
García Vega vuelve al Ademar
El central volverá a lucir el 10 tras ocho
años ‘peregrinando’ por varios equipos.Pág. 10
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El AVE se acerca a León
El Gobierno licita en 24,5 millones de € las obras del Tren
de Alta Velocidad entre Onzonilla y la estación de León

Sale a información pública el Complejo Ferroviario de
Torneros y, en breve, se inaugurará el Enlace Sur Pág. 5

Bernabé sigue en el Grupo Begar León
El base ha renovado por dos temporadas, ya que
cree que el proyecto deportivo es muy fiable. Pág. 10

LEÓN CIUDAD                                                                                                       Pág. 6

“La ciudad está
completamente
abandonada. Ha
sido un año perdido”
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Nuevo número de teléfono
para los anuncios

entre particulares en

EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESENTA LA NUEVA IMAGEN TURÍSTICA DE LA CIUDAD

20

María José Alonso
Viceportavoz del PP en
el Ayuntamiento de León

Vive el veranoVive el verano

Objetivo: un millón de turistas
“No pararemos hasta alcanzar este reto”, dice el alcalde Luz y

color en los seis pétalos de una flor que simbolizan las vidrieras Pág. 3

Cuadernillo central de 4 páginas sobre las fiestas en 
Gordaliza del Pino, Santa Marina del Rey y Pinilla.
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OPINIÓN
Del 11 al 17 de julio de 2008

La fusión de las Cajas
Mucho me mosquea que cada cierto tiempo
salga a relucir de una o de otra forma la fusión
de las Cajas o ahora la creación de un superór-
gano financiero que decida dónde inviertan sus
recursos las Cajas y cómo se distribuyen los
fondos de sus obras sociales.Ya está bien.Quie-
ren fusión,pues venga,liderada por Caja Espa-
ña y con León de sede financiera. Y ya está.

JUAN M. SANTOS. LEÓN.

León, provincia desfavorecida (2)
- Sanidad. Continuamente tenemos proble-
mas a embute y denuncias ‘asgaya’de falta de
médicos en varias poblaciones.No tienen pre-
vistos suplentes de personal sanitario en

muchos centros.La lista de espera en nuestros
hospitales,así como las de urgencias,son ya de
carácter trágico en algunos momentos.Como
soluciones a estos problemas se toman acuer-
dos con las autonomías vecinas de Asturias y
Galicia para que los leoneses sean atendidos
en esos territorios.Esto da como primera medi-
da la fijación de los servicios de las autonomías
vecinas,y  falta de medios en la nuestra,con lo
que favorecemos la despoblación.Y se niegan
a la construcción de hospitales comárcales en
nuestra tierra  como el de Astorga-La Bañeza.La
montaña está desatendida casi por completo y
con pequeños centros en precario.A todo esto
hay que decir que las ambulancias sanitarias,
muy pomposas todas ellas,sólo hay tres por día

en toda la provincia con médico.Una en Ponfe-
rrada,otra en la ciudad  León y otra en La Bañe-
za.Y esta última motivada por la asfixia de un
niño.La política sanitaria se realiza en función
de la despoblación no de la población.
-Facultad de Medicina. Mientras en Burgos,
TODAS, las fuerzas sociales y políticas,así como
las ciudadanas,están a una pidiendo la facultad,
aquí andamos con  que si condicionada o no
condiciona.Está claro que lo difícil para esta
facultad está en los cursos superiores a partir de
3ª ó 4ª, cuando se empiezan las prácticas.Los
primeros cursos con unas aulas se pueden
impartir sin problema.Curiosamente los hospi-
tales de la provincia de León están capacitados
y reconocidos para ser hospitales clínicos,pero

no empezaremos hasta dentro de unos años.
Los justos que tardará Valladolid para dar los pri-
meros años sin prácticas.Es decir,la Universidad
de Valladolid va a poner en marcha una amplia-
ción de su facultad en el edificio de enfrente,y a
la vuelta de unos años tendrá la facultad de
Herrera y enfrente la de Villanueva,con alum-
nos en los hospitales de León,pero el desarrollo
y la investigación en Valladolid.Y nuestros políti-
cos andan dubitativos diciendo ambigüedades.
Estos políticos,de todos los colores,no son más
que súbditos de aquellos que les han colocado
en las listas, y para ellos trabajan, no para la
defensa de los intereses de los leoneses.
FÉLIX PÉREZ ECHEVARRÍA.FAELE (FEDERACIÓN

DEASOCIACIONESYENTIDADESLEONESAS).LEÓN.

ADIE duda en León del potencial turístico de
una provincia tan extensa y con una oferta paisa-

jística y cultural como ésta.Partiendo de esta favorable
realidad,no es de extrañar que las principales institu-
ciones de la provincia quieran liderar el despegue defi-
nitivo de este sector.De siempre ha habido un Consor-
cio Provincial de Turismo que liderado por la Diputa-
ción englobaba toda la política turística.Desde las dis-
tintas partes implicadas se veía que era poco operativo
y que los resultados eran escasos.La nueva presidenta
de la Diputación Provincial, Isabel Carrasco,fue desde
el principio de su mandato consciente de la riqueza
que León tiene poco explotada y fijó en el turismo uno
de las principales ejes de acción de su mandato. Sin
embargo,el Ayuntamiento de León ya había decidido
salirse del citado consorcio y apostar por una sociedad
mixta entre Ayuntamiento,empresarios y hosteleros
para atraer turistas a la ciudad.El ‘divorcio’no tiene por-
qué ser malo en sí mismo,ya que hay la experiencia

positiva del Bierzo donde el Consejo Comarcal tam-
bién hace su propia promoción y a veces ha acudido a
Fitur casi como que fuera la décima provincia de Casti-
lla y León (hay que recordar que El Bierzo es la única
comarca creada en Castilla y León a pesar de la Ley de
Comarcalización puesta en marcha en tiempos de José
Mª Aznar al frente de la Comunidad).El Consorcio Pro-
vincial ya tiene su gerente -Juan Luis Pérez-, profesional
del sector que se echaba en falta en la anterior etapa y
quizá en breve empiecen a llegar los primeros resulta-
dos.Por su parte, la sociedad mixta que promueve el
Ayuntamiento de León arrancará de forma oficial el 15
de julio cuando se acaba el plazo para que asociaciones
y empresarios se integren en el proyecto.Las dos inicia-
tivas van a poner toda la carne en el asador para lograr
los máximos resultados.Hacerlas compatibles sin rivali-
dades absurdas será el gran reto.Posibilidades de ofer-
tas de todo tipo hay de sobra en León y vamos a tener
las mejores infraestructuras por carretera,ferrocarril y
avión...sólo falta que,por fin,haya una gestión profesio-
nal para convertir a León en una potencia turística.

Jose Ramón Bajo · Director 
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IGUEL Sebastián, minis-
tro de Industria,Comercio

y Turismo,sigue sin tener fecha fija
para su visita a León, aunque se
insiste en que será finales e este
mes. Zapatero dijo en León el
sábado 26 de abril que su visita a
León era inminente (igual que la
de la ministra de Fomento,Magda-
lena Álvarez),pero no se han pro-
ducido y eso que el primero visitó
Valladolid para presentar el Plan
VIVE (Vehículo Innovador-Vehícu-
lo Ecológico) para renovar los vehí-
culos de al menos 15 años; y la
segunda inauguró el aeropuerto
de Burgos.Y los dos el 6 de julio.

M

RANCISCO Fernández anun-
ciará el sábado 12 de julio en

Boñar su candidatura a la Secreta-
ría Provincial del PSOE.El alcalde
de León tiene especial cariño a es-
ta zona,ya que su padre es de Fele-
chas.La presentación oficial de la
candidatura es el primer paso para
convertirse en el sustituto de Mi-
guel Martínez como líder provin-
cial de los socialistas leoneses Llega
ahora la tarea de buscar apoyos
para formar el equipo que gane
con claridad el congreso de sep-
tiembre.Ibán García será el nue-
vo secretario de Organización
-vamos,el número dos- y Natalia
Rodríguez Picallo,la portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de León.

A nueva terminal del Aeropuer-
to de León ya tiene un trámite

más superado.La Junta de Gobier-
no del Ayuntamiento de Valverde de
la Virgen dio el visto bueno al im-
pacto ambiental.El informe favora-
ble permitirá que las obras puedan
comenzar este mismo verano y que
la terminal esté operativa en 2010.

F

L
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Apostar por el turismo

Mucho se ha hablado de si hay
un pacto PP-PSOE para crear un
organismo financiero que con-
trole las inversiones y la obra
social de las cajas.Demasiado rui-
do en plena crisis.Tranquilidad.

Caja España es una
entidad privada y me

gustaría que gozara de
una paz total, sin

vaivenes que entorpezcan
la labor diaria y más en

estos momentos

SANTOS LLAMAS
PRESIDENTE DE CAJA ESPAÑA

Entre líneas
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LAS CLAVES DE LA NUEVA IMAGEN TURÍSTICA 
La marca llevará a León a todos los rincones del planeta.
El objetivo es que sea fácilmente identificable para atraer al

mayor número de turistas. En 2007,León tuvo 135.000 visitantes más que en
2006, alcanzando los 800.000 turistas.

En el lema ‘León. Te quedan dos deseos’ muestra la idea de que al reco-
rrer la ciudad se cumple uno de esos tres deseos. El turista no sólo disfru-
ta de bellos monumentos y exquisita gastronomía sino también de "sensa-
ciones o emociones que no encontrará en ninguna otra ciudad".

El Corte Inglés presentará en breve ‘Esencia de León’, un perfume de Jimmy
Boyd para la ciudad que ya ha incorporado la Concejalía a sus campañas.

Del 11 al 17 de julio de 2008

La ciudad ya tiene su ‘marca’
Seis pétalos simbolizan las vidrieras y la luz que convergen en la memoria de los turistas
como seña de identidad; el objetivo ahora: alcanzar el millón de visitantes al año

Natalia Moreno 
La ciudad de León ya tiene su pro-
pia ‘marca’. Una identidad propia
que turísticamente ha querido lan-
zar el Ayuntamiento de León para
que sea conocida tanto nacional
como internacionalmente con el
fin de atraer al mayor número de
turistas.El martes 8 de julio así lo
explicaba la concejala del Área,
Susana Travesí:“Las vidrieras,con su
luz y sus intensos colores son uno
de los recuerdos que con más fuer-
za permanecen en la mente de
quien visita León,por lo que asociar
ambas ideas a la identidad de la
capital a través de esta marca turísti-
ca eran casi sinónimo de éxito”.
Una ‘firma’que servirá de tarjeta de
presentación a modo de seis péta-
los en flor,que simbolizan las vidrie-
ras, la luz y el color que emana la
ciudad para los visitantes.El lema
escogido es ‘Léon.Te quedan dos
deseos’,ya que al recorrer la ciudad
se cumple uno de esos tres deseos
con los que toda persona cuenta en
la vida por aquello del popular
dicho ‘Si tuvieras tres deseos,¿qué
pedirías?.Por ello,el Ayuntamiento
lo pone fácil:uno de ellos será siem-
pre visitar León,“punto de conver-
gencia,reunión y encuentro de cul-
turas”,según Travesí,donde el visi-
tante no sólo puede disfrutar de
“patrimonio monumental único y
de una exquisita gastronomía,sino
también motivar la visita por la mul-
titud de sensaciones y emociones
que vivirá en León”.

Con el nuevo símbolo turístico,
el Ayuntamiento
dará a conocer una
ciudad “actual,po-
sitiva y dinámica
acorde con el pro-
greso” y en la que
están reflejadas la
cultura y la tradi-
ción, la juventud y
modernidad de la
capital.El viaje que
se ofrece al turista
es”"intenso,memo-
rable y completo,y realizarlo supo-
ne adentrarse en caminos milena-
rios que convergen con vías de
futuro, donde viven gentes con
carácter y tradiciones únicas”,deta-
lló,por su parte,Alfredo Puente,téc-
nico de la marca,quien la calificó de
“fresca y renovadora”.

Pero todo esto tiene un objetivo
claro: León consiguió en 2007
135.000 visitantes más que en
2006,alcanzando los 800.000.Una
cifra aún “insuficiente”, según  el
alcalde Francisco Fernández,quien
se marcó como reto para los próxi-

mos años alcanzar la cifra de un
millón de visitantes anuales.Ésa es
una de las metas a las que aspira la
marca turística.“No pararemos has-
ta lograrlo”,dijo y añadió que supe-
rar las pernoctaciones de más de un
día y pico en la capital es otro de los
objetivos establecidos.

La nueva marca 'León.Te que-
dan dos deseos' se suma a las inicia-
tivas turísticas '¿Quién es la más

bella del Reino?', la
difusión de la pági-
na web ‘león.es’ y
el canal propio que
la capital posee en
YouTube para dar-
se a conocer a
nivel internacional.

Con todo, la
Sociedad Mixta de
Turismo que el
Ayuntamiento cre-
ará para financiar

las distintas promociones turísti-
cas de la capital,está más cerca de
cerrarse. En este sentido,Travesí
anunció que el 15 de julio conclu-
ye el plazo para que se presenten
las sociedades que podrían for-
mar parte de ella.Por lo que será a
partir de esa fecha cuando eche a
andar la Sociedad.Además, la edil
confirmó que la Asociación Pro-
vincial de Hosteleros, la Cámara
de Comercio de León, la Unión
Hostelera y el Círculo Empresarial
Leonés forman parte ya de la
Sociedad Mixta de Turismo.

Francisco Fernández, alcalde de
León, explica la recién creada marca

turística de la ciudad en presencia
del vicealcalde, Javier Chamorro, y la
concejal de Turismo, Susana Travesí.

TURISMO / EL AYUNTAMIENTO LANZA LA NUEVA IMAGEN TURÍSTICA DE LA CAPITAL LEONESA ■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

A estamos otra vez a vuel-
tas con las cajas y es que

cada vez que se toca el asunto
se arma la de San Quintín.Y no
es para menos. Resulta que
andan en Valladolid buscando
la manera de preparar una
fusión de las Cajas de Ahorro
de la Comunidad como Dios
manda para competir mejor
en el mercado,pero cada vez
que se saca a relucir el tema se
prepara el revuelo padre.Y es
que aunque todos coinciden
en que la unión hace la fuerza,
y que en cuestiones de dinero
más, la polémica surge a la
hora de determinar qué pro-
vincia centraliza el cotarro.El
gobierno regional -del Partido
Popular- y el principal partido
de la oposición -el PSOE,que
en breve tendrá nuevo líder
en la persona del segoviano
Óscar López,andan negocian-
do por ahí, por las cafeterías
como diría el alcalde, si crear
un consorcio, un músculo
financiero, o yo que sé qué,
para centralizar la Obra Social
y las inversiones de las Cajas,
pero ni se atreven a sugerir
donde estaría la sede de la ins-
titución resultante. Es más
Tomás Villanueva,vallisoleta-
no y consejero de Economía
de la Junta de Castilla y León,
ha declarado que en este asun-
to el tema de la territorialidad
no se ha tocado.Y si es cierto
que no han hablado de ello,
¿qué han negociado?. En fin,
un lío...Y es que a la hora de
decidir donde colocar la sede
resultante de ese ‘ente’,León,
y con razón,no renunciaría a
ella,no en vano Caja España,la
primera entidad de ahorro de
la región,está aquí; intuyo que
Salamanca tampoco porque
está Caja Duero, que es la
segunda,y,o mucho me equi-
voco,pero entiendo que Valla-
dolid tampoco. Y llegados a
este punto,sugiero yo,que no
soy experta en la materia,pero
sí muy osada, porqué no se
reparten las sedes entre León
y Salamanca,y la financiera va
para un lado y la social para
otro (a elegir León que para
eso es la primera).Y ya,dicho
sea de paso, que Valladolid
quede como está que ya tiene
bastante. Ahí queda.Pero
mientra tanto,no vendría mal
que todos apostaran por la
“paz total”que reclama Santos
Llamas para las Cajas porque
el ambiente no está para andar
continuamente con rumores.

Y

Cuestiones de
territorios

“La Sociedad
Mixta de Turismo
del Ayuntamiento

echará a andar 
a partir del 
15 de julio”
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Natalia Moreno
“No se trata de un privilegio que
debe concederse por ser familia
monoparental,sino que debe esta-
blecerse bajo un criterio económi-
co”.La presidenta de la Fundación
Familias Monoparentales Isadora
Duncán de León,María García, así
lo dijo el martes 8 e incidió en  la
“importancia” de llevar a cabo
exenciones o rebajas fiscales en
tasas, impuestos y tributos munici-
pales a dichas unidades familiares.
Esta medida fue planteada ese mis-
mo día durante el encuentro que la
Fundación mantuvo con el alcalde
Francisco Fernández y la concejala
de Bienestar Social,Teresa Gutié-
rrez,en el Ayuntamiento.Una posi-
bilidad  que el regidor se compro-
metió a estudiar,dado que, según
explicó María García,“son familias
con pocos recursos económicos”.

La edil,por su parte,consideró
“justa”la medida,teniendo en cuen-
ta que otras familias que son más
amplias cuentan con otras redes de

apoyo,como las numerosas.Gutié-
rrez subrayó la voluntad del equipo
de gobierno PSOE-UPL de estudiar
la propuesta de eximir de impues-
tos y tasas municipales a familias
monoparentales y recordó que ya
existen iniciativas de este tipo en
Ayuntamientos como el de Barce-
lona.“El hecho de que las familias
puedan tener un tratamiento espe-
cífico siempre es importante,por-
que las familias monoparentales
tienen una red de apoyo reducida
por la mitad, como es lógico. Por
tanto,creo que es justo que puedan
tener un apoyo por parte de la
Administración en escuelas infanti-
les y en exención de tasas”,dijo.

De momento, la propuesta se
remitirá al Departamento de Ser-
vicios Económicos del Ayunta-
miento para ser estudiada.

RESPALDO A UNA NUEVA LEY
Por otro lado,la Fundación aprove-
chó el encuentro con el alcalde
para pedirle que apoye una nueva

normativa de Familias Monoparen-
tales, ahora que se va a presentar
como candidato a la Secretaría
General del PSOE de León. “Le
hemos pedido expresamente el
apoyo del partido a la Ley de Fami-
lias Monoparentales que estamos
promoviendo.Ya hemos consegui-

do el apoyo del Consejo Estatal de
Familia y el Ministerio de Asuntos
Sociales”,declaró María García.

Francisco Fernández se com-
prometió igualmente a estudiar la
legislación e instó a la Fundación
a una nueva reunión en el mes de
septiembre para retomar el tema.

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

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

■ Viernes 11 de julio

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

■ Sábado 12 de julio

Juan de Badajoz, 1
Avda. de Nocedo, 86
Calle Ancha, 23

■ Domingo 13 de julio

Santa Ana, 22
Plaza del Espolón, 2
León XIII, 3

■ Lunes 14 de julio

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

■ Martes 15 de julio

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

■ Miércoles 16 de julio

Ordoño II, 41
San Juan, 92
Avda. Mariano Andrés, 21
Máximo Cayón Waldaliso, 16

■ Jueves 17 de julio

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 11 al 17 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.

LA FUNDACIÓN ISADORA DUNCAN PLANTEA AL ALCALDE ESTA POSIBILIDAD QUE YA SE ESTÁ APLICANDO EN BARCELONA

El Ayuntamiento estudia aplicar exenciones o
rebajas fiscales a las familias monoparentales 

L pasado día 2 de julio tuve
la oportunidad de asistir en

Sabero a la inauguración del Mu-
seo de la Siderurgia y la Minería
de Castilla y León,una obra cuya
primera piedra fue colocada el
27 de julio de 1998 por  Isabel
Carrasco, Consejera de Econo-
mía de la Junta de Castilla y León
según informó al día siguiente la
prensa provincial.Entonces no
se denominaba con el nombre
actual sino que simplemente se
le llamaba Museo Minero y ya se
le calificaba como “uno de los
mejores de Europa”.

Aunque queda la duda de
cuál fue la primera piedra que
su puso hace diez años, ya que
lo que vimos fue un edificio
antiguo restaurado, todos esta-
mos de acuerdo en que la recu-
peración del edificio que alber-
gó la histórica Ferrería de San
Blas ha sido un acierto y se ha
culminado con ella un proceso
que inició el entonces alcalde
de Sabero Julián García y prosi-
guió otro alcalde, ya en la
democracia, Simón Rodríguez
con la incoación del expedien-
te de declaración de Bien de
Interés Cultural y a quien me
hubiera gustado saludar el día
dos pero no fue posible por-
que no estaba presente.

Salvada esta parte positiva,
hay algunos reparos importan-
tes que oponer al acto ya que
parece un poco extraño inaugu-
rar una obra que todavía necesi-
ta otras dos fases al menos para
llegar a su terminación.Por otro
lado lo que se inauguró no es
propiamente un museo y me-
nos minero ya que las piezas
que se exhiben tienen más que
ver con la siderurgia que con la
minería,las originales son poquí-
simas y las más espectaculares
no son sino logradas imitaciones
elaboradas en cartón piedra.

Si algún lector está interesado
en el tema puede leer los recien-
tes artículos publicados sobre él
en diario de León los días 18 y 26
del pasado mes de mayo y firma-
dos por la Junta Directiva de la
Asociación de Amigos del Museo
Minero de Sabero y por José A.
Balboa de Paz respectivamente.
Y entre 1998 y 2008 muchos
han sido los titulares de prensa y
las informaciones que la larga
obra ha merecido. Casi todos
ellos han sido más críticos que
elogiosos y han puesto hasta
hace unos meses el contrapunto
al triunfalismo de que ha hecho
siempre gala la Administración
promotora del proyecto.

E

El alcalde recibió a la Fundación acompañado por la edil de Bienestar Social.

El Departamento de Servicios Económicos será el que evalúe esta medida que Bienestar
Social considera justa,pues familias como las numerosas ya cuentan con redes de apoyo

ÁREA DE JUVENTUD | TROTAMUNDOS EN VERANO

Un viaje por Centroeuropa
perseguirá las huellas de
Sisí ... y las de la Eurocopa
Ginebra, Innsbruck,Viena, Liechtenstein, Praga, Mónaco o
la Riviera Italiana son algunos de los destinos del itinerario

Museo
Minero

Alberto Pérez Ruiz 

Del 11 al 17 de julio de 2008

N. M. F.
Jóvenes y trotamundos.Así los lla-
ma la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de León para los
que ha diseñado un más que atrac-
tivo calendario vacacional con
rutas culturales por el continente
más viejo del mundo. El filón se
abre con un viaje por Centroeuro-
pa que perseguirá las huellas de Sisí
e incluso las de la reciente Euroco-
pa.Se desarrollará del 15 al 25 de
julio y está destinado para jóvenes
de 18 a 35 años.Con un límite de
46 plazas y a un precio de 440
euros para empadronados y  550
para los que no, los participantes
conocerán Ginebra,Principado de
Liechtenstein, Innsbruck, Praga,
Viena,Venecia,Riviera Italiana,Prin-

cipado de Mónaco y Carcassone.
Eso sí,al ofrecer plazas limitadas la
asignación de las mismas se realiza-
rá por riguroso orden de inscrip-
ción.Más información en la propia
Concejalía (C/ Joaquina Vedruna,
12.León) y en el 987 08 18 28.

ITALIA CLÁSICA  Y LA COSTA AZUL
Otro de los viajes proyectados es el
que recorrerá la Costa Azul y la Ita-
lia Clásica con visitas a Pisa,Floren-
cia,Siena,Roma,Ciudad del Vatica-
no, Venecia  o Verona. Esta ruta,
igualmente para jóvenes de entre
18 y 35 años,partirá el 31 de julio y
regresará el 10 de agosto a un pre-
cio de 390 euros para empadrona-
dos y 485 para los que no lo estén.
Las plazas,también limitadas:48.



■ CRÓNICA DE LA BOLSA

Miguel Ángel Cercas

YER vino un cliente a la ofi-
cina y me dijo:“Miguel Angel,

estoy harto del mercado,llevamos
un año malísimo,con tanta incer-
tidumbre,con tanta variación en
los precios (volatilidad)… pienso
que me voy de la bolsa para no
volver”.Yo le comenté que la irra-
cionalidad de la bolsa es algo que
ya viene muy de lejos y que la in-
certidumbre es propia de los mer-
cados financieros.Que lo que te-
nemos que hacer es esforzarnos
en lo que nos podemos esforzar
-nuestra conducta- y no comer-
nos la cabeza en algo de lo que
no podemos hacer nada,como
son los precios inciertos de las ac-
ciones.Warrent Buffet,discípulo
de  Benjamín Graham,decía en el
prefacio de la 4ª edición del “In-
versor Inteligente”que para inver-
tir con éxito durante toda la vi-
da lo que hace falta es “una in-
fraestructura intelectual que per-
mita adoptar decisiones y la capa-
cidad de evitar que las emocio-
nes deterioren esa infraestructu-
ra.”Añade que los consejos de ese
libro -que recomiendo a todos
aquellos que estén lo suficiente-
mente interesados como para le-
er este artículo- le permitirán al
inversor de manera “precisa y cla-
ra”establecer la estructura que ha-
ce falta. “Cuanto más irracional
sea el comportamiento de los
mercados,más oportunidades ten-
drá el inversor que se compor-
te de manera profesional”.Y esto
¿por qué? Porque precisamente
lo que descubrió en su día
Graham y sus discípulos es que
el mercado es ineficiente e irra-
cional y que no es lo mismo el “va-
lor”de una empresa,que su “pre-
cio”:hay que comprar  algo muy
por debajo de su precio (margen
de seguridad alto) y esperar a que
llegue a su valor para vender.El
mercado es irracional,insensato y
muchas veces injusto:en vez de
quejarnos por esto,los inversores
tenemos que saber aprovechar-
nos de estas “ineficiencias”y en es-
tos momentos de cierto pesimis-
mo existencial, cuando parece
que todo se hunde,que nada se
vende,que la gente ha dejado de
consumir,debemos ser especial-
mente selectivos para tener una
cartera de valores o de fondos de
inversión diversificados.Y si no
tiene tiempo,o ganas,o experien-
cia y no quiere vivir esclavo de las
turbulencias de los mercados -por-
que el seguimiento diario de la
bolsa es una esclavitud como otra
cualquiera- delegue en alguien de
confianza que sea un profesional.
En próximos artículos iremos co-
mentando algunas otras  cuestio-
nes que son sugerentes del libro
“el inversor inteligente”.

A

“Harto
del mercado”

Caja España renueva su apuesta por lo social
El presidente de Caja España, Santos Llamas, recordó una vez más que su compromiso de hacer una Obra Social
“más social” es cada día más realidad. Llamas, que el viernes 18 de julio cumple dos años al frente de Caja España,
hizo estas declaraciones en la firma del convenio con Asprona (en la foto) por la que se da a esta asociación 50.000
euros para la adquisición de un autobús especial para el traslado de personas con discapacidad. Este convenio es
prorrogable por otros dos años más hasta llegar a los 150.000 euros. Además, Caja España firmó convenios con la
Cruz Roja (50.000 euros) y con la Organización Médica Colegial de España (130.000 euros).

CAJA ESPAÑA FIRMA VARIOS CONVENIOS

INVERSIÓN MILLONARIA

Feve pone en
servicio dos nuevos
apeaderos en la
ciudad de León

Feve pondrá en servicio a
partir del viernes 11 dos nue-
vos apeaderos en la ciudad:
Ventas-San Mamés y Asunción-
Universidad bajo una inver-
sión cercana al millón de
euros. El apeadero de Asun-
ción-Universidad tiene 2 ande-
nes y autoventa de billetes y el
de Ventas-San Mamés tiene un
andén y utilizará el sistema del
interfono,pionero de Feve.

FESTIVIDAD DE SAN CRISTÓBAL

El estacionamiento
en la zona ORA
será gratuito el
sábado 12 de julio

Con motivo de la celebra-
ción el sábado 12 de la festivi-
dad de los trabajadores de la
ORA,San Cristóbal,el estacio-
namiento regulado será gratui-
to durante toda la jornada.Los
usuarios no tendrán que sacar
tickets en los parquímetros,
teniendo ese día el mismo tra-
tamiento que un día festivo.El
servicio se restablecerá con
normalidad el lunes 14 de julio.

FUNDACIÓN 27 DE MARZO

Fermín Carnero
presenta el día 11
un libro sobre
la Guerra Civil

La Sala Capitular del Hostal
San Marcos de León acogerá
el viernes 11, a las 20,15
horas, la presentación del
libro ‘La Guerra Civil Española
en perspectiva comparada
(de otros países)’,editado por
la Fundación 27 de marzo,
que preside el ex secretario
regional de UGT,Fermín Car-
nero. El acto cuenta con la
colaboración de Caja España.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

El entorno de la
ermita de Santiago
será remodelado
por 325.000 euros

El Ministerio de Vivienda
adjudicó el día 9 el concurso
para las obras de reforma de la
plaza de la Ermita de Trobajo
del Camino.La empresa Cons-
trucciones Ceyd S.A.U.ha sido
adjudicataria por 325.658,67
euros que el Ministerio apor-
tará en su totalidad.Las obras
durarán 3 meses.

■ EN BREVE

Natalia Moreno Flores
El Ministerio de Fomento,a través
del Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif),ha licitado en
24,5 millones de euros las obras del
Tren de Alta Velocidad entre los cin-
co kilómetros que separan Onzoni-
lla y la estación de León, según
publicó el día 4 el Boletín Oficial del
Estado (BOE).El plazo de ejecución
de las obras, que se iniciarán este
otoño, es de 20 meses,por lo que

se prevé que el AVE llegue a León
en 2010.No obstante,no será hasta
septiembre cuando se conozcan las
ofertas de las empresas interesadas.

El Ministerio también abrió el
día 8 el periodo de información
pública del Complejo Ferroviario
de Torneros para trasladar las insta-
laciones de material motor y
remolcado, terminales de mercan-
cías, mantenimiento de infraes-
tructuras y estación de clasifica-

ción.La ciudadanía podrá exami-
nar y formular alegaciones de los
proyectos que estarán expuestos
en la Subdelegación del Gobierno
en León y en los ayuntamientos de
Vega de Infanzones y Onzonilla.

Por otro lado, en brevé finali-
zarán las obras del Enlace Sur,fun-
damental para iniciar el resto de
actuaciones. Con su apertura, se
liberará a la ciudad de las circula-
ciones de mercancías.

Fomento aporta 24,5 millones de
euros para el último tramo del AVE 
En otoño comienzan las obras, que durarán 20 meses, y se prevé
que en 2010 llegue el tren; en breve se abrirá además el Enlace Sur   

INFRAESTRUCTURAS / EL GOBIERNO ACELERA LA LLEGADA DE LA ALTA VELOCIDAD A LEÓN

“El crecimiento de la Universidad de
León nunca puede ser un problema”

N. M. F.
“El subconsciente ha debido
traicionar al consejero de Edu-
cación, Juan José Mateos, al
declarar que la Universidad de
León tiene otras prioridades
que meterse en problemas de-
mandando una Facultad de Me-
dicina”. El alcalde de León, el
socialista Francisco Fernández,
replicó así el día 9 al consejero
recordándole que  el crecimien-

to de la Universidad leonesa en
titulaciones o alumnos “nunca
puede ser un problema”.“Por
fin reconoce la Junta que para
ellos un problema y optan por
reforzar proyectos de otras pro-
vincias”, detalló.

Al parecer,según Fernández, la
Junta necesita formar 200 médi-
cos más al año para cubrir la
demanda pero sólo prevé crear
30 plazas de alumnos.“Desde lue-

go, en León, no nos salen las
cuentas”,calculó el regidor.

“CHULESCO E INTOLERABLE”
La UPL mostró su total oposición a
las palabras de Mateos,que tildó de
“chulescas”e “intolerables”.“La Jun-
ta no piensa en mejorar la asisten-
cia sanitaria de León y es León la
que tendría que acoger justamente
una Facultad que cubra el déficit de
plazas de Valladolid y Salamanca”.

El alcalde de León replica al Gobierno regional y le insta a apoyar y
aumentar las titulaciones universitarias, como la Facultad de Medicina
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María José Convencida de que la ciudad “ya no es la que era”, María José Alonso denuncia la “dejadez absoluta y la falta
de pasión”que,a su juicio,mantiene el equipo de gobierno PSOE-UPL por León.Para la viceportavoz del Grupo
Popular en el Ayuntamiento, el alcalde “sólo se dedica a vender los proyectos de Zapatero” cuando en un año
de gestión “no ha traído nada nuevo a la ciudad”. Medidas tan impopulares como la subida de impuestos o el
despido de trabajadores del Ayuntamiento “sólo dejan patente la falta de gestión de este equipo de gobier-
no”.“Es muy significativo que por primera vez en la historia, ni siquiera el alcalde quiera hacer balance”, dice.Alonso

Ha pasado un año del gobierno
PSOE-UPL en el Ayuntamiento
de León. ¿Realmente es tan
malo el balance de su gestión
como denuncian ustedes? 
Ha sido un año totalmente perdido.
No ha habido ninguna obra,ningún
proyecto.La ciudad está completa-
mente abandonada por este Ayunta-
miento.Y lo que es peor, se está
dejando estropear lo que ya está
hecho.Es muy significativo que ni
siquiera el alcalde haya querido
hacer balance.Es la primera vez en
la historia que no se hace balance.
Pero ,¿qué balance va a hacer si no
hay nada que analizar ni que decir?
¿Y qué me dice del AVE, el Pala-
cio de Con-
gresos, o la
terminal de
pasajeros del
aeropuerto,
entre otros,
que van a con-
vertir a León
en una ciudad
del siglo XXI?
No creen ni
ellos en la ciu-
dad del siglo XXI.Nos están toman-
do el pelo a todos.Con el  AVE cada
vez hay una fecha distinta.Zapate-
ro dijo en 2004 que en 2008 llega-
ría a León.Y no ha llegado.Después
lo pospuso a 2009, luego a 2011 y
ahora no se aventura a decir fecha.
Llegar llegará, sólo faltaba.Pero es
una pena que un presidente no
adelante los plazos para beneficiar
a su tierra.Y todoss los proyectos
mencionados son de ZP,no de este
equipo de gobierno que no ha traí-
do nada nuevo a la ciudad.
Pues el PSOE asegura que serán
una realidad en 4 ó 5 años ...
No.Yo no lo veo a corto plazo..
¿Cómo ve a León en 2012?
Como siga así,no sé si la conocere-
mos. Utilizando la expresión de
Zapatero,León está sufriendo una
‘desaceleración’.Y es una pena.De
1995 a 2007, la ciudad sufrió una

transformación espectacular.Daba
gusto pasear por ella.Ahora no.En
un año, muestra una imagen de
abandono que refleja la dejadez
absoluta y la falta de pasión por la
ciudad de PSOE y UPL.Los proyec-
tos no llegan,pero ellos los siguen
impulsando.Será que tanto impulso
les ha hecho pasar de largo de León.
¿Sigue creyendo que el pacto
es “una gran mentira”?
Hablan de la influencia con Zapate-
ro,pero no se adelantan los plazos.
Sobre las tesis leonesistas, todo lo
que pide la UPL no se cumple.Y al
PSOE en Madrid no le duelen pren-
das en llamar a Cataluña ‘nación’.El
alcalde preconiza un falso leonesis-

mo y si es cierta
esa influencia
con ZP ¿por qué
no se hizo nada
en el Estatuto de
Autonomía? ;
sólo hay palma-
ditas en la espal-
da,hacen lo que
les da la gana y
les toman el
pelo a UPL.

En el Pleno del 30 de junio,
usted acusó al concejal de
Urbanismo de ocultar infor-
mes de los expedientes …
Hace 15 días en una Comisión de
Urbanismo subí a ver los expedien-
tes y me chocó que en unos figura-
ra el informe de la jefa de Servicio y
en otros no.Pregunté por qué y se
me dijo que era porque en unos la
jefa informaba y en otros no.Días
más tarde me enteré de que la jefa
había informado en todos los expe-
dientes,pero no me dijeron por qué
en algunos ese informe había desa-
parecido,y precisamente en dos de
los puntos que se llevaron al Pleno.
Acusé al concejal y pedí que se
paralizara el expediente, porque
nos engañaron en la Comisión.
¿Qué interés puede haber?
Un informe desaparece cuando tú
lo quitas. Más que el interés, lo

importante es el hecho en sí,por-
que como oposición, tenemos
derecho al expediente completo
para decidir el voto en el Pleno.El
concejal de Urbanismo no me pue-
de dar un expediente mutilado.Sin
embargo,ese punto fue aprobado.
Nosotros votamos en contra y
pedimos al alcalde que depurara
responsabilidades.La inseguridad
jurídica que tenemos ahora es
terrible; cuando yo vaya a ver un
expediente no tendré la seguridad

de que vaya a estar completo.Tam-
poco sé qué es lo que ha pasado
con todos los expedientes hasta
ahora. Puede que se nos hayan
ocultado información o faltado
informes en más expedientes … y
eso puede ser constitutivo de deli-
to.No se pueden quitar informes
ni manipular expedientes. De
hecho,la Policía Judicial ha pedido
el secuestro de la cinta del Pleno.
Ustedes denuncian la rees-
tructuración de la plantilla,

pero el edil de Personal afir-
ma que el recorte permitirá
un ahorro de hasta 6 millones
de euros ...
Eso no es cierto.Con Tragsa se gas-
tarán el doble que manteniendo a
la plantilla. Los más de 100 despi-
dos son improcedentes y así lo ha
dicho el juez. Y lo peor es que
mientras echan a unos por una
puerta, entran otros por la otra.Y
éstos no son obreros,sino técnicos
que ganarán mucho más dinero.

Texto: Natalia Moreno FloresViceportavoz del Grupo de Concejales del PP en el Ayuntamiento de León

“La ciudad está
completamente
abandonada por
el Ayuntamiento”

EN
TR

EV
IS

TA

¿Qué le parece el Plan de
Movilidad Urbana Sosteni-
ble del equipo de gobierno
para hacer de León una ciu-
dad más comprometida
con el medio ambiente?
Que sólo se reduce a la implan-
tación del tranvía,porque noso-
tros ya estábamos haciendo
espacios más seguros y amplios
para peatones,también fomen-
tamos el uso de la bici y tenía-
mos prevista la construcción de
una red de carril bici por el cen-
tro de León. Si quieren hacer
una ciudad más amable, no
hace falta gastarse 300.000
euros en un Plan de Movilidad.
Ciudadanos a favor y en
contra. Para usted, ¿León
debería contar con tranvía?
El modelo urbanístico de León
no está concebido para que
entre un tranvía por sus calles.
En algunas no entran ni los auto-
buses.León es una ciudad que
se camina en muy poco tiempo
y no veo la necesidad de
implantar un tranvía.El vagón
que se exhibió en San Marcelo
es el mismo que el tranvía de
Parla y sólo hay que preguntar a
sus vecinos lo a disgusto que
están con él,ha creado un des-
barajuste de tráfico,ha acabado
con el aparcamiento de superfi-
cie y ha dividido la ciudad,apar-
te del ruido que produce.

“Las calles de
León no pueden

acoger el tranvía”

Ni el Palacio
de Congresos,

ni el AVE ni otras
obras anunciadas
serán una realidad
en cuatro años”
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Natalia Moreno
Las Bandas Municipales de seis
municipios de la provincia reci-
bieron el 9 de julio un apoyo eco-
nómico de 120.000 euros por
parte de la Diputación Provincial.
La presidenta de la institución,
Isabel Carrasco, acompañada del
diputado del ILC y Educación,
Marcos Martínez, así lo rubrica-
ron en un convenio de colabora-
ción con los representantes de
los ayuntamientos de Villarejo de
Orbigo,Astorga, La Bañeza,Valen-
cia de Don Juan,Sahagún de Cam-
pos y Mansilla de las Mulas con el
objeto de financiar,y de paso pre-
servar, las actuaciones de sus ban-
das de música. Una línea de ayu-
da económica que la Diputación
destina a aquellos ayuntamientos
con menos de 20.000 habitantes.

“Ésta es una muestra más del
apoyo que la Diputación Provin-
cial de León otorga a la tradición
musical de la provincia”,detalló la
presidenta Isabel Carrasco,quien
de paso recordó que los conve-
nios para subvencionar las escue-
las de música se formalizan desde
1992. Para el curso 2007/08 se
destinaron 609.918 euros para
sufragar los costes del profesora-
do de 12 escuelas de música
municipales. En concreto, a la
retribución de 22 profesores de
música de Grado Medio a tiempo
completo y 5 profesores a tiempo
parcial. Para el curso 2008/09 el
crédito que se destinará a dichas
escuelas será por el mismo impor-
te que el destinado en 2007/08.

Seis Bandas de Música recibirán
120.000 euros de la Diputación

EDUCACIÓN / LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL SUFRAGA DESDE 1992 LAS ESCUELAS DE MÚSICA PROVINCIALES

ARSÉNICO EN EL AGUA. La Diputación Provincial
garantiza a los municipios afectados por el arsénico el
abastecimiento de agua potable y embotellada durante la
época estival. Así lo aseguraron el día 7 los diputados de
Fomento y Medio Ambiente, Jaime González y José
Antonio Velasco, en el transcurso de una reunión con los
representantes de los municipios de  Oencia, San Justo
de la Vega, Benuza y Valderrey, todos ellos afectados por
el problema del arsénico en el agua. La institución provin-
cial garantiza un abastecimiento domiciliario superior a
100 litros/habitante/día y un abastecimiento de agua
embotellada de cinco litros persona/día. 

FUNDACIÓN LEER LEÓN. El Consejo rector del Instituto
Leonés de Cultura aprobó el día 10 un convenio con la
Fundación Leer León 2008 con la finalidad de ayudar a
sufragar los gastos de infraestructuras y equipamiento de

las instalaciones, gastos de publicidad, de per-
sonal y servicios auxiliares, con una aportación
económica cuya cifra asciende a 60.000 euros. 

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE TROBAJO.
La Diputación formalizó el día 10 un acuerdo con el
Obispado de León, el Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo, la Junta Vecinal de Trobajo del Camino y su
parroquia, con el objeto de colaborar en las obras de con-
servación y reparación de la parroquia de San Juan
Bautista. La Diputación aportará 31.008,27 euros.

CASTRILLO DE LOS POLVAZARES. La Diputación ha
acordado con el Ayuntamiento de Astorga la subvención
de 74.512,17 euros para la ejecución de los trabajos que
se llevarán a cabo en la zona arqueológica del Castro de
la Magdalena en Castrillo de los Polvazares. El
Consistorio astorgano es cesionario de los terrenos.

Villarejo de Órbigo,Astorga, La Bañeza,Valencia de Don Juan, Sahagún
de Campos y Mansilla de las Mulas son los ayuntamientos destinatarios

SAHAGÚN

La villa celebra el
domingo 13 de
julio el ‘Día de la
Comarca’

El Ayuntamiento de Sahagún
celebra el domingo 13 de julio
el ‘Día de la Comarca’ con el
objetivo de reconocer la inci-
dencia que la comarca tiene en
la villa facundina.Previamente,
el sábado 12 de julio el popu-
lar periodista José María García
presentará en el Auditorio Car-
melo Gómez la obra literaria
de Luis Yáñez bajo el título ‘Un
camino hacia Santiago’.

VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS

Una carrera de
cintas a caballo
cierra las fiestas el
domingo 13

Villaobispo de las Regueras
está de fiesta.El viernes 11 a las
20 horas tendrá lugar la coro-
nación de la reina y damas y el
desfile de la carroza real para
proseguir con la verbena ame-
nizada por la orquesta gallega
Alarma.El sábado está destina-
do a los más pequeños y a la
tradicional escabechada (20.30
h.). El 13 acaban las fiestas con
la carrea de cintas (19.30 h.).

TRUCHAS

Los gaiteros de
Corporales abren
el tradicinal ‘Día
de la Cabrera’

Truchas es la localidad elegi-
da para albergar los actos del
ya tradicional ‘Día de la Cabre-
ra’.La fiesta tiene lugar el sába-
do 12 de julio y comienza al
mediodía con la actuación de
los gaiteros de Corporales.
Francisco Álvarez será el en-
cargado de pronunciar este
año el pregón al que seguirá el
baile-vermú.Durante la verbe-
na habrá la típica chocolatada.

CISTIERNA

La IV Feria del Ocio,
Caza, Pesca y
Deportes de
Aventura, el 12 y 13

Cistierna vive este fin de
semana la IV Feria de Ocio,
Caza, Pesca y Deportes de
Aventura se abre el sábado 12
de julio (13.30 horas) con la
presencia del ex jugador inter-
nacional de baloncesto,el leo-
nés Emiliano Rodríguez.El do-
mingo (10.00 h.) tiene lugar la
marcha cicloturista de quads.

■ LA PROVINCIA EN BREVE

Visita al campamento ‘Pequeaventura’
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, viajó el día 9 hasta Manza-
neda de Torío para visitar el campamento Pequeaventura en el que partici-
pan más de 40 niños de entre 6 y 10 años. El campamento, que concluirá el
domingo 13 de julio, se desarrollaren las instalaciones de Europark.

MANZANEDA DE TORÍO

Carrasco da la bienvenida a Miller
El nuevo gerente de Servicios Sociales de la Junta, Carlos Miller, y la presi-
denta de la Diputación, Isabel Carrasco, mantuvieron el día 10 un encuen-
tro institucional y protocolario con motivo de la llegada al cargo de Miller.
En la reunión se abordaron temas de interés para ambas administraciones.

NUEVO GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Momento de la firma entre la presidenta Isabel Carrasco y la alcaldesa de Mansilla de las Mulas, María Paz Díez.



CASTILLA Y LEÓN
Del 11 al 17 de julio de 2008

8 GENTE EN LEÓN

Gente
La consejería de Economía y
Empleo, a través del Servicio
Público de Empleo, ha aprobado
subvenciones para las corpora-
ciones locales por valor de 70
millones de euros de las que
serán beneficiarias las entidades
locales, a la vez que permitirán la
contratación y formación de
7938 trabajadores.

Dentro de estas ayudas se con-
templan dos modalidades.Por un
lado la contratación de trabaja-
dores desempleados en obras y
servicios de interés general y
social; . En este aspecto han sido
aprobadas 2.497 solicitudes que
han permitido contratar a 6.211
trabajadores desempleados para
lo que se ha aprobado una sub-
vención de 34.207.250 euros.

Por otro las ayudas se destina-
rán a la contratación de trabaja-
dores e.n el ámbito de los nue-
vos yacimientos de empleo.Ya se
han aprobado 526 solicitudes,
con una propuesta de contrata-

ción de 545 trabajadores. El
importe aprobado es de
10.013.716 euros..

En lo que se refiere a la convo-
catoria de subvenciones cofinan-
ciadas por el Fondo Social

Europeo éstas se destinarán a
financiar los programas de
escuelas taller, casas de oficios,
unidades de promoción y desa-
rrollo y talleres de empleo para
el año 2008. En total serán 99

proyectos distribuidos entre las
nueve provincias de la
Comunidad que permitirán desa-
rrollar el programa a 1.182 alum-
nos trabajadores  con una sub-
vención de 24.948.962 euros.

Las entidades locales recibirán 70 millones
de euros para contratar 7.938 trabajadores

FORMACIÓN Y EMPLEO DENTRO DE LAS AYUDAS SE CONTEMPLAN DOS MODALIDADES

El importe aprobado contempla el desarrollo y ejecución del programa de escuelas taller,
casas de oficios, unidades de promoción y desarrollo y talleres de empleo para este año.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Título de Grado: Acordado
autorizar la implantación de ense-
ñanzas universitarias oficiales de
Títulos de Grado en Farmacia,
Matemáticas, Sociología e
Información y Documentación en la
Universidad de Salamanca, y los
Grados en Ingeniería en Edificación,
Comunicación y Arquitectura de la
Universidad S.E.K (IE Universidad).
➛ Servicio eléctrico: Aprobada
la concesión de una subvención de
3.930.696 euros a diversas compañí-
as eléctricas, para la mejora del ser-
vicio eléctrico y las obras de adecua-

ción de los planes de control de ten-
sión. La inversión total para la mejo-
ra asciende a 23.150.303 euros de
los cuales -además de la ayuda de la
Junta-  las propias empresas aporta-
rán 13.887.820 euros y el Estado los
restantes 5.331.787 euros.010.
➛ Laboratorios: Luz verde a un
acuerdo por el que se gestionará, a
través de la Agencia de Inversiones
y Servicios (ADE), una subvención
de 1.627.077 euros para dos labora-
torios científicos. Del total de la
cuantía, 698.759 euros irán dirigi-
dos a Syva S. A, mientras que

Oncostem Pharma S. L. recibirá
928.318 euros.- 
➛ Albergues: Aprobado un
decreto por el que se regula la orde-
nación de los albergues de Castilla y
León, sentando las bases de una
seguridad, claridad y garantías
mínimas
➛ Equipamiento: Se ha acorda-
do la compra e instalación de 2.525
equipos de informática en 558 cen-
tros docentes públicos no universita-
rios, dependientes de la Consejería
de Educación. Esta inversión está
cifrada en 1.804.983 euros.2010.

Prorrogado el
convenio con
Trabajo sobre
inmigración
Gente
El Consejo de Gobierno de
Castilla y León ha dado luz
verde a la prórroga del conve-
nio de colaboración de la
Consejería de Interior y
Justicia con el Ministerio de
Trabajo e Inmigración para
destinar 9,8 millones de euros
a actuaciones de acogida e
integración de inmigrantes así
como de refuerzo educativo
de estas personas.

Ésta prórroga será firmada
por el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, con el ministro de
Trabajo e Inmigración,y  tiene
una dotación de 9.800.942
euros, de los que la
Administración Autonómica
aporta 2.808.888 y la
Administración del Estado
6.992.053 euros. Entre las
acciones de acogida se
encuentran el apoyo a las enti-
dades locales en programas
con este fin mediante subven-
ciones, la promoción de la
educación cívica e intercultu-
ral y la prevención de com-
portamientos racistas que difi-
culten la integración.

Gente
La ministra de Administraciones
Públicas,Elena Salgado,y el conse-
jero de la Presidencia de la Junta
de Castilla y León,José Antonio de
Santiago-Juárez, presidieron la
sesión constitutiva de la Comisión
de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el
Estado, órgano que se crea en vir-
tud del artículo 59 de la reforma
del Estatuto de Autonomía de la
comunidad.

En esta primera reunión la
Comisión de Cooperación ha
acordado que la Presidencia de la
misma,que tendrá carácter rotato-
rio, será ejercida por el Ministerio
de Administraciones Públicas
desde hoy hasta el 10 de julio de
2009.Además,se ha aprobado pro-
ceder a la elaboración de un
Reglamento que regule la organi-
zación y funcionamiento de la
Comisión,y que deberá aprobarse

por acuerdo de ambas partes. La
norma concretará  la composi-

ción de la Comisión y el número
de representantes, las funciones

atribuidas y la creación de los
órganos de trabajo necesarios
para desarrollar los asuntos que
competan a la Comisión, entre
otras cuestiones.

El Gobierno y la Junta de
Castilla y León han acordado tam-
bién en esta primera sesión de la
Comisión de Cooperación un
plan de trabajo y la programación
de actividades de este nuevo órga-
no para el presente año. En este
punto del orden del día, y de
manera provisional hasta que se
apruebe el Reglamento, ambas
partes han decidido crear de
forma inmediata los grupos de tra-
bajo de Seguimiento Normativo,
Prevención y Solución de
Conflictos y de Infraestructuras.
Se ha acordado asimismo la crea-
ción de otro grupo de trabajo para
estudiar las actuaciones y el calen-
dario en relación con el desarrollo
del Estatuto de Autonomía.

Constituyen la Comisión de Cooperación
entre Castilla y León y el Gobierno central

COMISIÓN ELENA SALGADO Y JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ PRESIDEN LA PRIMERA REUNIÓN  

El Ministerio de Administraciones Públicas ocupará la Presidencia de este nuevo órgano
durante su primer año de funcionamiento. Se han creado tres grupos de trabajo

José Antonio de Santiago y Elena Salgado antes de comenzar la reunión.

Estado de las
relaciones de
colaboración

El Ministerio de Administra-
ciones Públicas presentó en la
Comisión de Cooperación un
informe-balance sobre el esta-
do de las relaciones de colabo-
ración en diferentes ámbitos
con la Junta de Castilla y León.

➛ Entre 2004-2008 se autori-
zaron y suscribieron 359 acuer-
dos de colaboración entre la
Administración General del
Estado y la Comunidad de
Castilla y León por un total de
662.778.273,30 euros.
➛ La Comunidad Autónoma
percibió del Estado entre 2004-
2007 un total de 1.044,17
millones de euros a través de
líneas de subvenciones, y
243,56 millones de euros
mediante el sistema de incenti-
vos regionales.
➛ El Estado destinó a la
Comunidad Autónoma en la
pasada legislatura 81,34 millo-
nes de euros en concepto de
cooperación económica local.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Nuevo servicio: La
Consejería de Administración
Autonómica ha puesto en marcha
un nuevo servicio de síntesis de voz
en la web www.jcyl.es que permite
leer su contenido en tiempo real,
traduciéndolo al lenguaje hablado.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Septiembre: El Plan Director
de Plagas, que se tramita en la
actualidad, estará vigente a partir
del mes de septiembre tal como
anunció esta semana la Consejera
de Agricultura y Ganaderia Silvia
Clemente
CULTURA Y TURISMO

Nuevo Proyecto: Cerca de
5.674.000 euros se destinarán al
nuevo Proyecto Cultural “Zamora
Románica” que se desarrollará
entre 2008 y 2011 en la ciudad de
Zamora. Con este nuevo Proyecto
la Junta de Castilla y León destina a
la conservación, restauración y
difusión del románico en la región,
más de 22 millones de euros.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Biotecnología: El Parque
Tecnológico de León acoge el III
Congreso Interuniversitario de
Biotecnología, organizado por la

Asociación de Biotecnólogos de
León. El encuentro, en el que cola-
bora la sociedad pública Parques
Tecnológicos de Castilla y León,
recogerá ponencias sobre biotecno-
logía.
EDUCACIÓN

Encuentro musical: El
secretario general de la Consejería
Educación, Francisco Javier Serna,
presentó el VIII Encuentro entre la
Joven Orquesta y la Joven Banda de
Castilla y León, que se está desarro-
llando entre el 30 de junio y el 14
de julio, en colaboración con Caja
España.
FAMILIA E IGUALDAD

Conciliación: 11 municipios
de cada provincia de la comunidad
tendrán este año el Programa
“Crecemos en verano” para niñas y
niños de 6 a 12 años, con el objeti-
vo de conciliar la vida familiar y
laboral en al ámbito rural  de la
Comunidad de Castilla y León.
FOMENTO

Autovía: El viernes 27 de
junio se abrieron al tráfico las
dos calzadas de la futura autovía
Segovia-Valladolid en el tramo
Viloria y Cuéllar, de 10 kilómetros
de longitud, para facilitar el desa-

rrollo de las obras y la movilidad de
los usuarios.
HACIENDA

Presupuestos: La orden
HAC/1235/2008, de 7 de julio, ha
dictado las normas para la elabora-
ción de los Presupuestos Generales
de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2009.
INTERIOR Y JUSTICIA

Insuficientes: El consejero de
Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, afirmó que los recursos
económicos que el Gobierno cen-
tral destina a las políticas de inte-
gración de los inmigrantes en las
distintas comunidades autónomas
son "insuficientes".
MEDIO-AMBIENTE

Ayudas: Un total de 4,4 millo-
nes de euros en concepto de ayu-
das técnicas, económicas y finan-
cieras serán destinados para reali-
zar 102 actuaciones en 92 munici-
pios que forman parte de las Zonas
de Influencia Socioeconómica (ZIS)
de 14 espacios naturales protegi-
dos de la Comunidad. Estas ayudas
se enmarcan en el programa
Parques Naturales de Castilla y
León.

En el sureste de la provincia de Ávila  podemos
encontrar un paraje  apropiado para disfrutar de
una jornada de senderismo que combina deporte
al alcance de todos y naturaleza en abundancia.
La ruta propuesta parte de Cebreros, a 45 kilóme-
tros de Ávila capital, y transcurre por los siguien-
tes parajes: Puente de San Marcos, Puente
de Becedas, Cerro de las Ánimas,
Valdevieco, Observatorio El Tuero, La
Manchera, Iglesia de los Moros y la Casa
de las de Cárcabas. Un total de 70 kilómetros
describiendo un círculo alrededor de toda la
comarca.
En el camino se contemplan tres parajes repre-
sentativos de Cebreros, viñedos, pinares y monte
bajo. Cebreros, por su ubicación, puede presumir
de poseer un entorno de gran belleza. Desde las
zonas más altas se puede observar una gran zona
dedicada al viñedo salpicada de olivos, y también
amplias zonas de pinares rodeadas de agua por
los ríos Alberche, Cofio y el arroyo de la
Pizarra. Cabe destacar la cercanía del Valle de
Iruelas, declarado zona de especial protección
para las aves (Zepa) por ser el lugar de cría de
una de las colonias de buitre negro más impor-
tantes de España, además de servir de refugio a
numerosas especies animales. En Iruelas también
destaca la presencia del enebro común y del
tejo, una de las especies de la flora española
más amenazada.
En el extremo oriental de la Sierra de Gredos,
en la vertiente izquierda del río Alberche y de la

cuenca de alimentación del embalse del
Burguillo, encontramos un área de gran belleza
y valores naturales de interés científico, cultural, y
recreativo. A 7 Km. de Cebreros, se encuentra el
Burguillo donde se practica vela, piragüismo o
esquí acuático. En el otro pantano, San Juan, de
aguas más tranquilas, se practica el remo.

12 Julio de 2008
CONCIERTOS DE LAS VELAS

LUGAR: Plaza Mayor de Pedraza
HORA: 22:00 horas

Orquesta de Cámara del Convent Garden de
Londres, dirigida por Vasko Vassilev. Entradas a
la venta en Pedraza, en el Patronato de Turismo
de Segovia y en la librería Crisol de Madrid.

12 de Julio de 2008
ARTE ORGÁNICA. ÓRGANOS DE

CASTILLA Y LEÓN
LUGAR: Iglesia de Santa Marina la
Real, de LEÓN
HORA: 20:30 horas
Concierto de Jesús Gonzalo López al órgano
con un programa compuesto de música españo-
la para órgano de entorno al 1700, según la
colección del fraile Martín i Coll

13 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Silvestre de
VILLARES DE LA REINA Salamanca
HORA: 12:30 horas
En esta ocasión el concierto será ofrecido por el

organista Luis Dalda Gerona.

18 de julio de 2008
LUGAR: Monasterio de Santa María La
Real de las Huelgas de VALLADOLID
HORA: 20:00 horas
Concierto a cargo del organista Pieter van Dijk.

18 de julio de 2008
EL CAMINO EN CASTILLA Y LEÓN

LUGAR: Iglesia de la Merced. BURGOS
HORA: 20:30 horas
Bajo el subtítulo ‘El camino que viene del
norte’, el ciclo acoge el concierto del ERIC ERIC-
SONS KAMMARKÖR, bajo la dirección de
Fredrik Malmberg.

19 de julio 2008
LUGAR: Iglesia de San Nicolás de SAN
JUAN DE ORTEGA (Burgos).
HORA: 20:30 horas
Concierto de ERIC ERICSONS KAMMARKÖR,
bajo la dirección de  Fredrik Malmberg.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

SENDERISMO EN CEBREROS (ÁVILA)

Tipo de recorrido: Circular
Partida y llegada:  Cebreros
Distancia: 20, 8 kilómetros.
Duración: 7 horas
Tipo de Camino: Agrícola
Uso: Peatonal o cicloturista 
Dificultad: Media
Época recomendada: Todo el año

DANZA

Puesta de largo del ‘Corella Ballet
Castilla y León’ en La Granja

La unión hace la fuerza y así lo ha
demostrado el empeño del bailarín
Ángel Corella y el apoyo de la Conse-
jería de Cultura. Gracias a ambos, la
Comunidad ya cuenta con un ballet
residente, el Corella Ballet Castilla y
León, que fue presentado el miércoles
9 de julio en la Casa de las Flores de
los Jardines de la Granja de San Ilde-
fonso, Segovia.

La sede de la compañía, que cuen-

ta con 50 bailarines de todas las
nacionalidades será el Palacio de San-
ta Cecilia.Dentro de la aportación que
realiza la Junta de Castilla y León está
contemplada la difusión de la imagen
de Castilla y León en el propio nom-
bre de la compañía y en logotipos, la
financiación del estreno internacional
en las Noches Mágicas de la Granja y
la participación de la compañía en la
red de teatros de Castilla y León.



Gente
Juanjo Bernabé ha renovado  como
jugador del Grupo Begar León para
las próximas dos temporadas con
opción a una tercera.Para Bernabé,
ésta es la culminación de un deseo
que ya dejó claro al finalizar la pasa-
da temporada, donde manifestó
que su deseo en la Liga LEB era que
la primera opción fuese León, y
como hombre de palabra que es,
así lo ha demostrado. Nada más
renovar,Bernabé señaló que “el pro-
yecto del Begar León es muy fiable
y de la mano de Javi de Grado no
tengo ninguna duda.La demostra-
ción de que lo que estoy diciendo
es verdad,es que aquí estoy”

En palabras de Joaquín Rodrí-
guez, presidente de Baloncesto
León,“hoy es un día feliz en lo pro-
fesional,pero sobre todo en lo per-
sonal. La renovación de Juanjo es

un orgullo personal que espero
tenga toda la continuidad posible,
aunque somos conscientes de que
algún día se tendrá que retirar”.

Para el enrenador Javi de Gra-

do,“tener un jugador como Ber-
nabé en tu vestuario es un lujo y
una garantía. Será una pieza fun-
damental en el nuevo proyecto
que ilusionara a la ciudad”.
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LUCHA LEONESA / CALENDARIO DE LA LIGA DE VERANO 
TENIS

Trayectoria deportiva

BALONCESTO LIGA LEB / EL BASE RENOVÓ POR DOS TEMPORADAS CON OPCIÓN A UN TERCERA

13 de julio Villaquilambre
12 de julio Villafañe

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

12 de julio, 12:00 h.

XXI Trofeo Caja España de Lucha Base y
XVI Trofeo Juvenil Diputación de León

Cistierna

Bernabé: “El proyecto de Begar-León
es muy fiable por eso me quedo”

BALONMANO / LIGA ASOBAL

El central ponferradino, Jorge Gar-
cía Vega, ya es jugador del Ademar
León, club al que ha vuelto tras
ocho años de peregrinaje por Teu-
cro, Cangas, Cantabria y Algeciras.
A sus 32 años, y en plena madurez
profesional, vuelve al club de sus
orígenes con el difícil reto de susti-
tuir a Klaus Jacobsen y compartir
el puesto de central en la dirección
del equipo con Dani Sarmiento,
aunque García Vega dice que ha
mejorado mucho en defensa y que
también puede jugar de lateral. En
el Ademar volverá a lucir el núme-
ro 10 de sus viejos tiempos. García
Vega, de 1,97 cm y 96 kilos, ha
fichado por 4 años con lo que aca-
bará su carrera en León.

Jorge García Vega
vuelve al Ademar y
también lucirá el 10

El nuevo presidente del equipo, Joaquín Rodríguez, comentó tras la renovación del
base que “hoy es un día feliz en lo profesional, pero sobre todo en lo personal”

El entrenador Javier de Grado, el presidente Joaquín Rodríguez y Bernabé.

Cantera Club Atlético Montemar Alicante.
1993-94 Primera División.Vino de Toro Zamora.
1994-95 EBA. C.B.Ambroz Plasencia.
1994-95ACB.Cáceres C.B.Competición europea.
1995-96ACB. Cáceres C.B.
1996-97ACB. Cáceres C.B.
1997-98ACB. Cáceres C.B.
1998-99ACB. Cáceres C.B.
1999-00 LEB. C. Ourense Baloncesto.
2000-01ACB. C. Ourense Baloncesto.
2001-02 LEB. C. Ourense Baloncesto.
2002-03 LEB. C. Ourense Baloncesto.
2003-04 LEB. C. Ourense Baloncesto.
2004-05 LEB. C. Ourense Baloncesto.
2005-06 LEB. León Caja España.
2006-07 LEB. Climalia León.
2007-08ACB. Grupo Begar León.
INTERNACIONALIDAD
Selección de España Universitaria.
Selección de España sub-22.
PALMARÉS
1996-97 Copa del Rey.Cáceres C.B.Subcampeón.
1999 Universiada. Selección de España Universi-
taria. Palma de Mallorca. Medalla de Bronce.
2006-07 Copa Príncipe de Asturias. León Caja
España. Campeón.
2006-07 LEB. León Caja España. Subcampeón.
NOMINACIONES
17/01/1999 (1998-99). Liga ACB. Caceres C.B..
Jugador Nacional de la Semana. Jornada 18.

Veguellina celebra su XXXIII
Torneo del 14 al 24 de julio
Gente
El Ayuntamiento de Villarejo de
Órbigo organiza el XXXIII Torneo
Local de Tenis que se celebrará en
el polideportivo de Veguellina de
Órbigo del 14 al 24 de julio,todas
las tardes a partir de las16:00h.Toda
aquella persona interesada en parti-
cipar podrán inscribirse en las ofici-
nas del Ayuntamiento o en elteléfo-

no:987 37 60 14.Las inscripciones
constan de varias categorías:Infantil
(masculino,nacidos en 1994-1995)
con un coste de 4 euros. Cadete
(Masculino y femenino,nacidos en
1992 y 1993) con un coste de 6
euros.Absoluta  (Masculino y feme-
nino,engloba al resto) con un coste
de 10 euros.Los los inscritos recibi-
rán una camiseta por participar.

MONTAÑISMO

La Diputación de
León patrocina
la V Marcha
Provincial por
Picos de Europa
Gente
El domingo,día 13 de julio,tendrá
lugar la V Marcha Provincial por
Picos de Europa que,organizada
por la Delegación Leonesa de
Montaña,patrocina la institución
provincial.La marcha transcurre
por un terreno sin dificultades
técnicas,aunque sí presenta una
dureza media-alta,en razón de la
distancia que se recorre y a los
fuertes desniveles que existen
tanto de subida como de bajada,
sin dejar de lado la tan frecuente
niebla en estos parajes.

El recorrido total es de 20 iló-
metros,con una duración aproxi-
mada de ocho horas,y constará
de tres tramos:de Soto de Valde-
ón a la Cimera del Frade, de la
Cimera del Frade a Vega Huerta y
regreso a Posada de Valdeón
siguiendo el mismo camino. En
esta edición se contará con la
opción de realizar un recorrido
más suave,de 13 km.y una dura-
ción de 6 horas, que partirá de
Soto de Valdeón, por la Cimera
del Frade y Collado Escobaloso,a
Posada de Valdeón.En la marcha
podrán participar los montañe-
ros/as que dispongan de la licen-
cia federativa del año en curso.

CICLISMO

Gente
El diputado de Deportes,José Mª
López, acompañado del presi-
dente y del director del equipo,
Braulio y Javier Fernández, res-
pectivamente,ha hecho balance
de los éxitos logrados hasta la
mitad de temporada por el Dipu-
tación de León.Diez son las vic-
torias conseguidas por los corre-
dores en sus participaciones en
las distintas carreras en las que
han tomado la salida.En la actua-
lidad el equipo está formado por
doce corredores, dos de ellos
leoneses. La institución provin-
cial es el patrocinador principal
del equipo con una aportación
en concepto de esponsor de
72.000 euros para este año.Ade-
más,la Diputación de León orga-
niza desde 1990 la Vuelta Ciclis-
ta a León que en esta edición
tendrá lugar del 5 y 9 de agosto
y en la que se invierten 180.000
euros. En ella participan corre-
dores de la categoría Élite sub-
23,la más alta de aficionados y la
inferior a los profesionales.

Satisfacción por los
éxitos del equipo
Diputación de León



N. M. F.
Con la llegada del verano, las pisci-
nas de cualquier municipio se con-
vierten en protagonistas absolutas.
Niños, jóvenes y los no tan jóvenes
dedican gran parte de la jornada a
disfrutar de unas horas de sol y
relax en sus instalaciones.Y las de
León son inmejorables. Con un
moderno y cuidado complejo
deportivo al aire libre, las piscinas
de La Palomera y Sáenz de Miera
son, por mayoría, las favoritas del
público en los meses de verano.

Las instalaciones de Sáenz de
Miera cuentan con una piscina para
adultos de 1.250 m2,una piscina de
niños de 312 m2 y una tercera de
chapoteo de 60 m2.Entre sus servi-
cios se encuentran 3 canchas poli-
deportivas,vestuarios-guardarropa
y 20.400 m2 de zona verde.La Palo-
mera,por su parte,ofrece al públi-
co una piscina de adultos/niños de
1.774 m2 y una de chapoteo de 60.
Dos canchas polideportivas y una
cafetería-restaurante completan los
servicios, a los que se suma una
extensa zona verde de 30.371 m2.
La entrada para
ambas es la mis-
ma:1,65 € adul-
tos y 1 € niñ@s.

A q u e l l o s
que prefieran
combinar insta-
laciones cerra-
das y abiertas,
tienen la posibi-
lidad de acudir
del Estadio His-

pánico,que ofrece una piscina cli-
matizada y otra de chapoteo de 60
m2,además de cafetería-restauran-
te,7.500 m2 de zona verde,vestua-

rios,squash,sau-
na,pista de atle-
tismo,gimnasio
y pabellón poli-
deportivo. Eso
sí, el precio de
la entrada sube
(2,30 € adultos
y 1,15 niñ@s),
pero la calidad
de la oferta así
lo merece.
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El Ayuntamiento también
ha decidido poner enmar-
cha una programación de
música para complemen-
tar la oferta lúdica y cultu-
ral de la ciudad en verano.
El programa, “Veranea en
la música” que se desarro-
llará hasta el 26 de agosto
y traerá a la ciudad gran-
des intérpretes que delei-
tarán las tardes estivales
de la capital. Los concier-
tos comenzarán siempre a
partir de las diez de la
noche en la Plaza de la
Regla (Catedral de León) y
tendrán lugar el 15 de julio
–con La Belle Image, de
Francia–; el día 22 –con
Kodjo Senyo, de Togo–; el
día 29 –con Ghalia, de
Túnez–; el 5 de agosto
–con Gripo Umaya, de
Sudán, Siria y España–; el
12 de agosto –con Alboury
Dabo y el Ballet Africano
de Senegal–; y el 19 de
agosto –con la actuación
del Septeto Santiaguero
de Cuba–. La programa-
ción concluirá el 26 de
agosto con el concierto de
Concha Buika.

Música de otros
mundos para las
noches estivales

La Concejalía de Juventud te ofrece disfrutar de un verano 'pasa-
do por agua', viajar a Port Aventura, visitar la Expo de Zaragoza o
realizar deportes náuticos son algunas de las propuestas progra-
madas por el Ayuntamiento para los jóvenes. En  total, serán 926
plazas las que se ofrecen en más de una veintena de actividades
que arrancan ahora en julio y que finalizan en el mes de octubre.
La oferta es muy amplia, por ello, planifica tu verano en función
de tus preferencias y recursos económicos. El programa oferta
diversas actividades que van desde viajes a centroeuropa, a París
o escapadas a la capital de España. Los más arriesgados y aman-
tes de la naturaleza podrán probar suerte con el espeleobarran-
quismo en Valporquero o rutas a pie por el Valle del Silencio. 

¡Planifica tu verano!

Aquí... ¡Mejor que en la playa!
Las piscinas de León se erigen en protagonistas absolutas en julio y agosto; La Palomera,
Sáenz de Miera y el Hispánico ofrecen unas instalaciones amplias, modernas y familiares

Las piscinas municipales de la capital leonesa reciben a diario a cientos de personas, entre grandes y pequeños.

Las tres
instalaciones

deportivas
suman cerca de

60.000 m2 de
zonas verdes
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Gente
Este año el día de la Virgen del
Carmen -día 16 de julio- cae a
mitad de semana lo que dificulta
la celebración de las fiestas. En
Pinilla se ha optado por anticipar
las fiestas con un amplio y varia-
do programa de actividades y ver-
benas en el fin de semana del 11

al 13 de julio, para reservar el día
de la fiesta para los actos más tra-
dicionales, retrasados a la tarde
para que puedan acudir un
mayor número de vecinos del
barrio, sobre todo a la misa y pro-
cesión por las calles de Pinilla en
honor de la patrona, la Virgen del
Carmen. Juanito Navarro, el vete-

rano humorista y actor, será la
estrella de las fiestas con su actua-
ción pasada la medianoche del
sábado 12 después de los fuegos
artificiales. Juanito Navarro prota-
goniza una revista musical acom-
pañado de un lujoso ballet, una
vedette y un humorista; todo ello
guiado por un presentador.

Pinilla, con la Virgen del Carmen
El humorista Juanito Navarro será la estrella de las
fiestas acompañado de un ballet y una vedette

Viernes 11 
18,00 a 22,00 h. Parque infantil en el Parque C/
Burbia, con tobogán, multiobstáculos y ro-
códromo, hinchables y circuito de quads.
20,00 h. Cuenta cuentos en el Parque C/  Burbia.
22,30 h. Comienzo de la verbena en el patio del
colegio Antonio Valbuena a cargo de la or-
questa “Emperadores”.

Sábado 12 
11,00 h. Diana y pasacalles con charanga  por
las calles del barrio.
12,00 a 14,00 h. Parque Infantil en el parque de
la Calle Burbia, con tobogán, multiobstácu-
los y rocódromo, hinchables y circuito de
quads.
18,00 a 20,00 h. Parque infantil gratuito.
20,00 h. Espectáculo de títeres en el Parque de
la calle Burbia, con la compañía “Yolanda
Valle” y la actuación de “Pipirrana” que es
una “guiri” despistada, un poco loca y habla
fatal español, pero tiene un corazón de niña
presumida y bastante sinvergüenza.

22,30 h. Comienzo de la verbena en el patio
del colegio Antonio Valbuena a cargo de la
orquesta “Manila”.
00,00 h. Gran tirada de fuegos artificiales, al
final de la Avenida San Andrés por la
Pirotécnica Leonesa “Pibierzo”.
00,30 h. Revista musical del popular y vetera-
no Juanito Navarro, acompañado de un sen-
sacional ballet, una vedette y un humorista,
todo ello guiado por un presentador y que ha-
rán disfrutar a todo el público. Al finalizar, con-
tinuará la verbena.

Domingo 13 
11,00 h. Diana y pasacalles con charanga por
las calles del barrio.
12,30 h. Misa solemne en la parroquia “La
Sagrada Familia”.
12,00 a 14,00 h. Parque Infantil en el parque
C/ Burbia, con tobogán, multiobstáculos y ro-
códromo, hinchables y circuito de quads. 
18,00 h. Concurso individual de bolo riañés
en la bolera de la C/ Órbigo. Organiza Peña

Bolistica Las Pintas. Al  finalizar entrega de
premios que consistirán en jamón, queso, lo-
mo y chorizo y un vino español para los asis-
tentes.
18,00 a 20,00 h. Parque infantil gratuito.
20,00 h. Teatro en la calle de de humor y ma-
labares para todos los públicos, donde Mirco
se ocupa de mantener al público eufórico de
principio al fin… ENERGY!!!!. en el Parque de
la calle Burbia.
22,00 h. Comienzo de la verbena en el patio del
colegio Antonio Valbuena a cargo de la or-
questa “Sonido”.

Miércoles 16 
19,00 h. Pasacalles  con el grupo de Gaitas
“Sartaina” de Astorga.
20,00 h. Misa en la parroquia “La Sagrada
Familia” y procesión acompañada de grupo
de gaitas en honor de la Virgen del Carmen.
21,30 h. Bailes regionales con el grupo “Esla”
de Pinilla, en la zona de la Iglesia. Se degus-
tará un vino español.

PROGRAMA DE FIESTAS DE PINILLA

FIESTAS PATRONALES / FIN DE SEMANA FESTIVO EN EL BARRIO Y PROCESIÓN EL 16 DE JULIO

Juanito Navarro, durante una interpretación teatral en una visita reciente a San Andrés del Rabanedo.

Trobajo del
Camino ya tiene
reyes y reinas
Los grupos Obús y Jarabe de
Palo, atracciones de ‘Santiago 08’
Gente
Las fiestas de Santiago de Tro-
bajo del Camino (del 24 al 27
de julio) arrancaron el sábado
5 de julio con la elección de las
reinas y reyes. La elección del
rey y reina, infantiles y mayo-
res, se desarrolló a través de
sendos desfiles que se celebra-
ron a partir de las ocho de la
tarde (infantiles) y a las 23,00
de la noche (mayores) en la
pista polideportiva del parque
de La Era.Las edades en el apar-
tado infantil eran de 6 a 12
años.Para mayores,de 15 a 24
años.Por participar, las niñas y
niños aspirantes al título infan-
til recibieron un vale de 10
euros y los y las jóvenes,uno
de 30 euros para canjear.

La elección de reyes y
reinas de las fiestas de San-
tiago se convirtió en una
pequeñas fiesta adereza-
da por un espectá-
culo infantil

que enseñaba al público,niños
y adultos, la necesidad de reci-
clar los residuos.También hubo
música y un espectáculo de
magia. Finalmente, fueron ele-
gidos rey y reina infantiles Sara
Aller y Aarón Piñán.Y Sandra
Blanco y Daniel Morube serán
el rey y reina mayores. Las fies-
tas patronales de Trobajo del
Camino en honor a Santiago
Apóstol comenzarán el 24 de
julio.A lo largo de seis días se
sucederán distintos actos y
actividades programadas por
las asociación que participa en
la confección del programa y
por el propio Ayuntamiento de
San Andrés, entre las que des-

tacan la actuación de
Obús y Jarabe de
Palo, ambas de
carácter gratuito.

Daniel Morube y Sandra Blanco, rey y reina de las fiestas de Trobajo.



El ‘Carmen’ más largo con seis días
Gordaliza del Pino, una localidad con pujanza y dinamismo de cara al futuro, se prepara
para sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen del 15 al 20 de julio
J.R.B.
Fue a Gordaliza del Pino a princi-
pios de 2003 para convencer a los
jóvenes de la localidad de la necesi-
dad de hacer una candidatura del
PP para las elecciones de mayo de
ese año y lleva más de cinco años
de alcalde.Entonces era presi-
dente de Nuevas Genera-
ciones y en Gordaliza
había muchos jóvenes
que habían apostado
por montar su vida
en el pueblo.No logró
su objetivo totalmen-
te, ya que no logró
que ninguno de los jó-
venes liderara la candi-
datura,pero eso sí,se ofre-
cieron a acompañarle si él
era el candidato a alcalde.
Víctor Miguélez se convir-
tió en alcalde de Gordaliza
y repitió victoria hace
poco más de un año.A sus
34 años,y una vida que dis-
curre entre su León natal y
Gordaliza del Pino,afronta el
reto de preparar las sextas fiestas
patronales en honor a la Virgen del
Carmen. “Estoy encantado de  ser
alcalde de Gordaliza y de la colabo-
ración tanto de los vecinos, con
mención especial para Irene,como
de los concejales de mi grupo
-Nacho,Tinín y Rafa- y los tres con-
cejales del PSOE”.Este año ha habi-
do que hacer un esfuerzo especial,
ya que el día grande de las fiestas
-16 de julio, la Virgen del Carmen-
cae en miércoles y ha habido que
‘estirar’ la fiesta desde la noche del
martes 15 de julio al domingo 20.

PRIORIDAD: INDUSTRIA Y VIVIENDA
Pero el gran reto de Víctor Mi-
guélez como alcalde de Gordaliza
está en llevar proyectos que con-
tribuyan a que se asiente la pobla-
ción.En este sentido,la política del
regidor se fundamenta en tres pila-
res.El primero de ellos es el desa-
rrollo industrial y para ello el Ayun-
tamiento tiene reservada una par-
cela de 27 hectáreas al lado de la
Carretera Nacional 120.Miguélez

es optimista y adelanta que ya
hay alguna empresa interesada en
instalarse, incluso antes de que el
polígono industrial sea una reali-
dad.El Ayuntamiento acometerá
este año la realización de un pozo
artesiano en dichos terrenos para
lo que ya cuenta con una subven-
ción.Además,se acometerá la rea-
lización de la normas urbanísti-
cas, pero es un largo proceso
administrativo que puede tardar
dos años.De ahí que se busque el
compromiso de las administracio-
nes provincial y autonómica para
permitir la implantación de
empresas en suelo rústico antes
de que las nuevas normas urbanís-
ticas lo declaren suelo industrial.
El potencial agrícola y ganadero
así como la extensión de los rega-
díos abren un futuro halagüeño a
Gordaliza en la instalación de
empresas relacionadas con la
industria agroalimentaria.

El segundo de los pilares está en
la prestación de servicios para los
niños.Miguélez considera que el

futuro está en ellos y que un pueblo
sin escuela y sin niños va mal. En
Gordaliza hay 11 niños y espera lle-
gar a 13 porque eso significaría
doblar el profesorado actual.Ade-
más,en julio y agosto Gordaliza dis-
fruta del programa ‘Crecemos en
verano’para niños de hasta 12 años
y que sólo se celebra en once muni-
cipios. Pero la gran novedad será la
puesta en marcha de una guardería
pública en septiembre para ‘cuidar’
a los 5 niños menores de 3 años que
hay en la localidad.También podrán
inscribirse niños de localidades
vecinas hasta llegar a 15.

Y el tercero de los pilares está en
la vivienda.En 18 meses estarán lis-
tas las 20 viviendas de protección
oficial construidas por la Consejería
de Fomento en terrenos aportados
por el Ayuntamiento.Fue un com-
promiso del consejero Antonio Sil-
ván como colofón a su pregón del
‘Carmen  2006’y a finales de 2009
será una realidad.“Si los pueblos no
se dinamizan e invierten en futuro,
envejecen y desaparecen”,afirma.
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Víctor Miguélez:
“Estoy encantado
con ser el alcalde

y agradezco la
colaboración de
ediles y vecinos”

Martes 15
17.00 h. Sorteo en el Ayuntamiento del
Campeonato de Brisca y comienzo de las
primeras partidas en los bares de la loca-
lidad:  ‘Bar Blanca’ y en el ‘Bar Mario’s’.
23.00 h. Pregón de inicio de las fiestas a car-
go del senador José Valín Alonso. Desde la
llegada de Víctor Miguélez a la Alcaldía,
se han sucedido los pregoneros ilustres de
altso cargos del PP: Alfredo Prada Presa,
José Manuel Fernández Santiago, Luis
Miguel González Gago Antonio Silván e
Isabel Carrasco. Ahora toca el turno a José
Valín, un vallisoletano de la cercana loca-
lidad de Villalón de Campos que estuvo on-
ce años al frente de la Consejería de
Agricultura y Ganadería. Tras las eleccio-
nes autonómicas de 2007 dejó el Gobierno
regional y sustituyó a Isabel Carrasco en
el puesto de senador por designación de la
comunidad autónoma.
23.30 h. Chupinazo de inicio de fiestas.
00.00 h. Verbena. Discoteca móvil T.D.C.

Miércoles  16 
12,00 h. Pasacales, charangas y cabezudos
por las calles del pueblo.
12.30 h. Misa y procesión en honor de la
Virgen del Carmen.
19.00 h. Juegos infantiles en el Parque de ‘La
Alameda’.
20.30 h. Bailes regionales con el Grupo
Andadura. Paque ‘La Alameda’.
23.00 h. Disco móvil T.D.C.
00.00 h. Sorteo del ramo de rosquillas.
01.00 h. Gran verbena amenizada por la
Orquesta Paradis.

Jueves  17
12,00 h. Misa por los difuntos.
12,30 h. Atracción infantil. Portería Conti-
nental en ‘La Alameda’ y Cibermix en la sa-
la de los ordenadores.
17.00 h. Final del Campeonato de Brisca.
20.00 h. Ginkana
23.00 h. Discoteca móvil T.D.C.

Viernes 18
12,30 h. Atracción infantil. Portería Conti-
nental en ‘La Alameda’ y Cibermix en la sa-
la de los ordenadores.
19.00 h. Partido de futbito masculino y fe-
menino.
23.00 h. Discoteca móvil T.D.C.
00.00 h. Verbena con la Orquesta Iris.

Sábado 19
12,30 h. Atracción infantil. Portería Conti-
nental en ‘La Alameda’ y Cibermix en la sa-
la de los ordenadores.
17.00 h.C ampeonato de frontenis.
19.00. Desfile de Carrozas con grandes pre-
mios y charangas por las calles. Después
carrera del gocho atados por parejas.
23,00 h. Concuso de play backs, karaoke
y bailes.
00.00 h. Entrega de premios de todos los
concursos y verbena con la disco móvil TDT.
.
Domingo 20
2,00 h. Santa Misa.
19,00 h. Espectacular carrera de cintas a
caballo con importantes premios.Viernes 
21,0 h. Gran parrillada. Fin de fiesta.

PROGRAMA DE FIESTAS

José
Valín.

Senador
del PP

por
Castilla y

León

La procesión en honor a la Virgen del Carmen es el momento más emotivo de las fiestas de cada año.



Gente
El Ayuntamiento de Santa Mari-
na del Rey ha organizado para
el fin de semana del 11 al 13 de
julio, y por primera vez, unas
jornadas gastronómicas centra-
das en el producto estrella de
la zona, el ajo. Estas jornadas
son previas a la tradicional y
ancestral cita de la Feria del Ajo,
que se desarrollará una semana
después,el viernes 18 de julio.

La novedosa iniciativa con-
tará con la implicación de seis
establecimientos hosteleros
del municipio,así como otros
tres comercios locales,con el
ánimo de mostrar las mejores
viandas y productos basados
en su inmejorable ajo,un con-
dimento vinculado desde hace
siglos a Santa Marina del Rey.
Habrá no sólo menús centra-
dos en el ajo, 'rey' de Santa
Marina, sino la posibilidad de
degustar variadas tapas.

Pero,además,el Ayuntamien-
to ha organizado un completo
programa de actividades para
ofrecer a quienes acudan a las
jornadas gastronómicas que se
presentaron el jueves 10 en El
Corte Inglés de León.Durante
los tres días se abrirá y podrá
visitar la torre de la iglesia de
Santa Marina del Rey, con el
atractivo de su afamado reloj.
También el viernes 11 tendrán
lugar dos conferencias centra-
das en el ajo y sus propiedades
saludables y culinarias,que cul-
minarán con una degustación
de productos a base de ajo.Las I
Jornadas Gastronómicas del Ajo
cuentan con el patrocinio de
Caja España, la Diputación de
León,Queserías La Cañada y las
bodegas Señorío de Chozas.

La visita a la torre y el reloj de la villa de Santa Marina del Rey prodrán realizarse
del 11 al 13 de julio en las jornadas gastronómicas y también en la Feria del Ajo.
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ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS
Exaltacion de la tapa

PANADERÍAS Y CARNICERÍAS

ENTRADA GRATUITA 

El ajo viste de fiesta a
Santa Marina del Rey
El Ayuntamiento organiza las I Jornadas Gastronómicas este
fin de semana como preámbulo Feria del Ajo del 18 de julio

Hostal Restaurante 
Salones Victoria
Ctra. Órbigo, 1 - Santa Marina del Rey
Tels. 987 37 70 11/ 987 37 71 51. 
Fax. 987 37 74 90. salonesvictoria@tiscali.es

Bar la Fuente
C/ Juan Carlos I, 36
Villamor de Órbigo • Tel. 665 67 25 49

Bar Benelux
C/ Doctor Vélez, 20
Santa Marina del Rey • Tel. 987 37 74 53

Panadería Santiago
C/ Doctor Vélez, 28
Santa Marina del Rey • Tel. 987 38 30 55

Panadería La Tahona del
Órbigo Hermanas Cabrera
C/ Juan Carlos I, 2
Villamor de Órbigo • Tel. 636 75 75 54

Carnicería y 
embutidos Mateo
Plaza Mayor, 11
Santa Marina del Rey
Tels. 987 37 72 28

679 16 15 87
987 30 00 46

Café-bar La Terraza
Ctra. Villadangos, 11
Santa Marina del Rey

Bar Da-Vic
C/ La Iglesia, 1
Sardonero del Camino
Tels. 987 37 70 39 / 605 942 666

Bar Los Picos
Ctra. León-Astorga
San Martín del Camino 
Tel. 625 46 60 98

ACTIVIDADES

Viernes 11 de julio
Apertura y visita de la torre y reloj de la villa de
Santa Marina del Rey
20:00 h. Conferencia de Joaquín Juan Diéguez,
médico y profesor del departamento de Ciencias
Sociales de la Escuela Universitaria de Trabajo
Social.
20:30 h. Conferencia de Jesús Rodríguez Castro,
gerente del restaurante Azul de Ponferrada.
Degustación de productos con base de ajo en el
salón de la Junta Vecinal de Santa Marina del
Rey, aportados por los colaboradores.
Sábado y domingo 12 y 13 de julio
Apertura y visita de la torre y reloj de la villa de
Santa Marina del Rey, exposiciones...

Menú Salones Victoria

20 euros   

Sopas de ajo con
pimientos de Vilares y
huevo de codorniz escal-
fado

Ensalada mixta con chi-
charro en escabeche con
vinagre de Módena y
aceite de ajo

Churrasco de ternera al
ajillo con crema de setas o
merluza con gambas al ajillo

Postre especial ‘Feria
del ajo’

Café y chupitos, 
vino especial Tierra de

León, agua y refrescos

Sábado 12 
16,00.-HORAS: INICIO DEL V Torneo de Frontenis
"AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY"
Domingo 13 
18,00h.-Semifinales y Finanes del V Torneo de Frontenis. 
18,30h. CONCIERTO a cargo del Coro de Jubilados
de Santa Marina del Rey en la Iglesia Parroquial de
Santa Marina del Rey.
19,00.- Partido de fútbol del II TORNEO DE FUTBOL-7
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY.
Jueves 17 

22,00h. Repique de campanas, traca
de apertura de fiestas y pasacalles.
23,00h. Pregón de la Feria de MIGUEL
ALEJO VICENTE, delegado del Gobier-
no en Castilla y León.
23,30h. Chupinazo y comienzo de la
FERIA.
00,00h. VERBENA con la orquesta
"BRUJAS" y DISCOTECA MOVIL.
.

Viernes 18 
11,00h. INAUGURACIÓN DE LA FERIA
Apertura de Talleres de Artesanos, stand de PO-
EDA, de la A.F.A. de Santa Marina del Rey y del
Ayuntamiento. Recepción de  Ristras  y cabezas  de
ajo para el concurso. Visitas a la Torre y Reloj de la
Villa (de 11 a 15h. y de 17,00h. 21,00h). JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS DEL CENTRO DE DÍA PARA
ENFERMOS DE ALZHEIMER con participación de
la Asociación de Familiares de Alzheimer. (de 11,00h.
a 14,00h. y 17,00 a 20,00h). EXPOSICION DE PINTU-
RA en Sala de Elecciones. EXPOSICION DE FOTOS
ANTIGUAS y PROYECCIÓN DE CD. de las mismas.
11,30h. Recepción de autoridades y personalidades. 
12,00h. MISA en honor de la patrona de la Villa "Santa
Marina" con la actuación del Coro de jóvenes.
13,00h. Exhibición de trabajos artesanales (enristra-
do de ajos, alfarería, pieles...) en el Ayuntamiento.
Fallo de los Concursos de ristras y cabezas de ajo.
14,00h. Degustación gratuita de aperitivos con ba-
se de ajo y de vino en el Stand del Ayuntamiento.
17,00h. Visitas a la Torre y Reloj de la Villa con per-
sonal del Ayuntamiento. (De 17,00 a 21,00h).
18,00h. Paseo por el recinto ferial, compras, etc.
19,00h. Nueva exhibición de los artesanos de los ta-
lleres en el Salón del Pueblo.
23,15h. Inicio de la verbena en la Plaza Mayor con
la orquesta BANDA NOCTURNA
00,00h. Fuegos Artificiales en el azud del río, a car-
go de la pirotécnia "PIBIERZO”
00,30h. Actuación de la orquesta espectáculo "BE-
LLISIMA” de Valencia.
3,30h. Continuación de la verbena con la orques-
ta BANDA NOCTURNA.
Sábado 19 
13,00h. Misa solemne con la participación del co-
ro de jubilados de Santa Marina del Rey.
19,00h. Inicio del DESFILE DE CARROZAS, con la par-
ticipación del espectáculo " EL CIRCO ANIMADO".
20,00h. Fallo del concurso de carrozas y entrega de
premios.
23,00h. Verbena en la Plaza Mayor con la orques-
ta “SAN FRANCISCO”
24,00h. VI Festival ‘Ajo Rock’ en la "Playa del Barrio"
con los grupos ÚLTIMA GALAXIA y BOIKOT. Para
finalizar con discoteca móvil.
Domingo 20 
17,00h. Partido de fútbol del “II TORNEO DE FUTBOL-
7 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY”
18,30h. TEATRO DE CALLE con la obra ‘Cómodos
plazos’ por el grupo HOJA DE ROBLE. Polideportivo.
19,30h. Espectáculo de Cetrería ‘LAS AGUILAS DE
VALPORQUERO’ en la zona del Polideportivo.
23,00h. Verbena con la orquesta “CRISTAL”.
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RESTAURANTES/BARES
Del 11 al 17 de julio de 2008

y su establecimiento será una atracción irresistible
anúnciese en la sección de restaurantes

Café Bar
Sidi

Javier Cuesta
Un local muy espacioso, con
una larga barra de bar, alberga
este café animado de clientela a
todas las horas del día.Ni siquie-
ra cuando abre y cierra, y mira
que madruga y trasnocha, fun-
ciona al ralentí.En el Sidi hay un
poco de todo: gente de todo
tipo y de todas las edades,desde
trabajadores de comercios y ofi-
cinas de la zona (incluso del cer-
cano ‘Gobierno Militar’) hasta
grupos de jóvenes ocupando las
mesas con los juegos,en el espa-
cio diáfano del final del bar,
según los diferentes momentos.

En la barra,lo más aclamado son
los desayunos, verdadera espe-
cialidad del establecimiento y
compuestos por unos bocados
sabrosos: dulces (tostadas,
bollería, churros...) o salados
(bocadillos de tortilla, de ceci-
na, de jamón con tomate, de
chorizo, de salchichón, vegeta-
les...). Con los vinos de medio-
día y de última hora de la tarde,
lo que acompaña son las gene-
rosas tapitas de croquetas,
albóndigas, mejillones en salsa,
patatas alioli, pizza, champiño-
nes y las socorridas aceitunas
de todas clases.

En suma, al café-bar Sidi se le
puede clasificar entre los loca-
les de hostelería que gozan del
entusiasmo del público, con un
aire juvenil y un servicio afable,
que ha vuelto a poner de moda
la expresión “vamos a quedar
para tomar un café”, frecuenta-
do por personajes populares de
la ciudad y que se ha ganado a
pulso el reconocimiento de la
clientela. En el terreno de la
anécdota, por ejemplo, era el
lugar elegido para desayunar
por los toreros (y sus cuadrillas)
participantes en las pasadas fies-
tas de San Juan.

Café Bar SIDI
Dirección: Avda. Independencia, 12 • León

Teléfono 987 202 712 • Cierra los domingos

Céntrico y
concurrido

Situado en uno de los lugares más
estratégicos de la capital, al lado del
teatro Emperador y frente al hotel
Conde Luna, la expresión céntrico y
concurrido le viene como anillo al
dedo a este local. Su éxito y constan-
te funcionamiento son fruto de la
perseverancia y de la imparable ilu-
sión de los jóvenes que rigen sus
destinos: Pablo Carriegos, propieta-
rio que lleva más de una década
apostando por el establecimiento;
Agustín González, al frente de la
barra desde las siete y media de la
mañana. Un equipo que marca ten-
dencia en la zona y crea un ambien-
te agradable y cercano al cliente.
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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).

‘Pinturas’, Sonia Martínez
Hasta el 20 de julio
Lugar: Casa de Cultura San Martín
de Mansilla de las Mulas. 
Horario:  De 18 a 20,30 horas.
Domingos, de 12 a 14 horas.

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.

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. 

Nando y Maila
16 de julio
Lugar: Aud. Carmelo Gómez. Sahagún.
Horario.: 20,30 horas.

Gatillazo
12 de julio
Lugar: Carrizo de La Ribera.
Horario: sin determinar.

‘Federico’
17 de julio
Lugar: Plaza del Grano. León.
Horario: 22 horas. Entrada libre. A
las 21 horas, se realizará el recorrido
de la ‘Pícara Justina’ por la ciudad,
ambientado por Diadres Teatro.

‘La guarda cuidadosa’
24 de julio
Lugar: Plaza del Grano. León.
Horario: 22 horas. Entrada libre. A
las 21 horas, se realizará el recorrido
de la ‘Pícara Justina’ por la ciudad,
ambientado por Diadres Teatro.

• Homenaje a Fernando
Fernán-Gómez :

-‘Belle Époque’, de
Fernando Trueba
14 de julio
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario.: 19,00 horas.

-‘La lengua de las
mariposas’, de José
Luis Cuerda
16 de julio
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario.: 19,00 horas.

-‘En la ciudad sin
límites’, de Antonio
Hernández
18 de julio
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario.: 19,00 horas.

‘Ven a jugar con Lego’ 
Hasta el 31 de julio
Lugar: Espacio León. Actividades:
Exposiciones de figuras gigantes de la
NBA, Harry Potter, Star Wars.... Área de
juego ‘Duplo’ con construcciones y
Área ‘System’ con los ladrillos Lego.
Horario: De 12 a 14 h. y de 17 a 21.
Las exposiciones es de 10 a 22 horas. 

Bautismo de Buceo
17 de julio
Manejo básico del equipo de buceo,

los efectos de la presión sobre el orga-
nismo, la comunicación bajo el agua,
normas de seguridad. Inmersión
acompañado por un instructor de bu-
ceo. No es necesario ser un gran na-
dador ni tener unas condiciones físicas
excepcionales. Grupos reducidos.
Lugar: La Venatoria.
Horario: De 17:00 - 21:00 horas.
Duración curso: 1 hora.
Más información e inscripciones: En
el número de teléfono 692 212 546 y
en la web www.venatorialudens.es.

tiempo libre

filmoteca

teatro

música/ danza

cursos

exposiciones

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

Ignacio Uriarte y Nicolás Paris
Tan sencillo como una

línea o un círculo

Laboratorio 987
del 24 de Julio al 7 de septiembre

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

MUSAC

Taller:  
FIELD WORK / TRAS LA
IMAGEN DOCUMENTO.
Espacios de observación,
relatos y prácticas posdo-
cumentales
Del 22 al 30 de julio. De 10:00 a 15:00h.
Dirigido a: Estudiantes y profesorado de
Comunicación, Bellas Artes, Filología,
Ciencias de la Educación, Arquitectura,
Historia del Arte, Sociología y Artistas.
Matricula: 30 € Necesaria carta de moti-
vaciones y/o curriculum.Antes del 13 de
julio. En la taquilla del MUSAC o
deac@musac.es

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, Ber-
trand Piétu (guitarra), Rubén Gimeno
(director invitado)
Obras de L. Balada, F. Chaviano,
X. Montsalvatge, A. Gaos y J.
Turina

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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Funny Games’ ex-
plora la pesadilla
contemporánea
por antonomasia:
la irrupción de la
violencia en nues-
tras casas, encarna-
da aquí en dos psi-
cópatas que se in-
troducen en la resi-
dencia de verano
de una familia con
el único objetivo
de torturarlos. En
ese registro, la pelí-
cula es dura y cor-
tante, totalmente
acertada. Su otra
lectura tiene menos suerte:en su intento de hacer
reflexionar sobre la representación visual de la vio-
lencia y el papel cómplice del espectador, uno de
los asesinos interpela directamente al público en
varias ocasiones mirando a cámara, lo que produ-
ce un efecto de extrañamiento excesivo.

Haneke fotocopia plano por plano su propia
película de hace diez años,una obra diseñada para
agredir al espectador, de una violencia imposible
de asumir. Precisamente la intención de Haneke
era alejarse de cualquier tratamiento estético que
hiciera esa violencia algo cinematográfico. Quería
mostrarla tan cruda como sería en la realidad.

Aunque el nuevo reparto está a la altura de las
circunstancias (especialmente Naomi Watts,
extraordinaria como siempre), esta nueva ‘Funny
Games’ no aporta nada y resulta
superflua para quienes conozcan la
versión ya existente. Y quienes se
metan a verla esperando un psico-
thriller al uso, acabarán sorprendidos
y puede que irritados.

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 132

133

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

Los cronocrímenes 20.10 h. 00.45 h.
El incidente 17.30 h. 22.45 h.
Sexo en Nueva York 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
El increíble Hulk 17.30 h.
Las crónicas de Narnia II 17.30 h. 19.15 h. 22.00 h. 00.45 h.

20.10 h. 22.45 h.
Posdata: Te quiero 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Kun Fu Panda 17.30 h. 19,00 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 22.15 h. 17.00 h. 00.55 h.
El incidente 20.25 y 22.35 h. 00.35 h.
El increíble Hulk 18.30 y 21.00 h. 16.10 h. 23.30 h.
Sexo en Nueva York 19.10 y 22.00 h. 16.15 h. 00.50 h.
Rivales 20.00 h.
Paso de ti 18.10 h. 16.00 h.
Crónicas de Narnia 18.00, 19.00, 21.00 y 22.00 h. 16.05 h. 00.05 h.

y 00.55 h.
Kun Fu 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 y 22.30 h. 16.30 h. 00.30 h.
Dos colgaos muy fumaos 18.15, 20.20 y 22.40 h. 16.10 h. 00.45 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivosViernes

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

Funny Game



CLASIFICADOS
Del 11 al 17 de julio de 2008

18 GENTE EN LEÓN

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 18KM. DE LEÓN Se vende ca-
sa de labranza sin vivienda.
630525317
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 cubierta.
Ascensor. 22.000.000 ptas.
646590673, 686086766

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 23. Sexta planta. Piso
de 112m2 útiles, 4 hab, ser-
vicios centrales. Bajos co-
merciales de la comunidad.
Garaje. 255.000 €. 699491015

AZORÍN Apartamento en cons-
trucción de 2 hab, salón, cocina,
2 baños, terraza. Plaza de gara-
je y trastero. 987216598
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-
comedor, baño, aseo. Trastero.
Terrazas. Abstenerse inmobilia-
rias. 647658420
C/ LA HOZ, 5 Casa amueblada
de 2 hab, salón, cocina, baño, des-
pensa. Patio de 5m2. 200.000 €.
653333598
C/ PÉREZ GALDÓS 35 - Puerta
27. Se vende piso amueblado.
63.000 €. 651514053
CANTABRIA Pechón. Aparta-
mento 61m2 + 70m2 de terraza,
salón, 3 hab, cocina, baño. Garaje,
trastero. Junto a playa. Próxima
entrega. 148.850 €. 652367053
CARRIZO DE LA RIBERA Se
vende o alquila casa amueblada.
663277957
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto
de 63m2. Sólo particulares.
654310903
CEMBRANOS Chalet adosado
de 3 hab, 2 baños, aseo, cocina
totalmente equipada, 70m2 de
jardín. Muchas mejoras. 162.000
€. 987303801
CÉNTRICO Padre Isla, 24 esqui-
na con C/ La Torre. Piso de lujo, 2
hab, salón, cocina, aseo, baño con
cabina hidromasaje. Trastero y ga-
raje. Opcional amueblado.
987875632, 646490013
CÉNTRICO Piso para reformar se
vende. 987221907

CERCA UNIVERSIDAD Apar-
tamento de 65m2, 2 hab,
amueblado, baño, cocina ame-
ricana. Trastero. 4 años de an-
tigüedad. 114.000 €.
626608001, 609927417
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de pri-
mera.Salón, 4 hab., 2 baños, aseo.
Garaje. Gran buhardilla. Cocina
amplia y amueblada. Patio.
191.400 €. 620921092
CIMANES DE LA VEGA Se ven-
de casa. 647848276
CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada, ba-
ño. Cal. gas ciudad. Trastero. Poca
comunidad. Por sólo 72.000 €.
627284765
DOCTOR FLEMING Apartamen-
to reformado. Segundo. Amuebla-
do. Salón cocina americana, 2 hab
y baño. Cal. gas ciudad.
12.500.000 ptas. No agencias.
669753535
ESTRELLA DE IZAR Se vende
adosado de 250m2 más terreno.
609218944
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
para reformar de 115m2, sexto.
Buena situación solar. 987245501,
696698842
FONTANIL DE LOS OTEROS
Casa de piedra de 4hab, cocina
grande, baño. con bodega.
2.500.000 ptas. 987208970,
987696085

GORDALIZA DEL PINO He-
rencia. Se vende casa con
bodega. Para reformar. Ba-
rata. 987784121, 660404205

GRAN OCASIÓN A 20 min.
León. Vendo dos chalets indepen-
dientes, finca 5.450m2, piscina,
cancha tenis, árboles frutales, co-
lector, agua corriente. Todo por
sólo 40.000.000 ptas. 987257676,
cocina y cena
GRULLEROS Pocos días para es-
criturar. Ocasión. Adosado a es-
trenar. Zonas comunes. Urb. pri-
vada. 4 hab, 5 empotrados, 3 ba-
ños, terraza 20m2. Parcela. No
agencia. 24.000.000 ptas. IVA in-
cluido. 987093141
JUNTO AL CENTRO COMER-
CIAL Apartamento exterior, sur,
salón, cocina, 2 hab, 2 baños, te-
rraza-tendedero. Garaje y tras-
tero. 24.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
LA LASTRA Detrás del INTECO.
Piso a estrenar, único de 94m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina,em-
potrados, 2 terrazas. Tres orienta-
ciones. 4ª altura. Garaje y tras-
tero. 617544150
LORENZANA Adosado, 2 altu-
ras, 3 hab, 2 baños, salón, cocina
amueblada, suelo radiante, par-

cela 35m2, jardín delantero 12m2,
riego automático. Mejoras. No in-
mobiliarias. 174.000 €.
678816116
LORENZANA Chalet de 4 hab, 3
baños, salón, cocina, cochera, bo-
dega. Todo sobre parcela de
300m2. 637703737
MAESTRO NICOLÁS Vendo
apartamento. Precio muy intere-
sante. Servicentrales. 50m2, 1
hab. Para entrar a vivir. 102.000
€. 987179522, 692225704
MARIALBA DE LA RIBERA
León. Se vende chalet adosado.
Nuevo. 607523967
MOISÉS DE LEÓN Piso de 4
hab, salón-comedor, cocina, 2 ba-
ños. Trastero. Plaza de garaje.
240.000 €. 620134944
MOLINO de 150m2 con presa de
5m y 3m de terreno a cada lado.
En total 14.000m. 10.000.000
ptas. También vivienda adosada
de 200m2. Junto 20.000.000 ptas.
Sólo interesados. 987232118,
690101245
MONTAÑA LUGO Se vende ca-
sa solariega, muy antigua, mue-
bles antiguos,finca tapiada de pie-
dra. 30.000.000 ptas. negociables.
699739719
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia.
Para entrar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Frente Casa
Asturias. Se vende o alquila pi-
so de 3 hab, comedor, cocina.
Garaje y trastero. 609218944
NAVATEJERA Ocasión aparta-
mento nuevo, casi sin estrenar.
Todo amueblado, 2 hab, cocina,
baño y aseo. Cal. central con con-
tador. Trastero. 19.500.000 ptas.
No agencias. 987093141
OPORTUNIDAD POR TRASLA-
DO Finca de 6.000m2 con chalet,
cancha de tenis, piscina cubier-
ta y climatizada, 100 árboles fru-
tales, calefacción gasoleo.
210.000 €. 605829815
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539
PÁRROCO PABLO DIEZ Junto
a Mercadona. Buenas calidades.
Apartamento a estrenar 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 baño amuebla-
dos, despensa, 3 hab. Cal. cen-
tral. Trastero. 17.500.000 ptas. No
agencias. 650572140
PENDÓN DE BAEZA 15 -7º
Dcha. Vendo o alquilo piso amue-
blado de 90m2, 3 hab, 2 baños,
terraza cubierta de 18m2. Cal.
central. 987206613
PLAZA DEL GRANO Aparta-
mento a estrenar de 54m2, ba-
jo, 2 hab. Exterior. Armarios em-
potrados, patio, trastero. 144.000
€. 639124612
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Cochera.
216.000 €. 620134944
POTES Cantabria. Piso nuevo de
2 hab, 2 baños. 70m2 útiles.
Amueblado. Urge. 147.000 €.
670844301
PUEBLO DE LA VALDERIA Se
vende casa de 3hab, cocina, 2
baños,s alón y otros cuartos.
Calefacción. Huerta de regadío,
patio. Entorno rural. 60.000 €.
678816116
PUENTE CASTRO Se vende ca-
sa. 697988216
PUENTE VILLARENTE Chalet
adosado a estrenar de 3 hab, 2
baños, aseo, cocina amueblada,
salón-comedor. Garaje y trastero.
Jardín 35m2 en urbanización.

675918387, 675918386
SAN ANDRÉS Avda. Constitu-
ción. Precioso apartamento a es-
trenar de 1 hab, amplio garaje,
trastero, salón-cocina americana.
Orientación oeste. Muy soleado.
Urb. cerrada con zonas verdes.
13.500.000 ptas. 670214677
SAN ANDRÉS Centro del pue-
blo. Apartamento 41m2 en plan-
ta baja. A estrenar. Cocina ame-
ricana-salón, 1 hab. Exterior.
Trastero 4,5m2. Preciosos edifi-
cio. Entrega septiembre 2008.
11.500.000 ptas. 670214677
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Dos apartamento a estrenar.
Salón cocina americana, 1 hab.
con empotrado, baño. Garaje y
trastero. 11.500.000 y 13.500.000
ptas. No agenicas. 669753535
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
SANTANDER Piso 95m2, 3 hab,
2 baños completos, salón, coci-
na. Garaje cerrado y amplio tras-
tero. No agencias. 276.500 €.
639816469
SELGA DE ORDÁS Se vende ca-
sa en el casco del pueblo. Toda
construida de piedra. 11.000 €.
987249265
TROBAJO DEL CAMINO Mag-
nífico piso amueblado, 4º plan-
ta, soleado. Cocina y baños amue-
blados, 3 hab. con empotrados, 2
terrazas cerradas. Garaje y tras-
tero. 24.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Urge
vender piso de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños, coche-
ra y trastero. 987271726
TROBAJO DEL CERECEDO
Apartamento y piso a estrenar.
Buen precio y buenas calidades.
Garaje y trastero. Exteriores.
Desde 16.300.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
VALENCIA DE DON JUAN
Dúplex de 3hab, 2 aseos, baño
hab. principal, salón, cocina, gran
terraza con vistas al río Esla.
Garaje, trastero. 170.000 €.
637520397
VALVERDE DE LA VIRGEN Ca-
sa de 3 plantas, 123m2, 4 hab,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, buhardilla, 2 terrazas, tras-
tero, patio accesible coche.
135.000 €. 627284765
VILLABALTER Vendo/alquilo
apartamento de 48m2, 1 hab, co-
cina y baño amueblados, salón
amplio. Totalmente exterior.
Nuevo. Garaje y trastero. 85.000
€/venta, 250 €/alquiler.
600034488, 622860010
VILLAOBISPO Apartamento de
78m2 útiles. A estrenar. Todo ex-
terior. Cocina amueblada. Opor-
tunidad. 665814553
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Ascensor. Excelente garaje y
trastero. 659893827
VILLAOBISPO Ctra. Santander.
Dos magníficos chalets pareados,
fachada piedra, estilo rústico.
Calidades de lujo. 5 habitaciones.
Parcela 405m2. 669843553
VILLAOBISPO Dúplex de
116m2, 3hab, 2 baños completos,
2 trasteros, cocina equipada. 3
años de antigüedad. Orientación
sur. Buen precio. 622834088..
692797742
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2,
2 hab, 2 baños, salón, cocina.

Garaje y trastero. Precio oportu-
nidad. Excelentes calidades.
676962254
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 tras-
tero. El precio lo pones tú.
657260386
VILLAOBISPO Piso reformado
de 90m2, 3 hab,, cocina y 2 baños
amueblados. Garaje y trastero.
18.200.000 ptas. No agencias.
650572140
VILLAOBISPO Se vende o alqui-
la apartamento de 2 hab, coci-
na, comedor. Garaje y trastero.
609218944
VILLAOBISPO Vendo aparta-
mento de 78m2. A estrenar. Todo
exterior. Cocina amueblada.
Oportunidad. 665844553
VILLAQUILAMBRE Frente esta-
ción FEVE. Se vende vivienda de
2 hab, 2 baños, con jardín de
60m2. Semiamueblado: 137.000
€ y completo: precio a convenir.
664371265
ZONA EL CORTE INGLÉS
Piso, 118m2 útiles, 4 hab, salón,
empotrados, cocina, 2 baños
completos.  Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agen-
cias. 270.000 €. 987235756,
609057090
ZONA LA CHANTRÍA Piso de
lujo de 140m2. Soleado.
652549159
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Con vestidor y
amueblado. Garaje y trastero. UR-
GE VENTA. Precio muy interesan-
te. 619078555
ZONA PUENTE VILLARENTE
Casa de pueblo de 130m2, 4
hab, 2 baños, salón con chime-
nea. Garaje. Patio de 90m2
aproximadamente. 675918387,
675918386
ZONA SAN MAMÉS Dúplex so-
leado, servicios centrales. Buena
orientación. 2 hab, cocina, baño. 

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 12KM DE LEÓN Alquilo ca-
sa amueblada y bien equipada.
Autobuses a todas horas.
635692324
A 50KM. DE LEÓN Alquilo casa
de montaña para fines de sema-
na o meses. 626897706, tardes
A ALQUILAR COMILLAS CHA-
LET muy bonito con jardín priva-
do, piscina. Totalmente equipado.
4/5 personas. Urb. junto playa.
Semanas, quincenas. 615881231,
tardes
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipa-
da, con césped, jardín y huerto.
Fines de semana, quincenas, me-
ses. 639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
3 Alquilo piso amueblado de 4
hab y calefacción. 653357538
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2  pisos nuevos,amueblados. 2 ha-
bitaciones: 340 €. 3 habitaciones:
440 €. Salón cocina americana,
calefacción nocturna. Sin comu-
nidad. 609627491
BENALMÁDENA Costa. Alqui-
ler corta temporada. Bonito es-
tudio. Muy cerca de la playa y
del centro urbano. Terraza vistas
piscina, mar y jardines. Tarifas
según temporada. 649848434,
952571752
BENALMÁDENA Costa. Alquilo

para corta temporada estudio to-
talmente equipado. Para 3 ó 4 per-
sonas. Vistas al mar. Piscina y te-
léfono de recepción de llamadas.
952563402, 680922644
BENIDORM A 5 min. playa Le-
vante. Alquilo apartamento con
piscina, aire acondicionado, par-
king. 4/5 personas. Todas las co-
modidades. 2ª quincena/julio, 2ª
quincena/agosto, 1ª quincena
/septiembre. 987784121,
660404205
BENIDORM Alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Precio económico. 689623226,
965864882
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acon-
dicionado, piscina, parking.
987255332, 660783561
BENIDORM Apartamento nue-
vo, totalmente equipado. Todo
eléctrico. Aire acondicionado. A
3min. de las 2 playas. Quincenas
o meses. 679168690, 987312091
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento nuevo, ca-
lidad, piscina, parking. Septiem-
bre. 690330083
C/ DEMETRIO VALERA 17 - 4ºC.
Alquilo piso con ascensor y ca-
lefacción individual. 620357915,
606664559
C/ LA PALOMA 5 - 1º. Alquilo
piso amueblado de 3hab, cocina,
baño, salón grande y todo exte-
rior, 2 patios. Seminuevo.
987205686
C/ LA PUENTECILLA Antiguo
campo de futbol. Alquilo piso de
3hab, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas. Todo exterior. Muy sole-
ado. Cal. central y agua calien-
te. Ascensor. Buen precio.
987201244, 629328386
C/ LABORATORIO, 1 Alquilo
primer y segundo piso.
Totalmente reformados.
987206283
CABORNERA DE GORDÓN
Alquilo casa rural. Fines de se-
mana, quincenas y meses.
987597087, 669101225
CANTABRIA BOO DE PIELA-
GOS, Alquilo chalet, 3 dormito-
rios, 8 plazas, nueva, equipada,
calefacción, jardín. A 10` de San-
tander y cerca apeadero tren. Golf,
playa. Meses, quincenas.
670024077 y 617205689
CANTABRIA Alquilo casa rural
de madera y piedra a pocos min.
de las playas de Laredo y Noja.
Equipado. Para 7 personas. Centro
pueblo. Económico. 659803519
CANTABRIA Noja. Bonito apar-
tamento, 4 personas, playa
Tregandin, pie playa. 2 hab, sa-
lón-comedor, cocina, baño, te-
rraza. Totalmente equipado.
Agosto, septiembre. 616512627,
944386891
CASA RURAL A 25km. de León.
Se alquila los meses de verano
de mayo a octubre. Meses, quin-
cenas o fines de semana. Cerca
de piscinas y zona de ocio.
987202528, 606874449
CASCO ANTIGUO Alquilo apar-
tamento amueblado de lujo.
Casco antiguo. Servicios centra-
les. Garaje opcional. 987223990,
659476765
CEMBRANOS A 15km. de León.
Alquilo adosado amueblado con
porche, jardín y garaje. 3 hab, 2
baños, aseo. 550 €. 987362139
CÉNTRICO Alquilo habitaciones.
987221907
CENTRO Alquilo piso, 2 hab,
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño com-
pleto. Sin estrenar. Trastero. 375
€ + comunidad. No agencias.
646788889
CIPRIANO DE LA HUERGA

Alquilo piso de 4hab. Temporada
de verano por meses o quincenas.
Para estudiantes a partir de sep-
tiembre. 987204496, 655217775
CRUCERO C Doña Urraca.
Alquilo apartamento recién refor-
mado. 987208406
CTRA. SANTANDER Al lado
Restaurante Pozo. Parcela de
445m2 en urbanización. Edifica-
bles 325m2. Pozo riego común y
mantenimiento ayuntamiento.
113.000 € IVA incluido.
987093141
EL GROVE Pontevedra. Alquilo
piso  de 2 hab. para temporada de
verano. 696767939, 699001079
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so amueblado. 661661360
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón,
comedor, baño completo, cocina
con todos los electrodomésticos.
Muebles de calidad. Cal. central y
ascensor. 987254668, 600744480
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
piso con cocina amueblada. Todo
exterior. Abstenerse extranjeros.
400 €. 987207602, 605469334
GALICIA Barreiros. Costa de
Lugo. Apartamento a 500m pla-
ya. Jardín, aparcamiento en par-
cela y barbacoa. Vacaciones ve-
rano: de mayo a septiembre.
Semanas, quincenas, meses, etc.
606286463, 982122604
GALICIA PONTEVEDRA La
Guardia. Pueblo marinero, fron-
tera con Portugal. Piso nuevo
con terraza, ascensor y plaza de
garaje. Totalmente equipado.
986613484, 669967497
GANDÍA VALENCIA Se alqui-
la apartamento. 607728551
GIJÓN Playa de San Lorenzo.
Alquilo apartamento de  2 hab.,
salón, cocina, baño y aseo. 2ª
quincena de agosto. 650204888
GIJÓN Al lado de la playa. 3 hab.
Amueblado y equipado. 1ª y 2ª
quincena de agosto. 629282514,
649818061
GIJÓN Alquilo piso. Julio y agos-
to. Mese o quincenas. 880 €/mes.
616728105, 699978491
GIJÓN Zona de Begoña. Alqui-
lo piso por temporada. Julio,
agosto. Meses o quincenas.
699978491
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, amueblado y equipado.
Quincena o mes. Se enseñan fo-
tos. 987216381, 639576289
JARDÍN DE SAN ANDRÉS al-
quilo piso de 3 hab, 2 baños.
Económico. 649822923
LA CORUÑA A 12km. Finisterre.
Corcubion. Apartamento en 1ª lí-
nea de playa, vista inmejorable,
2 hab, baño, cocina, salón, ga-
raje, trastero. Totalmente equipa-
do. Julio y agosto. 981745010,
652673764
LA TORRE Piso a estrenar, sin
muebles, 3 hab, salón, 2 baños,
cocina, empotrados, parquet, blin-
dada. Cal. individual. Garaje y tras-
tero. 590 € + gastos. 619261102
LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo apartamento amueblado de
2 hab, salón, calefacción. Ascen-
sor. Garaje y trastero. 987073979,
677194536
LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo piso amueblado. 609124500
LAREDO Colindres. Alquilo pi-
so con buen aparcamiento.
Exterior. Junto al parque de la bo-
lera. última semana julio, 1ª quin-
cena/agosto, última semana
agosto.  942650919, 677700384
MARINA D´OR CASTELLÓN
Alquilo apartamento nuevo a 200
de la playa. 650908061
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 habita-

ción. Con todas las comodidades.
Plaza de garaje. 400 €/mes.
También en venta. No agencias.
686959104, tardes
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina.
942630704
OPORTUNIDAD Alquilo piso
amueblado. Zona Hospitales. 350
€ comunidad incluida. 630525317
OROPESA DEL MAR Alquilo
apartamento en primera línea de
playa, 2 hab, 2 baños completos,
cocina independiente, salón, te-
rraza 22m2. Vistas al mar. 3 pis-
cinas. Garaje. 617356920
OROPESA DEL MAR Alquilo
apartamento en primera línea de
playa. 2 hab,  2 baños completos,
terraza 22m2. Piscinas y garaje.
617356920
PADRE ISLA Alquilo piso amue-
blado de 4 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Servicios centra-
les. Plaza de garaje. 750 € más
luz y agua. 696780872
PADRE ISLA Alquilo piso nuevo.
628163691
PASEO SALAMANCA Alquilo
piso totalmente amueblado de
4 hab, salón, cocina, 2 baños.
987224340, 666265236
PISO amueblado se alquila. 4
hab, 2 baños, salón, cocina, gas
ciudad. 987258998
PLENO CENTRO DE LEÓN Piso
amueblado de 93m2, cal. central,
2 ascensores. 400 € + gastos.
987202245, 686197145
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
en piso compartido. Baño inde-
pendiente. 666317045
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado de 4hab, 2 baños, co-
cina, salón, terraza y tendedero.
Muy soleado. Plaza de garaje op-
cional. 679291141, 987259378
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero.
Garaje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Alquilo piso sole-
ado. Zona ajardinada. Precio a
convenir. 987250988, 987715337
POLÍGONO 10, 37 Alquilo piso
de 4 hab. y 2 baños. 987256585
PONTEVEDRA La Guardia.
Pueblo marinero. Alquilo piso nue-
vo  con vistas al mar. Totalmente
equipado. Para vacaciones y
puentes 986614360, 666689969
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Alquilo apartamento de 3
hab, salón, cocina, baño, despen-
sa. Sin amueblar. 375 €/mes. Sin
gastos de comunidad. 987247642,
676776958
ROQUETAS DE  MAR Alquilo
apartamento, 2 hab. próxima pla-
ya. 659670157
SALOU Zona turística. Alquilo
apartamento para 6 personas. A
150m de playa. Piscina, terraza
de 40m2. Bien equipado. Sema-
nas o quincenas. 600078306,
933146616
SAN JUAN Pueblo. A 2km pla-
ya. Alicante. Alquilo piso de 4 hab,
salón, terraza, 2 baños, aseo, co-
cina con electrodomésticos, tv.
965654193
SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado a 10 minutos de la
Universidad. 4 habitaciones, cal.
gas ciudad. 693236318
SANTANDER A 5 min. andan-
do playa Sardinero. Alquilo pi-
so de 2 hab, 2 baños. Todo exte-
rior. Vistas al mar. Parking y jar-
dín privado. Julio y septiembre.
627717779
SANTANDER Alquilo apartamen-
to a 400m de la playa de El
Sardinero. Bien equipado. Para 4
personas. Meses o quincenas.
Desde 500 €/quincena. 653053741
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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.

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
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SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros.
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Julio y agos-
to por semanas, quincenas o me-
ses. 649452550, horas comida
SANTANDER Cerca de playa.
Alquilo piso. Agosto y septiem-
bre. Con ascensor. Quincenas o
meses. 942050447, 676000921
SANTANDER Próximo al
Sardinero. Alquilo piso. 2ª quin-
cena de julio, mes de agosto en-
tero o por quincenas. 609011849
SANXENXO Pontevedra. Alquilo
apartamento a 100m de la playa.
2 hab, baño, cocina, comedor,
aparcamiento privado y jardín.
986723294, 669832212
SANXENXO Porto Novo. Alquilo
habitaciones con baño o aparta-
mentos. 986724458
SANXEXON Alquilo piso-apar-
tamento. Con jardín. Todo nue-
vo y bien equipado. A 30m playa
Raxó. Zona turística. 986740624,
660318319
SARIEGOS Alquilo casa con to-
dos los servicios. Septiembre y
octubre. 649822923
TAZONES Villaviciosa) Asturias.
Alquilo apartamento. Al lado de
la playa. Por quincenas o meses.
Julio y agosto. Precio muy intere-
sante. 987203867
TOREVIEJA Alquilo piso céntri-
co. Playa. 600 €/quincena.
699568103
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas.
Piscina. 987200553
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento totalmente equipado.
Excelente. Al lado de la playa. Con
piscina. 645789672
TORREVIEJA Alquilo bungalow
de planta baja. Nuevo. Meses de
verano. Aire acondicionado y pis-
cina. Próximo a la playa y cen-
tro comerciales. 987222732,
657941826
TORREVIEJA Alquilo piso en
meses de verano con piscina.
Cerca de la playa. 987249627,
669413456
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona.
987072604, 666025737
TORREVIEJA Junto estación de
autobuses.  A 10 min. de la playa
de El cura. Alquilo piso. Tempora-
da de verano. 630263282
TOSA DE MAR Costa Brava,
Gerona. Alquilo apartamento .
934559376, 650527673
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo piso amueblado de 2 hab.
Nuevo, a estrenar. Terraza muy
amplia. Cal. gas. Para entrar en
septiembre. 659471169
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo precioso apartamento a estre-
nar. Zona Campo de fútbol. 1 ba-
ño, 2 hab, cocina, salón.
Amueblado. Increíble terraza.
Autobús a 2 min. 659471169
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 2 hab, salón, cocina
amueblada e independiente, te-
rraza. Garaje y trastero.
607728551
TROBAJO DEL CAMINO C/
Gran Capitán. Alquilo noveno pi-
so amueblado. Soleado, con vis-
tas. Con buenas condiciones eco-
nómicas. 987170367, noches;
651879856
VILLAOBISPO Al lado del cruce.
Alquilo piso o habitación para
compartir. Nuevo. 987257428,
667619687
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento amueblado, 1 hab, coci-
na americana, salón. Garaje y
trastero. Soleado. 987803938
VILLAQUILAMBRE Zona Casa
Asturias. Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina, des-

pensa, baño, terraza. Cal. in-
dividual de gasoil. Sin gastos
de comunidad. 650337875,
987283151
VILLAVICIOSA Alquilo sa de
verano. Con jardín. entre playas
Merón y España. Semanas,
quincenas, etc. 654793722,
985363793
ZONA CATEDRAL Alquilo apar-
tamento amueblado. 667539450
ZONA CENTRO Se alquilan ofi-
cinas amuebladas con todos los
servicios. 987876432
ZONA DE LA CATEDRAL Alqui-
lo habitaciones piso compartido.
Sólo para chicas. 987231088,
676922874
ZONA DOCTOR FLEMING Al-
quilo piso amueblado, cal. indivi-
dual y garaje. 619439641, a par-
tir de las 15 horas
ZONA EL CORTE INGLÉS
Frente al parque. Alquilo piso de
2 hab, salón, cocina amueblada.
Servicentrales. 987202872
ZONA PALOMERA C/ Príncipe
de Asturias. Cerca Universidad.
Alquilo apartamento totalmente
amueblado de 2 hab, salón, coci-
na y baño. Completo. Servicios
centrales. Buen piso, buen precio.
646788889
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón.
Cal. individual. 987203665
ZONA SAN FRANCISCO Al-
quilo habitación. Servicios cen-
trales. Preferiblemente a chi-
ca. 659893827, 665309700.
987204050, 665309700
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
dúplex, 2 hab, baños, cocina, sa-
lón. 616367377
ZONA SAN MARCOS Alquilo
apartamento amueblado, 2 hab.
Soleado. 987246659, 646693547
ZONA UNIVERSIDAD A 10min.
del centro. Alquilo piso de 3hab.
Zona de piscinas. Meses de ve-
rano, estudiantes y trabajadores
de la universidad. 676798773,
696249847

PISOS Y CASAS
ALQUILER

LEÓN CAPITAL Se busca apar-
tamento, ático, buhardilla o piso
en alquiler. 608652274
SE NECESITA PISO En alquiler.
Zonas. La Chantría, Plaza de Toros,
San Claudio. Máximo 420 €.
654083953

1.2

OFICINAS Y LOCALES

BAR - RESTAURANTE ROME-
RO SE traspasa. Estrella de Izar.
Económico. Urgente. 650552276
C/ REYES CATÓLICOS Vendo o
alquilo local acondicionado para
bar. 987307816, 687001326
CÉNTRICO Traspaso local.
Carnicería o delicatessen. Renta
400 €. 649974884
LEÓN Se traspasa o se compar-
te taller de artesanía. Económico.
609584181
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor
y habitaciones. Situado en ple-
no Camino de Santiago.
646747363
SE CEDE NEGOCIO CIBER En
funcionamiento o local para
cualquier actividad. Zona El
Ejido, buena situación.
619102408
ZONA CENTRO Urge traspa-
sar herbolario por enferme-

dad. Con zona de consultas.
11500 € negociables. 300 €
alquiler. Buena oportunidad.
686963582, 646987238, de 22
a 23 horas
ZONA EL CORTE INGLÉS
Traspaso mesón en pleno fun-
cionamiento. Precio interesan-
te. URGE. 636276122

ZONA EL EJIDO Alquilo/vendo
local de 280m2 acondicionado.
Con opción a compra. 665815422

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
local de 220m2, totalmente ins-
talado, amplios escaparates pro-
tegidos, puerta de entrada vehí-
culos con cristalera, focos de ilu-
minación, alarmas y letrero lumi-
noso. 609627491
CARRETERA LEÓN - ASTOR-
GA Pol. Industrial de Trobajo del
Camino. Se alquila o vende na-
ve. 987805038
CENTRO Alquilo local acondi-
cionado como peluquería de
70m2 útiles. Ésta o cualquier ac-
tividad. C/ Cardenal Lorenzana,
esquina con Roa de la Vega.
León. 606177257
DAOIZ Y VELARDE Alquilo lo-
cal. 987206283
LEÓN CAPITAL Alquilo local
acondicionado. 630525317
PANADERÍA se alquila con
despacho o para obrador en
La Virgen del Camino, c/
Astorga, 38. Frente Aero club.
987300164
PLAZA DOCE MÁRTIRES Al-
quilo local para cualquier tipo
de negocio. 50m2 + altura.
608037754, 987213263
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de
30m2. 627795876, 987206420
TROBAJO DEL CAMINO
Junto a Ezpeleta. Alquilo local
de 40m2. 100 €. 987802389, de
14:30 a 17:00 horas y a partir de
las 20:30 horas
VALENCIA DE DON JUAN Se
alquila o traspaso bar restauran-
te. Seminuevo. Pleno funciona-
miento. 628497670
VILLAMAÑAN Dirección
Benavente. Alquilo nave de
700m2. 685050208, 987768208
ZONA CRUCERO Alquilo o
vendo local acondicionado de
120m2. 380 €, 75.000 €en ven-
ta. 987227535, 616579734
ZONA JARDÍN SAN FRAN-
CISCO Alquilo local acondicio-
nado de 70m2. 987212155,
636292961

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza
de garaje se vende o se alquila.
15.000 € ó 45 €. 696780872,
655042981
CENTRO DE LEÓN C/ Joaquín
costa. Se vende plaza de garaje
grande. 14.000 €. 666443002

MAESTRO NICOLÁS 46 o alre-
dedores. Se compra plaza de ga-
raje de fácil acceso. Económica.
987200553

GARAJES
ALQUILER

AVDA. FACULTAD 31 Alquilo
plaza de garaje. 654139595
AVDA. NOCEDO, 34 Edificio de
nueva construcción. Se alquila
plaza de garaje. 40 €. 619512614
AVENIDA DE LA FACULTAD
Edificio PIVA. Alquilo plaza de ga-
raje. 605811946
C/ PÁRAMO Santa Ana. Alquilo
cochera. 659893827
CENTRO Alquilo cochera en pri-
mer sótano. Zona Roa de la Vega.
50 €. 987256810
CENTRO Alquilo plaza de gara-
je. 987256071
CENTRO COMERCIAL ESPA-
CIO LEÓN Alquilo plaza de gara-
je de 35m2, cerrada. Para 1 ó 2
coches. También como trastero.
987805848, 615339660
MOISÉS DE LEÓN 21 Alquilo
excelente plaza de garaje. 35 €.
987256097
PASEO QUINTANILLA Alquilo
cochera. 987229714, 606692644
POLÍGONO 10 Bloque 11. Alquilo
plaza de garaje. 686800480

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Alquilo habitación en piso
compartido. Para chicas. Servicios
centrales. 987245501, 696698842
CÉNTRICO Alquilo habitación
en piso compartido. Moderno,
luminoso, totalmente equipa-
do. Incluye gastos de comuni-
dad y agua fría. 987074911,
696871320
CERCA C AZORÍN Alquilo habi-
tación a señora o chica responsa-
ble, trabajadora y no fumadora.
150 € todo incluido. 616568350
CERCA UNIVERSIDAD Se ne-
cesita chica para compartir piso
con otras chicas. 110 €/mes.
987213702
ERAS Alquilo habitaciones con
derecho a cocina. 652526577
HABITACIÓN Para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
ORDOÑO Pícara Justina y
Paseo de la Condesa. Alquilo
piso para compartir. 3, 4 y 5 ha-
bitaciones. Exterior. soleadísi-
mo, confortable. Económico.
Chicos/as trabajadores o estu-
diantes. 987264121,
658930562
POLÍGONO 10 Se necesita chi-
ca española para compartir pi-
so. 150 €. 649921784
PRÓXIMO CATEDRAL Se nece-
sita chica/o para compartir piso
con dos chicas. Calefacción y
agua caliente. 987256739, medio-
día
SAN MAMÉS Alquilo piso a es-
tudiantes. 5/5 habitaciones, 2 ba-
ños. 600 €. 649572395
SANTANDER Alquilo habitacio-
nes nuevas, muy céntricas.
Verano. También piso. Opción ga-
raje. 679663239
SANTANDER Centro. Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. A
matrimonio o persona sola. Por
meses o temporadas. 650664485
ZONA CRUCERO C/ Sil, 2.
Alquilo habitación sencilla.
699702041
ZONA HOSPITALES Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina.
Preferible trabajadores, no fuma-
dores. 607823767

1.5

OTROS

A 3KM. LORENZANA Cerca de
León, con autobuses a todas ho-
ras. Se vende solar de 2.303m2 y
35m de fachada. Todos los ser-
vicios. Económico. 635692324
A 7 KM LEÓN Finca de 850m2
con chalet en construcción de
200m2. 646201703
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
Se vende solar en casco urbano
de 230m2. 987200553
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades.
987200797, 987270788
HERENCIA Se venden 5 fincas,
una de ellas concentrada, en
Arcahueja y en Paradilla de la
Sobarriba, 3 fincas de regadío,
2 de secano y 2 solares.
987317081
JUNTO A LA VECILLA Finca de
1.000m2 vallada con casa de
40m2, para terminar de rematar
por dentro, pozo y caseta de obra
con 2 hab. y baño. 41.000 € ne-
gociables. 665841413, 665848793

MOBIL HOME 4x3 se vende.
Herrera de Pisuerga 667464610
SOTO DE LA VEGA Se venden
fincas y un solar en casco urba-
no. 606511800
VILLACONTILDE Pajar con tro-
zo de era. Sitio inmejorable. Con
servicios de agua, luz y desagüe.
No agencias. 987203319
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El Rodal
urbanizable. Cerca Apeadero FE-
VE, Caminón y Granja
Universidad. 987808260,
654745830
ZONA MUY TRANQUILA Cerca
de León. Particular vende finca de
8.000m2 aproximadamente con
refugio y y chalet. Mucha agua.
675666119

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

NECESITO Desbrozar maleza 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 ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales o domicilio, con infor-
mes. Económico. Con experien-
cia. 648192901
CAMARERA se ofrece para tra-
bajar a jornada completa o por ho-
ras. 609985062
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar ni-
ños y tareas del hogar. 650074094
CHICA se ofrece para limpiezas
en general, cuidar niños o ancia-
nos. Externa o por horas.
692554372
CHICA se ofrece para servicio do-

méstico o para planchar por ho-
ras. Responsable. 690858151
CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa en labo-
res del hogar, cuidado de niños
o ancianos, hoteles, etc.
600015763
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores en
domicilios, para limpieza de por-
terías y tareas del hogar. Por ho-
ras. 676777245
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de
personas mayores. Como interna
o externa. 672348034
CHICA se ofrece para trabajar
unas horas por las mañanas de
10 a 14h. en limpieza, labores del
hogar, etc. Zona Santa Ana o al-
rededores o Puente Villarente.
679104415
CHICO Español con experiencia
en empresas de limpieza y cons-
trucción, trabajaría en naves in-
dustriales o cualquier trabajo.
987840584, 651962302
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Permisos
de conducir: A, B, C y BTP.
686816927, 987200553
CUIDARÍA ENFERMOS EN
HOSPITALES Señora responsa-
ble y con experiencia. 699592738
SEÑORA Busca trabajo para lim-
piar y planchar. 663970223
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Una vez más, debemos destacar el
trascendental papel de los CEE
como creadores de puestos de tra-
bajo y como generadores de oportu-
nidades para la gente discapacitada.

Y es que los CEE constituyen,
hoy día, la única oportunidad de
trabajo para muchas personas con
discapacidad. Esto es así, entre
otras cosas, porque la llamada
cuota de reserva que deben incor-
porar las empresas ordinarias ni
se cumple, ni cumple con los obje-
tivos previstos.

Por esto, los CEE cumplen una
doble función: por un lado, una
función social dando cabida en sus
plantillas a personas discapacita-
das y por otro lado, una función

económica, constituyendo empre-
sas totalmente competentes a la
hora de conseguir sus objetivos.

Para que todo esto siga siendo
así, debemos seguir trabajando jun-
tos por mejorar la imagen que la
sociedad tiene de los CEE y conse-
guir que sean valorados a la par que
las empresas ordinarias, eso sí, con
sus especificidades, que lejos de
restarles, les dan un valor añadido.

En esa misma línea, debemos
continuar propiciando un diálogo
fluido con la Administración, con
objeto de que participe en la bús-
queda conjunta de soluciones
efectivas a nuestros problemas
reales, implicándose en una tarea
tan importante como la que desa-

rrollan los CEE, porque si impor-
tante es concienciar a la sociedad,
también lo es convencer a quienes
rigen nuestros destinos.

Debemos procurar que las le-
yes sean acordes a la realidad de
nuestro sector, abordando de
frente los problemas que en mate-
ria presupuestaria impiden a mu-
chos de nuestros centros especia-
les poder afrontar los numerosos
costos que la explotación de su
actividad implica.

La solidaridad que siempre ha
caracterizado nuestra gestión y
función integradora, debe acom-
pasarse con el apoyo institucional
porque, no lo olvidemos, todos via-
jamos en el mismo barco.
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... OFERTAS DE EMPLEOLa funcion social y económica de los centros especiales de empleo

Personal de limpieza
Camareros/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

AREA DE SERVICIO

CASTILLO EL BURGO
987 33 04 03

Teléfono de contacto

Preguntar por Mª José Andrés

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE 

en El Burgo Ranero para el
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SEÑORA Española se ofrece pa-
ra cuidar enfermos o personas
mayores. Hospitales o domicilios.
Informes asistentes sociales.
606635636
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar 2 días a la sema-
na 3 horas. 626712312,
987304482
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar martes y viernes en
tareas domésticas. 987212804
SEÑORA se ofrece para acom-
pañar o cuidar personas mayores
en hospitales o domicilios.
Preferiblemente por las tardes.
987248828
SEÑORA se ofrece para cuidar
gente mayor sabiendo cocina es-
pañola desde las 10 horas has-
ta las 22h. 300 € incluida
Seguridad Social. 660483893
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar por horas y cuidado de
personas mayores y enfermos.
649379874
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza. Preferiblemente
por las mañanas. Zona Santa
Ana o alrededores. 635565324,
679104415
SEÑORA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar  por horas o
cuidado de personas mayores o
enfermos. 617950856

3.1

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA Muy ele-
gante, talla 44, se vende.
675666119

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CUNA + 1 colchón TOY”R”US, se
vende. 100 €, cuna + colchón.
987286409
SILLA GEMELAR Marca Bebé-
Confort, se vende. 646048713

3.3

MOBILIARIO

ARMARIOS DE COCINA de col-
gar, se venden. 618727339
COLCHONES Usados, palés de
madera europeos y sillas y bu-
tacas antiguas con armazón de
hierro y madera. 649918008
ESTANTERÍAS Y ESCALERAS
Metálicas se vende. 987201881
LÁMPARA DE PIE se vende por
20€, lámpara de techo por 30 €.
Caldera de gas, se vende.
987212804
ME URGE VENDER Dos mesas
de salón. Regalo mesa de cocina
con sus sillas, armario de colgar
y algunas cosas más. 987231328
MESA DE DESPACHO con si-
llas de piel, se vende. Poco uso.
300€. Regalo mueble archivador.
646987238, de 18 a 20:30 horas
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, so-
fá cama y 2 sillones, 6 sillas tapi-
zadas a juego con los sillones y
mesa de comedor, se venden.
987211202, 609856547
MUEBLE DE SALÓN Diseño
moderno, 3m aproximadamen-
te, se vende. Buen estado.
679766337, 987234006
POR NECESIDAD DE ESPACIO
Dormitorio juvenil, capeado en
madera, baldas blancas, 2 módu-
los de estanterías, mesa estudio
extensible, cama, armario.
Calidad. Actual. 24 € todo. UR-
GENTE. 987223044
PUERTAS DE SAPELLI Interior,
se venden. 7+3 vidrieras, crista-
les biselados y tallados, manillas
buenas calidades. 40 € negocia-
bles. 660351831
SOFÁ CAMA Con sillones cama,
se venden. 618727339
SOFÁ de 2 plazas de plumas se
vende. Seminueva. 618727339

SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIER Pikolin de 1,35m de lá-
minas, nuevo, se vende. También
mesa camilla de 0,80m.
686117549
TELEVISIÓN Sanyo seminueva
más reproductor DVD, se vende.
70 €. URGENTE POR VIAJE.
677795737

MUEBLES de vivienda se com-
pran. 630525317

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES se venden.
En muy buen estado. 987235650,
660892776
ARCÓN CONGELADOR Marca
Liebher, 334 litros útiles, catego-
ría A+. Seminuevo. En garantía.
Perfecto estado. Medidas:
112x84x90. 250 €. 606304891,
987212982
CALDERA de gas propano se-
minueva. Marca Wiesberg.
618727339
CALEFACTOR de aire caliente y
frío se vende. 618727339
COCINAS DE GAS Marca
Corberó, 3 y 4 fuegos, se venden
sin usar. Fregadero con escurre
platos se vende sin estrenar.
692066472
CONGELADOR de 100 litros, se
vende. ASPIRADORA Uso institu-
cional, se vende. Fábricas, tien-
das, talleres, etc. 685967322,
987251608
DOS MÁQUINAS DE HIELO
Marca Scotsman de 125kg, lava-
vajillas Gajia de cesta cuadrada
marca GX14 y botellero de 3m, se
vende. 619230908
DOS RADIADORES Acumulado-
res se venden. 30 €. 687790325
FRIGORÍFICO Lavadora, calen-
tador, cocina de gas, cocina de
carbón y leña, armario baño,me-
sa y sillas, armarios de colgar, so-
mieres láminas y colchones.
987246235, 626616004
NEVERA Exividora cristal curvo
Itaciano, se vende, Nueva. 1,50m.
677795650
RADIADOR Pequeño para cale-
facción. 618727339
SINTONIZADOR Siemens
Gigaset M360 más televisión LG
21” estero, euroconector, teletex-
to. 100 €. 677795650
TELEVISOR de 20 pulgadas sin

mando a distancia, se vende. 50
€. 663277957
VAPORETTA Ventilador, encera-
dora, aspiradora, minicadena, bi-
cicleta estática, se vende.
987215956

3.5
OTROS

COLCHÓN Flex de 1,50, se ven-
de. Nuevo. a estrenar. 618727339
LAVABO con encimera y grifos
monomandos, se vende. También
se vende bidé con grifos.
686436558

4.2

OTROS

LIBROS DE TEXTO de primero,
segundo, tercero y cuarto de
E.S.O. y 1ª de Bachiller, se ven-
den. En Perfecto estado.
987212554, 636320887

ACCIÓN DE CASA LEÓN se
vende a mitad de precio.
630446556
BICICLETA de carrera con mani-
llar alto, se vende. 987252070
BICICLETA DE CARRERA se
vende. 987201881
BICICLETA de paseo como nue-
va se vende por 200 €. También
vino casero embotellado.
987805848, 615339660
BICICLETA Eléctrica con todos
los extras, se vende. Línea moder-
na. 400 €. 685029655
BICICLETA Orbea Tenere del
2007, se vende. 200 €.
606933494
OCASIÓN Se vende Bicicleta de
carrera: pedales automáticos, za-
patillas, cuentakilómetros, casco.
Todo 400 €. 987248380,
646337712
REGALO Bicicleta para niño de
7 a 11 años y mesa de centro muy
bonita. 987232057
SERIES DE TELEVISIÓN y de
todo tipo se venden. Desde 15 €.
629823286

VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas- No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos. 656762165, reino-
deleon@hotmail.com

A 40KM. DE LEÓN Se vende fin-
ca de 14.000m2, con refugio, fru-
tales 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
ATENCIÓN MADERISTAS
Vendo varios lotes de chopos en
pie de la mejor calidad. Zona La
Bañeza. 659893827
CABALLO Percherón de tiro, se
vende. 626443575, 987383044
CACHORROS DE COCKER se
venden. Económicos. 626525986,
626525041
COLMENAS y accesorio de re-
colectar miel, se venden. A buen
precio. 675666119
DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
PALA de regar de mango largo y
una guadaña, se vende. Sin es-
trenar. 987201881
PALA Grande para tractor, 4 bom-
bines, seminueva, se vende. En
Buen estado.  987351066
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros
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
TRACTOR John Deere de 67cv,
remolque de 6.000kg., grada de 9
brazos, arado de 3 cuerpos, ras-
tro de hierro, sinfín eléctrico, mo-
tor de riego PIVA de 4cv, se ven-
de. 987208098
YEGUAC.D.E., domada y con buen
carácter, se vende. 620746488
YEGUA CON POTRA se vende. A
precio económico. 658085248
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros vacunados y despa-
rasitados. Enseño padres.
987655558
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias fincas de viñedo de exce-
lente planta y variedad. De distin-
tas medidas. Así como derechos.
659893827
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ALBAÑIL

987 846 628
660 428 387

Reformas J.M.
Viviendas • Locales

Comunidades • Tejados
Impermeabilizacion

Fontanería • Electricidad

profesionalesprofesionales
guía de

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 excelentes.
Económico. 657676754

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

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Selectividad. TODAS 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 experien-
cia. Todo el año. Verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza 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 nive-
les, matemáticas, física, química, lengua, in-
glés, latín, griego. 636257826

CLASES PARTICULARES Economía, física, ma-
temáticas, contabilidad, estadística, inglés, len-
gua. Todos los niveles. Especialistas, psico-
logía UNED. Cursos gratuitos a trabajadores
y autónomos. 987242112

CURSO DE VERANO Matemáticas, física, quí-
mica, estadística. Para ESO, Bachiller,
Universidad. Individuales o grupos reducidos.
Experiencia y resultados. Zona centro.
987260467, 639485346

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y quí-
mica por Ingeniero Superior y Licenciado en
Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier ni-
val. Orientación pedagógica. Inglés. 987261277,
608903407

DIBUJO TÉCNICO Geometría descriptiva. Topo-
grafía. 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

LICENCIADA Da clases de inglés, francés y len-
gua. Todos los niveles. 987238290, 620314420

NATIVA TITULADA da clases de inglés y francés.
Primaria, ESO, EOI, turismo, Oposiciones, Universi-
dad. Julio y agosto. Preparación especial y persona-
lizada para exámentes de septiembre. Excelentes re-
sultados. Zona El Ejido-Catedral. 987212930, 660078636

PROFESORA DE LETRAS Imparte inglés, lengua,
historia, arte, filosofía y geografía. Niveles de ESO
y Bachillerato. De cara a preparación acceso
Universidad. 605441852

VERANO 08. INGENIERO SUPERIOR Imparte cla-
ses: matemáticas, física, electricidad, dibujo, re-
sistencia a ingenieros técnicos, ciencias, FP,
LOGSE. 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

anuncios
sección

enseñanza
20 €/módulo

semana
anuncios en negrita 
6 €/ 2 semanas

987 34 43 32

Del 11 al 17 de julio de 2008

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res, pisos, locales, comu-
nidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compro-
miso. Económico. Rápido
y limpio. 679031733

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

SE MIDEN FINCAS Traba-
jos de topografía, nivela-
ciones y mediciones.
670522004, 987211239

TALLER DE ALTA PE-
LETERÍA Transformaciones
y arreglos, rasado de pie-
les (visones), restaura-
ción, confección a medi-
da, limpiezas, conserva-
ción, Pret-a-Porte. Trabajo
garantizados. C/ Padre
Arintero, 5. 987222226

REFORMAS EN GENERAL
Pintura, alicatados, pladur,
albañilería, fontanería, te-
jados, etc. Presupuestos
sin compromiso. 680470545

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

CHICA se ofrece para
trabajar cuidando niños
o señora mayor. Con ex-
periencia. 622834088

EBANISTERÍA DEL VA-
LLE Armarios, cocinas y
muebles a medida. San
Andrés del Rabanedo,
C/ La Industria. Tel.
659495945

JARDINERO AUTÓNOMO
42 años, realiza traba-
jos de jardinería, podas,
desbrozamientos, insta-
lación de goteos y man-
tenimientos de fincas y
chalets. Por días, meses
u horas. 617117893

REFORMAS LOZANO
Especialistas en ali-
catados y todo tipo de
reformas. 646048671,
676465651

anuncios entre particulares para
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ORDENADOR completo con XP
Profesional, se vende. funcionan-
do perfectamente. 696146517

ALAMBRE espinero para cer-
car fincas a medio precio se
venden. 692066472
BARRICA Grande de roble pa-
ra el vino, se vende. 60 €.
635852675
BOMBA Ezléctrica sumergible
2.800xminuto, se vende.
685967322, 987251608

CAFETERA de dos mandos, se
vende. Buen estado. 659083893
ENCUADERNADORA de es-
piral marca Yosan modelo 64,
se vende. 677795650
FAX CANON Modelo L22,
Láser Fax con manuales, se
vende. Seminuevo. 80 €.
677795650
GÓNDOLAS Maniquíes, mos-
tradores, máquina de grabar tro-
feos, vitrinas, perchas, máqui-
na de reparar esquíes, estante-
rías, se vende. 639018004
HOME CINEMA se vende.
Nuevo, a estrenar. 618727339
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olivetti en buen estado, más ca-
rro, se vende. 686436558
PESA Dina electrónica se ven-
de. Peso máximo 60 kg.
685967322, 987251608
PIANO Marca Petrol, se vende.
Como nuevo. Barato. 692066472

POR TRASLADO LIQUIDA-
CIÓN TOTAL con el 40% de
descuento en herbodietética,
cosmética natural, utensilios de
masaje-acupuntura, ayurveda:
inciensos, libros de salud y cre-
cimiento personal. 686963582,
646987238, de 22 a 23 horas
QUAD ATV 300 se vende.
Nuevo. 656251844, tardes
TOLDO Para jardín o finca con
bandas blancas y verdes, se ven-
de. Medidas: 6x3m. 987252070
TOLDOS se venden: uno de
5,20m, otro de 2,60m y otro de
2m aproximadamente. Muy buen
estado. 677795650
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña,
ruecas de hilar de varios tama-
ños, se vende. 615273639
VEINTISEIS LADRILLOS
Refractarios para horno o barba-
coa, se venden. 987252070

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, todos los
extras. Como nuevo. 609122884
AUTOCARAVANA Capuchina
Mercedes, se vende. Se puede
ver foto en Internet. 667464610
BMW 320D negro, modelo 99,
full equipe, cuero mixto, volante
multifunción, control de estabi-
lidad etc. 10.800 €. 622757261

CAMIÓN Marca AVIA se ven-
de. Funcionando. Con volque-
te y cargador de alpacas.
987784121, 660404205

CARABANA ROULOT se ven-
de. 2.500 €. 630525317
CARAVANA Marca Kraus, se
vende. 900 €. 656487837
CITRÖEN ZX 1.9 Diesel, 5 puer-
tas. Prefecto estado. Buen precio.
686153683
COCHE DEPORTIVO Color ro-
jo modelo Toyota STI. Siempre en
cochera. 2.900 €. 685029655
FORD FIESTA 1.4 DCI, 70cv, año
2005, 48.000km. A/a, llantas de
aleación, 5 puertas, ABS. 8.000
€. 626488192
FORD MONDEO Familiar 2.0,
115cv, año 2004. Libro de revisio-
nes. ABS, cd, d/a, radio, faros an-
tiniebla, clima, airbag, etc. 11.500
€ negociables. 655440560
FORD SCORT se vende. 600 €.
630525317
MERCEDES Clase C, 220 CDI,
modelo 99, full equipe, control de
velocidad, control de estabilidad,
etc. 10.500 €. 622757261
MOTO de carretera YAMAHA
600 de 4 cilindros se vende. En
buen estado. Siempre en gara-
je. Muy poco uso. 987072045
MOTO HONDA CBR1000 RR
Fireblade edición limitada, Repsol
07. Nueva. 800 km. Muy pocas
unidades. 669843553
OPEL VECTRA 2.0 TDI Edition
2000, 4 puertas, climatizador, c/c,
e/e, mando a distancia, 4 airbags,
spoler laterales. El más alto de
gama. 630971763
PEUGEOT 405 GR 1.9 año 89,
gasolina, recien arreglado car-
buración, cambiadas 2 ruedas,
suspensión y tubo de escape
nuevos. ITV septiembre 08.
208.000km. 450 €. 636909806
PUEGOT 605 con tapicería de
cuero, sensor de lluvia, gama al-
ta. Buen estado. 3.000 €.
617782401
QUAD ATV 250 se vende.
Nuevo. 696418589, tardes
RENAULT 4L Furgoneta, se ven-
de. Impecable. 618727339
ROVER 220 SDI 77.000 km.,
90cv, poco consumo, año 98.
Todos los extras. 645898703
ROVER Descapotable con d/a,
e/e, c/c, se vende. Perfecto esta-
do. Económico. 687157847
ROVER Serie 200, 16v, 2.14 SI,
105cv, año 99, 30.000km, todos
lo extras, llantas de aluminio,
mando a distancia, alarma, blo-
queo de vehículo. Precio a con-
sultar. 690086336
SEAT AROSA FDI Único dueño,
kilómetros con libro y facturas de
la casa, no fumador. Muy cuida-
do. Recién revisado. 3.000 €.
685539809
SEAT FURA 5 puertas, 5 velo-
cidades. Pocos kilómetros. En
buen estado. económico.
620610507
SEAT IBIZA 1.2 ITV para una año,
también Ford Fiesta 1.3 inyección.
Prefecto estado. 550 y 900 € res-
pectivamente. 687157847
SEAT IBIZA 1.2 se vende. Buen
estado. 2.300 €. 987206944
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6
TD diesel, año 92, se vende.
680470545
VOLSKWAGEN GOLF 120cv, 3
años,se vende. 15.000 €.
667297071
YAMAHA AEROS 45cc, se ven-
de. Poco uso. Batería nueva.
987222732, 657941826

10.2
OTROS

CUATRO RUEDAS Completas
de 4 tornillos para Renault

Megane 195/65R15 se venden.
70 €. 685638658
CULATA completa, nueva, diesel
se vende. Para Renault Megane
y Kangoo. 400 €. 685029655
LLANTAS BMW 7JXC15IS47-
1180069-7 más cubiertas Dumlop
SP Sport D8 M2 205/60-R15 - 91
Tubles Radial, se vende.
685967322
MERCEDES C220 se venden los
faros delanteros, rejilla delante-
ra y dos cristales antinieblas.
Carrocería W203. Sueltos o en
conjunto. Económico. 656829548
PILOTOS BMW Intermitentes
con señalizadores completos ori-
ginales, se venden. 685967322

CHICO 42 años, soltero, agente
de viajes desea conocer chica pa-
ra amistad o lo que surja.
656762165, bellezas5@hotmail.com
CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO de 46 años, sincero y bue-
na gente, desea amistad con chi-
ca similar. Deja mensaje o sms al
695580111
CHICO de mediana edad, hones-
to, atractivo con la vida resuelta
conocería chica para amistad o
relación formal. 665390368
CHICO/A Busca sexo. Interesa-
dos llamar chico/a 618391199.
Económico

DIVORCIADO 45 años, vasecto-
mizado, 1,75m, ojos azules muy bo-
nitos, busco relación seria con mu-
jer menor de 35 años, sencilla, ho-
gareña, católica, sin vicios, hones-
ta y cariñosa. 696070352, Nacho
JUBILADO DEL ESTADO Y
JUNTA Desea conocer mujer en
situación similar o trabajando, sol-
tera o viuda, de 50 a 65 años.
Absoluta discreción. Apdo. corre-
os 3024, León

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

anuncios
sección

tarot 
20 €/módulo

semana

987 34 43 32

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

OH! VIRGEN purísima llena de
bondad y comprensión, vos
que sois la mejor intercesora
ante la divina providencia os
ruego por medio de esta oca-
sión me ayudes a solucionar
mi problema.

Acordaos oh! Piadosísima
Virgen María que jamás se ha
oído decir que ninguno de
cuantos se han acogido a
vuestro amparo haya sido
abandonado.

Animado con tal esperan-
za acudo a vos oh! Virgen de
las Vírgenes y gimiendo bajo
el peso de mis pecados os
ruego me escuchéis.

No desechéis mis súplicas
oh! Madre bondadosa antes
bien oídos, propicias, acogi-
das, favorablemente. Amen.

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, cortés,
galante, pelo entrecano, es un hom-
bre tierno, tolerante, le gusta dis-
frutar 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 vida
a veces es dura pero no quiere re-
nunciar 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

anuncios entre 
particulares

807 51 73 10

Modelo Año Precio

Exposición y venta: Avda. Padres Agustinos, 43 • León
(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48

ALFA 147 1.6 16 V 120 CV 2002 6.900

AUDI S4 AVANT 265 CV FULL 1998 14.900

BMW 320 D 163 CV 2005 25.950

BMW 320 TD COMPAC 150 CV 2001 15.600

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 29.800

CITROEN SAXO 1.5 D 2000 4.600

FORD FIESTA 1.1 1994 1.600

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 10.800

FORD MONDEO TD 90 CV AA. ABS 2000 5.900

HYUNDAI SANTA FE CRDI 7 PL.KM .0 NUEVO 29.900

LAND ROVER FREELANDER TD4 2002 14.450

MERCEDES C220 CDI AVANTGA. 6 VEL. 2002 18.900

MERCEDES CLK 270 CDI 2004 22.900

MERCECES ML 270 CDI 2001 21.600

NISSAN PATROL GR TD6 130 CV 2000 14.950

PEUGEOT 206 HDI 2002 8.200

SAAB 95 2.2 TID SW VECTOR 2003 14.500

SEAT LEON TDI 110 CV 2000 9.900

VW. PASSAT TDI 140 CV 2005 20.950

VW. POLO SDI 2000 6.700

VOLVO S80 D5 163 CV AUT. 2003 17.900
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da
do Domingo a partir de las 11.00  TVE 1

La mañana del domingo estará dedicada al motociclismo en esta-
do puro. Desde las 11.00 se darán cita en el circuito de
Sachsenring los mejores motoristas de todas las categorías para
luchar por el título que este año está bastante reñido. Pese a
que Stoner derrotara a Pedrosa en la última cita del mundial, el
español está seguro de poder mantener su liderazgo y demostrar
quien es el mejor en el asfalto.

Gran Premio de Alemania

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

07.00 Telediario matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa.
00.15 Comando actualidad.

07.30 San Fermín: Encierros. 09.00 Co-
mecaminos. 11.00 El día por delante.
13.00 Motociclismo. 15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Pelí-
cula por determinar’. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 22.30 Quiero bailar.
22.30 Cine: ‘Película no determinada’.
03.00 Noticias 24H.

08.00 Encierros de San Fermín. 09.30
Motociclismo: GP de Deutschland. 15.00
Telediario 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. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 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.

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 Coman-
do Actualidad. 

07.00 Leonart 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolocus.
18.40 Muchoviaje. 19.20 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 La
España sumergida. 12.00 El conciertazo,
dirigido y presentado por Fernando Ar-
genta. 12.50 América mítica.13.20 Ten-
dido cero. 13.55 Lotería Nacional. 14.00
Escuela de padres. 15.00 Teledeporte: In-
cluye Noticias express 22.00 Es tu cine:
‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15  La no-
che temática: ‘A determinar’.

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.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 En Portada.
22.25 Acción directa.

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 Progra-
ma por confirmar. 01:50 Cine de madru-
gada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo.
22.00 Tesoro del Sur. 23.10 Documentos TV.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Programa a De-
terminar 02.00 Cine de madrugada: ‘Pelícu-
la no confirmada’.

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.
00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo  de
La 2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15
Programa sin determinar.  02.15 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. 23.40 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 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
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
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. 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. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘La grasa del
baile’ y ‘El mago de Evergreen Terrance’.
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 Espacio por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La madre de
Bart’ y ‘Cuando criticas a una estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Los
Simpson. 16.30 Lalola 17.30 Las tontas
no van al cielo. 18.15 El método Gonzo.
19.15 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.00 Programa.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Oh en el
viento’ y ‘Lisa obtiene una matrícula’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crimen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simp-
son: Problemas de riñón’ y ‘El alcalde y la
mafia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 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 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Viva Ned
Flanders’ y ‘Los Bart salvajes no pueden
romperse’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 16.30 Las tontas no
van al cielo. 17.30 El método Gonzo.
18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Programa por de-
terminar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Encierro de San Fermín. 09.00
Alerta Cobra. 11.00 Even Stevens 12.00
Sabrina. 13.00 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.00 Gente extraordi-
naria. 01.55 Las Vegas: La Teoría del
Caos. 02.45 Nikita.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
12.00 O el perro o yo. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada x aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
02.45 South Park ‘La avaricia del Piel Ro-
ja y ¡South Park es gay’. 03.30 Juzgado
de Guardia: ‘La rabia’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
11.55 El encantador de perros. 13.00
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 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:  ‘Interferencia’. 02.45 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.30 Fe-
licity. 11.25 Even Stevens 12.20 Sabrina,
cosas de brujas. 13.15 Pressing Catch:
Raw . 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema.17.30 Visto y oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre Fantasmas. 22.00 Kyle XY: ‘Kyle
tiene juego’. 23.55 Dresden: ‘El otro de-
tective’ y ‘¿qué pasa con Bob?’ 01.35
Cuatrosfera: Incluye la serie ‘Alias’. 

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. Concurso. 20.00
Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre fantasmas: ‘Resentimiento’. 22.15
Medium: ‘Sea amable’  y ‘Lazos de San-
gre’. 00.15 Roma: ‘Masacarilla mortuo-
ria’ y ‘Una ficción necesaria’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.05 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Todos los epíritus conducen a
Grandview. 22.15 Betty: ‘La elección de
Sofía’ y ‘Sí o no’. 00.20 Cinco Hermanos:
‘Política sexual’ y Viene Ida’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 19.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: ‘Círculo de ami-
gos’ y ‘Secreto de psiquiatra’. 00.35 Ca-
lifornication: ‘El último vals’. 01.15 We-
eds: ‘Sí, como los tomates’.

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 viceversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.00 Embrujadas “Noches de luna
azul”. 10.00 Dutifrí. Edimburgo. 11.15
Decogarden. 12.00 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 En Concierto.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas “Alguien que me pro-
teja”. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomania. 12.00 Tú si que
vales. 15.00 Informativos Telecin-
co.16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.15 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 ‘Acabar con el infeliz” y
“Hechizado”. 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 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 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 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central“La carga del diablo’.
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 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Camera Café. 22.15
Los Serrano ‘Desmontando a Diego’.
02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Con Patricia Conde.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 21.30 Cine ‘A de-
terminar’ . 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. ‘El oro negro de Alaska’.
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 El muro in-
fernal. 21.15 Cine ‘A determinar’. 00.00
Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Hoy Cocinas tú. 12.55 La hora de
National Geographic “Rescate del Koa-
la”.13.25 Doc. National Geographic “Las
momias secretas de Sabas” 14.20 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
20.55 Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Salvados por la tele. 23.10 Sé lo
que hicistéis la ultima semana. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 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 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Cine: A determinar.
00.15 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 Me llamo Earl.

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 muro infernal. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 Rockefeler Plaza .

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 muro infernal. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente ha sali-
do un momento. 01.25 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.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
El rey de la colina.

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 ‘Hércules en Nue-
va York’. 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 Au-
tomovilismo. 19.30 Personajes de la histo-
ria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Los misterios
de Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor
‘La Leona de Castilla’. 00.30 Cine.
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Francisco
Fernández

Alcalde de León y
vicepresidente de
Caja España

Junta y PP están obsesionados
con  controlar el sistema para
dirigir las grandes inversiones
hacia Castilla. Que dejen en
paz a Caja España”

Vicente
Álvarez
Areces

Presidente del
Principado de
Asturias

Alfredo
Martínez

Presidente del
Consejo
Empresarial  de
Comercio de la Fele

Sacamos todo el ejército a la
calle desde el primer día. El
objetivo es lograr unas rebajas
de récord aunque la sombra
de la crisis es alargada”

Arancha
Miguélez

Concejala del PP en
el Ayuntamiento
de León

El Ayuntamiento gastó 56.000 E.
en una velada de boxeo sin
interés, un dinero que podría
haber servido para reponer
bombillas, cambiar baldosas....”

Francisco
Álvarez

Subdelegado del
Gobierno en León

Las obras licitadas por 24,5
millones para la llegada el AVE
al centro de León suponen el
cumplimiento visualizado del
compromiso del presidente”

Convenio por el empleo
Caja España, a través de su Obra Social, aporta
18.000 euros al Círculo Empresarial Leonés (CEL)
para programas de Asistencia al Desempleo y
Fomento de Empresas, orientados a colectivos
con dificultades para insertarse en el mundo labo-
ral, como jóvenes con escasa cualificación o que
carecen de experiencia,y personas mayores de 45
años. Para trabajar en estos aspectos, el CEL pon-
drá en marcha sesiones informativas y de motiva-
ción, para facilitar la labor a los emprendedores
que quieran llevar a la práctica sus ideas. En la
foto,el director de la Obra Social, José Manuel Fer-
nández; y el presidente del CEL,Domingo Fuertes.

CAJA ESPAÑA APOYA PROGRAMAS DE FOMENTO DE EMPLEO DEL CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS

La cecina también tiene su fiesta

A la izquierda, José Manuel Ferreras Navarro, Carlos Domínguez Cidón y Marcelino Cuevas, que recibieron la
Insignia de Oro del Consejo Regulador de la Cecina de León. A la derecha, los representantes de los restau-
rantes premiados en el III Concurso de Recetas de Cecina de León celebrado recientemente en León.

La energía que produce Asturias
es para toda España y hay que
evacuarla con el menor impacto
posible. La construcción de la
línea Sama-Velilla es irreversible”

Antonio Silván clausuró el acto tras con-
decorar a Cidón. A la derecha y arriba,

Francisco Álvarez, subdelegado del Go-
bierno, entrega la Insignia de Oro a

Marcelino Cuevas; abajo, el presentador.

EL Hotel Restaurate La Hacienda de
La Bañeza fue el escenario escogi-
do por el Consejo Regulador para

la celebración por todo lo alto del Día de
la Cecina de León.El acto fue todo un can-
to al poderío gastronómico de este pro-
ducto típicamente leonés al que ya quie-
ren situar al nivel del jamón ibérico. La
fiesta fue amenizada por la compañía de
teatro ‘Laga Lerna’, que representó la
obra ‘La toma de la zezinna’. Los anfitrio-
nes recibieron a invitados y premiados
con un vino español acompañado de la
rica cecina leonesa.Ya en el restaurante,
se degustó tostadillo de cecina de León,
foie y manzana verde relajado en cremo-
so de puerro trufado, medallones de rape
con almejas y langostinos en salsa de
sidra y tulipa de crema de queso y pasas.
En los postres, la concejala de Cultura del
Ayuntamiento de La Bañeza, Piedad del
Río, hizo entrega de los premios del III
Concurso de Recetas de Cecina de León:
Primer premio: Jesús Prieto Serrano,
Restaurante Parrilla Serrano (Astorga),
con su receta ‘Tostadillo de cecina de
León, foie gras y manzana verde relajado
en cremoso de puerro trufado. Segundo
premio: Miguel Estrada García, Restau-
rante Alfonso V (León), con su receta ‘Car-
paccio de los césares y cecina de León con
milhojas’.Tercer premio: Roberto Morán
la Hera, Restaurante La Hacienda (La
Bañeza), con su receta ‘Milhojas rellenas
de cecina de León y puerros con salsa de
boletus y crujiente de cecina’. El accésit a
la originalidad fue para Jesús Alejos
González, del Restaurante Ángela (Valla-
dolid) con su receta  de aperitivos y entre-
meses. El Consejo Regulador aprovechó
la convocatoria para entregar tres Insig-
nias de Oro. Los agraciados fueron:
• José Manuel Ferreras Navarro, ex
director del Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León. “Dio a este organismo
un aire renovado haciendo de todos los
Consejos Reguladores de Castilla y León
entidades con futuro, imprimiendo en
todos los trabajadores un único objetivo:
el fomento y la lucha por un sector agroa-
limentario rico y pujante”.
• Marcelino Cuevas, periodista especia-
lizado en cultura y gastronomía en Radio
Nacional de España y en Diario de León.
“Se ha acercado a la cecina de León con
su sabiduría, a la que ha hecho la gran
protagonista en sus secciones”.
• Carlos Domínguez Cidón, cocinero
leonés de prestigio nacional. “Es joven
todavía, pero su trayectoria como cocine-
ro llena un largo currículo y una intermi-
nable lista de premios y reconocimientos.
Trabaja con tesón, firmeza y convicción
por todos los productos de la gastrono-
mía leonesa y por todo aquello que cae
en su manos.A él claramente León se le
ha quedado pequeño, pero su virtud prin-
cipal, su naturalidad, le ha hecho perma-
necer apegado a su tierra, a sus produc-
tos y a la cecina de León, que nunca ha
olvidado, la ha cuidado con mimo y ha
transmitido su calidad”.


