
La Ciudad del Mayor, lista en 2010
Valcarce explica la inversión de 7 millones
de euros y la creación de 100 empleos. Pág. 3

Número 174 - año 5 - del 18 al 24 de julio de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10 

‘San Marcos’ contará con spa
y un centro de convenciones
El Hostal seguirá siendo el buque insignia de
Paradores y en el Xacobeo del 2010, estará
reformado y con estos nuevos servicios Ultima Pág.

El proyecto tendrá un coste de 6
millones de euros y un periodo
de ejecución de 18 a 24 meses

Francisco Fernández: “Estas
obras son prioritarias y
revitalizarán este barrio”      Pág. 5

Candidato a líder del PSOE de León
Francisco Fernández presentó en Boñar su candi-
datura para secretario provincial del PSOE.Última Página

LEÓN CIUDAD                                                                                                       Pág. 6

“La nueva marca
turística de la ciudad
de León es una
auténtica falacia”
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■ ENTREVISTA
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Nuevo número de teléfono
para los anuncios

entre particulares en

19

Julio Cayón
concejal del PP y viceportavoz
en el Ayuntamiento de León

Jiménez de Jamuz, capital de León
La localidad alfarera acoge el domingo 20 de julio el IV Día de

la Provincia que organiza la Diputación de León   Págs. 1 y 2 del cuadernillo central

La lucha leonesa ya tiene sello
Tiene un valor postal de 0,43 euros. Correos lo lanza
con una tirada de 500.000 hojas bloque. Pág. 9

Vive el veranoVive el verano

Las obras del soterramiento de
Michaisa comenzarán en 2009

POLÉMICO CRUCE / SOLUCIÓN APROBADA : SOTERRARÁ 500 METROS DE LA NACIONAL 120
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OPINIÓN
Del 18 al 24 de julio de 2008

A vueltas con la construcción
Dicen que hay crisis y que no se venden pisos,
pero no veo que bajen los precios cuando hay
márgenes de hasta el 50%.¿Por qué? Ahí está el
comercio rebajando hasta el 50% para vender.

JUAN LUIS LÓPEZ. LEÓN.

León, provincia desfavorecida (3)
Comunicaciones.Estamos hartos de primeras
piedras y de promesas.El presupuesto anuncia-
do por Antonio Silván es de 1.160 millones de
euros  en 12 años para 2.050 kilómetros.Datos
mareantes.Pero la realidad es la siguiente:1.160
millones en 12 años salen a 96 millones seis-
cientos mil euros/año.Esto da la risa.Si halla-
mos el precio de el Km.sale a 47 mil euros,que

dada la inflación dentro de 12 años será el pre-
cio de metro.Así que menos globos y más reali-
dades.El famoso Ave sigue en las mismas;de
Valladolid a León por ferrocarril;unos 150 Km.
en dos años de obra más o menos nos sale a
600 metros día.Esto es velocidad de obra.La
autopista de la Plata,la carretera de Ponferrada-
Orense siguen en el limbo.Y veremos cuando
se pone en marchala de León-Braganza.Pero
seguimos reclamando la autopista con Vallado-
lid.Cuando con el sur y el este ya andamos bas-
tante bien comunicados a través de Burgos o
Madrid.Y de las comunicaciones provinciales
ni hablamos.Por qué será que la provincia de
León tiene un índice de siniestralidad alto.Y
que no nos digan que por despistes o cosas

similares porque nos están insultando.Cuando
se suprimió el cruce de Villamañán se acabaron
los accidentes;con el cruce de Villaobispo lo
mismo.Y así podemos seguir,con el de Mansi-
lla.¡Ya esta bien! Pero nuestros políticos,de to-
dos los signos,en este campo cacarean contra
el rival y se olvidan de sus propios defectos.Éste
es nuestro problema.Que aquí los políticos es-
tán sólo a defender a sus jefes y no al pueblo.
Viaje a Zaragoza. El ‘Ente de Castiga a León’fle-
tó dos aviones a Zaragoza desde Valladolid para
el día de la ‘autonomía’en la feria de muestras
de la capital aragonesa.Pues bien,aparte del
gasto que supone este desplazamiento fue a
vender el Canal de Castilla (que es lo que es hoy
gracias al pantano de Riaño y la cuenca del Due-

ro). Pero aquí preguntamos: ¿y del pantano de
Villagatón, en la Cepeda Alta, que? ¿Y de los
canales de riego que aún están en construc-
ción,después de más de 20  años de promesas
incumplidas? Suerte hemos tenido con las llu-
vias de mayo,pero quedó patente que para la
‘Junta de Castiga a León’había que regar Palen-
cia,porque a la sombra de estos riegos están los
tornillos de Valladolid,y todo a costa de los de
siempre:de los agricultores leoneses.Aparte de
algunos agricultores,¿cuantos políticos se mani-
festaron con contundencia? Es evidente que los
políticos son  muy solidarios con los problemas
de agua de fuera y no  tanto con los de casa.
FÉLIX PÉREZ ECHEVARRÍA.FAELE (FEDERACIÓN

DEASOCIACIONESYENTIDADESLEONESAS).LEÓN.

ENTE en León lleva varias semanas realizando
entrevistas a los principales líderes de la capital o

publicando balances del primer año de mandato de Fran-
cisco Fernández como alcalde y del pacto PSOE-UPL que
lo sustenta.Quizá muchos de ustedes estén desorienta-
dos sobre la realidad a corto y medio plazo porque las
valoraciones son dispares.No hay grises,todo es blanco
para el equipo de gobierno (especialmente para el PSOE)
y todo es negro para la oposición.Y eso no es bueno.

El alcalde vende ilusión,optimismo y un sinfín de pro-
yectos, algunos de los cuales empiezan a ser realidad y
otros lo serán en el horizonte de 3 ó 4 años.Es más,quizá
la ciudad y la provincia se beneficien del plan del Gobier-
no de agilizar las obras públicas para combatir los efectos
de la desaceleración ecónómica -o la crisis o como quie-
ran llamarlo- e incluso algunas de las obras concluyan
antes de tiempo.Pero parece razonable creer en un cam-
bio y una modernización total de la ciudad cuando están
en marcha obras de la relevancia la llegada del AVE (con

soterramiento del ferrocarril y nueva estación),la Autovía
León-Valladolid, la Autovía León-La Robla, la vía rápida
Mansilla de las Mulas-Cistierna,los pasos soterrados en el
Hospital, La Granja,Carrefour y Michaisa,la nueva termi-
nal de viajeros en el aeropuerto (más una hipotética ter-
minal de carga), el Centro Nacional de Artes Escénicas en
‘El Emperador’,la gran reforma del Hostal de San Marcos,
la puesta en marcha del tranvía en la ciudad,... más otras
obras que beneficiarán a la provincia (regadíos,AVE al
Bierzo,autovía La Espina-Ponferrada).Bueno,pues todo
ello es humo e incumplimientos para la oposición.Es ver-
dad que todos los proyectos van muy lentos y que inclu-
so alguno se corrige a la baja y lo prometido queda men-
guado,pero no se puede negar que León tiene ahora un
horizonte mucho más abierto y un futuro más halagüe-
ño.Negar la evidencia o exagerar los errores hasta ridi-
culizarlos no conduce a nada. Marcar al contrario y dar
caña por los retrasos es la ley del juego político,pero es
muy peligroso cebarse con la paja de los contrarios por-
que quizá impida ver la viga propia.Ni nadie es perfecto,
ni todo no puede estar tan mal.Si sumáramos fuerzas,...

Jose Ramón Bajo · Director 
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NGEL Villalba ha sembrado
de negros nubarrones el pro-

yecto de soterramiento del tren de
Feve en la capital leonesa. Era su
primera visita oficial como presi-
dente de Feve, venía a inaugurar
dos nuevos apeaderos del Ferroca-
rril de Vía Estrecha,...y va y dice que
lo del soterramiento es muy caro y
que hay que buscar otras fórmulas
para hacer viable el proyecto.Lo
que para Dimas Sañudo era un
proyecto de futuro para Villalba es
inviable.El caso es que uno de los
proyectos estrella del Ayuntamien-
to de León parece haberse queda-
do sin vía.¿Habrá descarrilado?

Á

AS obras del Centro Comercial
‘León Plaza’están ejecutadas al

70% y están comprometidos más
de la mitad de los 70 espacios co-
merciales del centro ubicado en
Eras de Renueva.El Grupo Norte,
que tiene el 40,25%, afirma que la
quiebra de Martinsa (40,25%) no
afectará a los planes del centro aun-
que Dragados ha parado las obras.
A esta sociedad se incorporó Caja
Duero (19,5%) en una ampliación
de capital en la Sociedad de Pro-
yectos Martinsa-Grupo Norte.
‘León Plaza’costará 41 millones de
euros y abrirá en la primavera de
2009.Problemas en el vaciado del
terreno impedirán abrir en octu-
bre de este año y ahora quién sabe.

L Parador Nacional de San Mar-
cos se adelantará al Palacio de

Congresos y Exposiciones diseñado
porDominque Perraulty en 2010
ofrecerá los servicios de un moder-
no Centro de Convenciones con ca-
pacidad para 600 personas. Dicen
que no es competencia y que hay
mercado para los dos proyectos...

L

E

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 49.963 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
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confidencial@genteenleon.com

Protección de datos
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Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

Grupo de Comunicación GENTE
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CARTAS DE LOS LECTORES

Dos formas de ver León

Los líderes salientes del PSOE en
León y en Castilla y León han
cerrado filas en torno al alcalde
de León.El PSOE quiere mante-
ner la escalada en votos para recu-
perar la Diputación y la Junta.Hay
mucho dinero en juego con el
que poder mejorar el futuro de
esta provincia...Y a por ello van.

El reto del PSOE es ganar
más alcaldías, recuperar
la Diputación y, sobre

todo, ganar la Junta para
administrar mejor esos

11.000 millones de euros
ÁNGEL VILLALBA

SECRETARIO GENERAL DEL PSCYL Y PTE. FEVE

Entre líneas
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Llión Wifi ofrece tres accesos a Internet
León cuenta desde el día 17 con tres puntos de acceso gratuito a Internet gra-
cias a la puesta en marcha de la red Llión Wifi.El concejal Abel Pardo señaló que
la iniciativa cumple “con el programa electoral de UPL y con el pacto con el
PSOE ,que era colocar a León en la red de nuevas tecnologías a nivel europeo”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Los vecinos, contentos con las fiestas
Las asociaciones de vecinos de la ciudad trasladaron el día 17 al edil de Partici-
pación Ciudadana,Vicente Canuria,y la de Fiestas, Susana Travesí, la “gran
aceptación ciudadana” que tuvieron las pasadas fiestas de San Juan y San
Pedro, en general, y en especial las carpas del paseo de Papalaguinda.

REUNIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y ASOCIACIONES

Del 18 al 24 de julio de 2008

La ‘Ciudad del Mayor’ estará
a pleno rendimiento en 2010
El Gobierno invierte 7 millones de euros en el Polígono 10 en la construcción
del Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas para Personas Mayores
Belén Molleda
El Centro de Referencia Estatal
(CRE) de Buenas Prácticas para
Personas Mayores Dependientes
‘Ciudad del Mayor,que se constru-
ye en el Polígono 10, el único en
España especializado en la inves-
tigación, formación y promoción
de la autonomía personal de este
colectivo,estará plenamente ope-
rativo en 2010. El centro, en el
que el Gobierno central invertirá
7 millones de euros,ofrecerá cien
plazas para atención a mayores y
en él trabajarán un centenar de
personas cualificadas. Así lo ha
asegurado la secretaria de Estado
de Política Social,Amparo Valcar-
ce, en el acto de presentación de
este centro y cuyas obras, que
han comenzado esta primavera,
concluirán en 2009.

La Ley de Dependencia esta-
blece la creación de dos centros
de referencia en investigación,
uno en León, orientado a la pro-
moción de la autonomía personal
y a la atención integral de mayor,
y otro en Soria, destinado a la
investigación de las fórmulas para
la atención a mayores del medio
rural dentro de su entorno.

En el caso de León,este centro
será referencia nacional en la aten-
ción integral a mayores dependien-
tes y a sus familias con el objetivo
de promover la autonomía perso-
nal de los usuarios y la permanen-
cia en su modo de vida habitual.

El centro, que dará empleo a
un centenar de trabajadores cua-
lificados, cuenta con cien plazas

en régimen de centro de día,
atención ambulatoria o estancias
temporales,según ha explicado.

El edificio,vanguardista y dise-
ñado bajo los parámetros de la
eficiencia energética,está situado
en el barrio del Polígono 10,
consta de dos plantas, de 2.050
metros cuadrados de superficie
construida, y está rodeado de
amplias zonas verdes.

Recuperar o mantener el gra-
do de independencia funcional y
autonomía personal de la perso-
na mayor, a través de la potencia-
ción y rehabilitación de sus capa-
cidades cognitivas, funcionales y
sociales es uno de los objetivos

prioritarios de este centro,donde
se diseñarán además planes de
atención personalizada.

Además se prestarán servicios
de atención diurna, alojamiento
temporal y de fin de semana.

El centro desarrollará progra-
mas de promoción de la autono-
mía personal,programas de reha-
bilitación funcional y cognitiva;de
atención psicosocial,entre otros.

Al margen de los programas
sociosanitarios de promoción de
la autonomía personal, el centro
ofrecerá a los usuarios transporte
y manutención. Paralelamente,
desde este centro, se impartirán
programas de formación de cui-

dadores y ofrecerá incluso servi-
cios de podología y peluquería.

El edificio contará con salas de
rehabilitación y de terapia ocupa-
cional, habitaciones, despachos,
salas de estar, cocina, biblioteca,
cafetería,zonas de juegos y espacios
verdes entre otras dependencias.

En el acto de presentación de
este centro, al que ha asistido la
directora nacional del Imserso,
Natividad Enjuto, entre otros,
intervino el alcalde de León,Fran-
cisco Fernández, quien aseguró
que este centro “será un ejemplo
a seguir en todo el país”. "Lo que
hoy es sólo una maqueta, en año
y medio será una realidad”,dijo.

Teresa Gutiérrez, Javier Chamorro,Amparo Valcarce y Francisco Fernández observan la maqueta de la ‘Ciudad del Mayor’.

POLÍTICA SOCIAL / SERÁ EL ÚNICO EN ESPAÑA DIRIGIDO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES ■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

OR más que leo ‘El Secre-
to’, de Ronda Bhyrne, y

me empeño en seguir los pre-
ceptos de esta escritora, que
defiende eso de que los pen-
samientos positivos atraen
experiencias positivas, y por
tanto hay que ser optimistas y
felices de la vida, la verdad es
que no lo veo yo muy claro
con esto de la crisis.Y digo cri-
sis, ahora que todo el mundo
ya por fin reconoce abierta-
mente que existe,sin emplear
eufemismos como desacelera-
ción,coyuntura económica y
la madre que lo trajo. En fin,
volviendo a la Bhyrne, creo
que aunque nos estrujemos
todos el cerebro a la vez para
tratar de pensar en positivo,la
cruda realidad es que estamos
ante una crisis como la copa
de un pino y digna de ser estu-
diada en la universidad,pues
no le falta un detalle.

Y soy tan negativa en esto
de la economía, no porque
me hayan subido la hipoteca
y el gasóleo,que hasta me he
acostumbrado, sino porque
cada día que pasa veo que la
situación está peor.Uno de los
últimos indicios, y sospecho
que va a ser la punta del ice-
berg,se vio esta semana cuan-
do el grupo inmobiliario Mar-
tinsa-Fadesa anunció un con-
curso de acreedores volunta-
rios, (suspensión de pagos),
para sanear sus arcas, ya que
la empresa acumula la escalo-
friante cifra de 5.100 millones
de euros de deuda (no de
pesetas).Martinsa es un gigan-
te del sector,tiene un patrimo-
nio que supera los 10.000
millones de euros y su quie-
bra ha provocado el desplo-
me de las bolsas españolas.En
Castilla y León, esta empresa
participa con Caja Duero y
Grupo Norte en varios pro-
yectos, el más importante es
el de las obras de construc-
ción del Centro Comercial de
Eras de Renueva de León,que,
según Grupo Norte,van con-
forme a los previsto y el pro-
yecto no peligra, al menos el
de obra,que,según dicen,aca-
barán en abril de 2009.Espe-
remos que así, porque tam-
bién hay que contar con Dra-
gados, que es quien hace las
obras y se ha plantado. Y
dicho esto,y sin ser alarmista,
creo que la crisis no ha hecho
más que empezar y no lo solu-
ciona ni esta Bhirney con sus
consejos.

P

La que se
avecina
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Natalia Moreno Flores
El objetivo claro del equipo de
gobierno PSOE-UPL en el Ayunta-
miento de León es “escuchar a los
vecinos” antes de llevar a cabo
cualquier decisión municipal.Así
lo pusieron de manifiesto el alcal-
de y vicealcalde de la ciudad,
Francisco Fernández y Javier Cha-
morro, el 15 de julio durante su
encuentro en el Consistorio de
San Marcelo con los agentes
sociales y ciudadanos para mos-
trarles los resultados del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible,que
sigue mostrando al tranvía como
“acción prioritaria”.

El regidor explicó en la reu-
nión que el Ayuntamiento estu-
diará otras alternativas comple-
mentarias al soterramiento de las
vías de Feve con el fin de ejecutar
“lo que mejor sea para la ciudad”.
Por su parte, el concejal de Urba-
nismo,Francisco Gutiérrez,preci-
só que el soterramiento “no es la
única opción posible” que se

baraja desde el Consistorio para
la vía estrecha, aunque el contar
con otras posibilidades “no signi-
fica que no se vaya a hacer final-
mente”.Eso sí, el equipo de
gobierno precisó que “indepen-
dientemente de cuál sea la
opción finalmente elegida,se rea-
lizará lo antes posible”.

El alcalde de León incidió
ante los allí presentes en que
cualquier decisión que tome el
equipo de gobierno PSOE-UPL
“será expuesta a la ciudadanía y
se tomará de forma consensua-
da”.“Vamos a escuchar ahora a
los vecinos, a la ciudadanía, hay
una representación amplia y diver-
sa y por eso nos reunimos hoy
aquí”,añadió el regidor.

DE AQUÍ A DIEZ AÑOS
El transporte público es uno de
los aspectos claves del Plan. En
este sentido,Agustín Pérez Lamo,
concejal de Protección Civil,
Bomberos y Transporte, advirtió

las numerosas y diferentes mesas
que saldrán a raíz del encuentro
del día 15 y que servirán para
“dibujar las condiciones de movi-
lidad del León del futuro”,en con-
creto, el León de dentro de 10
años.A su juicio, la futura red del
transporte urbano de la ciudad
permitirá el asentamiento de nue-
vos emprendedores en León.

“Algunas de las líneas básicas que
definen el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible responden a
los principios rectores con los
que se ha diseñado el proyecto,
como la sostenibilidad medioam-
biental,que implica reducir el uso
del coche en el ámbito urbano.
Hay cosas que hay que corregir y
otras que hay que fomentar”.

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

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

■ Viernes 18 de julio

Barahona, 3
Juan Ferreras, 6
Avda. de Quevedo, 4
Julio del Campo, 13

■ Sábado 19 de julio

Avda. Fernández Ladreda, 6
La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Domingo 20 de julio

Condesa de Sagasta, 34
San Juan Bosco, 15
Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8

■ Lunes 21 de julio

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Martes 22 de julio

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Miércoles 23 de julio

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

■ Jueves 24 de julio

Avda. de Roma, 4
Plaza del Espolón, 2
Calle Ancha, 23
Velázquez, 32

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 18 al 27 de julio de 2008

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ APUNTES DE UN PEATÓN

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

EL ALCALDE PRESENTA LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MOVILIDAD A LOS CIUDADANOS Y AGENTES SOCIALES

El Ayuntamiento no descarta soterrar las vías de
Feve, pero advierte que estudia otras alternativas

UBO un tiempo en que el
servicio de correos se

había ganado una merecida
fama de profesionalidad y de
eficacia hasta tal punto que era
difícil, por no decir imposible,
que una carta se perdiese a
pocos indicios que las señas
plasmadas en el sobre ofrecie-
sen para la identificación del
destinatario. El cartero llegó a
situarse, junto con el médico,el
cura,el practicante y el alguacil
en el conjunto de personajes
que constituían el armazón en
el que se sustentaba la colecti-
vidad social en los pueblos.

Vinieron después tiempos
difíciles para este colectivo
cuyo servicio se vio complica-
do con una serie de problemas
que no vamos a analizar pero
que en el fondo derivaban de la
conversión en empresa lu-
crativa lo que hasta entonces
había sido un servicio esencial
en la sociedad rayano casi en lo
sagrado. Baste pensar en la
transcendencia que tenían las
cartas de los familiares ausentes
y en particular las que enviaban
los hijos y los novios desde “la
mili”.Vinieron otros tiempos,
todo eso desapareció y surgie-
ron competidores por todos los
lados.El correo casi quedó rele-
gado al envío de mensajes y
paquetes poco urgentes o car-
tas de trámite cuyo contenido,
si tenía cierta importancia, ya
había sido comunicado por
otros conductos.

Pero he aquí que reciente-
mente el correo está volviendo
a ocupar el lugar que nunca
debería de haber perdido.Y hoy
es frecuente que,en vista de las
dificultades que tienen ciertas
empresas para encontrar al
receptor que pueda echar una
firma para lo cual es frecuente
que tengan que acudir varias
veces a su domicilio, a muchos
se les ocurre pensar que esos
problemas insalvables los resuel-
ve con toda naturalidad el carte-
ro o la cartera que ahora ha igua-
lado en cuota de participación a
sus compañeros masculinos.

No sé la influencia que haya
podido tener la empresa como
tal en ese resurgir del servicio
de correos. Lo que me parece
evidente es que la parte princi-
pal de esa recuperación ha
corrido a cargo de esos carte-
ros y carteras que se han gana-
do a pulso ese prestigio con su
profesionalidad y con su cerca-
nía y además,casi siempre,con
su amabilidad y simpatía.

H

Presentación a los vecinos y agentes sociales de los resultados del PMUS.

El equipo de gobierno mantiene como “acción prioritaria” la implantación del tranvía
en León aunque incide en que las decisiones “estarán consensuadas”con la ciudadanía

EDUCACIÓN | OCUPARÁ UNA PARCELA DE 13.150 M2

El sector La Torre acogerá
en dos años un centro de
Formación Profesional
Costará más de seis millones de euros  y en él estudiarán
400 alumnos en los nueve módulos de la rama industrial

Alberto Pérez Ruiz 

Del 18 al 24 de julio de 2008

N. M. F.
El sector La Torre de la ciudad de
León contará con un nuevo cen-
tro educativo. En concreto, un
nuevo edificio de Formación Pro-
fesional que ofrecerá nueve
módulos de la rama industrial en
el que podrán matricularse a par-
tir del curso 2009/2010 un total
de 400 alumnos. El alcalde de
León, Francisco Fernández, selló
el martes 15 de julio con el dele-
gado territorial de la Junta en
León, Eduardo Fernández, la
cesión de la parcela que ocupará
dicho centro. Bajo una inversión
que superará los seis millones de
euros, pues a éstos hay que aña-
dir el gasto en equipamiento
“moderno y avanzado”, el nuevo

edificio –según la estimación del
regidor leonés– podrá entrar en
funcionamiento para el curso
2009/2010, pese a que los térmi-
nos del contrato de la cesión de
la parcela contemplan un margen
de cinco años para que el centro
específico de Formación Profe-
sional comience a dar servicio y
lo tendrá que hacer durante los
próximos 30 años.

El centro ofertará estudios de
la rama industrial para que la acti-
vidad de los alumnos que se for-
men en él “pueda redundar en el
beneficio económico de León y
tener plaza en aquellas empresas
relacionadas con la industria y
que queremos que se implanten
en la provincia”,dijo el delegado.

Carteros
y carteras 
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

E un tiempo acá,coincidiendo con el paso de la
ultima campaña electoral, hacia La Moncloa,

ganada por el PSOE,“más retro”de nuestra historia,
gracias a los apoyos agradecidos de los que no quie-
ren una España unida,y comunistas venidos a
menos,con un Llamazares que ya sólo da risa.

Pues ese perder ganando o ganar perdiendo,que
tanto me da,en lo que se quedó el PP, ha originado una
íntima revolución consistente en segurarse el cargo,los
que lo tenían;o el intento de ganarlo con nuevas inten-
tonas apoyando al de turno,o dando codazos invisibles
a cualquier osado,que en uso de su derecho democráti-
co buscaba avales, que pudieran desestabilizar a los
estabilizados.Desahogar la bilis es cosa sana si no se
daña al hígado;así destituir a unos cuantos cargos,con
un mínimo pretesto,ha podido dañar  aún más,la sensi-
bilidad de buena parte de los votantes pepeístas.

Fue el doctor Travieso,un culpable sin causa,al que
destituyeron y cesaron en su cargo por culpa del agua
contaminada de Nistal de la Vega.Pero no destituyeron
al responsable de la invasión de topillos o de la monu-
mental huelga de médicos,por poner casos recientes.
Le sigue Aurora,bien conocida como gerente de la cosa
social,porque según informe concreto perdió la con-
fianza de sus jefes  de turno,que es,después del honor,
lo peor que en política se puede perder. Igualico que

se defenestró a su marido,José Antonio Díez y Díez,por
el propio partido siendo presidente de la Diputación
leonesa porque había que poner a Javier García Prieto,
como luego hubo que quitarle para poner a Isabel
Carrasco.Nada importó dividir a los diputados,a la  mili-
tancia y a los votantes.

Para mayor ‘inri’, Esperanza Aguirre de forma ful-
minante cesa también a Alfredo Prada cuando los
leoneses creían que estaba bien apuntalado en la
política madrileña,dada la influencia que siempre se
hizo notar, tanto para ponerle en el Senado como
para colocarlo en Madrid. Bien contrario a lo que los
mentideros de Génova susurraban respecto a las
relaciones  de Aguirre con Prada que al parecer se
pasaba de listo queriendo saber más que nadie, que
precisamente por eso se unió a Mariano Rajoy en
busca de otro cargo por el mismo precio.

No sé si era el momento de armar este revuelo.Qui-
zás se aproveche para dejarlo todo en su punto.Pero la
verdad es que los votantes,que somos muchos todavía,
¡qué remedio!,estamos con los pies al hombro y a la
deriva.Cuando Castilla gana,León pierde. ¿Qué pasa
con el PP leonés? No parece que fueran los malos los
muchos que se fueron,sino los que se quedaron.Lo han
perdido todo; pero siguen con sus sueldos a flote.

Ellos “ganan” con el PP... y  el PP “pierde”con ellos.

D
Leoneses sin confianza destituidos

Momento de la reunión con alcaldes y portavoces en la provincia.

INFRAESTRUCTURAS

El PSOE pide 704 millones más a la Junta
para evitar las carencias del Plan de Fomento

El PSOE en la Diputación defenderá una serie de enmiendas al
borrador del Plan Sectorial Regional de Carreteras 2008/20 de la
Junta de Castilla y León,que supondrían un incremento de inver-
sión de 704 millones de euros más en las carreteras de la provincia
para paliar las “graves carencias”que tienen las actuales previsiones
de Fomento.Para los socialistas,“casi ni se cubren las necesidades
mínimas de León”.Entre las peticiones,destaca la nueva autovía
Hospital-La Bañeza y la ejecución completa de la Sahagún-Palencia.

Fernández Corral y Salguero durante la firma del convenio.

SOCIEDAD

Caja España y Amidown acondicionarán
una sala de estimulación multisensorial 

El director de la Obra Social de Caja España,José Manuel Fernán-
dez del Corral,y la presidenta de Amidown,Aurora Salguero,suscri-
bieron el 14 de julio un convenio por el cual la entidad se compro-
metió con Amidown a la creación de una sala de estimulación multi-
sensorial y relajación,que estará ubicada en la sede del colectivo.La
Caja aportará 12.000 euros para acondicionar esta infraestructura
para las actividades formativas e integración de niños y adultos.

Manceñido (centro) posa divertido con concejales y ciudadanos.

SOCIEDAD

La Hermandad de Donantes de Sangre de
León logra la cifra récord de 140 donaciones

Un total de 160 personas,de las que pudieron donar 140,ofrecie-
ron su sangre el 16 de julio en el maratón organizado por la Herman-
dad de Donantes de Sangre de León en plena calle Ramiro Valbuena
(sede de la Hermandad).Un “éxito total”,señaló el presidente de la
Hermandad,Martín Manceñido,pues con el número de donaciones
se ha logrado “el récord absoluto de los actos de donación organiza-
dos en León”.El último récord se cifró en las 102 donaciones.

■ EN BREVE

Natalia Moreno Flores
Soterrar el acceso y salida de León
por la N-120 es la opción más idó-
nea para solucionar los problemas
del cruce de Michaisa,uno de los
más importantes ‘puntos negros’de
la ciudad por el que transitan a dia-
rio más de 40.000 vehículos.El El
alcalde Francisco Fernández, el
vicealcalde Javier Chamorro y los
concejales de Urbanismo,Tráfico y
Participación Ciudadana así lo
explicaron el día 16  a los vecinos
de la zona,quienes padecen la pro-

blemática del tráfico desde hace
más de una década.La propuesta
supone deprimir 500 metros de vía,
lo que permitiría asumir el 40% del
tráfico que discurre entre la Virgen
del Camino y Fernández Ladreda.
Las asociaciones de vecinos apoyan
la propuesta que,según el alcalde,
“es prioritaria”. “La zona es muy
importante para nosotros;ha esta-
do olvidada sistemáticamente por
los equipos de gobierno y necesita
una urgente revitalización”. Los
metros soterrados,que respetarán

las vías de acceso y servicio para el
barrio de Armunia,tendrán un solo
carril por sentido,mientras que los
viales de Avenida Antibióticos y Dr.
Fleming quedarán en superficie
con 2 carriles por sentido.

El presupuesto de la obra ronda
los 6 millones de euros,que asumi-
rían previsiblemente el Ministerio
de Fomento, la Junta de Castilla y
León y Ayuntamiento. El período de
ejecución de las obras se estima
entre los 18 y 24 meses,y comenza-
rán en el primer trimestre de 2009.

La solución al cruce de Michaisa pasa
por soterrar 500 metros de la N-120
La propuesta, cuyas obras comenzarán en el primer trimestre de 2009,
tendrá un coste de seis millones de euros y asumirá el 40% del tráfico 

LOS VECINOS APOYAN LA PROPUESTA QUE MANTIENE LOS ACCESOS Y LAS VÍAS DE SERVICIO

Los 500 m. soterrados tendrán un único carril por sentido, mientras que una rotonda acogerá los viales en superficie.



¿Qué balance hace de la ges-
tión de la Concejalía de Turis-
mo y Fiestas en este año? 
Evidentemente, es una gestión
negativa, incluso ‘contra León’,
con muy poca imaginación, con
poca inversión en las fiestas.Pare-
ce que está manga por hombro y
menospreciando a empresas leo-
nesas dedicadas al espectáculo
en favor de otras de Valladolid y
eso, si no es grave, al menos es
preocupante, que por parte del
PSOE en el Ayuntamiento, con el
alcalde Francisco Fernández a la
cabeza, se presuma de tanto ‘leo-
nesismo’ y tanto luchar por León
y al final resulta que los dineros
se los llevan los de Valladolid.Y
aquí el punto grave está, a mi jui-
cio,en una cosa clarísima:que Tra-
vesí diga que no hay gente prepa-
rada en el Ayuntamiento para lle-
var a cabo la producción de los
artistas en León y que eso podría
suponer un coste a mayores es
incierto porque es un gasto nece-
sario que debería quedar en las
arcas de las empresas leonesas.
Han sido unas fiestas malas, el
balance del turismo anual es
malo, fatal, las promociones son
una huida hacia adelante, com-
pleta y clarísima.Y la señora con-
cejala Susana Travesí que quiere
echarle imaginación, la verdad
que demuestra muy poca.
¿Por qué denuncia el «despre-
cio» y la «marginación» del
equipo de gobierno PSOE-UPL
hacia las empresas leonesas a
la hora de organizar las activi-
dades de las fiestas de San
Juan y San Pedro 2008?
A las empresas de León les han
dado las migajas y el pastel gran-
de, la gran tarta, se la han llevado
para Valladolid. Susana Travesí no
tiene argumen-
tos suficientes
para desmon-
tar esta crítica
porque es una
auténtica reali-
dad.Y eso se ha
hecho a través
de una empre-
sa vallisoleta-
na.
Puede ser la
empresa a la que se le adjudi-
có el Master de Tenis... 
Por ahí van los tiros.Estamos con-
vencidos de que es un pago de
favores y una compensación por
aquella suspensión que dictami-
nó con buen criterio el Partido
Popular sobre el Máster que orga-
nizó el PSOE-UPL cuando gober-
naron en 2004. Por tanto, se trata

de una com-
pensación a
aquel evento,
que no dejaba
de ser estran-
bótico y sin
sentido, por
dejar de cobrar
unos dineros
que en su día
no cobraron.

Han querido compensarles, pero
eso sí, en detrimento de las
empresas de León.
¿Y qué cree que hace falta en
la Concejalía? ¿Qué otras
medidas impulsaría usted? 
En mi opinión, la labor de la Con-
cejalía de Turismo y Fiestas es una
huida hacia adelante. El primer y
gran error que ha cometido este

equipo de gobierno PSOE-UPL
fue su salida del Consorcio Pro-
vincial de Turismo.Se trató de otra
huida hacia adelante clarísima.Ni
siquiera se pusieron a dialogar
con la Diputación en qué condi-
ciones se podía promocionar la
ciudad dentro del propio Consor-
cio.Y lo recuerdo,porque yo asistí
a la primera reunión, en la que
anunciaron su marcha automáti-
ca.A partir de ahí, s ehan genera-
do una serie de problemas quela
ciudad los está padeciendo, por-
que, realmente, ¿qué promoción
tiene León turísticamente? Que
Travesí haya conseguido que un
diario de Gran Bretaña hable de
León está muy bien, pero no es
suficiente. Luego se inventan ‘sló-
ganes’ que después rechazan por

otros. La pro-
moción de este
equipo de
gobierno está
equivocada. Es
una promoción
que saldrá cara
y los resultados
serán negati-
vos.Y ojalá me
equivoque. Y
todo porque no hay promoción
real,buena y ni siquiera se está en
los sitios en los que se debería de
estar por la cabezonería del equi-
po de gobierno de salirse del con-
sorcio lo que ha impedido acudir
a multitud de ferias y a muchos
otros sitios precisamente por eso.
¿Ve futuro a la Sociedad Mixta
de Turismo creada por el

Ayuntamien-
to e integrada
por la Cáma-
ra de Comer-
cio, la Asocia-
ción Provin-
cial de Hoste-
leros, la
Unión Hoste-
lera y el CEL? 
No. Los inte-

grantes están con buena volun-
tad, pero no se van a lograr los
objetivos. Además, el dinero
importante saldrá de las arcas
municipales.Si el alcalde está abu-
rriendo a la gente con la deuda y
después crea esta sociedad ... ¿de
qué está hablando? porque esta
sociedad requerirá de una infraes-
tructura muy especial y muy cara.

“La Sociedad
Mixta de Turismo
municipal no tiene
ningún futuro”

Crítico con la actual política que en materia de turismo y fiestas lleva a cabo el equipo de
gobierno PSOE-UPL, Julio Cayón aboga por la colaboración entre el Consistorio y la Diputación
para promocionar la provincia con el fin de atraer turistas e incrementar al máximo las per-
noctaciones. Para el edil popular, que el Ayuntamiento no participe en el Consorcio de Turismo
Provincial supone “el mayor error que ha podido cometer” y augura que “le costará caro” a la
ciudad pues “sufrirá un retroceso turístico importantísimo”.Cayón
Texto: Natalia Moreno FloresConcejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León

“La Sociedad
Mixta de Turismo
municipal no tiene
ningún futuro”

EN
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¿Qué le parece la nueva marca ideada por
el Ayuntamiento ‘Te quedan dos deseos’?
Una auténtica falacia.León sigue siendo la 'gran
desconocida' y más ahora desde que gobierna
PSOE-UPL que no han sabido vender la ciudad
y siguen sin saber.Su promoción es mediocre.
¿Se puede alcanzar el millón de turistas?
Es la mayor barbaridad que puede decir el alcal-

de para confundir a los leoneses.Tendrían que
visitarnos cerca de 3.000 personas diarias.¿De
qué nido se ha caído? Con PSOE y UPL,León
sufrirá un retroceso turístico importantísimo.
¿Y la Diputación hace todo lo que debe? 
En una unión Ayuntamiento-Diputación se darí-
an pasos de gigante.‘Vender’ la ciudad como
único plato no lleva a nada.León se ve en día y

medio.Por ello,ciudad y provincia deben com-
plementarse,no caminar separadas,para alar-
gar las pernoctaciones.Lo que pasa es siempre
se comete el gran error de ‘vender’ León en
León,cuando hay que ‘venderlo’fuera.
¿Y la Junta qué hace por León?
La promoción para Léon sigue siendo insufi-
ciente.Debe volcarse muchísimo más.

“La nueva marca turística de León es una auténtica falacia”

Travesí ha
despreciado 

a las empresas 
de León al dar la
gestión de las fiestas
a una de Valladolid”

PSOE y UPL
llevan una

política equivocada
y León sufrirá un
retroceso turístico
importantísimo”
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Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
el Plan Regional de Residuos y
de Construcción y Demolición
para 2008-2010. Este Plan, que
cuenta con un presupuesto de
9.160.000 euros, pretende arti-
cular un sistema de gestión de
residuos que incentive la pre-
vención, favorezca la valoriza-
ción y la reintroducción de los
materiales obtenidos nuevamen-
te en los ciclos productivos.

El Plan de Residuos y de
Construcción y Demolición
2008-2010 tiene cuatro objeti-
vos entre los que se cuenta la
prevención de la producción de
los residuos, estableciendo
medidas que potencien  la

correcta gestión de los mismos;
la puesta en marcha de instala-
ciones de valorización que
obtengan materiales secunda-
rios que puedan reintroducirse

en el mercado; la potenciación
del mercado de estos materiales
secundarios y, finalmente, la eli-
minación del vertido controlado
e incontrolado del residuo y

clausura y sellado de los vertede-
ros incontrolados existentes.

En Castilla y León se produ-
cen en torno a 1.900.000 tonela-
das anuales de residuos de cons-
trucción y demolición, que sue-
len depositarse en instalaciones
municipales y en muchos casos
en escombreras o vertederos no
autorizados, para los que el plan
articula una solución de gestión
acorde con la normativa vigente.
El Plan dará respuesta a la nece-
sidad de gestión de estos resi-
duos que, generados por la obra
pública y por las actuaciones de
construcción, rehabilitación y
demolición, son en su mayoría
escombros, aunque también
figuran madera, vidrio, plástico.

Aprobado el Plan Regional de residuos
en la construcción para dos años

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

El programa de la Junta de Castilla y León, que cuenta con cuatro objetivos, entre los que destacan
la prevención y la gestión de residuos, tiene asignado un presupuesto de 9.160.000 euros

Otros
acuerdos
del Consejo 
de Gobierno
➛ Red Mujer Empleo: Au-
torizada la contratación del
programa “Red Mujer Em-
pleo” para el periodo 2008-
2010 con un presupuesto de
3.290.520 euros.
➛ Madrugadores: Aproba-
do un gasto para actividades
asistenciales y lúdicas del pro-
grama “Pequeños Madrugado-
res” por valor de 1.008.000
euros. Esta cantidad financia la
contratación del servicio duran-
te los dos próximos cursos,
2008-2009 y 2009-2010.
➛ Prevención: Autorizado
un gasto de 210.000 euros
para la producción y ejecución
de la campaña 2008 “Con
alcohol no tiene sentido” diri-
gida concienciar y sensibilizar
a los adolescentes y jóvenes de
nuestra Comunidad de entre
16 y 30 años.

Gente
“Brasil es una tierra de oportunida-
des”. Con estas esperanzadoras
palabras comenzaba el presidente
de la Junta de Castilla y León Juan
Vicente Herrera un periplo que ha
durado cuatro días por tierras bra-
sileñas. Comercio, cultura y turis-
mo han sido los tres ejes que han
centrado este viaje institucional.

Por un lado, Herrera respaldó a
los 65 empresarios de la región
que le acompañaron en el viaje. “
Para que “no estén solos en la
aventura de buscar nuevos merca-
dos" afirmó, puesto que todos los
ámbitos tienen una "magnífica
oportunidad" de mercado. Los
empresarios tuvieron oportunidad
de buscar alianzas comerciales en
distintas mesas sectoriales con
empresarios del país carioca y des-
tacaron la "potencia" comercial del
país.

En lo que a la cultura se refiere y
sobre todo a los planes de difusión
del español, se alcanzaron impor-
tantes acuerdos, como la instaura-
ción de las Becas Lula, a través de
las cuales estudiantes brillantes y
pertenecientes a familias desfavo-
recidas de Brasil podrán estudiar
en la Universidad de Salamanca a
partir del próximo curso 2009-

2010, tal y como se acordó en la
entrevista mantenida  entre el pre-
sidente de la Junta y el presidente
de Brasil,Luiz Inácio 'Lula' da Silva,
a la que también asistió el rector
de la Universidad de Salamanca,
José Ramón Alonso.De ellas, 25
financiadas por la USAL y el Banco
Santander y otras 25 por la Junta.

Además se acordó poner en
marcha una escuela internacional
de jóvenes líderes en investiga-
ción que será impulsada por la
USAL, en colaboración con la de

Sao Paulo, para ayudar a los jóve-
nes investigadores de España,
Brasil y América Latina para que
puedan sacar adelante su proyec-
to. Por otro lado, el Gobierno
regional financiará con 30.000
euros la primera Cátedra de espa-
ñol en Brasil en la Universidad de
Sao Paulo, una de las "más poten-
tes del país" y que,según el rector
de la Universidad de Salamanca,
José Ramón Alonso, permitirá la
movilidad de investigadores y
estudiantes entre los dos país.

Castilla y León ‘conquista’ Brasil
VIAJE INSTITUCIONAL LA DELEGACIÓN COMUNITARIA CONSIGUE IMPORTANTES ACUERDOS PARA LA REGIÓN

La promoción de la moda de Castilla y León así como de sus productos o del Camino de Santigo centraron
buena parte del viaje. En turismo idiomático se han firmado importantes acuerdos de colaboración

Cuatro millones para ampliar el
transporte a la demanda

Los diseños inspirados en la ‘Ñ’
también viajaron a Sao Paulo

Diseños inspirados en la letra 'ñ' como seña de identidad del Español pro-
tagonizaron el desfile de moda de las creaciones que 16 diseñadores de
Castilla y León mostraron en Brasil frente a unos 200 invitados relacionados
con el mundo del diseño de Sao Paulo. El desfile, que tuvo lugar en la Sala
Sao Paulo, estuvo precedido por una exposición de 12 diseños que creado-
res de la Comunidad como Di de Sant; Fely Campo; Jimena Rilova; Susana
Escribano; Esther Noriega; Jairo Barthe; Natacha Arranz; Nai Neim; Eugenia
Ortiz y Raquel Marcos crearon para el proyecto 'Tapas de diseño’.

El viaje también sirvió para fomentar el Camino de Santiago en el país
carioca, ya que, según los datos del Ejecutivo regional los peregrinos brasileños
ocupan el tercer lugar de las visitas extranjeras tras los alemanes y los france-
ses, un hecho que parece auspiciado por el escritor brasileño Paulo Coelho.

Juan Vicente Herrera y el presidente Brasileño, Lula Da Silva.

El servicio de Transporte a la demanda  recibirá 4 millones de euros para su
ampliación. El objetivo de esta inversión es mejorar y facilitar el transporte
público de viajeros, alcanzando la cifra de 100 zonas en el año 2010 y contri-
buyendo, en consecuencia, a fijar y a asentar la población en el entorno rural.
Con este sistema se proporciona transporte público a las localidades menos
pobladas y alejadas de los centros urbanos cuando realmente lo necesitan,
facilitando y mejorando la movilidad de las personas del medio rural.En la
actualidad, el transporte a la demanda ya se ha implantado en 66 zonas de
las nueve provincias de Castilla y León.
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CASTILLA YY LLEÓN AAL DDÍACASTILLA YY LLEÓN AAL DDÍA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Agentes de cooperación al
desarrollo: Se ha aprobado el
Decreto por el que se regula la orga-
nización, adscripción y funciona-
miento del Registro de Agentes de
Cooperación al Desarrollo.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ayudas: El Bocyl recoge la
Orden AYG/1270/2008, de 9 de julio,
por la que se convocan las ayudas
destinadas a paliar las pérdidas de
producción en los cultivos y produc-
ciones de verano, así como los daños
ocasionados en las parcelas de viñe-
do, por la plaga de Topillo Campesino
(Microtus arvalis) en la Comunidad.
CULTURA Y TURISMO

Torneo de Tenis de El
Espinar: La Consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro presi-
dirá la presentación oficial del Open
de Tenis Castilla y León, Villa de El
Espinar. El acto tendrá lugar el miér-
coles 23 de julio a mediodía en el
Centro de Perfeccionamiento Técnico
Deportivo de Castilla y León, en
Valladolid.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Desempleo: El viceconsejero
de Empleo de la Junta de Castilla y
León, Ignacio Ariznavarreta, afirmó

que entre el 30 y el 40 por ciento de
los desempleados en la Comunidad
que han perdido su empleo en los
últimos meses pertenecen al sector
de la construcción.
EDUCACIÓN

Colegios: La Junta invertirá
22,8 millones de euros este verano
en reformas de colegios. Estas obras
se ejecutan principalmente en los
meses de verano y consisten en inter-
venciones sobre instalaciones, aseos,
cubiertas, carpinterías, cableados,
etc, así como mejoras relacionadas
con la seguridad y accesibilidad de
los centros escolares.
FAMILIA E IGUALDAD

Dependencia: Más de 20.500
castellanos y leoneses tienen ya reco-
nocida su situación de dependencia.
De ellos, a 15.720 en este momento,
según la Ley, les corresponden servi-
cios y prestaciones y ya las tienen o
están en condiciones de acceder a
ellas. 5.421 ya están recibiendo las
prestaciones por dependencia que les
corresponden.
HACIENDA

Balanzas fiscales: LUna vez
conocidas la balanza fiscal entre el
estado y la comunidad autónoma, la
Consejera de Hacienda, Pilar del

Olmo manifestó que “nada tienen
que ver con el modelo de financia-
ción”. Añadió además que estas
balanzas son innecesarias y supo-
nen un “desgaste enorme de recur-
sos en tiempos de crisis”.
INTERIOR Y JUSTICIA

Emigración: El consejero de
Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, anunció que la Junta de
Castilla y León aprobará "a lo largo
de este año" el primer Plan integral
de apoyo a la emigración que inclui-
rá "un compendio global de medidas
culturales, sociales, sanitarias y edu-
cativas".
MEDIO AMBIENTE

Huelga Forestal: La consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, instó a los sindicatos y a las
empresas que desarrollan labores
contra incendios forestales a que lle-
guen a un acuerdo para evitar la
huelga que está prevista en el sector
el próximo viernes.
SANIDAD

Equipamientos: La Junta
prevé distribuir casi 3.700 suminis-
tros sanitarios, valorados en  627.300
euros, entre 140 consultorios locales
de la Comunidad, repartido entre
equipamiento médico y mobiliario.

Gente
Las organizaciones sindicales de
Unión General de Trabajadores
(UGT) y Comisiones Obreras
(CC.OO.) de Castilla y León han
convocado seis días de huelga
para el mes de julio entre los
2.000 trabajadores del sector
forestal, tras un año y medio de
negociaciones con la patronal sin
alcanzar un acuerdo.

"Es imposible ponernos de
acuerdo.Nos niegan en Castilla y
León lo que en otros lugares acuer-
dan.No entendemos esa actitud y

no tenemos claro lo que se propo-
ne la patronal en este sector, tener
trabajadores o esclavos.La actitud
de la Junta es vergonzosa;después
de un año y medio no han puesto
encima de la mesa ninguna oferta
razonable",puntualizó el secreta-
rio de acción sindical de la Federa-
ción Agroalimentaria de CC.OO.de
Castilla y León,Andrés González.

Por este motivo,han convocado
una huelga de seis días,el viernes
18,y los días 23,24,29,30 y 31 de
julio para reivindicar mejoras sala-
riales,en la profesionalización del

sector y para la estabilidad en el
empleo,ante la "intransigencia" de
la Patronal en la negociación de
dichos aspectos.

Del mismo modo,reiteró que los
trabajadores "no pueden aguantar
ni un minuto más" en las condicio-
nes en las que se encuentran y
ante las diferencias existentes con
los empleados de otras comunida-
des como las salariales, que en
algunos casos son diferencias retri-
butivas de hasta 300 euros. "Tene-
mos el convenio más bajo de toda
España",aseguró.

Convocados a seis días de huelga 2.000
trabajadores forestales de la región
UGT y CC.OO hacen un llamamiento al seguimiento tras un año y
medio de negociaciones con la patronal sin alcanzar un acuerdo.

■ EN BREVE

■ Una Comisión Mixta entre la
Junta y la Federación Regional
de Municipios (FRMP) elabo-
rará un protocolo de actua-
ción sobre violencia de géne-
ro para los ayuntamientos,que
en ocasiones se encuentran
"desamparados" en casos de
este tipo.El consejero de Fami-
lia e Igualdad de Oportunida-
des, César Antón, y el presi-
dente de la FRMP, Miguel
Ángel García Nieto, se reunie-
ron para tratar la adhesión de
la Federación al Pacto Social
contra la Violencia de Género.

EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Protocolo de actuación para ayuntamientos

■ El presidente de CECALE, Jesús Mª Terciado Valls, se recupera
en estos momentos en el Hospital INCOR de Sao Paulo (Brasil)
de una leve embolia pulmonar, sufrida en la mañana del miérco-
les cuando se encontraba participando en una jornada de trabajo
con la delegación empresarial de la Comunidad en este país.
Terciado permanece ingresado en observación en la unidad de
cuidados intensivos,practicándole las últimas pruebas, y se espe-
ra que pueda regresar a España en los próximos días. Fuentes
médicas apuntan a que la embolia pulmonar ha sido consecuen-
cia de una subida de la tensión arterial provocada por el viaje.

A CAUSA DE UNA SUBIDA DE TENSIÓN PROVOCADA POR EL VIAJE

Jesús Mª Terciado Valls evoluciona
favorablemente de una embolia pulmonar

REUNIÓN CON LOS NUEVE SUBDELEGADOS DE GOBIERNO

Plan de ahorro energético
El Delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, presidió la Comi-
sión de Asistencia al Delegado del Gobierno en la que se trató la previsión
de ahorro de 150.200 euros al año con medidas ecológicas que se llevarán
a cabo en los edificios administrativos de las Subdelegadciones.

www.gentedigital.es/leon
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Fernando Pollán
La lucha leonesa ya tiene su sello
de Correos; y gracias a ello, el
deporte leonés por excelencia
podrá ‘viajar’ por todo el mundo.
El 16 de julio,el Palacio de los
Guzmanes fue el escenario de la
presentación del sello, pertene-
ciente a la serie ‘Juegos y Depor-
tes Tradicionales’. La tirada cons-
tará de 500.000 ejemplares y el
sello tiene un valor postal de 0,43
euros. Como es habitual en estos
casos, tras la presentación se pro-
cedió al matasellado de sobres,
con el matasellos único creado
para la ocasión y que sólo se utili-
za durante unas horas en este
tipo de actos, lo que supone una
‘presa’ de gran valor para los
coleccionistas.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to de Villaquilambre ha puesto en
marcha su ‘II Concurso Fotográfi-
co de Lucha Leonesa’,que se pro-
longará desde el 9 de julio hasta
el 14 de noviembre.

LUCHA LEONESA / CALENDARIO DE LA LIGA DE VERANO 

BALONCESTO FEMENINO

LUCHA LEONESA / EN MARCHA EL ‘II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA’ DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE

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

La lucha leonesa podrá ‘viajar’ por
todo el mundo gracias a Correos
El sello dedicado al deporte leonés por excelencia, dentro de la serie ‘Juegos y Deportes
Tradicionales’, tendrá una tirada de 500.000 ejemplares y un valor postal de 0,43 euros

■ GALERÍA

A selección española de atletismo proclamó sub-
campeona de Europa de Carreras de Montaña,

en la prueba disputada en Zell am Hamersbach,loca-
lidad alemana ubicada en plena Selva Negra

El equipo español estuvo integrado por Javier
Crespo (9º), Cristofol Castañer (10º) y Vicente
Capitán (13º) y cosecha así la primera medalla
para nuestro país en esta disciplina.Ya el año pasa-
do, los hombres acariciaron la medalla en Caute-
rets (Francia) al finalizar Capitán, junto a su her-
mano José Luis y Castañer, en la cuarta posición.
En el plano individual, en 2006, en la República
Checa, tanto Enrique Meneses (4º) como Marta
Fernández (5ª) también rondaron el podio.

La carrera discurrió este año en la modalidad
de subida y bajada,dando los atletas tres vueltas a
un circuito exigente por rompepiernas, pero sin
dificultades técnicas. El éxito del conjunto espa-
ñol se fraguó en un bloque muy homogéneo, en
el que,durante la primera vuelta marcharon agru-
pados el vigente campeón de España,Crespo y el
tres veces campeón nacional, Capitán. En el
segundo giro,Tofol Castañer contactó con Capi-
tán que se había descolgado de Crespo y ambos
aunaron fuerzas para seguir ganando puestos. En
la última y tercera vuelta al circuito,Castañer con-
siguió contactar con el líder español, mientras
que Capitán resistía en solitario en incluso ganó
algún puesto más como sus compañeros. Los 32
puntos finales confirmaron la medalla de plata,
tras una lucha cerradísima con franceses y turcos,
que también completaron 32 puntos en el casille-
ro, pero el mejor cierre de España nos otorgó el
subcampeonato. La medalla supone le premio a

varios años de esfuerzo de los atletas de una disci-
plina en alza en nuestro país,pero que no cuenta
ni con los medios ni con las ayudas necesarias.De
hecho por España sólo participaron tres atletas,
cuando cada país puede llevar hasta cuatro, sin
duda una ventaja para nuestros rivales.

El conjunto femenino,limitado en cuanto a sus
opciones, rindió a un buen nivel y finalizó en la
octava plaza con Marta Fernández de Castro
(19ª),Amada de Jesús Sánchez (26ª) y Alma de las
Heras (19ª),mejorando actuaciones precedentes.

En el plano general triunfaron en categoría
masculina los grandes dominadores mundiales,
los italianos, mientras que Gran Bretaña ganó en
mujeres. El joven turco Ahmet Asslan reeditó el
título individual de 2007 y la italiana Elisa Desco,
se estrenó en el palmarés femenino como vence-
dora. Completaron puntuación 17 países femeni-
nos y 19 masculinos. El próximo año la cita será
en Telfes (Austria).

Resultados
Hombres (12,850 km): 1. Ahamet Asslan (Tur), 50:01; 2.
Bernard Dematteis (Ita), 50:29; 3. Marco De Gasperi (Ita),
50:57; 9. Javier Crespo, 51:46; 10. Cristofol Castañer,
51:51; 13.Vicente Capitán; 52:15.
Equipos: 1. Italia, 11 ptos; 2. España, 32; 3. Francia, 32; 4.
Turquía, 32; 5. Portugal, 41.
Mujeres (8,750 km): 1. Elisa Desco (Ita), 40:00; 2. Constan-
ce Devillers (Fra), 40:18; 3. Sarah Tunstall (GBr), 40:48; 19.
Marta Fernández de Castro, 43:12; 26. Amada de Jesús
Sánchez, 43:48; 42.Alma de las Heras, 46:34  
Equipos: 1. Gran Bretaña, 17 ptos; 2. Francia, 21; 3. Italia,
22; 4. Eslovenia, 57; 5. Rep. Checa, 61; 8. España, 87.

L

Isabel Carrasco cerró el acto de presentación del sello de la lucha leonesa en el patio del Palacio de los Guzmanes.

F. Pollán
El CB San José,con su presidente
Enrique Gil a la cabeza,sigue traba-
jando para asentarse en la máxima
categoría del baloncesto femenino.
Moviéndose con acierto en el mer-
cado para fichar ‘bueno, bonito y
barato’,el CB San José está volvien-
do a armar un buen equipo con el
que espera,como poco,repetir la
gran actuación de la pasada tempo-
rada, en la que jugó la final de la
Copa de la Reina,competición que
organizará León en el 2011,según
se confirmó el 14 de julio,fecha en

la que también se dio a conocer el
calendario de la temporada 2008-
2009,y que tendrá un inicio muy
duro para el equipo de leonés,que
se enfrentará en las tres primeras
jornadas al Olesa Espanyol,Perfu-
merías Avenida y Ros Casares.

Por otro lado, el 18 de julio se
hizo oficial el acuerdo de esponsori-
zación mediante el cual Feve patro-
cinará durante los próximos 4 años
al CB San José. La aportación de
Feve supondrá,aproximadamente,
el 25% del presupuesto del club,
que ronda los 680.000 euros.

BALONMANO / ASOBAL

El Reale Ademar
comenzará la
Liga 2008-2009
en casa frente al
BM Alcobendas
F.P.
El 16 de julio tuvo lugar el sor-
teo del calendario de la Liga
Asobal 2008-2009, que será
patrocinada por el Banco Saba-
dell-Atlántico. El Reale Ademar
debutará el 13 de septiembre
en León recibiendo a uno de los
equipos nuevos en la categoría,
el BM Alcobendas.

Así pues, los aficionados leo-
neses ya pueden ir marcando
en rojo en el calendario algunas
fechas que serán importantes;
por ejemplo, el 24 de septiem-
bre visita León el Portland San
Antonio, con Saric, Jakobsen y
Urdiales en sus filas. El 27 de
septiembre, primera entrega
del derbi regional con la visita
del Reale Ademar al Pevafersa
Valladolid (el partido de la
segunda vuelta en León será el
28 de febrero de 2009).

El 6 de diciembre será el Bar-
celona de Cadenas quien visite
León; y el 16 de mayo, último
partido de la Liga 2008-2009
para el Reale Ademar, en casa y
recibiendo al BM Ciudad Real.

Vicente Capitán Peña, Periodista y AtletaFeve será el nuevo espónsor
del Club Baloncesto San José VII CAMPEONATO DE EUROPA DE CARRERAS DE MONTAÑA 

España, subcampeona con 3 atletas y podía llevar 4
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Restaurante
Cambalache
Argentino

Javier Cuesta
Parece que ha transcurrido un
espacio breve de tiempo desde su
estreno y son ya casi cuatro años
de funcionamiento desde que una
sociedad se arriesgara en el envite
de instalar un establecimiento
diferente, donde poder disfrutar
de una buena parrillada de carne
argentina,en un local situado jun-
to al conocido Mercado del Con-
de que encierra uno de los res-
taurantes más interesantes de la
capital (también es bar de chateo
y de raciones). Luis Ángel Gonzá-
lez, profesional experimentado y
colaborador de revistas del sec-
tor hostelero, es ahora quien rige

los destinos de la cocina,apostan-
do por un estilo moderno, inter-
nacional, con incursiones en una
cocina de autor. El menú típico
(cuatro primeros y cuatro segun-
dos platos;recetas más conocidas
y tradicionales;diez euros) convi-
ve con la coquinaria más identifi-
cativa del Cambalache: jugosa
carne argentina y carnes naciona-
les,secreto ibérico,wellintong de
solomillo ibérico con foie y mos-
taza antigua, cochinillo confitado
con chutney de frutas tropicales,
panqueque de verdura con foie,
pimientos asados con queso de
cabra gratinado y vinagreta de
frutos secos, provolone, etcétera.

Los postres se mueven en la mis-
ma línea -elaboración propia,sen-
cillez y buen resultado- destacan-
do el panqueque relleno de dul-
ce de leche, la panna cotta y la
tarta de tres chocolates. La carta
de vinos, con referencias muy
actuales de nuestras principales
denominaciones, hará también
las delicias de los aficionados a
caldos argentinos de contrastada
calidad como el Trapiche Syrah,
Broquel o Viento Sur Malbec. La
rúbrica la ponen la cordialidad y
unos precios que no asustan. En
esta experiencia diferente y pla-
centera, la carne se impone. La
visita merece la pena.

Restaurente CAMBALACHE ARGENTINO

LA ARGENTINA
MÁS SUCULENTA

Los impulsores de este
local se han llevado a su
cocina y a su comedor
las carnes más suculen-
tas, espléndidas de tex-
tura y jugosidad como
es habitual en el país ar-
gentino. Las apetencias
de la clientela, reacia a
las aventuras culinarias,
se dirigen sobre todo
hacia esos referentes
de la gastronomía de
allí, con una materia
prima que estimula los
sentidos sin artificios in-
necesarios:
• Buenos Aires meda-
llón de lomo (solomillo
argentino).
• Puma Bife de chorizo
(lomo alto argentino).
• Parrillada de carne
(selección de carnes ar-
gentinas y nacionales).

Dirección: Plaza Conde Luna,  13 - León • Teléfono: 987 211 338. 
Web: www.cambalacheleon.com • Cierra, en verano, domingo y lunes.
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J.R.B.
Jiménez de Jamuz toma el relevo
de Vegas del Condado, Prioro y
Toreno y será el domingo 20 de
julio la localidad donde se celebra
la cuarta edición del Día de la Pro-
vincia, festividad de carácter pro-
vincial que organiza la Diputa-
ción de León. La presidenta de la
institución provincial, Isabel
Carrasco,animó a todos los leone-
ses a participar en esta fiesta y
señaló que se había escogido este
pequeño pueblo del sur de León
por su vinculación con los oficios
y tradiciones de la provincia.

Los actos del 20 de julio
comenzarán a las 10.30 con una
muestra de perro mastín y carea.
Posteriormente tendrá lugar el
desfile de pendones desde Santa
Elena hasta Jiménez de Jamuz. Se
prevé la participación de quinien-
tas personas para portar y acom-
pañara a más de cincuenta pendo-
nes y pendonetas de todas las
zonas y comarcas de la provincia.
Destacará especialmente la pre-
sencia del pendón de la Virgen de
la Encina en el centenario de la
construcción de su santuario en
la ciudad de Ponferrada.

GENTE EN LEÓN • Del 18 al 24 de julio de 2008 • 1

León se cita en Jiménez de Jamuz
La Diputación Provincial celebra el domingo 20 de julio el ‘Día de la Provincia’ en la localidad
alfarera en una jornada donde las tradiciones, los pendones y los mastines serán protagonistas

Isabel Carrasco, los diputados de Cultura, Turismo y Deportes y el alcalde de Santa Elena en la presentación de la fiesta.

A las 14.30 horas del
domingo 20 de julio se
reparte una gran paella

El Festival Rock con ‘Los
Araña’ y ‘Los Positivos’

servirá de cierre a la fiesta

10.30 h. Muestra de concentra-
ción de perro mastín y de carea.
11.00 h. Desfile de pendones
desde Santa Elena hasta
Jiménez de Jamuz.
11.00 h. Apertura de la Feria:

- Muestra de Artesanía.
Alfarería de Jiménez de
Jamuz.

- Muestra de Productos de
León y Turismo.
- Rincón del Niño: Cuentacuentos,

taller de cómic y taller de madera.
11.30 h. Recepción de autoridades.
12.00 h. Misa.
12.30 h. Corro de Lucha Leonesa
(Copa Diputación) al estilo tradicio-
nal (encuentro Ribera-Montaña).
12.30 h. Exhibición de pendones.
Pasacalles a cargo de la Banda
de Música de Santa María del
Páramo.
14.30 h. Comida. ¡¡Paella para
todos!! y degustación de produc-
tos típicos de León.
17.00 h. Torneo y concurso de
bolo leonés.
17.00 h. Demostración y concur-
sos abiertos de deportes tradicio-
nales: cuerno, calva, rana, herra-
dura, mazas y bolo maragato.
17.00 h. Teatro de calle (a lo largo
de toda la tarde).
18.30 h. Bailes regionales.
20.30 h. Concierto de música folk
leonesa a cargo de ‘La Braña’.
23.00 h. Concierto de rock leonés.

PROGRAMA DEL DÍA 
DE LA PROVINCIA

Pasa a la pág. 2

IV Día de la Provincia | Se disputará la I Copa Diputación de Lucha Leonesa, que será al estilo tradicional con el encuentro Ribera-Montaña
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A las 11 de la maña-
na se inagurará la Feria
que incluirá una mues-
tra de artesanía con la
presencia de cuatro
alfareros de Jiménez,
un escultor del barro y
piezas del Museo de la
Alfarería. También se
provechará estar feria
para promocionar los
Productos de León,
con la presencia de
trece empresas, así
como para promocio-
nar turísticamente los
encantos de la provin-
cia. En esta feria tam-
bién habrá el llamado
‘Rincón del Niño’,con
cuentacuentos y talle-
res de cómic, madera
y pintura. En la fiesta
de Jiménez de Jamuz
tendrá lugar también
un corro de lucha leo-
nesa donde se dispu-
tará la I Copa Diputa-
ción en un encuentro
disputado al estilo tra-
dicional y donde par-
ticiparán 12 luchado-
res de la Ribera contra 12 de la
montaña y donde habrá algún
combate de luchadoras, ya que la
mujer se está incorporando con
fuerza a la lucha leonesa.

Tras la paellada y la degusta-
ción de productos de León,volve-
rán las tradiciones a la fiesta con
bolo leonés, cuerno, calva, rana,
herradura,mazas y bolo maragato.
Simultáneamente a los juegos tra-

dicionales tendrá luga-
rel teatro de calle.A par-
tir de la 18.30 horas, la
música y el baile se
adueña de la fiesta. Pri-
mero con bailes regio-
nales a cargo de los gru-
pos ‘Tenada’, ‘Andadu-
ra’ y ‘Los Maragatos’.A
las 20.30 horas, el gru-
po de música folk ‘La
Braña’ tomará el relevo.
El fin de fiesta será con
un festival de rock leo-
nés con los grupos ‘Los
Araña’ y ‘Los Positivos’.

El alcalde de Santa
Elena de Jamuz, Jorge
Fernández, agradeció la
elección de Jiménez
para la celebración de
esta fiesta.“Es un orgu-
llo albergar el ‘Día de la
Provincia’. En Jiménez
de Jamuz destacamos
por la alfarería y la tradi-
ción teatral y supongo
que algo habrá tenido
que ver. Contamos con
el apoyo popular para
celebrar una fiesta que
es “todo un curso inten-
sivo en el cual conoce-

mos todo lo que tiene León, ya
que todo el mucho termina
sabiendo todo lo que hay en esta
provincia tan extensa y variada”.

Los diputados de Cultura, Mar-
cos Martínez; Deportes y Juven-
tud, José María López Benito            -
Yiyo-; y Turismo,Avelino Vázquez;
acompañaron a la presidenta de la
Diputación y al alcalde de Santa
Elena de Jamuz en la presentación.

■ DE FIESTA POR LA PROVINCIA

MURIAS DE PAREDES
El domingo 20 se celebra la III Muestra de
Artesanía y Oficios Tradicionales

El domingo 20 de julio se desarrollará durante toda la jornada la terce-
ra edición de la ya consolidada cita con la Muestra de Artesanía y Oficios
Tradicionales en Murias de Paredes.Para la ocasión,el Ayuntamiento,
organizador del evento y presidido por la también diputada provincial
Carmen Mallo,ha confeccionado un completo programa de actos que
se desarrollará durante toda la jornada.

SAHAGÚN
Pícaros y juglares camparán a sus anchas por
las calles y plazas de la villa los días 19 y 20 

Sahagún continúa con su programa del verano.Tras la celebración
del ‘Día de la Comarca’,este fin de semana toca la séptima edición del
Encuentro de Juglares,evento que pretende rememorar el nacimiento
de la primera escuela para estos profesionales de las artes liberales.Tea-
tro de calle,titiriteros y juglares llenarán las calles de Sahagún el ábado
19 de julio y el domingo 20 de julio.

La Mancomunidad Mansurle celebra su
fiesta anual en el Jardín Municipal

El Jardín Municipal de Villamañán acoge el domingo 20 de julio
la fiesta anual de la Mancomunidad Mansurle, la Mancomunidad
de los Municipios del Sur de León. Los actos comienzan a las 13
horas con una misa en la iglesia parroquial y continúan a partir de
las 15.00 horas en el Jardín Municipal con comida popular, juegos
tradicionales y un baile fin de fiesta.

VILLAMAÑÁN

‘Veguellina, desde sus inicios hasta la
Edad Moderna’, libro de Carlos Junquera

Con una historia que se remite a la llegada del ferrocarril al Órbigo,en
los años 30,y a la entrada en funcionamiento del sistema de riegos del
Órbigo,que impulsó la producción agraria,el Ayuntamiento decidía ofi-
cializar una incipiente feria agrícola y ganadera:nacía así la Feria del Car-
men.El sábado 19 y el domingo sigue la fiesta con tenis,verbena y la
presentación del libro ‘Veguellina de Órbigo,desde sus inicios hasta
finales de la Edad Moderna’,de Carlos Junquera Rubio (20.00 h.día 19).

VEGUELLINA DE ÓRBIGO

El viernes 18 de julio comienza
la VI Semana Cultural

Villaseca de la Sobarriba inaugurará su sex-
ta semana cultural a las ocho de la tarde del
viernes 18 de julio. Tras la inauguración ofi-
cial tendrá lugar la conferencia de Fulgencio
Fernández,redactor jefe de La Crónica de
León,que disertará sobre ‘Los leoneses que
no se encontrarán en Google’. La semana
cultura cuenta con diversos actos cada día y
concluirá el jueves 24 de julio con dos con-
ferencias sobre ‘La lucha leonesa y la Sobarri-
ba’con ‘El Elegante’ y Antonio Barreñada.

VILLASECA DE LA SOBARRIBA

Así serán los stands del Consorcio Provincial de Turismo y se estrenarán en el Día de la Comarca.

Cartel anunciador de la 1ª Copa Diputación de Lucha
Leonesa que se disputa el día 20 en Jiménez de Jamuz.

El Día de la
Provincia se
aprovechará
también para

promocionar el
turismo

Viene de la pág. 1

IV Día de la Provincia | También habrá degustación de Productos de León



Parrillada de fin de fiesta
en Gordaliza del Pino
La ya tradicional
carrera de cintas a
caballo es el gran
atractivo del último
día del ‘Carmen 2008’
J.R.B.
El ahora senador por la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León,
José Valín, fue el encargado de
abrir las fiestas de Gordaliza del
Pino en la noche del martes 15
de julio.Valín,que durante once
años fue consejero de Agricultu-
ra y Ganadería, conoce la zona a
la perfección -es de Villalón de
Campos- y es uno de los impul-
sores de que esa zona vinícola
tenga ya denominación de ori-
gen con el nombre de ‘Vinos Tie-
rras de León’.Valín es un conven-
cido del potencial de la industria
agroalimentaria y anima a apos-
tar por un sector con mucho
futuro para las zonas rurales.Tras
el pregón y la primera verbena,
Gordaliza del Pino vivió su día
grande en honor a su patrona
con la tradicional procesión para
llevar a la Virgen del Carmen a su
lugar en la ermita. En el fin de
semana siguen los festejos, pero
destaca el remate final de la tar-
de del domingo 20 de julio con
la espectacular carrera de cintas
a caballo y la gran parrillada de
fin de fiesta.
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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.

LO QUE QUEDA DE FIESTA

El senador José Valín abrió las Fiestas del Carmen con su pregón en ‘La Panera’.

Viernes 18 
11,00h. INAUGURACIÓN DE LA FERIA
Apertura de Talleres de Artesanos, stand
de POEDA, de la A.F.A. de Santa Marina del
Rey y del Ayuntamiento. Recepción de
Ristras  y cabezas  de ajo para el concur-
so. 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 par-
ticipación de la Asociación de Familiares
de Alzheimer. (de 11,00h. a 14,00h. y 17,00
a 20,00h). EXPOSICION DE PINTURA en
Sala de Elecciones. EXPOSICION DE FO-
TOS ANTIGUAS y PROYECCIÓN DE CD. de
las mismas.
11,30h. Recepción de autoridades y persona-
lidades.
12,00h. MISA en honor de la patrona de
"Santa Marina" con la actuación del Coro de
jóvenes.
13,00h. Exhibición de trabajos artesanales (en-
ristrado de ajos, alfarería, pieles...) en el Ayun-

tamiento. Fallo de los Concursos de ristras
y cabezas de ajo.
14,00h. Degustación gratuita de aperitivos con
base de ajo y de vino en el Stand del Ayunta-
miento.
17,00h. Visitas a la Torre y Reloj de la Villa con
personal 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 talleres 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 cargo de la pirotécnia "PIBIERZO”
00,30h. Actuación de la orquesta espectácu-
lo "BELLISIMA” de Valencia.
3,30h. Continuación de la verbena con la or-
questa BANDA NOCTURNA.
Sábado 19 
13,00h. Misa solemne con la participación del
coro de jubilados de Santa Marina del Rey.
19,00h. Inicio del DESFILE DE CARROZAS, con
la participación del espectáculo " EL CIRCO
ANIMADO".
20,00h. Fallo del concurso de carrozas y en-
trega de premios.
23,00h. Verbena en la Plaza Mayor con la or-
questa “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 MA-
RINA DEL REY”
18,30h. TEATRO DE CALLE con la obra ‘Cómo-
dos 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”.

J.R.B.
Santa Marina del
Rey sabe del
potencial gastro-
nómico del ajo y
este año se ha vol-
cado en su promo-
ción y,por tanto,de
esta histórica villa.
La tradicional Feria
del Ajo ha tenido
este año un prelu-
dio gastronómico
de primer nivel
con la celebración
de las I Jornadas
Gastronómicas del
Ajo,que se presen-
taron en El Corte
Inglés y que se
desarrollaron en
varios estableci-
miendos de la localidad del vier-
nes 11 de julio al domingo 13.
Tras el éxito de esta iniciativa,
toca ahora volver a la tradición,a
la celebración de una feria de
siglos y que ha tenido un prego-
nero de excepción: Miguel Alejo,
delegado del Gobierno en Casti-
lla y León. Quedan tres días de
fiesta y de tradición donde el ajo
es el auténtico protagonista.Al
margen de la feria y de las degus-
taciones gastronómicas,el Ayun-
tamiento de Santa Marina conti-
núa con su apuesta por el  Festi-
val Ajo Rock,que ya va por la sex-
ta edición y que en la
medianoche del sábado  permiti-
rá contemplar las actuaciones de
los grupos ‘Última Galaxia’y ‘Boi-
cot’. Ya el domingo tendrá lugar
el II Torneo de Fútbol 7 y el
espectáculo de cetrería ‘Las águi-
las de Valporquero’.La verbena
amenizada por la orquesta Cris-
tal pondrá el broche de oro a dos
fines de semana de fiesta y feria
donde el ajo volvió a dar perso-
nalidad a esta villa del Órbigo.

Santa Marina prepara
su VI Festival Ajo Rock
Tras las I Jornadas Gastronómicas, la localidad da
paso a la tradicional Feria del Ajo hasta el 20 de julio

El alcalde de Santa Marina (izquierda) y el ex alcalde y ahora subdelegado del Gobierno,
Francisco Álvarez, charlan con vecinos en la inauguración de las I Jornadas Gastronómicas.
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Gente
El Acuario de Gijón,inaugurado en junio de
2006, tiene entre sus principales objetivos
la divulgación de las ciencias del mar así
como el desarrollo de programas de inves-
tigación para promover un mayor conoci-
miento del mundo marino e incidir en la
necesidad de conservación y protección
medioambiental. En este acuario se repre-
sentan los doce ecosistemas más importan-
tes del planeta.El ‘viaje’,que comienza en el
Mar Cantábrico, dura una hora y media y
tiene en la zona ‘toca-toca’ -donde está
prohibido no tocar- su zona más llamativa.

Con motivo del segundo aniversario de
su apertura al público,el Acuario de Gijón
presenta entre sus novedades la nueva expo-
sición ‘Tiburones’,una muestra de carácter
divulgativo que acerca al visitante al mundo
de estos grandes depredadores,imprescindi-
bles para el correcto equilibrio de los ecosis-
temas marinos.A través del recorrido por la
exposición ‘Tiburones’, el público podrá
conocer la filosofía, comportamiento, el
hábitat en el que viven,en qué consiste su
reproducción,cuál es su dieta o cómo es la
relación entre el hombre y el tiburón,
entre otros muchos aspectos que caracte-
rizan a esta especie que ha evolucionado
durante mas de 400 millones de años.

Un viaje emocionante planteado a par-
tir de la exhibición de diez maquetas a
tamaño natural, desde el tiburón tigre de
más de seis metros, seguido por el tiburón
martillo, con mas de cinco metros de lon-
gitud para finalizar con el tiburón gato de
tan sólo 20 centímetros.Además la mues-

tra incluye diez vitrinas complementa-

rias -acompañadas
de los pertinentes
paneles informativos-
reúnen elementos reales
como mandíbulas comple-
tas, embriones, colmillos
fósiles y actuales o vérte-
bras. Para completar la
muestra se presentan
textos informativos,
fotografías y dibu-
jos y diferentes
audiovisuales
con los mejo-
res documen-
tales sobre
estos anima-
les rodados
en todo el
mundo.

La exposición
‘Tiburones’va dirigida
a todo tipo de públi-
co, infantil o adulto,
escolar o universita-
rio ya que explica
de forma amena,
comprensible y a la
vez rigurosa como son,
donde viven, como se
comportan y la gran
importancia que tienen
estos formidables ani-
males para el equili-
brio del ecosistema
marino.Así mismo la
exposición presenta a
estos fascinantes peces
lejos de los tópicos que
el desconocimiento y el
temor han provocado en el
hombre. De hecho, de las
más de 350 especies actuales
de tiburones sólo una docena de
ellas pueden ser potencialmente
peligrosas para el hombre.

El Acuario de Gijón celebra su
segundo aniversario con una muestra
sobre este depredador marino

‘Tiburones’ en el Acuario
GIJÓN / MÁS DE 5.000 PECES DE 500 ESPECIES PUEDEN CONTEMPLARSE EN UNA VISITA QUE CUENTA CON UNA EXPOSICIÓN DE TIBURONES

Playa de Poniente s/n.
33212 Gijón

A-8
NÓJIGADNOR

NÓJI
GADNOR

AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO
(OVIEDO - SANTANDER)
SALIDA 47 (VIESQUES)

A-8

AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO
(OVIEDO - SANTANDER)

DIRECCIÓN: AEROPUERTO

AUTOVÍA MINERA
(GIJÓN - MIERES)AS-1

CÓMO LLEGAR

1) Los grupos escolares constarán de un mínimo de 20 
miembros, tendrán derecho a acompañante
gratuito y serán guiados por un monitor.
2) Los grupos de adultos constarán de un mínimo de 20 
miembros y no serán guiados por un monitor.
3) Los grupos se concertarán con reserva previa.
4) Las familias numerosas y los minusválidos deberán 
mostrar la documentación oficial acreditativa.
6) Las taquillas se cerrarán una hora antes del cierre del 
Acuario

•Hazte responsable de las personas que lleves a tu cargo.
•Respeta a los animales, no golpees los cristales ni 
hagas fotos con flash.
•Respeta el entorno, usa las papeleras.
•No fumes ni consumas alimentos o bebidas dentro 
del recinto de exposición.
•Si necesitas ayuda o información, no dudes en 
solicitarla al personal del Acuario.
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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.

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.  

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.

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.
Fondos de galería
Hasta el 28 de agosto
Lugar: galería de Arte Santos. Gran
Vía de San Marcos, 7. León. 
Horario:  De lunes a viernes, de 19,30 a
21 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
Hasta el 30 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. 

Kodjo Senyo
22 de julio
Lugar: Plaza de Regla.
Horario.: 22,00 horas. Entrada libre.

Ghalia
29 de julio
Lugar: Plaza de Regla.
Horario.: 22,00 horas. Entrada libre.

David de  María + Calle
Jaleo
18 de julio
Lugar: Valderas.
Horario.: 22,30 horas.

Herejía + Alta Tensión
+ Los Gandules
12 de julio
Lugar: Valderas.
Horario.: 22,30 horas.

‘La guarda cuidadosa’ y
‘La cueva de Salamanca’
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.

Teatro Cal y Canto
23 de julio
Lugar: Auditorio Carmelo Gómez, de
Sahagún.
Horario: 20,30 horas. 

• Homenaje a Fernando
Fernán-Gómez :

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

II Concurso de Fotografía
‘Pulchra Leonina 2008’ 
Hasta el 15 de septiembre
La Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de León Pulchra leonina,
en su afán de realzar la promocioón
del conocimiento, estudios e
investigación sobre el Camino de
Santiago y entorno, convoca este
certamen cuya temática será todo lo
relacionado con las diferentes rutas
del Camino. Cada participante podrá
presentar un máximo de tres
fotografías, tanto a blanco y negro
como a color. En las mismas no debe
figurar ningún dato de identificación
personal. El plazo de admisión de los
originales conluye el 15 de  septiembre.
Habrá tres premios de 300, 200 y 100
euros. Bases y envío de fotos a:
Asociación Amigos del Camino de
Santiago de León ‘Pulchra Leonina’.
Apdo. de Correos 284. 24080 León.
Más información en la web:
www.caminosantiagoleon.es.

Concurso Periodístico 
‘Ciudad de Astorga’ 
Hasta el 10 de agosto

El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT)
de Astorga convoca un concurso de Pe-
riodismo con motivo de las fiestas
patronales de Santa Marta, que se
celebran en el mes de agosto. El
certamen organizado por el CIT  está
patrocinado por la Junta, la Diputación,
Caja España y el Ayuntamiento de
Astorga. Los reportajes o artículos se
podrán enviar, por cuadriplicado (uno
de ellos original) al domicilio social del
CIT: Plaza Eduardo de Castro, 6. 24.700
Astorga, poniendo en el sobre: “Para el
concurso periodístico”. Habrá un único
premio de 1.150 € y diploma.

‘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. 

Verano en La Venatoria
27 de julio
Durante julio, agosto y septiembre
para los socios de La Venatoria se ce-
lebrarán Campus de Multideporte,
Ludoteca, Fisioterapia, cursos de na-
tación (a partir de un 1 año de edad),
cursos de tenis, cursos de inglés y
bautismo de buceo.
Lugar: La Venatoria.
Horario: Desde las ocho de la maña-
na y a partir de los dos años de edad.
Más información: En el número de
teléfono 692 212 546 y en la web
www.venatorialudens.es.

tiempo libre

convocatorias

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

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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GENTE EN LEÓN

AGENDA
Del 18 al 24 de julio de 2008

Las produccio-
nes de anima-
ción por ordena-
dor de Dream-
works como
‘Shrek’ o ‘Mada-
gascar’ suelen
presentar un dis-
creto acabado
técnico, que se
suma a unos
guiones ramplo-
nes.‘Kung Fu Pan-
da’ rompe feliz-
mente con esa
tendencia, mejo-
rando en todos
los apartados: la animación, la planificación, el
uso de la luz y el color, el tratamiento de los fon-
dos... El apartado visual es notable. En cuanto al
guión,sin ser una joya, sí está dignamente cons-
truido, con algunos personajes claramente ins-
pirados en la saga de Star Wars, como la tortuga
Oogway (Yoda), el maestro Shifu (Obi-Wan
Kenobi) o el malvado Tai Lung (Darth Vader).

El problema es que funciona mejor el Kung
Fu que el Panda. Las escenas de pura acción y
drama, como la fuga de la prisión o el enfrenta-
miento entre Tai Lung y los Cinco Furiosos son
vibrantes y espectaculares, así como la primera
secuencia de la película,en la que Po sueña que
es un gran guerrero. Sin embargo, el humor, en
particular el vinculado al personaje
protagonista, resulta casi siempre
demasiado simplón, algo que no
molestará a los niños pero que
hace la película menos atractiva
para un espectador adulto.

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 133

134

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.

Sexo en Nueva York 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Las crónicas de Narnia II 17.30 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. 19.20 h. 21.00 h. 22.45 h. 00.45 h.
Escondidos en Brujas 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Hancock 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

Indiana Jones 19.20 h.
El incidente 22.50 h. 00.45 h.
El increíble Hulk 18.15 h. 16.00 h.
Sexo en Nueva York 22.00 h. 16.10 h. 00.45 h.
Rivales 20.20 h. 00.55 h.
Crónicas de Narnia 17.15, 19.00, 20.00 y 22.00 h. 16.05 h. 00.50 h.
Kun Fu Panda 17.20, 18.20, 19.20, 21.20 y 22.40 h. 16.20 h. 23.15 h.
Dos colgaos muy fumaos 20.35 y 22.35 h. 17.00 h. 00.45 h.
Eskalofrío 18.15, 20.15 y 22.15 h. 16.15 h. 00.30 h.
Hancock 17.30, 18.00, 19.30, 20.00, 21.30 y 22.00 h. 16.00 h. 23.30 h.

00.30 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

Kung Fu Panda
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PISOS Y CASAS VENTA

A 18KM. DE LEÓN Se vende ca-
sa de labranza sin vivienda.
630525317
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta.
Ascensor. 22.000.000 ptas.
646590673, 686086766

ALCALDE MIGUEL CASTA-
ÑO, 23. Sexta planta. Piso de
112m2 útiles, 4 hab, servicios
centrales. Bajos comercia-
les de la comunidad. Garaje.
255.000 €. 699491015

AZORÍN Apartamento en cons-
trucción de 2 hab, salón, cocina, 2
baños, terraza. Plaza de garaje y
trastero. 987216598
BARRILLOS DE CURUEÑO
Casa amueblada de 5 habitacio-
nes, cocina, baño. Con huerta
de 1.800m2. 18.000.000 pts.
987259003
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/ REY MONJE I Vendo piso de
3 hab, baño, aseo, cocina equipa-
da. También alquilo casa en la ca-
rretera de Cistierna. 699202781,
987336527
CANTABRIA Pechón. Aparta-
mento 61m2 + 70m2 de terraza,
salón, 2 hab, cocina, baño. Garaje,
trastero. Junto a playa. Próxima
entrega. 148.850 €. 652367053
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto
de 63m2. Sólo particulares.
654310903
CEMBRANOS Chalet adosado
de 3 hab, 2 baños, aseo, cocina to-
talmente equipada, 70m2 de jar-
dín. Muchas mejoras. 162.000 €.
987303801
CERCA UNIVERSIDAD Apar-
tamento de 65m2, 2 hab, amue-
blado, baño, cocina americana.
Trastero. 4 años de antigüedad.
114.000€. 626608001, 609927417
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de prime-
ra.Salón, 4 hab., 2 baños, aseo.
Garaje. Gran buhardilla. Cocina
amplia y amueblada. Patio.
191.400 €. 620921092
CODORNILLOS A 5km. de León.
Se vende vivienda de 2 plantas
con agua corriente y luz. Super-
ficie: patio con construcciones
200m2 aproximadamente. Mejor
ver. 987699326
CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada, ba-
ño. Cal. gas ciudad. Trastero. Poca
comunidad. Por sólo 72.000 €.
627284765
CURUEÑO A 30 km León. Chalet
1 planta 2 hab., salón, cocina, ba-
ño. Todos los servicios. Porche,
2 garajes. Finca 4.500m2. Agua
propia, riego automático. Precioso.
696988669
DOCTOR FLEMING Apartamen-
to reformado. Segundo. Amue-
blado. Salón cocina americana,
2 hab y baño. Cal. gas ciudad.
12.500.000 ptas. No agencias.
669753535

ENTRADA DE LEÓN Urge ven-
der piso nuevo por traslado de pro-
vincia. 90m2, 3 hab, salón, baño,
cocina amueblada. Muy económi-
co. 987282044, 660327286,
655737445
ESPACIO LEÓN Piso nuevo, so-
leado. Todo exterior. Cocina amue-
blada, salón, 3 hab, 2 baños, 2 te-
rrazas. Garaje y trastero.
680324053
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 Casa
con amplio patio y huerto
con pozo al lado. 6264394043,
605915752

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

GRAN OCASIÓN A 20 min. León.
Vendo dos chalets independien-
tes, finca 5.450m2, piscina, can-
cha tenis, árboles frutales, colec-
tor, agua corriente. Todo por só-
lo 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

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa
de 2 plantas con amplio pa-
tio. En muy buen estado
626439404, 605915752

JUAN BOSCO, 15. Piso de 3 hab,
salón grande, cocina equipada, ar-
marios empotrados, puerta acora-
zada. Se vende por traslado.
11.500.000 ptas. 987211081
JUNTO AL CENTRO COMER-
CIAL Apartamento exterior, sur,
salón, cocina, 2 hab, 2 baños, te-
rraza-tendedero. Garaje y traste-
ro. 24.500.000 ptas. No agencias.
987093141
LORENZANA Adosado, 2 altu-
ras, 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, suelo radiante, par-
cela 35m2, jardín delantero 12m2,
riego automático. Mejoras. No in-
mobiliarias. 174.000 €. 678816116
LORENZANA Se vende casa
nueva de 2 plantas con patio y co-
chera. 619705923
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
MATUECA DE TORÍO A 20km.
de León. Casa de 5 hab, salón, ba-
ño, cocina. Con corral y cuadras.
Para entrar a vivir. 689663763,
987228144
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
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para
entrar a vivir. 646747363

NAVATEJERA Frente Casa Astu-
rias. Se vende o alquila piso 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
OCASIÓN Por jubilación se ven-
de casa en Valdebimbre con ne-
gocio muy rentable. 987304223,
648278903
OPORTUNIDAD Vendo dúplex,
San Andrés. 70m2 en San Andrés.
2 hab, salón, cocina independien-
te, baño y aseo. Ascensor. Garaje
y trastero. Entrega septiembre
2008. Orientación sur. Sólo
119.900 €. 691988178
PALENCIA A 10 km. de Herrera
de Pisuerga. Casa con bar. Para
entrar a vivir. 615273639
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 Nove-
na planta, 75m2, amplio salón con
terraza, cocina y baño amuebla-
dos, despensa, 3 hab. Cal. central.
Trastero. 17.500.000 ptas. No
agencias. 650572140
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de 100m2,
4 hab, salón, cocina, baño.
Reformado. 27.500.000 ptas. No
agencias. Para entrar a vivir.
676264477, 914748005
PENDÓN DE BAEZA 15 -7º
Dcha. Vendo o alquilo piso amue-
blado de 90m2, 3 hab, 2 baños, te-
rraza cubierta de 18m2. Cal. cen-
tral. 987206613
PLAZA DEL GRANO Apartamen-
to a estrenar de 54m2, bajo, 2 hab.
Exterior. Armarios empotrados, pa-
tio, trastero. 144.000 €. 639124612
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
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 ameri-
cana-salón, 1 hab. Exterior.
Trastero 4,5m2. Preciosos edificio.
Entrega septiembre 2008.
11.500.000 ptas. 670214677
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Dos apartamento a es-
trenar. Salón cocina america-
na, 1 hab. con empotrado, ba-
ño. Garaje y trastero.
11.500.000 y 13.500.000 ptas.
No agenicas. 669753535
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos 160m2
en vivienda y 404m2 en portales
y bodega. Huerta de 1.800m2
aproximadamente. 679519343
SAN MAMÉS 103 Casa de 4
plantas para derribo y construc-
ción. 4 plantas, superficie de
154,50m2, fachada 24,72m.
987875632, 659442004
SANTA ANA Dúplex de 4 hab,
2 baños. Garaje y trastero.
Orientación sur. Año 199. 270.000
€. 667343940

SANTA ANA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. A estrenar. Garaje y
trastero. 606998094
SANTANDER Piso 95m2, 3 hab,
2 baños completos, salón, cocina.
Garaje cerrado y amplio traste-
ro. No agencias. 276.500 €.
639816469
SELGA DE ORDÁS Se vende ca-
sa en el casco del pueblo. Toda
construida de piedra. 11.000 €.
987249265
TRABADELO León. Particular
vende casa nueva con finca y so-
lar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y
nogales. 629589611, 658891729
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, completamen-
te amueblado, salón, 2 hab, ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y
trastero. 138.000 €. 636498780
TROBAJO DEL CAMINO Mag-
nífico piso amueblado, 4º planta,
soleado. Cocina y baños amuebla-
dos, 3 hab. con empotrados, 2 te-
rrazas cerradas. Garaje y trastero.
24.500.000 ptas. No agencias.
987093141
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
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
buhardilla, 2 terrazas, trastero, pa-
tio accesible coche. 135.000 €.
627284765
VILLABALTER Vendo/alquilo
apartamento de 48m2, 1 hab,
cocina y baño amueblados, sa-
lón amplio. Totalmente exterior.
Nuevo. Garaje y trastero.
85.000 €/venta, 250 €/alqui-
ler. 600034488, 622860010
VILLAOBISPO Apartamento de
78m2 útiles. A estrenar. Todo ex-
terior. Cocina amueblada. Oportu-
nidad. 665814553
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 tras-
teros, 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 oportunidad.
Excelentes calidades. 676962254
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, cocina,
comedor. Garaje y trastero.
609218944
VILLAOBISPO Vendo aparta-
mento de 78m2. A estrenar. Todo
exterior. Cocina amueblada.
Oportunidad. 665844553
ZONA CRUZ ROJA Antigua.
Vendo/alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
2 empotrados. Cochera y trastero.
5 años antigüedad. 987271726
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empo-
trados, cocina, 2 baños completos.
Garaje. Participación en bajos co-
merciales. No agencias. 270.000
€. 987235756, 609057090
ZONA EL EJIDO Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Dos arma-
rios empotrados. Cochera
987259976
ZONA LIDL Apartamento de
69m2, 2 hab, armarios empotra-
dos, salón, baño, cocina totalmen-

te equipada, terraza. Garaje, tras-
tero. Todo exterior. Zona privada
con juegos para niños. 125.000 €.
620253552
ZONA LIDL Piso de97m2,  3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Con vesti-
dor y amueblado. Garaje y traste-
ro. URGE VENTA. Precio muy inte-
resante. 619078555

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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 equipada,
con césped, jardín y huerto. Fines
de semana, quincenas, meses.
639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado. Servicios
centrales. Buenas condiciones.
Meses o quincenas. 987264388
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2  pisos nuevos,amueblados. 2 ha-
bitaciones: 340 €. 3 habitaciones:
440 €. Salón cocina americana,
calefacción nocturna. Sin comuni-
dad. 609627491

AVDA. PADRE ISLA Alquilo
apartamento de 1 hab. 450 € in-
cluida comunidad y cal. central.
649572395
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio.
Muy cerca de la playa y del cen-
tro urbano. Terraza vistas piscina,
mar y jardines. Tarifas según tem-
porada. 649848434, 952571752

BENIDORM A 5 min. playa
Levante. Alquilo aparta-
mento con piscina, aire
acondicionado, parking. 4/5
personas. Todas las como-
didades. 2ª quincena/julio,
2ª quincena/agosto, 1ª quin-
cena/septiembre. 987784121,
660404205

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 Alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Precio económico. 689623226,
965864882
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Anuncios breves
Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves.
Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.

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

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

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

Teléfono de anuncios entre particulares

24
HORAS
24
HORAS

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.

PROMOCIONES

Presupuestos sin compromiso para construcciones y reforma

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

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

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

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

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

CAMINO, 4 dormitorios.

LA SERNA, piso amueblado, 90  m2, 3
dorm., salón, cocina amueblada, baño, as-
censor, trastero. Ref 05/0604
LA PALOMERA, 2 dorm., baño, salón, co-
cina equipada, plaza de garaje.. ref 05/0934
SAN MAMÉS. Piso reformado de 80 m2,
con ascensor, 3 dorm.. Ref 05/0601
SAN MAMÉS, ático, 82 m2, 3 dorm., sa-
lón, cocina amueblada, baño, terraza de 33
m2, ascensor. ref 05/0532
POLÍGONO LA TORRE, a estrenar, 3
dorm., 2 baños, salón, cocina, trastero y pla-
za de garaje.
PUENTE CASTRO, piso nuevo, 3 dorm.,
2 baños, salón, cocina, trastero, plaza de
garaje.
EL EJIDO, 70 m2, amueblado,3 dorm.,sa-
lón, cocina equipada, baño.. ref 05/0581
CENTRO. Piso de 103, 4 dorm., baño, sa-
lón, cocina amueblada. ascensor. Ref
05/0594
CENTRO, ático reformado,abuhardilla-
do, 85 m2, cocina amueblada, ascensor.. ref
05/0524

CENTRO, piso reformado, 70 m2, 3 dorm.,
baño, salón, cocina amueblada, trastero..
ref 05/0936
MARIANO ANDRÉS, piso 75 m2, 3 dorm.,
cocina amueblada, soleado, ascensor. Ref
05/0529
MARIANO ANDRÉS, reformado 70 m2,
2 dorm., salón, cocina amueblada, baño, as-
censor. Ref 05/0552
SAN MAMÉS, 82 m2, 3 dorm., baño, sa-
lón, cocina, trastero, ascensor. Ref
05/0531
SAN MAMÉS, 115 m2, 4 dorm., 2 baños,
salón, cocina amueblada, ascensor.. ref
05/0528
EL EJIDO, reformado, 2 dorm., baño, sa-
lón, cocina amueblada. Ref 05/0954
TROBAJO, piso amueblado, 3 dorm., pla-
za de garaje. ref 05/0600
LA VIRGEN DEL CAMINO, amuebla-
do, 2 dorm.,soleado. Ref 05/0599
VILLAOBISPO, 86 m2, 3 dorm., cocina
equipada,2 baños, salón, trastero, plaza de
garaje. Ref 05/0578
MONTAÑA LEONESA, se vende casa
rural nueva

PISOSALQUILERES
Piso amueblado, 1 dormitorio, salón,
cocina equipada, baño. Zona LA
PALOMERA. Ref 07/0710
Piso amueblado en el CENTRO, 4
dorm., salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. Ref  07/0700
Piso amueblado, 3 dorm., 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, plaza de gara-
je. Zona POLÍGONO LA TORRE.
Ref 07/0711
Piso amueblado, zona LA TORRE, 3
dorm., 2 baños ref 07/0707
Local en MARIANO ANDRÉS,75m2.
ref 07/0702
Local  de 210 m2 en VILLAOBISPO.
Ref 07/0704

VENTA
EL EJIDO, 87 m2, 3 dorm., salón, cocina,
baño, ascensor, plaza de garaje.REF
05/0605
VILLARRODRIGO, impecable adosado
amueblado, 140 m2, 4 dorm., 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, con parcela de
100m2. ref 05/0602



BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acondi-
cionado, 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
C/ DEMETRIO VALERA 17 - 4ºC.
Alquilo piso con ascensor y cale-
facción individual. 620357915,
606664559
C/ LABORATORIO, 1 Alquilo pri-
mer y segundo piso. Totalmente
reformados. 987206283
C/ PARÍS, 1 Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón.
Servicios centrales. 987206949,
636825408
CABORNERA DE GORDÓN
Alquilo casa rural. Fines de se-
mana, quincenas y meses.
987597087, 669101225
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, salón-
comedor, cocina, baño, terraza.
Totalmente equipado. Agosto, sep-
tiembre. 616512627, 944386891
CASA RURAL A 25km. de León.
Se alquila los meses de verano de
mayo a octubre. Meses, quince-
nas o fines de semana. Cerca de
piscinas y zona de ocio.
987202528, 606874449
CASCO ANTIGUO Alquilo apar-
tamento amueblado de lujo. Casco
antiguo. Servicios centrales.
Garaje opcional. 987223990,
659476765
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 3hab. 685530344,
987243342
CENTRO DE LEÓN Alquilo pi-
so. 400 € con agua caliente y ca-
lefacción central. 987222537,
617027480
CERCA HOSPITALES Y UNI-
VERSIDAD Alquilo piso de 3 hab,
2 baños, terraza, salón, cocina.
Totalmente amueblado. Garaje y
trastero. 630443108, 987238856
CERCA PLAZA MAYOR Se al-
quila piso amueblado de 3hab.
Servicios centrales. 987226845,
695441280
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 reformado.
987208406
CTRA. SANTANDER Al lado
Restaurante Pozo. Parcela de
445m2 en urbanización.
Edificables 325m2. Pozo riego co-
mún y mantenimiento ayunta-
miento. 113.000 € IVA incluido.
987093141
CUARTA FASE PINILLA Alquilo
piso de 3 hab. con empotrados, sa-
lón, baño, cocina amueblada. Cal.
gas ciudad. Trastero. Totalmente
reformado. 987247578, 667627729
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
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, fronte-

ra con Portugal. Alquilo piso nue-
vo con terraza, ascensor y plaza
de garaje. Totalmente equipado.
986613484, 669967497
GANDÍA VALENCIA Se alquila
apartamento. 607728551
GIJÓN Playa de San Lorenzo.
Alquilo apartamento de  2 hab.,
salón, cocina, baño y aseo. 2ª quin-
cena 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. Meses o quincenas. 880
€/mes. 616728105, 699978491
GIJÓN Centro, a 3 min. playa.
Alquilo piso nuevo y sin mueles
de 2 hab,s alón, cocina, 2 baños.
Larga temporada. 669992592
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, amueblado y equipado.
Quincena o mes. Se enseñan fo-
tos. 987216381, 639576289
JUNTO JARDÍN DE SAN
FRANCISCO Alquilo piso de 4
hab. Calefacción, ascensor, pla-
za de garaje. Todas las comodida-
des. Muy buen estado. 987203103
LA CORUÑA A 12km. Finisterre.
Corcubion. Apartamento en 1ª lí-
nea de playa, vista inmejorable, 2
hab, baño, cocina, salón, garaje,
trastero. Totalmente equipado.
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 piso amueblado. 609124500
LAREDO Colindres. Alquilo piso
con buen aparcamiento. Exterior.
Buen precio. Junto al parque de
la bolera y paseo marítimo. última
semana julio, 1ª quincena agosto,
última semana agosto.
942650919, 677700384
MAR MENOR Zona de Los Loros.
Playa Villananitos. Alquilo piso de
2 hab, baño y aseo. Muy bien con-
servado.  Agosto quincena o mes
entero y 2ª quincena de septiem-
bre. 987230694, 609943016
MAR MENOR Zona Los Barros
de Lodo. Alquilo piso muy cerca
de la playa. 2 hab, baño y aseo.
Mes de agosto, segunda de sep-
tiembre. 609943016
MARINA D´OR Alquilo aparta-
mento amueblado en primera lí-
nea de playa. Garaje. 1ª quincena
de agosto, 2ª quincena de sep-
tiembre. Económico. 669439480
MARINA D´OR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo a 200 de la
playa. Dispone de todos los servi-
cios. 650908061
MUY CÉNTRICO Alquilo piso de
2hab, salón, cocina amueblada,
baño. Garaje. Cal. y agua calien-
te central. 400 €. 617027480,
987222537
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 habitación. Con
todas las comodidades. Plaza de
garaje. 400 €/mes. También en ven-
ta. No agencias. 686959104, tardes
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-
ya, 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 comple-
tos, terraza 22m2. Piscinas y ga-
raje. 617356920
PADRE ISLA Alquilo piso amue-
blado de 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina, terraza. Servicios centrales.
Plaza de garaje. 750 €más luz y
agua. 696780872

PADRE ISLA Alquilo piso nuevo.
628163691
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 indepen-
diente. 666317045
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 con-
venir. 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 puen-
tes. 986614360, 666689969
ROQUETAS DE  MAR Alquilo
apartamento, 2 hab. próxima pla-
ya. 659670157
SAN JUAN Pueblo. A 2km pla-
ya. Alicante. Alquilo piso de 4 hab,
salón, terraza, 2 baños, aseo, co-
cina con electrodomésticos, tv.
965654193
SANTANDER Alquilo apartamen-
to a 200m playa del Sardinero.
7º piso, bien equipado. Para 4/5
personas. Aparcamiento privado.
Meses o quincenas. 658566448
SANTANDER Cerca de la pla-
ya. Alquilo piso en Avda. Los
Castros. 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Julio y
agosto por semanas, quincenas o
meses. 649452550, horas comida
SANTANDER Cerca de playa.
Alquilo piso. Agosto y septiembre.
Segundo piso con ascensor.
942050447, 676000921
SANTANDER Próximo al
Sardinero. Alquilo piso. 2ª quince-
na de julio, mes de agosto ente-
ro o por quincenas. 609011849
SANXENXO Porto Novo. Alquilo
habitaciones con baño o aparta-
mentos. 986724458
SANXEXO Alquilo piso-aparta-
mento. Con jardín. Todo nuevo y
bien equipado. A 30m playa
Raxó. Zona turística. 986740624,
660318319
SUANCES Cantabria. Alquilo pi-
so bajo con jardín, terraza, pisci-
na, garaje y parque infantil exte-
rior.. Fines de semana, semanas,
quincenas y meses. 979701778,
646297468
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas.
Piscina. 987200553
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento de 2hab. A pie de
playa. disponible 2ª quincena de
agosto y septiembre. 655068955,
675924532
TORREVIEJA Alquilo bungalow
de planta baja. Nuevo. Meses de
verano. Aire acondicionado y pis-
cina. Próximo a la playa y centro
comerciales. 987222732,
657941826
TORREVIEJA Alquilo piso cén-
trico. Playa. 600 €/quincena.
699568103
TORREVIEJA Alquilo piso en
meses de verano con piscina.
Cerca de la playa. 987249627,
669413456
TORREVIEJA Junto estación de
autobuses.  A 10 min. de la pla-
ya de El cura. Alquilo piso.
Temporada de verano. 630263282
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo primer piso de 3 hab. Ascensor.
Completamente amueblado. 475
€/mes. 692643048
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 piso amue-
blado. Soleado, con vistas. Con bue-
nas condiciones económicas.
987170367, noches; 651879856
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento amueblado, 1 hab, cocina
americana, salón. Garaje y traste-
ro. Soleado. 987803938
VILLAOBISPO Alquilo piso nue-
vo, totalmente amueblado. Muy
soleado, 1 habitación. 686148534,
686115408
VILLAOBISPO Apartamento
amueblado de 1 hab, cocina ame-
ricana, salón, baño. Garaje y tras-
tero. Soleado. 638081726
VILLAVICIOSA Alquilo sa de ve-
rano. Con jardín. entre playas
Merón y España. Semanas, quin-
cenas, etc. 654793722, 985363793
ZONA CARREFOUR - EL COR-
TE INGLÉS Alquilo piso amuebla-
do de 3hab, salón, cocina, baño.
Cal. central. Abstenerse extranje-
ros. 987230454, 687518205
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
interior, luminoso. Sin amueblar.
Arreglado. 3 hab., salita, cocina,
baño. Acumuladores. 285 €. Se
piden informes. 987074380
ZONA CENTRO Alquilo habita-
ción en piso compartido. Servicios
centrales. 987234971, 626001677,
619344097
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 DE MONTAÑA A 50km.
de León. Alquilo casa para fines
de semana, quincenas o meses.
626897706, tardes
ZONA DOCTOR FLEMING Al-
quilo piso amueblado, cal. indi-
vidual 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. Ser-
vicentrales. 987202872
ZONA PALOMERA C/ Príncipe
de Asturias. Cerca Universidad.
Alquilo apartamento totalmente
amueblado de 2 hab, salón, co-
cina y baño. Completo. Servicios
centrales. Buen piso, buen precio.
646788889
ZONA PÍCARA JUSTINA Alqui-
lo tercer piso amueblado.
Seminuevo. 3 hab,s alón, cal. gas.
480 €. 987208374, 649518920
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón. Cal.
individual. 987203665
ZONA SAN FRANCISCO Alqui-
lo habitación. Servicios centrales.
Preferiblemente a chica.
987204050, 665309700
ZONA SAN MARCOS Alquilo
apartamento amueblado, 2 hab.
Soleado. 987246659, 646693547
ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. Ascensor. Cal.
central. 987310878, 987258401
ZONA UNIVERSIDAD A 10min.
del centro. Alquilo piso de 3hab.
Zona de piscinas. Meses de vera-
no, 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

AL LADO PLAZA MAYOR Se
traspasa local o tienda.
Funcionando. Calle de mucho pa-
so. 646864893
CÉNTRICO Traspaso local.
Carnicería o delicatessen. Renta
400 €. 649974884
LEÓN Se traspasa o se comparte
taller de artesanía. Económico.
609584181
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local de 200m2, se ven-
de. También se vende plaza de ga-
raje. 987211391
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor
y habitaciones. Situado en pleno
Camino de Santiago. 646747363
SE CEDE NEGOCIO CIBER En
funcionamiento o local para cual-
quier actividad. Zona El Ejido, bue-
na situación. 619102408
ZONA CENTRO Urge traspasar
herbolario por enfermedad. Con
zona de consultas. 11500 € nego-
ciables. 300 € alquiler. Buena
oportunidad. 686963582,
646987238, de 22 a 23 horas
ZONA EL CORTE INGLÉS Tras-
paso mesón en pleno funciona-
miento. Precio interesante. URGE.
636276122
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Padre Escalona, 8. Urge vender lo-
cal de 50m2. 987071110,
608755900, Antonio

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 insta-
lado, amplios escaparates prote-
gidos, puerta de entrada vehícu-
los con cristalera, focos de ilumi-
nación, alarmas y letrero lumino-
so. 609627491
C/ ANA MOGAS Frente Hotel
Riosol. Alquilo o vendo local.
987805038
CARRETERA LEÓN - ASTOR-
GA Pol. Industrial de Trobajo del
Camino. Se alquila o vende na-
ve. 987805038
CENTRO Alquilo local acondicio-
nado como peluquería de 70m2
útiles. Ésta o cualquier actividad.
C/ Cardenal Lorenzana, esquina
con Roa de la Vega. León.
606177257
CENTRO Alquilo oficinas amue-
bladas. Con todos los servicios.
987876056
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local.
987206283
LEÓN CAPITAL Alquilo local
acondicionado. 630525317
PANADERÍA se alquila con des-
pacho o para obrador en La Virgen
del Camino, c/ Astorga, 38. Frente
Aero club. 987300164
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alqui-
lo local para cualquier tipo de ne-
gocio. 50m2 + altura. 608037754,
987213263
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de
30m2. 627795876, 987206420
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
Alquilo nave de 570m2. Todos los
servicios. 987209910

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
alquilo o traspaso bar restauran-
te. Seminuevo. Pleno funciona-
miento. 628497670
VILLAMAÑAN Dirección Bena-
vente. Alquilo nave de 700m2.
685050208, 987768208
ZONA ALBEITAR Alquilo local
de 130m2. 800 €. No hostelería.
987211391
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo
local acondicionado. 680 € alqui-
ler, 75.000 €en venta. 609033135,
987227535
ZONA JARDÍN SAN FRANCIS-
CO Alquilo local acondicionado de
70m2. 987212155, 636292961

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza
de garaje se vende o se alquila.
15.000 € ó 45 €. 696780872,
655042981
C/ SAN ANTONIO Final de
Mariano Andrés. Se vende plaza
de garaje. 600755564
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. ASTURIAS, 17 Alquilo
plaza de garaje grande. 679988069
AVDA. FACULTAD 31 zona San
Claudio. Alquilo plaza de garaje.
654139595
AVDA. NOCEDO, 34 Edificio de
nueva construcción. Se alquila pla-
za de garaje. 40 €. 619512614
AVENIDA DE LA FACULTAD
Edificio PIVA. Alquilo plaza de ga-
raje. 605811946
C/ SAN LORENZO Se alquila pla-
za de garaje. 40 €. 646755412
CENTRO Alquilo cochera en pri-
mer sótano. Zona Roa de la Vega.
50 €. 987256810
CENTRO Alquilo plaza de garaje.
987256071
CENTRO COMERCIAL ESPA-
CIO LEÓN Alquilo plaza de gara-
je de 35m2, cerrada. Para 1 ó 2 co-
ches. También como trastero.
987805848, 615339660
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño o moto. 987203103
MOISÉS DE LEÓN 21 Alquilo ex-
celente plaza de garaje. 35 €.
987256097
RODRÍGUEZ DEL VALLE 14. Al-
quilo plaza de garaje. 987242691,
tardes
ZONA MARIANO ANDRÉS
Alquilo cochera. 987215421,
616833660

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo habitación en piso com-
partido. Para chicas. Servicios cen-
trales. 987245501, 696698842

CÉNTRICO Al lado de los cines
Van Gohg. Se necesita chica para
compartir piso. Habitación indi-
vidual. Comodidades. 125 €+ gas-
tos. 656829548
CÉNTRICO Ordoño, Pícara
Justina y Paseo de la Condesa.
Alquilo piso amueblado, 3 hab, 2
baños, salón 30m2, cocina equi-
pada. Internet. Servicios centra-
les. Trabajadores, estudiantes,
Erasmus. 987264121, 658930562
CÉNTRICO Se comparte piso.
Sólo 2 chicas. Servicios centrales.
619293101
CÉNTRICO Urgente. Busco apar-
tamento pequeño para una perso-
na. Amueblado y pocos gastos o
habitación compartida con una chi-
ca. 691746875, de 9 a 15 horas
CERCA C AZORÍN Alquilo ha-
bitación a señora o chica respon-
sable, 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
PRÓXIMO CATEDRAL Se nece-
sita chica/o para compartir piso
con dos chicas. Calefacción y agua
caliente. 987256739, mediodía
SAN MAMÉS se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. Meses de
verano y próximo curso.
Habitaciones externa y muy sole-
adas. 987228385, 655609197
SANTANDER Alquilo habitacio-
nes nuevas, muy céntricas. Vera-
no. También piso. Opción garaje.
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 SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación en piso compartido. A par-
tir del 1 de agosto. Cal. gasoleo.
Trabajadores. Buen ambiente.
987808260, 654745830
ZONA SANTA ANA Avda. Reino
de León. Alquilo habitación con
derecho a cocina. 628263908
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo 3
habitaciones a estudiantes.
Preferiblemente a chicas para
compartir con chica responsable.
Piso bien equipado. 987370556,
686908056
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso amueblado de 4 hab, 2 ba-
ños. Preferiblemente estudiantes.
Por temporada a no ser agosto y
septiembre. 628297842

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
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
Se vende solar en casco urbano
de 230m2. 987200553

GORDALIZA DEL PINO al la-
do de la Ermita. Se vende
era. 605915752

GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987200797,
987270788
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 € nego-
ciables. 665841413, 665848793

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO
Huerto con pozo. Superficie
total 67m2. 6264394043,
605915752

MOBIL HOME 4x3 se vende.
Herrera de Pisuerga 667464610
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. Con luz y agua.
686750154
SOTO DE LA VEGA Se venden
fincas y un solar en casco urbano.
606511800
TORNEROS DEL BERNESGA A
8km. de León. Se vende terreno
de 10.000m2 con aguas limpias y
fecales. Luz. 616773753
TORNEROS DEL BERNESGA A
8km. de León. Solar de 1.020m2.
Otro terreno de 2.000 para casa o
nave. 647259332
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
654745830

PERSONA se necesita para
acompañar a señora los fines de
semana. 987216381

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales o domicilio. 648192901

CAMARERA se ofrece para tra-
bajar a jornada completa o por ho-
ras. 609985062
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o señora mayor. Con
experiencia. 622834088
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra limpieza, Por horas. 654955845
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar niños
y tareas del hogar. 650074094
CHICA se ofrece para cuidar a
persona mayor en el mes de agos-
to. 680710449
CHICA se ofrece para el cuida-
do de ancianos ya sea a domi-
cilio o en hospitales. Responsa-
ble. titulada en geriatría y con
experiencia en geriatría y cuida-
do de personas mayores.
665617364
CHICA se ofrece para servicio do-
méstico o para planchar por ho-
ras. Responsable. 690858151
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa en labores
del hogar, cuidado de niños o an-
cianos, hoteles, etc. 600015763

Le ofrece la mayor 
calidad de servicio.

Consúltenos
Servicio 24h. 365 días al año.

NOVA-EDAD

987 22 50 60
665 815 815

• Cuidado de enfermos en hos-
pitales y domicilio • Ayuda a do-
micilio •Internas • Cuidado de
personas mayores • Servicio de
lipieza y canguro.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE

MADRID; JURISDICCIÓN CIVIL

Sentencia 140/2008,

de 18 de febrero de 2008;

Número de procedimiento

744/2006

MATERIA:
La Ley 15/1995, de 30 de mayo,
sobre límites del dominio sobre
inmuebles para eliminar barreras
arquitectónicas a las personas con
discapacidad, ha ampliado el con-
cepto de persona con discapaci-
dad. Así, en su artículo 2 se otorga
la posibilidad de ejercer acciones
para la eliminación de las barreras
arquitectónicas en edificios a quie-
nes, padeciendo una discapaci-
dad, sean titulares de fincas urba-
nas en calidad de propietarios,
arrendatarios, subarrendatarios o
usufructuarios, o las personas

usuarias de las mismas, conside-
rándose usuarios, igualmente, al
cónyuge, a la persona que convi-
va con el titular de forma perma-
nente en análoga relación de afec-
tividad, con independencia de su
orientación sexual, y a los familia-
res que con él convivan. El Tribu-
nal Supremo asimila la condición
de minusválido -para la instala-
ción de aparatos elevadores-, con
las personas ancianas o con
dolencias que dificultan su acceso
a través de escaleras, y a los
mayores de 70 años, sin necesi-
dad de acreditar su discapacidad.

SA
BÍ

AS
 Q

UÉ
... OFERTAS DE EMPLEOLas personas que convivan con una persona con discapacidad 

y los ancianos también pueden ejercitar acciones para la eliminación
de las barreras arquitectónicas en edificios.

Personal de limpieza
Camareros/as

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

987 225 060

665 815 815

NOVA EDAD
SELECCIONA

EMPLEADAS DE
HOGAR INTERNAS 

interesadas llamar a los teléfonos

Empresa especializada en
el servicio doméstico 

profesionalizado.
Busca empleadas para realizar

labores de limpieza de viviendas,
oficinas y despachos, 

planchado de ropa. 
Imprescindible permiso de conducir.

Enviar currículo a: 
Apartado de Correos 309, 24080 León

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

PELUQUERÍA DE SEÑORAS
Necesita ayudantes a me-
dia jornada, jornada com-
pleta o fines de semana.
671674338

anuncios
en negrita 
sección
empleo

10 €/
semana

987 34 43 32



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 por
las mañanas por horas o fines de
semana. 664402808
CHICO Español con experiencia
en empresas de limpieza y cons-
trucción busca trabajo. 987840584,
692997777
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Permisos
de conducir: A, B, C y BTP.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar en
taller mecánico. Con experiencia.
697266401
SE BUSCA TRABAJO por las
mañanas y noches. Labores del
hogar, cuidado de niños, ancia-
nos, etc. 659075650, 608668540
SEÑORA Busca trabajo para lim-
piar y planchar. 663970223
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra cuidar enfermos o personas
mayores. Hospitales o domicilios.
Informes asistentes sociales.
606635636
SEÑORA Responsable busca tra-
bajo por la mañana de 7 a 11:30
horas. 680905091
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar 2 días a la se-
mana 3 horas. 626712312,
987304482
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar martes y viernes en
tareas domésticas. 987212804
SEÑORA se ofrece para fregar
escaleras, labores del hogar, plan-
char o cuidado de personas ma-
yores y niños. De lunes a viernes.
653986854
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza de oficinas, comuni-
dades, residencias, tareas del ho-
gar, etc. 627595381
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza o labores del hogar.
987282044, 660327286
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza. Preferiblemente por
las mañanas. Zona Santa Ana o al-
rededores. 635565324, 679104415

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ROPA Completamente nueva,
600€. Bolsos nuevos por 150 €.

Zapatos nuevos, 200 €.
987211081
VESTIDO DE NOVIA Pronovias,
se vende. Colección primavera-
verano 2008, color marfil, talla 38.
606572999

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 de niño marca Arrue, se
vende. Completa. Económica.
607828357

3.3

MOBILIARIO

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 coci-
na con sus sillas, armario de col-
gar 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 ENTRADA se ven-
de. Mural de 1,30x2,00m de ma-
dera. 660853202
MUEBLE DE SALÓN Diseño
moderno, 3m aproximadamente,
se vende. Buen estado.
679766337, 987234006
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
VENTANAS DE ALUMINIO
Completas, se venden. Ocasión!
692450083

MUEBLES de vivienda se com-
pran. 630525317

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES se venden.
En muy buen estado. 987235650,
660892776
CALDERA DE GAS Ciudad mar-
ca Barreti se vende. 3 meses de
uso. 250 €. 649270074
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 Acumula-
dores 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
GENERADOR Eléctrico de 7.500
vatios, se vende. Seminuevo. 600
€. 685029655
LAVAVAJILLAS AEG Modelo
Favorit SL, acero inoxidable, au-
téntico alemán. Muy barato.
987808260, 654745830
MÁQUINA DE VÍDEO fotos y
MP3, se vende. Marca Super
Fujicam, 6.6 Mega Pixeles. Tarjeta
512 Mb. 150 €. 686436558
NEVERA Exividora cristal curvo
Itaciano, se vende, Nueva. 1,50m.
677795650
SINTONIZADOR Siemens
Gigaset M360 más televisión LG
21” estero, euroconector, teletex-
to. 100 €. 677795650
VAPORETTA Ventilador, encera-
dora, aspiradora, minicadena, bi-
cicleta estática, se vende.
987215956

3.5

OTROS

ACCESORIOS DE BAÑO
Nuevos, marca Roca, lavabo y en-
cimera de mármol, bidé, tapa de
bidé y grifo de bidé monoman-
do, se venden. Económicos.
686436558
LAVABO Blanco, marca Roca,
modelo Dama con grifo, se ven-
de. 660853202

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL
Espasa voces en 7 idiomas, se
vende. 987808260, 654745830
LIBROS DE TEXTO de primero,
segundo, tercero y cuarto de
E.S.O. y 1ª de Bachiller, se venden.
En Perfecto estado. 987212554,
636320887

ARCÓN FRIGORÍFICO Para ca-
ravana o camping, se vende.
Funciona a gas y luz. 987258961
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
COLECCIONES COMO EL Incre-
íble Hulk, Macinger Z, Marco
Heidi, Raíces, Hombre Rico hom-
bre pobre, se venden desde 15 €.
629823286
COLECCIONES Don Quijote de
la Mancha en dibujos animados,
Érase una vez el Hombre,
Inventores, Exploradores, El espa-
cio, se venden desde 25 €
DOS BICICLETAS se venden.
Una estática y una  de señora
marca Orbea con muchos extras.
987209544
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
RIFLE Mannlicher, se vende. Caja
corta, madera de nogal, calibre

8x68S, gatillo al pelo, cañón de
66, con visor Zeiss 3x12x56, mon-
turas Apple de carril. como nue-
vo. 646479794
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 5KM. DE LEÓN Se vende fin-
ca rústica de 900m2, árboles fru-
tales, pozo de agua. Con refugio.
687576962
CABALLO Percherón de tiro, se
vende. 626443575, 987383044
CACHORROS DE COCKER se
venden. Económicos. 626525986,
626525041
CACHORROS DE YORKSHIRE
se venden. Vacunados, despara-
sitados y con microchip. Nacidos
el 16 de julio. 987800174, ma-
ñanas y noches; 615375089, de
12 a 14 horas; 626597744
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
PALA de regar de mango largo
y una guadaña, se vende. Sin es-
trenar. 987201881
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas. El
mejor compañero y guardián.
Aseguramos carácter. Garantía
por escrito. Seriedad absoluta.
Inmejorables precios. 620806440
TORO LIMUSIN se vende o se
cambia por otro. Se compran ja-
tas pasteras lumisinas o cruzadas.
616015545
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
YEGUA C.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. Se entregan vacu-
nados, desparasitados y con car-
tilla sanitaria. Enseño padres.
987655558

PONFERRADA Cerca de Posada
Bierzo Vendo finca concentrada
zona Chanas. Camino y acequias
de riego. Ideal para frutales y pi-
mientos. 987808260

CÁMARA DE FOTOS Digital
Nikon Coolpix L2, 6Mg, juego de
baterías, tarjeta SD, funda.
649787434
CÁMARA DE FOTOS Digital
Olympus Camedia C-360, 3Mg,
con cargador, juego de baterías
recargables, 2 tarjetas de memo-
ria XD, funda. 649787434
CÁMARA DIGITAL Kodak se
vende. 12Mpx, zoom 35-175, pan-
talla 2.5”, modos manuales y au-
tomáticos. Graba vídeo HD.
Nueva. Garantía y factura origi-
nales. 169 €. 639882167
ORDENADOR completo con XP
Profesional, se vende. funcionan-
do perfectamente. 696046517
VIDEOCÁMARA Sony CCD-
TRV65Hi8, infrarrojos, zoom
18x220, 0Lux, 6 modos grabación,
más AE, MD, 4 cintas, 1 cinta lim-
piadora, 1 batería InfoLITHIUM
2 horas, cargador, accesorios.
649787434

BARRICA Grande de roble pa-
ra el vino, se vende. 60 €.
635852675
CAFETERA de dos mandos, se
vende. Buen estado. 659083893
ENCUADERNADORA de espi-
ral marca Yosan modelo 64, se
vende. 677795650
FAX CANON Modelo L22, Láser
Fax con manuales, se vende.
Seminuevo. 80 €. 677795650
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ALBAÑIL Reformas J.M.
Viviendas, locales, comuni-
dades, tejados, impermebe-
alización, fontanería y elec-
tricidad. 660428387, 987846628

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ. Cer-
cas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialis-
tas. 987211012, 655562391,
665924048

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

JARDINERO AUTÓNOMO 42
años, realiza trabajos de jar-
dinería, podas, desbroza-
mientos, instalación de go-
teos y mantenimientos de
fincas y chalets. Por días,
meses u horas. 617117893

REFORMAS DE ALBAÑILE-
RÍA Tejados, pinturas, lim-
piezas de canalones y chi-
meneas. 645493504

PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores, pisos,
locales, comunidades. Qui-
tamos gotelé. Presupuestos
sin compromiso. Económico.
Rápido y limpio. 679031733

REFORMAS LOZANO Espe-
cialistas en alicatados y to-
do tipo de reformas.
646048671, 676465651

SE HACEN TODO TIPO DE
TRABAJOS: Pintura, albañi-
lería y escayola. Reformas
en general. 657655300,
664076116

SE MIDEN FINCAS Trabajos
de topografía, nivelaciones
y mediciones. 670522004,
987211239

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

A ANIMARSE A APROBAR EN
SEPTIEMBRE Ingeniero con 7 años
de experiencia en clases a domi-
cilio, con resultados excelentes.
Primaria, Bachiller, Informática.
Especializada en E.S.O. Todas las
asignaturas. Económico. No te
arrepentirás! 657676754

ACABA BIEN EL CURSO! Clases de
Matemáticas. A todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352

ACUDE A PROFESIONALES
Profesora con experiencia da cla-
ses de Primaria y ESO. Buenos re-
sultados. 987251576, 695923770

APOYO ESCOLAR Recuperaciones,
refuerzo educativo, técnicas de es-
tudio, dificultades de aprendizaje,
estimulación temprana, orienta-
ción e intervención psicopedago-
gica. Infantil, Primaria, ESO.
610629193

APOYO PROFESIONALES DOCEN-
TES. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Selectividad. TODAS LAS ASIG-
NATURAS. Grupos de 1 a 4 alum-
nos. Mañanas y tardes. También
julio y agosto. 20 años de expe-
riencia. Avda. Independencia, 2 -
Planta 2º (Plaza Santo Domingo)
987234738

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

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

CLASES DE MATES Física, quími-
ca, lengua, economía, contabili-
dad, estadística. Todos los nive-
les, también Universidad. Econó-
mico. Resultados. 987207573,
679222019

CLASES DESDE 26 EUROS/MES
Todos los niveles, matemáticas, fí-
sica, química, lengua, inglés, la-
tín, griego. 636257826

CLASES PARTICULARES Econo-
mía, física, matemáticas, contabi-
lidad, estadística, inglés, lengua.
Todos los niveles. Especialistas,
psicología UNED. Cursos gratui-
tos a trabajadores y autónomos.
987242112

CLASES PARTICULARES Química
analítica, química orgánica e inor-
gánica nivel Universitario. Bachi-
ller: matemáticas, física y quími-
ca todos los niveles. 652176751

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

DIBUJO TÉCNICO Geometría des-
criptiva. Topografía. Clases par-
ticulares. 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 lengua. Todos los nive-
les. 987238290, 620314420

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
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NATIVA TITULADA da clases
de inglés y francés. Primaria,
ESO, EOI, turismo, Oposicio-
nes, Universidad. Julio y
agosto. Preparación especial
y personalizada para exámen-
tes de septiembre. Excelentes
resultados. Zona El Ejido-
Catedral. 987212930,
660078636

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

SE DAN CLASES de Matemáti-
cas, física y química por
Ingeniero Superior y Licenciado
en Matemáticas. Grupos redu-
cidos. Cualquier nival. Orienta-
ción pedagógica. Inglés.
987261277, 608903407

VERANO 08. INGENIERO SUPE-
RIOR Imparte clases: matemáti-
cas, física, electricidad, dibujo,
resistencia a ingenieros técni-
cos, ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422,
649561792

APRENDE INGLÉS Niños des-
de 6 años y adultos. Mañanas
y tardes. Todos los niveles:
Desde Primaria a Selectividad,
preparación de los Títulos
Oficiales del: Pet, First,
Advanced, Proficiency y la E.O.I.
Aprobados 90%. De 1 a 4
alumnos/hora. Más de 20 años
de experiencia. Todo el año.
Verano inclusive. Avda. Inde-
pendencia, 2 - Planta 2ª  (plaza
de Santo Domingo) 987234738

anuncios sección 
profesionales 

20 €/módulo semana
anuncios en negrita 6 €/ semana

987 34 43 32
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GÓNDOLAS Maniquíes, mostra-
dores, máquina de grabar trofeos,
vitrinas, perchas, máquina de re-
parar esquíes, estanterías, se ven-
de. 639018004
POR TRASLADO LIQUIDA-
CIÓN TOTAL con el 40% de des-
cuento en herbodietética, cosmé-
tica natural, utensilios de masaje-
acupuntura, ayurveda: inciensos,
libros de salud y crecimiento per-
sonal. 686963582, 646987238, de
22 a 23 horas
QUAD ATV 300 se vende. Nuevo.
656251844, tardes
TOLDOS se venden: uno de
5,20m, otro de 2,60m y otro de 2m
aproximadamente. Muy buen es-
tado. 677795650
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña,
ruecas de hilar de varios tamaños,
se vende. 615273639
URALITAS se venden. económi-
cas. 607828357

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, todos los ex-
tras. Como nuevo. 609122884
AUDI A4 Negro, TDi, 110cv, muy

cuidado. 160.000km. reales. Llan-
tas, climatizador, cargador cd´s.
7.900 €. 639882167
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 estabili-
dad etc. 10.800 €. 622757261
CAMIÓN Con tarjeta, marca
Iveco, 3.500 kg., 5 años, caja ga-
nadera. 678379041

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

CARABANA ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CARAVANA Bürstner 435 TK, 5
plazas, totalmente nueva. Regalo
cocina marca Java de Inaca y tol-
do Fiamma F45i. 600755564
CARAVANA Marca Kraus, se
vende. 900 €. 656487837
CITRÖEN ZX Gasolina,
98.000km. LE-Z, 3 puertas, verde
metalizado. Perfecto estado. 1.600
€. 654442325
CITROÖEN ZX Turbodiesel, 90cv,
e/e, c/c, d/a, a/a. Único dueño.
616015545
COCHE DEPORTIVO Color rojo
modelo Toyota STI. Siempre en co-
chera. 2.900 €. 685029655

FIAT REGATA 1.3 Gasolina,
125.000km. Bien cuidado, todo re-
visado. ITV recién pasada. 1.100
€ transferidos. 699588828
FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
FORD SCORT se vende. 600 €.
630525317
GOLF III 1.4 Gasolina, se vende.
Buen estado. 1.400 €. 636498780
MOTO HONDA CBR1000 RR
Fireblade edición limitada, Repsol
07. Nueva. 800 km. Muy pocas
unidades. 669843553
MOTO Tipo Custom Daelim VS
125, 6.600km. se vende. 654133501
OCASIÓN Coche clásico se ven-
de. En buen estado. Siempre ga-
raje. Ideal para conductor novel.
686516949
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 ga-
ma. 630971763
OPORTUNIDAD MOTO HONDA
SHABOW 750cc Ameican Clasic,
con muchos extras y 16.500km.
Bien cuidada. 679450622
PUEGOT 605 con tapicería de
cuero, sensor de lluvia, gama alta.
Buen estado. 3.000 €. 617782401
QUAD ATV 250 se vende. Nuevo.
696418589, tardes
RENAULT 19 WIND año 1992,
se vende. Económico. 699491201,
625095815

RENAULT 9 TXE 153.000 kilóme-
tros, se vende. Económico.
659867697, 987206853
ROVER 220 SDI 77.000 km., 90cv,
poco consumo, año 98. Todos los
extras. 645898703
SEAT IBIZA 1.2 se vende. Buen
estado. 2.300 €. 987206944
SEAT PANDA con 11.000km. ITV
al día. Color blanco. Perfecto es-
tado. 639825364
VOLKSWAGEN GOLF CL 5
puertas, pocos kilómetros, muy
cuidado, excelente estado. ITV pa-
sada. Siempre en garaje. 2.500 €.
691988178, Rosa
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 TD
diesel, año 92, se vende.
680470545
YAMAHA AEROS 45cc, se ven-
de. Poco uso. Batería nueva.
987222732, 657941826

10.2
OTROS

BARRAS Porta equipaje para Ci-
tröen Bx, vendo. 987258961, noches
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
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen es-
tado. 692450083
MERCEDES C220 se venden los
faros delanteros, rejilla delantera
y dos cristales antinieblas.
Carrocería W203. Sueltos o en
conjunto. Económico. 656829548

CABALLERO Solo, honesto, jubi-
lado, buena persona quisiera re-
lación de amistad o pareja con se-
ñora de 58 a 63 años que se en-
cuentre en las mismas circunstan-
cias. Seriedad. 616002573
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 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
FUNCIONARIO Jubilado desea
señora de compañía. Con facilida-
des. 987234928
ME LLAMO RAÚL Tengo 34
años y deseo conocer chicas de
20 a 40 años para amistad y lo que
surja. Soy formal y buena perso-
na. 629345298

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

10
MOTOR

anuncios entre particulares para

807
 51

 73
 10

22
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de julio de 2008

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

Licenciada, 39 años, soltera. Una
mujer resuelta, cariñosa, morena,
ojos negros, con carácter, guapa
siempre se relaciona con la misma
gente. Busca nuevas amistades.

Industrial, 39 años, soltero, trabaja-
dor, buena gente, 1.75m., moreno,
le encantan las motos, el mar, salir
a comer. Busca  una chica sencilla. 

Esteticien, 46 años, pelo castaño,
ojos azules, muy atractiva. Piensa
que la vida en pareja es ideal, por eso
esta aquí. Si eres cariñoso y piensas
como ella, llama, te la presentamos.

Soltero, 34 años, trabaja en RENFE,
un chico de 1.78m., de buen corazón,
muy agradable, después de algún fra-

caso sentimental le gustaría conocer
una chica con fines de pareja.

Divorciada, 52 años, trabaja en una
agencia de viajes, morena, de ojos
azules, tiene una familia maravillosa
pero sentimentalmente se siente un
poco sola, si eres educado, conócela. 

Técnico electricista, 51 años, divor-
ciado, vida resuelta económica-
mente, muy educado, atractivo, con
deseos de compartir una charla, un
café al lado de una mujer sincera.

Administrativa, 38 años, divor-
ciada, delgada, de aspecto dul-
ce, encantadora, de ideas tradi-
cionales como la familia, el res-
peto. La soledad no es buena
compañera. Valora en un hom-
bre la educación.

Abogado, 40 años, alto 1.85m., de
buen trato, hace un año que vive en
León trasladado por trabajo. Es di-
fícil conocer gente. Si estas solo
como él, llama podéis hablar.

Caballero, viudo, 68 años, culto,
buena presencia, cortés, generoso,
vive solo y no ha perdido la ilusión
de conocer una señora con quien
compartir su cariño y compañía
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

BONITO FIN DE SEMANA EN UNA CA-
SA RURAL SITUADA EN UN ENTORNO
MARAVILLOSO, RUTA DE MONTAÑA,
TERTULIAS FIESTA NOCTURNA. HAZ
NUEVOS AMIGOS, CONOCE GENTE LI-
BRE. LLÁMANOS, LLEVAMOS 13 AÑOS
PRESENTANDO GENTE COMO TÚ

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 A
GUSTO. ÚNICA AGENCIA EN LEÓN CON 13
AÑOS DE EXPERIENCIA PRESENTANDO Y
UNIENDO GENTE LIBRE INFÓRMATE
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re
co
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da
do Lunes 22.30 ANTENA 3

El pasado 16 de julio se estrenó en Antena 3 la segunda tempora-
da del programa presentado por Ramón García en el que los con-
cursantes deben recordar todo lo que aprendieron en la escuela.
Estos, ayudados por cinco niños que acaban de aprobar sexto de
primaria y que les servirán de apoyo, deberán responder a 10 pre-
guntas que les pueden hacer ganar hasta 300.000 euros.

Mejor precio

¡GARANTIZADO!¿Sabes más que un niño de primaria?

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Ma-
rina. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: ‘Guerra y Paz’. 00.15 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Película por
determinar’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.25 El tiempo noche. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Quiero bailar. 00.00 Cine:
‘Película no determinada’. 02.30 Noticias
24H.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.05
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo Territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Identity. 00.20 Pro-
grama sin determinar.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 01.50 Telediario
3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Canta Singstar. 00.00 La mujer Biónica.
01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar.  24.10
Balas de Plata. 

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolo-
cus. 18.40 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 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. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 La España sumergi-
da. 12.00 El conciertazo, dirigido y pre-
sentado por Fernando Argenta. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de
padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte: Incluye Noticias express 22.00 Es
tu cine: ‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15
La noche temática. 03.45 Cine Club.

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 Crónicas. 22.25
Acción directa.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería Diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 El Cine de la 2, a deter-
minar. 00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiem-
po. 00.50 Cámara abierta 2.0. 01.00 Mu-
chachada Nui. 02:10 Conciertos de Vera-
no.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
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 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 Muchachada Nui. 02.00
Conciertos de Verano. 03.00 TVE es Músi-
ca. 04.00 Teledeporte.

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 relativo.
22.00 Mujeres Desesperadas. 00.30 La 2
Noticias. 01.00 El tiempo  de La 2. 01.05
Camara abierta 2.0. 01.15 Muchachada
Nui. 02.15 Olympic Series. 03.15 Concier-
tos de Verano. 03.00 TVE es Música.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 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 relativo. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.50 Paddock GP. 00.30 La 2 Noti-
cias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
01.45 Conciertos de radio - 3. 02.00 Con-
ciertos de Verano. 03.00 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prin-
cipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio 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 Ameri-
can Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Pelicula por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Dejad sitio a Lisa’ y ‘Máximo
Homer-Esfuerzo’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Película por de-
terminar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 El
Peliculón: No confirmada. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Historias Bí-
blicas de Los Simpson’ y ‘Mamá y el ar-
te de Papá’. 15.00 Noticias 1. 16.00 Lalo-
la 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
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 crímen.

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 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio y medio. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Pretti Cure. 08.25 Los Algos. 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens 11.40 Sabri-
na. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. 22.30 Calleje-
ros. 00.05 Gente extraordinaria. 01.50
Las Vegas: ‘Fidelidad, seguridad, parto’.
02.45 Nikita.

07.00 Cuatrosfera. 09.50 Los Algos.
10.10 Wildfire. 11.05 Sabrina. 12.05 O el
perro o yo. 13.05 Pressing Catch. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cua-
tro. 21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine Cuatro. 02.50 South Park
‘Casa Bonita’ y ‘Todo sobre los Mormo-
nes’. 03.30 Juzgado de Guardia: ‘La ami-
ga de Christine’.

07.00 Cuastrosfera. 09.45 Los Algos.
10.15 Wildfire. 11.10 Sabrina. 12.10 El
encantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 22.00 Cuestión de Sexo.
23.15 Cuarto milenio (Misterio). 01.45
Las voces de los muertos. 02.40 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’. 03.20
Galáctica, estrella de combate.

07.30 Pretti Cure. 08.30 Los Algos. 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre Fantasmas. 22.15 Lyle XY.
00.25 Dresden: ‘Cosas que estallan’ y ‘La
segunda ciudad’. 02.05 Cuatrosfera.
03.20 Marca y Gana.

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos
08.50 Felicity. 10.45 Even Stevens.
11.50 Sabrina. 13.15 Pressing Catch.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Ci-
nema. 17.30 Visto y oído. 19.00 Pass-
word. Concurso. 20.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Juramento Hipocrático’. 22.15
Medium: ‘El Fantasma de la Cámara’ y
‘Perfiles del Terror’. 00.25 Roma.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 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 fantasmas: ‘En casa pero no
solos’. 22.15 Betty: ‘Hermanos’, ‘Aban-
donada’ y ‘La guinda del pastel’. 01.15
Cinco Hermanos: ‘La masacre del día de
San Valentín’ y ‘El amor es complicado’.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 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 fantasmas. 22.15 Dexter: ‘El
padre que se equivoca’ e ‘Irritación’.
01.00 Cine Cuatro: ‘Perlícula a determi-
nar’. 02.45 Cuatrosfera. 03.25 Marca y
Gana. 05.40 Shopping.

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. 17.30
Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y Hombres y
viveversa. 18.30 Está pasando. Magazi-
ne. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

07.00 Birlocus Klub 08.45 Dutifrí. Islan-
dia. 10.00 Operación Triunfo (R). 13.15
Decogarden. 14.00 Clasificación Fórmula
1. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00 Ci-
ne On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘Embrujada Negra’.
10.15 Más que coches competición. 10.45
Bricomanía. 11.30 Previo Fórmula 1. 12.00
Superbikes: República Checa. 13.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de Alemania. 16.00
Cine on. 18.30 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 La que
se avecina. 00.00 Aída. 01.00 Dutifrí. Pre-
sentado por Javier Sardá. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 Programa
por determinar. 13.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.00 Va la nota. 15.00 In-
formativos 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 Ca-
mera café. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘Arran-
cando etiquetas’ 23.15 Life. Serie.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Opera-
ción Triunfo. 01.30 El chat de OT.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Hospital
Central. 00.00 El Juego de tu vida.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Programa
por determinar. 16.30 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 No confirmado. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.00 Torneo de Balon-
cesto de Extremadura. 23.00 Red Bull
Cross Fighters. 01.00 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.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.25 Power Catch.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.15 Plane-
ta finito. 20.25 La tira. 20.55 laSexta No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 21.15 Ci-
ne: ‘Qué no hacer con 1 millón de dóla-
res’. 00.10 Saved. 01.15 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP 2. 11.30 Las tentacio-
nes de Eva. 12.55 La hora de National
Geographic. 13.25 Doc. National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia. 15.55 Futurama. 16.25 Power
Catch. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
21.00 Campeonato de Baloncesto de Ex-
tremadura. 22.45 Salvados por las Vaca-
ciones. 00.00 Sé lo que hicistéis la...

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.
13.00 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 Baloncesto: Torneo de las
Estrellas. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeller plaza.

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 Investigación 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
The Office.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 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 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente ha salido un mo-
mento. 01.25 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’.

10.00 Vive el Verano. 11.15 Isabella. 13.15
Esta es mi gente. 13.45 Cocina. Pedro Subi-
jana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Teleno-
ticias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias CyL. 16.00 Cine: ‘Cuando ruge
la Marabunta’. 18.10 Lo que callamos las
mujeres. 19.15 Acapulco Heat. 20.00 Tele-
noticias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05
Pildora Informativa. 21.10 Vaya semanita.
22.30 Vive el Verano.

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 Depor-
tes de Aventura. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Sobre Ruedas. 16.00 Cine ‘El
Sargento Negro’. 18.00 Hoy como Ayer.
19.00 Vaya Semanita. 20.00 Rutas en tren.
20.30 Telenoticias. 21.00 El Arcón. 21.40 El
Camino de la Legua. 22.00 Noche Sensaco-
nal: Programa Musical.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacio-
nal (R). 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
14.45 La Semana en Castilla y León. 15.00
trotaparamus. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine
‘El hombre de Machintosh’. 17.45 Documen-
tal. 18.30 Nos vamos. 19.00 Rumbo a la fa-
ma. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Rutas en Tren. 21.30 Sobre Ruedas.
22.00 Motomanía. 23.00 Cine: ‘El Hidalgo
de los Mares’. 

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’. 

07.00 Vía Crucis. 10.45 Encuentro con los
jóvenes. 13.00 Valorar el cine. 13.35 Jua-
nita la soltera. Protagonizada por Gabriel
Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.05 Fama. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? Con
Andrés Caparrós. 18.00 Élite Gamer. 18.55
España en la vereda. 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. 

11:00 Vigilia de Oración por los jóvenes.
12.00 Angelus y Santa Misa (Pl). 13.00
Acompáñame.14.00 Dibujos animados
(Pl).14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Automovilismo. 19.30 Personajes de
la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Cita con Ve-
nus’. 00.30 Cine de madrugada: ‘Tras el sol
naciente’.

02:00 Santa misa de clausura Jornada Mun-
dial de la Juventud. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 El soplo del espí-
ritu. 12.00 Angelus (en directo desde El Va-
ticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kikiriki.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Automo-
vilismo. 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias 2. 21.00 Los misterios de
Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor.
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DISTRIBUCIÓN GRATUIT

Ángel Villalba

Presidente de Feve

El soterramiento no se aplicará a
todo el trazado por razones técnicas,
económicas  y porque puede haber
opciones que garanticen una
itegración amable y armónica”

Miguel Ángel
Álvarez

Dirigente de UGT y
secretario del
Consejo de Adm.
de  Caja España

Ana Guada

Portavoz del PP
en el Ayuntamiento
de León

ZP engaña a los leoneses, ya
que la actual Ciudad del
Mayor poco tiene que ver con
la proyectada en 2004 con 20
millones de euros de inversión”

Ángel
Escuredo

Concejal
del MASS en el
Ayuntamiento de
Ponferrada

La situación económica es
catastrófica porque el alcalde
ha llevado al Ayuntamiento al
nivel máximo de endeudamiento
para los próximos 20 años”

Francisco
Álvarez

Subdelegado del
Gobierno en León

La provincia de León es muy,
muy segura, y las cifras de
delincuencia son muy razonables
comparadas con otras zonas; pero
el objetivo es delincuencia cero”

“San Marcos seguirá siendo el buque insignia de Paradores”
Miguel Martínez,presidente de Paradores Nacionales de Turismo,y Manuel Miguélez,director general ejecuti-
vo,asistieron en León a la firma del convenio de los trabajadores del Hostal de San Marcos para los tres próxi-
mo años y que afecta a 130 trabajadores. Ambos directivos aprovecharon su presencia en León para anunciar
la construcción de un spa y de un moderno centro de convenciones con 600 butacas, además de ratificar que
habitaciones y zonas comunes sufrirán una amplia renovación y modernización. Estará listo en 2010,el próxi-
mo Año Xacobeo.Además, se reformará y ampliará el Parador de Villafranca,“que será el Parador del Bierzo”.

NUEVOS RETOS PARA EL PRESTIGIOSO HOSTAL DE SAN MARCOS

Francisco Fernández ya es candidato

El sucedáneo de fusión de Cajas
sólo aporta desestabilización e
intranquilidad. PPy PSOE buscan
el control político para manipular
un pastel muy goloso” 

EL alcalde de León, Francis-
co Fernández, oficializó el
sábado 12 de julio en Boñar

su candidatura a la Secretaría
General del PSOE de León. Su his-
tórica victoria en la capital en las
Elecciones Municipales del 27 de
mayo de 2007 convierten a Fran-
cisco Fernández en el candidato
ideal, una vez que el todavía líder
provincial, Miguel Martínez, di-
mitió de alcalde de San Andrés del
Rabanedo y ha encauzado  su vida
profesional y política en Madrid
como presidente de Paradores de
Turismo de España. Francisco
Fernández eligió esta localidad
porque aspira a un cargo provin-
cial y Boñar siempre está en su
corazón desde la infancia. “Es un
homenaje a mi padre, a Mariano,
que representa a esos miles de leo-
neses  que han tenido que trabajar
duro, muchas veces fuera de sus pueblos
o ciudades, para labrar un futuro de espe-
ranza”. Mariano Fernández nació en
Felechas y en esta localidad pasaba Paco
los veranos con sus abuelos hasta los 12
años. Las visitas a Boñar -”la villa más
guapa”, como la definió su actual alcalde
Roberto Álvarez- eran constantes pues
había que ir a comprar a los comercios.

FRANCISCO Fernández recibió el
apoyo de líderes comarcales del
PSOE y, sobre todo, de su antecesor,

Miguel Martínez, y del todavía secreta-
rio general del PSOE-PSCyL y ahora presi-
dente de Feve, Ángel Villalba. También
asistieron al acto el delegado del Gobier-
no en Castilla y León, Miguel Alejo, y el
líder provincial del sindicato agrario
UGAL, Matías Llorente. El ya canditado
a dirigir el socialismo leonés no desveló
nombres -’no tocaba en este acto’-, pero
ya se habla de que Ibán García del Blan-
co será el próximo secretario de Organiza-
ción (número dos del partido en sustitu-
ción de María Eugenia Gancedo).Eso sí,
dijo que “formará un equipo joven, fuerte
y dinámico que no se encerrará en los des-
pachos y estará a pie de obra en cada rin-
cón de la provincia”.Los retos son ampliar
esa mayoría del Ayuntamiento de León a
instituciones donde hace ya muchos años
que el PSOE no gobierna: Diputación de
León, Junta de Castilla y León y Ayunta-
miento de Ponferrada. El otro reto de Fer-
nández está en luchar por la autonomía
de León. Sabe que está en minoría, pero
será reivindicativo dentro de la legalidad
vigente.“León ha de ser lo que los leone-
ses quieran”, dijo recogiendo una frase
del escritor Julio Llamazares, del que
también pronunció la que dice: “Hasta los
24 años fui leonés,pero un día,cuando me
desperté, me dijeron que era castellano-
leonés”. Otra de las frases del alcalde -de
las varias que pronunció- fue de Napole-
ón:“La victoria pertenece al más perseve-
rante”. Pues, retos hay más que de sobra.
En juego está el futuro de León.

Arriba,Paco Fernández con Miguel Martínez, Roberto Álvarez, Ángel Villalba y Miguel Alejo. Abajo a la
izquierda, Ibán García -probable número dos del PSOE de León- escucha a Fernández. Abajo a la derecha,
Miguel Martínez y Paco Fernández -el que se irá y el que llegará- se saludan efusivamente en Boñar.


