamanca,
Bien de Interés Cultural.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE OCTUBRE

Ajustes en las cuentas de 2012 a
cuenta de los millones “birlados”
De Santiago-Juárez culpó de los ajustes que la Junta deberá hacer en los pre-
supuestos para 2012 al Gobierno de Zapatero por haber “birlado 724 millones
a la Comunidad” y por no fijar unas líneas mínimas para conocer el “suelo de
los ingresos”. El consejero de la Presidencia insistió en que no se han realiza-
do recortes encubiertos como denuncia el PSOE argumentando que “algunos
hemos hecho los deberes antes, Castilla y León no ha actuado como otras
comunidades ”. Durante su intervención en la rueda de prensa, De Santiago-
Juárez aseveró que “la Junta no ha creado gastos importantes”, en clara refe-
rencia a la creación de una televisión autonómica, “o no ha abierto embajadas
fuera”, y recordó que Juan Vicente Herrera “fue el único dirigente autonómico
que anunció el año pasado una disminución del presupuesto en un diez por
ciento, que después de concretó en el 5 por ciento”. “Nosotros lo que tenemos
que hacer es ajustar ese recorte que nos ha aplicado el Gobierno de España; si
nosotros teníamos unas previsiones de ingresos más 720 millones y ahora no
vienen, tendremos que ajustarlo, es de cajón”, sentenció el consejero.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Turismo Cultural
‘LEOPOLDO POMÉS’
Octubre de 2011

✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Palacio de Quintanar. Segovia.
HORARIO: Martes de 16:30 a 20:00 horas. Miércoles,
jueves, viernes y sábado de 10:00 a 14:00 horas y de
16:30 a 20:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas.
Esta exposición está constituida por 75 fotografías
del artista.
ENTRADA: Gratuita.

“MUSEO DE ÁVILA. CIEN AÑOS 1911-
2011”
Hasta el 27 de noviembre de 2011
LUGAR: Casa de los Deanes y Almacén de
Santo Tomé. Ávila.
HORARIO: De martes a sábado de 10:00 a 14:00
horas y de 16:30 a 19:30 horas. Domingos de 10:30 a
14:00 horas.
Crónica ilustrada de la inauguración en el año 1911.
ENTRADA: General 1’20 euros, reducida 0’60 euros.
Gratuita sábados y domingos.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta noviembre de 2011
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los
Caballeros, Medina de Rioseco, e Iglesia
de Santiago el Real, Medina del Campo.
Valladolid.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
Lunes cerrado salvo los días 25 de julio, 15 de agosto
y 31 de octubre.
La muestra versa en esta ocasión sobre la repre-
sentación de la pasión de Cristo en el arte de
Castilla y León.
ENTRADA: La entrada general es de 3 euros para visi-
tar ambas sedes. Los viernes es gratuita pero no inclu-
ye visita guiada.

La arquitectura popular es uno de los elementos diferenciadores de las comarcas tanto de Castilla y
León como de España. En ella se agrupan las construcciones vinculadas a la vivienda, a los oficios
y a las actividades agroganaderas que se sirven de los materiales más sencillos y próximos para ser

levantadas. El diseño, tamaño y orientación están condicionados por el clima y la orografía. Así, el
adobe, el tapial, la piedra, la pizarra, la paja y el ladrillo tejen en todo el territorio de Castilla y León un
entramado de construcciones que llegan a marcar los perfiles estéticos de toda una comarca. Su estam-
pa, sencilla y funcional, aporta al paisaje cultural un elemento de enorme valor. Son los palomares, los
horreos, las bodegas subterráneas, los chozos de pastor, los molinos, los cruceros, los puentes, los muros
y hasta poblados enteros, los que guardan una simetría y una estética propia. Es significativo cómo des-
tacan estas sencillas construcciones del arte popular junto a las manifestaciones artísticas de edificios
marcados por otras corrientes arquitectónicas de arte románico, mudéjar o gótico.

Molinos como los de Fromista y Grijota en Palencia, cruceros como el de Bercial de Aliste en
Zamora, fuentes como las de Poza de la Sal en Burgos o juderías como las de León o Peñafiel en
Valladolid, son elementos dignos de visitar y fotografiar.

Más información en www.turismocastillayleon.com

ARQUITECTURA POPULAR

J.J.T.L.
Tres miembros
de la Consejería
de la Presiden-
cia; tres presi-
dentes de dipu-
tación; tres
alcaldes; dos
miembros de los
grupo políticos
mayoritarios y
uno del Grupo
Mixto en las
Cortes;y un inte-
grante de CECA-
LE, UGT y
CCOO; estos 17
representantes
de las fuerzas
políticas,económicas y sindicales
son los integrantes de la Mesa
para la Ordenación del Territorio.
Todos ellos trabajarán, desde el
pasado miércoles, para “conse-
guir fomentar la calidad de vida
de los ciudadanos”, según mani-
festó José Antonio de Santiago-
Juárez, tras presentar un docu-
mento de nueve folios a todos

ellos,en el que se recoge la filoso-
fía nueva que hay que aplicar en
la reordenación de la prestación
de servicios.

La Junta de Castilla y León ha
dejado claro que no permitirá la
desaparición de ninguno de los
2.248 municipios que confor-
man el mapa de la Comunidad y
su apuesta decidida por la unión

voluntaria de
munic ip ios
para crear dis-
tritos de inte-
rés comunita-
rio. El docu-
mento pre-
s e n t a d o
plantea dos
tipos de dis-
tritos: los
urbanos y los
rurales.

Los miem-
bros de la
Mesa dispo-
nen de dos
meses para
estudiarlo y

aportar mejoras al mismo. Este
ha sido el primer paso para
echar a andar, por cuarta vez, la
reordenación del territorio de
Castilla y León, si bien en esta
ocasión la situación económica
general apremia en la busqueda
de una administración mas efi-
caz y mayor eficiencia en la pres-
tación de los servicios públicos.

La ordenación del territorio
se inicia por cuarta vez
Dentro de dos meses volverán a reunirse para debatir el documento

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO

De Santiago-Juárez presidió la Mesa para la Ordenación del Territorio.

La XV edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León dio la oportunidad
a 25 firmas y creadores de la Comunidad de presentar las prendas que se lle-
varán la durante la primavera-verano de 2012. Formas definidas y prendas
cómodas visten a una mujer del siglo XXI a través de chaquetas, vestidos, blu-
sas y faldas que se inspiran, en demasiadas ocasiones, en los nunca olvidados
años 50. Consolidada, aunque con menor expectación que otros años, la
Pasarela de la Moda de Castilla y León se constituye como un escaparate
comercial de primer orden en el que destaca un espacio comercial virtual al
que ya han acudido cerca de 2.000 personas interesadas en las colecciones
de los diseñadores y firmas comerciales de la Comunidad.
La diseñadora vallisoletana Piluca Barrero puso sobre el escenario una línea
de 'prét á porter'  con tres líneas: la ultrafemenina, la étnica y la sport dando
como resultado una colección versátil, delicada y muy femenina. En la misma
línea, la salmantina Concha Ceballos descubrió sus creaciones de ‘Luz’. La fir-
ma burgalesa Ory abrió los desfiles para presentar su colección de moda de
baño con prendas que se amoldan a las formas femeninas y que visten a una
mujer elegante. Bikinis, bañadores que se anudan al cuello y que destacan los
hombros de las mujeres que lo portan en diferentes estampados.

XV EDICIÓN DE LA PASARELA DE LA MODA DE CASTILLA Y LEÓN

Feminidad y comodidad, aliados de la moda

GENTE EN LEÓN · del 7 al 13 de octubre de 2011
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El ‘León Arena’ acoge del 9 al 12 de octubre la XVIII Feria de
Productos de León. Esta edición, que reúne lo mejor del sector
agroalimentario de la provincia, contará con la participación
de 82 empresas y con un presupuesto estimado de 85.000
euros. El pintor y escultor berciano José Carralero será el
encargado de inaugurar el evento.

El ‘León Arena’ acoge del 9 al 12 de octubre la XVIII Feria de
Productos de León. Esta edición, que reúne lo mejor del sector
agroalimentario de la provincia, contará con la participación
de 82 empresas y con un presupuesto estimado de 85.000
euros. El pintor y escultor berciano José Carralero será el
encargado de inaugurar el evento.

‘León
sabe bien’
‘León
sabe bien’
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100%
manzana

Stand 35 de la Feria
www.sidracarral.com

Tel.: 630 16 16 26

bar

Alcalde Miguel Castaño, 80
24005 León

www.lasomoza.com

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

GRUPO MUSICAL

Dulzaina y teclado
Tel. 987 77 00 57 / 646 04 79 26

Fraxino

R. Álvarez
León se prepara para acoger un
año más la Feria de Productos.Un
evento que cumple 18 años y
que reúne durante cuatro días “lo
mejor del sector agroalimentario
de León”, tal y como señaló la
presidenta de la Diputación
provincial, Isabel Carrasco. Bajo
el lema de ‘León sabe bien’ la
plaza de toros acoge del 9 al 12
de octubre a un total de 82
empresas que mostrarán a todos
los visitantes la calidad de los
productos “de la tierra”.

La “degustación,la compra y la
promoción”es el objetivo, según
Carrasco, de este evento, que se
ha convertido ya en “una cita
importante dentro del calendario
ferial” y que espera reunir al
menos a 65.000 visitantes en
catro días, la misma cifra que en
la edición anterior.

En esta ocasión, además, la
feria alcanzará la mayor participa-
ción de empresas de su historia,
algo que ayudará a consolidar
esta muestra como un “vehículo
de promoción de los productos
de calidad y de los recursos agro-
alimentarios de la provincia”.

La inauguración está prevista
para el domingo día 9 y contará
como pregonero con el pintor y
escultor berciano, premio nacio-
nal de pintura y premio Castilla y
León de las Artes, José Carralero.

Tras la inauguración, los visi-
tantes podrán disfrutar durante
cuatro días de un programa com-

pleto en el que se incluyen char-
las, mesas redondas, certámenes
y concursos.También se entrega-
rán premios a la imagen de stand,
a la imagen de empresa, al mejor
vino de la feria, al mejor queso,al
mejor producto novedad, al
mejor producto perecedero de
corta duración o también al
mejor producto perecedero de
larga duración.

Del mismo
modo, se llevarán
a cabo degustacio-
nes y catas en las
que se utilizarán
productos que
integran la Campa-
ña de Productos
de León.

Como novedad
esta edición inclui-
rá propuestas de
menús que
podrán degustarse
en diversos restau-
rantes y que inclu-
yen en sus recetas
productos de
León.Los restaurantes participan-
tes son Cocinandos, Delirios, La
Somoza, Formela, La Copla, Los
Poinos, Restaurante Pablo, La
Jouja o Confiterías Fuensanta.

Del mismo modo, la Escuela
Municipal de Hostelería de León
ha preparado para esta edición
una propuesta que ha denomina-
do ‘Micromenú de tapa en tapa:
un producto…un sentimiento’ y
que se desarrollará en dos pasos

durante el último día de la feria.
La feria abrirá sus puertas de

11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a
21.30 y contará con degustacio-
nes populares durante todas las
jornadas y de presentaciones de
productos con catas.

Así, el domingo habrá catas
populares de vinos de las dos
denominaciones de origen leone-
sas, la de Tierra de León y Bierzo

y está prevista
una pimientada
popular ofreci-
da, en este caso,
por parte de la
IGP Pimiento de
Fresno y Bena-
vente.

Por su parte,
la degustación
protagonista del
lunes será la de
Cecina de Chivo
y se llevará a
cabo una presen-
tación de nuevas
marchas y forma-
tos de la Quese-

ría Picos de Europa y de la
empresa Cárnicas Montaña Leo-
nesa. Por su parte, el martes se
podrá degustar el queso de Cabra
de La Braña y se presentará la
Sidra Leonesa Carral y los nuevos
productos elaborados por la Con-
fitería Fuensanta.

La degustación de Alubia de La
Bañeza está prevista para el miér-
coles. Una jornada en la que tam-
bién se presentarán las mermela-

das de Bodegas Adriá.
La XVIII edición de la Feria de

Productos de León contará tam-
bién con diferentes talleres y
mesas redondas.Entre los talleres
más destacados se encuentra el
denominado ‘taller de los senti-
dos’, destinado a personas con
discapacidad visual y que se orga-
niza en colaboración con la
Once.Esta actividad está prevista
para el miércoles a las 11 horas a
cargo del psicólogo y director de
Asprona Bierzo,Pablo Salgado.

Además,el martes tendrá lugar
la mesa redonda ‘La cocina leone-
sa:Tradición e Innovación’, en la
que intervendrán representantes
de los restaurantes Los Poinos,
Amancio, La Somoza y Cocinan-
dos,entre otros.

La Diputación ha querido
impulsar un año más la promo-
ción de los Productos de León,
que engloba a un total de 300
empresas marcadas por un rasgo
de calidad. Desde la institución
provincial consideran que esta
muestra se ha convertido a lo lar-
go de los años en toda “una plata-
forma” para estos productos, ya
que por un lado reúne una repre-
sentación muy significativa de los
productos de calidad para que
todos los visitantes los conozcan
y, por otro, permite a muchos
productores disfrutar de “un
escaparate” para sus productos
que,además de al ciudadano,van
dirigidos a los profesionales de la
distribución y la hostelería.

La Feria de los Productos de León reúne a 82 empresas, tendrá un
presupuesto de 85.000 euros y espera reunir hasta 65.000 visitantes

El evento contará
con degustaciones
populares, catas 
y presentaciones

durante todas 
las jornadas

Miguel Ángel González Robles, diputado de Desarro

El pintor y escultor
José Carralero,
pregonero de la Feria

ca f e t e r í a

9
Por sólo

todos los jueves
Cocido Leonés!!!Cocido Leonés!!!

“Lo mejor del sector
agroalimentario de León”
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C/ La Ermita, 1
MATADEÓN DE LOS OTEROS (LEÓN)

Tel.:678 501 709 / 987 335 197

Podéis visitarnos en el stand 45
de la Feria de Productos de León

El queso hecho en familia
para comer toda la familia

Queso de Oveja
AGRICULTURA, GANADERÍA

Y FÁBRICA DE QUESO, PROPIA

DOMINGO 9
11,00 h: Apertura
12,00 h: Inauguración de la XVIII FERIA DE LOS
PRODUCTOS DE LEÓN a cargo de representan-
tes de Diputación de León y autoridades. Pregón
Oficial a cargo de José Carralero Pintor-escultor.
Premio Nacional de pintura.Premio de Castilla y
León de las Artes. Recorrido de la comitiva oficial
por los stands.
13:30 h: Cata popular con vinos Denominación de
Origen Tierra de León y D.O. Bierzo. Dirige la cata:
José A. Matilla de la Cava de Santa Clara.
14:30 h: Cierre de mediodía.
17:00 h: Apertura de la tarde.
17:00 h: Cata elección al Mejor Vino de la Feria de
Productos de León 2011. Colaboran: Asociación
de Sumilleres de León.
18:30 h: Pimentada Popular ofrecida por la I.G.P.
Pimiento de Fresno- Benavente. Lugar: espacio
junto al stand de la Diputación de León.
19:30 h: Cata elección al Mejor Queso de la Feria
de los Productos de León 2011. Con la colabora-
ción de "león innova".
20:30 h: Cata maridaje de Chorizo de León con
Vino D.O. Tierra de León de las Bodegas Villeza.
Colabora: Francisco González. Enólogo.(Bodegas
Villeza) y la Asociación para la Promoción del
Chorizo de León.
21:30 h: Cierre de la jornada

LUNES, 10
11,00 h: Apertura de la Feria.
11,30 h: Presentación de la AEI "león innova".
12:00 h: Presentación de la cocina del Restauran-
te Cocinandos elaborada con productos de León.
13:00 h: Presentación de la cocina del Restauran-

te Delirios elaborada con productos de León.
13:00 h: Degustación de cecina de chivo de Vega-
cervera entrecallada. Colabora: Cárnicas Mise-
rias. Lugar: espacio junto al stand de la Diputa-
ción de León.
14:30 h: Cierre de Mediodía.
17:00 h: Apertura de la tarde.
17:30 h: Presentación de la cocina del Restauran-
te La Somoza elaborada con Productos de León.
18:00 h: Presentación de la cocina del Restauran-
te Formela elaborada con Productos de León.
19:00 h: Presentación de la cocina del Restauran-
te Lacopla elaborada con Productos de León.
20:00 h: Presentación de nuevas marcas y forma-
tos de la Quesería Picos de Europa.
20:45 h: Presentación de la empresa Cárnicas
Montaña Leonesa. Degustación de sus produc-
tos.
21:30 h: Cierre de la jornada.

MARTES, 11
111,00 h: Apertura de la Feria
11,30 h: Recepción Oficial a los Profesionales del
sector Alimentación y Presentación de los Pro-
ductos Novedad y posterior recorrido por los
stands. Entrega de acreditaciones en el stand de
Información-Diputación de León
12:00 h: Presentación de la cocina del Restauran-
te Los Poinos elaborada con Productos de León
13:00 h: Presentación y cata para Profesionales
de la Bodega Pardevalles.
14:30 h: Cierre de Mediodía.
17:00 h: Apertura de la tarde.
17:15 h: Presentación comercial y degustación
popular del Queso de Cabra La Braña.
18:00 h: Mesa Redonda "La Cocina Leonesa: Tra-
dición e innovación". Intervendrán representan-
tes de los restaurantes: Los Poinos, Amancio, La
Somoza, Cocinandos... Moderador: Marcelino
Cuevas.
19:15 h: Presentación de la cocina de Fuensanta.
20:15 h: Presentación y Cata de Sidra Leonesa
Carral.
21:30 h: Cierre de la jornada.

MIÉRCOLES, 12
11,00 h: Apertura de la Feria.
11:10 h: Taller de los Sentidos para personas con
discapacidad visual (ONCE) impartido por Pablo
Salgado (Psicólogo, director de Asprona Bierzo).
12:00 h: Presentación de la cocina del Restauran-
te Pablo elaborada con Productos de León
13:00 h: Presentación de la Escuela Municipal de
Hostelería de León "Micromenú de tapa en tapa:
un producto... un sentimiento (Primer paso)".
13.00 h: Degustación Popular de la Alubia de La
Bañeza -León. Lugar: espacio junto al stand de la
Diputación de León.
14:30 h: Cierre del mediodía.
17:.00 h: Apertura de la tarde.
17:30 h: Cata Didáctica de Vinos y Presentación
de las Mermeladas de Bodegas Adriá.

PROGRAMA DE LA FERIA

ollo Económico; Isabel Carrasco y José Antonio Canal, técnico de la campaña Productos de León.

400.000 euros en los últimos cuatro años
La Diputación de León ha invertido durante los últimos cuatro años más de 400.000 euros en la pro-
moción de los Productos de León entre 2007 y 2011 en distintos puntos de España y de Europa (Bru-
selas, Oporto). El presupuesto de la XVIII Feria de los Productos de León se ha fijado en 85.000 euros
que permitirán mantener la calidad de este evento pese a encontrarnos en “una situación económi-
ca complicada”, tal y como señaló la presidenta de la institución provincial, Isabel Carrasco.

El cartel de esta edición supone también una apuesta por los productos de la provincia y muestra
la imagen de un plato realizado por el restaurador Carlos Cidón. En ella se refleja una receta elabo-
rada con productos de León y que se incluyó en un libro editado por la Diputación provincial. Se
trata de un plato degustación elaborado, según Carrasco, “con puerros de Sahagún, gambas, pista-
chos y mollejas” y que hace referencia a una de las novedades del programa de este año. Esta no-
vedad se refiere a que los restaurantes se convierten en esta ocasión en parte activa de la feria en-
señando sus propuestas gastronómicas, que van desde la cocina tradicional a los platos más
elaborados. Los menús a base de productos de León podrán degustarse en diversos restaurantes de
la ciudad, entre ellos ‘Cocinandos’, ‘Delirios’, ‘La Somoza’, ‘Formela’, ‘La Copla’, ‘Los Poinos’, ‘Res-
taurante Pablo’, ‘La Jouja’ o ‘Confiterías Fuensanta’. La Feria pretende impulsar, además, según
señaló la presidenta de la Diputación Provincial, el turismo agroalimentario y para ello contará con
la participación de un total de 82 stands, la cifra más alta de los últimos 18 años y que supone un
lleno casi absoluto de la plaza de toros de la ciudad, que dispone de una superficie total de 1.960
metros cuadrados que albergarán durante cuatro días los mejores productos de la provincia.

En Nuestra Huertina trabajamos con mimo cada día para elaborar las más apetitosas hortalizas frescas.

Tomates, pimientos, lechugas, judías verdes... de nuestra tierra leonesa, 100%
naturales, recogidos en su momento óptimo de madurez para lograr garantizar
su máximo sabor y sanidad.

Productos que vienen del frío, ya que se cultivan todo el año en el pueblo
de Vidanes, en un entorno único y hermoso, entre ls más verdes y soleados
valles del Alto Esla, dentro de la montaña oriental de León y regados con
el agua más pura, la procedente de los Picos de Europa.

Apaychana-6 S.L. - P. Industrial Vidanes, s/n 
 24950 Vidanes - León
Tel.: 987 71 31 20 / Fax: 987 71 31 21
nuestrahuertina@nuestrahuertina.com 
www.nuestrahuertina.com
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4
EMPRESAS PARTICIPANTES

1. Embutidos Arau
2. D.O. Tierra de León
3. Bodegas Margón
4. Prada a Tope - Palacio de Canedo
5. Embutidos Tagarra
6. Gordonzello, S.A.
7. Bodegas Tampesta
8. Morcillas Morvega
9. Carnicas Anjos
10. Peñin Selección
11. Embutidos Coladilla
12. Cea - Esla
13. Ibsa. Huerta Berciana
14. La Artesa Selección
15. Campar de Lilaina
16. Embutidos Las Hoces
17. Panaderia Pedro Riaño
18. Bodega Alberto Ledo
19. Legumbres El Maragato
20. Bodega Coop. Los Oteros
21. Quesos Artesanos Frailón

22. La Alcancia
23. Embutidos Vegarada
24. Cecinas Pablo
25. Reposteria Hnos Garcia
26. Carmole
27. Eurocai - Carne de Potro
28. Ecohuerto Ribera Del Órbigo
29. Quesos Gabino Pérez
30. Nuestra Huertina
31. Los Rejos.
32. Nicanores de Boñar
33. Mantecadas y Hojaldres Milagritos
34. León y Sus Delicias
35. Sidra de León Carral
36. Licores Los Prietos
37. Confiteria Hnos Cimarra
38. Legumbres Páramo Leonés
38. Bis. Asociación de Productores de
Legumbres de León
39. Licores Las Médulas
40. Bodegas Peláez

41. Embutidos Tarabico
42. Ezequiel
43. Cecina de Chivo de Vegacervera
44. Queso de Cabra La Braña
45. Quesos Sotera
46. Miel Silva
47. Reposteria Montesori
48. Queso Artesano El Palacio
49. Queseria Art. Coladilla
50. Pimientos Bercianos. Piber
51. Productos Agrarios Montañas 

Del Teleno
52. Chocolates Santocildes
53. Productos Morán
54. Bodegas Adriá
55. Don José
56. Castañas Ribada. La Oricera
57. Arroyo Productos Ecológicos
58. Lácteos Díbela
59. Bodega Tenorio Gayoso
60. Pardevalles

61. Conservas de Lo Nuestro Artesano
62. Vinos de León-Vile
63. Cafeteria
64. Diputación de León
65. I.G.P. Queso Azúl de Valdeón
66. Productos Ramos
67. Artesania Casa Geles
68. Coop. Vinícola de Valdevimbre
69. Castro Picón
70. Legumbres La Auténtica.
71. Vegasahagún
72. Bodegas Villeza
73. Bodega Del Abad
74. Queseria Abuelo Aitalas
75. Quesos Manfer
76. Embutidos Yordas
77. Miel Artesana El Robledal
78. Embutidos El Maragato
79. Casa de La Montaña
80. El Bombón Del Queso
81. La Huerta de Fresno
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ATLETISMO / SE ESPERA UNA GRAN PARTICIPACIÓN EN LA CARRERA POPULAR DE 2KM

El ‘running’ vuelve a tomar las
calles de León con la 10KM

La línea de meta estará ubicada, como el pasado año, en la Plaza de la Catedral (Foto: mediamaratonleon.es).

Fernando Pollán
Todo está a punto para la celebra-
ción de la segunda edición de la
carrera 10KM ‘Ciudad de León’,
que se disputa el domingo 9 de
octubre. La salida tendrá lugar
desde el Hispánico a las 11.00
horas, con el siguiente recorrido:
Paseo del Parque, Plaza de Toros,
Corredera, San Francisco, Inde-
pendencia,Plaza de Santo Domin-
go, Ordoño II, Plaza de Guzmán,
Condesa de Sagasta, Plaza de San
Marcos,Avda. de los Peregrinos,
Calle Riosol,Avda. de los Peregri-

nos, Rotonda Gral. Gutiérrez
Mellado,Avda. de los Peregrinos,
Rotonda Unicef,Carretera de Car-
bajal,Rotonda Mártires de Somie-
do,Avda. Padre Isla, Obispo Villa-
plana, Campanillas, Avda. Reyes
Leoneses, Rotonda Cruz Roja,
Avda. Reyes Leoneses, Rotonda
Auditorio Ciudad de León, Suero
de Quiñones, Renueva, Ramón y
Cajal, Ruiz de Salazar, Calle Ancha
y Plaza de la Catedral,donde esta-
rá ubicada la línea de meta.

El plazo de inscripción finali-
zó a las 24.00 horas del 5 de octu-

bre, y según los datos de la web
oficial (www.10kmleon.es) parti-
ciparán 1.466 corredores.

También se disputa ese mismo
día la carrera popular de 2 kiló-
metros, una prueba que tuvo una
gran aceptación el pasado año, y
que dará comienzo veinte minu-
tos antes (10.40 horas) que la
carrera ‘grande’. La prueba de
2KM comparte recorrido con la
10 KM hasta llegar a la Plaza de
Santo Domingo, para una vez allí
seguir los participantes por la
Calle Ancha hasta la Catedral.

Cerca de 1.500 participantes recorrerán el circuito urbano con
salida en el Hispánico y llegada en la Plaza de la Catedral

El Club Ciclista León gana en Gordaliza
El pasado fin de semana, se disputó
en Gordaliza del Pino una de las
últimas competiciones de la tempo-
rada ciclista 2011, organizada por
el Club Ciclista León con la colabo-
ración de la Diputación de León y
Continental y con la presencia de
casi un centenar de corredores lle-
gados desde Zamora, Palencia,
Bembibre y León. El circuito urbano
consistía en una sucesión de subi-
das y bajadas por la calle principal
y donde el numeroso público pre-
sente pudo comprobar el fruto de
los entrenamientos de unos chicos
y chicas que son el futuro de este
deporte. El Club Ciclista León con-
siguió ser el protagonista por doble
motivo, la propia organización de

la carrera, donde menos caídas
hubo de todo: participación, espec-
táculo, trofeos, premios y regalos
junto con un avituallamiento gene-
roso para todos los participantes; y
las victorias cosechadas en cinco
de las seis carreras por parte de los
ciclistas del Club Ciclista León: en
promesas, Pablo Valle; en preprin-
cipiantes el corredor local de Gor-
daliza del Pino, Iker Álvarez; en
principiantes de primer año, David
Gómez; y entre los de segundo
año, Fernando Álvarez; en infanti-
les el campeón de España, Pablo
Benito; mientras que en alevines el
zamorano del Grupo Maldonado,
Pablo Miguel conseguía llegar pri-
mero a la meta.

CICLISMO

■ EN BREVE

Ambulancias Leonesas, nuevo colaborador de Baloncesto León.

Baloncesto León visita al Cáceres Patrimonio de la Humanidad de
Gustavo Aranzana con el objetivo de conseguir su primera victoria
de la temporada.El conjunto leonés encajó la pasada jornada en casa
su segunda derrota en Liga ante el Girona,en un partido en el que el
conjunto de Javier De Grado mostró buenas cosas en ataque, pero
acusó la falta de intensidad defensiva.

Baloncesto León buscará su primera
victoria ante el Cáceres de Aranzana

BALONCESTO

Álamo cuajó un gran partido ante el Guadalajara. FOTO: WWW.ADEMAR.COM

El Reale Ademar debutó el 2 de octubre en la EHF Champions Lea-
gue visitando al Montpellier HB, campeón de Francia. El conjunto
ademarista cayó por 38-34 tras un trepidante partido en el que las
pérdidas de balón fueron el ‘talón de aquiles’ del equipo leonés.Tras
imponerse con claridad (34-18) el 5 de octubre al Quabit BM Guada-
lajara en Liga Asobal, el Reale Ademar disputa el 8 de octubre la
segunda jornada de Champions recibiendo al RK Partizán.

La Champions vuelve a León con la
visita del RK Partizán de Belgrado

BALONMANO
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 8 DE OCTUBRE HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C. D. La Virgen del Camino C.D. Racing Lermeño C.F. 17:00 Dominicos-La Virgen              

LIGA NACIONAL JUVENIL        
Cultural D. Leonesa C.D.S.D. Ponferradina    17:00 Area Puente Castro-Natural   

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
C.D. Fútbol Peña         C. D. U. D. Sur           18:00 La Palomera - Artificial           

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña        C. D. U. D. Sur           16:00 La Palomera-Artificial             
Cultural D. Leonesa C.D.S.D. Ponferradina     17:00 Area Pte.Castro-Natural3       

SEGUNDA DIVISION B - FÚTBOL SALA   
Cistierna F.S. Prone Lugo A.D. 18.30 Pabellón Cistierna                   

3ª DIVISION - FÚTBOL SALA 
C.D. C.F. Sala La Bañeza C. D. Medinense           18:30 Pabellón La Bañeza                

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
C.D. C.F. Sala La Bañeza C. D. Liminares           16:30 Pabellón La Bañeza                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Ribera Carrizo      17:00 Cosamai                                  
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Onzonilla           17:00 Camponaraya                         

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO      
C.D. Páramo            C.D. Huracán Z B          17:00 Páramo del Sil                         

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Ejido               C.D. Santa Marta          16:30 La Granja                                 
C.D. Fuentesnuevas      C.D. Fútbol Peña B        17:00 Fuentesnuevas                       
C.D. La Bañeza           C.D. Atletico Astorga     17:00 La Llanera                               
C.D. Sport del Bernesga  C.D.S.D. Ponferradina C.F 17:00 Carbajal de La Legua              
C.D. Cuatrovientos       C.D. Huracán Z            18:00 Cuatrovientos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Ejido B             C.D. Bosco  B             11:30 La Granja                                 
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol San Andrés  B 17:00 Casa de Asturias                     
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Sahagún Promesas 17:00 Ciñera                                      
C.D. San Lorenzo        C.D. U. D. Benavides      17:00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Ejido                13:00 San Andrés-Artificial               
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Loyola               12:30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Cuatrovientos       C.D. La Bañeza            16:00 Cuatrovientos                          
C.D. Veguellina C.F. C.D. Atlético Bembibre       17:00 Veguellina                                
C.D. Huracán Z           C.D. Laciana              17:30 Rafa Tejerina-Artificial            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE PRIMERO  
C.D. Loyola B            C.D. Huracán Z B          12:00 Jesuitas                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. La Virgen del Camino 11:30 Nuevo Recreo Indst.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE SEGUNDO 
C.D. Onzonilla          C.D. Atlético Paramés       12:00 Vilecha                                     
C.D. León C. F. C.D. Ejido B              17:00 C. H. F.-Artificial  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Bosco               C.D. La Virgen del Camino 11:00 Bosco                                      
C.D. Astorga            C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:30 Cosamai                                  
C.D. Veguellina C.F. C.D. Puente Castro F.C. B 11:30 Veguellina                                
Club Cultural D. Leonesa C.D. Loyola              12:30 Mario Luis Morán                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Loyola B            C.D. Fútbol San Andrés  B 12:00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fútbol La Robla      11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Cerecedo            C.D. Fútbol Peña B        17:30 Trobajo del Cerecedo              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Huracán Z           11:00 San Andrés                              
C.D. Fútbol Peña        C.D. La Bañeza            11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Ejido                12:00 C. H. F.
C.D. Sport del Bernesga  Club Cultural D. Leonesa 12:00 Carbajal de La Legua              
C.D. Puente Castro F.C. C.D. León C. F. 16:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Veguellina C.F. C.D. Astorga             16:00 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Casa de Asturias 11:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol San Andrés    11:30 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Bosco               C.D. Huracán Z            12:00 Bosco                                      
C.D. Fútbol Peña        C.D. La Bañeza            12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Veguellina C.F. C.D. San Lorenzo          12:30 Veguellina 

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 9 DE OCTUBRE HORA CAMPO

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO  9 DE OCTUBRE HORA CAMPO

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. León C. F. C.U.D. Stª. Marta Tormes-B 17:00 C. H. F.-Artificial                       

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
León Fútbol Femenino B   C. D. San Pio X           12:00 La Palomera-Artificial         

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Chozas de Abajo F.S. C.D. Carbajosa Sagrada 12:30 Pabellón Villar Mazarife          

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
C.D. Cistierna F.S. C. D. Medinense           18:30 Pabellón de Cistierna              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Atlético San Francisco C.D. Fútbol Villaobispo 11:30 Area Pte. Castro-Natural        
C.D. Cerecedo           C.D.Berciano Villadepalos 11:30 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Dehesas             C. D. Caboalles de Abajo  17:00 Dehesas                                  
C.D. Fabero              C.D. Arenas de Vega       17:00 Fabero                                     
C.D. Laciana             C.D. Ejido               17:00 Villablino                                  
C.D. Veguellina C.F. C.D. Villabalter          17:00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Soto de La Vega     C D F Valles del Esla    17:00 Soto de La Vega                      
C.D. Bosco            C. D. Matarrosa del Sil   16:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Atletico Astorga B C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:15 Cosamai                                  
C. D. Santovenia de Valdo C D León United C F       17:00 Santovenia                              
C.D. Atlético Paramés      C. D. Garaballes          17:00 Santa Mª del Paramo              
C.D. Toralense           C.D. Toreno               17:00 Toral de Los Vados                  
C.D. Fútbol Eria         C.D. Fútbol La Robla      17:15 Castrocalbon                           

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco             C.D. La Virgen del Camino 18:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Veguellina C.F. 11:00 San Andrés-Artificial               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C D Peñacorada F C     C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 C. H. F.-Artificial                       
C.D. Huracán Z B       C.D. Loyola               16:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Onzonilla         C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17:00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Fútbol Peña B      12:00 Ramón Martínez-Artificial      
Club Cultural D. Leonesa C.D. Astorga              12:00 Area Pte. Castro-Artificial       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE PRIMERO 
C.D. U. D. Benavides     C.D. Casa de Asturias 11:00 Benavides                               
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol La Robla      11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Bosco              C.D. Fútbol San Andrés  B 12:45 Bosco                                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE SEGUNDO 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sport del Bernesga 12:00 Emilio González                       
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Cerecedo             12:30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. La Bañeza           C.D. Ejido               12:00 Polideportivo Municipal          
C.D. U. D. Benavides     C.D. Casa de Asturias 12:45 Benavides                               
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. León C. F. 13:00 San Andrés-Artificial               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Huracán Z            11:00 Sahagún                                  
C.D. Huracán Z B         C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Ejido B             C.D. La Bañeza B          16:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. San Lorenzo        11:00 Mario Luis Morán                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Bosco              11:30 La Virgen-Piscinas                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Sport del Bernesga  Club Cultural D. Leonesa 12:00 Carbajal de La Legua              
C.D. Onzonilla           C.D. Ejido               12:30 Vilecha

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
Cultural D. Leonesa C. D. Aguilas            17:00 Estadio Reino de León        

DIVISIÓN HONOR JUVENIL        
C.D. Puente Castro F.C. Real Sporting Gijon 12:15 Puente Castro-Natural            

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C.D. Hullera Vasco Leonesa C. D. Navega              17:00 Ciñera                                      

BALONCESTO / VIERNES 7 DE OCTUBRE HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Cáceres Baloncesto León 21:00 Multiusos C. de Cáceres

BALONMANO / SÁBADO 8 DE OCTUBRE HORA CAMPO

EHF CHAMPIONS LEAGUE
Reale Ademar RK Partizán Belgrado 18:00 Palacio de los Deportes

BALONMANO / MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Caja 3 BM Aragón Reale Ademar 20:45 Pab. Príncipe Felipe

LUCHA LEONESA / LIGA DE VERANO HORA CAMPO

Miércoles 12 de octubre 17:00 Boñar

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

OS aficionados al balonmano
estamos de enhorabuena, la
competición más importante

a nivel de clubes de Europa (y en
balonmano decir Europa es decir
el mundo) vuelve a tierras leone-
sas de la mano del Reale Ademar.

El grupo en el que está
encuadrado el conjunto adema-
rista es, sin duda, el más fuerte
de esta primera Fase de Gru-
pos: THW Kiel (Alemania),
Montpellier Agglomeration HB
(Francia),AG Kobenhavn (Dina-
marca), Pick Szeged (Hungria)
y RK Partizán (Serbia).

El pasado fin de semana el
Reale Ademar debutó en la
competición visitando al cam-
peón de Francia, el Montpe-
llier,que cuenta en sus filas con
el que,a día de hoy,se le puede
considerar el mejor jugador del
mundo:Nikola Karabatic.

Hablar de Karabatic es hablar
de un superdotado de este
deporte, que se mete entre
pecho y espalda los sesenta
minutos de partido atacando,
defendiendo,dirigiendo al equi-
po, jugando y haciendo jugar.
Una bestia,vamos.Además,cuen-
ta con una cuadrilla de 'escude-
ros' de lujo:Kavitnic,Tej,Gigou y,
sobre todo,Accambray (la última
joya del balonmano francés).Si a
todo esto le unimos unos siete
millones de euros de presupues-
to,nos encontramos con uno de
los grandes equipos de Europa.

Pues bien,en la primera jorna-
da de la EHF Champions League
2011-2012,el Reale Ademar rin-
dió visita al campeón francés.Tras
un comienzo titubeante, los de
Isidoro Martínez le fueron
cogiendo el aire al partido, no
permitiendo que los galos abrie-
ran brecha en el marcador. Sin
embargo, las pérdidas de balón
en ataque de los leoneses permi-
tían a Karabatic y compañía plan-
tarse una y otra vez solos,y a una
velocidad impresionante,ante la
portería de Losert.Pero el Reale
Ademar de esta temporada 'hue-
le' a equipo 'peleón'  y de calidad.
Poco a poco, sin prisa pero sin
pausa,el equipo ademarista iba
haciendo la goma,manteniéndo-
se siempre en el partido.

En la segunda parte,más de
lo mismo: ataques fulgurantes
de los franceses y los de León
manteniendo el tipo.Al final, el
marcador reflejó un 38-34 favo-
rable al Montpellier,pero la sen-
sación que dejó el Reale Ademar
fue buena, se dio 'el ancho' en
una cancha complicada.

Sobre el papel, franceses,ale-
manes y daneses coparán las
tres primeras plazas del grupo,y
el Reale Ademar se jugará la
cuarta plaza,que da acceso a la
siguiente fase,previsiblemente
con el Pick Szeged húngaro.
Aunque visto lo visto hasta aho-
ra,tanto en Liga Asobal como en
Champions, esta temporada el
Reale Ademar le puede dar un
susto a cualquiera.

L

León se reencuentra
con la Champions

League

Éxito del ‘I Trofeo Reino de León’
El 2 de octubre tuvo lugar en el patio del Instituto Juan Del Enzina el ‘I Tro-
feo Reino de León’ de tiro con arco, una prueba que contó con la participa-
ción de los mejores arqueros de arco tradicional de la provincia enrolados
en los equipos Club Deportivo Arqueros León, Club Arqueros del Camino y
Club Deportivo Tiro con Arco Ponferrada.

TIRO CON ARCO

La Cultural quiere seguir arriba
La Cultural y Deportiva Leonesa cosechó la pasada jornada un empate sin
goles en Béjar. Pese a este pequeño tropiezo, los de Luis Cembranos siguen
terceros en la clasificación con catorce puntos, a cinco del líder, el Villaral-
bo. En esta jornada el visitante en el Reino de León será el CD Aguilar, que
se encuentra en los puestos bajos de la clasificación con solo seis puntos.

FÚTBOL / 3ª DIVISIÓN
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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.

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

ofertas de la semana
Guariroba Emporium: 4,95€
Gandul 3 kilos: 5,25€
Brevas en Conserva: 2x1
Bon Bon Bum Bolsa 24 unids: 2,95€

Cantina
Velázquez
C/ Velázquez, 16. Tel. 987 26 31 14.
Menú del día 9 euros (5 primeros y 5
segundos a elegir)
Menú de noche 9 euros (3 primeros y 3
segundos a elegir)
Menú de grupo 12 euros/persona

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.

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

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.

Mesón Conde Luna
Avenida Independencia, 7. Tel. 987 20 65 12
II Jornadas Gastronómicas de la Carne
de Lidia y las Verduras. Hasta el domin-
go 9 de octubre, exquisitos platos con la
carne de vaca de lidia como bandera.

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.

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.

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Teléfono: 987 78 42 25.
Tapas y raciones variadas. Comidas y
cenas por encargo.

Restaurante
Tommy Mel´´s
Calle Villa Benavente, 3.
Un ‘American diner’ exclusivo a base de
hamburguesas, sandwiches y hot dogs
al ritmo de la música de los años 50.

Juanda Rodríguez
La cervecería Abadía (Ramiro II,
4) ofrece hasta 26 especialidades
de cervezas de barril y otro
número indeterminado de cerve-
zas en botella,pudiendo pasar de
las 1.200 marcas de cerveza al
año,lo que la convierte de seguro
en la cervecería con más varieda-
des de toda España.

Abadía realiza además eventos
cerveceros y degustaciones espe-
ciales como la oktoberfest que
desarrolla estos días y hasta el 22
de octubre,esa macroferia alema-
na de Munich, pero en la misma
capital leonesa. Este estableci-
miento ofrece también la tradi-
cional cerveza inglesa servida
directamente desde el barril
(Cask Ale)... además de especiali-
dades americanas, británicas, bel-
gas y de los mas prestigiosos arte-
sanos cerveceros, como Mikke-

ller (Dinamarca), Molen (Holan-
da),Great Divine (EEUU).

Otro de los campos en los que
Abadía viene innovando es la cola-
boración que está prestando para
ofrecer cerveza artesanal hecha
aquí en León,la cual esperan tener-
la lista antes de fin de año.Una cer-
veza elaborada en León,con pro-
ductos autóctonos e importados
de la más alta calidad.

Para mantenerse infor-
mado de las últimas nove-
dades,nada mejor que unir-
se al Facebook de ‘Cervece-
ría Abadía’ para estar al día de
las próximas degustaciones y lan-
zamientos de nuevas cervezas.

Y como no todo es cerveza,
Abadía dispone además de una
carta especial de licores Pre-
mium, en especial de Ginebras
(100 tipos) y tónicas (15), pero a
precios nada prohibitivos.

CERVECERÍA ABADÍA / OKTOBERFEST:AUTÉNTICA CERVEZA Y COMIDA COMO SI ESTUVIERAS EN MUNICH

La cervecería que ofrece hasta 1.200
marcas al año, realiza hasta el día 22 la
Oktoberfest sin tener que ir a Alemania

Abadía: cervezas para dar y tomar

Cervecería Abadía
Ramiro II, 4, León.

Tus cervezas preferidas directamente a casa. Envio gratuito hasta el 31 de Octubre1001cervezas.com
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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 22 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

Tarta de chocolate blanco

Marta Mateos

Sugerencias

Juanda Rodríguez
El Bar Gastronómico La Somoza pre-
senta los que serán sus II Ciclos Gas-
tronómicos 2011-2012, “creados para
revalorizar los platos rústicos de nues-
tra historia culinaria”, en palabras de
uno de los dos miembros de la pareja
que regenta el negocio, Adolfo Beneí-
tez -Fito-, junto con su esposa, Mª
José. Cada mes se dedicará a un pro-
ducto estrella acompañado de un pla-
to de cuchara, que cerrará un postre
casero y regará un vino de la provin-
cia. Así octubre llega con la androlla,
ese embutido tan maragato parecido
al botillo (pero sin huesos) que se sirve
en ración individual con potaje de alu-
bias canela. Todo un placer para los
sentidos.

Y si quiere ir planificando veladas,
para noviembre esta casa servirá la
cecina de chivo; previo al botillo que
llega en diciembre; en marzo, el
‘entrecuesto’; en abril, el bacalao; en
mayo, la caldereta. Y cocido maraga-
to todo el año... por encargo, claro.

II Ciclos Gastronómicos en el Bar La SomozaII Jornadas Gastronómicas 
de la Carne de Lidia y las Verduras

Mesón  Conde Luna Hasta el 9 de octubre 

La llegada del tiempo más fresco hay que
combatirla con productos atractivos... hoy
vamos a hablar de una de nuestras espe-
cialidades de los Cenadores de La Cepeda:
los postres de Chocolate.

Ingredientes:
1 paquete de galletas
2 cucharadas soperas de azúcar
20 cl. de coñac
2 cucharadas soperas mantequilla
300 gr. de chocolate blanco
250 gr. de leche condensada
500 gr. de leche
500 gr. de nata
2 sobres de cuajada en polvo
4 cucharadas soperas de azúcar

Preparación:
Preparamos la base triturando las
galletas con el azúcar y las mez-
clamos con la mantequilla derreti-
da y el coñac; y la extendemos
bien en un molde desmontable de
tartas.

Luego, mezclamos la cuajada
con la leche en frío para después
añadirles al chocolate blanco, que
tendremos derretido a fuego lento
y removiendo para que no se que-
me, lo mezclamos con la leche
condensada, el azúcar y la nata.
Todo bien caliente lo añadiremos
al molde con la base y lo dejare-
mos a enfriar a temperatura
ambiente.

Recomendación:
Lo podremos servir con sirope de
fresa o mermelada, según el gusto.

Men� del Chef
Nosotros le ponemos los entrantes
Segundo a elegir
El postre (a elección del chef)
Precio del menú 30€ (mesa completa) 
vino aparte

primer tercio
Aperitivo especial de las jornadas

segundo tercio
Cecina de vaca de lidia ...................19,40€
Purrusalda de la abuela ....................8,10€
Cama de tomate de Mansilla 
con lascas de ibérico.......................14,00€
Spaghetti de calabacín 
salteados con gambas al ajillo.........9,20€
Berenjena asada aliñada 
con cangrejos de río........................10,50€
Coca de pimientos de Fresno 
con cecina y aceite de arbequina....10,20€
Alcachofas en tempura 
sobre guiso mar y montaña ...........13,80€

Suerte suprema del
mes�n Conde Luna
Rabo de carne de lidia al 
estilo tradicional ...............................13,70€
Solomillo de carne de lidia 
con ajetes y refrito de ajos .............19,00€
Risotto de carne de lidia 
con boletus........................................13,40€
Huevo frito a caballo sobre 
lomo de toro......................................17,20€
Canelones de morcillo con 
salsa de oporto.................................14,30€
Entrecotte doble con salsa 
de sangre de toro (2pax.) ...............39,00€
Estofado de carne de lidia ..............13,10€

Precios iva incluido

Vinos recomendados
Valjunco 
(prieto picudo) 2007 ........................7,26€
Don Suero 
(prieto picudo) 2004......................21,92€
Golam Tampesta 
(prieto picudo) 2009......................14,26€
El Médico 
(prieto picudo) 2009......................19,96€

LA ANDROLLA
Plato: Potaje de alubias canela con androlla.
Presentación: En fuente sopera presentamos el potaje
de alubias canela con la androlla de ración individual.
Acompañamiento: Pan rústico y vino tinto joven de
D.O. Tierra de León ‘VILLACEZÁN’
Postre: Peras de Muslo de Dama cocidas al vino tinto.
Café: De pueblo con un gotín de… 

Precio: 22,00€/persona

Bar La Somoza Dirección: Avenida Alcalde Miguel Castaño. 80 - León 
Teléfonos 987 200 264 - 630 407 964 • Cierra domingos y festivos

Marta Mateos, es responsa-
ble de cocina de Los Cenado-
res de La Cepeda.
Camping Reino de León. 
Villamejil. Tel. 987605258.
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Karlos Viuda 
‘Fibonacci’

Del 4 al 29 de octubre.
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: De lunes a viernes de 12 a 14h
y de 18 a 20 h. Sábados de 11 a 14 h.

Begoña Ordás
‘SLOWFASHION’

Lugar: Centro Comercial León Plaza
Horario: Comercial

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 divulgati-
vas 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

Roland Topor 
‘Toporgrafías’

Hasta el 15 de noviembre
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

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.

Artistas de Real Círculo 
Artístico de Barcelona
Hasta el 28 de octubre 
Lugar: Sala Municipal de Exposicio-
nes ‘San Marcelo’. 
Horario: De lunes a viernes de 12 h
a 14 h y de 18 a 21h. Plaza San
Marcelo.

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.

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

Ana Soto
‘Mirada animal’
Fotografía

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

exposiciones

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

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.

Cori Torroja
‘Evolucions’
Pintura y grabado
Hasta el 15 de octubre
Lugar: Galería de Arte Pers Polis.
Campanillas, 42. León
Horario: Laborables de 12 a 14 h. y
de 18 a 21h. Sábados de 19 a 21h.

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. 

Distinción municipal a la
Labor Voluntaria del Año
Hasta el 31 de octubre.
Cualquier persona física o jurídica,
pública o privada, en su propia
representación o en la de cualquier
otra persona física o jurídica.
Más información: Centro Municipal
de Acción Voluntaria y Cooperación
Avda. Padre Isla, 57 A; 2ª planta.
24002 LEÓN
Tfnos: 987 27 69 66 //  987 27 69 67 
Correo: cav@aytoleon.es   

Sede e institución
organizadora del V 
Encuentro Nacional de 
Mujeres Cofrades

Hasta el 20 de octubre.
Para cualquier asociación mujeres
cofrades, institución cofrade, her-
mandad o cofradía española. 
Requisitos: Solicitud motivada de la
candidatura. Documentación que acre-
dite el acuerdo de la entidad. Memoria
de la trayectoria cofrade.  Cualquier
otro tipo de documentación de interés.
Más información y envío de docu-
mentación: Federación Nacional
Asociaciones Mujeres Cofrades.
Apartado de Correos, 467. 30280
Cartagena. federaciónmujerescofra-
des@hotmail.com

convocatorias

Actividades del Centro 
Juvenil Don Bosco.

Actividades de tiempo libre educati-
vo para niños y niñas desde los 5
hasta los 18 años.
Inscripciones: De lunes a viernes, de
9:30 a 14h. y de 17 a 20h. en el
Centro Juvenil Don Bosco, en C/ San
Juan Bosco, 11, teléfono 987213192
Más información:
www.cjboscoleon.org

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

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.

16 de octubre
Ruta ‘El hayedo del Baile’.
Zona: Riaño, León
Descripción: Desde las inmediacio-
nes donde se fueron halladas las
estelas funerarias vadinienses que
hoy se exponen en el Museo de León
comenzaremos una ruta que nos
acercará al mítico Pico Gilbo, que
montañeros nombran cariñosamen-
te como “el Cervino leonés” debido a
escarpada cumbre.
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

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.

OCTUBRE

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.

Día 9. 21 h. 22 e. Ad*.
EL TIEMPO Y LOS CONWAY, 
de J.B. Priestley. 
PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIO-
NES.

Día 12. 21 h.
EL SUEÑO DE MORFEO 
(Cadena 100). 

Día 13. 19 h. 10 e. Fam*.
EL MAGO DE OZ.
ANANDA DANSA. 

Día14. 21 h. 15 e. Ad*. Danza
BELMONTE.
GELABERT AZZOPARDI.

Día 16. 21 h. 10 e. Ad*. Danza
2 Ó 3 PREGUNTAS. 
ALICIA SOTO-HOJARASCA

Día 17 . 12 h. 5 e.
Taller de danza para escolares. 

Día19. 21:00 h.
REVÓLVER

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.

Días 8 y 9 de octubre
19 y 22 h. (8 de octu-
bre)
y 19 h. (9 de octubre). 
30e (platea)
y 25e (anfiteatro) Ad*.

GARRICK
TRICICLE
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EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda. Párroco Pablo Díez, 199 • Trobajo del Camino, León •  Tel. 987 84 04 48

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino,5.León.Horario:De martes a sába-
dode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Domingo de 10h.a 14h.
Cierra los lunes.

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de martes a jue-
ves:de 11 a 20 h.Viernes, de 11 a 21 h.Sábados y do-
mingos, de 10 a 21 h.

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

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

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

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

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

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

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,de
11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

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 domingos,de 17 a 20  h.Cierra los lunes

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 or-
nitológico,galería de arte, aula  interpretación,cafetería y
tienda. Horario:de martes a domingo,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

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 278

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

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 VINO
Cacabelos.Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19  h.Cerrado
fines de semana.Entrada gratuita.

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 septiem-
bre.Domingos y festivos,de 11 a 14 h. Lunes,cerrado.

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

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

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo.Horario: Todas las tardes.Entrada
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.
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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

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 €.

Capitán Trueno y el Santo Grial 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Intruders 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.
Los tres mosqueteros 18.35, 20.30 y 22.45 h.
Johnny English returns 18.35, 20.30 y 22.45 h.
El árbol de la vida 20.15 y 22.45 h.
No habrá paz para los malvados (HD) 20.30 y 22.45 h.
Larry Crowne, nunca es tarde 16.45 y 18.35 h.
Con derecho a roce 16.45 y 18.40 h.
Phineas y Ferb 17.00 h.
Los pitufos 16.45 h.

Capitán Trueno y el Santo Grial 15.45**, 20.15, 22.35 y 00.50* h.
Los tres mosqueteros 15.45**, 17.50, 20.00, 22.20 y 00.30* h.
Crazy, stupid, love 17.45, 20.05, 22.25 y 00.45* h.
Intruders 16.15**, 18.15, 20.25, 22.35 y 00.35* h.
Los tres mosqueteros (3D) 15.50**, 18.00, 20.10, 22.30 y 00.40* h.
Johnny English returns 16,00**, 18.10, 20.20, 22.15 y 00.20* h.
Phineas y Ferb 16,20** y 18.30 h.
Con derecho a roce 20.35, 22.45 y 01.00* h.
La Deuda 16:00** y 18.20 h.
Larry Crowne: nunca es tarde 20.35, 22.45 y 01.00* h.
La cara oculta 16.00** y 18.20 h.
No habrá paz para los malvados 20.35, 22.45 y 01.00* h
* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos. 

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

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

Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Teléfonos del agua:
Atención al cliente: . . . . . . . . . . . . 987 101 085
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 250 170
Cruz Roja:Urgencias . . . . . . . . . . . 987 222 222

Libros

Este año se cumplen 25 desde
que viera la luz la primera edi-
ción del libro 'Las fotos de
Pepe Gracia'. En 1986 esta
publicación se convirtió en un
referente provincial de la foto-
grafía leonesa, marcó un antes
y un después y su éxito edito-
rial inauguró una época flore-
ciente para este tipo de libros
sobre los principales protago-
nistas del mundo de la imagen
en el siglo XX en León. El
entrañable compendio de
aquel artesano de la fotografía
que fue Pepe Gracia abrió la
veda y en cierto modo gracias
a aquel libro León descubrió la
pasión por el trabajo de aque-
llos pioneros de la cámara que
retrataron paisajes, calles,
monumentos, cuadros de cos-
tumbres, personajes...

Hoy, igual que hace 25
años, el empeño personal de
una familia, los Gracia, vuelve
a reivindicar el impecable tra-
bajo de uno de los mejores
fotógrafos de España. Los hijos
del artista, Pipo, Belita, Ninfa

se han vuelto a embarcar en la
aventura de poner en valor al
artista que fue Pepe Gracia.

La tercera edición de 'El
León de Pepe Gracia' renace de
la mano de Gráficas Celarayn,
una cuidada edición facsímil de
230 páginas con las viejas pla-
cas retocadas a mano, técnicas
hoy en desuso. Sale a la venta
en todas las librerías de León al
interesante precio de 25 euros.

Las fotos de Pepe Gracia
Coordina: Ninfa Gracia

Edita: Editorial Celaraín
ISBN: 978-84-936521-5-9
Nº de páginas: 230
Tamaño: 30 x 21,5 cm
Precio: 25 euros.



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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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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 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 rural. 689180126
AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Piso de 100m2, totalmente
para reformar. Sexta planta.
696698842
BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, cocina-comedor, garaje,
200m2 de parcela. Tejado nuevo.
Aislamiento térmico. 32.000.000
ptas no negociables. No agen-
cias. 987225890
BARRIO SANTA ANA Piso de
110m2 más 65m2 de terraza, 4
hab, 2 baños completos, 2 empo-
trados, cocina amueblada. As-
censor. Servicentrales. Garaje,
trastero. 646823999
C/ OBISPO ALMARCHA, 42 Se
vende apartamento de 1 hab,
salón, cocina 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 h.
CENTRIQUÍSIMO Se vende
apartamento por traslado. Servi-
cios centrales. 680191194
CERCA PLAZA MAYOR 1º piso
sin ascensor, 119m2, 3 hab,
salón, cocina, despensa, baño,
aseo, trastero, patio privado. Cal.
individual gasoleo. Poca comuni-
dad. 138.000 €. Garaje opcional.
987213102, 622212143
CERCA UNIVERSIDAD San
Mamés. Se vende piso, 2ª plan-
ta, 3 hab, salón, cocina, baño.
Cal. gas ciudad. 68.000 €.
661719345
CHALETS Situado en zona tran-
quila, soleados. Combinación de
ladrillo rústico, forja, madera.
Cocina, salón con chimenea, 4
hab, 3 baños, jardín. Hilo musi-
cal, aspiración central, placas
solares. 606967372

CUBILLAS DE ARBAS Villama-
nín, León. Se vende casa.
987230248, 675221387
DE PARTICULAR A PARTILCU-
LAR Se vende piso 79m2 útiles
en NAVATEJERA. 2 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños. Plaza
garaje, trastero. 119.400 €.
987802832, 686702064
EL CRUCERO Apartamento de 2
hab, salón, cocina amueblada y
equipada, baño. Trastero. Cal.
gas ciudad. 2º sin ascensor. Eco-
nómico, 50.000 €. 627284765
EL EJIDO 65M2 Para reformar
(puertas, ventanas, calefacción).
5º con ascensor, trastero. 2 hab,
salón, cocina 15m2, baño, des-
pensa. Gas ciudad hasta venta-
na. 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
nuevos. Ascensor. Plaza
de garaje. Cuota comuni-
dad muy baja. 115.000 €.
616498040

EL EJIDO Vendo apartamento
pequeño, 3 hab. Soleado, exte-
rior. Buena distribución. Todo
reformado. Amueblado, todo
eléctrico. Muy pocos gastos.
130.000 €. 665429923
EL EJIDO Vendo piso de 4 hab,
salón, cuarto lavadora, cocina
amplia amueblada con electro-
domésticos, baño y aseo, 2
terrazas. Trastero. Garaje.
30.000.000 ptas. 987212657
FERNÁNDEZ LADREDA VEN-
DO apartamento amueblado, se-
minuevo, 1 hab. Trastero.
645773879
FERRAL DEL BERNESGA A
15min. de León. Se vende casa
para restaurar con finca.
987235315, 628356706
JUAN DE HERRERA 61 1º
IZDA. Piso de 3 hab, salón,
baño, cocina. Trastero. 94.000
€. 987252879, 654353075
LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 4 hab,
salón, cocina, baño. 700m2 en
patio, nave, huerto y finca.
110.000 €. 651362014
LA PALOMERA Piso reformado
de lujo, 3 hab, cocina y baños
equipados. Ascensor. 150.000 €.
636207054

LA VIRGEN DEL CAMINO
Avda. de Astorga. Se vende apar-
tamento amueblado de 46m2, 1
hab. Nuevo. Exterior. Terraza.
Trastero. 65.000 €. 649658797
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
seminuevo de 2 hab. Ascensor, ga-
raje y trastero. 98.000 €. 625382007
LA VIRGEN DEL CAMINO Se
venden o se alquilan 2 aparta-
mentos amueblados de 1 hab.
Cochera y trastero. 606450950
LA VIRGEN DEL CAMINO Ven-
do dúplex nuevo. 686236349
LAS GRAÑERAS Cerca de
Sahagún. Se vende chalet de 2
plantas: vivienda y garajes. Pre-
cio a convenir. 696534473
MARIANO ANDRÉS Ocasión.
Piso reformado de 3 hab. Segun-
da planta. 59.000 €. 619724199
MARIANO ANDRÉS OCA-
SIÓN!!! Se vende apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina
equipada con terraza, despensa,
garaje, trastero, muy soleado.
78.131 €. 676801422
MONTAÑA LEONESA A 30KM
León. Casa de piedra habitable,
con pajares, 40m fachada. Cen-
tro pueblo. A 80m de casa vendo
solar edificable de 400m2, 15m
fachada. 661719345
MONTAÑA LEONESA VENDO
casa recién reformada, amueblada
con calefacción. Y otra casa sin
reformar, 2 cocheras y un huerto
unido a la misma. Puerta entrada
piso. 987206123, 616018756
NAVATEJERA Oportunidad!!!
Apartamento seminuevo, amue-
blado, 2 hab. grandes, salón,
cocina, baño y aseo. Cal. y agua
central con contador. Trastero.
100.000 €. Con posibilidad de
garaje. No agencias. 987093141

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

OCASION Grulleros. Chalet ado-
sado a estrenar. Para entrar. 4 hab,
5 empotrados, 3 baños. Parcela. Te-
rraza 20m2. 133.000 € financiación
100%. No agencias. 669753535
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para
rehabilitar de 182m2. Sin huerta.
Buena situación. Muy barata.
987240539, 674848704
PARQUE QUEVEDO C/ PARDO
Bazán. Se vende precioso aparta-
mento amueblado. Trastero y gara-
je. 661910825

PARTICULAR Vende apartamento
de 1 hab, cocina y baño amuebla-
dos. 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
PRINCIPIO SAN ANDRÉS Alqui-
lo apartamento amueblado. 2ª plan-
ta. 2 hab, salón, cocina, baño. Cal.
gas ciudad individual. Garaje. 400
€+ 55 €de comunidad. 987093141
RAMIRO VALBUENA Vendo/ al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje. Apto para ofi-
cinas, despachos, consultas, etc.
609218944
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Se vende piso de 53m2, totalmen-
te 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, co-
cina, baño, aseo, bajo cubierta par-
qué y jardín con aspersión. Garaje
2 coches. 987202774, 690114207
SAN FRANCISCO Ático para en-
trar a vivir. Terraza 18m2.
639384751
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 Santa
María del Villar. Vende piso con/sin
muebles, 3hab, salón, cocina, ba-
ño, 2terrazas. Carbonera. Cal. y
agua caliente gas ciudad.
610321155, 615306514
SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA. A 15km. de Carrizo de la
Ribera. Se vende primer piso de
110m2 con local de 110m2 y
patio de 40m2. Se regala la finca
parte trasera de la casa.
679468792, 679468793. Precio
negociable

SE VENDE CASA Precio
económico. 987206899

SEGURBANRefinanciamos-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

VALDESPINO VACA Ayto. Jua-
rilla, cerca de Sahagún. Casa de
13m de largo x 8m ancho, patio,
cuadras y para recoger tractor.
Luz, agua y huerto de 20 arias y 62
centarias. 28.000€. 679991783
VALLADOLID Zona residencial.
Piso de 3 hab, 4 armarios empo-
trados, salón y cocina amuebla-
da, 2 baños. Tendedero. 2 coche-
ras y trastero. 622425672
VIDANES Ctra. Mansilla - Riaño,
a 45min. León. Se vende casa de
2 plantas en el centro del pueblo.
Para habitar, con patio y jardín.
987235315, 648856844
VILLAOBISPO Ctra. Santander,
52. Se vende o alquila aparta-
mento amueblado de 2 hab, 2
baños, salón, cocina y terraza.
Garaje y trastero. 3º con ascen-
sor. Nuevo. 609218944
VILLAQUILAMBRE Vendo apar-
tamento de 2 hab. Garaje y tras-
tero. 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 total-
mente amueblada. Con huerto.
987224196
ZONA EL CORTE INGLÉS San-
tos Olivera. Apartamento de
50m2, cocina amueblada com-
pleta. Nuevo. Terraza. cochera.
Trastero. Renta 6.000 €/año.
Como inversión o listo para vivir.
165.000 €. 649658797
ZONA ESTACIONES Se vende
piso exterior, soleado, 3 hab,
baño, salón, cocina, 2 terrazas
cerradas, 2 trasteros, parking
cerrado. Con opción a muebles.
Posibilidad subrogación hipote-
ca, buenas condiciones.
649887552, 659939192
ZONA PARQUE SAN MAMÉS
Se vende piso de 3 hab, cocina,
baño, salón. Trastero. Precio
60.000 €. 650131176
ZONA PLAZA DE TOROS Se
vende dos pisos, 110.000 y
150.000 €. Sólo particulares.
615658118
ZONA SAN ISIDORO Vendo
piso de 2 hab. Cal. gas individual.
Muy buena orientación. Mínimos
gastos de comunidad. 110.000 €.
987234244
ZONA SANTA ANA Vendo
apartamento reforma integral.
Amueblado totalmente. Magnífi-
cas vistas. Primerísimas calida-
des. 2 hab, salón, cocina, baño.
20 € de comunidad. 177.000 €.
659079542

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
magnífico piso exterior, soleado,
3 hab, cocina americana con
salón. Todo con muebles moder-
nos. 380 € comunidad incluida.
609627491
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, par-
king. Semanas, quincena, meses.
Octubre y siguientes. 653904760
C/ ARADUEY A 3min. de La Jun-
ta. Alquilo apartamento reforma-
do, amueblado de 2 hab. Exterior.
Cal. gas ciudad. 3ª sin ascensor.
Soleado. 606560475
C/ PARDO BAZÁN Cerca de
San Marcos. Alquilo piso todo
exterior, muy soleado. Sin mue-
bles y sin calefacción. 280 €.
617655211
C/ PÉREZ GALDÓS Alquilo
segundo piso todo exterior.
Mucho sol. Calefacción. 3 hab,
gran cocina y baño. 250 €.
987222537, 617027480
C/ SAN MAMÉS 33. Alquilo
piso de 2 hab, salón, cocina.
696740659
C/ SAN PEDRO ZONA Catedral.
Se alquila apartamento amuebla-
do con plaza de garaje. 606106196
C/ SAN RAFAEL, 19 Zona San
Mames. Piso 98 m2, ascensor, 3
hab, cocina equipada, salón,
trastero, dos terrazas, calefac-
ción. Buen precio. 650016199
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado con calefacción central.
También alquilo piso en OVIEDO.
987246277
CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Alquilo apartamento sin amue-
blar, 2 hab, salón, cocina, baño.
4º sin ascensor. Cal. gas natural.
330 € comunidad incluida. No
agencias. 625936846
CÉNTRICO Suero de Quiñones,
23 - 1º B. Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab, salón, coci-
na y baño. 630510768
CONDE GUILLÉN Buhardilla
amueblado, 2 hab, salón. 390 €.
987208374, 679063182
DEMETRIO VALERO, 17 Zona
cruce Hospitales - Mariano
Andrés. Alquilo piso amueblado.
620357915, 606664559
EL EJIDO Piso amueblado, 3
hab, salón amplio, cocina, 2
terrazas, baño, aseo, cuarto lava-
dora. Trastero. Garaje. 525 € +
gastos agua y luz. 987212657

ERAS DE RENUEVA Alquilo
piso amueblado. 667539450
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo piso sin muebles. Reformado.
3 hab, salón, terraza, ascensor.
Calefacción. 460 €. 626488760,
987212972
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo piso completamente
reformado, 4 hab, cocina, baño
completo. Cal. gas natural. Muy
soleado. 4º sin ascensor. Sin gas-
tos de comunidad. 380 €.
987255188, 692763671
LA SERNA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab y salón. Todo
exterior. Cal. gas ciudad.
987255294, 646621006
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo dúplex nuevo, 2 hab, 2
baños, cocina equipada. 360 €
más comunidad. 686236349
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo dúplex nuevo, 3 hab, 3
baños, cocina amueblada. 385 €
más comunidad. 686236349
MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so sin muebles, 295 €. También al-
quilo local. 987227076, 660737981
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso amueblado 3 hab, salón,
cocina equipada con terraza,
baño, aseo, ascensor, soleado.
450 € comunidad incluida.
676801422
NAVATEJERA Alquilo piso
amueblado de 1 hab. 320 €.
609235679
PADRE ISLA Alquilo piso de
90m2, 3 hab, salón, amplia coci-
na, baño, 2 terrazas. Amueblado.
Cal. gas natural. 520 €. Pido 2
meses de fianza, mínimo 1 año.
617062383
PALACIO DE CONGRESOS C To-
rres Quevedo. Alquilo piso gran-
de, completamente amueblado. Pla-
za de garaje. 661910825
PAPALAGUINDA Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina, baño. Servicentra-
les. 365 € + gastos. 687703366
PIEDRASECHA Alquilo casa de
pueblo. Año 2000.  A 34 km de
León. 1 hab, cocina, baño, gran
salón con chimenea. Bodega,
bajo cubierta y leñera. Parcela de
230m2 con barbacoa. 280 .
620433603
PLAZA DE LA ENCINA Ponfe-
rrada. Alquilo piso amueblado.
667539450
PLAZA DEL HUEVO Alquilo
piso 3 hab, semiamueblado. Tras-
tero y cochera. 3º con ascensor.
987242974, 617237565

PRINCIPIO DE ERAS Alquilo
piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina. Trastero. Opción cochera.
987257526, 699537583
PRÓXIMO CATEDRAL Alquilo
piso pequeño. Soleado y bien
orientado. Cal. de gas natural.
987254949
SAN CLAUDIO Cuarto piso con
ascensor, 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa, 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
SANTA TERESA DE JESÚS 10
- 4º Izda. Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina, baño.
Cochera. 987222410, 657757411
SE ALQUILA apartamento muy
soleado en Cirujano Rodríguez,
18. 300 € comunidad incluida.
987229706
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, sali-
ta, cocina y 2 baños. 987804483,
636511534
VILLAFRANCA DEL BIERZO
Alquilo piso amueblado.
667539450
ZONA CATEDRAL Alquilo apar-
tamento amueblado. 667539450
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado. Calefacción de gas
individual. 987247007, 648112666
ZONA CRUCERO Alquilo apar-
tamento amueblado. Servicios
centrales. Ascensor. 1 hab, salón.
Renta, 340 €. 699145940
ZONA EL EJIDO Alquilo piso
amueblado a gente trabajadora
no extranjera. 3 hab, salón, coci-
na, despensa, baño. Todo parqué.
Buena orientación. 987214914,
617841881
ZONA HOSPITALES UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado.
Ascensor. 370 € comunidad
incluida. 630525317
ZONA LA JUNTA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño. Cal. gasoleo individual.
No extranjeros. 987220629,
653057148
ZONA LA LASTRA Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño y trastero. 617042729
ZONA LA PALOMERA Aparta-
mento amueblado para 2 ó 3 per-
sonas de 2 hab, salón, cocina,
baño. Por temporada o para estu-
diantes. Económico e interesan-
te. 987272666
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ZONA MARIANO ANDRÉS Se
alquila piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina y despensa.
Totalmente reformado. Cal. indi-
vidual de gas. Estudiantes, traba-
jadores, familias. 987802939
ZONA NUEVO PALACIO CON-
GRESOS Alquilo o vendo piso
soleado de 87m2, 3 hab, salón,
cocina equipada, terrazas cerra-
das. Amueblado. Con garaje.
649129552, 661193182
ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo casa con patio, amuebla-
da. No tiene gastos de comuni-
dad. Todo exterior y soleado.
Imprescindibles nóminas. No se
admiten animales. 677815667
ZONA QUEVEDO Alquilo piso
todo exterior, con o sin muebles,
3 hab, salón, cocina grande,
baño, despensa, trastero. Cal.
individual de gasoleo. Ascensor.
628257613
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo
piso exterior, soleado y amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina y baño.
400€ comunidad incluida.
987251565, 615457715

1.2
OFICINAS Y LOCALES

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

LOCAL EQUIPADO Para bar se
vende. 36.000 €. Buena oportu-
nidad. 695326389
MESÓN EN LEÓN Traspaso por
jubilación. 633330187
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Vendo local con sótano
y plaza de garaje. Total 210m2.
Muy interesante. 626396822
PRÓXIMO PALACIO DE CON-
GRESOS Se traspasa cafetería.
Opción restaurante. 250m2.
25.000 €. 987170711
SAN MAMÉS Vendo/alquilo
local de 66m2. Válido para cual-
quier negocio. 64.000 € en venta
y 250 €/mes. 987222655
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa.
Zona alto del Portillo. 629829244

TIENDA DE ELECTRODO-
MÉSTICOS Se traspasa
tienda de 200m2 por jubi-
lación. Zona Santa Ana.
987204605, 615972097

ZONA LA PALOMERA C/ Fer-
nando III El Santo. Alquilo o ven-
do local comercial de 60m2
aproximadamente. Acondicio-
nado. Todo exterior a dos calles,
4 trapas. 690345676

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 50M CORTE INGLÉS Alquilo lo-
cal de 322m2. El primer año no se
cobra renta. 987253574, 649912564

AVDA. ANTIBIÓTICOS, 102
Alquilo local de 150m2 y piso
de 5 hab. 987204201
BARRIO SAN CLAUDIO C/
Torriano, 15. Se alquila o se
vende bar. Renta moderada.
987205577, 685512433
C/ PARDO BAZÁN Cerca
de San Marcos. Alquilo
local de 20m2. 100 €.
617655211
CÉNTRICO Zona Albeitar.
Alquilo local de 130m2 + 30
de sótano. 626396822
CENTRO CRUCERO Alquilo
local Completamente acondi-
cionado de 30m2 + 30m2 de
sótano. Dos trapas calle.
Renta 150€. 617027480,
987222537
CENTRO DE LEÓN Pasaje
cine Mary. Alquilo local
comercial de 50m2, buen
escaparate. Ideal para tienda.
Acondicionado, con todos los
servicios. 696945381
FINAL PADRE ISLA Alquilo
local de 40m2 ideal para
almacén-cochera. Con vado
permanente. Precio negocia-
ble. 987074292, 650309515
LA VIRGEN DEL CAMINO
C/ Aviación, 4. Alquilo pub.
987300164, 609124500
NAVATEJERA Próximo clí-
nica Altollano. Alquilo nave
de 120m2 aproximadamen-
te con patio. 987285751, de
14 a 16 horas o por las
noches de 21:30 horas en
adelante

OPORTUNIDAD Avda.
Quevedo, 2. Alquilo local
acondicionado de 163m2
en planta y 151m2 sótano.
619267323

PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo o ven-
do local 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 INMACULADA Alquilo
despachos amueblados y con todos
los servicios para empezar a traba-
jar inmediatamente. 987876056

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Se
vende plaza de garaje. 16.000 €.
696780872
DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del Río. Se venden 2 pla-
zas de garaje. 17.000 € cada una.
627433422
SÚPER CÉNTRICA EN LEÓN
Se vende o se alquila plaza de
garaje. Económica. 689929553
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Gil de Ontañón. Se vende plaza
de garaje. Al lado de la pasarela.
987236727

GARAJES
ALQUILER

MOISÉS DE LEÓN, 11 Alquilo
plaza de garaje. 610180383
POLÍGONO 10 Al lado de Telefó-
nica. Alquilo plaza de garaje. 45
€. 987206292
SEÑOR DE BEMBIBRE Edificio
Galicia. Se alquila plaza de gara-
je. 628521693
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo amplia plaza de garaje.
50 €/mes. 987202659

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN indivi-
dual con/sin derecho a cocina.
Calefacción. 647963133
DOS HABITACIONES Muy
bonitas se alquilan en piso com-
partido nuevo, céntrico. A chicas
trabajadoras o estudiantes. Pre-
cio muy interesante, 140 y 147 €.
987240539, 674848704
JUAN XXIII, 4 - 3º Se alquilan
habitaciones. Preguntar por
Jesús. 987177508, 645199559
MARIANO ANDRÉS Zona hos-
pitales. Se alquila habitación,
pensión completa. Se dan comi-
das. Trato familiar. Económico.
675101345
MOISÉS DE LEÓN 46 4ºA. Piso
compartido. Para chicos jóvenes
trabajadores. 987006870

POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción a chicas en piso compartido.
Servicios centrales. 626508534
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción en piso compartido. Gastos
incluidos. 646644841
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción en piso compartido para chi-
co. También alquilo plaza de
garaje para moto. 987272757,
685134884
ZONA ANTIBIÓTICOS Alqui-
lo habitación a chica. Con
derecho a cocina. Piso nuevo.
619020103
ZONA EL CORTE INGLÉS Al la-
do Escuela de Idiomas. Alquilo ha-
bitación amplia y confortable. 190
€ gastos incluidos. 654168626
ZONA EL EJIDO Habitación con
derecho a todos lo servicios cen-
trales. 2 baños. Cal. y agua
caliente centrales. 617214210
ZONA MICHAISA Alquilo habi-
tación con derecho a cocina.
633044734

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

ZONA PASEO SALAMANCA
Alquilo habitación a pensión com-
pleta, media pensión o sólo dor-
mir. Económica. 655369038,
679724225
ZONA PINILLA Alquilo habita-
ción con derecho a cocina.
660091728, tardes

ZONA SAN MAMÉS Se alqui-
lan habitaciones a estudiantes
en piso compartido. Exterior y
muy soleado. 655609197
ZONA SANTA ANA Alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Preferiblemente
chica trabajadora o estudiante. No
inmigrantes. 679521626

1.5
OTROS

A 5KM. DE LEÓN Casco urbano
de Azadinos. Finca de 1.700m2
con vivienda, piscina, luz y todos
los servicios. 651919944,
651919945
A 9KM DE LEÓN Se vende finca
acondicionada para disfrutar de
ella. Con construcción de 100m2
aproximadamente. 657216159
A 9KM. DE LEÓN Villaseca de la
Sobarriba. Se venden varias fin-
cas a la entrada y a la salida del
pueblo. Precio a convenir.
987256315
GOLPEJAR DE LA SOBARRI-
BA Se vende finca urbana.
617282244, 987092246
SECOS DEL CONDADO Se ven-
de casa amueblada y huerta con ár-
boles frutales a 700m. 630830850

LICENCIA DE TAXI Se vende.
633018073, a partir de las 20 h.
TARJETA DE SERVICIO PÚ-
BLICO Nacional se vende.
696534473

AUXILIAR DE GERIATRÍA Y
ENFERMERÍA se ofrece para
atender a personas mayores,
niños, labores del hogar. Con
vehículo. Horario a convenir.
987301029, 656688077
CHICA Busca trabajo en hostele-
ría, labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores o simi-
lar. Por horas o todo el días.
650044383
CHICA Busca trabajo en tareas
domésticas. Mañanas y tardes.
692165234, 987006800
CHICA con Bachiller Superior,
carné de conducir e informática,
busca trabajo como auxiliar,
dependienta de comercio, repar-
to con furgoneta o similar.
987222655
CHICA con experiencia se ofrece
para trabajar en restaurantes,
limpiezas restaurantes, extras,
trabajos del hogar, cuidado de
niños. Jornada completa, por
horas. No importa horario. Vehí-
culo propio. 679373026
CHICA con minusvalía busca tra-
bajo de auxiliar administrativo o
lo que salga. No tengo coche.
Apdo. 1031 de León
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para el cuidado de enfermos. Con
experiencia y título de Auxiliar de
enfermería. 671847081
CHICA Española y responsable
se ofrece para empleada de
hogar externa o por horas.
987176275, noches
CHICA Muy responsable de 30
años, se ofrece para trabajar.
Experiencia como dependienta.
Trabajos serios. 620820683
CHICA Responsable se ofrece
como ayudante de cocina, labo-
res del hogar. Interna o externa.
617188993
CHICA Responsable y trabajado-
ra se ofrece para limpieza de
bares, casas, cuidado de niños.
637355074

CHICA se ofrece 2 horas por
la mañana, lunes, miércoles
y viernes. Limpieza,etc.
646314554
CHICA se ofrece para  traba-
jar como interna o por horas.
Para cuidar niños o personas
mayores. 655707910,
987240383
CHICA se ofrece para cuidar
niños, llevarlos y recogerlos
del colegio. 987577329
CHICA se ofrece para cuidar
y pasear mascotas. Fines de
semana, diariamente o en
vacaciones. 987285719
CHICA se ofrece para limpie-
zas de hogar, plancha o para
cuidar ancianos, enfermos y
niños, limpieza de locales.
Mañanas de 9 a 12 horas y
tardes de 16 a 20 horas.
987071853, 664165925
CHICA se ofrece para realizar
tareas del hogar, ayudante de
cocina. Externa, por horas.
671926782
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, cama-
rera. Con vehículo propio.
617256084
CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa. Cuidado
personas mayores, limpiezas de
casas, plancha. 600248570
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando enfermos en hospitales
o a domicilio, cuidado de niños.
630648017
CHICA se ofrece para trabajar en
labores del hogar o limpieza de
portales. Horario de mañanas.
680534327
CHICA se ofrece para trabajar
en limpiezas del hogar.
662046939
CHICA se ofrece para traba-
jar los fines de semana, lim-
piando, cuidando gente
mayor o niños o trabajos simi-
lares. 665320041
CHICA se ofrece para trabajar
realizando tareas del hogar, cui-
dando personas mayores o niños,
ayudante de cocina o similar.
666209328
CHICA se ofrece para trabajar.
625323839
CHICO se ofrece para cuidar
gente mayor, limpieza, granja,
peón, panadería o cualquier tipo
de trabajo. 637981006
EMPLEADA DE HOGAR ayuda
a domicilio, cuidado de niños. Chi-
ca se ofrece para trabajar por las
noches o por las mañanas por ho-
ras. 639032658
MUJER Española se ofrece
para servicio doméstico, cuida-
do de niños o ancianos. Con
coche. 649983125, 636229402
MUJER se ofrece como ayu-
dante de cocina, limpieza de
hogar. Interna. 646935298
SE OFRECE CHICO con grado de
minusvalía superior al 33 por cien-
to para diversos trabajos. Almace-
nes, gasolineras, conductor.
689753131
SEÑOR se ofrece para trabajar
en construcción, agricultura,
granja, oficial de forestal, jardi-
nes o similar. 650278813
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidar personas
mayores por las noches. En
hospitales o domicilio.
680394405
SEÑORA Española, con infor-
mes se ofrece por horas para
planchar, pasear gente mayor,
cocinar, acompañamiento hos-
pitales. Mañanas, tardes,
noches, fines de semana, festi-
vos. 987801130, 679560183
SEÑORA Responsable se ofrece
para cuidar personas mayores,
limpiar, hacer comida, plancha,
etc. Disponibilidad horaria.
628550513
SEÑORA Responsable, bue-
nos informes, mucha expe-
riencia se ofrece por horas
en servicio doméstico, cuida-
do niños, llevar y recoger co-
legio, pasear gente mayor y
hacerles compañía, cuidado
enfermos en domicilio no-
ches. 606194534. Económico
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987 26 27 66

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

ACUDE  AL PROFESIONAL ADECUADO! Ingeniero con experiencia da
clases individuales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática.
TODAS LAS ASIGNATURAS. Económico. ¡Resultados 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,
Selectividad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Matemáticas, física, quí-
mica, lengua, etc. Grupos de 1 a 4 alumnos. Mañanas y tardes. Clases
todo el año, verano inclusive. Más de 20 años de experiencia. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo Domingo) 987234738,
626242188
APRENDE INGLÉS Todos los niveles: Desde Primaria a Selectividad,
preparación de los Títulos Oficiales del: Pet, First, Advanced,
Proficiency y la E.O.I. Aprobados 90%. De 1 a 4 alumnos/hora. Más de 20
años de experiencia. Todo el año, verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza de Santo Domingo) 987234738,
626242188
CLASES DE MATES Física, química, lengua, economía, contabilidad,
estadística. Todos los niveles, FP y accesos. Universidad. Económico.
Resultados. 987007118, 663212224
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., BACHI-
LLER, SELECTIVIDAD y UNIVERSIDAD. Grupos reducidos o individuales.
Experiencia y resultados. Zona centro. 987260467, 639485346
SE DAN CLASES de Matemáticas, física y química por Ingeniero
Superior y Licenciado en Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier
nivel. Orientación pedagógica. 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

•

Avda  Mariano Andrés, 141,
Esquina Peña Ercina

BACHILLER-ESO
MATEMÁTICAS

FÍSICA•QUÍMICA
•INGLÉS•

645 956 929 • 987 79 55 05

anuncios
sección

enseñanza
20 €/módulo
semana

ALBAÑIL Realiza todo tipo de trabajos, alicatados de cocinas y baños; teja-
dos, goteras y canalones; comunidades portales de mármol. Pisos y locales
comerciales. Fontanería, pintura y electricidad. 987233348, 626966724
BAÑOS Y COCINAS Alicatados, fontanería, pintura, electricidad. Presu-
puestos sin compromiso. Atención 24 horas. 665412730, 987043671
CONSTRUCCIONES BENSO Albañilería general. Reparación cubiertas y
tejados. Instalaciones pladur. Fontanería, electricidad. Pintura monocapa,
cotegran. Canalones aluminio, PVC. Colocación toda clase piedra, imper-
meabilización terrazas, piscinas. Precios económicos, somos profesiona-
les y españoles. Presupuesto sin compromiso. 627104325
CONSTRUCCIONES JOCA Se realiza todo tipo de trabajos. Pinturas, par-
qués y tarimas. Económico. Presupuestos sin compromiso. 618358049
MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se mon-
tan muebles de Ikea. 620855772
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y exteriores pisos, loca-
les, comunidades y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin
compromiso. Impermeabilizaciones, goteras y retejados. Muy económico.
Rápido y limpio. 679031733
PINTOR Trabajos emplastecido, raspado, alisados, enlucidos y pintura de
pisos y comunidades. Presupuesto escrito. 650971759
PINTURAS JAVIER Pisos, cajas de escaleras, fachadas, garajes, elimina-
ción de gotele, impermeabilizaciones. Muchas limpieza. Presupuestos sin
compromiso. 622917000
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 cor-
tén, hierro, latón, cobre. Puertas, cancelas, barandillas, balcones, etc. Pre-
supuesto sin compromiso. 655779492
SE PEINA A DOMICILIO Económico. 671506546
SE PEINA A DOMICILIO por las mañanas. 987090430, llamar por las mañanas
TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se arreglan goteras, se limpian canalo-
nes y se reforman tejados. Trabajos para comunidades y particulares. Pre-
supuesto sin compromiso. 618848709, 987846623

Empresa de
publicidad

Precisa

Información llamar
660679644
Para oficinas

TELEOPERADOR@S



GENTE EN LEÓN · del 7 al 13 de octubre de 2011 

Clasificados|23Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

SEÑORA Responsable, con
buen trato se ofrece para traba-
jar 2 días a la semana, para hacer
compañía a personas mayores o
niños. 987800994, 620755216
SEÑORA se ofrece para atender
a señor mayor por las mañanas.
636353952, 987336524
SEÑORA se ofrece para
cocina casera. Media jorna-
da. 686085587
SEÑORA se ofrece para hacer
limpiezas y cuidar personas
mayores. Sólo tardes. 665481756
SEÑORA Se ofrece para hacer
tareas del hogar 3 horas por las
mañanas. De lunes a viernes.
618183158
SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. Mucha experien-
cia e informes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
za portales, cuidado de niños o
personas mayores, limpiezas del
hogar. Con informes y experien-
cia. Sólo tardes. 686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando niños y realizando tare-
as domésticas. Por las mañanas.
987849696, 696092589
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o
niños, hacer limpiezas del hogar.
como interna. 650188562
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza, cuidado de niño, per-
sonas mayores, enfermos en
hospitales, ayudante de cocina.
Disponibilidad horaria. Con infor-
mes. 600262392
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por horas. Limpiezas de
portales, pisos, plancha, etc.
615455983

3.1

PRENDAS DE VESTIR

CHANDAL Y CAMISETA del
colegio Virgen Blanca, se ven-
den. Talla 14. 987212554,
636820887

3.2

BEBÉS

CONJUNTO JANÉ Silla, capa-
zo y huevo, con protector de llu-
via y sombrilla, se vende. Tam-
bién cuna de viaje. 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
nuevo se vende. También dos
mesitas. 987256315
CONJUNTO LÁMPARAS Ara-
ña cristal de 8 brazos y lámpara
pequeña a juego. Perfecto esta-
do. 600 €. 655376196
DORMITORIO Completo de 2
camas, se vende. Muy buen esta-
do. 987200855, 692225669
DORMITORIO Con cama de
1,35m, armario de 4 puertas, 2
mesitas y comodín, se vende.
Económico. 600353506
DORMITORIO de madera de
pino con 2 camas, armario de 3
puertas y mesita, se vende. Se
regalan colchones. 130 € nego-
ciables. 676216589
ESTANTERÍA de pino con puer-
tas inferiores, se vende. Alto
2,38m; ancho 0,80m; fondo
0,40m. 987226194
MUEBLE DE SALÓN Clásico de
2,95m se vende por 200 €. Buen
estado. También mesa de centro
y rinconera, 50 €. 987073604,
645542356
MUEBLES ANTIGUOS come-
dor, camas, armarios, lámparas,
etc. 987804483, 636511534
MUEBLES RÚSTICOS DE
PINO Barnizado color miel,
mesa Tv, aparador y librería,
se venden. Buen estado. 600
€. 655376196

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERAS de gas ciudad  eco-
nómicas, se venden. SAUNIER
DUVAL 6,5 litros y JUNKER
EUROSTAR de 8 litros. Sobre 300
€ cada una, negocables.
637046894
COCINA de 3 fuegos de gas y 1
eléctrico y horno eléctrico se ven-
de. Marca Balay. Nueva. 100 €.
619842652, 987308246
ESTUFA Butano y carbón y leña,
calentador, lavadora, tresillo, fri-
gorífico 60 €, dormitorio 1,35m,
somieres, colchones, muebles de
cocina, mueble bar, mueble baño.
987246235, 626616004
FRIGORÍFICO Combi No Frost se
vende. Muy buen estado. Color
blanco. 679312656
FRIGORÍFICO totalmente nuevo
con garantía, se vende.
987285719
LAVADORA ZANUSSI se ven-
de. Completamente nueva. Con
garantía. 695586828
LAVADORA, LAVAVAJILLAS Y
FRIGORÍFICO Marca Bosch, se
vende. Perfecto estado. Reco-
mendado ver. 625042298

TRES ACUMULADORES Eléc-
tricos, se venden. Dos de 3.000
vatios estáticos y uno de 4.000
vatios dinámico. 987249878,
686173056

3.5

OTROS

BOMBONAS de gas se venden.
10 €. 672925769

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

A 3KM. MANSILLA DE LAS
MULAS En la carretera dirección
Valladolid. Se vende finca de 2
hectáreas próximo regadío. Pre-
cio a convenir. 987803788,
675200213
BARRERIROS 545 Largo, ITV
pasada. Sembradora torre 17
botas. Grada de 11 brazos. Sulfa-
tadora de 600 litros. 696520412

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

CACHORROS SPITZ y Pomera-
nia, minis, vacunados, excelen-
tes. Económicos. 608708514
CACHORROS YORKSHIRE
TERRIER Se entregan vacuna-
dos, desparasitados y cartilla
sanitaria. Se enseñan padres.
Económico. 669870202
CASTRO DEL CONDADO Ven-
do parcela de regadío de
5.640m2 a 2,25 € el metro cua-
drado. 987224196
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 654466230, 676039882
MANZANAS DE SIDRA
Santa María del Condado. Ca-
rral. 987230966, 630161626.
www.santamariadelcondado.com
MANZANAS Golden, Reineta y
Starking, se venden. Excelente
calidad. Buen precio. 651082364,
676349427
NORIA Antigua se vende por
500 €. Prensa de pisar uva
mediana con muelle y chapa por
350 €. Máquina segadora de
montaña, manual, 300 €. NOGAL
de 2,10m diámetro x 2,80m de
rollo, 1.000 €. 628554644

PODENCO andaluz de 3 años y
una escopeta de caza se venden.
639294530
POTROS ESPAÑOLES de mon-
tura se venden. 695362055
REGALO DOS PERROS de com-
pañía, un Schnauzer gigante de 7
años y una labradora de 6 años
con la documentación al día.
678077488
REINETA Y GOLDEN. Manzanas
del árbol al consumidor. Últimas
manzanas. Santa María del Conda-
do. Preguntar por Herminio Carral.
987230966, 630161626. www.san-
tamariadelcondado.com
SE REGALAN PERRITOS de 3
mes. Raza mestiza. 987337186
SETTER INGLÉS de 2 años se
vende. También dos escopetas
del calibre 12, una superpuesta y
la otra semiautomática. Por dejar
de cazar. 653357537
TECKEL A prueba, se vende. 3
años y medio. Excelente en zar-
zas. 658605988
TRES NOGALES se venden.
zona León. 654405975,
987251076

DOS DEPÓSITOS de fibra de
vidrio de 3.000 litros, garrafas de
16 litros, se venden. Traspaso
tienda de vinos. 651831663,
617073207
HERRAMIENTA Y MATERIAL
de un fontanero-calefactor, se
vende. 699465695
MÁQUINA DE HIELO Lava-
vasos, cafetera, máquina regis-
tradora, 5 mesas, 28 sillas y bote-
llero 4 puertas de 2,30m de lar-
go, se vende por jubilación.
646091314
MOBILIARIO BAR Se vende
todo el mobiliario de bar excepto
sillas y mesas. En perfecto esta-
do. Todo en acero  inoxidable.
630510768
TABLONES DE CHOPO del
país, se venden. 987256060,
690850436

10.1

VEHÍCULOS

AUDI A4 Avant 1.9 TDI, 130cv, 6
marchas, año 2004, 164.000km,
sensor luces, llantas 16”, carga-
dor CDs, lunas tintadas, climati-
zador, revisiones. Cochera.
11.200 €. 678395384
BMW 320 Diesel, vehículo
nacional, único dueño, perfecto
estado. Clima, ABS, etc. 5.995 €.
667269942, tardes

CITROËN XSARA Turbodiesel, año
99, único dueño. Perfecto estado.
2.000 €. 667269942, tardes
DAEWOO NUBIRA Modelo Che-
vrolet. Año 2003. Metalizado. Cli-
matizador. Ruedas nuevas. 4.500 €.
642 217 822
FIAT PUNTO 1.7 turbodiesel, 3
puertas. ITV pasada recientemen-
te, d/a, c/c, e/e, cambiada correa
de distribución. Perfecto estado.
950€. 646457574
FIAT UNO PARTICULAR vende
Fiat Uno en buen estado.  1.000€.
619777427
GOLF GTI G60 año 1991, 4.500km,
motor rectificado, llantas, d/a, e/e,
c/c, techo corredizo, compresos rec-
tificado. Negro. 3.500 €. 669543891
MERCEDES 400SE Full-equipe, to-
dos los extras. ITV reciente. Perfecto
estado. Un capricho. 2.500 €.
618111706
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los
extras. Gris plata. Año 2001.
Vehículo nacional. Único dueño.
9.000€. 667269942, tardes
OPEL ASTRA CONFOT 100cv, año
2002, 67.000km. 3.200 €. como
nuevo. 690843468

PEUGEOT 107 Gasolina, 500km,
color negro. Totalmente nuevo.
Precio a convenir. 987803248,
tardes; 692650051
PEUGEOT 307 SW año 2004 se
vende. Techo solar. Precio a con-
venir. 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 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. Impe-
cable, para verlo y probarlo.
1.800 €. 608386173
SEAT 600 se vende. Buen estado.
3.500€. 639249889, 987231029
VOLKSWAGEN BEETLE con
a/a, e/e, c/c, año 2000. Precio a
convenir. 676475637
VOLSKWAGEN PASSAT Año
2007, se vende. 12.000 € o acep-
to coche como parte de pago.
625210481

SE COMPRAN COCHES Pago
hasta 900 €. Del año 99 en ade-
lante. Documentados. No impor-
ta ITV o averías. 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, fácil montaje.
50€. 667269942, tardes

CHICA 36 años, me gustaría
que me escribieran chicos/as,
enfermeros, para una buena
amistad o lo que surja y cono-
cernos personalmente. Apdo.
1031 de León
CHICO Complaciente en
todo se ofrece a ti mujer en
todo lo que quieras. Llámame
y te lo demostraré. Anímate.
689819851

HOMBRE de 52 años, since-
ro y buena persona, busca
mujer entre 42 y 52 años, sim-
pática, agradable y que le
guste pasear. Relación seria.
633063930
SEÑOR Busca señora para
relación estable o amistad.
Apartado de correos 22, 24198
La virgen del Camino, León
SEÑOR DE LEON Desea
conocer señora para amistad.
626564250
VARÓN 55 años, solvente
busca chica sin cargas, de 45
a 55 años,  para relación esta-
ble. 649117096
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CASA Y HOGAR

Encuentra tu
media naranja y
regístrate gratis

en 1 minuto
www.

abuscarpareja.es

807 51 73 10 • 24 horas
anuncios entre 

particulares

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

Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (La Torre)
Parafarmacia Herboristería 
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Aeropuerto de León
La Virgen del Camino
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo 
de la Facultad.
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
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Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Savega Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
La Anjana
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Cárnicas Ponga
Señor de Bembibre, 2 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9

Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Artesa
Ordoño II, 27
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic (Sistemas Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3

Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Ofitabique
(Diseño integral de oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Bar Plaza
Fuero, 15
Parafarmacia 
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130

Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2
Cafetería Cani
Truchillas, 12
Mesón Leonés La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Limpieza The Clean
House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7

Locutorio Cali
Avda. Párroco Pablo Diez, 227 B. D.
Dynos Trobajo (Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1
(junto a Michaisa)
Rte. Cafetería El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Carrefour
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 95
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6
Technovídeo
Las Eras, 11(frente al parque)
La Virgen del Camino

El Rincón Leonés
Productos artesanos típicos de León
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10
Centro Leonés de Arte
Burgo Nuevo, 23
Hermanos Alegría 
Muebles y accesorios de baño
C/ Relojero Loasda, 29 bajo
Talleres Julio y Antonio
C/ Cabrera, 11 - 13
Sabor Latino
C/ Bernardo del Carpio, 20
La Romana
C/ San Claudio, 6
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 
Hotel Husa-San Antonio
Abad
Altos de Nava s/n
Frutería Lujan
Batalla de Calvijo, 62
Brico Depôt
Alto del Portillo, N-601, Km. 322
Autoescuela  Marín
Astorga, 59 - La Virgen del Camino
Oficina de Turismo
Plaza San Marcelo
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ALFREDO Prada Presa,
actual director de la Ofici-
na del Partido Popular en

el Exterior, ya cuenta con todas las
bendiciones para ser el número
uno del PP por León al Congreso
de los Diputados. De esta forma,
Alfredo Prada Presa volverá a
ser parlamentario por León tras su
etapa como senador por León de
1993 a 2003 -última legislatura de
Felipe González y las dos de
José María Aznar- antes de que
Esperanza Aguirre llamara a su
puerta para incorporarle a su
gobierno en la Comunicad de
Madrid primero como consejero
de Justicia e Interior y vicepresi-
dente segundo y después como
consejero de Justicia y Administra-
ción Territorial, manteniendo su
puesto de vicepresidente segun-
do. En 2008 fue cesado envuelto
en la polémica de las hipotéticas
escuchas telefónicas y espionajes,
pasando a formar parte del equi-
po de Mariano Rajoy, entonces
en lucha por el poder en el partido
con Esperanza Aguirre. Como
consejero de Interior de la Comu-
nidad de Madrid, Prada Presa
vivió en primera línea las dos
mayores catástrofes de Madrid;
los atentados del 11-M de 2004 y
el brutal atentado en la T-4 de
Barajas. Alfredo Prada Presa,
nacido en León el 28 de agosto de
1959, recupera de esta manera su
peso político en el PP, un tanto
diluido por la extraña ‘marcha’ del
gobierno de la Comunidad de
Madrid.Es más,hay algunas fuen-
tes que piensan que este abogado
leonés de 52 años y padre de cua-
tro hijos, es uno de los más firmes
candidatos a ocupar la ‘cartera’ de
Justicia si como dicen las encues-
tas Rajoy se convierte en el nuevo
inquilino de La Moncloa en las
próximas Navidades. Sobre sus
compañeros de viaje en León sólo
rumores: Carlos López Riesco,
Arancha Miguélez, Juan Mora-
no.Para el Senado, Isabel Carras-
co, Eduardo Fernández y Luis
Aznar. La solución está próxima...

Miguel
Sebastián

Ministro de
Industria, Turismo
y Comercio

Tenemos un proyecto conjunto y
queremos que Endesa se involucre
en la Ciudad de la Energía de
Ponferrada como estaba previsto
y en los tiempos previstos”

Secretario general
del PSOE de
Castilla y León

Luis Herrero
Rubinat

Concejal de IxSA en
el Ayuntamiento de
San Andrés del
Rabanedo

Chamorro ejerce de alcalde de San Andrés
con tortícolis; sólo mira hacia atrás. Se
ha limitado a refregar la herencia, a
lamentarse de ella, hasta el límite de que
parece que se regodea de la situación”

Javier
Chamorro

Sin dedicaciones exclusivas, los
concejales del PP irán cayendo, como
ya hizo María Jesús de la Puente, ya
que varios miembros están en una
situación difícil y tendrán que elegir”

Hay que hacer una apuesta por la España
interior, tenemos que luchar contra la
despoblación y por la creación de empleo
y de riqueza en los territorios de Castilla y
León porque España no es un donuts”

Óscar López

Portavoz de la UPL
en el Ayuntamiento
de León

Qué se cuece en León ...

‘La bolsa hola vida. Recíclalas’ La Consejería de Fomento y Medio Ambiente pone en
marcha la segunda fase de la campaña ‘La bolsa hola vida. Recíclalas’. Su objetivo es insistir en la necesidad de redu-
cir y eliminar, antes de 2018, las bolsas de plástico de un solo uso por el daño que ocasionan al medio ambiente; y
sumar la participación de nuevos distribuidores, además de sensibilizar al consumidor sobre el reciclado. En Castilla y
León ya se han suprimido 138 millones de bolsas, de los 278 millones anuales que gestionan las empresas adheridas,
en cumplimiento de los objetivos de reducción marcados por las normas autonómicas, estatales y europeas.

Homenaje al fundador del Coto Escolar Mario García Blanco, fundador y pri-
mer director del Coto Escolar, descubrió él mismo, acompañado del alcalde de León, Emilio Gutiérrez, la placa con-
memorativa que acuñaba este honor para la posteridad. Rodeados del concejal de Educación, Javier Reyero; de la
directora del Coto, Teresa Santa Marta; y de la ex concejala María Dolores Otero, abrieron un acto que continuaría
con una comida y diversas actividades y juegos de mesa a lo largo de la tarde del martes 4 de octubre de 2011.

Alfredo Prada Presa ya es el nº1 del PP


