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Ya es verano en Coyanza 
Las piscinas abrieron el jueves 13
y hasta el 15 de septiembre. Pág.12

Los jugadores de la Selección que
dirige Manolo Cadenas regresaron a
León tras derrotar 23-30 a Portugal
en Guimaraes. El 16 juegan en León

El sábado 15-J los internacionales españoles
firmarán autógrafos en ‘Espacio León’ a las
13.00 h. y el domingo se expondrán la Copa y
la medalla de campeones del mundo Pág. 27

La Selección Española de Balonmano fue recibida por el alcalde de León en el Palacio del Conde Luna.

transdeval@hotmail.com696 80 36 08  646 13 14 84
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Mudanzas anticrisis

Guardamuebles
Compra y venta de muebles

TRANSPORTE Y MONTAJE
DE TODO TIPO DE MUEBLES

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
22 de junio de 11 a 15 horas

C/ Maestros Hermanos Alvarado
Ctra. León-Carbajal

VENTA DE PISOS 
de 2 y 3 dormitorios
con plaza de garaje 

y trastero 

90.960€90.960€
desde Procedentes de entidad bancaria

Próximamente en alquiler

¡¡¡NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD!!!

Tel. 987 21 81 00
Móvil 617 42 98 97

Los campeones del mundo
de balonmano juegan en
León y disfrutan de la ciudad

Patrona de Villaturiel y Valdefresno
Histórica peregrinación de la Virgen del
Camino por los Ayuntamientos del Voto. Pág. 14

Toros en el fin de fiestas de Sahagún 
El sábado 15, a las 18,30 horas, gran corrida de toros
con Eduardo Gallo, Escribano y ‘Morenito de Aranda’. Pág.9
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especialnúmero Lo que pudo haber
sido y no fue

Cuadernillo central de 12 páginas



El fraude a la ciudadanía de UPyD 
Quien fuera nº 2 al Ayuntamiento de León en las
pasadas elecciones municipales por UNION
PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) deja el
partido por no estar de acuerdo con la forma de
llevar la dirección del mismo en León y en la
autonomía de Castilla y León.Alguien dijo una
vez que rectificar es de sabios,pues bien con
estas líneas que escribo a continuación quiero,
en primer lugar,rectificar y después lavar mi ima-
gen asociada al partido político UPyD,que aun-
que sigo estando de acuerdo con su manifiesto
fundacional y con su filosofía de que es necesa-
rio un cambio de hacer política en este país,las
personas que actualmente dirigen este partido
no merecen mi apoyo y mi confianza.He estado,
prácticamente,desde el principio en este parti-
do,trabajando por el mismo para su asentamien-
to,crecimiento y desarrollo en la ciudad de León

como responsable de Organización,también he
trabajado para su organización en Castilla y León
como Responsable de Organización de Castilla
y León y además he sido miembro del Consejo
Político Nacional y Miembro del Consejo Políti-
co Territorial como integrante de su Consejo de
Dirección También fui candidato al Senado por
León en las elecciones del 2008 y candidato
como número 2 por UPyD al Ayuntamiento de
León en las elecciones municipales del 2011.

Pues bien,quiero comunicar mi marcha de
este partido porque después de estos cinco años
dentro del mismo,he llegado a la conclusión que
UPyD es un fraude a la ciudadanía.

Nació con pretensiones de ser un partido
diferente, renovador de ideas y con carácter
regenerador,y a día de hoy se ha convertido en
un instrumento,exclusivamente,para servir a
los intereses personales de las personas que

componen su Consejo de Dirección y no al ser-
vicio de los ciudadanos y la democracia.

En este partido se persigue y se castiga a los
integrantes discrepantes,es decir,a todos aque-
llos que discrepan internamente con la direc-
ción,sin poder manifestar sus ideas,sin poder
debatir otros conceptos o cuestiones diferentes
a las marcadas por la dirección.No se aplican
con igualdad los estatutos del partido,depende
de la persona a la que afecte, si es afín o no,
depende de la zona donde se produzca el
hecho, etc…Aquí no hay democracia interna
como se intenta vender,prácticamente todo esta
amañado,convenido previamente.Se ha ampu-
tado toda línea de comunicación entre los afilia-
dos de los diferentes territorios,no hay informa-
ción,para que así no pueda haber comunicación
entre los afiliados,actuándose de forma caudillis-
ta, con una organización interna de control y

autoritaria,que no coincide con lo que se trasla-
da a la ciudadanía.

Decir que a fecha de hoy el partido de Rosa
Diez está roto a nivel nacional, esta sufriendo
una descomposición interna,con una fragmen-
tación total en todos los territorios,producién-
dose innumerables bajas de afiliados a medida
que van conociendo su funcionamiento.

Se está convirtiendo en un partido regionalis-
ta de la autonomía de Madrid,donde la dirección
se vuelca,dejando al resto de las autonomías a
merced de su suerte.Así pues creo que es el
momento de abandonar este barco y decir que
este partido se ha convertido en un fraude más.

Por tanto es mi deber,en un ejercicio de res-
ponsabilidad política,el denunciar ante los ciu-
dadanos que el voto a UPyD es un voto inútil y
un voto a otro fraude político.

GUILLERMO MARTÍNEZ ROBLES. LEÓN.
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ENTE EN LEÓN publica esta semana el número 400.Han sido 400 se-
manas contando a los leoneses en particular y al resto de España y

del mundo en general lo que acontece en la capital del antiguo y poderoso
Reino de León,en la provincia y también en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y en España. Iniciamos esta aventura periodística el 3 de
diciembre de 2004 en plena euforia económica provocada por el imparable
‘boom inmobiliario’,a lo que León añadía el optimismo que añadía que José
Luis Rodríguez Zapatero había logrado vencer al PP que partía con la mayo-
ría absoluta de Aznar y que caía derrotado con Rajoy como cabeza de cartel.

En diciembre cumpliremos 9 años si la crisis no lo impide.Pero todos
aquellos sueños e ilusiones comenzaron a resquebrajarse desde 2010,
pero especialmente desde 2011.Si cuando cumplimos cinco años titula-
mos el suplemento ‘Pasaporte al futuro’y el número 400 ‘El futuro ya está
aquí’...ahora,en este número 400 toca titular ‘Lo que pudo haber sido y no
fue’.Hemos preparado un cuadernillo central donde recordamos la evolu-
ción de León en estos años y cómo hemos pasado de soñar con una pro-
vincia de primera a ver cómo los recortes y ajustes no sólo lastran las inver-
siones anunciadas sino han hipotecado la propia vida de los leoneses -y los
españoles- que han visto como aumenta el paro,como suben los impues-

tos (IVA, IBI, IRPF o se recupera el del Patrimonio),como hay que pagar
más por los medicamentos,cómo se congelan las pensiones y se sube la
edad de jubilación,como se reducen los sueldos a la vez que aumenta el
paro y los despidos son más baratos,como los funcionarios han visto con-
gelar su sueldo y perder alguna extra,como la educación es más cara y las
becas se reducen y son de menor cuantía...Y todo ello a pesar de que la
contestación social ha sido grande con numerosas manifestaciones y pro-
testas dominicales y sectoriales,más alguna que otra huelga general en
poco más de año y medio de mandato de Rajoy. Todo un récord.

Los nubarrones no acaban de disiparse.Dice Rajoy que la cosecha tras
‘sembrar’tantas reformas empezará a llegar en 2014.Zapatero también vio
brotes verdes y nunca llegaron.Si la crisis nos deja y llegamos allá,pues el
mercado publicitario es uno de los que más se ha resentido con esta parali-
zación económica,se lo contaremos el 3 de diciembre de 2014 cuando
cumplamos 10 años.Quizá entonces haya un panorama más alentador que
el actual con 4.890.928 parados inscritos en las oficinas de empleo (más de
6 millones según la Encuesta de Población Activa),de ellos 48.312 en León.
Cifras de paro en torno al 25% de la población activa no se pueden aguantar
más tiempo.Es tiempo de crecer porque sin crecimiento no hay empleo y
sin empleo sólo hay paro y frustración.Dicen que hay que pagar la ‘fiesta’,el
problema es que siempre la pagan los mismos mientras que los que la orga-
nizaron campan a sus anchas.Es hora de que paguen los derrochadores.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA
 T

IR
A

 D
E 

H
O

RM
IG

O
S

G,alcalde de Sa-
hagún,fue el improvisado y ‘ca-

ñero’ pregonero de las Fiestas de
San Juan de Sahagún 2013.“Hemos
toreado hoy como hemos podido.
Esperemos que el próximo año el
pregonero que elijamos no tenga
tantos problemas y pueda acudir al
acto”.Y es que el ambiente enrare-
cido creado en las redes sociales
‘aconsejó’suprimir el pregón anun-
ciado de la presidenta de la Diputa-
ción,Isabel Carrasco,sobre todo
después de la ‘movida’de Carrace-
delo.El alcalde agradeció el trabajo
de la Peña Taurina, vital para que
Sahagún tenga un espectáculo tau-
rino de buen nivel y con toros de
una ganadería de la comarca.“Antes
dábamos el dinero a una empresa
que luego nos traía todo menos
toros cuando Sahagún tiene una
tradición taurina desde 1410. Y
encima a los de la Peña Taurina les
llaman caciques...Sahagún apuesta
por el toro y es un referente en Cas-
tilla y León”,explicó Redondo en
el Auditorio Carmelo Gómez,rode-
ado de sus concejales de Cultura y
de Fiestas,y arropado también por
los otros tres concejales de su gru-
po (PP).Ningún concejal socialista
acudió al acto, como tampoco lo
habían hecho cuando se presentó
el cartel taurino de este sábado 15
de junio. Redondo explicó a los
asistentes que las fiestas costarán
60.000 ,entre 12.000 y 15.000 
menos que en 2012.Además,hizo
un canto a la comarca.“Sahagún
vive de los servicios y sin comarca
seríamos muy poco.Ojalá nos dure
mucho la comarca”, manifestó el
alcalde que también tuvo palabras
de agradecimiento para la labor de
las peñas,aunque reconoció que a
veces hay discrepancias.Sahagún
está de fiesta hasta el domingo 16.

Háganos sus confidencias en:

LEÓN
CONFIDENCIAL 400 semanas en León

Periódico
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CARTAS DE LOS LECTORES El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las 
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.
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El Centro de Idiomas lanza para
el verano una amplia oferta de
cursos para niños y adultos
Espera la participación de cerca de 300 niños y niñas en el IX Campus
de Verano 2013 con cursos de inglés, francés, alemán y chino

LA ULE EN VERANO / INGLÉS,ALEMÁN, FRANCÉS, PORTUGUÉS, ITALIANO Y CHINO PARA LOS ADULTOS

A.I.M.A.

El Centro de Idiomas de la Universidad de León ya tiene lista su oferta de campus del verano.

■ APUNTES DE UNA  ALCALDESA

Ana Isabel Ferreras

E
Pensiones y copichuelas 
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Nº. de Registro Sanitario
24-C251-0125

del 14 al 20 de junio de 2013

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 14 de junio

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

Sábado 15 de junio

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

Domingo 16 de junio

Pendón de Baeza, 4
Avda. de Nocedo, 86
General Gutiérrez Mellado, 20
Calle Ancha, 23

Lunes 17 de junio

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

Martes 18 de junio

San Francisco, 15
Avda. de Antibióticos, 86
Avda. Padre Isla, 54

Miércoles 19 de junio

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

Jueves 20 de junio

Ordoño II, 41
Fray Luis de León, 24
La Serna, 14
Avda. Mariano Andrés, 18

Guardias de noche 
de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Repuestos 15 kilómetros de cable

ROBO DE CABLE EN LA CIUDAD

El Ayuntamiento de León ha repuesto este año 15 kilómetros de cable sustraí-
do en 40 calles y con un coste de más de 55.000 euros. En los últimos cuatro
años, el total de cable robado en las vías públicas de titularidad municipal
ascendió a más de 106 kilómetros y con un valor en el mercado que supera los
600.000 euros. El Ayuntamiento ha tomado medidas contra el robo de cable.

Comienza la
Campaña
Antirrábica 2013

VACUNACIONES PARA LOS PERROS

El Ayuntamiento de León ha orga-
nizado los días 15 y 22 de junio
una campaña de vacunación anti-
rrábica dirigida a todos los perros
que hayan cumplido los tres
meses antes del 31 de octubre de
cada año y no hayan sido vacuna-
dos el año anterior. También, se
podrán vacunar con carácter vo-
luntario los gatos a partir de los
seis meses de edad. León cuenta
con más de 6.000 perros censa-
dos, de los que más de 300 perte-
necen a razas peligrosas.

Gente

El Ayuntamiento de León ahorró en 2012 más
de 600.000 euros en la factura de electricidad
Se tomaron diversas medidas de racionalización del gasto como la renegociación
de la tarifa, el ajuste de horarios o un plan de eficiencia energética en los edificios

PLAN DE AHORRO-AJUSTE / SE BAJÓ DE LOS 3.606.271 EUROS DE 2011 A LOS 4.247.989 DE 2012

La Catedral de León de noche con iluminación para resaltar su belleza.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

Q

El comprometido
Fermín Carnero
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ALTO Y CLARO

Emilio Gutiérrez Fernández / Alcalde de León

L
Balance de dos años de gestión municipal

Un aspecto que no quiero que pase inadvertido
en este balance de mitad de Legislatura es la
indiscutible mejora que ha registrado el Ayunta-
miento de León en los índices oficiales de traspa-
rencia a nivel nacional. Según los datos de la ofi-
cina Transparency International of Spain, el Ayun-
tamiento de León ha pasado de una nota de un
uno a un nueve (sobre 10) en tan sólo dos años.
Hay que recordar que el Ayuntamiento de León,
además de haber visto como los tribunales anu-
laban su presupuesto del ejercicio de 2008, no
presentaba sus liquidaciones de presupuestos al
Tribunal de Cuentas desde 2007, algo que ha
corregido este equipo de gobierno, que ha hecho
el trabajo que otros no quisieron o no supieron
hacer, presentando la documentación correspon-
diente al período 2007-2011. En los próximos
meses se cumplirá con las cuentas de 2012.

Nuestra filosofía es que aquí no hay nada que
ocultar,por eso ahora se publican en la web muni-

cipal desde las condiciones de los pliegos de con-
tratación de cualquier suministro o servicio, hasta
las puntuaciones técnicas y, por supuesto, las
adjudicaciones. Además, hemos sido el primer
Ayuntamiento de Castilla y León y uno de los pri-
meros a nivel nacional que ha incluido en la web
los sueldos, dietas y pagos de la Corporación
Municipal por todos los conceptos existentes.

No se pueden enumerar todas las actuaciones
llevadas a cabo desde aquel 11 de junio de 2011,
pero sí recordar algunas: traslado del Rastro a
Papalaguinda, rehabilitación de la calle Fernández
Ladreda, reforma de la Residencia Municipal de
Mayores, reapertura de la cripta de Puerta Obispo,
solución al puente que une La Lastra con Puente
Castro, protección de los restos romanos de Ad
Legionen, rebaja de tasas al sector hostelero por
las terrazas,puesta en valor del Coto Escolar,etc…

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de
León no ha podido hacer todo lo planificado y

comprometido en la campaña electoral, princi-
palmente por falta de dinero para inversión, es
el caso del asfaltado de calles o la reposición de
puntos de luz. Somos conscientes de que no lo
hemos hecho, pero también sabemos que lo
vamos a hacer y ustedes lo verán.

Finalizo con una pregunta: ¿Por qué nadie
habla ya del incendio registrado el 10 de agos-
to de 2012 en el edificio municipal de la calle
Ordoño II? Quizá porque la gestión del fuego
fue impecable y porque las consecuencias del
siniestro han sido minimizadas al máximo

Con absoluta sinceridad, en nombre del
equipo de gobierno pido disculpas a los ciu-
dadanos a los que no hayamos podido resol-
ver sus problemas o demandas. Estamos com-
prometidos con nuestra ciudad y pido a los
leoneses, independientemente de sus ideas o
creencias, que trabajemos juntos por el futuro
de León.

Es algo conocido por todo el mundo que la situa-
ción económica ha sido el principal caballo de
batalla de estos dos años. Para poder salir adelan-
te, hemos contado con los planes ICO promovidos
por el Gobierno de España,gracias a ellos el Ayun-
tamiento de León ha podido pagar en dos fases
173 millones de euros,una gran parte de ellos des-
tinados a trabajadores autónomos y pequeñas
empresas leonesas, que han podido respirar y en
algunos casos no cerrar gracias al dinero recibido.

Los agradecimientos recibidos por parte de
quienes han cobrado sus facturas, algunas con
demasiados años de antigüedad, nos demuestran
que ha merecido la pena el trabajo realizado:audi-
toria externa de las cuentas municipales, plan de
ajuste, plan de pago a proveedores y refinancia-
ción de la deuda. Siempre con los informes de los

técnicos favorables por delante,porque otro de los
argumentos de la gestión de este alcalde es que
nunca se toma una decisión política si no está
amparada por un informe técnico favorable.

La devolución del dinero de la subida del IBI
cobrado de manera ilegal a los leoneses en 2008,
unos 9 millones de euros en total, según como dic-
taminó la justicia en su día, ha sido otra de las
herencias económicas recibidas por el actual equi-
po de gobierno del Ayuntamiento,que en el presu-
puesto de 2013 ya aprobó una reducción del IBI
del 3%, además de un 2% para quienes tienen
domiciliado el recibo,es decir la mayoría de los ciu-
dadanos. Para cumplir nuestro compromiso elec-
toral,en los dos próximos presupuestos,el Ayunta-
miento aprobará una rebaja de otros 4 ó 5 puntos
porcentuales, al margen de las normas que se dic-

ten a nivel nacional respecto a este impuesto.
Si lo económico ha marcado las pautas de tra-

bajo en estos dos años, los servicios sociales han
sido el primer objetivo del equipo de gobierno del
PP. La dramática situación a la que se han visto
abocadas demasiadas personas,demasiadas fami-
lias en nuestra ciudad nos ha obligado a tomar
medidas de urgencia. Cada viernes en las Juntas
de Gobierno se aprueban partidas para ayudar a
quienes lo están pasando peor como consecuen-
cia de la ya larga crisis económica que padecemos.
De un presupuesto de unos128 millones de euros
al año, cuya principal partida se destina a gastos
de personal, dedicamos más de 11 millones de
euros a servicios sociales.Para nosotros, lo primero
son las personas.

Durante estos dos años, puedo garantizar que el
equipo de gobierno ha trabajado mucho, se ha
esforzado y, por qué no decirlo, ha sufrido, que
es lo mínimo que se nos puede exigir en los
tiempos que vivimos; hemos conseguido con-
vertir en algo normal, por ejemplo, que el propio
alcalde comience su jornada laboral a primera
hora de la mañana, a eso de las 8. Quizá el
mayor de los logros, además de los que se pue-
den cuantificar, es que hemos aportado algo de
lógica y sentido común a la gestión, a través de
la austeridad, la eficiencia y el respeto al resto
de las instituciones públicas, independiente-
mente del color político de las mismas.

En el Ayuntamiento de León se acabaron las
comidas institucionales a cargo del erario públi-
co, ya no hay cestas de Navidad, ni regalos osten-
tosos, ni siquiera tenemos un detalle con quienes
se jubilan, no porque no queramos si no porque
no podemos. La deuda hay que pagarla, aunque
algunos, precisamente aquellos que arruinaron el
Consistorio, creen que eso no es prioritario. Hace

dos años el Ayuntamiento de León tenía fama de
mal pagador en media España.Ahora no es así,
ahora se cumple con las facturas recibidas.

En el año 2011 el Ayuntamiento de León, -don-
de, por cierto, ya no se pierden los juicios labora-
les-, pagó nóminas a 1.910 empleados, en este
2013, incluyendo los 234 trabajadores asumidos
de limpieza viaria y recogida de basura, no llega-
rán a 1.750 nóminas. Por tanto, hemos racionali-
zado la plantilla municipal,manteniendo los servi-
cios obligatorios.Y lo hemos hecho con acuerdo,
con diálogo y entendimiento con los agentes
sociales.De hecho, fuimos el primer ayuntamiento
de capital de provincia de España que en esta
Legislatura realizó un ERE firmado por todos los
sindicatos municipales. Sin duda, este ha sido pre-
cisamente el peor momento personal de este
alcalde en lo que llevamos de mandato, tener que
encontrar la viabilidad del Ayuntamiento a costa
de puestos de trabajo ha sido doloroso pero ha
sido una decisión responsable y necesaria.

El equipo de gobierno ha tenido la valentía, -y

eso que algunos teóricos dicen que el PP se dedi-
ca a privatizar-, de municipalizar el servicio de
limpieza viaria y recogida de basuras. La razón
principal ha sido que podemos mantener e inclu-
so mejorar la calidad del servicio, ahorrando a los
bolsillos de los ciudadanos casi 9 millones de
euros al año.A la fuerza ahorcan, que dice el rico
refranero popular español. Esta decisión también
fue consensuada con los representantes de los
trabajadores, a quienes hay que reconoce públi-
camente el esfuerzo de haber consentido una
rebaja de sueldos de más del 20%.

Paradójicamente, en estos dos años el equi-
po de gobierno se ha entendido mejor con los
representantes sindicales que con los partidos
de la oposición, quizá porque éstos antes gober-
naban en coalición y tienen que defender su
gestión entre 2007 y 2011. Que cada cual saque
sus propias conclusiones, pero con la crisis eco-
nómica y con las cifras de paro de nuestra ciu-
dad el equipo de gobierno esperaba algo más
de colaboración por parte del PSOE y de la UPL.

AUSTERIDAD, RESPETO Y EFICIENCIA

173 MILLONES PAGADOS A PROVEEDORES

TRASPARENCIA
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¿tienes dudas? hospital san juan de dios 
tu salud, tú eliges

Nuestra internista te responde:

hi
¿pue
La hipertensión arterial es una 
enfermedad que afecta entre 
el 25 y el 30% de la población 
mundial. Se trata de una 
patología que puede padecerse 
sin que muestre ningún síntoma 
apreciable, por lo que se estima 
que hasta la mitad de las 
personas que la padecen aún 
no lo saben, y de aquellas que sí 
lo saben y reciben tratamiento, 
más de la mitad no tienen bien 
controladas sus cifras de tensión 
arterial. La hipertensión arterial 
está considerada como una de 

Me gustaría saber si es posible 
padecer hipertensión arterial 
sin saberlo.
Muchas gracias.
Juana Molina Cáceres

Si quieres sabes más: 
987 23 25 00 | www.hospitalsanjuandedios.com

las epidemias silenciosas del siglo 
XXI.

En términos generales hablamos 
de que una persona padece 
hipertensión arterial cuando la 
cifra de presión “alta” o sistólica 
es mayor de 140 mmHg, y la 
presión “baja” o diastólica, de 90 
mmHg. 

España posee casi 14 millones 
de personas hipertensas, lo que 
representa una gran amenaza 
para la salud de la población, 
al tratarse del principal factor 
de riesgo de las enfermedades 
cardiovasculares, principalmente 
porque sabemos que las 

enfermedades cardiovasculares 
son una de las primeras causas de 
fallecimientos en todo el mundo, 
incluído nuestro país. 

La hipertensión arterial mantenida 
en el tiempo y no tratada, incluso 
en las formas leves, con el paso 
de los años acaba teniendo 
importantes complicaciones en la 
salud de las personas, pudiendo 
incluso llegar a afectar a órganos 
como el corazón, el cerebro, los 
riñones y la retina, entre otros 
órganos.

Así pues, es muy importante 
tomar periódicamente nuestra 
tensión arterial. Aunque esta 
enfermedad puede presentarse 
en cualquier persona, sabemos 
que existen unos grupos de 
pacientes con mayor riesgo 
para padecerla, como son los 
pacientes diabéticos, personas 
con sobrepeso y los fumadores. 
La mejor forma de poner freno a 
esta situación es adoptando un 
papel activo en el cuidado de 
nuestra propia salud, sabiendo 

que si solamente se adoptasen 
ciertos cambios en el estilo de 
vida, se podrían conseguir unos 
objetivos de salud hasta en un 
15% de los casos de pacientes 
hipertensos. 

La alimentación juega un papel 
fundamental, es aconsejable 
llevar una dieta variada y 
equilibrada, en la que predominen 
frutas, verduras y hortalizas, así 
como reducir el consumo de sal. 
Junto con la dieta saludable, 
la práctica de ejercicio físico 
regular, es importante tanto 
para el control de la presión 
arterial como para la prevención 
de la obesidad. Otras medidas 
importantes que pueden tener un 
impacto positivo sobre la tensión 
arterial son el abandono del 
tabaco y el consumo moderado 
de alcohol. 

Si llevamos a cabo estas 
recomendaciones, evitando el 
estrés y tomándose la vida con 
optimismo, podemos contribuir de 
una manera importante a mejorar 
nuestra salud cardiovascular.

■ CATORCE HORAS EN TRES DÍAS

Javier Arias

Y
Tercer día (2)

Martín Manceñido y Manuel Lesmes firmaron el convenio.

La Fundación Carflor, Fundaspe y Donantes de
Sangre establecen vínculos de colaboración

■ LA SALUD EN BREVE

DONANTES
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Equipos de Diagnóstico por Imagen y Consultas Médicas al servicio del paciente

Moderno Escáner/ TAC helicoidal  Definition Flash 

Coronarias en 2 segundos

-Técnica de Doble Energía 
 (permite caracterizar tejidos) 
-Doble tubo de Rayos con 128 detectores 
-Exploraciones muy rápidas 
 (permite obtener imágenes de las coronarias) 
-Importante disminución de la radiación 

Nuevo equipo de Resonancia Magnética 1,5 T 
-Tubo de exploración más ancho y corto 
-Gran disminución de la sensación de claustrofobia 
-Mayor comodidad para el paciente 
-Disminuye el tiempo de exploración 
-Permite las secuencias de adquisición más recientes 

AngioTC en 7 segundos
Ecografía convencional

Médicos especialistas trabajando en equipo para conseguir un diagnóstico rápido y preciso.
(Atención a particulares, compañías, seguros médicos, conciertos…) 

RADIOLOGÍA
Dra. Yolanda Álvarez López 

UROLOGÍA
Dr. Miguel Ángel Alonso Prieto

Dr. Miguel Ángel Rado Velázquez 

NEUMOLOGÍA 
Dra. Silvia García García 
Dra. Piedad Rivas López 

DIGESTIVO 
Dr. Fernando Muñoz Núñez 

MEDICINA INTERNA 
Dr. José Guerra Laso 

ONCOLOGÍA
Dr. Andrés García Palomo 

TRAUMATOLOGÍA
Dr. Ignacio Álvarez Posadas 

CARDIOLOGÍA
Dr. Miguel Ángel Rodríguez García 

Dr. Ignacio Iglesias Gárriz 
Dr. David Alonso Rodríguez 

Llanos de Nava, s/n 24193. Navatejera. León
Tels. 987 285 565 • 987 385 422 • Fax 987 281 565

www.resonancialeon.com
info@resonancialeon.com

nº de registro: 24-C256-0011
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AIMA

FIESTAS DE SAN JUAN

Ponce, Padilla y ‘El Fandi’, cartel principal
de ‘San Juan’ ante la ‘baja’ de José Tomás

COMERCIO

Segunda noche de compras, el 14 de junio

MÚSICA

Fresneda actúa el viernes 14 en el Café
Bar ‘El Amigo de las Tormentas’ de León

■ EN BREVEUNIVERSIDAD / LA INAUGURACIÓN TENDRÁ LUGAR EL 8 DE JULIO EN SAN ISIDORO

Jesús Nieto y el vicerrector José Luis Chamosa en la presentación de los cursos.

El Consejo Consultivo anula el procedimiento
de contratación de los fotorrojos de León
Gente

Más de 500 alumnos asistirán a
los Cursos de Verano de la ULE
El programa de Extensión Universitaria, que llega a nueve
municipios leoneses, arranca el 26 de junio en Ponferrada

Cartel taurino de San Juan 2013.

CURSO INICIO
COLEGIATA DE SAN ISIDORO
• Representación y teatralidad en la mitología clásica, 

el arte y la literatura 8 julio
• Juegos y cerebro: aplicando la neuroeconomía a 

las decisiones empresariales (3ª ed.) 8 julio
• Conservación de los bienes culturales inmuebles 9 julio
• Medio Ambiente, energías renovables, innovación y empleo 8 julio
• Thenextgen.biz. Desafíos y oportunidades emergentes 

en la creación de empresas 15 julio
• La prestación de servicios públicos de interés social 

en tiempos de crisis 15 julio

CAMPUS DE LEÓN
• Técnicas de Biología Celular en Experimentación Animal 15 julio
• Redes sociales: de la comunicación a la solidaridad en red 

(un enfoque multidisciplinar) 13 septiembre

CAMPUS DE PONFERRADA
• Summer course en análisis de redes sociales (ars) y 

2º Workshop en investigación 26 de junio 
• Emprendedores: modelos de negocio para el nuevo 

marco socioeconómico 8 de julio
• La época de los templarios: interpretaciones y 

recreaciones en la cultura contemporánea 10 de julio
• Entre el saber y la memoria: Libros medievales 16 de julio

ASTORGA. FORO ASTÚRICA
• Turismo astur-leonés: Un enfoque práctico en tiempos de crisis 8 de julio
• Escuela de verano de traducción en Astorga 15 de julio
• Nuevas tecnologías: Las TICs en la economía 22 de julio
• Nuevos retos de la industria alimentaria 9 de septiembre

EN OTROS MUNICIPIOS
• Ancares leoneses. Espacios naturales, desarrollo rural y

participación social: Reservas de la biosfera 8 de julio
• Cistierna. Historia y memoria. La España de los años setenta: 

del tardofranquismo a la transición 15 de julio
• Pobladura de las Requeras. Restauración ecológica de áreas degradadas

por minería. Geomorfología, suelos y producción de planta 9 de julio
• Riaño. IV Taller de estudio de fauna cantábrica: Investigación 

y acciones de conservación del urogallo en España 22 de julio
• San Andrés del Rabanedo. Derechos humanos y salida de 

la crisis: Sí hay alternativas 27 de septiembre
• Valencia de Don Juan. De la cepa a la mesa. Historia, 

cultura y tecnología del vino en León 10 de julio
• Villafranca del Bierzo. Patrimonio Natural y Cultural del Bierzo III 12 de julio

Fresneda, cantautor madrileño.
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Juanda R.R.

FIESTAS DE SAN JUAN DE SAHAGÚN / LA MÚSICA DEL VIERNES Y EL SÁBADO LA PONEN LAS ORQUESTAS ‘TANGO’ Y ‘TABÚ’

Sahagún remata sus
fiestas el sábado 15
con su ‘sensacional
corrida de toros’
Seis toros del hierro leonés ‘Valdellán’ para
Escribano, Gallo y ‘Morenito de Aranda’

Los toros de la corrida del día 15 en Sahagún serán del hierro leonés de ‘Valdellán’, de Santa María del Río.



del 14 al 20 de junio de 2013

10|Provincia

La biblioteca ‘Concha Casado’ del Museo Etnográfico fue inaugurada por la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, el diputado del ILC, Teodoro Martínez y la alcaldesa de Mansilla, Mari Paz Díez.

Gente

El legado de doña Concha abierto al mundo
Inaugurado en el Museo Etnográfico Provincial una biblioteca con el resultado de las

recopilaciones e investigaciones de la etnógrafa Concha Casado sobre la historia de León

MANSILLA DE LAS MULAS / CON LA DONACIÓN DE MÁS DE 6.000 OBJETOS DE LIBROS, AUDIOVISUALES Y EFECTOS PERSONALES

Cartel anunciador de la apertura de la biblioteca.
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Isabel Carrasco destaca el carácter
integrador del Mercado Medieval

SERVICIOS SOCIALES / DE COSAMAI, SAGRADO CORAZÓN, NUESTRA SEÑORA DEL VALLE Y SANTA LUISA

Durante dos días el patio del Palacio de los Guzmanes se convirtió
en un escenario con discapacitados de los centros de la Diputación

Mastines y fervor en Camposagrado
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, participó el domingo 9
en la tradicional Romería de Camposagrado, junto a los alcaldes de
Carrocera, Rioseco de Tapia y Cuadros que la organizan.Asistieron cien-
tos de romeros de la provincia en una jornada en la que se mezcla el fer-
vor religioso a la Virgen con los mastines que participan en un concurso.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Foto de familia de los participantes en la V edición del Mercado Medieval posando con Isabel Carrasco.

Gente

TRADICIONES

Homenaje a los funcionarios jubilados
Isabel Carrasco presidió los actos de homenaje como reconocimiento
de los servicios prestados a los funcionarios de la Diputación que se han
jubilado. Los actos se celebran con motivo de la festividad del Sagrado
Corazón de Jesús, fiesta de la institución provincial. Los 23 trabajadores
jubilados recibieron la insignia de oro y un diploma acreditativo.

FIESTA DE LA DIPUTACIÓN
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Gente

VALENCIA DE DON JUAN/ LA OFERTA GASTRONÓMICA Y HOSTELERA COMPLETA EL RECLAMO

Coyanza dispone de ocio, cultura y una
amplia oferta turística para el verano
Un lugar ideal para disfrutar del entorno, la naturaleza y el descanso, sin olvidar el
entretenimiento con el centro neurálgico de las piscinas que abrieron el jueves 13

El complejo polideportivo de Valencia tiene una amplitud, variedad y versatilidad que le hacen único en León.

Gente
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Siete mercados muy especiales
BENAVIDES DE ÓRBIGO / DECENAS DE ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO CON LA ‘MARCA’ DE LOS 707 AÑOS DEL MERCADO

Siete años después del 7º Centenario del Mercado de los Jueves se programa
una atractiva oferta turística, cultural, gastronómica y deportiva para el verano

La alcaldesa de Benavides, Ana Rosa Sopeña, acudió a la presentación de los ‘7 Mercados Centenarios 7.7’.

J.R.B.

LOS SIETE MERCADOS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Tendrá lugar en el
Auditorio Municipal de
Benavides el domingo
16 a las 20,00 horas
Gente
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Santa María del Camino en su Tierra de La Sobarriba 
Los Ayuntamientos del Voto, Valdefresno y 
Villaturiel, herederos de la Hermandad de La 
Sobarriba, quieren hacer público el más 
grande y sincero agradecimiento a todos cuan-
tos han hecho posible la celebración de un 
hecho de magnitud tan destacada como 
profundamente emotivo en torno a la imagen 
de la Virgen del Camino, protagonizado por las 
gentes de nuestros pueblos y cuantos con 
nosotros lo han compartido. Los Ayuntamien-
tos del Voto, Villaturiel y Valdefresno, lograban 
en este año de 2013, prólogo al que conmemo-
rará el Centenario de su proclamación como 
Patrona de la Región Leonesa, que en esta 

comarca, caracterizada como la de más 
antigua, constante y vivida devoción a la 
Virgen del Camino, tuviera lugar un acto tan 
especial, singular e histórico, como lo ha sido la 
romería, presidida por la imagen de la Virgen, 
haciendo “El Camino”, en el trayecto que discu-
rre por nuestros términos, vertebrando sus dos 
antiguos Tenores. En esta jornada auténtica-
mente imborrable, la imagen de Ntra. Señora, 
acompañada de más de cinco mil peregrinos y 
más de ochenta pendones –de los de la comar-
ca y de otras de toda la Provincia, encabezados 
por el “de la Tierra”–, recorrió el Camino, entre 
Valdelafuente y Puente de Villarente, donde 

tenía lugar la multitudinaria celebración euca-
rística presidida por el Obispo de la Diócesis de 
León.  Quienes hemos tenido la fortuna de vivir 
esta ocasión única sólo podemos expresar ese 
máximo agradecimiento por cada esfuerzo 
sumado, nuestra inmensa satisfacción por 
todas las alegrías disfrutadas y nuestro más 
firme compromiso, hoy, para que la antigua 
Hermandad, los Ayuntamientos de Valdefresno 
y Villaturiel, sigan forjando su ser y sentir como 
comunidad al amparo de esos referentes que 
nos fueron legados desde hace siglos, de los 
que forma parte sustancial todo lo que signifi-
ca la Reina de León, Señora de La Sobarriba.

LA PATRONA PEREGRINÓ POR LOS MUNICIPIOS DEL VOTO / SATISFACCIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE VILLATURIEL Y VALDEFRESNO

Una peregrinación
histórica que merece
tener una periodicidad
Más de 5.000 personas acompañaron a la Virgen
del Camino de Valdelafuente a Puente Villarente

Gente

La esperada peregrinación de la Patrona por los Ayuntamientos del
Voto congregó a más de 5.000 personas el domingo 9 de junio.
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Lo que pudo haber
sido y no fue

León, instalaciones aéreas de primera, pero con una constante caída de viajeros a pesar de la apuesta del Consorcio de Promoción del Aeropuerto.
Arriba, el edificio del Centro de Control del AVE para el Noroeste, que ya no servirá para el fin proyectado, ya que se hará desde Madrid.



especial número
· del 14 al 20 de junio de 2013  · Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

LA DEUDA DE LA CAPITAL

CAIDA DE LA INVERSIÓN 

PALACIO DE CONGRESOS
AUTOVÍA LEÓN-VALLADOLID 

Viene de la pág. 1

LO QUE PUDO HABER SIDO Y NO FUE | LA ESPECTACULAR CAÍDA DE LA INVERSIÓN HA DEJADO COLGADOS DEMASIADOS PROYECTOS

TORNEADOS TEJERINA, S.L.
C/ Calvo Sotelo, 79
24009 Armunia, León
Tel. y fax 987 20 40 05
correo@torneadostejerina.com
www.torneadostejerina.com

Artesanos
de la madera

Artesanos
de la madera ��������	
�����	�����	
�
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Pasa a la pág. 4
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10 años de gestión en León
La presidencia de Zapatero del Gobierno 

Central supuso una etapa de inversiones 

multimillonarias en León que comenzaron la 

transformación de la ciudad

El aeropuerto, la supresión del Paso a Nivel del 

Crucero o el cruce de Michaisa y el avance de 

las obras para la Alta Velocidad quedan tapadas 

por dos años de recortes y paralizaciones 

amparadas en la crisis

El resultado achacable a los recortes de la 

crisis económica y de la apuesta política del PP 

se traduce, de momento, en una parada total de 

inversiones e infraestructuras que cierra todas 

las expectativas de la ciudad y un aumento 

importantísimo del número de parados

Nadie duda ya de que la histo-
ria de las infraestructuras de 
León habría sido bien diferente 
si José Luis Rodríguez Zapatero 
no hubiera sido elegido presi-
dente del Gobierno. Su etapa 
de gobierno, con las luces y las 
sombras, es, sin duda, el perio-
do de mayor inversión para la 
ciudad, colocando a León mi-
rando de cara al futuro.
Gracias al impulso del Gobier-

no central se invirtieron más 
de 8.000 millones de euros en 
la provincia de León, los nece-
sarios para transformar los 
regadíos o las infraestructuras 
viarias en la provincia, pero 
también los imprescindibles 
para cambiar la ciudad de 
León. 
La supresión del Paso a Nivel 

del Crucero –dentro del proce-
so de integración de la Alta 
Velocidad y llegada del AVE 
paralizado desde Fomento 
actualmente-, la ampliación de 
la pista y construcción de la 
terminal del aeropuerto, la 
Ciudad del Mayor, la supresión 
del siempre rechazado cruce 
de Michaisa, la integración de 
FEVE, la compra del Emperador 

como sede del Centro Nacional 
de las Músicas Históricas, la 
puesta en marcha del Inteco 
–referente internacional en 
seguridad en la red-, del 
Centro de Alto Rendimiento 
para lanzadores, la ampliación 
de la sede de los juzgados o la 
ubicación en León del Centro 
Estrada contribuyen a sumar 
esos 5.000 millones de inver-
sión directa en León y 3.000 
de inversión indirecta. 
La apuesta por el Gobierno 

central arrastró también al 
Gobierno de la Junta que se 
comprometió a cofinanciar el 
Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de la Azucarera Santa 
Elvira en el que se invertirán 
72 millones de euros, para 
poner en marcha una obra 
arquitectónica sin igual diseña-
da por Dominique Perrault.
Así, la bonanza de estos años 

de inversión central a los que 
se sumaron cerca de 150 
millones de inversión del Ayun-
tamiento incluyendo los planes 
E de fomento del empleo cam-
biaron la fisonomía de la 
ciudad: nuevos centros depor-
tivos (luchódromo, pabellones 

en los colegios Quevedo y Luis 
Vives, campos de hierba artifi-
cial), reforma del Palacio del 
Conde Luna (sede de la Univer-
sidad de  Washington), acondi-
cionamiento de los riberas de 
los ríos Bernesga y Torío, 
centros cívicos (Ventas Oeste, 
Asunción y Armunia) u obras 
de reurbanización en Egido, 
Mariano Andrés o Espolón 
hacen que León cambiara 
totalmente.
Pero la crisis se llevó todo por 

delante. Lo concluido y lo sólo 
planificado o presupuestado. 
Desde hace dos años, coinci-
diendo con la llegada del PP al 
Ayuntamiento y al Gobierno 
central, se han ido desmoro-
nando todas las ilusiones de 
proyectos, infraestructuras e 
inversiones.
Rajoy, a través de sus minis-

tros o su alcalde, ha descarta-
do la llegada del AVE en los 
plazos previstos, la construc-
ción de una nueva estación y 
la integración y reurbanización 
de su entorno (300 millones 
de euros), la integración de 
FEVE y construcción de rama-
les a los hospitales y la Univer-

sidad (60 millones), la refor-
ma (con presupuesto de 50
millones euros) del Parador de 
San Marcos, la puesta en 
marcha de la Ciudad del 
Mayor, la construcción de la 
sede del INSS (40 millones 
previstos) o la puesta en 
marcha del Centro de las Músi-
cas Históricas. Pararon tam-
bién la ampliación del Inteco, 
la construcción de una nueva 
sede para el centro Estrada o 
todos los proyectos para la 
construcción de viviendas en 
régimen de alquiler (más de 
150 planificadas en cinco 
barrios de la ciudad).
El resultado achacable a los 

recortes de la crisis económica 
y de la apuesta política del PP 
se traduce, de momento, en 
una parada total de inversio-
nes e infraestructuras. Y los 
augurios no son mejores para 
lo que resta de legislatura. Los 
terribles datos del desempleo 
en nuestra ciudad y del déficit 
económico hacen que, realis-
tas, los gobiernos central y 
municipal no prevean brotes 
verdes para lo que resta de 
legislatura.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE LEÓN – PSOE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEÓN
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El Secreto del Placer
Organiza tu reunión TUPPERSEX

Despedidas de solteras,
reuniones de amigas,
reuniones mixtas...     

¡¡Cualquier ocasión es buena 
a hace

y aprender algo nuevo     
para salir de la rutina!!           

19, 20, 26 y 27 de junio

5, 6, 12 y 13 de julio

CURSOS

José Bergamín, 3 Bajo 
Villaobispo de las Regueras - León 
www.academiareal46.es
info@academiareal46.es

987 307 247

LA INTEGRACIÓN DE FEVE

LA CIUDAD DE LA ENERGÍA

AEROPUERTO 

EL INTECO 

HOSTAL DE SAN MARCOS 

CAJA ESPAÑA-DUERO

LA CIUDAD DEL MAYOR 

EL EMPERADOR 

LO QUE PUDO HABER SIDO Y NO FUE | LA REFORMA DE SAN MARCOS SE VENDIÓ COMO UN GRAN PROYECTO; AHORA ES INASUMIBLE

Calle Renueva 20  24002 LEÓN
987 17 23 23 - 649 76 78 20

Cocina de mercado
Menú Degustación
Menú Diario
Carta

www.lacoplaleon.es

Viene de la pág. 2
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LO QUE SE HA HECHO

LO QUE PUDO HABER SIDO Y NO FUE | EL ‘PINCHAZO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA’ SE LLEVÓ A AGELGO, LAGUN AIR... Y DEJÓ RUINA

El MUSAC vive tiempos revueltos tras la dimisión de Eva González-Sancho. La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha encomendado al gallego
Manuel Olveira (ambos en la foto) el reto de acabar con la polémica y que sólo se hable del Museo de Arte Contemporáneo de León por motivos artísticos.
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Artes
LUYMA

ABIERTO TAMBIÉN LAS MAÑA

RANA
con mueble

Juego de la
FORJA
Todo en

199€

El mayor surtido
Los mejores precios

El mayor surtido
Los mejores precios

Gran surtido en juegos para chimenea

Tels. 987 31 23 

en detalles 
de bodas, 
bautizos, 
conmemoraciones, etc...

¡¡¡¡ ¡¡El mayor surtido y
los mejores preciosEl mayor surtido y
los mejores precios

PUENTE V
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auténticos de Pereruela   
y además cazuelas, potes, etc.

HORNOS

sanías
A - MANOLO

ANAS DE DOMINGOS Y FESTIVOS

BARBACOAS

¡¡Sorpréndase!! 
Todas 
garantizadas

14 - 617 488 644

¡¡¡¡

Varios 
modelos

POZOS

VILLARENTE

Todos los tamaños
MESAS
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Tel. 987262581 / 610388511
www.idiomasget.com
getleon01@yahoo.es
Padre Javier de Valladolid, 5. León

Global Education & Training Academia de idiomas

Cursos intensivos
        de inglés 

para profesores      
1-26 de julio 
5-30 de agosto4 semanas 4 semanas

     Cursos intensivos 
  de conversación

2-27 de septiembre

4 semanas

Preparación 
  exámenes oficiales 
y clases de apoyo

2-27 de septiembre

Taller de conversación
     en inglés

1-26 de julio4 semanas 5º y 6º de Primaria y 1º, 2º, 3º y 4º E.S.O.

Crónica de una semana casi normal de un periódico semanal y gratuito que 'resiste' a la
crisis en el complicado panorama de la comunicación en la provincia leonesa

La gente de Gente, menuda gente
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Las piscinas abrieron el jueves 13y hasta el 15 de septiembre. 

transdeval@hotmail.com
696 80 36 08  646 13 14 84

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Mudanzas anticrisis

Guardamuebles
Compra y venta de muebles

TRANSPORTE Y MONTAJE
DE TODO TIPO DE MUEBLES

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS22 de junio de 11 a 15 horas
C/ Maestros Hermanos Alvarado

Ctra. León-Carbajal

VENTA DE PISOS de 2 y 3 dormitorioscon plaza de garaje 
y trastero 

90.960€90.960€
desde Procedentes de entidad bancaria

Próximamente en alquiler
¡¡¡NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD!!!

Tel. 987 21 81 00
Móvil 617 42 98 97

Histórica peregrinación de la Virgen delCamino por los Ayuntamientos del Voto. 

El sábado 15, a las 18,30 horas, gran corrida de toroscon Eduardo Gallo, Escribano y ‘Morenito de Aranda’.

especialnúmero Lo que pudo haber
sido y no fue

Entre el número 1 de Gente en León (izd.) y el 400 (dch.) han pasado casi nueve años de fidelidad con los leoneses.



maquetas
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Avda. Alcalde Miguel Castaño, 80 
Tels.

por encargo

Sopa de trucha y
Solomillo de potro E

Valencia de Don Juan ha alcanzado un potencial turístico
inesperado en los últimos años lo que llevó primero a
superar la mágica cifra de 5.000 habitantes y ahora a
superar los 5.200.Valencia de Don Juan se ha convertido
en el centro de una amplia comarca agrícola y ganadera,
donde también brilla la industria agroalimentaria. Si a
ello sumamos que mantiene su atractivo turístico, espe-
cialmente para los asturianos -Valencia de la O se llegó a
denominar cuando las matrículas de coches eran provin-
ciales por la cantidad de matrículas con la O de Oviedo- y
que el sector hostelero tiene una gran relevancia de mar-
zo-abril a septiembre octubre pues se entiende el mila-
gro coyantino.Además, el complejo polideportivo y de
ocio es uno de los más importantes de Castilla y León. El
artífice de este crecimiento es Juan Martínez Majo, alcal-
de desde 1995 y que dentro de un año superará los 19
años y 3 días de Ángel Penas como alcalde ‘franquista’.

Valencia de Don Juan,
más de 5.200 habitantes

Sahagún puede presumir de contar con un arte de
estilo mudéjar único en España que atrae cada año
a miles de turistas.Quizá por eso en los últimos años
se haya dedicado una atención especial y recursos
económicos a restaurar tres edificios singulares: la
ermita de la Virgen del Puente (primer templo del
Camino de Santiago al entrar en la provincia de
León) está reabierta al público desde el pasado 25
de abril, tras una inversión de 352.000 euros; las
obras de restauración del Santuario de la Peregrina
que se pretende transformar en centro de documen-
tación del Camino de Santiago, se inauguró en julio
de 2011, después de más de una década de traba-
jos y 4,8 millones de inversión; y cerrada desde el
2008, la iglesia de San Lorenzo cada vez está más
cerca de reabrir tras unas obras que costarán 40.000
euros.El arquitecto en los 3 casos, José Ramón Sola.

Sahagún, turismo
y patrimonio

Miguel Ángel Díez Cano

Por un digno
entierro para
la Caja
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La Ba eza Cultura, ocio, turismo y gastronom a
Juanda R.R.

La remodelación del Teatro Pérez Alonso, los 5 museos y las 6 ferias hablan mucho de la ciudad

La Bañeza es la ciudad de
los museos (tiene 5) y las
ferias (6) lo que supone
una apuesta por el turis-
mo y la gastronomía; el
30 de mayo de 2009,
Zapatero visitó la ciudad
para recordar el apoyo al
Teatro y apoyar un circui-
to de velocidad que aún
espera en los despachos.
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San Andr s del Rabanedo
Del gasto sin control al ajuste econ mico

Gente

El tercer municipo de la provincia ha pasado de las grandes inversiones a la máxima contención

De izquierda a derecha, el alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro; el diputado por el PP, Alfredo Prada Presa,
y el concejal de Hacienda, Fernando Vélez, tras la negociación de las nuevas condiciones del ‘préstamo ICO’.
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BALONMANO / LOS ‘HISPANOS’ ESTARÁN EL SÁBADO 15 DE JUNIO EN ESPACIO LEÓN

La campeona del Mundo, con
Cadenas al frente, juega en León

Las autoridades municipales recibieron a la Selección Española en el Palacio de los Condes de Luna.

Fernando Pollán

La selección española recibe a Suiza con la clasificación para
el Europeo 2014 asegurada tras ganar a Portugal por 23-30

El Club Ciclista León, tricampeón de Castilla y León
Los corredores del Club Ciclista León Laura García (Principiantes Femenino),Maria Brizuela (Alevín Femenino) y Cristian Suá-
rez (Alevín masculino) resultaron campeones de Castilla y León en sus categorías,mientras Iker Álvarez (Principiantes Mascu-
lino) y Claudia Puente (Alevín Femenino) fueron subcampeones. Los Campeonatos de Castilla y León de Ciclismo se celebra-
ron el 8 de junio en Villamuriel de Cerrato (Palencia).En las seis carreras de ciclismo base,en tres de ellas el CC León consiguió
la victoria. Los corredores seleccionados por León estaban integrados por 4 corredores del PDM Bembibre y 20  del CC León.

CICLISMO

■ EN BREVE

El concejal de Deportes de León con organizadores y patrocinadores.

El Real Madrid defenderá su título en
el XII Torneo ‘Asisa’ Reino de León

FÚTBOL INFANTIL / LEÓN, 21, 22 Y 23 DE JUNIO

Los nadadores alevines del Club Natación León triunfaron en Palencia.

El Club Natación León, campeón del
Open-Alevín 2013 de Castilla y León

NATACIÓN

Partido benéfico en el ‘Rafa Tejerina’ para
Cruz Roja y Asociación Leonesa de Caridad

FÚTBOL SOLIDARIO EN TROBAJO DEL CAMINO



Anish Giri: clases magistrales de ajedrez a los 18 años 
El ucraniano Vasily Ivanchuk, de 44 años y conocido
como ‘el genio despistado’, mostró su raza de cam-
peón y pese a que tenía perdido el XXVI Magistral
de Ajedrez Ciudad de León ante el joven prodigio
holandés Anish Giri, fue capaz de sobreponerse en
la última jornada para apabullar a su rival y maqui-
llar su derrota. “El cambio simplemente se ha debi-
do a que me he tomado una cerveza maravillosa
por la mañana al levantarme", bromeó. Incluso, en
el balance general Ivanchuk logró más triunfos par-
ciales que Giri tras vencerle en la jornada dominical
por 7,5 a 2,5, después de ganar brillantemente la
primera, igualar la segunda sin muchos problemas
e imponerse en las dos siguientes, dejando que su

rival tan sólo venciera en la sexta. Los dos triunfos
más que convincentes, incluso con una inespera-
da superioridad, del holandés, el viernes en parti-
das lentas (1,5 a 0,5) y sábado en semirrápidas
(3,5 a 0,5), dejaron la última jornada del Magis-
tral en un mero formulismo, tan solo para que el
ucraniano intentara lavar su deteriorada imagen
ofrecida en su tercera comparecencia en León.
Giri, a sus 18 años, demostró que tiene por delan-
te un futuro tan halagüeño como el que se pudo
constatar en la cita ajedrecística leonesa con el
noruego Magnus Carlsen, el ‘Mozart’ de este
deporte, que ya dejó muestras de lo que luego
conseguiría, para alzarse a lo más alto de la hege-

monía mundial. Con su cara juvenil y su mirada
inquisitiva tras sus gafas, Giri el joven jugador de
ascendencia ruso-iraní no descartó, incluso, que
pudiera llegar a plantear en un futuro el que León
se convirtiera en sede de un torneo clasificatorio
para el título mundial dada la positiva experiencia
acumulada. El ganador del Magistral 2013, el más
joven en el palmarés del torneo en lograrlo, se
dedicará los dos próximos años en exclusiva al
ajedrez “para comprobar cómo es la vida de un
auténtico profesional, sin descartar que combine
la carrera de ajedrecista con otra universitaria,
posiblemente la de psicología”, e incluso aspira al
trono mundial del ajedrez.

XXVI MAGISTRAL INTERNACIONAL CIUDAD DE LEÓN

Fernando Pollán
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FÚTBOL / FASE DE ASCENSO A 2ª B / EL SÁBADO 15 DE JUNIO,A LAS 20,00 HORAS, EN ‘LA JUVENTUD’

Cultural: al ‘infierno’ de Mancha Real
El equipo de Luis Cembranos quiere hacer bueno el 1-0 de la ida en un campo
pequeño, de césped artificial y en un ambiente que se prevé más que caliente

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

S

Un año sin el
pequeño Stefan

La Cultural se impuso por la mínima al Mancha Real en un partido muy tosco y trabado.
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Javier Cuesta

El Rincón 
del Búho

Se cumplen ocho años desde que echó a
andar este rincón con encanto. Y en la
tarde-noche del viernes 14 y sábado 15
de junio quieren celebrar el aniversario
como corresponde: inauguración de su
inmejorable terraza exterior, buena
música, canapés y una selección de copas

al precio especial de 5 euros o de cócte-
les a 6 euros. También ha previsto nove-
dades como divertidos sorteos y nuevos
cócteles de elaboración propia -muy fres-
cos y agradables para esta época- y uno
de ellos llevará el nombre de Gente en
León (ver en la imagen de la derecha).

Dirección: Calle Regidores, 5 - LEÓN• Teléfono: 987 213 173 
• Web: www.regialeon.com • www.facebook.com/elrincondelbuho

Cierra los domingos.
Abierto de 15,30 a 2,30 horas

añ
o
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EL RINCÓN DEL BÚHO
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C/ Regidores, 5 
(Barrio Húmedo) León 

www.regialeon.com
posada@regialeon.com

www.facebook.com/elrincondelbuho

Sorteos, 
buena música 
y canapés

Hoy y mañana 
celebramos 
el VIII Aniversario de 
El Rincón del Búho 
   y queremos que 
   estés con nosotros

De bares y restaurantes...De bares y restaurantes...

Velázquez
C/ Velázquez, 16. Tel. 987 26 31 14.
Menú del día 9,50 euros: (5 primeros y 5 segundos a elegir).
Menú de noche 9,50 euros: (3 primeros y 3 segundos a elegir).
Sábados y festivos 10 euros. Plato único con bebida: 5.50 (mediodía y noche).

Seaki
C/ Fuero, 11 (Pícara Justina). León. Teléfono: 987 17 23 60. www.seaki.com
Especialidad en tapas variadas y cóctel de Champán.

La Pineda
Carretera de Asturias, Km 3,5. Teléfono: 987 24 35 89.
Restaurante, cafetería, carpa,.. tienda. Servicio de Catering. Parrilla de Leña.

Orlys
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 3. 24005-León. Tels. 987 205 204.
Desayunos, chocolate con churros, pinchos, raciones y bocadillos.

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

El Ruedo II . España
Plaza Mayor, 1 -24320-Sahagún.Tel. 987 78 18 34. www.restauranteelruedo.com
Comida casera y menú del día. Especialidad en lechazo asado.

Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067
Especialidad: ‘Patatas Skorpios’, tapas variadas y platos combinados. Menú del día 9 euros,
con postre, bebida y café incluidos... También menús para llevar.

Mario’s
Gordaliza del Pino. 987 78 40 72 y 620 99 26 62. Tapas variadas. Servicio propio de carnicería.

El Corte Inglés
Fray Luis de León, 21 Teléfono: 987 26 31 00   
Cafetería, restaurante, arrocería, pizzería, hamburguesas, sandwichs... Y además, los
jueves el ‘Día de la Lonja’ un menú por 19.95 euros todo incluido..

Blanca
Gordaliza del Pino. Teléfono: 987 78 42 25.
Tapas y raciones variadas.Chorizo y cinta de la olla. Comidas y cenas por encargo.

Domus Viatoris
Travesía del Arco, 25.Sahagún.www.viatoris.es. Tfno: 987 78 09 75. 679 97 78 28
Albergue, restaurante, lavandería, Wifi, bicicletas, videoconferencia,....

La Somoza
Avda/ Alcalde Miguel Castaño, 80. Tfnos: 987 200264; 630407964

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

Tranches
Calle Las Fuentes, 3-León. Tel: 987 21 24 65. Comida casera. Raciones. Menús para llevar.

La Casa del Cocido
C/ Serradores, 4. León. Tel. 987 00 44 84. Cocido todos los días incluso para llevar.

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

menús

MARTES: Salmorejo

JUEVES:

VIERNES:

Las cremas
de la semana

Postre menús diarios a elegir
(Todos los días)

Disponemos de menús sin sal

17 al 21 de junio3 al 7 de junio

Isamar apuesta en
junio por las conservas
y el vermut, que los
sábados puede
degustarse a 1 euro.
‘Dar la lata’ es la oferta
para el mes que
coincide el final de la
primavera y el
principio del verano.
Habrá menú especial
por San Juan y un acto
benéfico de Subasta
‘Vinos con Arte.
Botellas Imposibles’

‘Dar la lata’ en junio
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J.R.B.

‘Subasta solidaria’ en favor de Cruz Roja con el ingenio de catorce artistas leoneses
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Vinos con arte, botellas imposibles
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Actividades
Culturales
Universidad
de León

Javier del Río 
‘Tiempo de Javier’
Pintura y escultura

Santiago Santos
‘Paisajes en la Vía de 
la Plata’
Fotografía

Álvaro Bayón Medrano
‘Microtexturas’
Fotografía

Gonzalo de Miguel Villa
‘Los hombres no vuelan 
tanto como los pájaros’

Gervasio Sánchez
‘Campos de batalla’
Fotografía

Exposición fin de curso

exposiciones

Viernes y sábados, de 23,30 a 00,30 h  
Reservas: tel. 638 479 419 • 
e-mail: royectocultural@catedraldeleon.org
Entradas (6 , menores de 15 años, gratis)
en la plataforma, c/Cardenal Landázuri.

Visitas a la Cripta 
de Puerta Obispo 

Acceso: entrada libre y gratuita.
En grupos de hasta 25 personas que
podrán recoger su ticket en la Oficina de
Turismo del Ayuntamiento de León, Plaza
de San Marcelo.
Horarios:Viernes: de 17 a 20h.
Sábado: de 11 a 14h. y de 17 a 20h.
Domingo: de 11 a 14h.

Fernando de Dios
‘Encuentros’

Grupo artístico iraní On Art
‘Oriente-Occidente.
León, punto de encuentro’

Cazadores de Luz

IX Campus de  niños 
y Cursos de adultos en el
Centro de Idiomas de la ULE

convocatorias

Premios ‘Mano amiga’

Ciclo de Aulas Corales
‘950 aniversario del 
traslado de San Isidoro’

‘Canciones de bodega’
II Certamen de coros 
de Asturias

música

La Bella y la Bestia

AULA T DE TEATRO

MINI CAMPAMENTO
TEATRAL DE VERANO 

cursos

‘A Santiago contra el 
Cáncer’

tiempo libre
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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 sábado de 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Domingo
de 10h.a 14h.Cierra los lunes.

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

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo,8.León.Horario:de mar-
tes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 19h. Do-
mingos,de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia,18.León.Horario:de martes a sá-
bados,de 11 a 14 h.y de 18 a 21  h.Domingos y fes-
tivos,de 11 a 14  h.

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

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

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

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

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

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

MUSEO DE LAS CIENCIAS 
NATURALES
La Virgen del Camino.de 10 a 19 h.

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

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

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

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

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.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.

LOS CAMINOS.
PALACIO DE GAUDÍ
Astorga.Plaza Eduardo Castro,s/n.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
Ctra.de Cármenes,s/n.Navatejera.Horario:de 10 a 14
y de 16.30 a 20 h.Domingos,de 10 a 14 h.

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 ma-
yo a septiembre.Festivos,de 11 a 14 h.Cierra los lunes.

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

Solución del nº 357

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

358

el sudoku

MUSAC (MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORANEO DE CASTILA Y LEÓN)
Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de mar-
tes a jueves:de 11 a 20 h.Viernes,de 11 a 21 h.
Sábados y domingos:de 10 a 21 h.

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

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

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

ALHAJAS EN LA VÍA DE LA PLATA
La Bañeza.Calle Juan de Mansilla,10.Horario:De 10 a
14h.y de 17 a 19 hs.Domingos y festivos de 11 a 14h.

CITBA
(CENTRO DE INTERPRETACIÓN TIERRAS
BAÑEZANAS)
La Bañeza.C/ Fray Diego Alonso,9. Horario:Invierno,
de martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 18 h.
Verano de martes a sábado:10 a 14 h.y de 17 a 19
h.Domingos y festivos de 11 a 14h. Lunes,cerrado

ENE (museo nacional de la energía)
Ponferrada.Avenida de la Libertad,46.Horario:de
10.30 a 14h.y de 17 a 21h.Precios:3 euros la en-
trada normal y 1,5 euros la reducida.

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE
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Co
mpl

emen
tos y m

oda alternativa

Co
mpl

emen
tos y m

oda alternativa

de descuento

en moda y

complementos 

presentando  

este cupón*   

% %

Elim
inaci

ón de tatuajes con láser

Elim
inaci

ón de tatuajes con láser

Últimas
tecnologías

Últimas
tecnologías

*Válido hasta el 30 de junio de 2013

Síguenos 
en Facebook 

Donación Permanente Centro de Salud de José Aguado
de lunes a viernes 
de 10 a 14h y de 17 a 21h.
DIA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE
Subdelegación del Gobierno (Unidad Móvil)
Viernes 14 de junio de 10,30 a 13,30h.
Centro de Salud de Pinilla
Lunes 17 de junio de 17 a 20,30h.
El Corte Inglés (Servicios Médicos)
Martes 18 de junio de 10,30 a 13,30 y de 17 a 20,30h.
INDITEX (Instalaciones)
Miércoles 19 de junio de 10,30 a 13,30 y de 17 a 20,30h.
CARFLOR (Unidad Móvil)
Jueves 20 de juno de 10,30 a 13,30h.

La Hermandad de Donantes de Sangre de Leon
aporta 11 grandes donantes y los méritos
nacionales concedidos a Antonio Colinas y al
Ayuntamiento de Benavides de Órbigo

Libros

El escritor leonés Raúl Rodríguez
acaba de publicar su sexto libro,
un diario de todo un año con
reflexiones nacidas del corazón
que tratan de “despertar con-
ciencias”. “El libro te obliga a
estar en silencio, silencio inte-
rior. Sin silencio no se puede leer.
Por eso el libro me parece una
herramienta para instruir y edu-
car. El libro es un bálsamo de
silencio que nos va llenando
mientras leemos; más que las
palabras que leemos, es el silen-
cio que nos recorre lo que hace
grandioso al libro. Un aconteci-
miento muy importante para la
escritura de este libro que ahora
tenéis en las manos ha sido un
día en que mis hijos y yo nos
quedamos en casa los tres
leyendo, leíamos en silencio
mientras fuera soplaba el vien-
to, leímos gran parte de la tarde
hasta que se hizo de noche… Y
no sé cómo me imaginé que era
también el día en el que ellos
estaban leyendo ya este libro.
No sé si me adelanté en el tiem-
po o es que ellos se adelantaron
al mío”. De esta forma justifica
Raúl Rodríguez (Villeza, León,
1959) la necesidad de lanzarse
a ‘parir’ su sexto libro de la edi-
torial segoviana ‘Lluviacaballo’.

Antes fueron ‘Y véante mis

ojos’ (Canto espiritual de San
Juan de la Cruz), ‘La Flor que flo-
rece’, ‘Hermana Muerte’ (la
muerte de su madre Felisa), ‘La
casa en la que juegan los niños’
(sobre las separaciones de pare-
ja) y ‘Un día de primavera’.

“Este libro es un diario, tam-
bién un ensayo, un largo poema,
un libro de filosofía… Este libro
son muchas cosas. También es
un libro periodístico, y un libro
sobre espiritualidad. Este es un
libro para reconciliarse con la
vida y con la muerte”, explica el
autor en su introdución.

Más de cien caballos sueltos
Raúl Rodríguez

Editorial:Lluviacaballo
ISBN: 978-84-616-0494-4
Nº páginas: 470
Precio: 20 euros 

14 de junio: Día Mundial del Donante de Sangre
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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.

Anuncios breves
TELÉFONO

Sólo entre particulares 2 , durante una semana. Consultar ofertas. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 . Enseñanza 6 HORAS

24
807 51 73 10

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
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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*

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

www.camarasdeseguridadleon.com

www.camarasvideovigilancialeon.com

Alcalde Miguel Castaño, 1• León

987 28 63 55

-Puertas 
 acorazadas
-Cerraduras 
 de seguridad 
 antivandálicas
-Asesoramiento

Cámaras para 
el hogar
- CCTV
- IP
- INTERNET 
- Comunidades

- Hostelería 
- Comercio
- Naves
- Garajes

Alarmas 
(sin cuotas) 
- control de 
   accesos.
- Domótica 
- habitaciones 
   antipánico

Ctra. N630 León-Benavente, Km.156,2

Toda la EXPOSICIÓN

¡¡¡A precio de fábrica!!!¡¡¡A precio de fábrica!!!

www.aguasdeleon.es

987 276 818
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Tus objetivos...
son nuestros desafíos

•Clases de apoyo 
•Estudio dirigido 
•Recuperaciones 
•Idiomas
•Informática 

Todas las materias y todas las edades

PARA LATE PREPARAMOS

Y
 P

A
R

A
 L

O
S

¡¡Reserva plaza ya!!
para el nuevo curso

¡¡matrícula gratis!!

www.apredizajealfageme.com
Avda. Agustinos, 39 • León 987 80 16 20

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Pajar de piedra 
con patio

15.000 € 

 REF. 299

!!OCASIÓN¡¡

AhoraAhora
Antes 20.000€



1.2

OFICINAS Y LOCALES

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

1.3
GARAJES

GARAJES
ALQUILER

1.4
PISOS COMPARTIDOS

1.5

OTROS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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627 160 377

Almacén
de muebles

Busca

para tienda
REPARTIDORES

PARA TRABAJAR 
EN LONDRES

CHICAS

671 479 180

SALÓN DE MASAJE
ERÓTICO NECESITA

masajeslondres@gmail.com

Sahagún
SE VENDE O

SE TRASPASA
Por jubilación inminente bar-restaurante

LA TABERNA DE MIGUEL
TELS.

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares

MOTOSIERRAS

199D
es

de €

CORTASETOS

299D
es

de €

CORTACÉSPEDES

299D
es

de €

Ofertas Primavera-Verano 2013

Of
er

ta
s v

áli
da

s h
as

ta
 el

 31
 de

 ju
lio

 de
 20

13
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www.trasterofacil.com

Escoge un trastero y trae tus cosas.
Nosotros las guardamos

Particulares

desde13m2
desde

€/mes
50

� Cobertura de seguro multiriesgo
� Venta de material de embajale 
 (cajas, fundas, papel burbuja, etc…)
� Vigilancia con videocámaras las 24 horas
� Código de acceso personal
� Baños y aseos
� Ayuda a la carga y descarga
� Entrega y Recogida de mercancía
� Alquiler y venta de estanterías para 
 optimizar el espacio de su trastero
� Acceso a sus trastero fuera 
 del horario comercial
� Entrega y Recepción de mercancía 
 sin su presencia
� GUARDA MUEBLES y otros almacenajes 
 de gran tamaño

Reservas
987 806 284

Avda. Agustinos, 37
naves interiores

24010 León
www.trasterofacil.com

Con seguro
multiriesgo

Acceso con su vehículo 
hasta la puerta del trastero
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3.1
PRENDAS DE VESTIR

3.2
BEBÉS

3.3
MOBILIARIO

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

807 51 73 10
anuncios

entre 
particulares

Ley de Dependencia
Internas

Servicio inmediato 24h. 365 días al año

Cuidado de enfermos en 
hospitales y domicilio

Servicios integrales El Escobal
Empresa líder en el sector de la reforma

Tejados
Pladur
Pintura
Alicatados

Precios sin 
competencia  noches 

de hotel
¡¡GRATIS!!¡¡GRATIS!!

22
Sólo por hacerte el presupuesto

Tel. 655 31 28 79Reformas de todo tipo

Cuidado de enfermos
y personas mayores

en domicilios y hospitales
ayuda trabajo social s.l.

987 249 625Tels. 615 646 041

profesionales
guía de

���������
������	
����

��������������� 

Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

anuncios
sección

profesionales

Teléfono 
987 344 332

¡pruebe y verá!

¡consúltenos!
tenemos los 

mejores precios

•Limpieza y mantenimiento 
  de locales y edificios
•Limpiezas de obra
•Limpiezas a domicilio por horas

MARQUÉS
Limpiezas

Tels. 987 797 181 • 630 652 044

N-630 Km 121 ‘EL RABIZO����24640 LA ROBLA - LEÓN
www.autoscelada.esTel.: 600 268 608

SEAT IBIZA 1.4 I STELLA 60 CV 
AÑO 2001- 2.400

ROVER 45 2.0 TDI 100 CV AIRE,ABS,AIRBAG,
COMO NUEVO...- AÑO 2001 - 3.900

PEUGEOT 206 XS 1.6 16 CV  CLIMA, LLANTAS
- AÑO 2001 - 1.800

TATA INDIGO MARINA 1.4 TD
71 CV - 80.000 KMS -  AÑO 2005 - 2.600

MERCEDES A 160 CDI 60 CV AIRE,ABS,AIR-
BAG, ETC... - AÑO 2001 - 2.900

SEAT TOLEDO 1.9 TD 75CV EE. CC. DA.
LLANTAS - AÑO 1992 - 1.800

JEEP PATRIOT 2.0 CRD SPORT 140 CV -
AÑO 2009 - 14.300

CHRYSLER 300 C 3.2 CRD 218 CV FULL
47.000 KM. - 11/2006 - 14.900

VW GOLF 2.0 TDI 
140 CV SPORT DSG - AÑO 2010 - 15.200

SEAT EXEO 2.0 TDI DPF
143 CV - AÑO11/2009 -13.200

BMW 116 I 116 CV 5P CLIMA BI-ZONA, BLUE-
TOOTH, ETC.- AÑO 2007 - 10.600

CHYSLER CROSSFIRE 3.2 218 CV - AÑO
2005 - 11.600

BMW 520 D 163 CV 6 VEL.
AÑO 2006 - 13.200

RENAULT MEGANE 1.5 DCI TOM TOM 105
CV IMPECABLE AÑO 2010 - 10.990

BMW X3 2.0 D 150 CV 6 VEL.
SENSATEC -  AÑO 2007 - 16.900

AUDI A4 2.7 TDI DPF 190 CV AUT.8 VEL. XENON
LED,CUERO CAMEL,18",AÑO 2008 9.900

FIAT GRANDE PUNTO JTD 90 CV 6 VEL.
CLIMA, 80.000 KM. MOD. 2006 - 5.900

BMW 530 D AUT. 235 CV CUERO, XENON,
NAVY, ETC.-  AÑO 2008 - 20.900

AHORA
4.600
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3.5
OTROS

10.1
VEHÍCULOS

DEMANDA

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

ABIERTO TAMBIÉN LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA

comercial@grupoelectron.com
www.grupoelectron.com

desinfectante ecológico

Desinfectante ecológico a base de peróxido de hidrógeno estabilizado

Desinfectante para el uso de piscinas, Huwa-San es el peróxido de hidrógeno más eficaz
y más estable en el mercado. Mejora la calidad bacteriológica del agua de manera significativa
y previene el crecimiento de algas.  Con Huwa-San O2 el agua se vuelve inodora y rica en oxígeno.

Propiedades
•No forma espuma

•No forma gases tóxicos/irritantes al entrar en contacto con ácidos/suciedad

•Inodoro e incoloro

•Biodegradable

•Completamente miscible con agua

•Mantiene su efecto desinfectante hasta con una temperatura de 95ºC

•Mantiene su efecto activo incluso cuandonohaycontaminación (efecto depósito)

Aplicaciones

•Adecuado para la eliminación de bacterias,
hongos,   virus,   esporas, algas y amebas

Medida de comprobación
• La concentración de  Huwa-San en el agua puede 
medirse mediante tiras de comprobación con escala de
color y totalmente automático con sistema fotométrico.

¡Agua más sana!
¡Por fin puedo bañarme 

sin cloro ni bromo!

PARTICULAR VENDE    Teléfono 630 922 388
Citroën
Berlingo

hdi 75 fg 60.
Año 2007
2595 FMR

Peugeot Partner 
FG190C H

D-RHI
Año 2006
2549 FJK

Alfa Romeo 156
Gasolina 120 cv

Año 1998. Revisado
LE-4411-AD
5 puertas 

Como nuevo

FURGONETA FURGONETA TURISMO

3.200€ 3.200€ 1.850€

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321

Alianzas

Victoria

Gran Vía de San Marcos,28
Entreplanta dcha.

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

Centro de Amistades 
y Relaciones Humanas

Enfermera, 47 años, soltera, rubia, bella, natural, cariñosa. Piensa que es difícil conocer
a alguien de forma casual. Espera conocer un chico agradable, de buen corazón.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Caballero viudo, 71 años, un hombre extrovertido, galante, culto, nivel universitario,
afectivo, le gusta viajar, leer. Conocería señora honesta, que le guste viajar.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Soltera, 38 años, secretaria, una chica dulce, de ojos negros, linda, morena, comunicati-
va, alegre. Desea conocer un chico educado y sociable con fines de pareja.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Empresario, 58 años, viudo, un hombre trabajador, jovial pelo castaño, alguna cana, dis-
fruta con la naturaleza, hace manualidades, viajar. Espera conoce una mujer sencilla, para
empezar una amistad.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Soltera, 30 años, trabaja en una guardería, nivel universitario, es una chica guapa, alta,
con personalidad, le gusta el deporte. Espera conocer un chico alto, respetuoso.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Divorciada, 60 años,  estilosa, jovial, femenina, trabaja en una gestoría. Económicamen-
te solvente, le gusta pintar, bailar, caminar. Valora en un hombre la delicadeza, que sepa tra-
tar a una mujer.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Soltero, 36 años, empresa propia de decoración, un chico moreno, ojos verdes, atractivo,
legal, tímido al principio, con deseos de conocer una chica sincera, para empezar una amistad.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Divorciada, 46 años, trabaja en una tienda de ropa, alta, 1,70m., bella, larga melena, una
chica comunicativa, dulce. Valora en un hombre el respeto, el diálogo, si piensas como ella
llama, te presentamos.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Asesor Jurídico, 39 años, soltero, un chico atractivo, responsable, de buen corazón, le
gusta el deporte, el mundo del motor. Tiene buenos amigos pero su corazón esta libre. Espe-
ra conocer una chica femenina, con clase.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Viuda, 70 años, sin hijos, una señora vital, comunicativa, con muchas ganas de vivir, rubia,
elegante, le gusta escribir, caminar, bailar, sabe escuchar. La soledad no es buena. Conocería
caballero educado y agradable.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
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Consejero de
Educación de la
Junta de Castilla y
León

Entendimos que la sociedad
rechazaba el cierre de los colegios
rurales y lo corregimos. No había que
dimitir. Respecto a las titulaciones
universitarias, daremos otra
vuelta con los datos de matrículas”

Ministra de Empleo y
Seguridad Social

La Estrategia de Emprendimiento, algo
novedoso en España, está dando fruto.
38.000 jóvenes se han acogido a los
incentivos de autónomos a través de la
tarifa plana y 12.000 han conseguido
tener una oportunidad de empleo con
las bonificaciaones a empresas”

Fátima Báñez

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

‘Enterradora del MUSAC’. Éste es uno
de los calificativos más contundentes
para la consejera de Cultura y Turismo
de Castilla y León tras destaparse la
‘caja de los truenos’ tras la dimisión de
la directora del MUSAC, Eva González
Sancho,a quien no dio tiempo ni a hacer
balance de los típicos ‘Cien días’ dado
que no estuvo en el cargo ni los tres
meses de prueba.Acusan a la consejera
de injerencia y ‘mangoneo’, así como de
falta de libertad para llevar a cabo pro-
yectos y exposiciones.Tarde, pero tam-
bién los ex directores Rafael Doctor y
Agustín Pérez Rubio, y trabajadores del
museo, se han sumado a la denuncia. O
esto cambia mucho, o el MUSAC será
casi un solar. Demasiadas incógnitas sin
despejar..., pero hay margen de mejora.

Alfonso Colino
Gerente de Espacio León

Alicia García
Consejera de Cultura y Turismo

El Centro Comercial Espacio León
está organizando cada mes atracti-
vas campañas para atraer clientes. ‘El
Aniversario que da la Vuelta al Mun-
do’, ‘Tour Disney’, ‘Esta Navidad tú
ganas’, ‘Happy Cine Days. Entradas al
2 x 1’, ‘Tu casa gratis un año.Te paga-
mos un año de tu hipoteca o alqui-
ler’’,... y este mes de junio ‘Te regala-
mos el viaje de tus sueños. ¿Con
quién te irías a Isla Mauricio?’. Éstas
son algunas de las últimas sugeren-
tes campañas con las que el gerente
de Espacio León y su equipo de Már-
keting llevan clientes a un centro
comercial cada vez más lleno de tien-
das y con una oferta más variada.

BA
JA

El Instituto de la Viña y el Vino de la Universidad de
León (ULE) y Bodegas y Viñedos Casis presentaron
el vino rosado 'Casis-Origen', el primer Prieto Picu-
do elaborado con una levadura autóctona. En el
acto estuvieron presentes el vicerrector de Investi-
gación, Alberto José Villena, los investigadores Juan
José Rubio Coque y Enrique Garzón Jimeno, este
último también director del Instituto de la Viña y el
Vino, y Ana Casis, la ‘autora’ del vino. 'Casis Origen'
es el primer rosado cien por cien Prieto Picudo ela-
borado con una levadura autóctona seleccionada
por el Instituto de la Viña y el Vino y que ha sido
analizado por distintos catadores que lo han califi-
cado como “diferente y excepcional”.

La creación y elaboración de este vino parte de la
base de un trabajo de investigación realizado por José
Manuel Álvarez que consistía en el aislamiento de
levaduras de diferentes bodegas englobadas en la
Denominación 'Tierra de León', un proceso con el que
se obtuvieron levaduras autóctonas de bodega, junto
con cepas autóctonas de variedad.En su investigación,

José Manuel Álvarez comprobó cómo estas cepas pre-
sentaban propiedades fermentativas muy dispares y
por tanto eran capaces de producir vinos con propie-
dades organolépticas “claramente diferenciadas”.

Además, se demostró la importancia de las leva-
duras en el perfil aromático de los vinos. En paralelo,
se realizó la primera caracterización aromática de
los vinos elaborados con uva Prieto Picudo, en la que
se reflejaba que los compuestos aromáticos de ‘fruta
de la pasión’ son muy similares a los encontrados en
variedades de uva blanca, lo que supone que la
variedad Prieto Picudo presenta unas propiedades
“únicas” en el universo de los tintos, donde aún que-
da mucho por investigar e innovar. A raíz de esta
investigación, el Instituto de la Viña y el Vino y ‘Bode-
gas y Vinedos Casis’ han trabajado estrechamente
en la elaboración de ‘Casis Origen’ y han obtenido
“vinos exclusivos a demanda, un vino a la carta”.
Bodegas Casis ha puesto en el mercado 500 bote-
llas, de las cuales han comprometido 150 para el Ins-
tituto de la Viña y el Vino de la Universidad de León.

Juan José
Mateos

Javier
Chamorro

No me presentaré a ningún cargo
orgánico del partido en el
X Congreso Ordinario de UPL que
se celebrará el 17 de noviembre”

Mi mejor servicio al partido es
dejar paso a gente nueva tanto en
la secretaría como en el
Ayuntamiento, y con el tiempo
suficiente para que puedan
trabajar y darse a conocer”

Considero que el proceso de
renovación de la Unión del Pueblo
Leonés se enmarca en un clima de
normalidad y tranquilidad”

Dejo el partido unido, tranquilo y
sin conflictos internos, además de
muy democrático en su
funcionamiento interno”

Secretario general
de UPL y portavoz
en el Ayuntamiento
de León‘Casis Origen’, el primer prieto picudo con levaduras autóctonas


