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Héctor Moreira defiende su título
El Pabellón San Esteban acoge el sábado 5 de
julio la velada internacional de boxeo.     Pág. 12
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Cuadernillo central de 8 páginas sobre las actividades
veraniegas en distintos municipios de la provincia.

El Ayuntamiento de León comenzará
en 2009 las obras para poner en
marcha la primera línea de tranvía
La alcaldesa de San Andrés pide que el nuevo transporte
de la capital llegue también a Pinilla y La Sal            Págs. 3 y 7

Sabero ya tiene su Museo Minero
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, califica
la obra de “elemento clave para el turismo”       Pág. 8

El Rey Juan Carlos I preside en León la entrega de los
Reales Despachos a los sargentos de la XVI Promoción
La ministra de Defensa, Carme Chacón, asistió al acto

LEÓN CIUDAD                                                                                                       Pág. 6

“León ha estado tan 
mal, que no podía estar
peor... Ha llegado la hora
de remontar el vuelo”
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■ ENTREVISTA

Nuevo número de teléfono
para los anuncios

entre particulares en

FIESTA DE FIN DE CURSO EN LA ESCUELA BÁSICA DEL AIRE DE LA VIRGEN DEL CAMINO

27

El coronel, Pablo José Castrillo, sustituye a Pablo Gómez
Rojo al frente de la Academia Básica del Aire          Páginas 2 y 7

Javier Chamorro. 
Vicealcalde de León y
presidente de UPL

Vive el veranoVive el verano
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Policía Local con escudos de la Junta
Con enorme sorpresa podemos observar todos
los ciudadanos leoneses como los coches y las
motos de la Policía Local de León llevan bien visi-
ble el escudo de la Junta de Castilla y León en su
carrocería.¿Pero en León no cogobierna un par-
tido leonesista con otro que dice serlo también,
por lo menos en la capital? El alcalde ha mani-
festado en infinidad de ocasiones que es leone-
sista.Al vicealcalde,de la UPL,se le supone que
lo es y que debe ejercer.Entonces cómo se en-
tiende que el parque móvil de la Policía Local de
la ciudad de León lleve estampado el escudo de
la Junta de Castilla y León.O el alcalde y el viceal-
calde nos están engañando o esto no hay quien
lo comprenda.Especialmente el vicealcalde de

la UPL,a quien voté,pero no para esto.Debe obli-
gar a sus socios de gobierno municipal a rectifi-
car y suprimir el escudo de la Junta si de verdad
es leonesista y manda algo en el consistorio.

LUCÍA SUÁREZ MARTÍN. LEÓN.

León, provincia desfavorecida (1)
Antes de que termine el año político desde la
Federación de Asociaciones y Entidades Leone-
sas  (FAELE) queremos repasar una serie de noti-
cias que han ido apareciendo,pero analizadas
desde un punto de vista de ciudadanos desfavo-
recidos y menospreciados por la clase política.
– Valladolid, y no una población o un ayunta-
miento,sino toda la provincia entera tiene dere-
cho a 63.000 euros del fondo Miner.

-Si ya de por sí la noticia es para enfadarse,el ver-
dadero problema está en que a la sombra de esos
63.000 euros se pueden dar muchos más. Es de-
cir,15 por aquí,20 por allá,otra cantidad con la
disculpa de los fondos Miner,y cuando nos de-
mos cuenta los 63.000 euros se pueden conver-
tir en muchos más ¿Cuántos más?  Todo lo que
permitamos,pero como nuestros políticos (to-
dos) no se enteran o no quieren enterarse, la can-
tidad puede subir por encima de lo asignado.
- Definición de los fondos Feder:el Reglamento
precisa para el periodo 2000-2006 el ámbito de
intervención del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER),que tiene por objeto promo-
ver la cohesión económica y social mediante la
corrección de los principales desequilibrios

regionales y la participación en el desarrollo y la
reconversión de las regiones,garantizando al mis-
mo tiempo una sinergia con las intervenciones
de los demás Fondos Estructurales.Pues a pesar
de que el País  Leonés está social y económica-
mente en inferioridad con respecto a las provin-
cias castellanas,éstas reciben el doble de dinero
que León con cargo a estos fondos.Burgos,5,41
millones;Valladolid casi 5 y  Palencia 4.León 2,18
millones.No es de extrañar que a los castellanos
les importe tres pimientos ser región de primera
necesidad para recibir ayuda de Europa, ellos
siempre van a recibir más que los leoneses.Y
nuestros políticos dónde están. ¡Cobrando!
¡Todos! ¡Eso sí,en igualdad con los castellanos! 
FÉLIX PÉREZ ECHEVARRÍA. FAELE. LEÓN.

AS autoridades políticas,militares,civiles,sociales
y económicas de León y de Castilla y León tienen

que tener reservado un hueco en sus agendas para
asistir al acto castrense que se celebra en la Academia
Básica del Aire de La Virgen del Camino y que tradicio-
nalmente preside un miembro de la Casa Real. El año
pasado fue el Príncipe el que entregó los Reales Des-
pachos de sargento,el anterior vinieron los Reyes,Don
Juan Carlos y Doña Sofía,y éste año volvía a tocar a los
Reyes, aunque al final la Reina Sofía no vino. Son ya
dieciséis las promociones de suboficiales las que ha
formado esta prestigiosa Academia Básica del Aire ins-
talada en la Base Aérea de La Virgen del Camino,cuna
de la aviación española.Además,este año se contó con
la novedad de la presencia de la primera ministra de
Defensa que un Gobierno de España ha tenido, Car-
me Chacón,recién reincorporada a sus funciones tras
su obligada baja por maternidad.

El acto tuvo una primera parte con la solemnidad

típica de los militares y que concluyó con el Rey man-
dando romper filas a los nuevos sargentos de aviación
y éstos tirando sus gorras al aire.Después, y tras un
breve desfile militar y la foto de familia del Rey y la
ministra con los nuevos sargentos, tiene lugar el tradi-
cional vino español donde el Rey pimero departe con
las autoridades presentes para luego ir recorriendo las
decenas de mesas que pueblan uno de los hangares
de la Base Aérea para saludar tanto a los nuevos sargen-
tos de aviación como a sus familiares e invitados.Un
sinfín de apretones de manos que concluyen siempre
con una charla informal con los periodistas acredita-
dos en dicho acto y una foto de familia con los peridis-
tas que siguen al pie del cañón tras reponer fuerzas en
el citado ágape.Tras la foto,el Rey y sus personas de
máxima confianza montan en el helicóptero de las
Fuerzas Armadas rumbo a Madrid.El Rey se mostró
encantado de estar un año más en León,donde el año
pasado presidió el desfile de las Fuerzas Armadas. Si
todo sigue igual,dentro de un año serán los Príncipes
de Asturias los que presidan este entrañable acto.

Jose Ramón Bajo · Director 
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L Ademar León ha dejado
huella en esta temporada que

finalizó en el tercer puesto por
detrás de Ciudad Real y Barcelona
y por delante del Portland. Esta
magnífica campaña no ha pasado
desapercibida en España.Así Jor-
di Ribera ha sido elegido el me-
jor entrenador de la Liga Asobal
superando a Talant Dujshebaev
pese a que éste ganó todos los
títulos que disputó. Además,
David Sarmiento fue elegido el
mejor central y Héctor Castre-
sana el mejor pivote. El leonés
Juanín, ahora en el Barça, fue el
mejor extremo izquierda.

E

EDRO Ángel Redondo
Cardeña es el nuevo jefe

del Servicio Territorial de Sani-
dad y Bienestar Social de la Jun-
ta en León y sustituye en el car-
go a Santiago Travieso Gil
hace ya varias semanas tras la
polémica del arsénico detecta-
do en el agua de localidades cer-
canas a Astorga.El nuevo jefe de
la sanidad leonesa tiene 40 años,
es leonés y licenciado en Veteri-
naria por la Universidad de
León, donde logró el doctorado
con premio extraordinario.

L Alvia,el tren que adapta a la
vía española y la de alta veloci-

dad y hace León-Madrid en menos
de 3 horas,ha hecho estragos en
los vuelos de Lagun Air a Barajas.
Tanto que la compañía leonesa ha
decidido suspender estos vuelos
al menos en julio y agosto.Lagun
Air,que ya tiene un tercer reactor
de 50 plazas,comenzará a operar
en el Aeropuerto de Burgos el 11
de julio con vuelos a Barcelona y
Palma de Mallorca.
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CARTAS DE LOS LECTORES

La visita del Rey

El ex portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Ponferrada
se ha despachado a gusto al
conocer que el alcalde ha qui-
tado la dedicación exclusiva a
su sustituto. “Riesco se cree
que es Dios, pero de verdad,
no cree en la democracia”.

La retirada de la
dedicación exclusiva al
portavoz del PSOE en

Ponferrada sale del más
profundo franquismo

RICARDO GONZÁLEZ SAAVEDRA
CONCEJAL DEL PSOE EN PONFERRADA

Entre líneas
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O hace falta ser un hincha
del balón-pié para saber

que el domingo 28 de junio nos
jugábamos la final de fútbol de la
Eurocopa y que incluso nuestro
contrincante era Alemania.Y es
que lo que fueron capaces de
hacer estos jóvenes jugadores es
para quitarse el sombrero, y no
sólo por cómo jugaron, que se-
gún opinan los expertos, y los
que no lo son,hicieron una faena
impecable, si no por lo que fue-
ron capaces de conseguir en
nuestro país. En estos tiempos
que corren en que a uno le lla-
man facha por menos de nada,
fue todo un acontecimiento ver
la cantidad de banderas que se
ondearon con orgullo por toda
la geografía española y el derro-
che de patriotismo que hubo en
España tras el partido.Y yo,que
siempre he criticado las astronó-
micas cifras que mueve el fútbol,
no puedo por menos de recono-
cer que la labor social que efec-
tuó en cuanto al sentimiento
común que provocó de perte-
nencia a esta nación es digna de
mención. Es más, pienso que si
este fervor fuera capaz de remo-
ver conciencias al final es hasta
poco el dinero que mueve este
deporte.Y es que no había más
que ver a los millones de españo-
les que se echaron a las plazas de
nuestro país para celebrar una
victoria, que supuso a todas
luces una manifestación del
orgullo de sentirse español.

La verdad es que en este con-
texto en el que nos movemos en
el que nos encontramos a un Iba-
rretxe empecinado en una con-
sulta popular, que no sé como
acabará,bueno sí, abortada,pero
de consecuencias impredeci-
bles; en que los intelectuales se
ven abocados a firmar un mani-
fiesto dicen que en defensa del
español, supongo que porque lo
ven peligrar; en el que más de
uno y de dos se empeñan en
poner fronteras dentro del país;
y en el que cualquier muestra de
orgullo de ser español es tacha-
da desde hortera, hasta facha;
este derroche de patriotismo
que hemos vivido en estos días,
como consecuencia, entre otras
cosas, del gol de Torres, ha sido
todo un lujo. Con todo ello, al
ganar este campeonato de Euro-
pa, no ganó sólo el fútbol espa-
ñol, sino que toda España. Así,
creo que es digna de agradecer
la hazaña de estos jugadores,con
su entrenador a la cabeza, que
además de traer una copa a Espa-
ña que hacía 43 años que no veí-
amos, y de dar por zanjada esa
mala definición de fútbol de que
es  “un juego de once contra on-
ce en el que siempre gana Alema-
nia”, contribuyeron a sembrar
optimismo en un país necesita-
do de ello y cuyos ciudadanos
bastante tienen con la dichosa
crisis,como para que encima les
vengan con monsergas.

N
Y ganó España...El Ayuntamiento rechaza más

párkings soterrados en la ciudad
El objetivo es concienciar a la población sobre el uso del transporte público,que se verá
mejorado en la tercera fase del PMUS con un Plan Director que estará listo en octubre
Natalia Moreno Flores 
El concejal de Urbanismo de León,
el socialista Francisco Gutiérez,dio
a conocer el 1 de julio los datos
extraídos del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS), cuya
exposición se pudo ver en el viejo
Consistorio de San Marcelo del 18
de abril al 18 de mayo y que tuvo al
tranvía como proyecto estrella.Las
conclusiones del Plan son más que
reveladoras: en la capital se usa
poco y mal el transporte público y
se hace una utilización excesiva del
vehículo privado.Los objetivos que
persigue el PMUS es hacer de León
una ciudad con una movilidad urba-
na sostenible y con medios de trans-
porte públicos rápidos y eficaces.

De momento,el diagnóstico de
la segunda fase del Plan (para cuya
elaboración se realizaron 10.174
encuestas entre la población y se
analizaron los flujos de tráfico)
recomienda rechazar la construc-
ción de más aparcamientos subte-
rráneos en la ciudad,como el pro-
yectado en la plaza de La Inmacula-
da.Y todo para concienciar a la ciu-
dadanía sobre la conveniencia de
utilizar el transporte público.Eso sí,
para ello dicho transporte debe
mejorar ya que,según los datos que
ofreció el edil, los autobuses de
León son “lentos –con una veloci-
dad media de 12km/h– y con una
demanda limitada,debido a que las
frecuencias no satisfacen a los usua-
rios”. Además, se está estudiando
llevar a la Estación de Autobuses los
de transporte interurbano y evitar
el colapso que se produce a diario
en la plaza de Santo Domingo.

LA VIABILIDAD DEL TRANVÍA
Otro de los proyectos a estudiar
será el tranvía como modelo de
transporte,ya que según las encues-
tas es el que más apuesta por la
movilidad sostenible y la rapidez en
sus trayectos.Diseñar una red conti-
nua de carril bici,uniendo la ciudad
con el alfoz,crear vías seguras para
peatones y ampliar la zona ORA son
otros de los asuntos que abordará la
tercera fase del PMUS, cuyo Plan
Director estará listo para el mes de
octubre.De hecho,en 2009,arran-
carán las primeras obras.El viernes
4 se celebra, además, la primera
Mesa de Movilidad que abordará los
puntos a seguir,y se creará un Ente
Gestor para “agrupar los gastos e
ingresos de movilidad y dar una
visión global de la situación”.

Gutiérrez (centro) presidió la presentación que contó con una técnico municipal y el director de la consultora del PMUS.

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE / EL PMUS COMENZARÁ A APLICARSE A PARTIR DEL AÑO 2009

Para los leoneses, el tranvía constituye el modelo de transporte favori-
to,ya que es el que más apuesta por la movilidad sostenible y es el más
rápido en sus trayectos, según se desprende de las 10.174 encuestas
realizadas a la población en la segunda fase del PMUS y de los 36.000
visitantes que tuvo la exposición en el Consistorio de San Marcelo.

El tranvía, el transporte favorito

Los autobuses de León son muy lentos, –apenas 12,9 kilómetros
por hora–, y sus frecuencias casi nunca satisfacen a los usuarios.
Esto es lo que se desprende de la segunda fase del PMUS.”No es
todo lo bueno que cabría esperar”, dijo el edil de Urbanismo, quien
aseguró que se reordenará todo el servicio en el Plan Director.

Se mejorará la red de autobuses

AUTOBÚS

La bici debe cumplir un papel importante en los trayectos urbanos.
Para ello,el Plan de Movilidad Urbana Sostenible desarrollará una red
continua de carril bici que conectará no sólo la ciudad con los barrios,
sino también con el alfoz (San Andrés,Villaquilambre) y se incremen-
tarán los aparcamientos para estos vehículos nada contaminantes.

Un carril bici unirá León con el alfoz

BICICLETA

Caminar es el modo de movilidad más importante para la ciudad,que
cuenta con más de un 60% en movilidad peatonal. Es por ello que
entre las medidas prioritarias del Plan Director del PMUS se encuen-
tra la creación de vías seguras para los peatones a lo largo y ancho
de la ciudad potenciando así los recorridos a pie por todo León.

Más vías seguras para el peatón

PEATÓN
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N. M. F.
El Pleno municipal del Ayunta-
miento de León, celebrado el
lunes 30 de junio en el viejo
Consistorio de San Marcelo, dio
luz verde –con los votos a favor
de PSOE y UPL y en contra los
del PP– al documento firmado
por el Ayuntamiento y los sindi-
catos tras la negociación que
implicaba una reestructuración
en la plantilla municipal. En rea-
lidad, con esta aprobación se
pone en marcha la maquinaria
para la aplicación de las medidas
reseñadas en el informe y que
hacen referencia a la externaliza-
ción de los servicios y a una
reducción de la plantilla para
paliar la situación económica de
las arcas municipales.

Para el Partido Popular, la
aprobación de este texto consti-
tuye ser “cómplice de una barba-
ridad” , dado que, a su juicio,
supone todo un “atropello con-
tra la plantilla municipal”.“Esto

significa dejar la puerta abierta a
más despidos para que, de esta
forma, en el futuro gobierne
quien gobierne pueda hacer lo
que quiera con la plantilla del
Ayuntamiento de León”, argu-
mentó Rafael Pérez-Cubero,
quien denunció la “ineptitud” de
PSOE y UPL como equipo de
gobierno “porque queréis hacer
ver que la culpa de todo o gran
parte de ella la tienen los pro-
pios trabajadores”.Y es que para
Pérez-Cubero, el documento lo
“único que hace es aumentar la
incertidumbre dentro de la plan-
tilla sobre su propio futuro”.

Las palabras del edil ‘popular’
tuvieron contestación en boca
del concejal de Régimen Inte-
rior, Ibán García del Blanco
(PSOE), quien explicó que las
medidas aplicadas en materia de
la plantilla laboral municipal
“han servido para reducirla en
más de 200 trabajadores desde
el año 2006,cuando en el mes de

julio había 1.902 trabajadores y
ahora, en 2008, la plantilla cuen-
ta con algo menos de 1.700”.
“Todo esto,–añadió Del Blanco–,
ha supuesto además una reduc-
ción de hasta un 5% en las situa-
ciones precarias en las que se
encontraban muchos trabajado-

res municipales”.Además de
eso, el concejal responsable de
la organización municipal deta-
lló que con las medidas impulsa-
das por el equipo de gobierno
PSOE-UPL “se ha conseguido
reducir el gasto en más de seis
millones de euros”.

COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

■ Viernes 4 de julio

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

■ Sábado 5 de julio

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

■ Domingo 6 de julio

Avda. de Roma, 4
Platerías, 7
Relojero Losada, 16
Avda. José Aguado, 32

■ Lunes 7 de julio

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3
Avda. Mariano Andrés, 120

■ Martes 8 de julio

Avda. Padre Isla, 46
Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6

■ Miércoles 9 de julio

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

■ Jueves 10 de julio

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 4 al 10 de julio de 2008

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ APUNTES DE UN PEATÓN

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

EL EQUIPO DE GOBIERNO ASEGURA QUE ACABARÁ CON LA PRECARIEDAD LABORAL DE MUCHOS TRABAJADORES

La reestructuración de la plantilla municipal se
aprobó en el Pleno con el voto en contra del PP

UNQUE quisiera,no podría
hacer un balance completo

de lo que han sido las recientes
fiestas de San Juan y San Pedro
en la ciudad de León.Y tampoco
creo que sea ése el objetivo de
esta columna semanal. Pero sí
quisiera hacer algún comenta-
rio,aunque sea parcial e incom-
pleto,sobre algunos aspectos de
los festejos en los que he tenido
oportunidad de participar.

Y no voy a entra a discutir si
son aceradas o no las críticas
que los concejales de la oposi-
ción municipal han hecho
sobre el programa festivo que
seguramente no será el mejor
de la historia pero tampoco
creo que sea el peor como se ha
afirmado. Me quería limitar a
decir que me ha parecido ver
en él un serio intento,consegui-
do en mucha parte, de hacer
participar a la gente en los feste-
jos y eso es en cualquier caso
algo positivo. Bastaba dar una
vuelta el sábado por la tarde por
las dos orillas del río Bernesga,
para comprobar que había
muchísimas personas disfrutan-
do de competiciones deporti-
vas y de otras atracciones en
cuya organización seguramente
muchos de los participantes
habían colaborado como era el
caso de las carpas de la Avenida
Sáenz de Miera que estaba com-
pletamente abarrotada particu-
larmente en la zona de las que
estaban organizadas por las aso-
ciaciones de los distintos
barrios de la ciudad.

No parece discutible que es
buena idea la de buscar formas
nuevas de diversión que dejen
parte de la iniciativa y de la orga-
nización a aquéllos que van a ser
sus beneficiarios.Aunque tam-
bién es posible que ese enfoque
produzca también algunos desa-
justes de detalle que haya que
mejorar y que los grupos de
oposición municipal están en su
derecho y obligación de pedir
que se corrijan.

Y por último tampoco pare-
ce lógico entrar a juzgar sobre
las intenciones que hayan
podido tener los organizadores
de favorecer a tal o cual artista
o empresa como pago de favo-
res o apoyos políticos. Más
bien se debe juzgar teniendo
en cuenta si el nivel artístico y
el costo son los adecuados.Y
en todo caso solamente debe-
ría tirar la piedra el que pudie-
se demostrar que está libre de
culpa.Y dudo mucho que éste
sea el caso que nos ocupa.

A

Momento del Pleno celebrado el 30 de junio en el Consistorio de San Marcelo.

PSOE y UPL han conseguido reducir en poco más de 200 personas la plantilla municipal,
lo que ha “conllevado un ahorro de seis millones de euros”,dice el concejal Ibán García

PLENO MUNICIPAL | EL RESTO DE ACUERDOS 

El Ayuntamiento amplía la
zona ORA de la ciudad a las
calles Padre Isla y Santa Ana
El cambio a modelo mixto de gestión para el Matadero fue
otro de los puntos aprobados en la sesión plenaria del día 30

Fiestas

Alberto Pérez Ruiz 

Del 4 al 10 de julio de 2008

N. M. F.
La zona ORA se amplía. Así lo
decidió –con su aprobación con
carácter de urgencia– la Corpora-
ción municipal en el Pleno cele-
brado el lunes 30 en el Consisto-
rio de San Marcelo,a iniciativa del
equipo de gobierno PSOE-UPL.
Las líneas azules del suelo que
indican ‘pagar por aparcar’ se
expanderán por toda la avenida
de Padre Isla y por el barrio de
Santa Ana. Las líneas azules de la
zona ORA se verán complemen-
tadas con las de color verde, des-
tinada al aparcamiento de los
residentes de ambas zonas.

Por otro lado,otro de los pun-
tos que se aprobó en la sesión
plenaria fue el cambio a modelo

mixto de gestión para el Matade-
ro Municipal. La concejala res-
ponsable de este asunto, María
Rodríguez, señaló que la aproba-
ción de este punto pone punto
final a “una larga lista de despro-
pósitos, puesto que con el
modelo anterior de gestión de
este servicio público, el Consis-
torio debía correr con todas las
deudas por ser el dueño del 99%
del Matadero”.

“Es por interés general para el
municipio”, añadió la edil. Con el
cambio a gestión mixta no sólo se
evitará la descapitalización del
Consistorio, sino que serán unos
expertos los que tengan el con-
trol interno y externo y financia-
ción extrapresupuestaria.
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Del 1 de julio al 31 de agosto

¡mejores que nunca!

LAS REBAJAS DE ESTE VERANO VAN A SER LAS MEJORES. 
CON MÁS Y MAYORES DESCUENTOS, PRECIOS MÁS 
BAJOS Y MUCHO, MUCHO MÁS PARA ELEGIR. EN MODA. 
COMPLEMENTOS, DEPORTES, HOGAR...

ESTE DOMINGO DÍA 6, ABRIMOS DE 10 A 22 H.
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Javier El vicealcalde está convencido de que León será una ciudad nueva en 2012.Tendrá más movi-
miento social, mayor actividad económica y mejor calidad de vida gracias a la fuerte inversión
que en infraestructuras vivirá el municipio con la llegada del AVE, la nueva terminal de pasaje-
ros del aeropuerto o el Palacio de Congresos, entre otros ...A punto de ser papá primerizo (su
mujer está embarazada de 8 meses de Yago), Chamorro, de 38 años, nos habla del León del
siglo XXI, centuria en la que espera ver alcanzada la tan ansiada Autonomía para su tierra.Chamorro

¿Satisfecho del pacto municipal
PSOE-UPL en estos doce meses?
Satisfecho estaré cuando sean reali-
dad las obras importantes para el
futuro de León. Por ahora, estoy
razonablemente contento, pese a
decisiones duras con consecuen-
cias laborales.Estamos asentando
los cimientos para mejorar la situa-
ción ruinosa del Ayuntamiento.
Usted advierte que ejercerá la
máxima presión para que se
cumplan los objetivos del pac-
to: el compromiso del Gobier-
no central de aportar 500 millo-
nes de euros a infraestructuras
y las exigencias leonesistas ...
La parte de infraestructuras se está
cumpliendo casi al 100%,excepto
la terminal de mercancías del aero-
puerto.La parte ideológica,también
se está cumpliendo en gran medi-
da. Nadie discute que la UPL ha
'mojado' a todo el equipo de gobier-
no al defender posturas leonesistas.
¿El pacto 'aguantará' hasta el
final de la legislatura?
Sí.Si se firma un pacto,es para cum-
plirlo,excepto que entráramos en
una dinámica de incumplimientos.
Asmismo,la propuesta de Zapatero
de incluir el nombre de las 17 Auto-
nomías en el Constitución,implica-
ría una ruptura inmediata del pac-
to,salvo que se recogiera una dispo-
sición transitoria en la que se dejara
abierta a León  la posibilidad de  cre-
ar una Autonomía propia como lo
tiene ahora Navarra, la cual si quie-
re,puede integrarse en Euskadi.
¿Cómo será León en 2012?
Habrá pegado un gran cambio con
el AVE.Las vías del tren habrán desa-
parecido y el eje de Ordoño II,
Puente de los Leones y Avenida de
Palencia se prolongará hasta Doc-
tor Fleming,con lo que el centro de
la ciudad adquirirá una nueva y
mejor perspectiva. El Palacio de
Congresos será un referente y espe-
ro que también esté finalizada la
autovía León-Valladolid e iniciada la
León-Bragança.Será una ciudad con
una nueva terminal de viajeros en
el aeropuerto y espero que también
con una Terminal de mercancías,lo
que convertiría a León en el centro
del Noroeste de las comunicacio-
nes.Será una ciudad con más movi-
miento social,mayor actividad eco-
nómica y mejor calidad de vida.
León ha llegado a estar tan mal,que
podíamos estar peor;ha llegado la
hora de remontar el vuelo.
¿Cómo valora la labor de sus edi-
les Gema Cabezas y Abel Pardo?
Estoy muy satisfecho con ambos.
Les gusta más hacer que decir que
hacen.Y eso es mejor que no hacer
nada y venderse muy bien.

¿Echa de menos a Valderas?
Muchísimo.Es uno de los mejores
concejales que puede tener el
Ayuntamiento de León.
El alcalde Francisco Fernán-
dez (PSOE) se postula como
leonesista. ¿No teme que le
‘coma’ votos a UPL hasta
hacerla desaparecer?
La gente es inteligente y sabe que el

único partido leonesista es la UPL.
Pero es positivo que destacados
socialistas defiendan una Autono-
mía para León en público.Es impor-
tante,porque mientras sólo lo diga
la UPL,nunca la tendremos.
El PP se pregunta para qué
sirve un vicealcalde… 
Si yo hubiera asumido un área de
gobierno,yo sería un concejal más
dependiente del alcalde.Mi figura
como vicealcalde facilita a los leo-
neses el darse cuenta de que
gobiernan dos partidos políticos,
PSOE y UPL.Mi cargo me permite
tener una visión global de todo,
estar con todos los concejales,
tomar parte en las decisiones y
estar en los actos públicos en repre-
sentación del Ayuntamiento.

Títere del PSOE, rehén del
alcalde... ¿Cómo lleva estos
epítetos que le dedica el PP?
A mí me acusan de comerme todos
los marrones porque el alcalde se
esconde y también de que Paco Fer-
nández no cuenta conmigo.Es inco-
herencia pura.Lo que ocurre es que
Ana Guada (portavoz del PP en el
Ayuntamiento) no ha asumido ser

el número 1 del partido tras la mar-
cha del ex alcalde Mario Amilivia,
que tenía una personalidad muy
fuerte.Que me ataque el PP me pro-
duce una absoluta indiferencia.
Para la oposición municipal,
el PP, el pacto que ustedes sus-
cribieron con el PSOE es sólo
“una gran mentira” ...
Pero eso es porque el PP hubiera
querido que UPL pactara con ellos.
Hablando del partido, ¿han
finalizado ya los episodios de
crisis interna dentro de UPL?
Hemos conseguido que al menos
no salga en los medios de comuni-
cación por 'imposición' de Melchor
Moreno,el secretario general,que
desarrolla una labor enorme y con
un importante desgaste personal.

Texto: Natalia Moreno FloresPresidente de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y vicealcalde de León

“La política de UPL ha
acabado por ‘mojar’ a 

todo el equipo de gobierno”

“La política de UPL ha
acabado por ‘mojar’ a 

todo el equipo de gobierno”

¿Es consciente de que lograr la Autono-
mía para León es prácticamente invia-
ble hoy por hoy, más aún tras la refor-
ma del Estatuto de Castilla y León y sin
un acuerdo previo entre PSOE y PP?
Para mañana mismo, es algo muy difícil. Eso
lo sé.Pero lo es porque no hay voluntad polí-
tica del PP y del PSOE a nivel nacional.

¿Y por qué no cejan en su empeño?
Tras 25 años,UPL sigue manteniendo la llama
encendida,porque ¿quién me dice a mí que en
20 años no hay una reforma constitucional o
España se ha convertido en una República? 
Dicen que el que la sigue, la consigue ... 
Todo el mundo es consciente de que hay erro-
res en el mapa autonómico.Yo cuando miro la

Bandera de España veo en un cuadrante a León
y en otro a Castilla. ¿Por qué nos hacen creer
que somos los mismos? No somos mejor que
nadie,pero no somos castellanos.Además,en
25 años,las provincias leonesas han ido de más
a menos,mientras que las castellanas han ido
de menos a más.Y este error hay que solventar-
lo,por eso hay que mantener la llama viva.

“No tenemos Autonomía porque no hay voluntad política”

EN
TR

EV
IS

TA

Si Zapatero
incluye las 17

Autonomías en la
Constitución, UPL
rompe ‘ipso facto’ el
pacto con el PSOE”

Que el PP me
llame ‘títere’ o

‘rehén del alcalde’
sólo me produce
una absoluta
indiferencia”
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ACTIVIDAD MUNICIPAL

El tranvía de León alargará sus líneas hasta
los barrios de Pinilla y La Sal en San Andrés

Armunia premia a José Antonio Alonso e
Isabel Carrasco en reconocimiento a su labor

El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados,el leonés
José Antonio Alonso,y la presidenta de la Diputación Provincial,Isabel
Carrasco,recibieron la tarde del 27 de junio el Premio Fray Gerundio
y Pícara Justina,respectivamente,que concede la Casa de Cultura de
Armunia en reconocimiento a su labor.Fue una jornada de gloria para
el político leonés,ya que Alonso recibió por la noche en San Marcos el
Círculo de Oro que otorga el Círculo Empresarial Leonés (CEL).

Pedro Álvarez recibe la Gran Cruz de Oro por
donar 23 litros de sangre en 50 extracciones

El delegado de Donantes de Sangre de San Andres, Pedro Álva-
rez Vallejo, agradeció el 30 de junio la “alta participación”que ha
recibido la campaña en el municipio. Un total de 35 personas
pasaron por la Unidad Móvil gracias a los que se obtuvieron 30
bolsas, que reforzarán la llegada del verano. Álvarez también dio
ejemplo y alcanzó las 50 donaciones, o lo que es lo mismo 23
litros de sangre,por las que obtendrá la Gran Cruz de Oro.

El alcalde de León, Francisco Fernández,y su homóloga en San
Andrés,Eugenia Gancedo,mantuvieron el día 2 un encuentro en el
que se hizo patente la “necesaria”colaboración entre ambos munici-
pios (comparten calles).Así,se planteó mancomunar servicios para
abaratar costes (como transportes y bomberos) y alargar las líneas de
tranvía a Pinilla o La Sal. Además, Fernández ofreció a la regidora for-
mar parte de su equipo en la próxima Ejecutiva Provincial del PSOE.

Fue el primer encuentro oficial desde que Gancedo es alcaldesa.

El delegado de San Andrés posa durante la extracción en la Unidad Móvil.

El dibujante Lolo con José Antonio Alonso e Isabel Carrasco.

SOCIEDAD

FRAY GERUNDIO Y PÍCARA JUSTINA

■ EN BREVE

Belén Molleda
El acto de entrega de los reales des-
pachos a los nuevos sargentos del
Ejército del Aire en la Base Aérea de
La Virgen del Camino fue presidido
un año más por un miembro de la
Casa Real. En esta ocasión, fue el
Rey Don Juan Carlos el que enca-
bezó este acto,que además coinci-
dió con el relevo del coronel Pablo
Gómez Rojo como director de la
Academia. El también coronel
Pablo José Castrillo Bretón juró su
cargo al final de la entrega de los
diplomas.

Varios centenares de personas,
entre autoridades civiles y milita-
res,además de invitados,acudieron
a este acto castrense,que comenzó
a las once y media de la mañana
cuando el Rey hizo su entrada a la
Plaza de Armas de la Base.Allí pasó
revista a las tropas.En el lugar esta-
ban la ministra de Defensa,Carme
Chacón,el presidente de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,además
del delegado de la Junta de Castilla
y León,Miguel Alejo; el presidente
de las Cortes de Castilla y León,
José Manuel Fernández Santiago; y
los alcaldes de Valverde de La Vir-
gen, David Fernández;y San Andrés
del Rabanedo, Mª Eugenia Gance-
do.El consejero de Fomento Anto-
nio Silván;el alcalde de León,Fran-
cisco Fernández; el ex alcalde y
actual presidente del Consejo Con-
sultivo de Castilla y León, Mario
Amilivia;y la presidenta de la Dipu-
tación,Isabel Carrasco;fueron otras
de las autoridades asistentes.

Después del acto religioso,Don
Juan Carlos,que vestía uniforme de
capitán general del Ejército del
Aire, entregó los despachos a los
números uno del Cuerpo General
y de Especialistas de esta promo-
ción, Juan Carlos Paule y Raúl
Giménez, respectivamente, quie-
nes también han recibido la Cruz
del Mérito Aeronáutico con Distin-
tivo Blanco.A continuación,recibie-
ron estos despachos los 168 subofi-
ciales (43 del cuerpo general y 125
del cuerpo de especialistas) de esta
promoción,de ellos 30 mujeres.

El director saliente de la Acade-
mia,el coronel Pablo Gómez Rojo,
quien estuvo en el cargo tres años,
impartió su última lección, en la
que destacó la necesidad de esta
academia de adaptarse a las dispo-
siciones de la Unión Europea en lo
que concierne a educación.En este
contexto, subrayó la labor funda-
mental que se requiere para desa-
rrollar los nuevos planes y cumplir
los objetivos de esta base,“cuna de

la Aviación Española”.“España y el
Ejército del Aire espera que seáis
unos profesionales intachables”,
dijo antes de despedirse.

Después del relevo de mando se
produjo el desfile aéreo con una for-
mación de aviones C-101,seguido
del desfile terrestre,con el que se
dio por finalizado el acto castrense.

El nuevo director de la Acade-
mia Básica del Aire,nacido en 1958,
entró en la Academia General del

Aire en 1977,es piloto de Transpor-
te con 4.700 horas y ha volado,
entre otras aeronaves, en C-130
(Hércules),B-707,Falcon 20 y Fal-
con 50.Fue instructor de vuelo y
profesor en la Academia General
del Aire, donde fue capitán de la
Escuadrilla en la que se encontraba
el Príncipe de Asturias.El coronel
dedicó la mayor parte de su vida
militar a transportar a las mas altas
autoridades del Estado.

El Rey preside la entrega de los
Reales Despachos a 168 sargentos
Don Juan Carlos entregó los diplomas a los número uno de la
promoción; las miradas se dirigieron a la ministra de Defensa

XVI PROMOCIÓN / FIESTA POR TODO LO ALTO EN LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE

El Rey Juan Carlos charla con la ministra de Defensa, Carme Chacón.
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Belén Molleda
El Museo de la Side-
rurgia y la Minería,
inaugurado por el
presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente
Herrera, en Sabero,
contribuirá a mejo-
rar y fomentar el teji-
do museístico de la
Comunidad, cuya
“calidad y singulari-
dad constituye un
elemento fundamen-
tal en la atracción de
turismo cultural,
basado en nuestras
propias raíces”.

Se trata de un
museo que se con-
vertirá en el centro
investigador y difusor del patri-
monio siderúrgico de la Comuni-
dad, que está situado en lo que
fuera uno de las primeras fábri-
cas de relevancia que se constru-
yeron en Castilla y León hace un
siglo y medio.El museo supondrá
un reclamo más para la Comuni-
dad,que alcanza ya los 7 millones
de turistas,un sector que supone
el diez por ciento de la economía
autonómica.

Este museo se incorporará a la
lista de la red básica de museos
de la Comunidad, junto con el
Etnográfico de Zamora, el Museo
de Arte Contemporáneo de Casti-
lla y León (MUSAC) y el que se
inaugurará en Burgos,de la Evolu-

ción Humana.Además, es un cla-
ro ejemplo de la recuperación de
una pieza emblemática y asom-
brosa que “pudiéramos denomi-
nar gótico industrial”.

El centro está ubicado en la
vieja Ferrería de San Blas,que está
ligada a la primera explotación
carbonífera del valle de Sabero y
que fue la primera fábrica indus-
trial de relevancia en la provincia,
hoy recuperada. “Ha costado
mucho tiempo acometerlo”,
reconoció Herrera, quien atribu-
yó el retraso a las dificultades téc-
nicas que “han sido elevadísi-
mas”. Han sido años los que se
han necesitado para esta infraes-
tructura,que servirá para “la recu-

peración moral y económica”de
esta zona. Este centro arranca
con el objetivo de de difundir un
patimonio de la Comunidad y
enriquecer el ámbito temático de
los centros existentes.

Este museo es el primer eslabón
de un proyecto más amplio que
está en ejecución y que es la crea-
ción de un gran complejo museo-
gráfico-minero. Las instalaciones
actuales cuentan con un espacio
expositivo y un área destinada a la
gestión interna y a la investigación.
Además, los soportales de la Ferre-
ría de San Blas conservarán la far-
macia y una recreación de una fon-
da minera que permanecerán en
sus enclaves originales.

El Museo de la Siderurgia de Sabero,
un elemento clave para el turismo
El presidente de la Junta inauguró el centro ubicado en la vieja
Ferrería tras varios años de espera por “dificultades técnicas”

APUESTA POR EL TURISMO CULTURAL / UN PROYECTO BASADO EN “NUESTRAS RAÍCES”

Juan Vicente Herrera con Isabel Carrasco en la inauguración del Museo de la Siderurgia y la Minería.

Carrasco y varios diputados en la reunión de trabajo del martes.

VISITA INSTITUCIONAL

La Diputación invertirá 1,3 millones en
Benavides, Santa Marina y Villares

La presidenta de la Diputación,Isabel Carrasco,realizó el día 1 de
julio la visita institucional a los municipios de Santa Marina del
Rey,Villares y Benavides de Órbigo donde conoció las actuaciones
que está llevando a cabo la institución provincial a través de los
diferentes planes.La Diputación de León invertirá 1,3 millones de
euros en estos tres municipios con cargo a los planes provinciales
de 2007 y 2008.De esta cifra,476.000 euros irán para Benavides;
444.235 euros a Santa Marina del Rey;y 365.667 euros a Villares.

Momento de la reunión del jurado del concurso de cómic de San Andrés.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Fallado el 18 Concurso Nacional de Cómic
que ha repartido un total de 4.550 euros

El jurado del 18º Concurso Nacional de Cómic que organiza el
Ayuntamiento de San Andrés,integrado por los dibujantes Lolo,Alber-
to Díaz y Juárez, la diseñadora gráfica Graciela Fernández y el perio-
dista Iñaki Pérez,realizó su fallo:categoría profesional (1.200 euros)
para Daniel Parra -Córdoba-;senior (800 euros) para Tomás Gimeno -
Madrid-;juvenil (400 euros) para Blanca Fernández -Arcahueja-;y Pre-
mio especial Tino Gatagán (500 euros) para Miguel Prieto (León).

Perandones, Ruiz y Carrasco inauguraron la EDAR de Astorga.

ASTORGA

Los municipios de más de 1.000 habitantes
dispondrán de depuradora en el año 2011

Los municipios con una población superior a los mil habitantes
dispondrá de sistemas de depuración de aguas para el año 2011,
según manifestó el lunes 30 de junio la vicepresidenta primera de
la Junta de Castilla y León y responsable de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, durante la inauguración de la ampliación de la
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Astorga que
ha supuesto un coste de más de 3,4 millones de euros.

■ EN BREVE

La vieja Ferrería de Sabero ya luce como Museo de la Siderurgia y la Minería.
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Gente
El Servicio de Emergencias
Castilla y León,el 112,dependien-
te de la Consejería de Interior y
Justicia, ha gestionado en los
cinco primeros meses del año
2008 un total de 113.649 inciden-
tes, lo que supone un incremento
del 4,7 por ciento con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Esto supone la gestión diaria de
748 incidentes.

Dentro de estos incidentes
atendidos son varios los cuerpos
de seguridad y asistencia que
intervienen en la resolución de
emergencias. Así entre enero y
mayo de 2008, el 112 ha dado
aviso de 66.822 incidentes a
Emergencias Sanitarias (Sacyl), lo
que constituye el 50,85 por cien-
to del total. A las Fuerzas de
Seguridad del Estado y las Policías
Locales se les han comunicado un
total de 56.529 incidentes, el
43,02 por ciento del total, mien-
tras que a los Servicios de
Extinción de Incendios y Rescate
han llegado 4.943 avisos proce-
dentes del Servicio de
Emergencias 112, lo que supone
el 3,76 por ciento del total. El

resto, 3.104 avisos -el 2,36 por
ciento- corresponden a empresas
suministradoras de servicios bási-
cos, como agua, luz o gas.

Además, en los cinco primeros
meses de este año, el Grupo de
Rescate fue activado en 182 oca-
siones,107 se dedicaron a labores
de rescate y de búsqueda de per-
sonas extraviadas. En el resto de
activaciones se realizaron  labores
preventivas o concluyeron sin
que tuviese que intervenir.

El Servicio de Emergencias Regional 112
gestiona 748 intervenciones cada día

URGENCIAS / LA MITAD DE LAS GESTIONES, UN 50,85 POR CIENTO, CORRESPONDEN A ATENCIONES SANITARIAS 

En los últimos cinco meses los incidentes atendidos por los distintos cuerpos de seguridad
implicados han aumentado un 4,7 por ciento con respecto al mismo periodo del pasado año 

El helicóptero del Grupo de Rescate de la Consejería de Interior en plena intervención de salvamento.

¿Qué es el 112?
Es el número único europeo de emergencias, creado por la Comunidad
Europea para asegurar a los ciudadanos que se encuentren en cualquiera de
los Estados miembros, el acceso a los servicio de emergencia con un núme-
ro fácil de recordar y de marcar. El 112 es el teléfono de emergencias que
habremos de marcar si precisamos de atención sanitaria de urgencia, aten-
ción policial o la intervención de los grupos de rescate, salvamento o extin-
ción de incendios. Esta disponible las 24 horas del día los 365 días del año.
Puede contactar con el 112 desde un teléfono fijo o un móvil, incluso en el
caso de que su compañía operadora no disponga de cobertura. También
desde una cabina de telefonía pública, sin monedas ni tarjetas

PROVINCIA Enero - 
Mayo 2008

Enero - 
Mayo 2007

Burgos 24.594 23.606

Valladolid 18.881 18.183

León 18.157 16.822

Salamanca 18.007 16.584

Zamora 9.045 9.112

Segovia 5.681 5.291

Palencia 5.387 5.601

Ávila 5.157 5.148

Soria 4.470 4.115

Incidentes por provincias.

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno

➛ Abastecimiento y sanea-
miento: Aprobado un acuerdo
por el que se conceden subven-
ciones a diputaciones por un
importe global de 5,7 millones de
euros para la mejora de las redes
internas de abastecimiento y
saneamiento de aguas en munici-
pios de Ávila, Palencia, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora duran-
te el periodo 2008-2010.
➛ Jubilados y pensionistas:
Aprobada una subvención de más
de 2,8 millones de euros a la
Confederación de Jubilados y
Pensionistas de Castilla y León y a
las federaciones y asociaciones
que la integran, para financiar en
2008 los gastos del programa
“Espacios Dorados” y los gastos
de mantenimiento y realización
de actividades.
➛ Medio Ambiente: El
Consejo de Gobierno aprobó un
acuerdo por el que se destinarán
1.400.297 euros para la restaura-
ción de la vegetación en el hábi-

tat del urogallo cantábrico en la
comarca leonesa de Omaña.
➛Medicamento con visa-
do: Aprobados 200.000 euros
para el desarrollo de una aplica-
ción informática que permita la
gestión electrónica de los medica-
mentos con visado, es decir, aque-
llos que están sometidos a algún
tipo de control en su prescripción
y dispensación.
➛ La prensa deportiva:
Aprobada una subvención de
520.000 euros a la Federación de
Asociaciones de la Prensa Deportiva
destinada a la organización y cele-
bración de las Galas Provinciales y
de la Gala Regional del Deporte de
Castilla y León durante los años
2008, 2009, 2010 y 2011.
➛ Caza: Aprobados 300.000
euros a la Federación de Caza de
Castilla y León, cantidad que se
destinará a sufragar la construc-
ción de una galería de tiro dentro
del Polideportivo Municipal Cine-
gético de Valladolid.

PROVINCIA Porcentaje
2008

Porcentaje
2007

Burgos 18,8 % 18,9 %

Valladolid 18 % 19,3 %

León 17,8 % 17,1 %

Salamanca 16,7 % 15,1 %

Zamora 7,5 % 7,5 %

Segovia 6,3 % 7 %

Palencia 5,7 % 5,7 %

Ávila 5,4 % 5,9 %

Soria 3,9 % 3,6 %

Llamadas por provincias.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó el
proyecto de Ley de Transferencias
a las corporaciones locales,previs-
to en el Pacto Local y que permiti-
rá a ayuntamientos y diputaciones
gestionar 203 centros y la labor de
cerca de 700 empleados públicos
en espacios como guarderías,cen-
tros de día para mayores, áreas
recreativas o centros juveniles.

El nuevo proyecto de Ley, apro-
bado a propuesta de la Consejería
de Interior y Justicia, tiene por
objeto reforzar la autonomía polí-
tica y administrativa de las corpo-
raciones locales para lograr "una
gestión más cercana y eficaz sobre
las competencias más demanda-
das por los propios vecinos de los
municipios", según explicó duran-

te su comparecencia ante los
medios de comunicación
Consejero de Interior, Alfonso
Fernández Mañueco.

Las competencias que se
transferirán una vez aprobada la

ley, "previsiblemente a finales de
2009", se centrarán en materias
como juventud, educación,
medio ambiente, deporte y ser-

vicios sociales.
Tras la aprobación del proyecto

de Ley el texto pasará a las Cortes,
donde el Gobierno regional espe-
ra obtener el consenso con todos
los grupos políticos, aseguró el
consejero. Una vez cumplido el
trámite parlamentario se aprobará
la Ley, tras lo que se constituirán
comisiones mixtas con represen-
tación de la Junta y de cada corpo-
ración local afectada por este pro-
ceso para negociar el proceso de
transferencia para cada municipio
y cada centro concreto.

Una vez acordadas y aprobadas
las condiciones en cada caso, las
transferencias se harán efectivas el
1 de enero o el 1 de julio siguien-
tes, según el momento en el que
se cierren en cada ayuntamiento o
diputación.

El nuevo Proyecto de
Ley pretende reforzar
la autonomía política y
administrativa de las
corporaciones locales

Aprobado el Proyecto de Ley de
Transferencias a corporaciones locales
Permitirá a ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad
gestionar 203 centros y la labor de cerca de 700 empleados públicos

COMPETENCIAS LOCALES / SERÁN EFECTIVAS A FINALES DE 2009
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Mejoras: La Junta de Castilla
y León presenta el Portal de ECLAP
ON-LINE, un espacio que ofrece
recursos para la formación de los
empleados públicos y que también
está al servicio de la sociedad al
ser un lugar abierto a todos.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ayudas a agricultores y
ganaderos: Convocadas las ayu-
das a los planes de pensiones para
agricultores y ganaderos a título
principal, que se comprometan a
ceder su explotación a los 65 años
de edad y suscriban alguno de los
planes de pensiones subvenciona-
dos, promovidos por las
Organización Profesionales
Agrarias o Entidades financieras
seleccionadas.
CULTURA Y TURISMO

Patrimonio Vivo: Un pro-
grama inédito permitirá conocer
las ciudades patrimonio de la
humanidad, Ávila Salamanca y
Segovia, desde otra perspectiva,
cultural, histórica y artística y cine-
matográfica.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Jornadas: El Ente Regional
de la Energía de Castilla y León
(EREN) organizó unas jornadas téc-
nicas en Valladolid y León donde se
presentaron las novedades más
importantes del nuevo Reglamento
de Instalaciones Térmicas en edifi-
cios.
EDUCACIÓN

Reformas en verano: Cer-
ca de 500 obras de mejora se lle-
varán a cabo en los centros educa-
tivos de la región, sobre todo en
zonas rurales para preparar las
instalaciones para el próximo
curso.

Erasmus: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, reci-
bió a una representación de la pri-
mera promoción de alumnos de
FPl que han participado en el
Programa Europeo de Aprendizaje
Permanente, para movilizar a los
estudiantes de Ciclos formativos
de Grado Superior a través del
Programa Erasmus.

FAMILIA E IGUALDAD

Galardonada: La Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades recibió el martes 1
de julio, el Premio Nacional a la
Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral otorgado por la Fundación
Alares a la Junta de Castilla y León
en reconocimiento a su labor en
materia de conciliación.
FOMENTO

Nuevo Tramo: El viernes 27
de junio se abrieron al tráfico las
dos calzadas de la futura autovía
Segovia-Valladolid en el tramo
comprendido entre Viloria y
Cuéllar, de 10 kilómetros de longi-
tud. Para el desarrollo correcto de
las obras de esta gran infraestruc-
tura de la Consejería de Fomento,
se abrirá al tráfico este tramo que
facilitará el desarrollo de las obras
así como la movilidad de los usua-
rios.
HACIENDA

Entrega de Premios: Los
VII Premios de Estadística de
Castilla y León fueron entregados
a 6 alumnos del IES Andrés Laguna
de Segovia y los titulados universi-
tarios de la UVA y la USAL
Fernando Fernández González,
Pablo Aparicio, Mabel Sánchez y
Ana Lobo.
INTERIOR Y JUSTICIA

Rebajas: La Agencia de
Protección Civil y Consumo, reali-
zará más de medio millar de visi-
tas de inspección a comercios de
Castilla y León con motivo de las
rebajas de verano 2008.
MEDIO-AMBIENTE

Muestra: La exposición 'Viti-
grafías. Territorio Enológico' per-
manecerá en el Museo del Vino de
Peñafiel durante todo el mes de
julio, para dar a conocer a la socie-
dad la riqueza del paisaje enológi-
co.
SANIDAD

Refuerzo de verano: Sacyl
refuerza la atención sanitaria en
los centros de salud durante el
verano con 144 profesionales.
Serán 59 médicos y 85 enfermeras
realizar

NGEL VILLALBA, todavía secretario general
del PSOE de Castilla y León,nació en León el 15

de abril de 1949 y es el nuevo presidente de la em-
presa pública FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha).
Villalba es licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad de Oviedo y catedrático de Instituto de
Lengua y Literatura en excedencia.Ha ejercido la do-
cencia en centros de Santander, León y Vallado-
lid,además de ejercer de inspector de Educación en
la provincia de León.Villalba está casado en segun-
das nupcias y es padre de tres hijas y un hijo.

La llegada a la política de Villalba se produjo
en 1986 cuando fue nombrado delegado de Cultu-
ra de la Junta en León en sustitución de Maximi-
no Barthe,que había sido elegido senador.El 10
de junio de 1987 fue candidato del PSOE a la Al-
caldía de León y fue uno de los promotores del ‘pac-
to cívico’,el acuerdo entre PSOE, AP y CDS que
envió a la oposición al ‘independiente’ Juan Mo-
rano Masa.Villalba fue primer teniente de alcalde
durante un año,ya que José María Aznar se atra-
jo a Morano a AP y el pacto se hizo añicos,pero fue
el germen del nacimiento de la UPL (Unión del
Pueblo Leonés) con los descontentos por el ficha-
je de Morano y otros independientes por Alianza
Popular (AP).Villalba pasó el resto de la legislatu-
ra en la oposición y también perdió las eleccio-
nes el 26 de mayo de 1991. En 1993  dimite co-
mo concejal del Ayuntamiento de León al ser elegi-
do presidente de Caja España, cargo en el que
estuvo hasta 1997.Villalba siguió como consejero
hasta 2001,pero tuvo que volver a la enseñanza pri-
mero en León y luego en Valladolid.

Tras dejar la presidencia de Caja España,en 1997,
fue elegido secretario de la Agrupación Local de
PSOE en León y secretario de Política Municipal de
la Federación Socialista Leonesa.

El 7 de septiembre de 2000,ya con Zapatero co-

mo líder nacional,presentó su candidatura a la se-
cretaría general del PSOE en la Comunidad y fue ele-
gido en el IX Congreso Regional del PSCL que tuvo
lugar en Soria  el 21 y 22 de octubre de 2000. El
18 de septiembre de 2001 fue elegido en las Cor-
tes de Castilla y León senador por esta Comuni-
dad en sustitución del también socialista Octavio
Granado,procurador por Burgos,que estaba en
el Senado desde 1983.Con esta elección se con-
virtió en el primer senador por la Comunidad que
no era procurador,sino que fue elegido por las Cor-
tes, después de que éstas reformaran la norma
que impedía esta posibilidad.Además,ello le permi-
tió obtener una excedencia de su trabajo docente
y poder dedicarse plenamente a su tarea política.
Asimismo abandonó su puesto como consejero en
Caja España.

En mayo de 2003 fue el candidato del PSOE a
la presidencia de la Junta, cosechando una am-
plia derrota ante Juan Vicente Herrera.

En noviembre de 2004 fue ratificado como se-
cretario general del PSCyL-PSOE con el 94% de apo-
yos en el X Congreso Regional,celebrado en Palen-
cia.El 27 de mayo de 2007 volvió a sufrir una se-
vera derrota ante Juan Vicente Herrera, tras la cual
anunció que no se volvería a presentar a la ree-
lección como líder socialista en Castilla y León.
Tras la nueva victoria de Zapatero el 9 de marzo,era
cuestión de semanas dar una salida airosa para un
Villalba que anunció de forma precipitada su mar-
cha de las Cortes a Feve.Finalmente,el 13 de ju-
nio fue nombrado presidente de FEVE.A sus 59
años,y con un hijo y una hija de corta edad,afron-
ta el reto de convertir a esta empresa pública en un
“motor de turismo que permita el encuentro entre
vecinos”.En las próximas semanas,Villalba dará el
relevo al segoviano Óscar López como secreta-
rio regional del PSOE de Castilla y León.

Villalba, de la política a la empresa pública

Á

José Ramón Bajo. Director de Gente en León

■ GENTE OPINA

RECONOCIMIENTO A LA COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE GASPAR ARROYO

Galardón solidario para 
‘Gente en Palencia’ 

La Asociación de Víctimas y Afectados Gaspar Arroyo celebró el
sábado 28 de junio una gala donde premió a personas a título par-
ticular, instituciones y medios de comunicación, entre ellos Gente
en Palencia, que a su juicio más han colaborado con el colectivo
desde la explosión de gas del 1 de mayo de 2007,que costó la vida
a nueve personas. Cada uno de los 55 galardonados recibió una
estatuilla del escultor vasco Jesús Lizaso, titulada Memorias de un
Instante, que representa la fachada de un edificio, que bien podría
ser una de las balconadas de la calle Gaspar Arroyo destrozadas.
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Gente
León acoge el sábado 5 de julio
(21.00 horas)  en el Pabellón de San
Esteban una velada internacional
de Boxeo y en el que Héctor Morei-
ra defenderá su título Transconti-
nental en su peso superligero.Tal y
como señaló la concejala de Depor-
tes, Natalia Rodríguez Picallo, la
cadena internacional de deportes
Eurosport será la encargada de
retransmitir esta gala “lo que nos
dará la oportunidad de que León
sea de nuevo un escaparate en
Europa,además de poder disfrutar
con boxeadores profesinales”.
“Queremos que nuestro principal
protagonista,Héctor Moreira,pue-
da estar arropado de todos los leo-
neses y de la gente de su tierra”
subrayó Picallo quien también ex-
plicó que “no es fácil contar con un
evento de estas características”por
lo que agradeció el esfuerzo y la
colaboración de Tundra Barceló co-
mo organizadores de este evento.

“El tener un evento de estas
características en León y que sea
retransmitido por un canal interna-
cional pueda salir de sus fronteras y
que nuestra ciudad pueda vender
su mejor cara.Quien vea la gala tam-
bién podrá conocer nuestras calles,
nuestras plazas o nuestro patrimo-
nio”,añadió Rodríguez Picallo.

Ocho boxeadores profesionales
y 6 neoprofesionales se batirán en
el ring en este evento deportivo
que está pensado para todos los
públicos.“Los precios están pensa-

dos para que todo aquel que quiera
pueda acudir.Oscilarán entre los 9
y los 12 euros”, avanzó. La venta
anticipada se realizará en Deportes
Chorco hasta el 4 de julio. Picallo
agradeció además a Hector Moreira
y Alfredo Rojo su labor en este
deporte ya que “han conseguido
enganchar a otros
boxeadores y tener
detrás de ellos toda
una cantera que van a
poder seguir la saga
que han comenzado”.

Por su parte, Enri-
que Soria, de Tundra
Barceló,explicó la im-
portancia de que la
gala pueda ser retrans-
mitida en directo, ya
que Eurosport tiene di-
fusión en 56 países.
Soria añadió que en el
evento deportivo “ten-
dremos boxeadores profesionales
que competirán con gente de Bar-
celona, Madrid, Inglaterra, Brasil,
Rusia”y adelantó que tres boxea-
dores de León también participa-
rán en esta gala ya que serán los
encargados de abrir la velada.
“León será los ojos de Europa
y debemos aprovecharlo”.

Por su parte,Héctor Moreira
destacó que este evento “nos
da la oportunidad de demos-
trar que lo hacemos bien y
defender este deporte.Espe-
ro que estén todos los leone-
ses demostrándolo”.
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CALENDARIO DE LA LIGA DE VERANO LUCHA LEONESA

BOXEO / VELADA INTERNACIONAL EN EL PABELLÓN DE SAN ESTEBAN EL SÁBADO 5 DE JULIO

6 de julio Riaño LXV Campeonato Provincial 
13 de julio Villaquilambre
19 de julio Vilecha
20 de julio Villanueva del Condado
25 de julio Campohermoso
26 de julio Pallide
27 de julio Valdefresno
2 de agosto Gradefes
3 de agosto La Vecilla
4 de agosto La Robla
5 de agosto Puebla de Lillo
9 de agosto Vegaquemada
10 de agosto Ambasaguas
14 de agosto Liegos
15 de agosto Prioro
16 de agosto Boñar
17 de agosto Riaño
22 de agosto Sabero
24 de agosto Posada de Valdeón
31 de agosto La Mata de Curueño
6 de septiembre Boca de Huérgano
7 de septiembre Cistierna
13 de septiembre La Virgen del Camino
14 de septiembre Mansilla de las Mulas
21 de septiembre Sahechores
22 de septiembre Manzaneda de Torío
27 de septiembre Bilbao
5 de octubre Madrid
12 de octubre Boñar

Héctor Moreira defiende su
título en el peso superligero

■ BALANCE DE LA TEMPORADA

Marcelino S. Maté Martínez. Presidente Federación de Castilla y León de Fútbol

ESDE la temporada 2000/01 Castilla y León no gozaba del privi-
legio de tener a dos equipos de la Comunidad en Primera

División.A lo largo de la campaña 2008/09 saborearemos dos derbis
de máximo nivel en nuestra tierra. El ascenso del CD Numancia de
Soria SAD ha supuesto la mayor alegría en la temporada ya cerrada.
Un ascenso pausado, controlado, bien definido, que no merece más
que alabanzas para quienes lo han hecho efectivo, y que con tanto
acierto llevan gestionando el Club en los últimos años.

Sin embargo, este año hemos sufrido duras derrotas y peores
decepciones, no sólo por aquellos que han descendido de catego-
ría sino también por quienes no han conseguido el ascenso tocado
con la punta de los dedos por algunos.

El CF Palencia y el Burgos CF, dándonos una lección de deportivi-
dad, nos hicieron vivir un drama regional que deja mermada la
Segunda División “B” en cuanto a representantes castellanos y leo-
neses se refiere. Sinsabor que la SD Ponferradina y el Zamora CF, a
pesar de sus extraordinarias campañas, no pudieron borrar al que-
darse a falta de un solitario gol para conseguir el merecido ascenso.

CD Mirandés, Arandina CF, Real Ávila CF SAD y Gimnástica
Segoviana CF, en Tercera División, no colmaron las expectativas y
las ganas de equipos y aficiones, en una temporada en la que todos
teníamos puestas muchas esperanzas de ascensos después de que
nuestra Selección, compuesta por futbolistas de esta categoría,
fuera la campeona de España de la Copa de Europa de las Regiones.
La otra cara de la moneda nos la ha ofrecido el Ruta Leonesa Fútbol
Sala “Obras y Estructuras Ram” con el sueño de contar con dos
equipos en la División de Honor.

Sin embargo y a pesar de dolorosas decepciones no me cuesta
decir que el fútbol de Castilla y León permanece más unido que
nunca y fuerte como siempre. La prueba, o mejor dicho, la lección,
nos la han dado los presidentes y sus equipos directivos, que con-
tando siempre con los respaldos de sus aficionados y en el mismo
momento de conocer los descensos o los no ascensos de sus equi-
pos, continuaron con la vara de mando bien alta y con la firme
intención de seguir al frente de los proyectos que en su día comen-
zaron con idéntica ilusión.

ÉSE ES EL ESPÍRITU DE ESTA TIERRA
Valladolid y Soria capitanearán nuestro fútbol. Sólo la vasta
Andalucía con cinco equipos y la todopoderosa Madrid con tres,
superarán en número de representantes a nuestra comunidad autó-
noma en la Liga. No parece mal referente éste.Y por supuesto ayu-
dará a que “los de abajo” continúen creciendo y engordando en
cantidad y calidad de futbolistas, dirigentes y aficiones. Sin los más
pequeños no existirían los grandes y nutrir a éstos con futbolistas
sacados de nuestra base es motivo de orgullo.Felicidades a quienes
lo consiguieron y ánimo a quienes lo conseguirán.

D

“El ascenso del 
CD Numancia fue la

gran alegría
de la temporada”

DEPORTE POPULAR

La V Carrera Popular Nocturna, que
está organizada por la Concejalía
de Deportes, se celebra a partir de
las 10 de la noche del viernes 4 de
julio en un circuito urbano de 3.810
metros.Los participantes saldrán de
la Plaza de San Marcelo para finali-
zar en la meta instalada junto Boti-
nes (ver gráfico). La participación
está dirigida a toda persona aficio-
nada al deporte o no, que desee
participar tanto corriendo, mar-
chando o andando.Podrá participar
cualquier persona tenga o no licen-
cia federativa en la temporada
2007/08.Además, podrán realizar
inscripciones el mismo día de la
prueba en la Secretaría que estará
instalada delante de Botines desde
las 20.30 hasta las 21.30 horas.

V Carrera Popular
Nocturna en León

Ocho boxeadores profesionales y seis neoprofesionales se
batirán en el ring en un evento pensado para todos los públicos
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• San Andrés del Rabanedo
• León • Sahagún • Valencia

de Don Juan • Valverde de la
Virgen • Villaquilambre

• Cimanes del Tejar • Burón 

El verano moja de
entusiasmo a León
Las piscinas, los polideportivos, las calles y las plazas
de toda la provincia se inundan de un ambiente de
fiesta y de relax que reflejan un verano caliente

Santiago, Nuestra Señora y cualquier otra excusa les
sirven a los ayuntamientos para organizar ferias y
fiestas varias durante los meses de julio y agosto



El alcalde de León, Francisco Fernández, y varios
concejales inauguraron el día 2 'Los veranos en
el Parque' que la Asociación de Comerciantes del
Crucero (ACLO) organiza cada año en el parque
de Quevedo. El regidor destacó la importancia
de estas actividades que dinamizan el barrio y

dan un impulso a los comercios.Todos los miér-
coles de verano por la tarde habrá dibujo, gym-
kanas, circo, actuaciones musicales y teatro,

entre otros.Por otro lado,El concejal de Régimen
Interior, Ibán García del Blanco, recibió el día 2 en
el Consistorio de San Marcelo a los cien jóvenes,

de entre 16 y 17 años, participantes en el ‘Cami-
no de Encuentros 2008’ que organiza Caja Labo-
ral con rumbo a Santiago de Compostela. El edil
estuvo acompañado por el director general de
Caja Laboral, Ángel Compadre, y el director  de
la Oficina Principal de León, Oscar Villacorta.

ACTIVIDADES PARA GRANDES Y PEQUEÑOS
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VeranoVerano Villaquilambre
2008

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
               Centro Cívico de Navatejera

El verano más activo de Villaquilambre
Más de 650 personas participarán en los campamentos urbanos, en las actividades

deportivas y en las excursiones organizadas por el Consistorio durante julio y agosto
Natalia Moreno 
Un total de 663 personas se han ins-
crito o participan ya en los campa-
mentos infantiles y juveniles y en las
actividades deportivas que para
este verano ha organizdo la Conce-
jalía de Deportes y Juventud del
Ayuntamiento de Villaquilambre.
De hecho,se espera que esta cifra
aumente a lo largo de julio pues aún
quedan plazas para los turnos de
agosto. El concejal del Área,Fernan-
do Viñuela,destaca la “alta participa-
ción”en los programas,que inclu-
yen,en el área de Juventud,campa-
mentos urbanos,pequeurbanos,de
playa y de inglés,así como circuitos
multiaventura y senderismo. En
Deportes,se ofrece a los vecinos la
posibilidad de recibir clases de
aeróbic,danza del vientre,pilates,
natación (infantil y de adultos) y
tenis (también en versión infantil y
adultos).Las clases se desarrollarán
en dos turnos en julio y agosto y ya
cuentan con 258 inscritos.

Los campamentos urbanos se
celebran este año en el Colegio
Público de Villaobispo de las Regue-
ras y entre las actividades temáticas
ofertadas, destacan Shrek (1º y 3º
turno) y Las Tribus (2º turno),en las
que los jóvenes tendrán monedas

especiales dentro del campamento
para trueques y habrá talleres crea-
tivos,educación ambiental y visitas.

Los campamentos pequeurba-
nos, por su parte, más indicados
para los más pequeñitos (de 3 a 5
años), se celebrarán en la Casa de

Cultura de Villaquilambre con talle-
res creativos, visitas culturales,
manualidades,juegos y piscina.

Y LA PLAYA ... QUE NO FALTE
El campamento de playa se desarro-
llará del 7 al 13 de julio en el cole-
gio Rías Altas de A Coruña con niños
de 10 a 14 años.Incluye visitas cul-
turales, actividades de aventura,
educación ambiental y excursio-
nes.Por otro lado,el campamento
de inglés,para niños de 6 a 10 años,
se celebrará en la guardería La
Cigüeña con talleres,juegos,anima-
ciones, excursiones con el inglés
como principal idioma vehicular de
las actividades. Las inscripciones
para las vacantes se pueden realizar
en las oficinas del Ayuntamiento.

El circuito multiaventura y el
programa de senderismo  Activa-T,
para mayores de 14 años,son otras
actividades que se ofrecen este mes
de junio con gran éxito. Sin duda,
un verano único e irrepetible.

La ciudad de León punto de encuentro estival

La oferta playera para este
verano del Ayuntamiento
es inmejorable con viajes y
excursiones por toda la cos-
ta asturiana. Ribadesella (6
julio), Cudillero y la playa de
Aguilar (día13), Rodiles (día
20), Candás (día 27), Luanco
(3 agosto), Gijón (10 agos-
to), La Isla-Colunga (día 17),
Cabo Peñas (24) y Salinas
(día 31) son los destinos
programados. ¿El precio?
10 euros para empadrona-
dos y 15 para los que no lo
estén. Más información en
las oficinas municipales (de
9 a 14 h.) y en el teléfono
987 28 72 01.

Un día de sol y
playa en Asturias
por sólo 10 euros

Un grupo de chavales se divierte en las piscinas del municipio.
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En La Virgen saben de diversiónEn La Virgen saben de diversión
Servicio de bibliopiscina, campaña de natación y campamentos

urbanos son algunas de las actividades del Ayuntamiento de Valverde
Gente
El sábado 14 de junio tuvo lugar
la apertura oficial de las piscinas
municipales de La Virgen del
Camino que se encuentran den-
tro del municipio de Valverde de
la Virgen.

Ese primer día fue de ‘puertas
abiertas’, es decir, la entrada a las
instalaciones fue totalmente gra-
tuita para todos los vecinos que
acudieron a las piscinas munici-
pales de La Virgen

Cabe añadir que las piscinas
municipales de La Virgen del
Camino disponen de un servicio
de ‘bibliopiscina’, donde se pue-
den encontrar diferentes revistas,
periódicos (locales, nacionales y
deportivos), así como libros,ofre-

ciendo la posibilidad a todos los
usuarios de hacer sus recomen-
daciones literarias a través de un
buzón de sugerencias.

Además, desde el Ayunta-
miento de Valverde se ha oferta-
do un año más las actividades de
la Campaña de Natación 2008,
con cursos de natación para
niños y adultos en iniciación y
perfeccionamiento, contando
también durante este verano
2008 con planes de acondicio-
namiento deportivo en el medio
acuático como son ‘Aquaerobic’
y ‘Body Fitness’. Los más peque-
ños también tienen dos progra-
mas pensados para el medio
acuático como son el ‘Peque-
chapuzón’ donde comenzarán a

conocer el medio acuático y la
actividad de ‘Diviértete en el
agua’ donde niños a partir de 8
años que ya sepan nadar
podrán realizar diferentes jue-
gos recreativos en el medio. La
organización de estas activida-
des acuáticas, que coordinan

monitores titulados, se realizan
desde las nuevas dependencias
municipales de Atención al
Público de La Virgen del Cami-
no en la Calle Concejo, 1.

También,como complemento
a las actividades de las piscinas,
ya se ha puesto en marcha el pro-
grama de actividades de verano
organizado desde las concejalías
de Deportes y Cultura del Ayun-
tamiento de Valverde de La Vir-
gen, con una potente remesa de
actividades entre las que destaca
los campamentos, campus, cur-
sos, torneos deportivos, salidas a
la playa, escapadas de fin de
semana, actividades de ocio, acti-
vidades culturales y otras
muchas cosas más.

Las actividades
de ocio, como
escapadas a la

playa, se alternan
con algún torneo

deportivo

Burón prepara
la tradicional
Fiesta de La
Merindad de
Valdeburón
El evento se
celebrará durante
el fin de semana
del 2 y 3 de agosto
Gente
La localidad de Burón acogerá
durante los días 2 y 3 de agosto
la celebración de la tradicional
Fiesta de la Merindad de Valde-
burón este año alcanza su terce-
ra edición.

La comisión organizadora de
la fiesta que ha concretado al
fecha del evento lúdico-festivo,
ha decidido incluir alguna nove-
dad en el programa con respec-
to a años anteriores de cara a
realzar esta fiesta que se está
convirtiendo en todo un refe-
rente de los veranos de la Mon-
taña Oriental Leonesa.

Aunque el programa aún no
está del todo definido, al igual
que en las dos anteriores edicio-
nes, con la participación de los
20 pueblos pertenecientes a
dicha Merindad,habrá un marca-
do carácter medieval, tanto el
tradicional mercado como el ya
clásico torneo o justas. Por eso
se pide a los participantes que
acudan vestidos de época.

Cada pueblo volverá a apor-
tar sus pendones y estandartes
para lucirlos en un desfile,acom-
pañados por autoridades y veci-
nos, rodeados todos por música
medieval, zancudos y malabaris-
tas que harán entrega de tribu-
tos al Merino.

Otro de los atractivos de esta
fiesta será la comida campestre,
el teatro, el fuego, la magia y los
malabares.
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Natación y libros para la temporada
estival en Trobajo y San Andrés

Además de los
cursillos en las
piscinas,
volverán las
‘bibliopiscinas’
y las ludotecas
para los peques
Gente
Las piscinas municipales de Tro-
bajo del Camino y San Andrés del
Rabanedo ofrecen un programa
alternativo que compagina
deporte y cultura. Además del
chapuzón para sofocar el calor de
verano, son un lugar donde prac-
ticar deporte y leer un libro o un
cuento. Estas instalaciones abrie-
ron al público el pasado 16 de
junio como piscinas de verano y
cada día registran un mayor
número de usuarios, coincidien-
do con la llegada del calor. El
horario de apertura al público de
las piscinas municipales es de
13,30 a 21,00 horas de lunes a
viernes y de 12,00 a 21,00 horas
los sábados y domingos.

En ambas piscinas se celebran
cursillos de natación. El plazo de
inscripción para participar en los
mismos (iniciación y perfeccio-
namiento) está abierto en las ofi-
cina de la piscinas de Trobajo, en
horario de 10,00 a 13,30 horas y
de 17,30 a 20,30.El horario de los
cursillos será de 11,00 a 11,45
horas y de 12,00 a 12,45 horas.Se
han establecido cuatro turnos
correspondientes a las quincenas
de los meses de julio y agosto.

ACTIVIDAD CULTURAL
Al igual que en años anteriores,en
estas instalaciones también se rea-
lizarán otras actividades culturales
como bibliopiscinas y ludotecas,
organizadas por la Concejalía de
Educación y Cultura.Las bibliopis-
cinas son un medio original de
fomento de la lectura entre los más
jóvenes en particular y entre los
usuarios de las piscinas en general
que podrán acceder al préstamo
de libros mientras disfrutan de las
piscinas municipales.Funcionarán
en horario de 16,30 a 19,30 horas.
En las ‘bibliopiscinas’el préstamo
de libros se realizará presentando

algún tipo de carné (DNI,bibliote-
ca) para su lectura a lo largo de la
jornada.Entre las dos ‘bibliopisci-
nas’, la de Trobajo y la de San
Andrés,suman un fondo bibliográ-
fico de casi 200 libros.

La ludoteca infantil contará
con varios juegos y libro-juegos
de temática variada para niños de
2 a 6 años. La ludoteca está dise-
ñada para los pre-lectores.El niño

podrá jugar y trabajar con las
letras, los números, las áreas de
interés social, etcétera. La ludote-
ca es de gran atractivo para niños
y adultos, que pueden compartir
un espacio lúdico sin descuidar
aspectos pedagógicos de desarro-
llo del niño, como la psicomotri-
cidad, áreas de interés social, el
aprendizaje de los colores, for-
mas,etcétera.

Las piscinas de Trobajo y San Andrés tienen una gran afluencia de público debido a sus buenas instalaciones.

El campamento ‘Shrek llega a San Andrés’, para niños de 8 a 14 años, se desarrolla en dos turnos en Serrilla.

El horario de las
piscinas: de 13,30
a 21 h. de lunes a
viernes; de 12 a
21 h. sábados y

domingos

SALIDARIDAD

Los niños y niñas
saharahuis ya
están pasando sus
‘Vacaciones en Paz’

La alcaldesa del Ayunta-
miento de San Andrés, Mª
Eugenia Gancedo, recibió el
martes 1 de julio en el salón
de plenos a los niños y niñas
saharauis del programa ‘Vaca-
ciones en Paz’ y las familias
de acogida. En el acto tam-
bién estuvo presente el dele-
gado saharaui para León,Yah-
ya Mohamed Chej. El Ayunta-
miento de San Andrés y la
Delegación Saharaui ratifica-
ron el 3 de junio el  convenio
de colaboración al respecto.

JUVENTUD

Más de 200 niños y
niñas se reparten en
tres campamentos
de verano

Más de 200 niños participa-
rán en los campamentos
urbanos,temáticos y náuticos
que organiza la Concejalía de
Juventud y Deportes del
Ayuntamiento de San Andrés.
El campamento urbano ‘el
medio ambiente’ (de 5 a 12
años) se celebra en dos tur-
nos en el Colegio Trepalio;wl
temático ‘Shrek llega a San
Andrés’ (8 a 14 años) se cele-
bra en dos turnos en un alber-
gue en Serrilla; y el ‘náutico’
(14-17 años),en A Coruña.

EDUCACIÓN

Concluye un curso
de verano sobre
derechos humanos
en la sociedad

El Ayuntamiento de San
Andrés y la Universidad de
León han organizado un nue-
vo curso de verano,sobre “los
derechos humanos en una
sociedad internacional deses-
tructurada”, dirigido por
Romualdo Bermejo García
(ULE).Éste curso se imparte en
el salón de actos del Ayunta-
miento desde el 1 y hasta el 4
de julio.Los destinatarios son
alumnos y alumnas de la Uni-
versidad, licenciados,profesio-
nales y público en general.

■ SAN ANDRÉS EN VERANO



J.D.R.
La Comisión de Fiestas de Ferral
del Bernesga, la Junta Vecinal,con
la colaboración del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo, han
organizado para los días 4, 5 y 6
de julio unas fiestas muy dignas
de ser recordadas en honor al
patrón,Santo Tomás,que cumplió
fecha el día 3.

Del programa de festejos desta-
ca muy especialmente la actuación
del grupo musical del mejor rock
andaluz ‘Medina Azahara’que saca-
rá a relucir su histórico repertorio
en la madrugada del sábado (00,15
h) en un espacio especialmente
habilitado para este concierto.

Del resto de las muchas activi-
dades programadas, reseñar las

dos citas gastronómicas: la chule-
tada popular del sábado a la hora
de la merienda (1 euro) y el

almuerzo del domingo a base de
patatas con congrio, almejas y
langostinos (2 euros).

Gente
El Tren Playero de Renfe,que une
León con Gijón,volverá a circu-
lar a partir del próximo sábado 5
de julio hasta el 31 de agosto
durante todos los fines de sema-
na (sábados y domingos) y tam-
bién en la festividad del 15 de
agosto. El servicio se realizará
con trenes que ofrecen 260 pla-
zas sentadas que se ampliarán si
la demanda es
superior.Renfe
Media Distan-
cia espera que
alrededor de
8.000 viajeros
se desplacen
hasta las playas
gijonesas en
este tren.

Los hora-
rios del Tren
Playero,programado por Renfe
Media Distancia,están pensados
para que los viajeros aprove-
chen al máximo el día de playa.
Tiene fijada su salida de León a
las 8,23 horas y la llegada a
Gijón-Jovellanos a las 10,59 y a
Gijón-Cercanías a las 11,02
horas.El viaje de regreso se efec-
tuará a las 20,20 horas desde
Gijón-Cercanías para llegar a
León a las 23,15 horas.

Las paradas establecidas para
este tren son las siguientes:Cua-
dros (8,32 horas), La Robla
(8,40),La Pola de Gordón (8,47),
Santa Lucía (8,52), Villamanín

(9,00),Pola de Lena (9,58),Mie-
res-Puente (10,08), Oviedo
(10,29),Gijón-Jovellanos (10,59)
y Gijón-Cercanías (11,02).

Con la puesta en servicio del
Tren Playero los leoneses po-
drán acercarse a las playas gijo-
nesas de Poniente y San Loren-
zo y disfrutar de una jornada de
playa a unos precios reducidos.
El precio del viaje de ida y vuel-

ta es de
15,40 euros
para adultos
y 9,70 euros
para niños
menores de
12 años. Los
viajeros tie-
nen la posi-
bilidad de ir
y volver en
el día o bien

regresar al día siguiente, sin
necesidad de cambiar de billete
ni pasar por taquilla.

Además del tren playero
León-Gijón, en Castilla y León
circulan otros dos trenes de
similares características duran-
te el verano, el playero Vallado-
lid-Santander y el de Miranda
de Ebro-San Sebastián e Irún.

Por otro lado,Asturias y León
están unidas por siete trenes en
cada sentido (cinco de Larga
Distancia y dos de Media Dis-
tancia) a lo largo del día, que
permiten una comunicación
fluida entre las dos provincias.
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El ‘playero’
circula los fines
de semana con
salida de León a
las 8.23 horas y

llegada a las 23.15 

Gijón está más
cerca con ‘el
tren playero’
Del 5 de julio al 31 de agosto
conecta la capital con la playa

En Santo Tomás a Ferral irás
La actuación del grupo musical ‘Medina Azahara’
y las citas gastronómicas, lo mejor del programa

Viernes 4 
17:00 Concurso de pintura, en las Escuelas.
Organiza La Comisión.
18:00 Concurso de gastronomía. Recogida
de recetas en las Escuelas. Organiza La
Comisión.
18:30 Juegos infantiles tradicionales, en la
Plaza de La Era. Organiza La Comisión.
19:30 Comienzo del Campeonato de Frontenis.
Organiza La Comisión.
20:30 Suelta del cochinillo, detrás del fron-
tón. Organiza La Comisión.
23:00 Gran Verbena con la orquesta “Estrella”.
00:30 Concurso de play-baks.
01:00 Continúa la orquesta. Al finalizar, dis-
coteca móvil.

Sábado 5 
11:00 Pasacalles con la Banda de Gaitas
“Sartaina”
12:30 Santa misa y procesión acompañada de
la banda de gaitas, en honor a Santo Tomás.
14:00 Vermú con tapa, en la tasca de la
Comisión, en la Plaza de La Era.
16:00 Campeonato de mus, en la Casa del
Pueblo. Organiza La Comisión.
17:00 a 20:00 Visita a la exposición de fotos an-
tiguas y manualidades, en la Casa del Pueblo.
Organiza La Comisión.
17:30 a 18:00 Espectáculo de animación y ma-
gia, en la Plaza de la Era. Organiza La Comisión.
18:00 a 21:00 Gran parque infantil gratuito con
hinchables y el tren turístico, en la Plaza de La
Era. Organiza Junta Vecinal.

19:30 Finales del torneo de frontenis.  Organiza
La Comisión.
20:00 Espectáculo de títeres, en la Plaza de
la Era, Con la compañía “Yolanda Valle” y la
actuación de Pipirrana, que es una “Guiri” des-
pistada, un poco loca y habla fatal español, en
fin un poco desastre aunque se las apaña bien,
presumida y bastante sinvergüenza, pero tie-
ne un corazón de niña y si la conoces, ya no la
puedes olvidar.
21:00 Merienda de confraternidad. Chuletada
con bebida y pan. Reservar el ticket de 1€ .
Terminará el reparto a las 21:30 h. En la Plaza
de La Era. Organiza Junta Vecinal.
22:00 Correfuegos, desde C/ La Senda hasta
Plaza de La Era. Espectáculo pirotécnico de
color y efectos artificiales. Se recomienda pro-
teger cristales y ropas delicadas. Organiza
Junta Vecinal. 
23:00 Toro mecánico durante toda la noche.
Organiza Junta Vecinal.
23:00 Gran Verbena con el Grupo “Radar”
00:00 Tirada de fuegos artificiales, a cargo
de Pibierzo.
00:15 Concierto de “Medina Azahara”, gru-
po mítico del rock andaluz de los años 80.
Carretera León a Carrizo, LE-441. Aparcamiento
iluminado y señalizado. Organiza la Junta
Vecinal.
01:15 Continúa la orquesta. Al finalizar, dis-
coteca móvil.
04:00 Bocadillos y chocolate con churros pa-
ra todos, en la tasca de la comisión de la Plaza
de La Era. 

Domingo 6 
11:45 Misa tradicional en honor a los difun-
tos
12:00 Diana y pasacalles con charanga
13:30 Exposición de coches rally. Organiza
La Comisión. En el Polideportivo.
13:30 Vermú con tapa en la tasca de la Co-
misión. En la Plaza de La Era
14:30 Comida de confraternidad. Patatas con
congrio, almejas y langostinos. Bebida y Pan.
Cacharro de barro como recuerdo. Reserva de
tickets de 2€. El reparto finalizará a las 15:00.
16:00 Campeonato de tute, en la  Casa del
Pueblo
17:00 a 20,00 Visita a la exposición de fotos an-
tiguas y manualidades, en la Casa del Pueblo.
Organiza La Comisión.
18:00 a 21:00 Gran parque infantil gratuito con
hinchables y el tren turístico, en la Plaza de La
Era. Organiza Junta Vecinal.
18:30 Partido de fútbol sala, solteros contra ca-
sados.
20:30 Baile para los mayores, amenizado por
“Costa Verde”, en  la Plaza de La Era
22:00 Correfuegos, desde C/ La Senda hasta
Plaza de La Era. Espectáculo pirotécnico de
color y efectos artificiales. Se recomienda pro-
teger cristales y ropas delicadas. Organiza
Junta Vecinal. 
22:30 Gran verbena, con la orquesta “Waykas”.
24:00 Descanso y entrega de premios. Continúa
la orquesta y al finalizar, discoteca móvil.
Todos los días Cucaña en La Era

PROGRAMA DE FIESTAS DEL FERRAL DEL BERNESGA

LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE JULIO LA LOCALIDAD DE FERRAL DEL BERNESGA ESTÁ DE CELEBRACIÓN

La procesión en honor a Santo Tomás recorre las calles de Ferral el día 5.



6 GENTE EN LEÓNDel 4 al 10 de julio de 2008 Vive el veranoVive el verano

Ayuntamiento de Cimanes del Tejar

Gente
Pocas veces se encuentra una
oferta de calidad y además gratis.
Pero esto ocurre en el municipio
de Cimanes del Tejar, a orillas del
río Órbigo, relativamente cerca
de la capital.Las dos playas fluvia-
les,en Cimanes y Alcoba,son des-
tinos preferidos por muchos leo-
neses que quieren disfrutar del
agua del río totalmente 'al natu-
ral'. El acceso es libre, con servi-
cio de socorrista y bar a modo de
'chiringuito' de la playa… fluvial.
Y el caso de Velilla, además de
agua y bar,el parque-jardín,cuida-
do con esmero,no desmerece en
nada su piscina con la de otras de
su entorno.

En definitiva, la mejor opción
para pasar un día de campo este
verano,ya sea fin de semana o de
diario.La diversión está asegurada.

CIMANES DEL TEJAR
Uno de los mayores atractivos de
la capital del Municipio es su gran
Parque Público. Con una exten-
sión de más de 4 hectáreas,dispo-
ne de dos instalaciones de baño:
una playa fluvial de 3.000 m2, y
1,30 m. de profundidad máxima,
muy concurrida en verano y una
piscina de 20 x 10 m.y 1,10 m.de
profundidad máxima El parque
público cuenta además con am-
plias zonas de recreo provistas de
merenderos junto al Órbigo e ins-
talaciones deportivas tales como
bolera cubierta para bolos leone-
ses, frontón,campo de fútbol,pis-
ta polideportiva, edificio de ves-
tuarios, duchas y servicios y otro
edificio de bar-restaurante con
terraza. El horario al público de
las instalaciones es de 12:00 a

20:00 horas, todos los días. La
entrada es gratuita.

ALCOBA DE LA RIBERA
En esta localidad elevada en la
ribera del Órbigo destacan las
zonas de pesca y las instalaciones
deportivas y de ocio integradas
por Bolera cubierta de bolo leo-
nés, Frontón y Parque Público
inaugurado recientemente.

El Parque Público “El Rincón”,
situado entre la histórica Presa
Cerrajera y el río Órbigo, cuenta
con Playa Fluvial de 24 x 40 m.de
superficie y profundidad entre
0,40 y 1,40 m., parque infantil,
pista polideportiva polivalente,
campo de fútbol, chopera con
merenderos y edificio de servi-
cios provisto de vestuarios, du-
chas, servicios y bar-restaurante.
El horario al público de las insta-
laciones es de 11:00 a 20:00
horas,todos los días.La entrada es
gratuita.

VELILLA DE LA
REINA
Las instalaciones deporti-
vas y de ocio de esta
localidad están integra-
das por un gran comple-
jo deportivo y de entrete-
nimiento compuesto por
Piscinas Municipales con
edificio de servicios, ves-
tuarios y bar-terraza,
bolera cubierta de bolo
leonés, pista polideporti-
va cubierta y parque in-
fantil. El horario al públi-
co de las instalaciones es
de 12:00 a  20:00 horas,
todos los días. La entrada
es gratuita.

Cimanes, Alcoba de la Ribera y Velilla
de la Reina: tres ofertas 'al natural'

Dos playas fluviales
y una piscina urbana
sin restricciones

Cimanes, Velilla y
Alcoba de la

Ribera conforman
el círculo perfec-
to para disfrutar
este verano. Las

tres son poblacio-
nes del municipio

de Cimanes del
Tejar.



Juan Daniel Rodríguez
“Sahagún no sólo es la puerta de
entrada del Camino de Santiago en
la provincia de León, sino que
somos el centro de la Ruta Jacobea,
lo que nos convierte en una refe-
rencia cultural de primer orden”.
Lo asegura la concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Sahagún,
Angelita González Bello.

El planteamiento que se hace
desde el Ayuntamiento para recla-
mar al turista es bien sencillo:“Por
la mañana se pueden ver los monu-
mentos como las iglesias de San
Lorenzo y San Tirso, culmen del
arte mudéjar, o la Peregrina; a
mediodía se debe almorzar en algu-
nos de los restaurantes de la villa a
disfrutar de la rica gastronomía;por
las tardes tenemos distintas activi-
dades lúdicas programadas en las
que participar;y por la noche,a dis-
frutar en la calle de la marcha que
en Sahagún tiene un punto espe-
cial”,define la edil de Cultura.

A la hora de repasar la actividad
v e r a n i e g a
habría que
comenzar des-
tacando una
que no progra-
ma el Ayunta-
miento, sino
una serie de
establecimien-
tos hosteleros
que es la con-
centración de
tunning los días
5 y 6 de julio.El Ayuntamiento,para
completar la oferta,ocupa el espa-
cio cultural con la actuación del
Ballet Contemporáneo de Burgos
el sábado 5 en el Auditorio Carme-
lo Gómez.

El sábado día 12 es casi seguro
que la tertulia en el Auditorio esté
animada tras la presentación del
libro ‘Un Camino hacia Santiago’
del gallego Luis Yáñez,pues acom-
paña el popular periodista radiofó-
nico,José María García.

El domingo 13 se celebra el ‘Día
de la Comarca’con paella y parri-

llada en El Plantío y acompaña-
miento de música popular,donde
se pretende reconocer el valor de
los pueblos de la comarca como
“nexo de unión con su Sahagún”,
en palabras de Angelita.

El domingo 27 de julio vol-
verá a ser un reconoci-
miento,pero esta vez
a las peñas y las asocia-
ciones que colaboran
activamente en la organiza-
ción de las fiestas locales de
San Juan.

En agosto, la cita princi-
pal llega el festivo día 15,
con la Fiesta del Veraneante
en el Polideportivo con
‘bollo preñao’,que seguirá
el 16 con los ‘payasos’Nan-
do y Maila’ y el 17 con el
concurso de paellas.

La actividad concluye el
domingo 24 con una mar-
cha cicloturista con itine-
rario aún por
definir.

El Camino echa el ancla en Sahagún
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El fin de semana del 19
y 20 de julio tendrá lugar

el VI Encuentro de Juglares
en Sahagún, una excelente
oportunidad para vivir la
esencia medieval en
estado puro. Cuentacuen-
tos, acrobacias, pasacalles,
trapecistas... títeres de Bi-
néfar (Huésca), cena me-
dieval junto a la Torre del
Reloj, espectáculo de
fuego y circo a la 1 de la
magrugada en el Parque
Millán Bravo, cantares del

ciego o actuación de
baile del grupo local

‘Sámbala’.

Por la mañana,
arte; al mediodía,
gastronomía; y

por la noche hay
que vivir la marcha

de Sahagún

Esencia medieval
en el Encuentro   

de Juglares

SARIEGOS

El municipio
celebra el día 5 la
IV Concentración
de Pendones

El municipio de Sariegos
celebra el sábado día 5 de
julio la IV Concentración de
Pendones, que ha sido orga-
nizada por la Asociación Cul-
tural Amigos del Pendón de
Sariegos. En el acto, que
comenzará a partir de las
doce del mediodía, colabora
también el propio Ayunta-
miento, la Junta Vecinal de
Sariegos, la Diputación Pro-
vincial y Caja España.

LEÓN

La Olimpiada Roja
vuelve a pedir más
donaciones de
sangre a la sociedad

La secretaria de Estado de
Política Social,Amparo Valcarce,
presentó el día 2 junto al presi-
dente de la Federación Españo-
la de Donantes,Martín Mance-
ñido, la ‘Olimpiada Roja’ que
cada año conciencia a la pobla-
ción sobre la necesidad de
donar sangre,ya que en verano
aumenta la demanda por los
accidentes de tráfico.“Somos
un país solidario”,dijo Valcarce.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Trobajo elige el 
día 5 a las reinas 
y reyes de las
Fiestas de Santiago

Las fiestas de Santiago de
Trobajo del Camino (del 24 al
27 de julio) arrancan el 5 de
julio con la elección de las
reinas y reyes y su corte de
honor.La elección se desarro-
llará a través de un desfile
que se celebrará a partir de
las ocho de la tarde (a las
once de la noche el de los
mayores) en la pista polide-
portiva del parque de La Era.

■ EN BREVE

Puerta de entrada en la provincia y centro geográfico de la
Ruta Jacobea, la villa del Cea es referencia turística obligada



Juan Daniel Rodríguez
Los veranos en Valencia de Don
Juan tienen algo de magia, son
especiales. Por algo los vecinos
asturianos han preferido este des-
tino provincial entre otras
muchas posibilidades. Pero no
sólo asturianos, sino de otros
muchos puntos del país eligen a
la ciudad coyantino como punto
de referencia estival, incluidos los
leoneses de cualquier parte de la
provincia.Hay quien asegura que
quien no visita alguna vez en vera-
no Valencia de Don Juan es como
si perdiera el verano.

Con mentalidad infantil, en el
Ayuntamiento comienzan pensan-
do en los pequeños organizando
campamentos urbanos (6-12 años)
y los ‘Pequecampa’(3-6 años),aun-
que también es pensar en sus
padres para que puedan conciliar
la vida laboral y familiar, según
recuerda el primer edil,Juan Martí-
nez Majo.

La Corporación entera sabe
que,además de la industria emer-
gente,Valencia necesita del turis-

mo para sobrevivir.Por eso duran-
te todos los fines de semana de
julio y agosto,hasta el comienzo de
las fiestas patronales de Nuestra
Señora del Castillo Viejo y el Bendi-
to Cristo de Santa Marina están
programados una serie de actos
encaminados a apoyar a los
muchos establecimientos de hos-
telería y servicios que suponen un
gran puntal para la economía local.

Para el último fin de semana de
julio (25,26 y 27) volverá una nue-
va edición de la Feria del Vino de
Prieto Picudo,con su reconocida

Denominación de Origen en
2007; el primer fin  semana de
agosto vuelve el ‘Día del Bollu’y el
hermanmiento con la vecina y
querida Asturias;el segundo fin de
semana, la Feria de la Cerámica,
con una veintena de stands de
artesanos especializados en los
más exquisitos ‘cacharros’ o el
segundo curso de técnicas de
interpretación musical para prin-
cipios de agosto al que ya están
inscritos más de 100 alumnos.“Lo
que hacemos es completar la ofer-
ta privada sobre todo pensando

en los fines de semana para los
jóvenes,pero sin olvidarnos de los
jubilados, con actividades tan
variadas como el teatro, los títeres
o la actuación de los grupos folcló-
ricos”,anuncia Majo.

Coyanza es sol y agua,por eso
entre los espacios del polideporti-
vo/piscinas y el llamado complejo
de La Isla se complementan a la
perfección para conectar la oferta
y los paseos de la población con
los márgenes del río Esla.

Un dato: el ‘techo’ de público
que ha entrado en un sólo día en
las piscinas coyantinas,un domin-
go,está en 4.300 personas.Sólo el
lunes 30 de junio entraron ya
1.100 ‘almas’.

Un objetivo: seguir mejorando
la oferta con novedades como un
edificio para el restaurante clima-
tizado de 200 m2 que comenzará
a construirse al concluir la pre-
sente temporada para que esté
operativo en la próxima. De
momento, este año hay 20 mesas
más para la merienda ‘libre’ junto
al bar de la entrada.
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Lo afirma el alcalde de Valencia y no exagera: “las piscinas co-
yantinas son las más concurridas de la provincia”. Estas insta-
laciones incluidas en el polideportivo junto al río Esla cuentan
con 4 vasos: la infantil, la olímpica, la lúdica con toboganes y
la ‘mediana’. Además del servicio de ‘Bibliopiscina’, se cuenta
con pistas para practicar deportes variados, 120.000 m2 de
extensión con zonas verdes y un amplio aparcamiento amplia-
do este año en 400 plazas para el cruce de Toral. La prueba
es que aquí trabajan 29 personas, entre ellos 6 socorristas.

“Las piscinas más concurridas”

Valencia es la primera
En actividades de verano que organiza y en número de visitantes, la

ciudad coyantina se coloca a la cabeza entre las preferidas por los leoneses

Majo: “Lo que
hacemos es
completar la

oferta privada
pensando en los
fines de semana”

Las piscinas de Valencia de Don Juan, sobre todo la lúdica dotada con toboganes, reciben diariamente a cientos de personas. Quien no visita Coyanza en verano, no sabe lo que se pierde.
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RESTAURANTES/BARES
Del 4 al 10 de julio de 2008

El nombre del bar hace referencia
a uno de los lugares más emblemá-
ticos de la localidad, el callejón
empedrado que cruza la muralla
hasta el río y que está reflejado en
el gran cuadro que ilustra su
pared.El local está ubicado en una
zona buena y densa, en una calle
que destila historia y sabor. Ahí
están tres de los hosteleros más
queridos de la villa, Oti, Carmen y
Jaime (madre e hijos, anunciando
el perfil familiar del establecimien-
to) batiéndose el cobre desde
hace cuatro años.Ellos han creado
un espacio donde se respira mimo
al cliente y una más que aprecia-

ble oferta gastronómica: bocadi-
llos, pizzas al horno de piedra y
platos combinados (filete de ter-
nera, o chuleta de cerdo, o pechu-
ga de pollo, o huevos y chorizo,
siempre con acompañamiento de
patatas fritas, lechuga, tomate...).
Comprobada la buena mano de
Oti con la cocina,es lástima que el
ajustado espacio no permita habi-
litar un rincón como restaurante.A
mayores, también se cocinan en el
bar Postigo reivindicaciones y
manifestaciones populares (reco-
gidas de firmas, comparsas de Car-
naval, fiestas) surgidas de la inicia-
tiva vecinal. El resto de la atmósfe-

ra del establecimiento lo compo-
nen la afluencia cosmopolita de
los peregrinos, el sano ambiente
deportivo, la animación de los días
de mercado, los inevitables juegos
de mesa (dominó, mus, escoba)...
haciendo que sea un lugar, en defi-
nitiva, para estar a gusto a cual-
quier hora del día.
El saludable Camino (tan trillado y
tan de moda a la vez) se percibe
mejor después de haber disfrutado
de un descanso reconfortante en el
bar de Oti (el crucigrama del perió-
dico,eso sí, lo encontrarán siempre
hecho, que es patrimonio de Susi,
el cliente más metódico).

Café Bar POSTIGO

Pocas veces encontrará el peregrino, en todo el largo trayecto jacobeo,
un establecimiento tan ejemplar y agradable para hacer una parada y re-
frescar y reponerse. El Postigo le espera, desde las siete de la mañana,
para ofrecerle un desayuno a base de buen café, zumito y un trozo de
pastel. Después, a mediodía, en la barra del bar hay gran surtido de
tapeo: especialmente recomendables la tortilla y los callos, pero también
calamares, patatas con pimiento, pulpo o alitas de pollo (el capricho de
Colás). Por la noche funciona casi como pub. Su animada terraza exterior,
en pleno corazón de la calle peatonal más concurrida de la villa, en la
zona conocida como “barrio húmedo” de Mansilla, completa la oferta.

TRATO, TAPAS, TERRAZA

Dirección: Calle El Puente, 10 - Mansilla de las Mulas, León •
Teléfono: 987 31 09 21 • No cierra ningún día.

Café bar
Postigo

Café bar
Postigo



Raghu Rai. Pasajes de 
La India (1964-2007)
Hasta el 13 de julio
Lugar: Sala Lucio Muñoz. Delegación
Territorial de la Junta en León.
Horario: De 10.00 a 14 horas. 

Pedro Lozano. Artesanía
del calzado
Hasta el 27 de julio
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a14 horas. 

Legado  Caneja
Permanente
Lugar: Centro Leonés de Arte (CLA).
Palacete Independencia. Avenida de
Independencia, 18. León.
Horario: De lunes a sábado, de 11 a
14 horas y 18 a 21 horas. Domingos
y festivos, de 11 a14 horas.
Exposición sobre la obra pictórica de
Juan Manuel Díaz Caneja.

La  Mirada del Bosque
Hasta el 31 de agosto
Lugar: CDF. Aula del Fuego. C/
Comandante Cortizo, s/n. Eras de
Renueva. León.

Horario: De martes a viernes, de 9,30 a
14,30 y de 16,30 a 20 horas. Sábados.,
de 9,30 a 14,30 horas.

Francisco Suárez. 
Pinturas 2001/2008
Hasta el 31 de agosto
Lugar: Instituto Leonés de Cultura. 
Horario: De lunes a sábado, de 11 a
14 horas y 18 a 21 horas . Domingos
y festivos, de 11 a14 horas.  

Patrimonios en valor
Hasta el 14 de septiembre
Lugar: Edificio Botines. León. 
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a14 horas. 

Luz González. 
Suite Oriental
Hasta el 27 de julio
Lugar: Centro Cultural Caja España. C/
Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a14 horas. 

Salek Brahim. Pinturas
Hasta el 30 de julio
Lugar: Casa de Cultura de Navatejera.
Horario: De 10 a 13 y de 18 a 20,30 h. 

De ayer a hoy. El anuncio
de la Buena Noticia
Hasta el 31 de julio
Lugar: Iglesia Sta. Mª de Cistierna. 
Horario:  A las 12 y 18 horas. 
Colección de láminas catequéticas ela-
boradas por Joan Llimona i Bruguera
(1860-1926) y Dionis Baixeras
Verdaguer (1862-1934).

Cons elaciones
familiares y laborales
5 y 6 de julio
Lugar: CR Chousa Verde. Vegacervera.
Info.: 987 260 702; 659657127
(Isabel) y 686477704 (José). Precio:
120 E (sáb. y dom.) y 100 E (dom.)

Campus de Balonmano.
Juanín García y 
Héctor Castresana
Del 20 de julio al 3 de agosto
En Villafranca del Bierzo, nacidos
entre los años 2000 y 1992.
Iniciación y perfeccionamiento de
técnica y táctica; jugadores Liga
Asobal; Taller de nutrición del
deportista; Educación Ambiental;
Piscina y Playa fluvial.
Turnos: Del 20 al 27 de julio y del 27
de julio al 3 de agosto.
Información e inscripciones: En
www.campusjuaninycastresana.com
y en el teléfono: 692 212 546.

Constelaciones
familiares
5 y 6 de julio
Más info.: Centro Ganesh. C/ La Rúa,
33-1º C. León. Tel.: 987214899 y
647352741. Precio: entre 45 y 90 €.

Bailes latinos
Durante el mes de julio
Más info.: Centro Ganesh. C/ La Rúa,
33-1º C. León. 
Teléfonos: 987214899 y 647352741. 

Masaje Ayurveda
De julio a octubre
Más info.: Centro Ganesh. C/ La Rúa,
33-1º C. León. 
Teléfonos: 987214899 y 647352741. 

Ballet Contemporáneo
de Burgos
5 de julio
Lugar: Aud. Carmelo Gómez. Sahagún.
Horario.: 20,30 horas.

Kartucho Zer
4 de julio
Lugar: La Poza (La Robla).
Horario.: 00.00 horas.

‘De pícaros y místicos’,
con El Brujo
10 de julio
Lugar: Plaza del Grano. León.
Horario.: 22 horas. Entrada libre.

‘Drácula’
11 de julio
Lugar: Plaza del Grano. León.
Horario.: 22 horas. Entrada libre.

‘El último caballo’
8 de julio
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario.: 19 horas. 

‘El viaje a ninguna parte’

10 de julio
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario.: 19 horas. 

La Venatoria ‘Verano 08’
De junio a septiembre
Campus Multideporte y Ludoteca des-
de las 8,00 h. a partir de los 2 años.
Información: en el 692 212 546 y en
la web www.venatorialudens.es.

‘Ven a jugar con Lego’ a
Espacio León
Hasta el 31 de julio
Lugar: Plaza de las Estrellas.
Actividades: Exposiciones de figuras
gigantes de jugadores de la NBA, de
Harry Potter, piratas y y escenarios de
Star Wars con sus personajes. También
están el área de juego ‘Duplo’ para que
los ‘peques’ desarrollen todo tipo de
construcciones y el área de juego
‘System’ dirigida a mayores de 5 años
para realizar todo tipo de fantasías
con los ladrillos de Lego.
Horario: Los talleres y actividades
serán de 12 a 14 h. y de 17 a 21, de
lunes a sábado. El horario de las
exposiciones es de 10 a 22 horas, todos
los días de la semana.

tiempo libre

Filmoteca

teatro

música/ danza

cursos

exposiciones

AGENDA
Del 4 al 10 de julio de 2008
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Pabellón de Escultura

Constelación

Sala 2
del 17 de mayo 
al 7 de septiembre 

Carmela García

HEDI SLIMANE_MUSAC

Sala 1
del 17 de mayo 
al 7 de septiembre 

Hedi Slimane

NOCTURAMA*
y promenade, cinelandia, solarium…

Salas 4.1, 4.2, 5 y 6
del 17 de mayo 
al 7 de septiembre 

Dominique
Gonzalez-Foerster

Ana Laura Aláez presenta el
próximo 17 de mayo en Musac
“Pabellón de escultura”,  un
retorno a la esencia de la es-
cultura como posicionamiento

MUSAC presenta Constelación, el
último proyecto de Carmela García
producido expresamente para el
Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León

MUSAC presenta, por primera vez
en España, a Hedi Slimane con un
proyecto específico en torno a  la
construcción de la identidad juvenil
a partir de la música 

MUSAC presenta NOCTURAMA*,
primer proyecto individual en
España  de la artista francesa
Dominique Gonzalez-Foerster

Ana Laura  Aláez 

Sala 3 (3.1 y 3.2)
del 17 de mayo 
al 7 de septiembre

American Dreams
Dan Attoe
Laboratorio 987
del 17 de mayo
al 6 de julio

Campo de Agramante
Proyecto Vitrinas
del 17 de mayo al 7 de septiembre

MUSAC

Expo Zaragoza 2008
MUSAC presente en la Expo Zaragoza a
través de la exposición de obras de 14
artistas de su Colección en el Pabellón de
Castilla y León. El agua será el hilo con-
ductor de esta muestra

El cuerpo próximo
El cuerpo próximo (2). Diálogos emer-
gentes de la mirada. Taller-laboratorio
de creación y pensamiento del cuerpo
dirigido por Olga Mesa. 
Del 30 de junio al 9 de Julio

4  de Julio • 21h
Palacio de los Guzmanes
Ana Castillo (soprano), Julia Franco
(piano)
Obras de Pedro Blanco, M. de Falla,
A. García Abril y R. Halffter.

6  de Julio • 21h 
Palacio de los Guzmanes
Ricardo Sciammarella (violoncello),
Miguel Ituarte (piano)
Obras de J. Rueda, A. Ginastera, M.
Lambertini, H. Villalobos y A. Piazzolla.

8 de Julio • 21h
Palacio de los Guzmanes
Adam Kent (piano)
Obras de Pedro Blanco, J. Nin-Cul-
mell, E. Halffter, F. Mompou y J. Turina.

10 de Julio • 21h
Auditorio Ciudad de León
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Daniel del Pino (piano), Rubén Gime-
no (director invitado)
Obras de S. Casanelles, E. Halffter, B.
Galindo y Pedro Blanco.

12 de Julio • 21h
Palacio de los Guzmanes
LA COLOMBINA (cuarteto vocal)
Música en las Españas del siglo XVI.

13 de Julio • 21h
Palacio de los Guzmanes
Nuevo Ensemble de Segovia, Flores
Chaviano (director)
Obras de J. Mª. García Laborda, F. Cha-
viano, C. Díez, E. Muñoz y S. Mariné.

14 de Julio • 21h
Palacio de los Guzmanes
Tribuna de Jóvenes Intérpretes:
Quinteto de viento-madera de la Jo-
ven Orquesta de Euskadi (EGO)
Obras de T. Aragüés, H. Villalobos, J.
Maleta, S. Brotons y E. Diz.

15 de Julio • 21h
Palacio de los Guzmanes
Orquesta de Cámara Ibérica, Bertrand
Piétu (guitarra), Rubén Gimeno (director
invitado)
Obras de L. Balada, F. Chaviano, X.
Montsalvatge, A. Gaos y J. Turina

6  de Julio • 18,30h
SANTA MARINA DEL REY
(Iglesia)
Delia Manzano (órgano), Mª Án-
geles Barrallo (flauta de pico)
Música española renacentis-
ta y barroca.

14 de Julio • 20,30h
MANSILLA DE LAS MULAS
(Museo Etnográfico)
Orquesta de Cámara Ibérica,
Bertrand Piétu (guitarra)
Rubén Gimeno (director invitado)
Obras de L. Balada, F. Chaviano,
X. Montsalvatge, A. Gaos y J.
Turina

Conciertos en León capital

Conciertos en la provincia

21 Festival de Música Española

Horario de vuelos
LUNES

salida/llegada
MARTES

salida/llegada
MIÉRCOLES

salida/llegada
JUEVES

salida/llegada
VIERNES

salida/llegada
SÁBADO

salida/llegada
DOMINGO

salida/llegada

León-Barcelona 17:45-19:05

Barcelona-León 19:35-21:15

León-Palma 10:50-12:15
Palma-León 17:00-18:30

León-Málaga 07:25-08:40
Málaga-León 12:40-13:55

21:45-23:15

07:00-08:20 07:00-08:20

21:00-22:30

07:00-08:20

21:00-22:30

07:00-08:20

21:00-22:30

15:25-16:45

21:45-23:15

08:10-09:40

10:15-11:50

14:30-15:55
16:45-18:15

07:25-08:40
12:30-13:45

VIERNES
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

VIERNES
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

León-Ibiza 11:10-12:35
Ibiza-León 13:25-14-45

León-Valencia 14:15-15:25
Valencia-León 16:05-17:20

14:55-16:20
17:10-18:35

15:00-16:10
16:50-18:05

JUEVES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

JUEVES
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

León-Jerez 08:00-09:15
Jerez-León 09:55-11:10

León-Menorca 15:40-17:10
Menorca-León 21:40-23:15

15:35-16:50
17:40-18:55

15:40-17:10
21:40-23:15
MIÉRCOLES

salida/llegada
SÁBADO

salida/llegada

MARTES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada
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‘Paso de ti’ supone
una mejora consi-
derable frente a las
anteriores co-
medias produci-
das por Judd Apa-
tow (‘Virgen a los
40’, ‘Lío embarazo-
so’) porque parte
una premisa con
más enjundia, la
devastación emo-
cional causada por
una ruptura amo-
rosa y la desarrolla,
si no con ingenio,
al menos sí con
cariño artesanal.
El guionista y en este caso también protagonista
Jason Segel trata a los personajes con afecto y
logra humanizarlos superando el estereotipo y
describiendo ampliamente sus defectos, de
modo que uno no puede evitar sentir simpatía
incluso por los supuestos antagonistas. El único
problema de la película es que no remata: cuan-
do se pone gamberra no consigue los arranques
de afilada genialidad de los Farrelly en ‘Algo pasa
con Mary’ o ‘Matrimonio compulsivo’, y su dura-
ción es excesiva para la historia que cuenta, algo
que se nota particularmente en el último tramo.
‘Paso de ti’ contiene momentos muy graciosos,
como las canciones compuestas por el protago-
nista o las parodias de las series televisivas de
investigación criminal, y plantea su
historia de comedia romántica sin
caer en lo sensiblero o lo almibarado.
Pese a su ritmo irregular y una reali-
zación un tanto tosca, su frescura la
hace entrañable.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 131

132

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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

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.

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 lu-
nes a sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tardes
de 16 a 18:30 h.,dom.y fest.de 10 a 13:30 h.

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda. Reyes Leoneses, 24. León. Horario:
de martes a jueves: de 11 a 20 h.Viernes,
de 11 a 21 h. Sábados y domingos: de 10
a 21 h.

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

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

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

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

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20
h. todos los días y los sábados y domingos,
de 11.30 a 13.30  h.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra.León-Astorga,s/n. La Virgen del Cami-
no.Todos los días de 10 a 19  h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Hora-
rio: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. Nava-
tejera.Todos los días de 10 a 14 y de 16.30
a 20  h..Los domingos, de 10 a 14  h..

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo
entomológico, museo ornitológico,
galería de arte, aula  interpretación,
cafetería y tienda. Horario: de mar-
tes a domingo, de 10 a 20  h.. Lunes
cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los dí-
as de 10 a 14 y de 17 a 19  h.. Cierra los
lunes y la entrada es gratuita.

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

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7.Ponferrada.Horario: To-
dos los días 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, ce-
rrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos
los días de 17.30 a 21 h. Entrada gra-
tuita.

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

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE MANSILLA DE LAS MULAS
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: Abierto
todas las tardes. Entrada gratiuta.

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

987 221 100 
987 253 211

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

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

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

902 400 500 
987 877 700

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

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:. . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

C A R T E L E R A  D E  C I N E

Van Goggh
The dead girl 17.30 h. 22.45 h. 00.45 h.

Indiana Jones y el reino 
de la calavera de cristal 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Los cronocrímenes 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

El incidente 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Caos calmo 17.30 h. 20.10 h.

Sexo en Nueva York 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

El increíble Hulk 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,50 €. Miércoles
no festivos, día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables:
6,30 € • Sábados, festivos y víspera: 6,30 €. Jueves (no festi-
vos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 5,30 € • Hay des-
cuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

Indiana Jones 19.35 y 22.15 h. 16.30 h. 00.50 h.

La boda de mi novia 18.25 h. 16.20 h.

La niebla 22.15 h. 00.40 h.

El incidente 18.15, 20.25 y 22.35 h. 16.10 h. 00.35 h.

El increíble Hulk 18.30, 19.20 y 21.00 h. 17.05 h. 16.10 h. 23.30 h.

Sexo en Nueva York 19.10 y 22.00 h. 18.15 h. 00.55 h.

Rivales 20.30 y 22.40 h. 00.50 h.

Paso de ti 18.10, 20.20 y 22.30 h. 16.00 h. 00.45 h.

Crónicas de Narnia 19.00, 20.00 y 22.00 h. 17.00 h. 16.00 h. 23.00 h.
y 00.55 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivosViernes

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

Paso de ti



CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de julio de 2008

24 GENTE EN LEÓN

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 15KM. LA BAÑEZA Se
venden dos casas. Una nueva
con huerta de regadío y la otra
para rehabilitar. Bastante eco-
nómicas. 656831241
A ESTRENAR Villaobispo.
Vendo piso de 75m2 útiles,  2
hab. Cochera y trastero. Buen
precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso
de 87m2, 3 hab, terraza cu-
bierta. Ascensor. 22.000.000
ptas. 646590673, 686086766
ANTONIO NEBRIJA Zona
Crucero. URGE vender aparta-
mento de 50m2, 2 hab, ba-
ño, salón, cocina amueblada
y equipada. Para entrar.
80.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
BARRIO LA SAL Apartamen-

to de 66m2, cocina amuebla-
da, 2 hab con grandes arma-
rios empotrados,s alón con
buena iluminación. Plaza de
garaje. Trastero. 112.000 €.
686061090
BARRIO PINILLA Casa de
2hab, garaje, 200m2 de par-
cela. 40.000.000 ptas. No
agencias. 987225890
C/ BILBAO Piso de 3 hab, sa-
lón-comedor, baño, aseo. Tras-
tero. Terrazas. Abstenerse in-
mobiliarias. 647658420
C/ JUAN DE HERRERA 45.
Vendo/alquilo casa. 662063415,
625509210
C/ PÉREZ GALDÓS 35 -
Puerta 27. Se vende piso amue-
blado. 63.000 €. 651514053
C/ REY MONJE Primer piso
de 3hab, baño y aseo.
699202781, 987336527
C/ VIRGEN BLANCA, 20 Se
vende piso de 3 hab. 606795110
CANTABRIA Pechón. Apar-
tamento 61m2 + 70m2 de te-
rraza, salón, 3 hab, cocina, ba-
ño. Garaje, trastero. Junto a
playa. Próxima entrega.
148.850 €. 652367053

CARRIZO DE LA RIBERA Se
vende o alquila casa amuebla-
da. 663277957
CEMBRANOS Chalet adosa-
do de 3 hab, 2 baños, aseo,
cocina totalmente equipada,
70m2 de jardín. Muchas me-
joras. 162.000 €. 987303801
CÉNTRICO C/ Paseo de
Ronda, frente a Colegio de
Anejas. Dúplex de 130m2, 4
hab, 2 baños, cocina y salón.
Muy soleado. 987249103
CÉNTRICOPadre Isla, 24 esqui-
na con C/ La Torre. Piso de lujo,
2 hab, salón, cocina, aseo, ba-
ño con cabina hidromasaje.
Trastero y garaje. Opcional amue-
blado. 987875632, 646490013
CÉNTRICO Piso para refor-
mar se vende. 987221907
CENTRO Particular vende pi-
so amueblado de 3hab, salón,
cocina, 2 baños completos.
Totalmente reformado. Ascen-
sor. Plaza de garaje opcional.
No inmobiliarias. 299.000 €.
691988178
CIMANES DE LA VEGA Se
vende casa. 647848276
CRUCERO Piso de 2 hab, sa-

lón, cocina amueblada y equi-
pada, baño. Cal. gas ciudad.
Trastero. Poca comunidad. Por
sólo 72.000 €. 627284765
DOCTOR FLEMING Apar-
tamento reformado. Segundo.
Amueblado. Salón cocina
americana, 2 hab y baño. Cal.
gas ciudad. 12.500.000 ptas.
No agencias. 669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2,
4 hab, baño + aseo y cocina
amueblada. 168.000 €.
666063111
ENTRADA DE LEÓN Urge
vender piso nuevo por traslado
de provincia. 90m2, 3 hab, sa-
lón, baño, cocina amueblada.
Muy económico. 987282044,
660327286, 655737445
ERAS Piso de 4 hab, salón,
2 baños, cocina amueblada, 3
empotrados. Garaje. Piscina
comunitaria. Muy soleado.
679965759
ESPACIO LEÓN Piso nuevo,
soleado, todo exterior. Cocina
amueblada, salón, 3 hab, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. 680324053, 646028481
ESTRELLA DE IZAR Se ven-

de adosado de 250m2 más te-
rreno. 609218944
FERNÁNDEZ LADREDA
Piso para reformar de 115m2,
sexto. Buena situación solar.
987245501, 696698842
FONTANIL DE LOS OTE-
ROS Casa de piedra de 4hab,
cocina grande, baño. con bo-
dega. 2.500.000 ptas.
987208970, 987696085

GORDALIZA DEL PINO
Herencia. Se vende casa
con bodega. Para reformar.
Barata. 987784121, 660404205

GRULLEROS Pocos días pa-
ra escriturar. Ocasión. Adosa-
do a estrenar. Zonas comunes.
Urb. privada. 4 hab, 5 empo-
trados, 3 baños, terraza 20m2.
Parcela. No agencia.
24.000.000 ptas. IVA incluido.
987093141
JUAN BOSCO, 15 Zona
Armunia. Piso de 3hab, coci-
na equipada, arm. empotra-
dos, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar
a vivir. Se vende por traslado.
11.000.000 ptas. 987211081,
987802803
JUAN DE ARFE, 11 Se ven-
de casa de 3 plantas.
606795110
JUNTO AL CENTRO CO-
MERCIAL Apartamento ex-
terior, sur, salón, cocina, 2 hab,
2 baños, terraza-tendedero.
Garaje y trastero. 24.500.000
ptas. No agencias. 987093141
LA CHANTRÍA Piso de
95m2, 3 hab, baño, aseo, sa-
lón, cocina, 2 terrazas. Plaza
de garaje. Totalmente refor-
mado. 666090371
LA LASTRA Detrás del INTE-
CO. Piso a estrenar, único de
94m2, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina,empotrados, 2 terra-
zas. Tres orientaciones. 4ª al-
tura. Garaje y trastero.
617544150
LORENZANA Adosado, 2 al-
turas, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada, suelo ra-
diante, parcela 35m2, jardín
delantero 12m2, riego auto-
mático. Mejoras. No inmobi-
liarias. 174.000 €. 678816116
LORENZANA Chalet de 4
hab, 3 baños, salón, cocina,
cochera, bodega. Todo sobre
parcela de 300m2. 637703737
MADRID Oportunidad. Cerca
Metro y Universidad
Complutense. Piso totalmen-
te exterior. Tercera planta. 3
hab,s alón, cocina, baño.
Parquet, cal. central. Ascensor.
250.000 €. 639579589
MAESTRO NICOLÁS Vendo
apartamento. Precio muy in-
teresante. Servicentrales.
50m2, 1 hab. Para entrar a vi-
vir. 102.000 €. 987179522,
692225704
MARIALBA DE LA RIBERA
León. Se vende chalet adosa-
do. Nuevo. 607523967
MARIANO ANDRÉS Piso
para reformar, 3 hab, salón,
baño. Calefacción y ascensor.
18.500.000 ptas. 987253128,
669561658

MATUECA DE TORÍO A
20km. de León. Casa de 4hab,
salón, baño, cocina. Con co-
rral y cuadras. Para entrar a
vivir. 689663763, 987228144
MOISÉS DE LEÓN Piso de 4
hab, salón-comedor, cocina, 2
baños. Trastero. Plaza de ga-
raje. 240.000 €. 620134944
MOLINO de 150m2 con pre-
sa de 5m y 3m de terreno a
cada lado. En total 14.000m.
10.000.000 ptas. También vi-
vienda adosada de 200m2.
Junto 20.000.000 ptas. Sólo
interesados. 987232118,
690101245
MONTAÑA LUGO Se vende
casa solariega, muy antigua,
muebles antiguos,finca tapia-
da de piedra. 30.000.000 ptas.
negociables. 699739719
MUY CERCA DE SAHA-
GÚN Se vende casa de pue-
blo amplia. Para entrar a vivir.
646747363
NAVATEJERA Frente Casa
Asturias. Se vende o alquila
piso de 3 hab, comedor, co-
cina. Garaje y trastero.
609218944
NAVATEJERA Ocasión apar-
tamento nuevo, casi sin estre-
nar. Todo amueblado, 2 hab,
cocina, baño y aseo. Cal. cen-
tral con contador. Trastero.
19.500.000 ptas. No agencias.
987093141
OPORTUNIDAD POR
TRASLADO Finca de
6.000m2 con chalet, cancha
de tenis, piscina cubierta y
climatizada, 100 árboles fru-
tales, calefacción gasoleo.
210.000 €. 605829815
OPORTUNIDAD SAN AN-
DRÉS. Dúplex 66m2, 2 hab,
salón, cocina independiente,
baño, aseo y despensa.
Ascensor. Garaje. Trastero.
Muy soleado, exterior. Cali-
dades Porcelanosa. 119.900
€. Septiembre 2008.
691988178
OPORTUNIDAD ÚNICA
Armunia, frente ambulato-
rios. Piso de 90m2, 3 hab, sa-
la, cocina amueblado y ba-
ño. Soleado. Mejor ver.
987282044, 660327286,
655737445
PARDAVÉ DE TORÍO Casa
para rehabilitar de 182m2. Sin
huerta. Buena situación. Buen
precio. 987240539
PÁRROCO PABLO DIEZ
Junto a Mercadona. Buenas
calidades. Apartamento a es-
trenar de 1 hab. y 2 hab. con
garaje. 16.200.000 y
17.800.000 ptas. No agencias.
987093141
PÁRROCO PABLO DIEZ
Novena planta, 75m2, amplio
salón con terraza, cocina y ba-
ño amueblados, despensa, 3
hab. Cal. central. Trastero.
17.500.000 ptas. No agencias.
650572140
PARTICULAR C/ Santa
Clara. Primer piso amueblado
de 100m2, 4 hab, salón, co-
cina, baño. Reformado.
27.500.000 ptas. No agencias.
Para entrar a vivir. 676264477,
914748005

PENDÓN DE BAEZA 15 -7º
Dcha. Vendo o alquilo piso
amueblado de 90m2, 3 hab, 2
baños, terraza cubierta de
18m2. Cal. central. 987206613
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Cochera.
216.000€. 620134944
PUEBLO DE LA VALDERIA
Se vende casa de 3hab, co-
cina, 2 baños,s alón y otros
cuartos. Calefacción. Huerta
de regadío, patio. Entorno ru-
ral. 60.000 €. 678816116
PUENTE VILLARENTE Cha-
let adosado a estrenar de 3
hab, 2 baños, aseo, cocina
amueblada, salón-comedor.
Garaje y trastero. Jardín 35m2
en urbanización. 675918387,
675918386
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Dos apartamento a es-
trenar. Salón cocina america-
na, 1 hab. con empotrado, ba-
ño. Garaje y trastero.
11.500.000 y 13.500.000 ptas.
No agenicas. 669753535
SAN ISIDRO Estación de es-
quí. Precioso dúplex de 68m2,
amueblado. Garaje y trastero.
125.000€. 620612083, tardes
SAN MAMÉS Piso de 60m2,
2 hab, salón, cocina, baño.
Exterior. Orientación sur.
Garaje y trastero. El precio lo
pones tú. 656257005
SANTA ANA Piso de 90m2,
3 hab, 2 baños. A estrenar.
Garaje y trastero. 606998094
SANTA COLOMBA DE
CURUEÑO Casa de 2 plantas
para reformar. 50m2 construi-
dos y 50m2 de patio.
690303432
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas
para rehabilitar, 4 hab, cocina,
salón y baño. Patio de 250m2.
690303432
SANTANDER Céntrico. Piso
de 4hab, cuarto de estar, ba-
ño, aseo, empotrados, des-
pensa. Ideal profesionales.
Agua y cal. central.
661469117
SANTANDER Pedreña. Piso
de 2 hab. con posibilidad de
3. Jardín. Vistas al mar. En
construcción. Garaje. Ascen-
sor. Zonas verdes. 145.000 €.
629356555
SEMICENTRO Se vende ca-
sa con 2 apartamentos y 2 pi-
sos. De 1 y 2 habitaciones.
Recién reformado. Económico.
46.000.000 ptas. 987242708
TROBAJO DEL CAMINO
Apartamento de 72m2, 2 hab,
2 terrazas. Todo exterior. Plaza
de garaje. 619544208
TROBAJO DEL CAMINO
Magnífico piso amueblado, 4º
planta, soleado. Cocina y ba-
ños amueblados, 3 hab. con
empotrados, 2 terrazas cerra-
das. Garaje y trastero.
24.500.000 ptas. No agencias.
987093141
TROBAJO DEL CAMINO
Urge vender piso de 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, cochera y trastero.
987271726
TROBAJO DEL CERECEDO
Apartamento y piso a estre-

nar. Buen precio y buenas ca-
lidades. Garaje y trastero.
Exteriores. Desde 16.300.000
ptas. No agencias. 987093141
VALENCIA DE DON JUAN
Dúplex de 3hab, 2 aseos, ba-
ño hab. principal, salón, co-
cina, gran terraza con vistas
al río Esla. Garaje, trastero.
170.000 €. 637520397
VALLADOLID Vendo o cam-
bio piso de 74m2 por otro de
características similares en
León. 987289629
VALVERDE DE LA VIRGEN
Casa de 3 plantas, 123m2, 4
hab, 2 baños, salón, cocina
amueblada, buhardilla, 2 te-
rrazas, trastero, patio acce-
sible coche. 135.000 €.
627284765
VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estre-
nar de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Ascensor.
Excelente garaje y trastero.
659893827
VILLAOBISPO Particular
vende piso a estrenar. 2 hab,
exterior, 2ª planta. Materiales
de primera. Garaje y trastero.
125.000 €. 617544150
VILLAOBISPO Piso de 60m2,
2 hab, salón, cocina, baño.
Exterior. Orientación sureste.
Garaje y trastero. El precio lo
pones tú. 657260386
VILLAOBISPO Piso reforma-
do de 90m2, 3 hab,, cocina y
2 baños amueblados. Garaje
y trastero. 18.200.000 ptas.
No agencias. 650572140
VILLAOBISPO Se vende o al-
quila apartamento de 2 hab,
cocina, comedor. Garaje y tras-
tero. 609218944
VILLAQUILAMBRE Frente
estación FEVE. Se vende vi-
vienda de 2 hab, 2 baños, con
jardín de 60m2. Semiamue-
blado: 137.000 € y completo:
precio a convenir. 664371265
ZONA AGRÍCOLAS Piso de
3 hab, empotrados, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, baño amueblado. Cal.
gas ciudad. Exterior. Soleado.
Trastero. 66.000 €. 676276246
ZONA CENTRO Piso rehabi-
litado totalmente, 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño
y despensa. Incluso trastero.
Para entrar a vivir. No agen-
cias. 646788889
ZONA CRUCERO Primer pi-
so amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. 15.000.000
ptas. 636161413
ZONA EL CORTE INGLÉS
Piso, 118m2 útiles, 4 hab, sa-
lón, empotrados, cocina, 2 ba-
ños completos.  Garaje.
Participación en bajos comer-
ciales. No agencias. 270.000
€. 987235756, 609057090
ZONA EL EJIDO C/ Obispo
Almarcha. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Armarios
empotrados. Terraza exterior
y plaza de garaje. 987259976
ZONA ERAS Frente al
Musac. Piso de 3 hab, 2 ba-
ños. 636365246, 636577224
ZONA LA CHANTRÍA Piso
de lujo de 140m2. Soleado.
652549159
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Anuncios breves
Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves.
Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en León llame al número
de teléfono 807 51 73 10. También puede poner su anuncio personalmente 

en la Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1º Izda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

807517310
Coste máximo por llamada es 1,16 €/min
o fracción. Impuestos incluidos

Teléfono de anuncios entre particulares

24
HORAS
24
HORAS

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.

PROMOCIONES

Presupuestos sin compromiso para construcciones y reforma

C/ Alfonso de la Cerda, nº1 -  24007 LEON
987 17 10 38

PUENTE CASTRO.
Últimos pisos de 3 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, plaza de garaje. Muy próximo a la Lastra.

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

LA TORRE, pisos a estrenar, 3 y 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, trastero y plaza de garaje.
LA LASTRA,  pisos de 2 y 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.
ARDONCINO , a solo 10 km de leon. Último adosado
con jardín, 4 dormitorios.
SAN MAMÉS 2 últimos apartamentos, 2 dormitorios con
garaje y trastero.
VILLANUEVA DEL ÁRBOL. Parcela urbana de 660
m2 y 17 m de fachada.

QUINTANA DE RANEROS 2 últimos chalets, 180 m2 y
500 m2 de parcela.
VILLARRODRIGO, estudios y apartamentos con cocina
amueblada, trastero y plaza de garaje
VILLAOBISPO, últimos dúplex de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.
Próximo a SAN MARCOS, entrega inmediata  pisos de 3 dor-
mitorios, 2 baños, trastero y plaza de garaje desde 235.280 €
Próxima construcción de adosados  en MONTEJOS DEL
CAMINO, 4 dormitorios.

LA SERNA, piso amueblado, 90  m2,
3 dor., salón, cocina amueblada, baño,
ascensor, trastero. Ref 05/0604
LA PALOMERA, 2 dor., baño, sa-
lón, cocina equipada, plaza de garaje..
ref 05/0934
SAN MAMÉS. Piso reformado de 80
m2, con ascensor, 3 dor.. Ref 05/0601
SAN  MAMÉS, ático, 82 m2, 3 dor.,
salón, cocina amueblada, baño, terra-
za de 33 m2, ascensor. ref 05/0532
POLÍGONO “LA TORRE”, a estre-
nar, 3 dor., 2 baños, salón, cocina, tras-
tero y plaza de garaje.
PUENTE CASTRO, piso nuevo, 3
dor., 2 baños, salón, cocina, trastero,
plaza de garaje. 
EL EJIDO, 70 m2, amueblado,3 dor.,sa-
lón, cocina equipada, baño. ref 05/0581
CENTRO. Piso de 103, 4 dor., baño, salón,
cocina amueblada. ascensor. Ref 05/0594
CENTRO, ático reformado,abuhardi-
llado, 85 m2, cocina amueblada, ascen-
sor. ref 05/0524

CENTRO, piso reformado, 70 m2, 3
dor., baño, salón, cocina amueblada,
trastero.. ref 05/0936
MARIANO ANDRÉS, piso 75 m2, 3
dor., cocina amueblada, soleado, as-
censor. Ref 05/0529
MARIANO ANDRÉS, reformado 70
m2, 2 dor., salón, cocina amueblada, ba-
ño, ascensor. Ref 05/0552
SAN MAMÉS, 82 m2, 3 dor., baño, sa-
lón, cocina , trastero , ascensor. Ref
05/0531
SAN MAMÉS, 115 m2, 4 dor., 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada, ascen-
sor. ref 05/0528
EL EJIDO, reformado, 2 dor., baño,
salón, cocina amueblada. Ref 05/0954
TROBAJO, piso amueblado, 3 dor.,
plaza de garaje. ref 05/0600
LA VIRGEN DEL CAMINO, amue-
blado, 2 dor.,soleado. Ref 05/0599
Villaobispo, 86 m2, 3 dor., cocina equi-
pada,2 baños, salón, trastero, plaza de
garaje. Ref 05/0578
SAN MAMÉS, se traspasa bar en fun-
cionamiento. Ref 05/0441

PISOSALQUILERES
Piso amueblado, 1 dormitorio, salón,
cocina equipada, baño. Zona LA
PALOMERA. Ref 07/0710
Piso amueblado en el CENTRO, 4
dor., salón, cocina equipada, 2 baños.
Ref  07/0700
Piso amueblado, 4 dor.,2 baños, sa-
lón, cocina, plaza de garaje. Zona SAN
CLAUDIO. Ref 07/0705
Piso amueblado, 3 dor., 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, plaza de gara-
je. Zona POLÍGONO LA TORRE.
Ref 07/0711
Local en MARIANO ANDRÉS,75
m2. Ref 07/0702
Local  de 210 m2 en VILLAOBISPO.
Ref 07/0704

VENTA
EL EJIDO, 87 m2, 3 dor., salón, coci-
na, baño, ascensor, plaza de gar-
aje.REF 05/0605
VILLARRODRIGO, impecable ado-
sado amueblado, 140 m2, 4 dor., 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada, con par-
cela de 100 m2. ref 05/0602



ZONA LA LASTRA Particular
vende piso seminuevo de
70m2, 2 hab, baño, empotra-
dos, cocina amueblada. Gara-
je y trastero. 630248274
ZONA LIDL Piso de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Con
vestidor y amueblado. Garaje
y trastero. URGE VENTA.
Precio muy interesante.
619078555
ZONA MARIANO ANDRÉS
Apartamento totalmente
amueblado. Bien distribuido.
Muy económico: 100.000 €.
609837234, 619580123
ZONA MICHAISA VENDO
alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina equipada,
baño amueblado, terrazas ce-
rradas. Soleado. Garaje.
649129552
ZONA PUENTE VILLAREN-
TE Casa de pueblo de 130m2,
4 hab, 2 baños, salón con chi-
menea. Garaje. Patio de 90m2
aproximadamente. 675918387,
675918386
ZONA SAN MAMÉS Dú-
plex soleado, servicios centra-
les. Buena orientación. 2 hab,
cocina, baño. 606009397

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 12KM DE LEÓN Alquilo
casa amueblada y bien equi-
pada. Autobuses a todas ho-
ras. 635692324
A 12KM FINISTERRE Cor-
cubión. Casa adosada a 3 min.
playa. 3hab, salón, cocina-co-
medor, baño, patio y balcón.
Totalmente equipada. Gran
precio. Julio y agosto.
981745010, 652673764
A 28KM. DE LEÓN En la ca-
rretera de Cistierna. Alquilo
casa de 5 hab. Con patio.
699202781, 987336527
A 50KM. DE LEÓN Alquilo
casa de montaña para fines de
semana o meses. 626897706,
tardes
A ALQUILAR COMILLAS
CHALET muy bonito con jar-
dín privado, piscina. Totalmen-
te equipado. 4/5 personas.
Urb. junto playa. Semanas,
quincenas. 615881231, tardes
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO 3 Alquilo piso amue-
blado de 4 hab y calefacción.
653357538
ALICANTE Playa de San
Juan. Tercer piso a 200m. de
la playa. 3 hab, urb. cerrada
con piscina. Plaza de aparca-
miento. Totalmente equipado.
1ª quincena de julio y 2ª de
agosto. 626759550
ASTURIAS Rales de Llanes.
Alquilo preciosa casita de pie-
dra y madera, restaurada. Con
horreo. 1ª quincena de julio:
700€, 2ª agosto: 900 €, 1ª sep-
tiembre: 650 €. 987253128,
669561658
AVDA. ANTIBIÓTICOS Al-
quilo 2  pisos nuevos,amue-
blados. 2 habitaciones: 340 €.
3 habitaciones: 440 €. Salón
cocina americana, calefacción

nocturna. Sin comunidad.
609627491
BARRIO SAN ESTEBAN
Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina, baño. Totalmente
amueblado. 400 € a convenir.
987242708
BENALMÁDENA Costa.
Alquiler corta temporada.
Bonito estudio. Muy cerca de
la playa y del centro urbano.
Terraza vistas piscina, mar y
jardines. Tarifas según tempo-
rada. 649848434, 952571752
BENALMÁDENA Costa.
Alquilo para corta temporada
estudio totalmente equipado.
Para 3 ó 4 personas. Vistas al
mar. Piscina y teléfono de re-
cepción de llamadas.
952563402, 680922644
BENICASIM Alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya. 1ª quincena de agosto.
987213787, dejar mensaje en
el contestador
BENIDORM A 5 min. playa
Levante. Alquilo apartamen-
to con piscina, aire acondicio-
nado, parking. 4/5 personas.
Todas las comodidades. 2ª
quincena/julio, 2ª quincena
/agosto, 1ª quincena/septiem-
bre. 987784121, 660404205
BENIDORM Alquilo aparta-
mento cerca de la paya de
Poniente. Buenas piscinas. 2ª
quincena julio. 987211584,
696242638
BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y paking.
Económico. 689623226,
965864882
BENIDORM Alquilo aparta-
mento en temporada escolar,
de septiembre a junio. Ideal
profesores o estudiantes.
Equipado, reformado recien-
temente. 390 €. 669401269,
noches
BENIDORM Alquilo aparta-
mento, primera línea playa.
Piscina, parking, lavadora, tv.
Otro de esquina, excelentes
vistas. Garaje, piscina, tv., la-
vadora. Meses, quincenas.
619517062
BENIDORM Alquilo aparta-
mento. Buena situación, aire
acondicionado, piscina, par-
king. 987255332, 660783561
BENIDORM Apartamento
nuevo, totalmente equipado.
Todo eléctrico. Aire acondicio-
nado. A 3min. de las 2 playas.
Quincenas o meses.
679168690, 987312091
BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento a 400m de la pla-
ya. entre Levante y Poniente.
Aire acondicionado. Semanas
o meses. 605769980
BENIDORM Piso a 50m de
playa. Ascensor. Muy confor-
table. Nuevo. Completamente
equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento nuevo,
calidad, piscina, parking.
Septiembre. 690330083
C/ LA PALOMA 5 - 1º.
Alquilo piso amueblado de
3hab, cocina, baño, salón
grande y todo exterior, 2 pa-
tios. Seminuevo. 987205686

C/ LA PUENTECILLA Anti-
guo campo de futbol. Alquilo
piso de 3hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Todo exte-
rior. Muy soleado. Cal. central
y agua caliente. Ascensor.
Buen precio. 987201244,
629328386
C/ LABORATORIO, 1 Alquilo
primer y segundo piso.
Totalmente reformados.
987206283
C/ RENUEVA Alquilo piso
grande y con cal. individual.
Abstenerse extranjeros.
657071571
CABORNERA DE GORDÓN
Alquilo casa rural. Fines de se-
mana, quincenas y meses.
987597087, 669101225
CANTABRIA BOO DE PIELA-
GOS, Alquilo chalet, 3 dormi-
torios, 8 plazas, nueva, equi-
pada, calefacción,  jardín. A
10`Santander y cerca apeade-
ro tren. Golf, playa. Meses,
quincenas. 670024077 y
617205689
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera. Alquilo aparta-
mento y estudio con terraza y
jardín. Vistas al mar y Picos de
Europa. 942710358
CASA MARAGATA Cerca
de Astorga. Totalmente equi-
pada. Se alquila por fines de
semana, quincenas o meses.
619027660
CASA RURAL A 25km. de
León. Se alquila los meses de
verano de mayo a octubre.
Meses, quincenas o fines de
semana. Cerca de piscinas y
zona de ocio. 987202528,
606874449
CEMBRANOS A 15km. de
León. Alquilo adosado amue-
blado con porche, jardín y ga-
raje. 3 hab, 2 baños, aseo. 550
€. 987362139
CÉNTRICO Alquilo habitacio-
nes. 987221907
CÉNTRICO Alquilo piso de 4
hab. Calefacción, ascensor,
plaza de garaje. Todas las co-
modidades. Muy buen esta-
do. 987203103
CENTRO Alquilo piso, 2 hab,
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño com-
pleto. Sin estrenar. Trastero.
375€+ comunidad. No agen-
cias. 646788889
CENTRO COMERCIAL ES-
PACIO LEÓN Alquilo piso de
2 hab, cocina americana, 2 ba-
ños. Trastero. Garaje.
649239511
CENTRO Se alquilan despa-
chos amuebladas con todos
los servicios. 987876432
COMILLAS Cantabria.
Alquilo apartamento comple-
tamente equipado de 2 hab.
A 800m de la playa. Piscina,
garaje. 630633019
CTRA. SANTANDER Al la-
do Restaurante Pozo. Parcela
de 445m2 en urbanización.
Edificables 325m2. Pozo rie-
go común y mantenimiento
ayuntamiento. 113.000 € IVA
incluido. 987093141
CULLERA Torrevieja. Alquilo
piso al lado de la playa.
Meses de verano. 687584777

EL GROVE Pontevedra. Alqui-
lo piso  de 2 hab. para tempo-
rada de verano. 696767939,
699001079
ERAS Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina, 2
baños. Plaza de garaje.
Trastero. 650 € + gastos.
655042981, 696780872
ERAS DE RENUEVA Alquilo
piso amueblado. 661661360
ERAS DE RENUEVA Alquilo
piso totalmente amueblado
de 4hab, 2 baños. Cochera y
trastero. Terraza amplia.
626578347
FERNÁNDEZ LADREDA Al-
quilo piso con cocina amue-
blada. Todo exterior. Abste-
nerse extranjeros. 400 €.
987207602
GALICIA Alquilo piso en la
Costa de Lugo. Disponible del
28 de junio al 12 de julio y del
26 de julio al 2 de agosto.
Septiembre. 637860598
GALICIA Barreiros. Costa de
Lugo. Apartamento a 500m
playa. Jardín, aparcamiento
en parcela y barbacoa.
Vacaciones verano: de ma-
yo a septiembre. Semanas,
quincenas, meses, etc.
606286463, 982122604
GALICIA Costa de Lugo.
Primera línea de playa. Alquilo
piso amueblado. Jacuzzi, pis-
cina. Garaje. 2ª quincena de
julio y del 26 julio al 2 agosto.
Septiembre. 675924532
GALICIA PONTEVEDRA La
Guardia. Pueblo marinero,
frontera con Portugal. Piso
nuevo con terraza, ascensor
y plaza de garaje. Totalmente
equipado. 986613484,
669967497
GIJÓN Al lado de la playa.
3 hab. Amueblado y equipa-
do. 1ª y 2ª quincena de agos-
to. 680237827, 649818061
GIJÓN Alquilo piso amuebla-
do. Meses de julio y agosto.
Precio a convenir. 659677644
GIJÓN Alquilo piso. Julio y
agosto. Mese o quincenas. 880
€/mes. 616728105, 699978491
GIJÓN Curso escolar. Alquilo
apartamento amueblado, re-
cién restaurado. Zona bien co-
municada con la Universidad.
2 hab, salón, cocina con terra-
za, baño. Calefacción y ascen-
sor. 618560729
GIJÓN La Arena, vistas a la
playa. 2 hab, altura. Bien equi-
pado y amueblado. 677815180
GIJÓN Verano: julio. Alquilo
apartamento de  2 hab. y sa-
lón. En la playa San Lorenzo.
650204888
GIJÓN Zona de Begoña.
Alquilo piso por temporada.
Julio, agosto. Meses o quin-
cenas. 699978491
GIJÓN Alquilo apartamento
amueblado muy cerca de la
playa San Lorenzo, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Julio.
650193921, a partir 15h
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante. Alquilo aparta-
mento de 2 hab, amueblado y
equipado. Quincena o mes. Se
enseñan fotos. 987216381,
639576289

JARDÍN DE SAN ANDRÉS
alquilo piso de 3 hab, 2 baños.
Económico. 649822923
LA CORUÑA A 12km. Finiste-
rre. Corcubion. Apartamento en
1ª línea de playa, vista inmejo-
rable, 2 hab, baño, cocina, sa-
lón, garaje, trastero. Totalmente
equipado. Julio y agosto.
981745010, 652673764
LA LASTRA Alquilo piso
amueblado de 2hab.
Seminuevo. 630248274
LA LASTRA Alquilo piso to-
talmente amueblado. A estre-
nar. 629890030
LA MANGA DEL MAR ME-
NOR Adosado. Los Alcázares,
a 5 min. playa. Zona Barros cu-
rativos. Completamente equi-
pado, aire acondicionado. De
mayo a octubre. Por quince-
nas. 699021411, 983260803
LA TORRE Piso a estrenar, sin
muebles, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina, empotrados, par-
quet, blindada. Cal. individual.
Garaje y trastero. 650 € inclui-
da comunidad. 619261102
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab, salón, calefac-
ción. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 987073979, 677194536
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo piso amueblado de
60m2. 420 €. Sin gastos de
comunidad. 689394666
LAREDO Colindres. Alquilo
piso con buen aparcamiento.
Exterior. Junto al parque de la
bolera. última semana julio,
1ª quincena/agosto, última se-
mana agosto.  942650919,
677700384
LIMPIAS A 5 min. de Laredo.
Casa rústica en el centro del
pueblo. Para 4 personas.
665448080
MÁLAGA Capital. Alquilo pi-
so de 4 hab, totalmente amue-
blado, tv, lavadora, etc. A
10min. de la playa, con pis-
cina. Quincenas o meses, só-
lo septiembre. 952311548,
600662531
MARINA D´OR CASTE-
LLÓN Alquilo apartamento
nuevo a 200 de la playa.
650908061
NAVATEJERA Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 ha-
bitación. Con todas las como-
didades. Plaza de garaje. 400
€/mes. También en venta. No
agencias. 686959104, tardes
NOJA Cantabria. Alquilo
apartamento en primera línea
de playa, amplio jardín y pis-
cina. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo
apartamento en primera lí-
nea de playa. Lavadora, te-
levisión y garaje. Semanas,
quincenas o meses.
950333439, 656743183
NOJA Santander. Apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado, 2
playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420,
942321542
ORENSE Capital. Alquilo am-
plio piso. Zona centro y cer-
ca Universidad. 4 hab, salón,
cocina, 2 terrazas. Estudian-

tes, vacaciones o todo el año.
677780680, 964491022
OROPESA DEL MAR Alquilo
apartamento en primera línea
de playa, 2 hab, 2 baños com-
pletos, cocina independiente,
salón, terraza 22m2. Vistas al
mar. 3 piscinas. Garaje.
617356920
OVIEDO Alquilo piso por
quincenas o meses. Nuevo,
con vistas y detrás de la esta-
ción de los Alsas. Julio.
645599625
PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños,
salón, cocina, terraza.
Servicios centrales. Plaza de
garaje. 750 €más luz y agua.
696780872
PADRE ISLA Alquilo piso
nuevo. 628163691
PASEO SALAMANCA Alqui-
lo piso totalmente amueblado
de 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. 987224340, 666265236
PEÑISCOLA apartamento
para 2/4 personas. Paseo ma-
rítimo. Gran terraza.  Primera
línea de playa. Con piscinas,
tenis y parking. Libre mes de
septiembre. 660841749
PEÑÍSCOLA Castellón.
Alquilo amplio chalet total-
mente vallado para vacacio-
nes, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, monta-
ña y castillo. 677780680,
964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Al-
quilo chalet, zona tranquila,
amplias zonas verdes y depor-
tivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infan-
til comunitario. 677780680,
964491022
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños.
7ª planta. Buenas vistas. So-
leado. Garaje. Trastero. Servi-
cios centrales. Contador.
987248895, 630257461
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado de 4hab, 2 baños,
cocina, salón, terraza y tende-
dero. Muy soleado. Plaza de
garaje opcional. 679291141,
987259378
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado. Garaje y trastero.
987262503
POLÍGONO 10 Alquilo piso
de 3 hab. con armarios empo-
trados, salón, cocina amue-
blada, despensa, 2 baños
equipados, terraza. Plaza de
garaje. 500 €más comunidad.
659790153
POLÍGONO 10 Alquilo piso
sin muebles de 3 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños.
Trastero. Garaje opcional.
660898272, tardes
PONTEVEDRA La Guardia.
Pueblo marinero. Alquilo piso
nuevo  con vistas al mar.
Totalmente equipado. Para va-
caciones y puentes
986614360, 666689969
PORTO NOVO Sanxeo. Al-
quilo apartamentos y habita-
ciones. 986724458
PRINCIPIO MARIANO
ANDRÉS Alquilo apartamen-

to de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, despensa. Sin amueblar.
375€/mes. Sin gastos de co-
munidad. 987247642,
676776958
PUEBLO DE ASTURIAS
Alquilo casa rural. Nueva.
Todas las comodidades.
630248274
RIAÑO Alquilo piso totalmen-
te amueblado. Meses de julio
y agosto. Excelentes vistas.
629890030
RÍAS BAJAS Pontevedra,
Sanxenxo. Segundo piso y
apartamento a nivel de jardín
con servicio para coche. Todo
nuevo y equipado. A 30m pla-
ya Raxó. Zona turística.
986740624, 660318319
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría. Apartamento en primera
línea de playa. Lavadora, tele-
visión, piscina. Semanas, quin-
cenas, meses. 950333439,
656743183
ROQUETAS DE MAR Alqui-
lo apartamento de 2 hab, pis-
cina y garaje. 666317045
SALOU Zona turística. Alquilo
apartamento para 6 personas.
A 150m de playa. Piscina, te-
rraza de 40m2. Bien equipa-
do. Semanas o quincenas.
600078306, 933146616
SAN MAMÉS Alquilo piso a
estudiantes. 4hab, salón, co-
cina y baño. Totalmente
amueblado. Ascensor. Terraza.
Cal. individual de gasoil. Bien
comunicado. 635697071
SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado a 10 minutos de
la Universidad. 4 habitaciones,
cal. gas ciudad. 693236318
SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado. 987225186,
649644823
SANTA POLA Alicante. Ado-
sado con terraza-jardín. Cerca
playa. Mejor zona. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTANDER A 5 min. an-
dando playa Sardinero. Alquilo
piso de 2 hab, 2 baños. Todo
exterior. Vistas al mar. Parking
y jardín privado. Julio y sep-
tiembre. 627717779
SANTANDER Alquilo apar-
tamento a 400m de la playa
de El Sardinero. Bien equipa-
do. Para 4 personas. Meses o

quincenas. Desde 500 €/quin-
cena. 653053741
SANTANDER Alquilo apar-
tamento. Buena situación.
Equipado. 942312931,
657710519
SANTANDER Cerca de la
playa. Alquilo piso en Avda.
Los Castros. 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Totalmente
equipado. Julio y agosto por
semanas, quincenas o meses.
649452550, horas comida
SANTANDER Cerca de pla-
ya. Alquilo piso. Agosto y sep-
tiembre. Con ascensor. Quin-
cenas o meses. 942050447,
676000921
SANTANDER Vendo, alqui-
lo temporada piso en urbani-
zación privada nueva, pisci-
na. Plaza de garaje. Cerca de
la playa. Club de golf muni-
cipal. Salón grande, 2 hab,
cocina office y despensa.
661469117
SANXENXO Pontevedra.
Alquilo apartamento a 100m
de la playa. 2 hab, baño, coci-
na, comedor, aparcamiento
privado y jardín. 986723294,
669832212
SARIEGOS Alquilo casa con
todos los servicios. Septiem-
bre y octubre. 649822923
SOMO Cantabria. Junto a la
playa. Alquilo apartamento.
Totalmente equipado y con ga-
raje. 942312931, 657710519
SUANCES Cantabria. Alquilo
piso bajo con piscina, terra-
za y jardín. Fines de semana,
semanas, quincenas y meses.
979701778, 646297468
TAZONES Villaviciosa)
Asturias.  Alquilo apartamen-
to. Al lado de la playa. Por
quincenas o meses. Julio y
agosto. Precio muy interesan-
te. 987203867
TORRE DEL MAR Málaga.
Alquilo apartamento de 2
hab. Próximo a la playa.
606067018
TORREMOLINOS Alquilo
estudio totalmente amuebla-
do. Piscina, tenis, aparca-
miento y supermercado. Muy
cerca de la playa. 952311548,
600662531
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terra-
zas. Piscina. 987200553
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Muebles en General
EN TROBAJO DEL CAMINO
Las Presillas, 25
Tel. 987 801 916 - Fax 987 800 617
Cocinas: Párroco Pablo Díez, 175
Tel. 987 801 590
EN ONZONILLA
Ctra.N.630 León-Benavente Km.156,2
(A 10 Km. de León, al lado de la gaso-
linera antes de la entrada de la auto-
vía Sahagún-Burgos)
Tel. 987 288 817 - Fax 987 288 813

ÚLTIMOS PISOS VENTA O ALQUILER
VILLAOBISPO

Apartamento, 2 dorm., cocina-comedor, garaje y trastero
NAVATEJERA

Frente Casa Asturias, piso, 3 dorm.
comedor-cocina, garaje y trastero

ESTRELLA DE IZAR 
Adosado, 250m. + terreno.

Teléfono 609 218 944



TORREVIEJA Alquilo apar-
tamento totalmente equipa-
do. Excelente. Al lado de la
playa. Con piscina. 645789672
TORREVIEJA Alquilo ático
totalmente equipado. Quinto
con ascensor. Junto a la pla-
ya. 987273402, 696379500
TORREVIEJA Alquilo chalet
adosado a 200m de la playa
La Mata. Piscinas comunita-
rias. Meses de verano o quin-
cenas. 666090371
TORREVIEJA Alquilo piso.
Segunda línea de playa.
Disponible del 19 de julio al 2
de agosto y 2ª quincena de
agosto. 655068955, 675924532
TORREVIEJA Apartamento
de 2 hab. Al lado de
Mercadona. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Chalet a estre-
nar. 2 hab, baño, aseo, salón,
cocina, terraza, jardín, piscina
comunitaria. Amueblado y
equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apar-
tamento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas
al mar. Muy buena orienta-
ción, 2 hab. Totalmente amue-
blado, tv., vitrocerámica.
Garaje. Vacaciones, quince-
nas, meses. 679455083
TOSA DE MAR Costa Brava,
Gerona. Alquilo apartamen-
to . 934559376, 650527673
TROBAJO DEL CAMINO
Alquilo piso amueblado de 2
hab. Nuevo, a estrenar.
Terraza muy amplia. Cal. gas.
Para entrar en septiembre.
659471169
TROBAJO DEL CAMINO
Alquilo precioso apartamen-
to a estrenar. Zona Campo de
fútbol. 1 baño, 2 hab, cocina,
salón. Amueblado. Increíble
terraza. Autobús a 2 min.
659471169
TROBAJO DEL CAMINO
Junto Lidl. Alquilo aparta-

mento totalmente amuebla-
do. Servicentrales. Nuevo.
619724944
VEGACERCERA Alquilo ca-
sa para meses de verano.
987578319, 699652161
VILLAOBISPO Al lado del
cruce. Alquilo piso o habita-
ción para compartir. Nuevo.
987257428, 667619687
VILLAOBISPO Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab.,
cocina americana, salón, ba-
ño. Soleado. Garaje y traste-
ro. 638081726, 987807978,
noches
VILLAOBISPO Alquilo piso
frente al Recreo industrial.
Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. coche-
ra y trastero. Nuevo, equipa-
do. 987251486, 618965497
VILLAQUEJIDA A 50km. de
León.  Alquilo casa de 2 plan-
tas, 2 hab, cocina grande, ga-
raje y huerta. Económica.
676409452
VILLAQUILAMBRE Zona
Casa Asturias. Alquilo piso
amueblado de 2 hab, salón,
cocina, despensa, baño, terra-
za. Cal. individual de gasoil.
Sin gastos de comunidad.
650337875, 987283151
ZONA CATEDRAL Alquilo
apartamento amueblado.
667539450
ZONA CENTRO Alquilo bo-
nito apartamento, cocina
amueblada, salón con mueble
librería, baño completo con
ventana, mucha iluminación y
sol. Incluso trastero. No agen-
cias. 646788889
ZONA CRUCERO Alquilo pi-
so grande con cal. individual.
987240543
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo piso amueblado de lu-
jo. 629890030
ZONA MARIANO ANDRÉS
C/ Donoso Cortés, 8. Al-
quilo/vendo tercer piso con as-

censor, 4 hab, salón, cocina, 2
baños, 2 terrazas. Cal. gas ciu-
dad. Cochera. 987205272
ZONA PALOMERA Cerca
Universidad. alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab,
salón, cocina y baño. Bien
equipado. Para chicas estu-
diantes. 646788889
ZONA PENDÓN DE BAEZA
Alquilo piso amueblado de 2
hab. Completo o por habitacio-
nes. 696184901, 987255938
ZONA SAN FRANCISCO
Alquilo habitación. Servicios
centrales. Preferiblemente a
chica. 659893827, 665309700.
987204050, 665309700
ZONA SAN MAMÉS Alqui-
lo dúplex, 2 hab, baños, co-
cina, salón. 616367377
ZONA UNIVERSIDAD A
10min. del centro. Alquilo pi-
so de 3hab. Zona de piscinas.
Meses de verano, estudiantes
y trabajadores de la universi-
dad. 676798773, 696249847
ZONA UNIVERSIDAD Al-
quilo piso. 686696799

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 25KM. DE LEÓN Junto a
la carretera nacional. Se al-
quila o vende pequeño hotel.
Zona de fuerte expansión.
649918008
AUTOBÚS INGLÉS de dos
pisos, grande, se vnede. Apto
para oficina, bar o discoteca.
649918008
BAR - RESTAURANTE RO-
MERO SE traspasa. Estrella
de Izar. Económico. Urgente.
650552276
BUENA SITUACIÓN Traspa-
so café-kiosko en pleno fun-
cionamiento. 660771490
BURGO NUEVO Traspaso lo-
cal de 60m2. 665451073
C/ REYES CATÓLICOS Ven-
do o alquilo local acondicio-
nado para bar. 987307816,
687001326
CABORNERA Junto a Pola
de Gordón. Alquilo bar en bue-
nas condiciones. con derecho
a merendero. 987597089
LEÓN Se traspasa o se com-
parte taller de artesanía.
Económico. 609584181
PICOS DE EUROPA Posada
de Valdeón. Local de 200m2
con plaza de garaje, se vende.
987211391
POR JUBILACIÓN se vende
mesón con servicio de bar, co-
medor y habitaciones. Situado
en pleno Camino de Santiago.
646747363
SE CEDE NEGOCIO CIBER
En funcionamiento o local pa-
ra cualquier actividad. Zona El
Ejido, buena situación.
619102408
TALLER DE CHAPISTERÍA
se traspasa o se vende he-
rramienta. 987200125,
687446865
ZONA EL CORTE INGLÉS
Traspaso mesón en pleno fun-
cionamiento. Renta baja. UR-
GE. 636276122
ZONA MARIANO ANDRÉS
C/ Padre Escalona, 8. Urge
vender local de 50m2.
987071110, 608755900,
Antonio
ZONA MARIANO ANDRÉS
Se traspasa sidrería por no po-
der atender. 18.000 € y 160 €
de renta. 655823802

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 25KM. DE LEÓN Alquilo
local de 400m2 aproximada-
mente. Apto para restauranet
u otro negocio. Zona de mu-

chas obras de infraestructura
y nuevas autovías. Con mucha
fachada a carretera nacional.
649918008
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo oficina.
987206283
AVDA. ANTIBIÓTICOS Al-
quilo local de 220m2, total-
mente instalado, amplios es-
caparates protegidos, puerta
de entrada vehículos con cris-
talera, focos de iluminación,
alarmas y letrero luminoso.
609627491
AVDA. PORTUGAL Frente
a Michaisa. Alquilo local de
90m2 con amplio escapara-
te con vado. Ideal para ban-
co, comercio, taller, peque-
ña industria. Económico.
610847814, 987232926
C/ GOYA, 2 Alquilo bajo co-
mercial. 609848612
C/ SAMPIRO Alquilo local
comercial de 118 y 138m2.
Posibilidad de unión. Gran al-
tura para cualquier tipo de ne-
gocio. Precio interesante. No
agencias. 646788889
CENTRO Alquilo local de
70m2 útiles, acondicionado
como peluquería. A partir de
agsoto. Cualquier actividad.
C/ Roa de la Vega, esquina
con Cardenal Lorenzana.
606177257
DAOIZ Y VELARDE Alquilo
local. 987206283
PEDRÚN DE TORÍO Alquilo
bar para el verano. 616462878
VALENCIA DE DON JUAN
Se alquilo o traspaso bar res-
taurante. Seminuevo. Pleno
funcionamiento. 628497670
VILLAQUEJIDA Alquilo 3 na-
ves, grandes. IVálidas para al-
macén de alimentos y alma-
cén de ropa. Económicas.
676409452
ZONA ALBEITAR Alquilo lo-
cal de 130m2. 800 €. No hos-
telería. 987211391
ZONA CRUCERO Alquilo o
vendo local acondicionado de
120m2. 380 €, 75.000 € en
venta. 987227535, 616579734
ZONA EL CORTE INGLÉS
Particular alquilo café-bar de
60m2. 650144806
ZONA UNIVERSITARIA
Junto nueva Facultad de
Educación. Alquilo local cer-
vecería con proyecto.
Posibilidad de financiación.
677624547

1.3

GARAJES

A 200M SAN JUAN DE
DIOS Se vende plaza de ga-
raje. 11.000 €. 680672014
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Plaza de garaje. 15.000 €.
696780872, 655042981
C/ JOAQUÍN COSTA
Principio de Padre Isla. Alquilo
plaza de parking grande. 65
€/mes en alquiler. 652626699
CENTRO DE LEÓN C/
Joaquín costa. Se vende pla-
za de garaje grande. 14.000
€. 666443002
VILLAQUEJIDA Alquilo pla-
za de garaje. Económica.
676409452

GARAJES

MAESTRO NICOLÁS 46 o
alrededores. Se compra plaza
de garaje de fácil acceso.
Económica. 987200553
POLÍGONO 10 o alrededores.
Se compra plaza de garaje.
987073291, 675517553

GARAJES
ALQUILER

AVDA. ASTURIAS, 17 Alqui-
lo plaza de garaje grande.
67988069
C/ CARIDAD Detrás de la
Catedral. Alquilo muy buen ga-
raje. 987244462, 615830044
C/ PÁRAMO Santa Ana.
Alquilo cochera. 659893827
C/ SAN CLAUDIO Edificio PI-
VA. Alquilo plaza de garaje.
654139595
CENTRO Alquilo cochera en
primer sótano. Zona Roa de la
Vega. 50 €. 987256810
CENTRO COMERCIAL ES-
PACIO LEÓN Alquilo plaza
de garaje de 35m2, cerrada.
Para 1 ó 2 coches. Ideal pa-
ra trastero, almacén, etc.
987805848, 615339660
EDIFICIO EUROPA Alquilo
amplia plaza de garaje.
Económico. 660018663
ERAS DE RENUEVA Alquilo
plaza de garaje. 45 €.
696780872, 655042981
ERAS DE RENUEVA Cerca
de la Junta.  Alquilo plaza de
garaje grande. Económica.
622799550
MAESTRO NICOLÁS Alqui-
lo plaza de garaje para mo-
to. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo
plaza de garaje. 35 €.
987253128, 669561658
PASEO QUINTANILLA Al-
quilo cochera. 987229714,
606692644
POLÍGONO 10 Alquilo pla-
za de garaje. 987073291
POLÍGONO 10 Bloque 12.
Alquilo cochera. 620228985
POLÍGONO 10 Bloque 11.
Alquilo plaza de garaje.
686800480
POLÍGONO SAN MAMÉS
Edificio Alimerka. Alquilo ga-
raje. 987225186, 649644823
PROLONGACIÓN PASEO
SALAMANCA Área 17. Al-
quilo plaza de garaje. 30
€/mes. 680672014
ZONA ERAS Junto a la Junta
de Castilla y León. Alquilo pla-
za de garaje. 987807559,
606273597

1.4

PISOS COMPARTIDOS

BATALLA DE CLAVIJO
Alquilo habitación en piso
compartido. Servicios centra-
les. 120 € gastos incluidos.
987213787
CÉNTRICO Alquilo habita-
ción en piso compartido.
Moderno, luminoso, totalmen-
te equipado. Incluye gastos de
comunidad y agua fría.
987074911, 696871320
CERCA CALLE AZORÍN Al-
quilo habitación a señora o
chica responsable, trabajado-
ra y no fumadora. 150 € to-
do incluido. 616568350
CERCA UNIVERSIDAD Se
necesitan dos chicas para
compartir piso. 686696799
HABITACIÓN Para caballe-
ro, piso independiente. Servi-
cios centrales. 987253397,
630025025
JOVELLANOS ZONA Uni-
versidad. Alquilo habitación.
160 € incluida calefacción
y comunidad. 987237474,
657944097
LEÓN Se ofrece chica para
compartir piso. Económico.
987362139, 636540807
POLÍGONO 10 Alquilo habi-
tación en piso compartido.
Baño individual. 659670157
POLÍGONO 10 Se necesita
chica española para compar-
tir piso. 150 €. 649921784
PROLONGACIÓN PASEO
SALAMANCA Alquilo habi-

tación con derecho a cocina.
Garaje. Piso nuevo. A perso-
nas responsables. 230 €.
680672014
PRÓXIMO CATEDRAL Se
necesita chica/o para compar-
tir piso con dos chicas.
Calefacción y agua caliente.
987256739, mediodía
SAN MAMÉS Alquilo piso a
estudiantes. 5/5 habitaciones,
2 baños. 600 €. 649572395
SAN MAMÉS Se necesi-
ta chico para compartir pi-
so. Estudiantes. 987225186,
649644823
SANTA ANA Alquilo habita-
ción en piso compartido.
987350619, 650854597
SANTANDER Alquilo habi-
taciones nuevas, muy céntri-
cas. Opción garaje. También
piso. 679663239
URGE Chica para compartir
bonito piso con otra chica.
Zona de El Corte Inglés.
607505972
ZONA HOSPITALES Alquilo
habitación con derecho a co-
cina. Preferible trabajadores,
no fumadores. 607823767
ZONA UNIVERSIDAD - PA-
LOMERA ALQUILO 2 habi-
taciones con 1 baño en piso
compartido con otra habita-
ción. Amueblado. A estrenar.
cochera opcional. 685903056
ZONA UNIVERSIDAD Al-
quilo habitación a chica. 110
€ + gastos. 677624547

1.5

OTROS

A 20KM. DE LEÓN Se ven-
den dos fincas de regadío de
43.000 y 39.000m2. Muy cer-
canas a un futuro polígono in-
dustrial. 649918008
A 7 KM LEÓN Finca de
850m2 con chalet en construc-
ción de 200m2. 646201703
AL LADO ZONA INDUS-
TRIAL y autovía, se venden 7
hectáreas. Ideal para huerto
solar. 987253368, de 10 a 13
y de 17 a 20h
ESTÉBANEZ DE LA CAL-
ZADA Se vende solar en
casco urbano de 230m2.
987200553
GORDALIZA DEL PINO al
lado de la Ermita. Se vende
era. 605915752
HERENCIA Se venden 5 fin-
cas, una de ellas concentra-
da, en Arcahueja y en
Paradilla de la Sobarriba, 3 fin-
cas de regadío, 2 de secano y
2 solares. 987317081
JUNTO A LA VECILLA
Finca de 1.000m2 vallada
con casa de 40m2, para ter-
minar de rematar por den-
tro, pozo y caseta de obra
con 2 hab. y baño. 41.000 €
negociables. 665841413,
665848793
SAN FELIZ DE TORÍO
Antigua cuadra pajar de 2
plantas de 33m2. Para reha-
bilitar. 8.000 €. 658040156
VEGA DE INFANZONES Se
vende solar junto a la plaza de
la c/ Real y da a 4 calles.
987313080
VILLACONTILDE Pajar con
trozo de era. Sitio inmejora-
ble. Con servicios de agua, luz
y desagüe. No agencias.
987203319
VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS Finca se vende.
6.500m2. 987257682
ZONA DEL TORÍO Se vende
finca con casa. Todos los ser-
vicios. 987253368, llamar de
16:30 a 20:30 horas
ZONA MUY TRANQUILA
Cerca de León. Particular ven-
de finca de 8.000m2 aproxi-
madamente con refugio y y
chalet. Mucha agua.
675666119

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa,
rentables y legales. Infor-
mación sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

DOS SEÑORAS se ofrecen
para trabajar limpiando comu-
nidades. 630248274
NECESITO Desbrozar male-
za y hierba en parcela interior
del Polígono Industrial de
León. 609627491
PERSONA se necesita para
acompañar a señora los fines
de semana. 987216381

AUXILIAR DE ENFER-
MERÍA se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales o do-
micilio, con informes. Econó-
mico. Con experiencia.
648192901
CHICA con minusvalía busca
trabajo en oficinas, cuidado
de enfermos o de lo que sal-
ga. No tengo coche. Apartado
1031 de León
CHICA de 19 años se ofrece
para trabajar como aprendiz o
ayudante de camarera.
663084364
CHICA se ofrece para cuidar
niños, personas mayores o
limpiezas del hogar. También
para repartir publicidad.
636540807, 987362139
CHICA se ofrece para limpie-
zas en general, cuidar niños o
ancianos. Externa o por horas.
692554372
CHICA se ofrece para traba-
jar en limpieza de hogar.
620765420
CHICA se ofrece para traba-
jar por las mañanas.
655823802
CHICA se ofrece para traba-
jar unas horas por las maña-
nas de 10 a 14h. en limpie-
za, labores del hogar, etc. Zona
Santa Ana o alrededores o
Puente Villarente. 679104415
CHICO con minusvalía se
ofrece para trabajar como mo-
zo del almacén, carretillero,
fábrica, expendedor, vendedor
combustible gasolinera.
686516949
CHICO de 35 años con furgón
y experiencia en paquetería
se ofrece para trabajar.
670662614, 987225882
CHICO Español con experien-
cia en empresas de limpie-
za y construcción, trabajaría
en naves industriales o cual-
quier trabajo. 987840584,
651962302
CHICO Joven se ofrece para
trabajar como repartidor.
Permisos de conducir: A, B, C
y BTP. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece para el cui-
dado de personas mayores.
625891604
CHICO se ofrece para traba-
jar en almacenes, reposición,
promociones. Con experien-
cia. Mañanas, tardes, no-
ches.692450083
CHICO se ofrece para traba-
jar por las noches en almace-
nes, fábricas, naves, mozo del
almacén o preparador de pe-
didos. 692450083, 686516949

CHICO se ofrece para traba-
jar. 625891604
CUIDARÍA ENFERMOS EN
HOSPITALES Señora respon-
sable y con experiencia.
699592738
SEÑOR con vehículo propio se
ofrece para hacer recados. Las
24 horas, todo el territorio na-
cional. 655829973, 660736960
SEÑORA Española se ofrece
para cuidar enfermos o perso-
nas mayores. Hospitales o do-
micilios. Informes asistentes
sociales. 606635636
SEÑORA se ofrece para
acompañar o cuidar personas
mayores en hospitales o do-
micilios. Preferiblemente por
las tardes. 987248828
SEÑORA se ofrece para cui-
dar gente mayor sabiendo co-
cina española desde las 10
horas hasta las 22h. 300 € in-
cluida Seguridad Social.
660483893
SEÑORA se ofrece para cui-
dar niños, personas mayores
y realizar labores del hogar.
Por horas, jornadas comple-
tas y noches. 675973425
SEÑORA se ofrece para la-
bores del hogar por horas y
cuidado de personas mayores
y enfermos. 649379874
SEÑORA se ofrece para lim-
piar, planchar y cuidar niños.
671708983
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como cajera, en carnice-
ría o charcutería. Con experien-
cia. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como dependienta, en
panadería, pastelería, etc.
677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpieza o labores del
hogar. 987282044, 660327286
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpieza. Preferible-
mente por las mañanas. Zona
Santa Ana o alrededores.
635565324, 679104415
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar  por
horas o cuidado de personas
mayores o enfermos.
617950856

3.1

PRENDAS DE VESTIR

BOTAS DE ANTE Para chica
del número 38, se venden.
Nuevas. 629960175
BOTAS DE SEGURIDAD
Talla 42 se venden. Sin estre-
nar. Muy buenas. Color ma-
rrón claro y oscuro. 646788889
CAZADORA DE PAÑO en
gris clara, de adulto. Econó-
mica. 676409452
DOS MINIFALDAS de adul-
to, una de verano y otra de in-
vierno. Económicas. Muy po-
co usadas. 676409452
VESTIDO DE NOVIA Muy
elegante, talla 44, se vende.
675666119
VESTIDO DE NOVIA se ven-
de. Talla 42. Económico. Sin
estrenar. 629960175

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CUNA de madera, color blan-
co de capé, se vende. Incluye
colchón, protector, edredón,
manta, sábanas y chichonera.
987275155, 654722270
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Los ministros de Empleo de la Unión Europea apro-
baron , por mayoría cualificada, la nueva directiva
de tiempo de trabajo, que permite ampliar la jorna-
da laboral máxima a un total de 65 horas semana-
les, tal y como exigían los países partidarios de una
mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, princi-
palmente el Gobierno británico.

España se abstuvo, al igual que Bélgica, Chi-
pre, Grecia y Hungría. Los cinco países presenta-
ron una declaración conjunta en la que piden a la
Eurocámara que mejore la norma durante su tra-

mitación posterior. También presentaron reser-
vas Portugal y Malta. Los Veintisiete deberán lle-
gar ahora a un acuerdo en segunda lectura con
el Parlamento Europeo.

La directiva establece que, como regla gene-
ral, la semana de trabajo en la UE debe tener 48
horas como máximo. Sin embargo, se permitirá
que, en virtud de acuerdos individuales, empre-
sario y trabajador puedan alargar la jornada
laboral hasta 60 horas semanales, e incluso has-
ta 65 horas en el caso de guardias médicas.

SA
BÍ

AS
 Q

UÉ
...

CASTILLO EL BURGO
987 33 04 03

Teléfono de contacto
Preguntar por 
Mª José Andrés

OFERTAS DE EMPLEO

en El Burgo Ranero 
para el AREA DE SERVICIO

La UE debate ampliar la semana
laboral hasta las 65 horas Camareros/as

Cocineros/as 

anuncios sección 
profesionales 

20 €/módulo
semana

anuncios en negrita 
6 €/ semana

anuncios sección 
empleo

20 €/módulo
semana

anuncios en negrita 
10 €/ semana

anuncios sección 
enseñanza
20 €/módulo

semana
anuncios en negrita 
6 €/ 2 semanas

anuncios
sección

tarot 
20 €/módulo

semana

807 51 73 10
anuncios

entre 
particulares
1€/ 2 semanas

987 34 43 32
Para anunciarse en Gente en León llame a los siguientes números de teléfono



SILLA de auto de bebé de 0
a 18 meses (0-3 años), marca
Racing de Jané y coche silla
azul marino marca Jané, se
vende. Todo 350 €. 987216719,
659354928
SILLA GEMELAR Marca Be-
béConfort, se vende.
646048713

3.3

MOBILIARIO

ARMARIO Pequeño de 2
puertas, 90cm. 987202875,
987390095
ARMARIOS DE COCINA de
colgar, se venden. 618727339
BAÚL de madera se vende.
Económico. 680237827, de 10
a 22 horas
COCINA Completa de 4,27m,
se vende. Precio a convenir.
606266164
COLCHONES Usados, palés
de madera europeos y sillas y
butacas antiguas con arma-
zón de hierro y madera.
649918008
COLGADOR PARA ROPA se
vende. De pared. 629960175
CUATROS PUERTAS de in-
terior de Sapelly, se vende.
Medidas: 079x2,03m. Eco-
nómicas. 987203103
CUBRE RADIADOR se ven-
de. 629960175
DOS CABECEROS de made-
ra de 1,05m color castaño se
venden. 699202781
DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €.
609168106
DOS SILLAS y mesa redon-
da de mimbre se venden.
606266164
DOS SILLONES Individuales
se venden. Muy buena cali-
dad. 987262305
ENCIMERA Mixta y horno
eléctrico marca Aspes, se ven-
de. 80 €. 609168106
ESPEJO DE BAÑO con 2 fo-
cos, armario de pie de acero
inoxidable, lámpara de techo
para baño. 90 €. Regalo ba-
ñera, bidé y lavabo de pie.
606266164
LAVABO Bidé e inodoro, re-
pisa y armario de baño, se ven-
de.  636161413, 987803783
MUEBLE DE SALÓN de
2,65m de largo con vitrina y
mesa de salón de libro en ma-
dera. 987803783, 636161413
MUEBLE de salón de 3,30m,
se vende. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de
3m, sofá cama y 2 sillones, 6
sillas tapizadas a juego con
los sillones y mesa de come-
dor, se venden. 987211202,
609856547

MUEBLE DE SALÓN Gran-
de, 4 sillas, 2 mesas peque-
ñas y una alta de comer, se
venden. Seminuevo. También
sofá de tela. 400 €.
606266164
MUEBLE DE SALÓN se ven-
de. 629960175
MUEBLEBAR se vende.
629960175
PERSIANA de aluminio y
puerta de fuelle en piel.
636161413, 987803783
POR NECESIDAD DE ES-
PACIO Dormitorio juvenil, ca-
peado en madera, baldas
blancas, 2 módulos de estan-
terías, mesa estudio exten-
sible, cama, armario. Calidad.
Actual. 24 € todo. URGENTE.
987223044
PUERTAS de interior, se ven-
den baratas. 629960175
PUERTAS DE SAPELLI
Interior, se venden. 7+3 vidrie-
ras, cristales biselados y ta-
llados, manillas buenas cali-
dades. 40 € negociables.
660351831
REPISA Metálica con 3 ó 4
baldas, se vende. 636161413,
987803783
SOFÁ CAMA Con sillones ca-
ma, se venden. 618727339
SOFÁ de 2 plazas de plumas
se vende. Seminueva.
618727339
SOFÁ de escai se vende.
629960175
SOFÁ se vende. 629960175
SOMIER Para cama de
1,05m, se vende. Nuevo.
987203103
TAQUILLÓN Pequeño de en-
trada con espejo. 636161413,
987803783
TELEVISIÓN Sanyo seminue-
va más reproductor DVD, se
vende. 70 €. URGENTE POR
VIAJE. 677795737
VENTANAS DE ALUMINIO
Completas, se venden.
Ocasión! 692450083

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN CONGELADOR
Marca Liebher, 334 litros úti-
les, categoría A+. Seminuevo.
En garantía. Perfecto estado.
Medidas: 112x84x90. 250 €.
606304891, 987212982
CALDERA de gas propano
seminueva. Marca Wiesberg.
618727339
CALDERA Estanca de gas na-
tural, se vende. Sin estrenar.
629687589
CALEFACTOR de aire calien-
te y frío se vende. 618727339
COCINAS DE GAS Marca
Corberó, 3 y 4 fuegos, se ven-
den sin usar. Fregadero con

escurre platos se vende sin es-
trenar. 692066472
COLCHÓN de 1,35m, se
vende. Marca Flex multielas-
tic. Muy poco uso. Práctica-
mente nuevo. 987073291,
675517553
CONGELADOR de 100 litros,
se vende. ASPIRADORA Uso
institucional, se vende.
Fábricas, tiendas, talleres, etc.
685967322, 987251608
RADIADOR Pequeño para
calefacción. 618727339
RADIADORES ELÉCTRICOS
de bajo consumo se venden.
Tres radiadores por 250 €.
670662614, 987225882
TELEVISIÓN se vende.
629960175
TELEVISOR de 20 pulgadas
sin mando a distancia, se ven-
de. 50 €. 663277957

3.5

OTROS

COLCHÓN Flex de 1,50, se
vende. Nuevo. a estrenar.
618727339
CUATRO VENTANAS de alu-
minio blanco completas, se ven-
den. Seminuevas. 157X83cm,
Con cajón, persiana y cristales.
696932373
FREGADERO de acero inoxi-
dable, se vende. 629960175
LAVABO con encimera y gri-
fos monomandos, se vende.
También se vende bidé con
grifos. 686436558
LAVABO con pie, marca
Roca, se vende. 40 €.
987216719, de 10 a 13h
LAVABO Marca Roca, se
vende. 629960175
MAMPARA Para plato de
ducha de 70x70 de aluminio,
se vende. 609168106
TRES LAVABOS con pie se
venden. Sin estrenar.
987804809, 692401143

4.2
OTROS

COLECCIÓN COMPLETA de
“Érase una vez el Hombre” y
Érase una vez el Cuerpo
Humano”, se venden. 13 DVD
cada una. 30 € cada colec-
ción. 699160299
LIBRO de “Mi gato Siamés”
de Hispano europeo y el “Libro
del gato” de Royal Canin.
636161413, 987803783
LIBROS de 3º de Alemán, se
venden. Completos. 619027660

LIBROS DE TEXTO de pri-
mero, segundo, tercero y cuar-
to de E.S.O. y 1ª de Bachiller,
se venden. En Perfecto esta-
do. 987212554, 636320887

ACCIÓN DE CASA LEÓN se
vende a mitad de precio.
630446556
BICICLETA de carrera con
manillar alto, se vende.
987252070
BICICLETA de paseo de ca-
ballero, se vende. Nueva.
Marca Orbea. 225 €. Tardes:
987805848, 615339660
BICICLETA ESTÁTICA Pe-
queña muy manejable se ven-
de. Precio interesante. 45 €.
646788889
BICICLETA Orbea Tenere del
2007, se vende. 200 €.
606933494
BOTAS DE PESCADOR
Hasta la cintura, talla 41, mar-
ca Steel-Shank, se venden.
636161413, 987803783
BOTAS Y TABLAS de esquí
se venden. Botas de los nú-
meros 41 y 37. 987202875
CAMADA DE JORKSHIRE
Auténticos miniaturas, se ven-
de. A precio módico: 450 €.
Padres a la vista. Se entregan
vacunados y desparasitados.
Admito reserva. 635207662
CAÑA Carrete y botas de
pescador del nº 40 se venden.
636161413
DOS TRAJES de moto y
tiempo libre de la marca
BMW en goretex, actrales.
Tallas M y S. 50 € cada uno.
987204866, 626615962
MOBILHOME Moderna y en
perfecto estado, 2 hab, salón,
cocina, baño. Ver en Club
Náutico de León. 17.000 €.
659478723
OCASIÓN Se vende Bicicleta
de carrera: pedales automáti-
cos, zapatillas, cuentakilóme-
tros, casco. Todo 400 €.
987248380, 646337712
PATINES DE LÍNEA Número
38 con bolsa. 636161413,
987803783
LANCHA FUERA BORDA
190cv, con proa abierta, se
vende. Perfecto estado. 4.500
€. 659478723
SERIES DE TELEVISIÓN y
de todo tipo se venden. Desde
15 €. 629823286
TABLA ESQUÍ se venden.
Ideales para decoración, libre-
rías, soportes, ambiente juvenil
y deportivo. 25 €. 646788889
VIAJES Y TURISMO Si vas
a Sudamérica - Cataratas,
glaciares, ballenas- No dudes
en consultarnos. Asesora-
miento e informes gratuitos.
656762165, reinodeleon@hot-
mail.com

A 40KM. DE LEÓN Se vende
finca de 14.000m2, con refugio,
frutales y agua. 5.900.000 ptas.
649480371
A 5KM. DE LEÓN Se vende fin-
ca rústica de 900m2, árboles fru-
tales, pozo de agua. Con refugio.
687576962
ARADO Fijo de 2 cuerpos en
muy buen estado, se vende.
620827265
ATENCIÓN MADERISTAS
Vendo varios lotes de chopos en
pie de la mejor calidad. Zona La
Bañeza. 659893827
CACHORROS DE COCKER se
venden. Económicos. 626525986,
626525041
COLMENAS y accesorio de re-
colectar miel, se venden. A buen
precio. 675666119
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ACABA BIEN EL CURSO! Clases de
Matemáticas. A todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller y Selectividad.
666203352

ACUDE A PROFESIONALES Profesora con ex-
periencia da clases de Primaria y ESO. Buenos
resultados. 987251576, 695923770

ANÍMATE! Ingeniero con experiencia da cla-
ses a domicilio, Primaria, E.S.O., Bachiller.
Todas las asignaturas. Resultados excelen-
tes. Económico. 657676754

LICENCIADA Da clases de inglés, francés y
lengua. Todos los niveles. 987238290, 620314420

APOYO ESCOLAR Recuperaciones, refuerzo
educativo, técnicas de estudio, dificultades
de aprendizaje, estimulación temprana, orien-
tación e intervención psicopedagogica.
Infantil, Primaria, ESO. 610629193

APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectividad. TO-
DAS LAS ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4
alumnos. Mañanas y tardes. También julio
y agosto. 20 años de experiencia. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738

APRENDE INGLÉS Niños desde 6 años y adul-
tos. Mañanas y tardes. 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 inclu-
sive. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª  (pla-
za de Santo Domingo) 987234738

CLASES DE INGLÉS ESO, Bachillerato, Ciclos
Formativos. Frente a la Iglesia de Las Ventas.
686835220

CLASES DE INGLÉS Y LENGUA ESPAÑOLA
Todos los niveles: Primaria, ESO, Bachiller,
Universidad, EOI. Individual o en grupo.
También a domicilio. Experiencia. 987238726,
609200073

CLASES DE MATES Física, química, lengua,
economía, contabilidad, estadística. Todos
los niveles, también Universidad. Económico.
Resultados. 987207573, 679222019

CLASES DESDE 26 EUROS/MES Todos los ni-
veles, matemáticas, física, química, lengua,
inglés, latín, griego. 636257826

CLASES PARTICULARES Economía, física,
matemáticas, contabilidad, estadística, in-
glés, lengua. Todos los niveles. Especialistas,
psicología UNED. Cursos gratuitos a trabaja-
dores y autónomos. 987242112

NATIVA TITULADA da clases de inglés y fran-
cés. Primaria, ESO, EOI, turismo, Oposiciones,
Universidad. Julio y agosto. Preparación es-
pecial y personalizada para exámentes de
septiembre. Excelentes resultados. Zona El
Ejido-Catedral. 987212930, 660078636

CURSO DE VERANO Matemáticas, física, quími-
ca, estadística. Para ESO, Bachiller, Universidad.
Individuales o grupos reducidos. Experiencia y re-
sultados. Zona centro. 987260467, 639485346

DIBUJO TÉCNICO Geometría descriptiva. Topogra-
fía. Clases particulares. Todos los niveles.
670522004, 987211239

INGENIERO Y PROFESORA. Clases particulares,
todas asignaturas. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Universidad. A. Miguel Castaño.
987208756, 652513668

LATÍN Y GRIEGO Todos los niveles. Profesor con
gran experiencia. Zona detrás Catedral. 8 euros/ho-
ra. 675959149

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y química
por Ingeniero Superior y Licenciado en Matemáticas.
Grupos reducidos. Cualquier nival. Orientación pe-
dagógica. Inglés. 987261277, 608903407

VERANO 08. INGENIERO SUPERIOR Imparte cla-
ses: matemáticas, física, electricidad, dibujo, re-
sistencia a ingenieros técnicos, ciencias, FP, LOG-
SE. Experiencia. 987222422, 649561792

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

ALBAÑIL

987 846 628
660 428 387

Reformas J.M.
Viviendas • Locales

Comunidades • Tejados
Impermeabilizacion

Fontanería • Electricidad

profesionalesprofesionales
guía de

ARMARIOS EMPOTRA-
DOS Carpintero-Ebanista
profesional. Muebles y li-
brerías a medida, vestido-
res. Presupuestos sin com-
promiso. 987 287 586, 652
245 979

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y va-
llados de fincas.
Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048

EBANISTERÍA DEL VALLE
Armarios, cocinas y mue-
bles a medida. San Andrés
del Rabanedo, C/ La
Industria. Tel. 659495945

PINTOR PROFESIONAL
Interiores - Exteriores.
Plástica, estucos, tie-
rras florentinas.
Quitamos gotelé.
Presupuesto sin com-
promiso. 987 28 75 86,
652 24 59 79

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-
sos, locales, comunidades.
Quitamos gotelé. Presu-
puestos sin compromiso.
Económico. Rápido y lim-
pio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL Pin-
tamos tu casa o comunidad.
Máxima rapidez, incluso en
fin de semana. Presupuestos
sin compromiso. Limpieza ga-
rantizada. Disponemos de al-
bañil, fontanero y escayolista.
660709141, 653895922

REFORMAS DE ALBA-
ÑILERÍA Tejados, pinturas,
limpiezas de canalones y chi-
meneas. 645493504

REFORMAS LOZANO Es-
pecialistas en alicatados y
todo tipo de reformas.
646048671, 676465651

SE MIDEN FINCAS Trabajos de
topografía, nivelaciones y me-
diciones. 670522004, 987211239

SERVINORTE REFORMAS IN-
TEGRALES Atención inme-
diata. Pladur, parquet
flotante,alicatados, suelos.
Presupuestos sin compromi-
so. 987287586, 652245979

TALLER DE ALTA PELETERÍA
Transformaciones y arreglos,
rasado de pieles (visones),
restauración, confección a
medida, limpiezas, conserva-
ción, Pret-a-Porte. Trabajo
garantizados. C/ Padre
Arintero, 5. 987222226

987 34 43 32
anuncios en 

la sección de 
profesionales 
20 € / módulo

semana
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DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070
GARRAFE DE TORÍO Finca rús-
tica de 2.100m2 con fachada a
camino. Ideal para caballos.
8.000 €. 658040156
PALA Grande para tractor, 4
bombines, seminueva, se ven-
de. En Buen estado.  987351066
PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.A. Excelentes cacho-
rros para exposición y compañía.
Estupendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajo. Absoluta
garantía y seriedad. 620807440
QUINCE METROS de mangue-
ra de 2 pulgadas, se vende.
987252070
RASTRO MArca Stilber de 3
ruedas y segadora Bertollini, se
venden por jubilación. Muy buen
uso. 987740245
REMOLQUE de tractor de 2
ejes, se vende. Con freno hidráu-
lico. Para 6.500kg. Tractor John
Deere 515, se vende.  609168106
SEIS ENJAMBRES se venden.
987213227
TRACTOR Massey Ferguson
375DT, se vende. Remolque bas-
culante de 8 toneladas, rastro
de 5 soles, alpacadora pequeña
Bayer 142, rastro de araña de un
rotor,  segadora alfa de gasoil
y peine de segar gaspardo de
doble cuchilla. 659030101
TRILLO DE ALUBIAS y dos ca-
ñones de riego se venden.
987373689
YEGUA CON POTRA se ven-
de. A precio económico.
658085248
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres.
987655558
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias fincas de viñedo de exce-
lente planta y variedad. De dis-
tintas medidas. Así como dere-
chos. 659893827

JOYSTICK Logiteh force 3D
y juegos actuales, se venden.
636161413, 987803783
ORDENADOR Completo con
monitor de 17 pulgadas,  se
vende. Pruebo e instalo en
León. 80 €. 619882296
PSP pantalla protectora + fun-

da + memoria 1Gb. Con garan-
tía. 3 meses de uso. 239,95 €.
987261076, 645599625
TECLADO de ordenador er-
gonómico 3D-Smart-Keybo-
ard. 636161413, 987803783

DOS PIANOS Antiguos res-
taurados barnizados a muñe-
quilla (goma-laca), se venden.
626557315, 664470101
GUITARRA Clásica de con-
ciertos se vende. 626557315,
664470101
GUITARRA Eléctrica Excel +
amplificadodr Marshall+ pa-
lanca + cable de conexión +
adaptador al PC-LINE IN. Con
garantía. 3 meses de uso.
987261076, 645599625
PIANO Yamaha Portasound
PSS30, se vende. 636161413,
987803783

ALAMBRE espinero para cer-
car fincas a medio precio se
venden. 692066472
AVIONES Y MAQUETAS se
venden. 636161413, 987803783
BOMBA Eléctrica sumergi-
ble 2.800xminuto, se vende.
685967322, 987251608
BOMBONA de mover agua
de radiadores, se vende.
629960175
ELECTROBOMBA Trifásica
de 2cv, se vende. 609168106
HOME CINEMA se vende.
Nuevo, a estrenar. 618727339
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se ven-
de. 20 €. 635697071
MAQUETAS de aviones y
aviones ya montados, se ven-
den. 636161413, 987803783
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olivetti en buen estado, más
carro, se vende. 686436558
MAQUINARIA DE UN BAR
se vende: cafetera, máquina
de tabaco, lavavajillas, etc.
987177474
MÁRMOL Blanco de 1m2
aproximadamente, se vende.

987203103
MOBILIARIO Completo de
bar, se vende: mesas, sillas,
taburetes, fabricador de hie-
lo, calienta tapas, combi, alar-
ma con mando a distancia,
vajilla, rótulo 3 focos halóge-
nos. Seminuevo. 686133138
PESA Dina electrónica se
vende. Peso máximo 60 kg.
685967322, 987251608
PIANO Marca Petrol, se
vende. Como nuevo. Barato.
692066472
PIEDRA de granito de
49x55cm, se vende. 987203103
PROYECTOR Y TOMA-
VISTAS Super 8, se vende.
987202875
QUAD Yamaha Raptor 700
inyección, se vende. Como
nuevo. 1.600km. Varios ex-
tras. 656894750
QUINTANA DE RANEROS
Se vende bodega.
636161413, 987803783
RADIO DESPERTADOR Di-
gital, bolsas de viaje lona, ga-
fas antideslumbrantes para
conducir de noche.
677780680, 964491022
SILLA Para inodoro se ven-
de. 60 €. 947450147
TARJETAS DE MÓVIL se
vende. 5 €/unidad.
987362139, 636540807
TOLDO de 5m, se vende.
Bajada vertical de 3 m. 100 €.
Poco uso 987072557,
600893549
TOLDO Para jardín o finca con
bandas blancas y verdes, se
vende. Medidas: 6x3m.
987252070
TORNO PARA MADERA de
1m de largo, sierra de cinta
pequeña, ruecas de hilar de
varios tamaños, se vende.
615273639
TRES PLACAS SOLARES
con 6 baterías, motor de agua
y lámparas fluorescentes se
venden. Todo completo y fun-
cionando. Todo 1.500 €.
660236808
VASOS de tubo y de sidra se
venden. Perfecto estado.
Ideales para fiestas, bares, etc.
Precio de chollo. 646788889
VEINTISEIS LADRILLOS
Refractarios para horno o bar-
bacoa, se venden. 987252070
VINO CASERO Natural se
vende. Embotellado.
987805848, 615339660

MERCEDES C220 se venden
los faros delanteros, rejilla de-
lantera y dos cristales antinie-
blas. Carrocería W203.
Sueltos o en conjunto. Econó-
mico. 656829548

10.1

VEHÍCULOS

ALFA ROMERO 146 2.0cc,
16válvulas, año 96. Swing Park,
150 cv, pintura metalizada, to-
dos los extras, muchas cosas
nuevas. 146.000km. Llantas de
15”. 2.500 €. 678783598
BMW 320D negro, modelo
99, full equipe, cuero mixto,
volante multifunción, control
de estabilidad etc. 10.800 €.
622757261
BMW 525 inyección, año 93,
se vende. Impecable. Cuero y
doble climatizador. 1.700 €.
656894750

CAMIÓN Marca AVIA se
vende. Funcionando. Con
volquete y cargador de al-
pacas. 987784121, 660404205

CAMIÓN Marca Iveco, 5
años, caja ganadera.
678379041
CARAVANA Marca Kraus, se
vende. 900 €. 656487837
CITRÖEN XARA TD 90cv,
año 99, 5 puertas, con todos
los extras. 663485597
CITRÖEN ZX 1.9 Diesel, 5
puertas. Prefecto estado. Buen
precio. 686153683
FORD COURIER 1.8 Turbo-
diesel, año 98, ITV recién pa-
sada. Con enganche.
609168106
FORD FIESTA 1.4 DCI, 70cv,
año 2005, 48.000km. A/a, llan-
tas de aleación, 5 puertas,
ABS. 8.000 €. 626488192
FORD FIESTA se vende. En
buen estado. Económico.
692450083
FORD MONDEO Familiar

2.0, 115cv, año 2004. Libro de
revisiones. ABS, cd, d/a, ra-
dio, faros antiniebla, clima, air-
bag, etc. 11.500 € negocia-
bles. 655440560
FURGÓN PEUGEOT BOXER
86cv, año 2003, se vende. 7.700
€. 670662614, 987225882
MERCEDES Clase C, 220
CDI, modelo 99, full equipe,
control de velocidad, control
de estabilidad, etc. 10.500 €.
622757261
MITSUBISHI Eclipse Dia-
mon, 2.0, 16v, 150cv, año 94.
Negro. Todos los extras.
Control de velocidad, clima,
etc. Revisado de todo.
Perfecto estado. 4.000 €. De
particular a particular.
657906379, 619025445
MOTO de carretera YAMA-
HA 600 de 4 cilindros se ven-
de. En buen estado. Siempre
en garaje. Muy poco uso.
987072045
MOTO SCOOTER Roja, se
vende. Seminueva. Pocos ki-
lómetros. 800 €. 987755273
OCASIÓN Coche clásico se
vende. En buen estado.
Siempre garaje. Ideal para
conductor novel. 686516949
OPEL VECTRA 2.0 TDI Edition
2000, 4 puertas, climatizador,
c/c, e/e, mando a distancia, air-
bag, spoler laterales. El más al-
to de gama. 630971763
OPEL ZAFIRA DTI 2.0,
100cv, 7 plazas, 75.000km,
año 2003, color plata. Diesel.
629913132
PEUGEOT 405 GR 1.9 año
89, gasolina, recien arreglado
carburación, cambiadas 2 rue-
das, suspensión y tubo de es-
cape nuevos. ITV septiembre
08. 208.000km. 450 €.
636909806
PEUGEOT 605 diesel, tapice-
ría de cuero, gama alta. Buen
estado. Económico.
987206587, 617782401
QUAD ATV Marca Kymco
MXU 250, se vende. Matrícula
europea. Homologado para
2 plazas. Completamente nue-
vo. 2.200km. 3.500 €.
987172055, Pedro
QUAD SUZUKI LPZ 400, año
2007, color amarillo, 2.000km.
Un años de garantía. 660364578
RENAULT 25 se vende. Buen
estado. Color gris y negro.
655829973, 660736960

RENAULT 4L Furgoneta, se
vende. Impecable. 618727339
RENAULT MEGANE año
2001, 100.000km. todo el
equipamiento menos cuero.
Amortiguación nueva y rue-
das nuevas. 7.000 €negocia-
bles. 687953284
RENAULT 19 Gasolina, se
vende. Económico. 6,2 litros,
año 89. Perfecto estado.
180.000 km. ITV pasada.
Ruedas nuevas. 1.000 €. UR-
GE. 637060336
ROVER Descapotable con
d/a, e/e, c/c, se vende.
Perfecto estado. Económico.
687157847
ROVER Serie 200, 16v, 2.14
SI, 105cv, año 99, 30.000km,
todos lo extras, llantas de
aluminio, mando a distancia,
alarma, bloqueo de vehículo.
Precio a consultar.
690086336
SEAT AROSA FDI Único
dueño, kilómetros con libro y
facturas de la casa, no fuma-
dor. Muy cuidado. Recién re-
visado. 3.000 €. 685539809
SEAT FURA 5 puertas, 5 ve-
locidades. Pocos kilómetros.
En buen estado. económico.
620610507
SEAT IBIZA 1.2 ITV para
una año, también Ford Fiesta
1.3 inyección. Prefecto esta-
do. 550 y 900 € respectiva-
mente. 687157847
VOLSKWAGEN GOLF
120cv, 3 años,se vende.
15.000 €. 667297071

CUATRO RUEDAS Comple-
tas de 4 tornillos para Renault
Megane 195/65R15 se ven-
den. 70 €. 685638658
DEFENSA Delantera y tra-
sera de Renault 5, se vende.
En buen estado. 692450083
LLANTAS BMW 7JXC15I-
S471180069-7 mas cubiertas
Dumlop SP Sport D8 M2
205/60-R15 - 91 Tubles
Radial, se vende. 685967322
LLANTAS Para neumáticos
175-70/R13, se venden. A es-
trenar. Procedentes de
Hiunday Accent. 670662614,
987225882

PILOTOS BMW Intermiten-
tes con señalizadores com-
pletos originales, se venden.
685967322

CHICA 33 años, veraneo en
Villafer y me gustaría que me
escribieran chicos/as que vi-
van o veraneen en Villafer o
alrededores. Apartado 1031,
León
CHICO Argentino de 48
años, busca chica entre 30-
40 años, para amistad o lo
que surja. 687056308
CHICO de 46 años, since-
ro y buena gente, desea
amistad con chica similar.
Deja mensaje o sms al
695580111
CHICO de mediana edad,
honesto, atractivo con la vi-
da resuelta conocería chica
para amistad o relación for-
mal. 665390368
CHICO A Busca sexo. Inte-
resados llamar chico/a
618391199. Económico
DIVORCIADO 45 años, va-
sectomizado, 1,75m, ojos
azules muy bonitos, busco
relación seria con mujer
menor de 35 años, sencilla,
hogareña, católica, sin vi-
cios, honesta y cariñosa.
696070352, Nacho
ME LLAMO LOLI soy de
San Román de los Caballe-
ros y me gustaría conocer
gente sólo para entablar
amistad. 636540807
ME LLAMO RAÚL Tengo
34 años y deseo conocer chi-
cas de 20 a 40 años para
amistad y lo que surja. Soy
formal y buena persona.
629345298

OFERTA

11
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807 51 73 10

vender
cambiar
comprar
buscar
encontrar
contactar...

anuncios
entre 

particulares
para

806 414 123
806 514 681

Vidente
Astróloga y
Cartomántica
Hago trabajos

de magia

987 204 365
689 734 816

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga
Echa las cartas, 

trabajos de alquímia 
en magia blanca 

Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

Videncia a través del 
Tarot y baraja española
PASADO, PRESENTE Y

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

Farmacéutica, 39 años, soltera, una
mujer femenina, guapa, simpática,
con naturalidad. Le gusta cocinar,
pasear, el teatro. Valora en un hom-
bre la cultura, sinceridad.

Viudo, 54 años, funcionario, cor-
tés, galante, pelo entrecano, es un
hombre tierno, tolerante, le gusta
disfrutar de un paseo, un libro.
Busca una compañera agradable.

Empleada de banca, 38 años, sensi-
ble, morena, delgada, estilosa, es un
encanto. Busca un caballero educado.

Electricista, 49 años, divorciado.
Buena presencia, noble, sincero, le
gusta el deporte, la naturaleza, dis-

frutar de las pequeñas cosas.
Busca una chica sencilla, como él.

Viuda, 58 años,  rubia, delgada, ele-
gante, con personalidad, con mu-
chas ganas de vivir, alegre. En su
vida  sólo le falta un compañero
agradable, un caballero.

Industrial, 33 años, soltero, con
personalidad, es un hombre fiel,
moreno 1,79m., majo le gustan las
motos. Conocería chica sincera
con fines de pareja.

Secretaria de dirección, 46 años,
sociable, bonitos ojos verdes, muy
atractiva, elegante, con mucho es-
tilo, quiere encontrar un hombre si-
milar. Piensa que la vida sin amor
esta un poco vacía.

Encargado de personal, viudo, 42
años,  atractivo, juvenil, deportivo
a la hora de vestir, romántico, la vi-
da a veces es dura pero no quiere
renunciar al amor.

Caballero, 67 años, jubilado de
Renfe. Un hombre tierno, sensible,
de buen corazón, vive solo y la so-
ledad pesa, sabrá hacer feliz a una
compañera  con delicadeza y aten-
ciones.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
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

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

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

EN JULIO MARAVILLOSO FIN DE SE-
MANA EN LAS ISLAS CIES PASEO
EN VELERO, NO ESTÉS SÓLA/SÓLO.
INFÓRMATE. APÚNTATE A NUES-
TRAS ACTIVIDADES PARA GENTE
LIBRE. LLÁMANOS, ÚLTIMAS
PLAZAS PARA  ESTA EXCURSIÓN

TENEMOS EN CUENTA COMO ERES Y TE
RELACIONAMOS CON PERSONAS AFINES
EN GUSTOS AFICIONES, NIVEL CULTU-
RAL, LUEGO TÚ ELIGES A LOS AMIGOS
CON LOS QUE TE ENCUENTRAS MÁS
AGUSTO. ÚNICA AGENCIA EN LEON CON
13 AÑOS DE EXPERIENCIA PRESENTAN-
DO Y UNIENDO GENTE LIBRE INFÓRMATE
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El universo taurino visto desde los puntos de vista más inusuales, con el
beneplácito de sus protagonistas. El mundo del toro es muy rico en per-
sonajes, situaciones y paisajes. Salvados por los toros se introduce en él
con respeto pero con el descaro que caracteriza la visión irónica de Jordi
Évole, el Follonero. Es más, se atreve a practicar un deporte de más ries-
go que el propio toreo: mediar entre taurinos y antitaurinos. Y lo hace
delante de una plaza de toros, entre gritos y consignas de unos y otros.

tenerifetenerife
Salvados por los toros

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La
lista. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón de primavera. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Comando actualidad. 24.15
Cine. A determinar. 02.15 Telediario. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Aventuras en Alaska’. 18.05 Cine
de barrio. ‘En un lugar de la Manga’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: ‘Ajuste de Cuentas’. 00.45
Quiero bailar. 03.00 Noticias 24H.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.00 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La lista.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.50 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar.  24.10 Balas de
plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y Ganar, presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus, presentado por
Alejandro Juárez Alvaredo y Fernando
Sánchez Saratxaga. 18.45 Muchoviaje.
19.30 Rock & Rio Madrid (Incluye: La
suerte en tus manos) 02.00 Cine de ma-
drugada ‘A determinar’. 02.00 Rock &
Rio Madrid . 03.30 TVE es Música.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los dias. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Las España sumergida. 12.00
El conciertazo, dirigido y presentado por
Fernando Argenta. 12.50 América míti-
ca.13.20 Tendido cero. 13.55 Lotería Na-
cional. 14.00 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte. 19.30 Rock
& Rio Madrid. 02.00 Turf. 03.00 Cine
Club ‘En la ciudad sin limites’ (2001). 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
19.00 Frontera Limite. 19.30 Rock & Rio
Madrid. 02.00 Metropolis. 02.30 Redes.
03.00 Cine Club. ‘A determinar’.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.
00.50 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 01:50 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.10 Documentos TV. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.15 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales. 01.50 Cine.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2 Noti-
cias. 01.00 El tiempo  de La 2. 01.05 Ca-
mara abierta 2.0. 02.45 Zona Documen-
tal. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jor-
di Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 So-
brenatural. 23.10 Paddock GP. 00.25 La 2
Noticias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf.  01.45 Conciertos de radio - 3. 02.45
Cine de madrugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart Star”
y “Dos señoras nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La Previ-
sión de las 4. 16.00 Los Simpson. 16.30
Las tontas no van al cielo. 17.30 El méto-
do Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Noticias 3. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 13.00 The Wrestling. 14.00
Los Simpson“Lisa, la escéptica”  y “Bo-
cados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Película por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Programa por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.15 Cinema-trix.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA Wres-
tling. 13.00 The Wrestling.14.00 Los
Simpson. “Todo Candiones, todo bailes”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La alegría de
la secta” y “La última tentación de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 6.00
Los Simpson. 16.30 Las tontas no van al
cielo. 17.30 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.00 GPS: Testigo directo.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La última tentación de Krusty”
y “Boda indemnización”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las
tontas no van al cielo. 17.30 El método
Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Los Hombres de Paco.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson  “Pequeño
Wiggy” y “la marea Simpson”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Los Simpson.
16.30 Las tontas no van al cielo. 17.30 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.00 Programa por determinar. 

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El problema de los trillones” y
“Edición aniñada”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 El método
Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
LEX. 23.30 Programa por determinar.  

08.05 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 09.20 Cuatrosfera ‘Incluye las se-
ries Alerta Cobra, Even Stevens y Sabri-
na’. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Friends. 19.00 Alta tensión.
20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Ex-
tremo. 22.30 Callejeros. 00.00 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: Sin nove-
dad en el frente del Montecito.

09.50 Los Algos. Incluye la series Wildfi-
re y Sabrina. 12.05 O el perro o yo. 13.10
El encantador de perros. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. 16.30 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada por aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Shawn
(y Gus) de los muertos y espeluznante
sherry. 02.30 South Park ‘La avaricia del
Piel Roja y ¡South Park es gay’.

10.00 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 11.30 Txupinazo San Fermín. 2008
12.30 O el perro o yo. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El gran Quiz: Asalto final.
Con Nuria Roca. 23.30 Cuarto milenio
(Misterio). 02.05 Más allá del límite:  Éx-
tasis. 02.45 Historias de la cripta.

09.00 Cuatrosfera. Incluye: Alerta Cobra,
Even Stevens y Sabrina, cosas de brujas.
13.10 Pressing Catch: Raw . 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home Cinema.17.30
Visto y oído. Presentado por Raquel Sán-
chez Silva y Joaquín Prat Jr. 19.00 Alta
tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00
Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle tiene jue-
go. 23.55 Dresden, Muros y Frente tor-
mentoso. 01.35 Cuatrosfera con ‘Alias’. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y oído. 18.25 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Entre fantasmas.
22.15 Betty ‘Sin jefe y Nieve de plásti-
co’. 00.15 Cinco hermanos. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 17.30 Visto y oído.
19.00 Alta tensión. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: Amor al estilo
americano y Devuélvase al remitente.

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.00 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y
oído. 19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.35 Entre fantasmas. 22.15
Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías tú por
amor?’. 23.45 Californication.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 16.30
Mujeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

10.30 Dutifrí. Edimburgo. 10.45 Opera-
ción Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00
Clasificación Fórmula 1: GP Gran Breta-
ña. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00
Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapa-
labra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.
Concurso. 03.30 En Concierto.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Formula 1: Gran
Bretaña. 16.00 Cine on. 18.00 Está pa-
sando en Domingo. Presentado por Lucía
Riaño y Emilio Pineda. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.00 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ratas de laboratorio” y
“Mea culpa”. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘Después del final’.
00.00 El juego de tu vida. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Divorcio a la
Serrana’. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.30 Estreno: El muro
infernal. 21.30 Cine ‘Discordias a la car-
ta’ (1995). 00.15 Shark. 01.10 Todos ahhh
100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. ‘Cronicas de la vida salvaje’.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira.
20.55 laSexta Noticias. 21.30 Estreno: El
muro infernal. 21.15 Cine‘Air Bub 2’.
00.00 Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP2: Reino Unido. 11.30
Las tentacionesde Eva. 12.00 Hoy Coci-
nas tú. 12.55 La hora de N. Geographic.
13.25 Doc. National Geographic. 14.20
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek.19.15 La Ventana indiscreta. 20.25
La Tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Salvados por los to-
ros. 23.10 Sé lo que hicistéis. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 LaSexta Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine: Arlington Road:
Temerás a tu vecino (1999). 00.15 Bue-
nafuente ha salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 El intermedio. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.20 Los Soprano.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento. 01.20 The Office.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El In-
termedio. 22.15 Bones. 00.00 Buena-
fuente ha salido un momento. 01.15 El
rey de la colina. 02.15 Ganas de Ganar.

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amantes.
11.30 Amor a palos. 12.30 La cocina de Lo-
calia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Ci-
ne ‘Elisa de Rivombrosa’. 17.30 Lola...érase
una vez. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00
Trópico. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mación local 22.00 Unos y otros. 23.00 Cine
“Wallander: El tonto del pueblo” (Tempora-
da II). 00.45 Eros ‘Tango, danza prohibida’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 Doc. ‘Etapas: Australia’. 13.00 Doc.
España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores de Te-
soros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y Muer-
te en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime Oli-
ver’. 18.00 Cine ‘La desaparición de Nora’.
20.00 Viajar por el mundo ‘Leyendas de la
India’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Se-
ñora Beba’. 23.30 Eros ‘Hollywood Sins’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Me-
diterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Viajar por el mundo: Taipe. 15.00 Lo-
cal. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau: Aventu-
ras en el océano’. 17.00 Cine: Dallas 362.
19.00 Viajar por el mundo: Trekking Salvaje.
20.00 Cine ‘State and Main’ (2000). 22.00
Doc. Marco Polo: El misterio de China reve-
lado. 23.30 Eros ‘Club Salvaje’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
17.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Ésta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Trotaparamus. 21.30 Va-
ya semanita. 22.30 Programación Local.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Verano en CyL. 12.00 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Progra-
mación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Programación Local. 16.00 Cine
‘Los que no perdonan’. 18.15 Gran Premio
de Atletismo de Salamanca. 19.00 Progra-
mación Local. 20.00 Rutas en tren. 20.30 Te-
lenoticias. 21.00 Programación Local. 22.00
Noche sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacio-
nal. 14.15 Reportaje. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Programación Local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Yo vigilo el camino’ .
18.00 Documental. 18.30 Nos vamos. 19.00
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Programación local. 22.30
Cine ‘El cisne negro’. 00.30 Telenoticias Fin
de Semana. 01.00 Toni Rovira. 

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra.
18.30 Documental. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Noticias. 15.00 Documental. 15.30
Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Las Cruzadas. 19.00 Sandi-
no. 20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Miguel Delibes: páginas de una vida. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 In Paradisum.
22.30 Los ríos del Duero . 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘El cielo no puede esperar’ .

10.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 La Montaña del Diaman-
te. 18.30 Las Cruzadas. 19.30 Tiempo de via-
jar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mujeres
de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Ci-
ne. ‘Asesinato ritual ’. 23.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.00 Cine: ‘Defensa sin ley’. 

08.30 Dibujos animados. 09.25 Mi vida por
ti . 10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus
y Santa Misa (Pl). 12.35 Mundo asombroso
(Pl). 13.35 Juanita la soltera. Protagonizada
por Gabriel Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.05 Fama. 17.00 ¿Y tú, de qué
vas?. Con  Andrés Caparrós. 19.30 La casa
de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00 Argu-
mentos. 23.00 La noche de Cuca García Vi-
nuesa 23.55 Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados (Pl). 10.00 Despier-
ta tu suerte.11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ange-
lus y Santa Misa (Pl). 13.00 Acompáñame.
14.00 Dibujos animados (Pl).14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 La casa de la padrera.
17.00 Tarde de humor (Pl). 18.00  Salvados
por la campana. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘marques de Sala-
manca’. 00.30 Cine de madrugada. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 Diálogos para el
encuentro. 12.00 Angelus (en directo desde
El Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumen-
tos. 14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes documentales. 19.30 Personajes
de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Los
misterios de Ruth Rendell. 22.00 Más cine
por favor  ‘Historias de Madrid’. 00.30 Cine.



LAS  Fiestas de San Juan y San Pedro 2008 ya
son historia. El ‘día popular’ del 30 de junio
en el Real de la Feria fue el último festejo,

que se prolongó hasta bien entrada la madrugada
del primer día de julio. Los precios populares y el
buen tiempo animó a niños, jóvenes y mayores a
disfrutar de lo lindo en el recinto ferial instalado
este año detrás del todavía ‘Amilivia’. El balance
ya se sabe; fenomenal para el equipo de gobierno
y desastroso para la oposición. Podría haber un
término medio, pues no: de un extremo al otro. Si
no se lo creen, lean la columna de la derecha y
vean lo que opinan Susana Travesí y Julio
Cayón. Parece que hablan de fiestas distintas o
que el invento de descargar el programa por inter-
net patrocinado por Vitaldent causó estragos y no
copió el mismo programa en ambos concejales.
En cualquier caso, el tiempo acompañó y cuando
luce el sol la gente sale a la calle a disfrutar... y
alternativas había
más que de sobra. Si
es que al final, la
mayoría de los actos
se repiten año tras
año y sólo varía algo
el cartel de toros y
los conciertos. Esta
vez la presencia de
Víctor Manuel y
Ana Belén -que
apoyaron a Zapate-
ro el 9M- ha genera-
do polémica desde
la oposición, pero
nadie va a discutir a
estas alturas de la
película la valía artística de este matrimonio. Pero
bueno, de todo tiene que haber en la viña del
‘Señor’. En el apartado taurino hubo cuatro corridas,
destacando la del sábado 28 de junio donde Ponce,
‘El Fandi’ Talavante y Cayetano hicieron disfrutar
al público y cortaron once orejas.Triunfó el toreo de
Ponce; los cuatro salieron por la puerta grande.

QUIZÁ el momento más emotivo de las fies-
tas poco sucedió el domingo 29 de junio,
día de San Pedro.Ese día León se paralizaba

durante un par de horas porque había que ver la
final de la Eurocopa entre España y Alemania. Has-
ta ‘El Canto del Loco’ adaptó su concierto en el
‘León Arena’ para hacer compatible fútbol y música.
Primero, pantalla gigante para ver el fútbol y vibrar
con la victoria de España para luego  pasar al éxtasis
musical con las melodías del grupo que lidera Dani
Martín, el novio de la televisiva Patricia Conde.

Pero mientras la música se adueñaba del ‘León Are-
na’, miles de leoneses salían a la calle para mostrar
su alegría por el triunfo enAustria. Unos, con sus
coches,otros, envueltos en banderas de España o
vestidos con la camiseta roja de España y los más,
con su vestimenta habitual, pero también gritando y
coreando girtos de ‘Campeones, campeones’. La
Plaza de Santo Domingo se quedó pequeña para
acoger tanto forofo y los más atrevidos se dieron un
baño en toda regla en la fuente de dicha plaza. Cua-
renta y cuatro años después, Fernando Torres
ponía color a un triunfo de la Selección que se nos
negaba desde aquel mítico gol ‘en blanco y negro’
de Marcelino que dio el triunfo a España anta la la
entonces URSS (Unión Soviética) en la Eurocopa de
1964. ‘Cuatro’ apostó fuerte por el fútbol y su ‘Pode-
mos’ fue toda una premonición que recibió el res-
paldo del público pulverizando todos los récords de

audiencia de televisión acercándose en la final a los
18 millones de espectadores. Rompimos el malefi-
cio, ganamos la Eurocopa... pues que dure la racha.

ACABARON las Fiestas de San Juan, acabó
la fiesta de la Eurocopa y empezó la fiesta
de las Rebajas de Verano. Es la ‘liturgia’

de cada 1 de julio. 50 millones de euros esperan
recaudar los comerciantes leoneses en unas reba-
jas que empiezan por todo lo alto con descuentos
iniciales cercanos al 50%. Las ventas en mayo y
junio fueron bastante malas por culpa de tanta
lluvia y de la crisis. Ha subido todo por culpa del
encarecimiento petróleo y había que recortar. Y
uno de los primeros recortes ha sido en calzado y
vestido. Se sabía que llegaría julio y con él las
rebajas o lo que es lo mismo, comprar el mismo
producto pero mucho más rebajado. Pues nada, a
la búsqueda de ‘gangas’ hasta el 31 de agosto’.

N º  4 6 0

Edita: Noticias de León, S.L. · Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda. · Tf.: 987 344 332 · Fax: 987 344 263 · Depósito Legal: LE-1605-2004 · publicidad@genteenleon.com · Distribución: Del Pozo. · Impresión: Calprint S.L.

GENTE EN ÁVILA · 19.457 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.967 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES (4 ediciones) | GENTE EN LEÓN · 49.963 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 49.980 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.199.943 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 29.943 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 19.964 EJEMPLARES

GENTE EN SANTANDER · 59.770 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 74.950 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.093.937 EJEMPLARES

.
DISTRIBUCIÓN GRATUIT

Y ahora...., la fiesta de las rebajas

Miles de leoneses acudieron a la plaza de Santo Do-
mingo para festejar el triunfo de España en Viena.

José Antonio
Alonso

Portavoz del PSOE
en el Congreso y
diputado del PSOE
por León

Paco Fernández es un buen líder
para el PSOE porque tiene
experiencia institucional y lleva
muchos años en política y en un
partido que conoce muy bien”

Susana
Travesí

Concejala de
Turismo y Fiestas
de León

José Ángel
Hermida

Rector de la
Universidad de
León

El mapa de las nuevas
titulaciones está aún cerrado,
por lo que no es el momento
de hablar de la Facultad de
Medicina en León”

Julio Cayón

Concejal del PP en
el Ayuntamiento
de León

Estas fiestas han sido las más
vulgares y cansinas de la
historia de León. Ha habido
insalubridad, hacinamiento y
sectarismo en la contratación”

Las fiestas de San Juan y San
Pedro 2008 han sido las más
baratas de los últimos ocho
años y han concluido con un
éxito total y rotundo”

‘El Fandi’, Ponce, Cayetano y Talavante salieron a hombros el 28-J. Las rebajas han empezado con más descuentos que nunca.


