
En Defensa de los Intereses de Léon
Políticos,empresarios y sindicatos constituyen
una plataforma coordinada por la Cámara.Pág. 7

Isabel Carrasco hace balance
La presidenta de la Diputación de León resalta que
“ha sido un año intenso y de cohesión” .Págs. 10 y 11
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De fiesta en fiesta
Fiestas de Santiago Apóstol en Trobajo del Camino. 25 al 27 de julio.
XV Jornadas Medievales en Mansilla de las Mulas. 26 y 27 de julio.
Fiestas de La Sobarriba 2008. Valdefresno. 26 y 27 de julio.
Feria del Vino Tierra de León.Valencia de Don Juan. 25 al 27 de julio.
Romería en los Calderones de Piedrasecha. Domingo 27 de julio.
Y en agosto... Fiestas de La Bañeza, III Jornadas Medievales de la
Merindad de Valdeburón, Fiesta Veraniega en Gordaliza del Pino,....

Cuadernillo central de 8 páginas

Recorte a las ayudas al deporte
El Ayuntamiento de León pagará a los equipos de
la ciudad 1, 5 millones, un 36,5% menos. Pág. 22

Vive el veranoVive el verano

“El programa a
ejecutar es el de 2007,
pero las formas de
hacer las cosas van a
ser diferentes”

María Eugenia Gancedo
Alcaldesa de
San Andrés del Rabanedo

“La plantilla municipal se
ha reducido ya en más de
200 trabajadores y se   
ahorran 6 millones de   

euros en nóminas”

Ibán García del Blanco
Concejal de Personal y Régimen
Interior en el Ayuntamiento de León

Número 175 - año 5 - del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10 

Págs. 8 y 9

Pág. 6

■ ENTREVISTAS
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León, provincia desfavorecida (y 4)
Patrimonio. Estamos a la cabeza de pérdidas
de monumentos y de encabezamientos de las
listas negras.Ni principias,ni los restos del Tele-
no,El Plan Director de la Catedral es de 1995 y
no se llegó ni a ejecutar ni en la primera línea.
Qué vamos a decir del resto del patrimonio del
País Leonés.Y nuestros políticos viendo como
en Valladolid invierten en cualquier cosa que
merezca la pena. ¡Chapó por los políticos
pucelanos! Y un suspenso para todos los nues-
tros,porque para apuntarse a los viajes gratis a
Zaragoza están siempre dispuestos, incluidos
aquellos que no van a Villalar;pero para exigir
y denunciar no hay nadie.
Medio Ambiente.Otra de auténtica vergüen-

za es el Feixolín.Debe llevar más de una treinte-
na de sentencias en contra y hay un socialista
español que lo defiende en el Parlamento Euro-
peo.Y los socialistas leoneses ¿qué dicen?¿Están
a favor de su compañero y en contra de la justi-
cia? ¿A favor de la justicia y en contra de su com-
pañero de filas? No se sabe;callan como unos
componentes más del aparato que les colocó
para cobrar y no se manifiesta por si acaso.Y
además ahora que hay reparto de posiciones…

En conclusión,los leoneses estamos hartos
de proyectos fallidos,de promesas,de primeras
piedras, de ser la colonia de Castilla y de que
nuestros representantes políticos sean unos
asalariados agradecidos.Queremos inversiones
y las queremos ya,para nuestra sanidad,nuestro

patrimonio, nuestras instituciones, nuestras
comunicaciones,y las queremos no por tener
complejo de víctimas; sino porque durante
años hemos sudado sangre para beneficios de
otros pueblos,y ya es hora de que se nos repon-
ga lo que se nos debe.No nos vale la excusa de
que ahora hay problemas económicos porque
esos problemas no impiden votar en las Cortes
de ‘Castiga a León’y en las Cortes españolas en
contra de las cosas que nos perjudican indepen-
dientemente del partido al que se pertenezca.

FÉLIX PÉREZ ECHEVARRÍA. FEDERACIÓN DE

ASOCIACIONESY ENTIDADES LEONESAS (FAELE).

... Se llama cinismo
La última columna de opinión de Francisco Sau-

rina se titulaba “Oiga esto como se llama...”.Ya
está contestado.Insisto:muchos leoneses están
(estamos) legitimados para criticar al Gobierno
por la crisis y mil cosas más,pero ¿el señor Sau-
rina dando lecciones de economía? ¿a Solbes?
¿aportando las claves para solucionar una crisis
no nacional,mundial? ¿él,que dejó en bancarro-
ta al consistorio de la capital siendo precisa-
mente concejal de Hacienda? Debería confor-
marse y alegrarse de que la jodida crisis no le
alcance a él,que ya logró un buen puesto como
florero en un Parque Tecnológico invisible,en
lugar de intentar lucirse porque en su periódi-
co una vez le aplaudieron como columnista “de
raza”(no se creería usted el halago ¿verdad? vi-
niendo de donde venía). JAVIER C.B.LEÓN.

ENTE en León finaliza en este número su curso
informativo.Como es tradicional,este periódico

no se distribuye en agosto y será el viernes 5 de septiem-
bre cuando volvamos a nuestra puntual cita de cada vier-
nes.Pero también concluye estos días un curso político
que había arrancado con nuevos dirigentes municipales
y autonómicos y que ponía rumbo a las elecciones gene-
rales de marzo de 2008.Nuestro paisano José Luis Rodrí-
guez Zapatero volvió a ganar a Mariano Rajoy,esta vez
con más número de votos -superó los 11 millones- y con
más diputados de diferencia,pero sin lograr la mayoría
absoluta.ZP logró convencer a buena parte de los espa-
ñoles de que la salud económica de España estaba fuerte
como un roble y que la recesión o desaceleración eco-
nómica no iba a hacer mella en la octava potencia mun-
dial.El PP sí pareció ver la gravedad de la crisis,pero la
exageró tanto que  muchos vieron una estrategia del
mie*do...Vivíamos tan bien...que era imposible que estu-
viéramos metiéndonos en una crisis tan profunda.Y en

ésas estamos. Da igual que se llame crisis,desacelera-
ción o recesión.Qué más da.El caso es que empezamos
con las hipotecas subprime de Estados Unidos y conti-
nuamos con una escalada sin precedentes del precio del
petróleo -por encima de los 150 dólares el barril- y se ha
generado una crisis financiera y de confianza de una
magnitud que no se había previsto.El precio del dinero
ha subido,las hipotecas también y lo mismo han hecho
los alimentos mientras los sueldos pierden poder adqui-
sitivo al ‘sufrir’una inflación interanual superior al 5%.
No queda otra que apretarse el cinturón y reducir una
parte de los gastos de ocio para llegar a fin de mes.La
construcción ha caído de forma drástica y cuando falla
el motor de la economía se genera paro. Esto es lo peor.
Quizá ZP vuelva a abrir el curso político en Rodiezmo.
Será después de las vacaciones. Esperemos que las bue-
nas palabras y los ánimos vengan acompañados de medi-
das efectivas que aminoren los efectos de la crisis ahora
que ha bajado la crispación entre PSOE y P,aunque ten-
gan diagnósticos distintos.De momento,lo dicho,a apre-
tarse el cinturón que enseguida llega la ‘vuelta al cole’.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA
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L Ayuntamiento de Sahagún
parece que va vivir una etapa

de estabilidad institucional tras el
pacto suscrito entre el PP y la UPL,
que ya se intentó al comienzo de
la legislatura y fracasó sin empe-
zar.Así queda el reparto de ‘carte-
ras’:Emilio Redondo (PP),alcal-
de y Sanidad y Asuntos Sociales;
Virgilio Buiza (UPL),primer te-
niente de alcalde y Personal;Mi-
guel Gómez Cea (PP),Industria,
Turismo y Relaciones Institucio-
nales y deja de ser primer teniente
de alcalde); Domingo Vallejo
(UPL),Matadero,Mercado sema-
nal, Cementerio, Polideportivo,
Transportes y Comunicaciones;
Victoria Luna (UPL),Fiestas,De-
portes y Actividades Tradicionales;
Yolanda Castillo (PP), Hacien-
da; Vicente Delgado (PP); Obras
e Infraestructuras; y Angelita
González,Cultura y Educación.

E
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CARTAS DE LOS LECTORES

Las vacaciones de la crisis

Las críticas del consejero leonés
hacen referencia a la Autovía del
Duero,Autovía Valladolid-León y
la Autovía Orense-Ponferrada,
proyectos todos ellos proyecta-
dos desde hace años y que van
tan lentos que tardarán todavía
demasiados años para su puesta
en funcionamiento.

Vale ya de fijar plazos en
las  autovías porque no

se cumplen, ya que están
donde estaban hace 4

años en el papel y no al
servicio de los ciudadanos

ANTONIO SILVÁN
CONSEJERO DE FOMENTO DE LA JUNTA

Entre líneas

A Cámara de Comercio de
León acogió la constitución

de la Plataforma de Defensa de los
Intereses de León con partidos po-
líticos (PP,PSOE y UPL),sindicatos
(UGT y CCOO),patronales (Fele y
CEL), la Diputación y la Universi-
dad con la coordidación de la Cá-
mara.Da la impresión de que nace
‘coja’al no contar con los ayunta-
mientos más importantes,al me-
nos los de León, Ponferrada y San
Andrés.Llama más la atención que
no se invitara a Francisco Fer-
nández,alcalde de León y en oc-
tubre líder provincial del PSOE,o
que tampoco lo fuera Mª Eugenia
Gancedo,nº2 del PSOE actual y
alcaldesa de San Andrés.Quizá no
consideran relevantes al PSOE y al
presidente ZP...Bueno,queda sep-
tiembre para recuperar el ‘lapsus’.

L
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

IRA que ya lo dije en su
día,cuando después de las

elecciones generales parecía
que no había ocurrido otra cosa
que el follón que se montó en el
PP ante la sustitución o no de
Rajoy -que al final no se relevó-.
Por entonces,ya advertía una ser-
vidora que este guirigay que se
había montado estaba tapando
lo que realmente importaba a los
españoles, que era la situación
económica.Y es que ahora ve-
mos todos que el gallinero está y
estaba muy revuelto.A pesar de
este revuelo, hemos sido testi-
gos, con decepción, cómo el
miércoles Zapatero y Rajoy salie-
ron de una esperada reunión,
con buenas caras,pero sin acuer-
dos en política económica.Me-
nos mal que al menos se pusie-
ron de acuerdo en terrorismo y
justicia,porque si no...En cual-
quier caso, insisto,en que dado
el contexto actual hubiera sido
tremendamente importante que
ambos hubieran cerrado,no ya
un principio de acuerdo en polí-
tica económica, que sería
mucho, sino una próxima cita
para hablar del asunto.Y es que
igual no hace falta llegar a firmar
acuerdos tan contundentes co-
mo los que se incluyeron en los
conocidos como Pactos de la
Moncloa -que se suscribieron en
1977 entre el Gobierno,partidos
de la oposición,patronal,UGT y
CCOO,para hacer frente a una
crisis que dejaba a su paso una
inflación que superaba el 40%-,
pero creo que sí hacía falta al
menos un acercamiento entre
Gobierno y oposición en esta
materia. Sería, cuando menos,
importante que ambas partes se
sentaran a dialogar con empresa-
rios y sindicatos,para, juntos,lo-
grar sentar unas bases con las
que combatir una crisis,que,se-
gún se empeñan los expertos,no
ha hecho más que empezar.Cán-
dido Méndez,que ha estado esta
semana en León,antes de cono-
cer el resultado de la reunión,di-
jo que sería preocupante si am-
bos lograran un acuerdo en este
terreno. Lo realmente preocu-
pante es que se piense de ante-
mano esto sin esperar a conocer
las posibles medidas que se po-
drían adoptar.Es verdad que am-
bas posturas están encontradas,
pero también lo es que con bue-
na voluntad y sin intentar arañar
votos a costa de la crisis se po-
dría sacar algo más.Y es que es
cierto que no estamos igual que
en los años 70,pero no lo es me-
nos que la cosa no va nada bien.

M

Un triste
desencuentro

Apuesta por el asociacionismo juvenil
La concejala de Juventud María Rodríguez, animó el día 23 al asociacionis-
mo juvenil durante la recepción en el Consistorio de San Marcelo de los 125
jóvenes participantes del Congreso de UGT. La edil abogó por la coordina-
ción entre instituciones para llevar a cabo políticas activas reales que per-
mitan paliar la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda.

RECIBIMIENTO EN SAN MARCELO 

‘Todo lo que quieres está en Cedeira’
El alcalde de Cedeira, José Luis Vergara (en la foto con el alcalde de León, Fran-
cisco Fernández), eligió la capital leonesa para comenzar la promoción de sus
maravillas naturales y gastronómicas. Cederia (norte de La Coruña) celebra sus
fiestas el 15 de agosto paseando por la ría a Nuestra Señora del Mar seguida de
toda la flota pesquera. Un buen momento para probar sus deliciosos percebes.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

El equipo de gobierno destapa el
déficit de 68 millones en 2007
El concejal de Economía y Hacienda advierte que esta cifra supone aumentar en tres
millones más la deuda municipal, que asciende ahora a los 273 millones de euros
Natalia Moreno Flores
“La política económica que llevó a
cabo el Partido Popular (PP) en la
anterior legislatura fue suicida y ase-
sina”.El equipo de gobierno en el
Ayuntamiento de León,PSOE-UPL,
lo tiene claro y así lo pusieron de
manifiesto el miércoles 23 de julio
el concejal de Economía y Hacien-
da,Miguel Ángel Fernández Cardo,
y el de Personal y Régimen Interior,
Ibán García del Blanco.Los dos edi-
les socialistas presentaron ante los
medios de comunicación los datos
de la liquidación del presupuesto
del ejercicio pasado que arroja un
remanente negativo de tesorería de
68 millones de euros en el año
2007.Es decir,el anterior equipo de
gobierno del PP gastó 68 millones
de euros que “no tenían”,según los
datos del edil de Economía. Este
déficit supone,por tanto,incremen-
tar la deuda histórica del Ayunta-
miento en tres millones de euros
más,con lo que se alcanzaría la cifra
de 273 millones de euros de deuda.

“La política económica del PP
fue suicida porque provocó el
colapso del Ayuntamiento y fue ase-
sina para los resultados empresaria-
les de las empresas de León y sus
proveedores”, afirmó Ibán García
del Blanco.“El PP se dedicó a endeu-
dar de manera imparable la ciudad
y, poco antes de las elecciones
municipales de 2007,el PP convir-
tió al Ayuntamiento en una máqui-
na de gastar y despilfarrar”,añadió
por su parte Miguel Ángel Fernán-
dez Cardo,para quien la liquidación
“constata la verdad de los hechos,

que el ciudadano debe conocer”.El
edil de Economía enumeró los gas-
tos  del PP,como 300.000 euros en
el festival ‘El tableteo de la cigüeña’,
otros 300.000 en financiar viajes
para peñas “aunque el empresario
no llegó a cobrar”,o los 2.700 euros
en relojes para regalar. Asimismo,el
ingreso en 2007 de los 18 millones
de euros en concepto por el cánon
del párking de hospitales “no se tra-

dujo en inversiones para la ciudad,
posibilidad que negaron absoluta-
mente, sino que se destinaron a
pagar tan sólo a diez acreedores del
Ayuntamiento. ¡18 millones para
diez acreedores!”.En este aspecto,
Cardo insistió en que las medidas
adoptadas en 2007 por el equipo
de gobierno PSOE-UPL dentro de
su Plan de Salvación, una vez
accedieron al poder tras las elec-

ciones municipales,“fueron nece-
sarias para la ciudad”.

AHORRO Y CONTENCIÓN 
“El PP no dejó capacidad de manio-
bra y las medidas impulsadas por
nosotros en el Plan de Salvación
están siendo efectivas,necesarias e
imprescindibles para cambiar esta
estructura.De momento,estamos
recortando el gasto de manera sen-
sible en un 40%”,detalló Cardo para
advertir que dicha reducción se
notará en la liquidación de 2008.
Asimismo,la reducción de la planti-
lla municipal ya permite un ahorro
en el pago de nóminas de medio
millón de euros al mes,es decir,3
millones de euros entre julio y
diciembre.Igualmente,la externali-
zación (privatización) del Servicio
de Parques y Jardines supone aho-
rrar 4 millones al año.“En suma,aho-
rro y contención en el gasto en
todas nuestras medidas,que no evi-
tarán la situación,pero en su con-
junto harán que el Ayuntamiento
tenga un punto de inflexión impor-
tante para acabar con una situación
que ahoga el futuro de León”.

Ibán García y Miguel Ángel Fernandez Cardo en la rueda de prensa del día 23.

ACTIVIDAD MUNICIPAL / PSOE:“LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PP LA PASADA LEGISLATURA FUE SUICIDA Y ASESINA”

Espaldarazo definitivo a las obras del cruce de Michaisa
El alcalde de León, Francisco Fernández, firmará con la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, el convenio de cesión de la ti-
tularidad del tramo urbano de la N-120 a su paso por León,entre la rotonda de Carrefour y el cruce de Oteruelo.La rúbrica se for-
malizará el 29 de julio en Madrid, en la sede del Ministerio de Fomento, y supondrá el inicio definitivo de las obras del cruce de
Michaisa, que soporta 53.000 vehículos diarios. Con la cesión de este tramo, el Ayuntamiento asumirá la titularidad de esta vía
nacional y acometerá los trabajos necesarios para su mejora, después de que en junio el Ministerio asfaltara la avenida Fernán-
dez Ladreda para cumplir el protocolo previo de cesión, que incluía dicha obra. Con el cambio de titular, el Consistorio recibirá
una compensación económica que le permitirá sufragar una parte del coste de los trabajos. La inversión inicial alcanza los 6 mi-
llones de euros, que serán cofinanciados por el Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de León.
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Natalia Moreno Flores
El alcalde de León, Francisco Fer-
nández,visitó el martes 22 el Poli-
deportivo Margarita Ramos para
explicar a los vecinos del Polígo-
no 10 el proyecto de la Ciudad
del Mayor que,bajo una inversión
de siete millones de euros, pon-
drá en marcha el gobierno cen-
tral en un par de años. Proyecto
pionero en la ciudad y único en
España que será referencia estatal
en las buenas prácticas para per-
sonas mayores dependientes. De
momento, las obras ya han
comenzado y se estima que con-
cluyan el próximo año 2009.

Cerca de un centenar de per-
sonas se acercaron hasta el pabe-
llón Margarita Ramos para escu-
char al regidor todos los detalles
del proyecto. Francisco Fernán-
dez incidió en “la importancia”
de acoger la Ciudad del Mayor un
barrio como el Polígono 10 pues
“beneficiará no sólo a los usua-
rios directos, sino a los vecinos y

habitantes de la zona”. La comiti-
va municipal, encabezada por el
alcalde e integrada por la conce-
jala de Bienestar Social, Teresa
Gutiérrez, y el concejal de Parti-
cipación Ciudadana, Vicente
Canuria, escuchó de boca de los
ciudadanos el agradecimiento
por haber desestimado el pro-
yecto inicial que “rompía con la

estética y la tipología edificatoria
del barrio”, tal y como le trasladó
al alcalde el presidente de la Aso-
ciación de Vecinos del Polígono
10, Juan Carlos Díez.

Díez recalcó que las personas
del barrio están “satisfechas por
cómo ha quedado el proyecto
definitivo”, que finalmente se ha
modificado y fragmentado para

poder repartir las viviendas socia-
les por más zonas de la capital
leonesa. El hecho de que el Cen-
tro de Referencia Estatal (CRE)
para Personas Mayores Depen-
dientes –también conocido
como Ciudad del Mayor– vaya a
generar cien puestos de trabajo
supone, asimismo, una buena
noticia para el barrio,ya que estas
personas “consumirán o incluso
vivirán en el Polígono 10, con lo
que será beneficioso para todos,
y todo ello sin olvidar además a
las personas que visiten a los
beneficiarios directos del centro,
que también harán gasto en el
barrio”, recordó Díez. Otra de las
ventajas de acoger un centro de
estas características en el Polígo-
no 10 será el uso y disfrute de
zonas comunes que compartirá
el centro con el propio barrio,
punto este último que tomará
cuerpo y forma una vez quede
inaugurada la primera fase de la
Ciudad del Mayor.

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

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

■ Viernes 25 de julio

Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3
Plaza Doce Mártires, 5
Santa Clara, 12

■ Sábado 26 de julio

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

■ Domingo 27 de julio

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

■ Lunes 28 de julio

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

■ Martes 29 de julio

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Miércoles 30 de julio

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 4

■ Jueves 31 de julio

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Plaza Doce Márties, 5
La Rúa, 35

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 25 al 31 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.

“LOS EMPLEADOS DEL CENTRO Y LOS VISITANTES DEL MISMO CONSUMIRÁN EN LA ZONA”, DICE JUAN CARLOS DÍEZ

Los vecinos del Polígono 10 aplauden la Ciudad
del Mayor y destacan los beneficios para el barrio

URANTE el pasado mes de
mayo asistí a la proyección

de un video que contaba una
original experiencia que tuvo
lugar el pasado verano en esta
localidad de las proximidades
de León.Unos cuantos vecinos,
promovidos y orientados por
los profesores Concha Casado y
José Luis Alonso Ponga así como
por el arquitecto Eloy Algorri y
un albañil que había trabajado
en ello hace años, se dedicaron
durante unos cuantos días a
recordar y recuperar unas técni-
cas muy propias de nuestra tra-
dición constructiva, el tapial y
su pariente próximo el adobe.
El verano anterior habían hecho
algo parecido con todo lo rela-
cionado con la trilla de cereales.

En el interesante debate que
siguió a la proyección quedó cla-
ro que en general no valoramos
suficientemente nuestra riqueza
cultural y etnográfica y que en
este aspecto estamos mucho
más atrasados que otros países
que no tiene la suerte de poseer
esas riquezas en la proporción
de la que nosotros podemos y
debemos enorgullecernos.

Todos estuvieron también de
acuerdo en que los poderes
públicos seguirán sin preocu-
parse de todo este tipo de pro-
blemas mientras el pueblo no se
lo exija.Y se puso un ejemplo
bien elocuente: ¿porqué no se
ha conseguido recuperar las
pallozas a pesar de haberlo
intentado varias veces las admi-
nistraciones públicas? Pues por-
que los que tenían que estar más
interesados en su conservación
y restauración fueron los prime-
ros que prendieron fuego a las
que habían sido recuperadas.

Hubo una persona que
emocionó a los asistentes con-
tando la experiencia de alguien
de un pueblo de la ribera del
Torío que se empeñó en res-
taurar una vivienda de adobe y
a pesar de las dificultades de
todo tipo que tuvo que supe-
rar, hoy está satisfecho por
haberlo conseguido.

Y al despedirme de los lecto-
res antes del paréntesis veranie-
go, les animo a dedicar una par-
te de estos días de descanso a
conocer nuestro patrimonio
que tan necesitado está de que
haya muchos pueblos como
Villaturiel que,convencidos del
valor de lo que tienen,se esfuer-
cen en defenderlo,conservarlo,
mejorarlo y darlo a conocer con
actividades como la que ha
dado pie a este comentario.

D

Francisco Fernández y Teresa Gutiérrez charlan con los vecinos del Polígono.

El alcalde explicó el día 22 en el Pabellón Margarita Ramos el proyecto que se
pondrá en marcha dentro de dos años y que será una referencia a nivel nacional

MEDIO AMBIENTE | ACCIONES ANTE EL AMBIO CLIMÁTICO

El Ayuntamiento de León
se adhiere el manifiesto
de ‘Ciudades por el Clima’ 
Humildad Rodríguez ratifica en San Sebastián el texto
que compromete a las urbes a cuidar el medio ambiente

Alberto Pérez Ruiz 

Del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008

N. M. F.
La concejala de Medio Ambiente,
Humildad Rodríguez Otero, sus-
cribió el lunes 21 en San Sebas-
tián el Manifiesto de Ciudades
por el Clima,un documento ratifi-
cado en la III Asamblea de Muni-
cipios que organizan la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias y la Red Española de
Ciudades por el Clima.Este docu-
mento compromete a las urbes
firmantes en la promoción de
políticas ambientales de reduc-
ción de emisiones de gases de
efecto invernadero, con los prin-
cipios de justicia, igualdad, desa-
rrollo sostenible y respeto al
Medio Ambiente. En este caso,
León se compromete a trabajar

para reducir las emisiones en su
ámbito de actuación, realizando
un plan de acción poniendo espe-
cial atención en la eficiencia ener-
gética,en la movilidad sostenible,
en el incremento de sumideros
de carbono y en la reducción del
volumen de residuos que se gene-
ran en estas localidades.

El Ayuntamiento de León se
compromete igualmente a divul-
gar entre los ciudadanos las accio-
nes emprendidas para proteger el
clima y participar con la Red de
Ciudades por el Clima colaboran-
do con el resto de Gobiernos
locales pertenecientes a la misma
de cara a intercambiar las mejores
experiencias de gestión para su
mayor generalización.

Villaturiel
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Un año difícil el que le ha
tocado lidiar en el Ayunta-
miento desde su Concejalía ...
En la campaña electoral fuimos
claros: dijimos que veníamos a
poner orden a las cuentas muni-
cipales y a la propia estructura
del Ayuntamiento.Uno de los ele-
mentos más importantes, que se
lleva más del 54% de todos los
ingresos municipales (capítulo
1) es el área de Personal y aquí
había que tomar alguna medida.
Es el área más complicada tam-
bién desde el punto de vista
social y humano porque afecta a
personas. Sabíamos que iba a ser
un año complicado. Nuestro
objetivo era el siguiente: al tiem-
po que planteamos medidas
duras a corto plazo, tratamos
también de hacer el menor daño
posible y buscar alternativas para
el mayor número de personas
posible que dejaran de prestar
sus servicios al Ayuntamiento y
plantear un modelo sostenible a
medio y largo plazo.
¿Y satisfecho hasta ahora?
Creo que después de hacer
balance de este año, estamos en
el buen camino. No hemos logra-
do atajar definitivamente el pro-
blema todavía, pero sí hemos
avanzado sustancialmente en la
búsqueda de soluciones.A corto
plazo, hemos conseguido hacer
sostenible la situación (podemos
hacer frente a los pagos y a las
nóminas) y a medio y largo pla-
zo, tras el acuerdo con los sindi-
catos, hemos planteado un
modelo más racional de adminis-
tración donde vamos a reestruc-
turar toda la plantilla municipal y
todos los servicios para que el
beneficio social sea el óptimo
para el Ayuntamiento.
¿De aquí a
final de legis-
latura (2011)
se podrá no-
tar un sanea-
miento nota-
ble de las ar-
cas munici-
pales y de la
reestructura-
ción de la
plantilla?
En el último Pleno municipal di
una cifra y comparé las cifras de
empleados de 2006 (el último
verano del PP) y del 2008 (actual
verano). Hay una bajada de más
de 200 trabajadores, es decir, un
ahorro de más de seis millones de
euros ya a corto plazo. Pero ade-
más el otro día el concejal de
Hacienda hacía públicas las cifras

en cuanto a
cuáles habían
sido los pagos
del capítulo 1
durante este
año y se ve que
la tendencia es
mantener el
ahorro mes a
mes. Había al-
gunos picos

del 8% de ahorro algún mes,otros
el 4%, pero una tendencia entre
el 5 y 6% mensual de ahorro con
respecto a las cifras de 2006. El
contribuyente es quien sostiene
todo esto y por ello le debe supo-
ner lo menos gravoso posible los
servicios que estamos prestando.
Pretendemos más y mejores ser-
vicios pero con menos coste y

podemos hacerlo.
¿Cuánto dinero se ha destina-
do en 2008 al capítulo de per-
sonal?
Se ha destinado una cifra menor
que en 2006.Unos 61 millones de
euros, que en términos reales
supone unos 10 millones de aho-
rro frente a 2006.
¿Qué rigor se ha seguido para
que 200 personas dejen de
trabajar en el Ayuntamiento?
El que nos aconseja la consultoría
externa que encargamos y que
nos ha dicho de manera objetiva
cuál es la situación del Ayunta-
miento.de León 
Pero, ¿por qué no se ha teni-
do en cuenta el análisis de los
técnicos municipales, como
denuncia el PP?

Ahora el PP
defiende a los
técnicos a los
que luego nie-
ga el pan y la
sal. Cuando el
i n t e r v e n t o r
municipal cal-
cula la cifra de
la deuda por
encima de los
270 millones de euros el PP dice
que miente… La consultora ha
localizado las fuentes inmediatas
para atacar el problema de cos-
tes, de ahí que externalicemos
los Servicios de Jardines y Obras,
porque el ahorro es muy signifi-
cativo.Y por otro, hemos recorta-
do a los trabajadores que estaban
en la situación más precaria.

Difícil elec-
ción ...
Sí, son decisio-
nes difíciles
pero también
se han busca-
do fórmulas
para los que se
quedan en
peor situación,
como el plan

para los mayores de 57 años don-
de garantizamos que se pueda lle-
gar al máximo de cotización, o el
acuerdo con sindicatos por el
que se va a preferenciar en la bol-
sa con las concesionarias a los tra-
bajadores del Ayuntamiento.Tam-
bién se han amortizado plazas en
precario o que un solo trabajo lo
realizaban dos personas.

“Hemos logrado
ahorrar ya seis
millones frente
al gasto de 2006”

“Hemos logrado
ahorrar ya seis
millones frente
al gasto de 2006”

Consciente de la situación económica por la que atraviesa el
Ayuntamiento,el edil defiende que el objetivo del equipo de
gobierno es la reducción del gasto y el fomento del ahorro.Así
todo, reconoce que el despido de los trabajadores municipales
es una de las medidas “más difíciles” que ha tenido que tomar,
a pesar de conllevar un ahorro de seis millones para las arcas.GarcíadelBlanco
Texto: Natalia Moreno FloresConcejal de Personal y Régimen Interior en el Ayuntamiento de León y portavoz del Grupo Socialista

EN
TR

EV
IS

TA

Usted es también portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento. ¿Qué le parece la portavoz
del PP, Ana Guada, y el trabajo que este
grupo municipal ejerce como oposición?
Ana Guada tiene un perfil político bajo,y lo ten-
go que decir así descarnadamente,porque se
nota la ausencia de Mario Amilivia.El PP no se
ha adaptado a su nueva situación.Es un grupo

de concejales muy diverso,muy desestructura-
do,muy dividido,en el que se pueden apreciar
claramente dos tonos bien diferentes.Por un
lado,hay quien con rigor hace una buena críti-
ca,no exenta de dureza,y por otro lado,la otra
parte liderada por la portavoz ‘popular’sencilla-
mente lamentable y que no está a la altura de
una ciudad de 150.000 habitantes como León

y con los retos que tiene en marcha.
¿No cree que está siendo muy duro?
Para nada,porque se han dedicado al insulto
personal desde el primer momento.Se tienen
que centrar un poco y,sobre todo,tranquilizar.
Les veo muy acelerados.Ha pasado un año y
están muy nerviosos porque no están acostum-
brados a estar fuera del poder.

“El Grupo Popular Municipal ejerce una oposición lamentable”

Despedir a 
la gente

siempre es duro,
pero hay que
reestructurar la
plantilla municipal”

Este año se
destinarán 61

millones para pagar
al personal, con
un ahorro de 10
millones sobre 2006”

Ibán



■ CRÓNICA DE LA BOLSA

Miguel
Ángel Cercas

YER vino a la oficina un cliente y me comentó: “Voy a especular
con chicharrolandia porque he leído en el periódico que van a pre-

sentar unos resultados mejores de lo previstos..”.A mí se me debió que-
dar una cara de póquer porque pensé enseguida en ese consejo que da-
ba Benjamín Graham en su ‘Inversor inteligente’que se puede resu-
mir en esta frase:“No mezcle nunca sus operaciones especulativas y sus
operaciones de inversión en la misma cuenta,ni en ninguna parte de su
proceso de reflexión”.Y es que debemos diferenciar claramente si cuan-
do entro en bolsa voy a invertir o a especular.Es que no tienen nada que
ver,son como dos ligas diferentes.En la primera división de la inver-
sión pensamos en valores sólidos,que den buena rentabilidad por di-
videndos -en estos momentos hay muchas empresas españolas muy
atractivas en este aspecto como Telecinco o BME-,en empresas con bue-
nos “fundamentos”,es decir,que ganen dinero de manera ordinaria…
y para su selección usamos herramientas específicas que en términos
profesionales denominamos “de análisis fundamental”.

Para la segunda división de la especulación los fundamentos de
las empresas nos dan igual,me importa poco si dan dividendos o no,
si van a presentar buenos resultados o van a ser peores de los previstos:
sólo me interesan los gráficos, lo que llamamos “análisis técnico”de
las empresas,sus zonas de soporte y de resistencia.Por otra parte el
especulador siempre tiene que poner un “stop loss”a sus operacio-
nes,es decir,un stop de pérdidas,las pérdidas máximas que está dispues-
to a asumir en esta operación.No ponerlo es como tirarse de un avión
sin paracaídas:un auténtico suicido.En cambio el inversor no tiene que
poner este “stop de pérdidas”ni tiene que mirar todos los días cómo van
sus acciones:sólo le interesa que compró “bajo”,“barato”,con inde-
pendencia de las fluctuaciones diarias de los mercados.Por último,
hay auténticos “chicharros”con los que podemos especular,precisamen-
te esos que se mueven un montón,que sus precios oscilan rápida-
mente.Obviamente estas empresas no son nada aconsejables para el in-
versor.Y como estamos en julio,desearos unas buenas vacaciones.

A
Inversión y especulación

Atención individualizada
por personal cualificado
Psicosan ofrece un equipo de profesionales especializa-
dos en las diferentes áreas de la psicología, ayuda domi-
ciliaria y acompañamiento hospitalario,medicina,… Des-
de Psicosan se ofrece toda la ayuda y apoyo en el cuida-
do y vigilancia de personas mayores y dependientes, hos-
pitalizadas o en el propio domicilio. En Psicosan, que se
encuentra en la calle Torrejón número 4 de León (tfno.
987 17 02 12), se estudia cada caso y se adapta a las
necesidades particulares de válidos, dependientes, asisti-
dos, enfermos de Alzehimer o cualquier otra afección
mental. Psicosan, que cuenta con servicio nocturno tanto
a domicilio como en caso de hospitalización, tiene servi-
cio de teleasistencia las 24 horas del día, 365 días al año.

UNA EMPRESA DE ATENCIÓN A LOS MAYORES

Belén Molleda
Los objetivos y la agenda del diálo-
go social se cerrarán antes del 31
de julio.Así de tajante se mostró el
secretario general de UGT,Cándi-
do Méndez,en León,que expresó
su confianza en que como mucho
la próxima semana las partes,
Gobierno central, sindicatos y
patronal, “encuentren muchos
puntos de coincidencia”.Aunque
eludió precisar más al respecto,
por “respeto”a las partes,sí avanzó
que el acuerdo está cerca.

Este acuerdo,a su juicio,permiti-
rá a largo plazo cambiar de “modelo
productivo”,en el sentido de que
“sea menos dependiente del ladri-
llo y haya más diversificación” y,
paralelamente,a corto plazo,garan-
tizará la protección social y por
desempleo y mejorar los servicios
públicos,entre otros.

Así lo expresó en una conferen-
cia de prensa en León con motivo
de unas jornadas sobre ‘Herramien-
tas y Reflexiones para la emancipa-
ción juvenil:Formación y empleo’,

que se celebraron el miércoles y
jueves,a las que asistieron más de
un centenar de personas.

En este contexto,aseguró que la
crisis afectará aún más a los jóvenes,
dado que es el colectivo más vulne-
rable, menos cobra y tienen más
precariedad. De momento, el pri-
mer trimestre de 2008 subió el paro
entre los jóvenes (hasta 30 años) en
un 19 por ciento en relación con el
mismo periodo de 2007.

No obstante,dejó un lugar para
la esperanza para éstos porque si
la crisis de la vivienda sirve para
que “bajen los precios”de la mis-
ma, supondrá un avance hacia la
emancipación de los jóvenes,“con
los matices”que ello conlleva.

El secretario general de UGT se
desplazó a León el mismo día en
que el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,y el
líder del PP,Mariano Rajoy, se reu-
nieron en el Palacio de la Mon-
cloa. Sobre este asunto, comentó
que le preocuparía que ambos
salieran con un “mensaje de uni-

dad”en materia económica, ante
las “diferencias”que percibe que
existen entre ambos.

Justificó su planteamiento en
que es “más positivo apostar por el
diálogo social y el gasto social”,
manteniendo un compromiso de
austeridad en algunas partidas de
la administración,como defiende
el Gobierno, en lugar de “por
recortes de impuestos y de dere-
chos,como plantea el PP”.

Además,se mostró en desacuer-
do con los que “invocan”que se ten-
ga que firmar un acuerdo similar a
los ‘Pactos de la Moncloa’(firmado
en 1977 por el Gobierno central,los
partidos políticos con representa-
ción parlamentaria y CC.OO) ante
la “crisis”actual,porque la situación
de hoy no tiene que ver,ni por el
forro,con la de los años setenta”.En
el contexto actual, lo “lógico”para
Méndez es que el Gobierno central
y los partidos de oposición exterio-
ricen con claridad lo que piensan
hacer en una situación en la que
estamos viviendo”.

El acuerdo del diálogo social es
inminente, según Cándido Méndez
El documento permitirá cambiar de modelo productivo con menos
dependencia del ladrillo y más diversificación y protección social

VISITA A LEÓN / EL LÍDER DE UGT CREE QUE LA CRISIS AFECTARÁ MÁS A LOS JÓVENES

De izda. a dcha., Agustín Prieto, Cándido Méndez y Arturo Fernández durante la rueda de prensa.
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Primera reunión de la Plataforma en la Cámara de Comercio de León.

VISITA

Empresarios, políticos y sindicatos se alían
para paliar la crisis y defender la provincia 

El presidente de la Cámara de Comercio,Manuel Lamelas,presidió
el día 24 la primera reunión de la Plataforma en Defensa de los Intere-
ses de León,integrada por la Cámara, la Universidad,el CEL, la Fele,
UGT,CC.OO,PP,PSOE y UPL para “defender nuestra riqueza y salir de
una crisis que ya se nota en la calle”y es “tan fuerte,aguda y duradera”,
dijo Lamelas.Las medidas se anunciarán en septiembre e incidirán en
el empleo,el turismo,el campo,la industria y las materias primas.

Zapatero participa el día 26 en un programa
sobre senderismo en los Picos de Europa

El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, participará el sába-
do 26 de julio en un programa de Cuatro
sobre senderismo, que dirige el leonés
Jesús Calleja.La realización del programa
se desarrollará en los Picos de Europa,en
concreto,en la vertiente leonesa del Par-
que Nacional. La Subdelegación del
Gobierno en León anuncia que la activi-
dad se iniciará a las ocho de la mañana
en la localidad de Posada de Valdeón.

■ EN BREVE

Presidente del Gobierno.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LEÓN



María Eugenia Tras nueve años en las concejalías de Educación y Cultura y Atención al Ciudadano y Servicios acce-
dió el pasado mes de junio a la Alcaldía del tercer ayuntamiento de la provincia, San Andrés del
Rabanedo, al renunciar al cargo Miguel Martínez. Lacianiega de 37 años, licenciada en Filología
Hispánica por la Universidad de León y residente en la localidad de Trobajo del Camino, Mª Eugenia
Gancedo compagina la Alcaldía con la Secretaría de Organización del PSOE de León. Encara su nue-
va etapa con optimismo y decisión, para culminar el proyecto de convertir San Andrés en ciudad.Gancedo

¿Nueve años como concejala en
el equipo de gobierno le han
servido para conocer la diná-
mica de este Ayuntamiento?
Estos nueve años me han servido de
mucho y tener a ese maestro de la
política municipal como es Miguel
Martínez... Estoy muy orgullosa de
haber formado parte de su equipo
de gobierno dos legislaturas conse-
cutivas.He tenido uno de los mejo-
res maestros en la política munici-
pal. Cuando entré aquí no tenía
experiencia política,toda la que ten-
go la he adquirido en el Ayun-
tamiento de San Andrés y con él.
¿Aunque acaba de llegar  al car-
go de alcaldesa se lo plantea
como  un trampolín?
No, para nada.
Soy una perso-
na muy realista
y no me planteo
mi futuro políti-
co. Esta legisla-
tura la empecé
como concejala
y pensaba ter-
minarla como
concejala de
Atención al Ciu-
dadano y Servicios.¿Que ahora me
ha tocado estar al frente del Ayunta-
miento de San Andrés? Pues estoy
encantada,con muchísimas ganas,
con muchísimas fuerzas, con
muchísima ilusión.Y lo único que
me planteo es terminar esta legisla-
tura y una vez que termine es que el
PSOE en San Andrés vuelva a revali-
dar la mayoría absoluta.
¿No le da vértigo?
Sin vértigo,pero con respeto y res-
ponsabilidad.El mismo respeto y la
misma responsabilidad que me
daba el cargo de concejala.Tampo-
co hay por qué menospreciar lo
que es la tarea del día a día de un
concejal.He sido concejala durante
nueve años y sé lo que es ver las
cosas y el día a día desde un despa-
cho de concejala y ahora sé lo que
es ver las cosas y el día a día desde
un despacho de alcaldesa.Y eso hay
que tenerlo en cuenta.
¿Cree que se van  a notar los
cambios, si los hubiera, en su
manera de hacer política res-
pecto a su predecesor?
El proyecto es el mismo.Yo me pre-
senté a unas elecciones municipa-

les con un cabeza de lista.Compar-
to ese proyecto, formaba parte de
ese programa con el que nos pre-
sentamos a las elecciones munici-
pales de 2007.Sería ridículo que de
buenas a primeras, si formo parte
de ese proyecto,quisiera cambiarlo
todo.Tengo muy claro que formaba
parte del programa con el que el
Partido Socialista se presentó a las
Elecciones Municipales de 2007,el
programa para mí sigue siendo el
mismo pero las formas de hacer las
cosas van a ser diferentes.
¿El hecho de ser mujer cree
que puede cambiar algo?
No debería y más en el siglo XXI.Si
está un hombre es porque cumple
unos requisitos y unas cualidades,y

los mismos
requisitos y cua-
lidades tiene
que tener una
mujer.Creo que
ese tipo de
cosas no tene-
mos que plante-
árnoslas.
¿Sabe cuáles
son los pro-
blemas rea-

les, las quejas, las reivindica-
ciones? ¿Es más fácil después
de ocupar dos concejalías?
Por supuesto.No habría sido lo mis-
mo que de buenas a primeras ocu-
pase el sillón de alcaldesa si no
conociese la realidad del munici-
pio. He tenido cinco años  para
conocer la realidad de la calle lle-
vando la Concejalía de Atención al
Ciudadano y Servicios.
¿Viviendo en Trobajo puede
presumir de conocer mejor
Trobajo que otros núcleos del
municipio?
Vivir en un sitio es algo circunstan-
cial. Pero yo he sido nueve años
concejala del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo, no he sido
concejala de Trobajo del Camino.
He sido concejala de los cuatro
núcleos de población y de los tres
barrios que engloba este municipio
y voy a ser alcaldesa para gobernar
para todos los ciudadanos y ciuda-
danas de San Andrés.
¿Qué núcleo puede tener más
carencias en cuanto a servi-
cios e infraestructuras?
Dadas las características que tiene

este municipio,solemos equilibrar
tanto las infraestructuras como los
servicios,de ahí el gasto que supo-
ne.Tratamos de equilibrar que en
todos los núcleos de población y
barrios del municipio exista el mis-
mo número de infraestructuras.No
tiene por qué tener el ciudadano de
Trobajo un servicio de limpieza
diferente al ciudadano de San
Andrés o de Villabalter.
¿Cómo influirá el soterra-
miento del ferrocarril en el
desarrollo del municipio?
El futuro de la integración del ferro-
carril en el municipio,o sea la desa-
parición de las vías del tren,va a per-
mitir que los barrios de Paraíso-Can-
tinas y La Sal se encuentren comple-
tamente unidos.La pasarela de Mi-
guélez va a desaparecer.El tren va a
quedar perfectamente soterrado
más o menos hasta el ‘Lidl’,y luego
quedará integrado. Estamos pen-
dientes de una resolución por parte
de la Dirección de Ferrocarril para
ver si el soterramiento se podría am-
pliar un poco más.Si a esto unimos
las infraestructuras que se van a lle-
var a cabo en esta legislatura,la inau-
guración del polideportivo de Tro-
bajo,otro en San Andrés,vivienda
joven a través de un convenio con
Viproelco,que se le dará el pistole-
tazo  de salida con el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU);un
municipio con tantísimos cambios
y movimientos es difícil que se fre-
ne,teniendo en cuenta ademas  que
crece 1.500 habitantes por año.
¿En que fase está el PGOU? 
Lo aprobaremos de forma inicial en
el mes de septiembre.Luego tendrá
un período de exposición pública
de tres meses para que los ciudada-
nos y ciudadanas  de San Andrés
puedan conocerlo,presentar alega-
ciones y participar.Va a ser un Plan
General Urbano totalmente real,
para 15 ó 20 años. Se va a asentar
esa imagen que estamos vendiendo
de ciudad y se va a crear el núcleo
del municipio donde se encuentra
ahora el edificio físico del Ayunta-
miento de San Andrés, amplias
zonas verdes, corredores verdes,
carriles bicis,y grandes avenidas…
Su estreno como alcaldesa fue
con una medida poco popu-
lar, la subida de impuestos. 
Hemos tenido una revisión y actua-

Texto: Juan Daniel Rodríguez

“Asumo la Alcaldía con muchísima
ilusión, respeto y responsabilidad”

EN
TR

EV
IS

TA

Tengo muy
claro que

formo parte del
programa con el
que el PSOE ganó
las Municipales”

Alcaldesa de San Andrés del Rabanedo
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lización de tasas.El Partido Socialis-
ta, en cada legislatura, solamente
una vez en cada legislatura, hace
una revisión y una actualización de
tasas,según lo que se incrementa el
IPC.Los ciudadanos y ciudadanas
de este municipio son conscientes
de que los servicios que les esta-
mos ofreciendo,y que son servicios
de calidad como ellos así lo han
valorado en encuestas,cuestan y de
algún sitio tiene que salir ese dine-
ro.De hecho,con la tasa de basura
que se está pasando no se cubre ni
la cuarta parte de lo que le supone
al Ayuntamiento el gasto de ese ser-
vicio.Hacemos lo que debemos en
la medida de lo posible y sin ejercer
una presión fiscal tan fuerte  trata-
mos de mejorar esos servicios.Aun
así, los ayuntamientos se encuen-
tran endeudados,¿por qué? Porque
asumimos competencias que no
son nuestras y que nos las pasan
otros organismos de rango supe-
rior,sin pasarnos una cantidad de
dinero para que podamos afrontar-
las. El ciudadanos de a pie, tenga-
mos o no la competencia,como los
ayuntamientos
son la institución
más próxima es
donde realmente
ellos se pueden
acercar y se sien-
ten escuchados.
Un proyecto
ambicioso es
la remodela-
ción de Araú y
el entorno de
la ermita de Trobajo, los dos
en el Camino de Santiago.
¿Cuál es su situación?
Araú es un referente cultural muy
importante para un municipio de
más de 30.000 habitantes, tercer
municipio de la provincia, que ya
es ciudad.Un referente cultural que
tenemos ubicado en otro referente
como es el Camino de Santiago.
Este edificio va a albergar una
biblioteca,un auditorio con capaci-
dad para más de 300 personas,una

biblioteca genérica  y otra monote-
mática dedicada a la mujer,también
la escuela municipal de música.Co-
menzarán las obras en breve.Se tie-
ne que inaugurar y disfrutar ya en
esta legislatura. Lo hemos tenido
difícil.A veces el tiempo no es lo
más importante,sí conseguirlo.Este
equipo de gobierno,el Partido So-
cialista,luchó muchísimos años con
Miguel Martínez a la cabeza para
que este municipio tuviera una Co-
misaría.Empezó a luchar en 1991 y
se hizo realidad en esta legislatura.
En cuanto a la remodelación de la
plaza de la ermita,el Ministerio de
Vivienda ha adjudicado ya las obras.
¿Qué supone para el munici-
pio el polígono de Trobajo?
Futuro.Y con el Plan General,asen-
tamiento de empresas nuevas y
creación de puestos de trabajo.Con
el PGOU va a crecer entorno a un
millón y medio de metros cuadra-
dos y va a generar que muchas
empresas se asienten en nuestro
municipio, porque es uno de los
principales polígonos en cuanto a
comunicación, próximo al aero-

puerto, a la
N-120, a la
autovía y a la
autopista de
Campomanes.
¿Qué hace
San Andrés
contra el de-
sempleo?
El paro en el
municipio de
San Andrés es

un tema a tener en cuenta,como lo
hemos demostrado legislatura tras
legislatura con todas las iniciativas,
formación, ayuda y colaboración
que prestan la Concejalía de
Empleo y el CEMFE.Además,hemos
tenido programas y proyectos euro-
peos con los que hemos trabajado
con la población en general y exclu-
sivos para la mujer.También tene-
mos ayudas al autoempleo para las
personas del municipio que quie-
ren crear su propia empresa.

¿Tras la apertura de CRE, San
Andrés tiene especial aten-
ción con los discapacitados?
Los discapacitados,con este Centro
de Referencia Estatal que tenemos
en el municipio,se han convertido
en algo importante y a tener en
cuenta en nuestro Ayuntamiento,
sobre todo con el tema de la inte-
gración.Ahora estamos colocando
los ascensores en la pasarela de
Limonar de Cuba para que las vías
del tren,hasta que el soterramiento
se lleve a cabo,no sean una barrera
para ellos.También están en marcha
los proyectos de eliminación de
barreras arquitectónicas en todo el
municipio y hemos solicitado a la
Secretaría de Estado de Asuntos
Sociales un proyecto integral de
supresión de barreras. Teniendo un
centro de esas características,refe-
rente para todo el Noroeste de
España,el municipio de San Andrés
tiene que dar ejemplo.
¿Y el colectivo de mayores?
Es un sector muy atendido desde el
área de Servicios Sociales,a través
del Centro de Día y de ese centro
que va a ser para todos los mayores
del municipio,y que está en la loca-
lidad de Trobajo del Camino (las
obras finalizarán en dos meses).Sin
olvidar el centro social que se va a
realizar en Ferral del Bernesga,que
también han empezado las obras.
San Andrés es un municipio
joven. Imagino que a los niños
hay que tenerlos en cuenta.
Tenemos en torno a 300 nacimien-
tos anuales. Damos la ayuda a la
natalidad, también de 300 euros,
para aquellos niños y niñas que
nacen en el municipio y cuyos
padres llevan empadronados dos
años.Es una manera de fijar pobla-
ción.Pero sí que es cierto que San
Andrés es un municipio joven. El
42% de la población tiene entre 22
y 44 años.La Escuela Infantil,de 102
plazas,ya se ha quedado pequeña.
Necesitamos otra dadas las caracte-
rísticas de una población tan joven
como la de San Andrés.

“Doy mi total apoyo a Paco Fernández”

Soterrar el
ferrocarril

supondrá que los
barrios de Paraíso
Cantinas y La Sal
estén unidos” 

Asumimos competencias,
que no son nuestras, de

otros organismos, pero no nos
pasan el dinero para afrontarlas”

He tenido cinco años para
conocer la realidad de

San Andrés desde la Concejalía
de Atención al Ciudadano”
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Miguel Martínez presumía de ser amigo de Zapatero. ¿San
Andrés continuará arañando proyectos al Gobierno Central?
Por supuesto. Creo que todos los proyectos que llegaron a San
Andrés del Rabanedo desde el Gobierno llegaron en primer lugar
por la importancia que tiene la Alcaldía de San Andrés. Éste es el
tercer municipio de la provincia de León y Zapatero tenía un com-
promiso no sólo con el alcalde de San Andrés, sino con todos los
leoneses, para mejorar esta provincia y traer el mayor número de
infraestructuras que generarán puestos de trabajo.
¿Entre sus aspiraciones políticas entraba ser alcaldesa cuando
se presentó por la lista del PSOE en las últimas municipales?
Yo tenía muy claro que el candidato era uno en las pasadas elec-
ciones municipales y ese candidato era Miguel Martínez,un candi-
dato avalado y muy afianzado por los resultados conseguidos legis-
latura tras legislatura y por la gestión que ha demostrado desde
1991 con esas mayorías absolutas. En ningún momento me plan-
teé que en esta legislatura iba a ser alcaldesa de San Andrés.
Recientemente se entrevistó con el alcalde de León. ¿Apoya
su candidatura a la Secretaría Provincial del PSOE de León?
En este momento le manifiesto mi total apoyo a Paco Fernández y
le deseo todo lo mejor en este nuevo camino en la dirección del
partido, una vez que se celebre el congreso. Mi apoyo en primer
lugar como compañera del partido,en segundo lugar,como actual
secretaria de Organización y en tercer lugar, como alcaldesa.
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Natalia Moreno
“Ha sido un año de gobierno
intenso,dedicado por completo a
los proyectos de este equipo de
gobierno que se ha mostrado
cohesionado y trabajando al uní-
sono con el fin de construir la pro-
vincia del siglo XXI”.Así comenzó
el discurso que la presidenta de la
Diputación, Isabel Carrasco, reali-
zó el 18 de julio con el objeto de
hacer balance a su primer año de

gestión al frente de la institución
provincial.Doce meses en el que
el Plan de Carreteras Provincial –al
que se han destinado 66 millones
de euros–, el área de Bienestar
Social, el fomento de la cultura
–con la creación del Museo Etno-
gráfico de Mansilla de las Mulas
como buque insignia–, la poten-
ciación del turismo y la moderni-
zación de la Diputación han sido
las “claves más destacadas” del

equipo de gobierno del PP en la
Diputación Provincial.

Los problemas de los munici-
pios y el acercamiento a la ciuda-
danía constituyen, igualmente,
otros dos puntos “clave” dentro
de la gestión, según desgranó
Carrasco. “Nuestros objetivos
prioritarios se han cumplido y
nos toca seguir trabajando para
mantener la calidad de vida de los
ciudadanos, prestar mejores ser-

vicios, impulsar el turismo, mejo-
rar las infraestructuras, mantener
y potenciar nuestra cultura leone-
sa y velar por el sector agrícola y
ganadero de nuestra provincia”,
detalló la presidenta para recor-
dar que “lo que más” le ha gusta-
do en estos doce meses ha sido
“el acercamiento a los vecinos y a
los pueblos y pedanías de León.Y
es que en cifras,Carrasco aseguró
haber recorrido en un año más

1.- FOMENTO.
Elaboración de un ambicioso Plan de Mejora de los 3.100

kilómetros de la Red Provincial de Carreteras (2008-2015) con
una inversión estimada de 446 millones de euros en el que se
buscará el respaldo económico de la Junta y el Gobierno central.  

A lo largo de estos doce meses, ya se han gestionado obras
de mantenimiento y mejora de la Red Provincial de Carreteras
por 66 millones de euros. 

A través del programa 'Paseo por la Provincia', se han reali-
zado 310 viajes con 14.200 participantes. 

2.- PROMOCION INDUSTRIAL. 
Promoción de los Productos de León en nuevos mercados nacio-
nales e internacionales como Sevilla, Madrid, Valencia y Oporto
con un incremento del 94% en el presupuesto para la promoción
del sector agroalimentario hasta llegar al millón de euros. 

Se han mantenido los 48 cibercentros existentes en la provin-
cia con el fin de acercar las nuevas tecnologías al ciudadano del
mundo rural. 

3.- COOPERACIÓN Y SAM.
Se han gestionado un total de 1.145 obras para la mejora de la cali-
dad de vida en nuestros pueblos con una inversión superior a los
50 millones de euros en los últimos doce meses. En el año 2008, el
presupuesto destinado a Planes de Obras ha crecido en un 22%. 
El SAM ha tramitado más de 2000 expedientes en atención a los
municipios de la provincia relativos a informes urbanísticos, pre-
supuestos, licencias, etc. Se han creado, a través de SAM, 71
portales de Internet para ayuntamientos. 

4.- DESARROLLO RURAL. 
Apoyo decidido al sector agropecuario mediante la financiación
de 31 ferias en diferentes municipios de la provincia. 

Destacan proyectos innovadores y de investigación como el
cultivo del teff o el análisis de los suelos de la provincia para la
mejora de cultivos. 

5.- MEDIO AMBIENTE. 
Cabe destacar la retirada de las balas de Trobajo del Cerecedo.  

Se ha firmado el convenio con la Consejería de Medio
Ambiente para la depuración de los parajes de las Médulas y
Picos de Europa. 

6.- PRESIDENCIA. 
Implantación de la nueva imagen corporativa. 

Modernización interna y externa hacia una administración
más ágil y eficaz. Se dedican más de 3 milones de euros a la Mo-
dernización de la Administración con la puesta en marcha de los
programas de mejora de la Gestión Tributaria (TRIBUTA), de la
Gestión de Procedimientos y Tramitación Electrónica (GESTIO-
NA) y de extensión de la Administración Electrónica a los Ayun-
tamientos (RED DE MUNICIPIOS DiGITALES). 

Convenio con la Junta para la adquisición centralizada de mobiliario.
Modificación de la ordenanza de subvenciones. 

7.- RECURSOS HUMANOS. 
Más diálogo social que ha propiciado medidas como la reduc-
ción de la jornada laboral a 35 horas o la disminución de la tem-
poralidad en el empleo. Se han realizado 22 procesos de selec-
ción, 28 están en trámite y quedan 33 por realizar.

8.- TURISMO. 
Creación del Consorcio Provincial de Turismo con la integra-
ción de los seis Grupos de Acción Local y del Consejo
Comarcal Del Bierzo en busca de la profesionalización y la
calidad de un sector para el que se crea la Marca Turística
“Reino de León” y se crean productos turísticos diferencia-
dores (Hosterías del Reino, Fogones del Reino, Villas
Históricas del Reino, Villas Artesanas del Reino y Caminos
del Reino). 

Apuesta decidida por el desarrollo de las estaciones de
Esquí de San Isidro y Leitariegos, y de la Cueva de Valporquero. 

9.- BIENESTAR SOCIAL: 
Se han conseguido dos proyectos europeos por 3,5 millones de
euros para la creación de empleo y para la construcción de 6
centros integrales

Se ha retomado el Programa Añoranza.
Han aumentado un 60% las ayudas a las asociaciones de

Interés Social hasta alcanzar los 460.000 euros.
León es la provincia más avanzada en la tramitación de la

Ley de Dependencia con más de 7.000 expediente tramitados.
Impulso a la Oficina de Consumo con más de 2500 expedien-

tes tramitados. Divulgación de las normas por los diferentes
municipios de la provincia. 

Se han atendido más de 3000 personas en Teleasistencia y
en Ayuda a Domicilio 

11.- DEPORTES Y JUVENTUD: 
Más deporte para niños y jóvenes con la participación de 5.000

BALANCE DEL PRIMER AÑO DE GESTION

Isabel Carrasco (centro) realizó el balance de su gestión como presidenta de la Diputación en el Museo Etnográfico de Mansilla de las Mulas respaldada por los diputados de su equipo de gobierno.

DIPUTACIÓN DE LEÓN | BALANCE DE LA GESTIÓN DE ISABEL CARRASCO AL FRENTE DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL

“Ha sido un año intenso y de cohesión”
La atención a las personas, el fomento de infraestructuras, el impulso a la cultura y al turismo y la
modernización de la Diputación constituyen lo “más destacado” en estos doce meses de gestión

Isabel Carrasco: 
“En 12 meses he
recorrido más de
36.000 kilómetros
y visitado más de
50 municipios”



de 36.000 kilómetros por toda la
provincia, visitado más de 50
municipios y recibido a más de
200 alcaldes y presidentes de Jun-
tas Vecinales. De hecho, advirtió
su deseo de poder tener vistos a
todos los regidores para cuando
acabe esta legislatura.

“En un año de gestión,no se ha
discriminado a ningún ayunta-
miento ni por su número de habi-
tantes,ni por su situación geográ-
fica,ni por el color político que lo
gobierna”, recordó Carrasco,
quien mostró su faceta más
humilde al pedir perdón “por los
errores cometidos y por los asun-
tos que no hemos podido atender
por falta de tiempo y no por
ganas”. La presidenta tuvo asimis-
mo palabras de agradecimiento
para la oposición,a la que calificó
de “constructiva”, –al no protago-
nizar ningún episodio de crispa-
ción o enfrentamientos persona-
les en estos doce meses–, y para
los alcaldes y presidentes de Jun-
tas Vecinales a quienes valoró su
“inestimable y callada labor”.

LOS NUEVOS PROYECTOS
Carrasco destacó el “apoyo decidi-
do”al mundo rural y a “mejorar de
forma sustancial la calidad de vida
de nuestros pueblos”.De momen-
to,presentó el Pacto Provincial de
Empleo que la Diputación preten-
de firmar “al unísono” con todos
los ayuntamientos de la provincia
para fijar población en el entorno
rural “y luchar juntos contra el
desempleo”. Según anunció
Carrasco, el proyecto se pondrá
en marcha tras el verano con ayu-
das de fondos europeos. En otro
orden de cosas, la promoción
industrial,el desarrollo de las nue-

vas tecnologías,la implantación de
la Televisión Digital Terrestre en
todos los municipios de la provin-
cia, la ayuda a los consejos regula-
dores y el impulso a los productos
de León son algunos de los pro-
yectos que la Diputación  atende-
rá en esta legislatura. En Medio
Ambiente, se pondrá a en marcha
un nuevo servicio de recogida gra-
tuita de aparatos eléctricos y elec-

trónicos; se retirarán las balas de
basura de Ferral del Bernesga y
Santa María del Páramo (más de
330.000 toneladas entre ambos),
se impulsarán las depuradoras de
Picos de Europa y Las Médulas. En
un plano más social, Carrasco se
comprometió a crear la Escuela de
Inmigrantes y a “reducir al máxi-
mo” los trámites para la solicitud
de ayudas y subvenciones anuales.
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alumnos en las escuelas deportivas o 3.500 escolares en la
campaña de nieve. 

Por primera vez se destinan 300.000 euros para ejecutar
pequeñas obras de infraestructura deportiva en los pueblos
de León. 

Crecen casi un 18% las ayudas hasta alcanzar los 3.722.000
euros destinados al deporte base, al deporte popular, a las
escuelas de invierno, al deporte en los municipios, al fomento
de los deportes autóctonos, a la Vuelta Ciclista a León o a los
clubs y deportistas de élite.  

Puesta en marcha de Infofur, que ha dado muy buenos
resultados.

12. INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA:
Inauguración del Museo Etnográfico Provincial ubicado en
Mansilla de las Mulas después de una inversión cercana a los
seis millones de euros. Han pasado 30.000 personas desde
febrero.

Se ha acercado la Cultura a nuestros pueblos. Se han cele-
brado 250 talleres de teatro. 

Traspaso del Conservatorio de Música a la Junta de Castilla
y León. 

• Actuaciones previstas por el equipo de gobierno de la Dipu-
tación. La presidenta de la Diputación también ha avanzado los
proyectos que la Institución Provincial tiene previsto ejecutar
en los próximos años, todos ellos encaminados a mejorar de
forma sustancial la calidad de vida de nuestros pueblos. 

POR ÁREAS:
PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Aumentar la colaboración y ayuda a los Consejos Regu-
ladores, IGP y Asociaciones de Productores.

• Promoción nacional e internacional de los Productos de León.
• Programa: Los productos de León en la Escuela
• Acercar las nuevas tecnologías al mundo rural. 

FOMENTO
• Desarrollo del Plan de Protección Civil 
• Desarrollo del Plan de Carreteras 2008-2015 

COOPERACIÓN Y SAM 
• Unificar y simplificar los planes para conseguir mayor efecti-

vidad y rapidez.
• Implantar en todos los municipios la Televisión Digital Terreste

ante el apagón analógico previsto en 2010.
MEDIO AMBIENTE

• Retirada de las balas de basura de Santa María del Páramo (+ de
300.000 toneladas) y Ferral del Bernesga (+de 30.000 toneladas).

• Puesta en marcha del nuevo servicio de recogida gratuita de
aparatos eléctricos y electrónicos.  

• Puesta en marcha de las depuradoras de Picos de Europa. 
DESARROLLO RURAL 

• Creación de la Escuela Rural de Emigrantes. 
PRESIDENCIA

• Llevar el ADSL a todos los puntos de la provincia. 
• Continuar con el proceso de modernización.
• Gestión productiva del patrimonio tanto rústico como urbano.

• Cumplimiento del Pacto Local y negociación con la Junta de
Castilla y León respecto a las competencias impropias.
RECURSOS HUMANOS 

• Estabilizar la plantilla, continuando con los procesos de selección. 
CULTURA

• Conmemoración del 1.100 aniversario de la creación del Reino
de León.

• Creación de Red de Museos de la provincia.
• Creación de un aula de literatura itinerante por la provincia. 
• Nueva creación de un Festival de música y de tradiciones ora-

les de ámbito internacional a celebrar en Mansilla de las
Mulas como iniciativa ligada al Museo Etnográfico Provincial.
DEPORTES Y JUVENTUD

• Programa de acercamiento para jóvenes de la provincia a la
capital para visitar el Musac, la Catedral o el Museo
Etnográfico en Mansilla de las Mulas. Además de la asisten-
cia a eventos deportivos.

• Impulso del Deporte Social para Discapacitados. 
TURISMO

• Continuar con el apoyo decidido a las estaciones de esquí
Leitariegos y San Isidro, y a la Cueva de Valporquero 

• Impulso al Consorcio de Turismo. 
BIENESTAR SOCIAL

• Aumentar las ayudas destinadas a cooperación al desarrollo
hasta conseguir destinar el 0,7% del presupuesto global.

• Desarrollar los Programas Europeos como el de la moderniza-
ción de los CEAS.

DESLINDE SOMIEDO-
CABRILLANES. La Diputación
conoció el día 22 la sentencia
del Tribunal Supremo por la

que se desestima el recurso de
casación interpuesto por el Princi-
pado de Asturias y el Ayuntamiento
de Somiedo contra la sentencia de
la Audiencia Nacional por la que se
desestimaban los recursos inter-
puestos por ambas administracio-
nes y estima parcialmente el recur-
so interpuesto por Cabrillanes. Han
sido partes recurridas la adminis-
tración del Estado, la Diputación de
León y el Ayuntamiento de Cabrilla-
nes. La sentencia es favorable para
los intereses de León y da la razón
al deslinde definitivo.

170.00 EUROS PARA ASTORGA.
El convenio con el Ayuntamiento
astorgano sirve para financiar las
excavaciones arqueológicas en el
Castro de la Magdalena en Castri-
llo de los Polvazares con 74.512
euros y rehabilitar la Casa de
Leopoldo Panero con 95.450 euros
(fases 4ª y 5ª de la obra, correspon-
dientes a las intervenciones en las
galerías y carpintería exterior).

XXV TROFEO COPA VELA. La
Diputación presentó el día 22 el
XXV Trofeo Castilla y León-Copa
Diputación para las clases optimist
y vaurien y la Copa de España de
Aguas Interiores para la clase vau-
rien, que se celebrará en aguas del
embalse de Bárcena (Ponferrada),
los días 25, 26 y 27 de julio.

DOS CONVENIOS CON EL OBIS-
PADO. La Diputación colaborará
con  112.000 euros en las obras de
mantenimiento de  varias parro-
quias de la provincia (72.000 euros)
y en la restauración de imágenes,
retablos y artesonados de la
Diócesis de León (40.000 euros).

LA SEMANA DEL PALACIO 
DE LOS GUZMANES

NUEVOS RETOS | APOYO DECIDIDO AL MUNDO RURAL, NUEVAS TECNOLOGÍAS, MEDIO AMBIENTE Y EMPLEO

PSOE y UPL: “Un año en blanco y vacío de proyectos ”
“La única novedad ha sido la ampliación de los despachos”.
Así lo denunció Demetrio Alfonso Canedo, portavoz del
PSOE, para quien los pueblos “siguen igual”. “Ha aumenta-
do el gasto corriente y la deuda.Ha sido un año decepcionan-
te y en blanco”. El portavoz de UPL, Lázaro García Bayón,
coincidió en la valoración y añadió que “es más de lo mismo,

sin proyecto definido y sin sello”. Sobre el Plan de Munici-
pios, la oposición criticó el desigual reparto de los 3,6 millo-
nes de euros. “Los ayuntamientos del PSOE reciben una
media de 48.000 euros y los del PP 70.000. En total, 1,3 mi-
llones más para el PP.Esto es una cacicada en toda regla y no
lo vamos a permitir”, advirtió el socialista Matías Llorente.

La alcaldesa de Mansilla, María Paz Díez, e Isabel Carrasco encabezaron la comitiva que visitó el museo etnográfico.

El Pacto Provincial
de Empleo con los

ayuntamientos
“permitirá

revitalizar” el
medio rural

PROPUESTAS DE FUTURO
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un decreto por el que se
crea y regula la promoción,
adquisición y arrendamiento pro-
tegido de la Vivienda de Precio
Limitado para Familias de Castilla
y León. Este tipo de vivienda está
destinada a  familias de rentas
medias con hijos que no puedan
acceder a una vivienda libre o
que tienen que endeudarse de
una forma excesiva para la com-
pra de la misma.

Este nuevo tipo de vivienda se
ha de promover sobre suelos que
estén fuera de la reserva obligato-
ria de suelo para vivienda prote-
gida. De esta forma, suelos califi-
cados en principio para la cons-
trucción de vivienda libre se des-
tinarán a vivienda protegida.

En el decreto se regulan las
condiciones en las que una fami-
lia puede acceder a este tipo de

viviendas protegidas. Éstas debe-
rán tener una superficie útil
superior a 70 m2  y no podrá
exceder de 90 m2, pudiendo lle-
gar a los 120 m2 en el caso de
familias numerosas o con perso-
nas con discapacidad o depen-
dientes a su cargo.Además debe-
rá destinarse a residencia habi-
tual y permanente de la unidad
familiar. Sus destinatarios son las
unidades familiares con hijo o
hijos menores, o mayores de
edad en situación de dependen-
cia, que se encuentren a su
cargo.

El decreto incluye una finan-
ciación preferente y un sistema
de ayudas autonómicas directas.
Los préstamos hipotecarios pue-
den llegar al 100% del precio de
compraventa, y unas ayudas de
hasta 21.500 euros (20.000 de
ayuda a la entrada y 1.500 para
gastos de escrituración).

Las familias de la región contarán con
un nuevo tipo de vivienda protegida

CONSEJO DE GOBIERNO LA JUNTA APRUEBA EL DECRETO QUE CREA Y REGULA LA ‘VIVIENDA DE FAMILIA’

Estipula una financiación preferente en la que los préstamos hipotecarios pueden llegar
al 100% del precio de compraventa y la concesión de ayudas hasta los 21.500 euros 

La figura del Cid, a caballo entre lo épico y lo his-
tórico sigue viva. Su personaje ha dejado huella en
los lugares por los que merodeó a lo largo de su
destierro desde Burgos hasta Valencia. El itinerario
discurre en la provincia de Burgos por varios
municipios.
La ruta comienza en Vivar, donde nació el Cid en
1.043. Pasear por las calles de Vivar del Cid es
pasear por la leyenda del caballero. Muchos sig-
nos recuerdan a la figura de nuestro héroe como
el monumento que se levantó en su honor y que
marca el inicio de la ruta en la legua cero. Su
mayor atractivo turístico es el Monasterio de
Santa Clara, fundado en 1477.
Pasamos a la capital, Burgos, donde el Cid ‘hizo
casa y amigos’, como reza el Cantar. Aquí nume-
rosos hitos rememoran al Cid. El de mayor belleza
por su monumentalidad es la Vía Cidana. Un
conjunto de ocho esculturas sobre el Puente de
San Pablo, todas relacionadas con personajes
cercanos al caballero: la estatua de su mujer,
Doña Jimena, y la de su hijo Diego
Rodríguez. La estatua ecuestre del Cid preside la
vía. Antes de abandonar exiliado tierras burgale-
sas, el Cid se dirigió hacia el Monasterio de San
Pedro de Cardeña para despedirse de sus hijas
y de su mujer. Aquí, más tarde, se construyó la
Capilla de los Héroes donde sería enterrado el
caballero y parte de su familia. Camino del destie-
rro, Rodrigo Díaz de Vivar alcanzaría con su mes-
nada Covarrubias, una villa que por sus atracti-
vos está declarada Conjunto Histórico Artístico.

También pasó por tierras de Santo Domingo de
Silos, Conjunto Histórico Artístico desde 1983 y,
aunque el complejo de mayor belleza es el monas-
terio, en el casco antiguo aparecen muchos edifi-
cios de interés. El Monasterio de Silos es una
joya de la arquitectura religiosa y un tesoro cultu-
ral. Su biblioteca guarda más de 160.000 volúme-
nes, varios incunables, manuscritos, pergaminos y
códices. De camino a Valencia el Cid descansó en
el Espinazo del Can, un paraje próximo a la
localidad burgalesa de Huerta del Rey.

Hasta el 27 de julio de 2008
‘OLMEDO CLÁSICO’. III FESTIVAL DE

TEATRO CLÁSICO
LUGAR: Centro de Artes Escénicas San
Pedro

Durante el fin de semana se sucederán repre-
sentaciones de los clásicos del teatro español,
Calderón, Lope de Vega, Fernando de Rojas en
un festival de teatro único.

ARTE ORGÁNICA. ÓRGANOS DE
CASTILLA Y LEÓN
25 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Vicente de
ÁVILA
HORA: 20.30 horas
26 de Julio de 2008
LUGAR: Colegiata de San Pedro
Apóstol de LERMA (Burgos)
HORA: 21:00 horas
27 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Andrés de
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia)
HORA: 20.00 horas

Del 28 de julio al 1 de agosto
de 2008 

VII CERTAMEN INTERNACIONAL DE
COREOGRAFÍA, BURGOS - NEW YORK
2.008.
Festival de Danza que pretende promocionar  la
coreografía y los valores creativos. En él se dis-
tinguirán apartados como Danza Moderna,
Danza Contemporánea, Dúos y Solos, Danza
Vertical y Hip-Hop.

Hasta el 31 de agosto de 2008
‘Exvotos mexicanos’

LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León. Zamora
HORA: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas
La exposición presenta 86 piezas mexicanas
pintadas sobre soportes metálicos  que intenta-
rán dialogar con otras hispanas.

Hasta el 7 de septiembre de 2008
EXPOSICIÓN LABORATORIO 987

LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC
LEÓN
Muestra de obras de Ignacio Uriarte y Nicolás
Parisón, ligados al museo gracias a las becas de
creación artística que obtuvieron el primero en
2005-2006 y el segundo en 2006-2007.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

EL CAMINO DEL CID (BURGOS)

El Cantar del Mio Cid: Es el primer documento
escrito de la literatura española. La obra épica marcó
un hito en las letras españolas y un género del que
beberían los escritores hasta el siglo XV.

Un millón 
de euros 

para Intras
La Fundación Intras ubicada en
Toro, Zamora, recibirá más de un
millón de euros destinados a
financiar recursos dirigidos a la
atención de personas con disca-
pacidad mental. El Consejo de
Gobierno aprobó una subven-
ción directa para las obras de
construcción de un nuevo centro
de día y para el equipamiento de
la mini-residencia para personas
con discapacidad por enferme-
dad mental en Toro (Zamora). Su
importe total asciende a
1.083.423 euros y supone el
65% de la inversión global esti-
mada.

De ellos, 763.938 euros serán
para el  nuevo Centro de Día,
que estará finalizado el próximo
año y contará con una plantilla
estimada de 6 profesionales que
atenderán a las 60 plazas de las
que dispondrá. Los 319.485 res-
tantes serán para el equipa-
miento de la mini-residencia, un
centro que dispondrá de 40 pla-
zas residenciales y dará trabajo
a una plantilla de 20 empleados.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛Supercomputación: Autorizado
un gasto de 1.320.000 euros para la
Fundación Centro de Supercomputa-
ción de Castilla y León. La Junta apor-
tará 8 millones de euros de inversión
en 4 años para el desarrollo del Centro.
➛Pyme Digital: Autorizada una
inversión de 911.775 euros para el
programa “Pyme Digital 2008-
2009”. Se fomentarán las Nuevas
Tecnologías de la Información y
Conocimiento (TICs) para aumentar
la competitividad empresarial.
➛Ermitas e iglesias: Aprobado un
acuerdo para dotar con 432.250 euros
a los obispados de Astorga, Palencia,
Segovia y Zamora para la conservación
de iglesias y ermitas. El acuerdo com-
plementa otro, que recientemente des-
tinó casi un millón de euros a las dipu-
taciones de Ávila, Burgos, Valladolid,
Soria y al obispado de Astorga para la

conservación de templos.
➛Deporte escolar y
social: Concedida una sub-
vención de 600.000 euros a las 9 dipu-
taciones provinciales y ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes para
actividades de deporte escolar.
Además las diputaciones recibirán una
subvención de 1.000.000 de euros
para financiar el deporte social.
➛Turismo: Aprobada la subven-
ción de 287.228 euros al
Ayuntamiento de Vega de
Espinareda para construir un centro
de recepción de visitantes.
➛Depuración de aguas:
Aprobada una subvención al ayun-
tamiento de Valencia de Don Juan
de 120.000 euros para sufragar los
gastos de construcción de un emi-
sario de depuración de aguas en las
instalaciones deportivas.
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J.R.B.
Jiménez de Jamuz se convirtió el
domingo 20 de julio en la capital
de León. La Diputación pensó en

esta localidad del sur para la cele-
bración del IV Día de la Provincia.
El buen tiempo realzó los actos
programados para la celebración

de esta fiesta que contó con una
gran representación de las tradicio-
nes de las distintas comarcas de
León y más de 6.000 personas.Pen-

dones,bailes regionales, lucha leo-
nesa (ganó la Ribera),música tradi-
cional leonesa y degustación de
productos de León fueron el per-

fecto acompañamiento para una
fiesta que celebrada en Jiménez de
Jamuz tuvo como hilo conductor
la alfarería y el teatro de calle.
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Los pendones y los bailes regionales dieron realce al IV Día de la
Provincia, que se celebró en Jiménez de Jamuz. Abajo, la presidenta de la
Diputación, Isabel Carrasco, observa cómo se moldea el barro.

Isabel Carrasco presidió el domingo 20 de julio el IV Día de la Provincia, que este año se celebró
en Jiménez de Jamuz, donde ‘reinaron’ pendones, bailes regionales, artesanía alfarera y tradiciones



Un ramo de flores para la Reina
El alcalde de La Bañeza, el socialista José Miguel Palazuelo, obsequió a Julia
Núñez, de 18 años, con un ramo de rosas blancas con diversas aplicaciones flo-
rales y una pulsera de plata y cuero en el tradicional acto de pedida de la Reina
de las Fiestas de las Fiestas de La Bañeza 2008. En la foto, Julia Núñez posa con
su ramo de flores entre el alcalde y la concejala de Fiestas, Ana Gema Quesada.
A los extremos dos de sus damas, Raquel Miguélez e Isabel Arias, de 18 años.

TRADICIONAL PEDIDA DE LA REINA DE LAS FIESTAS
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La Bañeza se vuelca
en su IL Gran Premio
de Velocidad
Las motos serán un año más la
estrella de las fiestas de agosto
Gente
Un año más el Gran Premio de
Velocidad Ciudad de La Bañeza,
que alcanza su IL edición, será el
plato fuerte, puesto que reúne
cada año a más de 35.000 perso-
nas provenientes de todas partes
de España. La música también
estará presente en distintos
espectáculos, especialmente el
concierto de
Pig Noise, en
el estadio de
fútbol de La
Llanera y en el
que no se
cobrará entra-
da. También
destaca el con-
cierto dirigido
a un público
de mediana
edad, aunque
al final congrega gente de todas
las edades y este año no será dis-
tinto puesto que Ana Gema ha
apostado muy fuerte por el míti-
co grupo Fórmula V que hará las
delicias de los bañezanos y bañe-
zanas que seguramente conocen
y han bailado alguna de sus can-
ciones. Destacable también el
concierto Homenaje a Elvis por
el que pasan más de 1.000 perso-
nas cada año y ya es un clásico en
nuestras Fiestas Patronales y las

verbenas que oscilaron entre los
1.000 y los 3.000 asistentes.

Por supuesto también hay que
destacar el Circo en la Calle, que
cada año reúne a más gente en las
plazas y calles de la ciudad y este
año alcanza la VII edición, que se
celebrará el fin de semana del 2 y 3
de agosto,y por supuesto el Merca-
do Goyesco debido al Bicentenario

del levantamien-
to popular del
Dos de Mayo
contra las tropas
napoleónicas,
que este año sus-
tituirá al Merca-
do Medieval que
se solía hacer
otros años.Des-
taca también la
celebración del
II Encuentro de

Peñas Ciudad de La Bañeza.
El miércoles 23 de julio, la con-

cejala y el alcalde,Jose Miguel Pala-
zuelo, realizaron la pedida de la
Reina Mayor y el lunes de la Reina
Infantil.Para finalizar recordar que
ya se están celebrando numerosas
actividades dentro del programa
del Verano Total 2008 que empezó
hace un mes y que también orga-
niza esta concejalía junto a otras
como la de Deporte, la de Juven-
tud y la de Servicios Sociales.

El Mercado
Goyesco será la
gran novedad;

las estrellas
musicales, Pig

Noise y Fórmula V

El Circo en la Calle alcanza este año su séptima edición y animará La Bañeza el fin de semana del 2 y 3 de agosto.
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Trobajo, una parada obligada en el Camino
La localidad vive cuatro días intensos de fiesta con fuegos artificiales,

Mercado Tradicional Asturiano y las actuaciones de ‘Obús’ y ‘Jarabe de Palo’
Gente
Trobajo ya está de fiesta. El pregón
de Eduardo Fernández,un leonés
nacido en Trobajo del Camino y
que compatibiliza los cargos de
delegado territorial de la Junta en
León y de secretario provincial del
Partido Popular, abrió cuatro jor-
nadas intensas de marcha, festejos
y tradiciones.Eduardo Fernández
leyó su pregón a las 23.50 horas
del jueves 24 de julio para a conti-
nuación encender la gran traca de
inicio de fiestas a cargo de la em-
presa Pibierzo. Previamente a
estos dos actos, la Orquesta Triun-
fo había interpretado ya sus pri-
meros temas y los reyes y reinas
habían sido ya coronados. Sandra
Blanco es la Reina de las Fiestas de
Santiago Apóstol 2008 y Sara Aller
la Reina Infantil.; el Rey de Santia-
go 2008 es Daniel Morube y el Rey
Infantil,Aarón Piñán.

El viernes 25 de julio,festividad
de Santiago, es el día grande de las
fiestas de Trobajo del Camino. Por
la mañana tiene lugar la tradicio-
nal Misa y Procesión en honor al
Patrón Santiago Apóstol y por la
tarde (19.00 horas) se abre el Mer-
cado Tradicional Asturiano.Pasada
la medianoche,el ‘heavy metal’de
‘Obús’ llenará con su música la
noche de Trobajo del Camino.Tras
el concierto volverá la verbena y
el reparto gratuito de chocolate
para reponer fuerzas.

En la medianoche del sábado
tendrá lugar la tradicional tirada
de fuegos artificiales. Y después
de la magia, la luz y el color en el
cielo de Trobajo del Camino, llega-
rá la actuación del prestigioso gru-
po musical ‘Jarabe de Palo’, segun-
do concierto de altura y que pue-
de disfrutarse de forma gratuita en
las Fiestas de Trobajo del Camino.

El sábado 2 de agosto volverá la
fiesta con la gran verbena organi-
zada por la ‘Peña el Porrón’, que
incluye reparto de sopas de ajo.

Eduardo Fernández, delegado territorial de la Junta, pregonó
las fiestas de su pueblo. Sandra Blanco y Sara Aller -Reina y
Reina Infantil- y Daniel Morube y Aarón Piñán -Rey y Rey
Infantil- reinan en unas fiestas con procesión y mercado.

FIESTAS DE SANTIAGO APÓSTOL | El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, pronunció su pregón en la noche del 24



12:00h. Talleres de TIRO CON ARCO
y PUNTERÍA DE PAINBALL. Conoce
estas actividades y practícalas. En el
Campo de Fútbol.
17:00h. TORNEO DE BOLO LEONÉS
LIBRE. NO FEDERADOS. TROFEO
SANTIAGO 2008. Bolera Eras de
Abajo. C/ Eduardo Pastrana. Organiza:
Club Deportivo de Bolos y Petanca
Eras de Abajo. Patrocina: Comisión
de Fiestas.
17:00 a 21:00h. TREN NEUMÁTICO.
Entre el parque La Era y el de La

Iglesia. Paradas: En la parada
de autobús de Constitución y
frente a la iglesia en Dos de Mayo.
Patrocina Comisión de fiestas.
18:00h. Apertura PARQUE LÚDICO ‘EL GA-
TO RETRATO’ CARRUSEL INFANTIL ‘EL
MINUTERO’. En el Parque de la Iglesia.
19:00h. Apertura del MERCADO TRA-
DICIONAL   ASTURIANO. Junto a la
iglesia. Durante su apertura activida-
des teatrales, de música y de fuegos
de artificio.
19:00h. PASACALLES. Con la Charanga
‘RICO-RICO’.
20:00h. MISA en La iglesia.
20:00h. ESPECTÁCULO DE TÍTERES. En

el parque La Iglesia. Con la compañía YOLAN-
DA VALLE y la actuación de PIPIRRANA que
es una “Guiri” despistada, un poco loca y ha-
bla fatal español, pero tiene un corazón de
niña presumida y bastante sinvergüenza.
20:00h. Actuación del ESPECTACULAR MOTE-
RO ANDRE COLOMBO y su espectáculo ANI-
MAL WEELING. En C/ Santiago Apóstol.
20:00h.BAILES REGIONALESen el Parque La Era.
Organiza el grupo local ‘Trepalio’ y patrocina la
Comisión. Como grupos invitados, ‘Tres Valles’ de
Villabalter, ‘Esla’ de Pinilla, ‘Calecho’ de Cantinas,
‘Raíces’ de San Andrés y ‘Aires de Trobajo’.
21:00h. ELABORACION Y REPARTO DE PAN,
CHORIZO Y VINO. Parque de La Era. Organiza-
do y patrocinado por la Comisión de Fiestas.
21:30h.ESPECTÁCULO EN LA CALLE. Con la com-
pañía A SACO PRODUCCIONES en C/ Consti-
tución y su espectáculo ‘Sopa de Payasos’.
23:00h. VERBENA. En el Parque La Era a cargo
de la GRAN ORQUESTA ‘FOLIADA’.
24:00h. FUEGOS ARTIFICIALES. Desde lo alto
de C/ Santiago Apóstol, Camino del Cementerio,
desde el lugar habitual. A cargo de la empre-
sa leonesa PIBIERZO.

00:30h. CONCIERTO  GRATUITO DE ‘JARABE
DE PALO’. CONTINÚA LA VERBENA y DEGUS-
TACION DE QUEIMADA al finalizar el concier-
to. Abstenerse menores de edad. Organiza la
Comisión de Fiestas

Domingo 27
III SLALON TROBAJO DEL CAMINO.
PRUEBAS DE HABILIDAD CON VEHÍCULOS EN
2 Km. PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO
DE CASTILLA Y LEÓN POLÍGONO INDUSTRIAL
DE TROBAJO DEL CAMINO

09:00h. Verificaciones administrativas y téc-
nicas.
10:30h. Publicación lista de inscritos y ‘brie-
fin’ con los pilotos.
11:00h. Salida primer vehículo. A continua-
ción manga de entrenamientos, 1ª Manga
Oficial, 2ª Manga Oficial, Publicación. Cla-
sificación Final y Entrega de Trofeos. Orga-
niza: Club Deportivo Local ‘GUERRERO COM-
PETICION’
Patrocina: Ayuntamiento y Comisión de Fiestas.

11:00 a 14:30h. X TORNEO DE AJEDREZ ‘SAN-
TIAGO 2008’. En Casa de Cultura de Trobajo.
Inscripciones hasta el día 22. Teléfono: 987- 802
897, 616-965 960 - MANOLO Organiza: CLUB
CABALLO BLANCO. Patrocina: Ayuntamiento,
Comisión de Fiestas y Caja España.
11:00 a 15:00h. TREN NEUMÁTICO. Entre El
Parque de La Era y el de la Iglesia. Paradas: En
la parada de autobús de Constitución y fren-
te a la Iglesia en Dos de Mayo.  Patrocina
Comisión de fiestas.
12:00h. MISA SOLEMNE en la iglesia.
12:00h. Apertura PARQUE LÚDICO ‘’EL GATO
RETRATO’ y CARRUSEL INFANTIL ‘EL MINU-
TERO’. En el Parque de la Iglesia.
12:00h. Apertura MERCADO TRADICIONAL

ASTURIANO. Junto a la iglesia. Durante su
apertura actividades teatrales, de música y de

fuegos de artificio.
12:00 a 20:00h. MINI ZOO INFANTIL en
el Parque La Era. Los más pequeños
disfrutaran de este pequeño zoo don-
de podrán ver muchos tipos de cone-
jos, gallinas, cerdos, serpientes, ca-
maleones, lagartos, perdices, codor-
nices, ocas, razas de perros y gatos,
pájaros, cabras, ovejas, etc..
13:00h. EXIBICIÓN DE AVES RAPACES
Y CETRERIA. En el campo de fútbol.
Se podrán contemplar todo tipos de
aves rapaces y se mostrará su vue-
lo y destreza.
16:30 a 20:00h. X TORNEO DE AJE-
DREZ ‘SANTIAGO 2008’. Al finalizar

entrega de premios en la Casa de Cultura.
18:00h. Apertura PARQUE LÚDICO ‘EL GATO
RETRATO’ CARRUSEL INFANTIL ’EL MINUTE-
RO’. En el Parque de la Iglesia.
19:00 Apertura del MERCADO TRADICIONAL
ASTURIANO. Junto a la iglesia. Durante su
apertura actividades teatrales, de música y de
fuegos de artificio.
19:00h. PASACALLES. Con la Charanga ‘RICO-
RICO’.
20:00h. TEATRO EN LA CALLE. En el Parque
La Era. Espectáculo de humor y malabares,
donde Mirco se ocupa de mantener al público
eufórico de principio al fin. Empezará suave
y poco a poco aumentará de dificultad, has-
ta el punto de tener  que pedir energía al pú-
blico  constantemente, ENERGY!!!!
22:00h. Practica ‘BATUKA’ en la pista de baile.
22:30h. VERBENA FINAL DE FIESTAS. En el
Parque La Era, a cargo del grupo ‘RADAR’.
24:00h. MAGIA Y MALABARES de MIGUELI-
LLO y su espectáculo ‘SIN PALABRAS’ don-
de este joven y apasionado artista consigue
embarcar al espectador en un viaje alucinan-
te lleno de fantasía y sonido, conduciéndo-
nos a un mundo maravilloso. En el descanso
de la verbena y en el escenario del grupo CON-
TINÚA LA VERBENA.

Sábado 2 de agosto
GRAN VERBENA ‘PEÑA EL PORRÓN’. EN LA
PLAZA DE LA ERMITA

18:30h. Inicio del concurso de rana.
22:30h. Inicio de la verbena con la orques-
ta ‘Costa Verde’.
00:30h. Reparto y degustacion de las tradi-
cionales sopas de ajo.
Organiza: Peña El Porrón.
Patrocina: Ayuntamiento de San Andrés.

21:30h. TEATRO DE CALLE. Con la compañía
INDUSTRIAL TEATRERA y su espectáculo
‘MOTARDS’. Penélope y Paco tienen claros ob-
jetivos: buscan el sol de medianoche, persi-
guen el viento, la vida, la libertad, son amantes
de la velocidad y van a empezar lo que será ¡el
viaje de sus vidas!, miden más de dos metros,
guapos, esbeltos y sexys, tienen sus armas cla-
ras: gasolina, rock and roll y muchas risas. En
C/ Constitución.
22:00h. Practica ‘BATUKA’ en la pista de baile.
23:00h. VERBENA. En el parque La Era a cargo
de la gran orquesta ‘JOCKER’.

00:30h. CONCIERTO JOVEN GRATUITO DE
‘OBÚS’. Veteranos del HEAVY METAL ESPAÑOL
de los años 80, formado por Fortu el cantan-
te, Paco en la guitarra, Juan Luis bajista y
Fernando en la batería. Con nueve discos edi-
tados y con la fuerza de siempre. CONTINÚA
LA VERBENA. Al finalizar el Concierto. REPAR-
TO GRATUITO DE CHOCOLATE. En la tasca de
la Comisión.

Sábado 26
10:00h. TORNEO MUNICIPAL DE BOLO LEONÉS
PARA FEDERADOS. Bolera Eras de Abajo.
C/Eduardo Pastrana. Organiza: Club Deportivo
de Bolos y Petanca Eras de Abajo. Patrocina:
‘GEXIN’.
12:00h. MISA en la Iglesia. En honor a todos los
difuntos de la localidad.
12:00h. Apertura PARQUE LÚDICO ‘EL GATO
RETRATO’ y CARRUSEL INFANTIL ‘EL MINU-
TERO’. En el Parque de la Iglesia.
12:00h. Apertura MERCADO TRADICIONAL
ASTURIANO. Junto a la iglesia. Durante su
apertura actividades teatrales, de música y de
fuegos de artificio.

Viernes 25
10:00h. MISA en la Iglesia.
10:00h. TORNEO DE BOLO LEONÉS FEDERA-
DOS.  XI LIGA DIPUTACIÓN BOLERA ‘ERAS DE
ABAJO’. A PARTIR DE LAS 10:00 h.
11:00h. DIANA Y PASACALLES. Con la Banda
de Música ‘MAESTRO LUPI’ de Benavente.
12:00h. Inauguración del MERCADO TRADI-
CIONAL ASTURIANO. Ubicado en los alrede-
dores de la iglesia. Durante su apertura ha-
brá actividades teatrales, de música y de fue-
gos de artificio.
12:00h. Inauguración del PARQUE LÚDICO y
EDUCATIVO ITINERANTE ‘EL GATO RETRATO’
con juegos de imágenes, de retos fotográficos,
de ingenio, de coordinación, de precisión e ima-
ginación y del CARRUSEL INFANTIL ‘EL
MINUTERO’ donde participan los niños
con sus padres. En el Parque de la Iglesia.
12:00h. EXPOSICIÓN DE LOS PENDONES
DE TROBAJO DEL CAMINO. Delante de
la Iglesia San Juan Bautista de Trobajo
del Camino.
12:30h. MISA Y PROCESIÓN. En honor
al patrón SANTIAGO APÓSTOL desde la
iglesia hacia la ermita acompañado de
‘LOS PENDONES’ y ‘BANDA DE MÚSICA’.
18:00h. Apertura PARQUE LÚDICO ‘EL GA-
TO RETRATO’ y CARRUSEL INFANTIL ‘EL
MINUTERO’. En el Parque de la Iglesia.
19:00h. PASACALLES con las Charangas
‘CUATRO GATOS’ Y ‘RICO RICO’.
19:00h. Apertura del MERCADO TRADICIONAL
ASTURIANO. Junto a la Iglesia. Durante su
apertura actividades teatrales, de música y de
fuegos de artificio.
19:30h. CONCIERTO DE BANDA DE MÚSICA.
Con la Banda de Música ‘MAESTRO LUPI’ de
Benavente y sus 45 componentes. En el par-
que la Iglesia.
20:00h. ESPECTÁCULO EN LA CALLE. Con la
compañía FUMAN y el espectáculo ‘Musicó-
logo’. Un músico loco, equilibrista malabaris-
ta, acróbata y excéntrico, que con un carro lle-
no aparatos sonoros y sus melodías, ruidos y
trucos musicales trasmitirá mucha dosis de hu-
mor. En el parque La Era.
21:00h. GRAN DESFILE LOCAL. Con la partici-
pación de asociaciones locales, los pendones,
cabezudos, dos charangas y los reyes mayo-
res e infantiles 2008. Desde la C/ La Presa has-
ta el campo de fútbol. “Anímate y participa nun-
ca es tarde para formar una peña”. Se paga-
ran 12€por persona hasta un máximo de 300€
por asociación, tendrán que vestir igual, con
una camiseta de la asociación y con algo de
coreografía y salero.
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PROGRAMA DE FIESTAS DE TROBAJO DEL CAMINO

X TORNEO DE AJEDREZ TORNEOS DE PETANCA Y BOLO LEONÉS
Lugar: En  la bolera “Eras de Abajo” c/ Eduardo Pastrana.
Organiza: Club Deportivo de Bolos y Petanca Eras de Abajo
PETANCA.
Miércoles 23 y jueves 24 de julio
Infantiles. A partir de las 12:00 h
No federados. Mayores. Libre. A partir de las 17:00 h
Patrocina: comision de fiestas.
BOLO LEONÉS
Viernes 25. A partir de las 10:00 h.
Federados.  XI Liga Diputación
Sábado 26. A partir de las 10:00 h.
Federados. Municipal. Trofeo “San Andrés”.
Patrocina: empresa Gexin.
Sábado 26. A partir de las 17:00 h
No federados. Libre. Trofeo “Santiago 2008”
Patrocina: Comisión de fiestas.

TORNEOS Y COMPETICIONES

Lugar: Casa Cultura de Trobajo del Camino. 
Día: domingo 27 de julio.
Horario: de 11.00 a 14.30 h. y de 16.30 a 20.00 h.
Plazo de inscripción: Hasta el 26 de julio. 80 Plazas. 
616 965 960 Manolo (de 21 a 24 h.)
Inscripciones: 10€. Menores de 18 años: 5€.
Sistema de juego: SUIZO a 8 rondas. Ritmo de juego: 20' a Finís
Organiza: Club Caballo Blanco. 
Patrocina: Ayuntamiento, Comisión de Fiestas y Caja España
PREMIOS: 1º 250€ / 2º 200€ / 3º 150€ / 4º 130€ / 5º 100€ / 6º 80€ /
7º 60€ / del  8º al 10º 50€ / del 11º al 13º 40€ / del 14º al 18º 30€
LOCAL: 1º 30€ / 2º Trofeo / 1º SUB-18 30€ / 1º SUB-16 20€
SOCIOS DEL CLUB CABALLO BLANCO: 1º 30€ / 2º Trofeo
PROVINCIALES: 1º 50€ / 2º 30€
VETERANOS: 1º 50€ / 2º 30€
TROFEO A LOS DOS PRIMEROS: SUB-14, SUB-12, SUB-10 
Se entregarán al terminar la última ronda

obúsobús

jarabe de palojarabe de palo
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Gente
El Ayuntamiento de Man-
silla de las Mulas organi-
za el 26 y el 27 de julio
las Jornadas Medievales,
que intentan recrear
durante dos días el
ambiente y el espíritu de
una época que durante
varios siglos vivió la villa.
Las viejas murallas de la
localidad sirven de mar-
co para ese evento, que
además quiere ser un
acontecimiento turístico
y cultural. Mansilla de las
Mulas es localidad pione-
ra en la provincia de
León en organizar jorna-
das de esta índole. En el
mes de julio de 1994 se
pusieron en marcha por
primera vez con una
serie de actividades (pre-
sentación del pendón de
la villa, exposición de documen-
tos, conciertos, mercado y cena
al estilo medieval o un recorrido
poético y literario) que en su
mayoría se han ido consolidando
en ediciones posteriores.

Esta feria,que alcanza ya la XV
edición,se celebra en Mansilla de
las Mulas dentro de sus calles y
plazas del casco antiguo, precisa-
mente de trazado medieval.

Aunque todo el casco histórico
de la villa está adornado y ambien-
tado durante esas jornadas, el
núcleo central de la feria está en la
céntrica Plaza del Grano, lugar en
el que se instala el mercado y los
más de medio centenar de pues-
tos y talleres medievales.Allí trans-
curren también las actividades de
animación, el pregón de la feria,
etcétera.En la segunda jornada de
la feria se programa,habitualmen-
te,otro de los actos más importan-
tes,el Torneo Medieval,en el deno-
minado El Postigo, al lado de la
muralla medieval.

Mansilla de las Mulas volverá a
estar de fiesta el 24 de agosto con
su tradicional Feria del Tomate.

ansilla de las
Mulas dejará de
ser, durante dos
días de julio, la

villa ajetreada de vera-
neantes y peregrinos
para convertirse en
divertida ciudad medie-
val que ofrece los ingre-
dientes para protagonizar una escapada en
el tiempo: mercado de productos, talleres y
técnicas artesanales, mesones bien provistos
de viandas exquisitas, ropajes y músicas de
época, justas entre caballeros...

Esta es una villa consciente de la impor-
tancia que tuvo en la historia y convencida
de poder recuperarla. De su antiguo esplen-
dor hablan sus murallas y monumentos. De
su esperanzador futuro es buena muestra el
aclamado Museo Etnográfico Provincial.

Abramos, pues, una puerta en el tiempo
estas dos jornadas de Feria Medieval para
hacerle un guiño al pasado, reivindicando
el presente. Es el momento perfecto para
vestirse el traje medieval, soltarse la mele-
na, desprenderse del hastío y disfrutar.

Mª Paz Díez Martínez
Alcaldesa

Sábado 26
11,30 horas:
Apertura del Mercado Medieval.
Mercado de artesanía, mercado de alimentación, talleres demos-
trativos, talleres participativos, exposición de cetrería: exhibición
de vuelos, campamento medieval, exposición de armas, juegos me-
dievales, animación de calle y espectáculos: pasacalles, músi-
cos, malabaristas, teatro de calle, circo.
20,00 horas:
Pregón de la Feria, a cargo del Pregonero 2008, Fernando de Arvizu,

desde la Plaza del Grano.
21,30 horas:
Cena Medieval (música y malabares) en los Jardines
del Camping municipal, previo pago de 20 maravedíes

para adultos y con la indispensable indumentaria de
época.

Al finalizar la cena... El aquelarre. Noche de bru-
jas con pirotecnia. Concierto de música: folk, cel-
ta, medieval, árabe, egipcia.

Domingo 27
11,30 horas:
Reapertura al público del Mercado Medieval.
De nuevo talleres, exhibiciones, juegos, ani-
mación y espectáculos 
19,00 horas: .
Torneo y Lucha Medieval en El Postigo. En
el palenque, escuderos atentos a la orden
de su señor, trompetas, corceles, caballe-

ros de brillantes armaduras, valor, lealtad, fuerza, es-
pectáculo... (Sólo los debidamente atavia-
dos con traje medieval podrán disfrutar
este espectáculo desde las gradas).
21,00 horas:
Fin de fiesta, en la Plaza del Grano: mú-
sica árabe y bailarina, música y pa-
sacalles, animación itinerante. Fiesta

del Fuego: espectáculo nocturno.

Mansilla, medieval por dos días

Saluda
M

PROGRAMA

Fernando de Arvizu será el sábado 26 el pregonero de las XV Jornadas
Medievales; el domingo 27 de julio se celebra el Torneo Medieval

Martes 19 de agosto 
20,00 h. Presentación de la Feria en El Corte
Inglés de León.
Sábado 23 de agosto 
22,00h. Tomate Festival. Música de  Comba
Show y Freezer. Plaza del Grano.
Domingo 24 de agosto 
8,00h. Distribución de los puestos en la Plaza
del Grano, con preferencia para los que de-
muestren poner a la venta Tomate de
Mansilla.
11,00h. Apertura de los stands del Ayuntamiento
y de la Promotora Pro-Denominación de Origen
del Tomate de Mansilla.
12,00h. Inauguración oficial de la XIX Feria
del Tomate por las autoridades asistentes.
Recogida por parte del jurado calificador, de
muestras para el concurso ‘Tomate de Oro’ y
‘Tomate de Plata 2008’  y deliberaciones en
la Casa de Cultura.
13,00h. Concentración de coches Seat 600 en
la Plaza de la Leña (por la tarde estarán en
la Plaza del Grano; durante el día harán reco-
rridos por la villa).
13,30h. Exposición en el stand del
Ayuntamiento de platos elaborados a partir
de Tomate de Mansilla por los establecimien-
tos de la villa. Los platos se podrán degus-
tar después en cada bar o restaurante.
Subasta de caja de tomates del premiado con
el ‘Tomate de Oro’. Entrega de premios.
17,00h. Descenso del río Esla: 1er premio 300 eu-
ros, 2º premio 200 euros, 3º premio 100 euros.
19,00h. Lucha de Tomates, en la Fuente de los
Prados.
21,00h. Hermanamiento con la Comunidad
Asturiana de Mansilla de las Mulas. Bollo pre-
ñao y sidra.
21,30h. Baile popular y fin de fiesta con
Orquesta Cristal. 

...Y EN AGOSTO...
LA XIX FERIA DEL TOMATE...

Lunes 25 de agosto 
16,00 a 20,00 h. Taller de cómic, con Lolo y
Juárez (niños a partir de 7 años). Biblioteca
‘Bernardino M. Hernando’ (actividad facili-
tada por Institulo Leonés de Cultura).
Martes 26 de agosto
16,00 a 20,00 h. Taller de cómic, con Lolo y
Juárez.
20,00 h. Conferencia  sobre drogodependen-
cia a cargo de Ana Chamorro. Casa de
Cultura
Miércoles 27 de agosto
16,00 a 20,00h. Taller de cómic, con Lolo y
Juárez
20,00h. Teatro Compañía Laga Lerna, con
la obra ‘El libro que volvió loco al Quijote’.
Casa de Cultura.
Jueves 26 de agosto
20,00h. Música, canciones y danzas folk del
grupo Asociación Folclórica Txaciana.  Casa
de Cultura.
Viernes 29 de agosto
19,30h. Cuentacuentos, juegos, maquillaje
y globoflexia, con ‘El Gato Turulato’, en la
Casa de Cultura .
23,00h.Cacería del zorro de radioaficionados.
Sábado 30 de agosto
9,00h. Excursión a Puebla de Sanabria. Salida
de la Estación de Autobuses de Mansilla de-
las Mulas. Inscripción el la Oficina de
Turismo. Precio por persona, 20 euros (inclu-
ye comida). 50 plazas.

Domingo 31 de agosto
13,00h. Fin de la Semana Cultural con el
Concierto de la Banda Municipal de Música
de Mansilla de las Mulas. Casa de Cultura.

...Y LA IV SEMANA CULTURAL
‘PÍCARA JUSTINA’

El Postigo, al lado de la muralla, acoge a las 19 horas del domingo 27 de julio el ya tradicional Torneo Medieval.



La Sobarriba se engalana 
para celebrar sus fiestas

El 26 y 27 de julio Valdefresno se viste
de diversión, música y tradiciones
Natalia Moreno
La comarca de La Sobarriba con-
serva como ninguna otra el
carácter de identidad que impri-
men las 22 pedanías que inte-
gran el Ayuntamiento de Valde-
fresno. Municipio que celebra
sus fiestas los
días 26 y 27 de
julio y que sir-
ven para exhi-
bir los fuertes
lazos de amis-
tad que unen a
todas ellas. La
programación
prevista cuen-
ta con las sufi-
cientes activi-
dades como
para que pro-
pios y extra-
ños, vecinos y
foráneos, dis-
fruten de unas
fiestas en las
que el Ayunta-
miento ha des-
tinado una par-
tida económi-
ca de 40.000
euros.

Campeona-
tos de bolos,
corros de lu-
cha leonesa,marcha cicloturista,
degustación de sopas de ajo o
del tradicional ‘bollo preñao’,
actividades infantiles o bailes
con orquesta,entre otros
muchos actos, configuran un
programa en el que la especta-
cular romería de la Procesión de
los Santos Patrones del domingo
27 con las imágenes de todas las

pedanías se erige en protagonis-
ta absoluta del cartel festivo.

El alcalde de Valdefresno,Carlos
Gutiérrez,orgulloso de la labor de
su equipo de gobierno,quiere feli-
citar las fiestas a todos sus vecinos
e invitar a toda la gente a disfrutar

de unos días
de diversión
en un munici-
pio que cuen-
ta con 2.100
habitantes y
que se en-
cuentra en
pleno proceso
de expansión
y crecimiento.
Y es que a los
4 consultorios
médicos con
los que conta-
rá Valdefresno
en breve, se
suman las dos
c a r r e t e r a s
impulsadas
desde el Con-
sistorio y
“prácticamen-
te terminadas”
que mejora-
rán la cone-
xión entre
San Felismo y

Paradilla y entre Villavente y Ten-
dal.Asimismo,Valdefresno pon-
drá en marcha en colaboración
con la Junta de Castilla y León
una residencia de ancianos jun-
to a la Casa Consistorial con 85
plazas. El próximo reto de esta
legislatura, anuncia el regidor
Carlos Gutiérrez, será la mejora
de los emisarios y colectores.

La procesión con
las 22 imágenes

del municipio
sella un año más
la identidad de
sus pedanías
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La Sobarriba se engalana 
para celebrar sus fiestas

Carlos Gutiérrez, alcalde de Valdefresno

Tradiciones tan leonesas como los aluches o el desfile de pendones y
estandartes volverán a ser protagonistas en las fiestas de Valdefresno.



De los Astures y Romanos
de Astorga a la Fiesta de la
Cerveza de Carrizo
León respira fiesta por todos los rin-
cones de la provincia. El ‘Carmen’
trae la primera remesa de fiestas y
desde ‘Santiago’ los pendones, las
verbenas, las tradiciones y las singu-
laridades de cada zona se adueñan
de la provincia. En estas 8 páginas
hemos recogido algunas de las fies-
tas para anotar en la agenda y no
perdese. En este recuadro querems

recordar otras como las de ‘Astures y
Romanos’ (Astgorga del 25 al 27 de
julio) y con el Gran Circo romano de
Astúrica Augusta como acto estrella
(Sábado 26 de julio 19 horas.) En
Carrizo de la Ribera apuestan por su
producto estrella el lúpulo y así cele-
bran del 15 al 17 de agosto al Feria
del Lúpulo y la Cerveza. Pero como
decimos cada pueblo tiene su fies-
ta... y la marcha continuará en sep-
tiembre. Les esperamos. Felices
vacaciones y disfruten de las fiestas.

Poesía a Orillas del Órbigo
llega a su fin
El Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo
organiza el último acto de la actividad
cultural POESIA A ORILLAS DEL ÓRBI-
GO de la que hemos podido disfrutar a

lo largo del mes de julio. Tendrá
lugar el viernes día 25 de julio a
las 20:30 h. en la zona del poli-

deportivo, a la orilla del río, al igual
que los anteriores viernes, y contare-

mos con la participación del
poeta Antonio Merayo, el

cual concluirá este
evento.

Fiesta Veraniega en
Gordaliza del Pino

Tras las Fiestas
del Carmen, lle-
ga la ya tradi-
cional Fiesta
Veraniega del
primer fin de
semana de
agosto. El sába-
do 2 de agosto
habrá la tradi-
cional parrilla-

da en el Parque de La Alameda ame-
nizada por una charanga. Todo por
el simbólico precio de 1 euro.

Ya el domingo 3 de agosto, ten-
drá lugar la Misa de Campaña
(13.00 hras en el Parque de La Ala-
meda) y una gran comida de her-
mandad. Desde las 17.30 horas, par-
que infantil para todos los niños.

Romería en los Calderones
de Piedrasecha
Tiene lugar el domingo 27 de julio.A
las 9.45 horas sale el autocar de la
plaza de La Inmaculada junto a la
oficina de Halcón Viajes.

12.00 horas. Rezo del Santo
Rosario en la Cueva de las Palomas.

12.30 horas. Santa Misa a la Vir-
gen del Manadero ofrecida por
todos los socios fallecidos en la
entrada de los Calderones con
acompañamiento y cantos por la
Asociación Cultural Aguzo.

A continuación tendrá lugar la
adjudicación del Cayado de la Vir-
gen, el reparto del Bollo Bendito, la
recitación de poesías y degustación
de las meriendas.

18.00 horas. En el pueblo de Pie-
drasecha, nueva actuación del grupo
de bailes tradicionales Aguzo.

Encuentro de Campaneros
en Villavante
La Asociación Cultural y Deportiva
‘Guays’ y la Escuela de Campaneros
de Villavante organizan del 28 de julio
al 3 de agosto la XI Semana Cultural.
30 de julio. 19:00 h. Apertura de la
Exposición de Arquitectura Tradicio-
nal Leonesa en el local de actos.
31 de julio. 19:30 h: Cuentacuentos
por Javier Parra en el salón de actos.
1 de agosto.18:15h: III Concurso de
Brisca en el Local del Jubilado.
2 de agosto.23:00 h.:Comedia ‘Rona de
somras’ a cargo del grupo Laga Lerna.
XXII ENCUENTRO DE CAMPANEROS
3 de agosto. 7:00 h.: Inscripción.
18:00h.: Comienza el XXII Encuentro
de Campaneros. 20:30 h. Actuación
del Grupo de Bailes Regionales ‘Orbi-
buena’. 21:00 h. Demostración de la
habilidad en el manejo del pendón.
21:30 h. Entrega de recuerdos a los
participantes. 22:00 h.Degustación de
jamón leonés y  vino de la tierra.
23:00 h. Gran Baile fin de fiesta.

V Festival Mirador de la
Reina en Carracedo
El monasterio de Santa María de
Carracedo acoge el V Festival Mira-
dor de la Reina del 24 al 27 de julio,
que este año tiene un presupuesto
de 130.000 euros. El viernes 25 se
representa la obra de William Sha-
kespeare ‘Mucho ruido y pocas nue-
ces’. El sábado 26 actúa el grupo de
música, danza y acrobacias de Sene-
gal ‘Chapa Choly’ con su concierto
‘Ngomar’. El cierre del festival ten-
drá lugar el
domingo 27
de julio con
la actuación
del octoge-
n a r i o
C h u c k
Berry el lla-
mado ‘padre
del rock and
roll’.
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Vela en el embalse de
Bárcena,en Ponferrada
El diputado de Juventud y Depor-
tes de la Diputación de León, José
María López, acompañado del vice-
presidente de la Real Federación
Española de Vela, José María Mar-
tín;del presidente de la Federación
de Vela de Castilla y León, Ángel
Puente; y del directivo del Club
Náutico de Ponferrada, José Torre;
presentó el XXV Trofeo Castilla y
León-Copa Diputación para las cla-
ses optimist y vaurien y la Copa de
España de Aguas Interiores para la
clase vaurien, que se celebra en
aguas del embalse de Bárcena los
días 25, 26 y 27 de julio. Se espera
una participación récord, con 40
inscritos en la clase optimist (de un
solo tripulante menor de 15 años)
y 20 en la clase vaurien (de dos tri-
pulantes sin límite de edad). Es el
año que más regatistas leoneses
participarán, 36. En total se han
programado 9 pruebas, repartidas
de viernes a domingo con señal de
atención el primer día.

Piragüismo en el
embalse del Porma

La presidente de la Diputación Pro-
vincial de León, Isabel Carrasco,pre-
sentó el Campeonato de España de
Pista de Piragüismo en el marco de
la XVI Copa de España de Piragüis-
mo de Pista de Juniors y Cadetes,
que tendrá lugar en el embalse del
Porma del 25 al 27 de julio, dentro
de la VII Liga Nacional de Piragüis-
mo ‘Hernando Calleja’.Acudirán más
de 800 palistas de cien clubes de
piragüismo de toda España. El cam-
peonato está organizado por la Fe-
deración Española de Piragüismo y
patrocinado por la Diputación en
colaboración con los ayuntamientos
de Boñar y Puebla de Lillo y la Aso-
ciación de Empresarios de San Isi-
dro-Alto Porma.

De Fiesta por León

Feria del  Vino Tierra de León
en Valencia de Don Juan

Tiene lugar en
el Jardín de los
Patos, al lado
del Castillo, los
días 25, 26 y 27
de julio.

Viernes 25
de julio. 10.00

h.Cata de clasificación del VIII Concur-
so de Vinos Tierra de León. 13.30 h.
Inauguración de la VIII Feria del Vino
Tierra de León con la intervención del
consejero de Fomento,Antonio Silván;
el presidente de la Asociación Vino de
Calidad Tierras de León, Manuel Losa-
da; y el alcalde de Valencia de Don
Juan, Juan Martínez Majo.

21.30 h. Recogida de dibujos del
I Concurso de Dibujo Infantil.

Sábado 26 de julio. 14.00 Degus-
tación de alubia de La Bañeza y y
Lenteja Pardina de Campos. 20.30 h.
Taller de Cata. 21.30 h. Concurso
‘Nariz Tierra e León’: ‘Cata a ciegas’.
23.00 Grupo Carrión Folk.

Domingo 27 de julio. 13.00 h.
Taller de Cata dirigido por la Asocia-
ción de Sumilleres de León (mayores
de 18 años). 13.30 h. Degustación de
productos típicos de la comarca ofre-
cida por la Asociación de Empresa-
rios y Comercios ‘Asemmco’. 20.00
h. Actuación de Rumba María, para
todos los públicos. 21.00 h. Entrega
de premios de los distintos concur-
sos de la feria. 23.00 Clausura de la
VIII Feria del Vino ‘Tierra de León’.

De fiesta en Sahagún
El Ayuntamiento de Sahagún continúa
con los actos programados para este
verano. Así, el domingo 27 de julio
tendrá lugar el ‘Día Especial Peñas y
Asociaciones’ con parrillada (19.30
horas) en los jardines del plantío. El 9
de agosto, 20.30 horas Auditorio Car-
melo Gómez,Olom Blue Jazz ‘Corazón
de boleros’. El viernes 15 de agosto es
la Fiesta del Veraneante con el ‘bollo
preñao’ en el Polideportivo a las 20
horas. El 16 de agosto actuación de
‘Nando y Maila’ en el Auditorio Car-
melo Gómez (20.30 horas). El domin-
go 17 de agosto, Concurso de Paellas
(14.30 horas, polideportivo munici-
pal). El día 23,Teatro Cal y Canto en el
Auditorio Carmelo Gómez (20.30
horas). El programa veraniego finaliza
el 24 de agosto con la Marcha Ciclo-
turista (salida desde el Ayuntamiento
a las 10.00 horas).
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CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Lino: La consejera de Agri-
cultura, Silvia Clemente, aseguró
que  la Junta de Castilla y León es-
perará a conocer la decisión del
Tribunal de Luxemburgo antes de
tomar una decisión sobre la devolu-
ción de las ayudas europeas que les
fueron retiradas a los cultivadores
de lino de la provincia de Zamora
cuando estalló el denominado 'frau-
de del lino'.
CULTURA Y TURISMO

Fiestas de Interés Turístico:
La Comisión Permanente  del Con-
sejo de Turismo ha declarado  Fiestas
de Interés Turístico Regional “El
Magosto” de Santa Marina de Sil,
León, la ”Virgen de los Pegotes” de
Nava del Rey, Valladolid, la Semana
Santa de Soria y “El Cronicón” de
Oña, Burgos.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Subvenciones: La Consejería
de Economía y Empleo, a través del
Servicio Público de Empleo, aprobó
en Castilla y León subvenciones para
las corporaciones locales por valor
de 70 millones de euros de las que se
beneficiarán las entidades locales, a
la vez que permitirán la contratación
y formación de 7.938 trabajadores.

FAMILIA E IGUALDAD

Dependencia: El Consejero
de Familia, César Antón, criticó la
insuficiente financiación para el
desarrollo de la Ley de Dependencia
en las Comunidades Autónomas. Así
lo  manifestó tras el encuentro en el
Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte entre las consejerí-
as de las distintas Comunidades
Autónomas y la ministra, Mercedes
Cabrera.
FOMENTO

TDT: La directora general de
Telecomunicaciones de la Junta de
Castilla y León, Carolina Blasco,
anunció en Soria que el Gobierno
regional no convocará el concurso
para obtener las licencias para que
las cadenas locales y regionales
puedan emitir en digital hasta "al
menos dentro de un año”.
HACIENDA

Reunión con el CPFF: La
consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, valoró hoy la reunión del
Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) como "muy larga
y poco productiva" y consideró que
ha sido "una pérdida de tiempo"
puesto que, a su juicio, no se ha
aclarado ni precisado nada.

MEDIO-AMBIENTE

Servicios mínimos: La Con-
sejería de Medio Ambiente ha
constatado el cumplimiento total
de los servicios mínimos en emer-
gencias por incendios forestales
con motivo de la huelga convocada
por las Federaciones Regionales
Agroalimentarias de Comisiones
Obreras y de la Unión General de
Trabajadores para el sector de las
Actividades Forestales de Castilla y
León, para los días 29, 30 y 31 de
julio de 2008.

Piquetes: La Consejería de
Medio Ambiente atribuyó a un
grupo de piquetes en Soria el pin-
chazo de varias ruedas de vehícu-
los y coacciones a sus compañeros
para evitar acudir al trabajo. Dos
retenes se reunieron en su punto
habitual de encuentro y fueron
"interceptados" por piquetes de
huelguistas que les impidieron la
salida.
SANIDAD

Consejos: La Consejería de
Sanidad ha repartido 200.000
folletos y 2.000 carteles informati-
vos con consejos y cuidados para
la Salud de la población ante situa-
ciones de ola de calor.

VISITA REAL A LA COMUNIDAD

Los Príncipes, con la lengua de Cervantes
El Príncipe Felipe y la Princesa Leticia acompañaron a los diferentes directores de los Institu-
tos Cervantes en la reunión que mantuvieron en la capital Soriana. En el encuentro, la direc-
tora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, agradeció a los Príncipes su defensa del espa-
ñol y su “ingente labor diplomática” en la difusión del idioma castellano.

APERTURA DEL PRIMER TRAMO DE LA AUTOVÍA VALLADOLID SEGOVIA

Valladolid y
Segovia, más cerca

El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, inau-
guró  el primer tramo de la autovía
Valladolid-Segovia, una infraestruc-
tura que entrará en funcionamiento
en su totalidad en octubre, por lo
que pidió al Gobierno central que
impulse la obra de la "prolongación
natural" de esta autovía, es decir, la
Valladolid-León.

Herrera destacó durante el acto
de apertura de los primeros 43 kiló-
metros de esta infraestructura la
importancia de su puesta en marcha
para garantizar la "movilidad, segu-
ridad, desarrollo y vertebración".

La Junta será
homenajeada por
la Federación
Española de Tenis

Gente
El presidente de la Real Federación
Española de Tenis (RFET), Pedro
Muñoz,anunció que la Institución
pretende rendir un homenaje a la
Junta de Castilla y León por su
labor de promoción del tenis
durante los actos del primer Cente-
nario de este organismo, que
comenzarán el próximo 14 de sep-
tiembre. Muñoz participó junto
con la consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León,María José
Salgueiro;y el presidente del Comi-
té Olímpico Español (COE),Alejan-
dro Blanco,en la presentación del
XXIII Open de Tenis de El Espinar
(Segovia) que se celebrará entre el
2 y el 10 de agosto.

Presentación del Open de Tenis.

La Rioja y Castilla y
León buscan el bien
común para sus
ciudadanos
Gente
Los consejeros de Presidencia de
La Rioja y de Castilla y León,Emi-
lio del Río y José Antonio de San-
tiago-Juárez,presidieron en el Rio-
jaforum la sesión constituyente
del Comité de Enlace y Coordina-
ción, un órgano, integrado por
responsables de ambos ejecuti-
vos autonómicos, cuya principal
función es coordinar la colabora-
ción  plasmada en el Protocolo
General de Colaboración suscrito
en Valladolid el pasado 19 de
junio por los presidentes de
ambas comunidades.

José Antonio de Santiago-Juárez
afirmó que “esta colaboración
contribuirá a engrandecer Espa-
ña”y advirtió que “no es momen-
to de reclamar más competen-
cias, sino de ejecutar bien las que
ya tenemos”.

Del Río explicó que esta inicia-
tiva sirve para “avanzar en las líne-
as de actuación abiertas en mate-
rias que competen a todas las
consejerías con el objetivo de
buscar beneficios para los ciuda-
danos de ambas comunidades
autónomas.
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Fernando Pollán
El 22 de julio,el Ayuntamiento de
León comunicó a los equipos de
élite de León el montante de las
ayudas municipales para la tempo-
rada 2008-2009. Hace meses que la
concejala de Deportes,Natalia Ro-
dríguez Picallo, informó a los presi-
dentes de Baloncesto León -club
que seguirá patrocinado por el
Grupo Begar- , Cultural Leonesa,
Reale Ademar, Molly Cleba, Feve
San José y OE Ram,sobre el nuevo
sistema de reparto de las subven-
ciones,basado en criterios objeti-
vos iguales para todos los clubes:
presupuesto, asistencia media de
espectadores a los partidos,catego-
ría federativa en la que compite
cada club,número de socios nomi-
nales,existencia de categorías infe-
riores,participación en otras com-
peticiones oficiales al margen de la
Liga y posesión de una fundación.

Con esta baremos para el  repar-
to del dinero municipal se preten-
de,en palabras de la concejala de
Deportes,“acabar con la política
discrecional y aleatoria que hasta
ahora establecía el concejal de tur-
no y,por primera vez en la histo-
ria, se ha realizado una propuesta
justa y transparente”.

LUCHA LEONESA / CALENDARIO DE LA LIGA DE VERANO 

FÚTBOL

POLIDEPORTIVO/ LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL DEPORTE EN LA TEMPORADA 2008-2009 SERÁ DE 1.499.993 EUROS

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

El Ayuntamiento recorta las ayudas
a los equipos de élite en un 36,5%
La nueva fórmula de ‘financiación’ a los clubes grandes pretende “acabar con la política
discrecional y aleatoria que hasta ahora establecía el concejal de deportes de turno”

Natalia Rodríguez Picallo, concejala de Deportes del Ayuntamiento de León.

F. Pollán
La Diputación de León se apunta
a los torneos de verano de fútbol
con el naciemiento de la ‘Copa
Diputación’, un torneo que se
presentó el 24 de julio y que en
palabras del diputado de Depor-
tes,José María López Benito,nace
con “vocación de continuidad”.

Esta competición la disputan
los cuatro equipos leoneses más
importantes. Las semifinales se
disputan el 20 de agosto, con los
encuentros Cultural-Huracán Z
(Campo de San Andrés) y Ponfe-
rradina-At. Bembibre (Estadio La
Devesa). La final se disputa el 24
de agosto en el Antonio Amilivia.

Nuevo torneo de verano: la
Copa Diputación de fútbol

Nuevo Passat CC, dinamismo y fuerza
La pasada semana Telenauto presentó el nuevo Volkswagen Passat CC. Su
motorización se inicia con un potente motor de gasolina TSI de 160 CV (con-
sumo de combustible: 7,6 l/100 km; emisión de CO2: 180 g/km), además se
ofrecen potentes pero económicos motores TDI con 140 CV (consumo de
combustible: 5,8 l/100 km; emisión de CO2: 153 g/km). La motorización
superior con 300 CV (consumo de combustible: 10,1 l/100 km; emisión de
CO2: 242 g/km) cuenta de serie con el cambio de doble embrague DSG, un
cambio sin interrupciones en la tracción. Numerosos sistemas de asistencia
al conductor (Lane Assist, Front Assist, cámara de visión trasera, Rear Assist y
el asistente de dirección para el estacionamiento Park Assist) aportan una
ayuda extra y aumentan la seguridad en la conducción. Ya puede verlo en
todas las instalaciones de Telenauto, en  León, Ponferrada y Astorga.

MOTOR

■ GALERÍA

ste próximo fin de semana
se celebran los campeona-

tos de España de atletismo en
Tenerife y en ellos se decidirán
los últimos integrantes de la
expedición olímpica española
para Beijing 2008.En torno a 30
atletas engrosarán el listado de
deportista españoles en China.
Los 1.500 metros masculinos
centrarán un año más la aten-
ción de los espectadores (La2 y
Teledeporte) porque en esta
distancia nos sobran buenos
deportistas y algún superclase
se quedará fuera de las tres pla-
zas máximas permitidas para
cada país.

Juan Carlos Higuero es la re-
ferencia en la distancia los últi-
mos años y en este 2008 enca-
beza el ranking nacional con
3:32.57, ha derrotado a todos
sus rivales y además le avala el
bronce de los Mundiales Indo-
or del pasado marzo.Defiende
el título de los dos últimos años
y es el favorito.Pero dos hom-
bres le andan a la zaga: Arturo
Casado y Reyes Estévez.El prime-
ro sigue madurando cada año,
acaba de mejorar su marca per-
sonal hasta dejarla en 3:33.14 y
además ha acreditado unos
magníficos 1:45.69 en 800
metros, lo que demuestra que
está rapidísimo,para hacer fren-
te a la mejor arma de Higuero,la
velocidad final. Reyes Estévez
vive una segunda juventud tras
haber sido uno de los mejores
españoles de la historia a fina-
les de los 90 y principios de
siglo. El pasado fin de semana
apretó de lo lindo a Higuero en
Barcelona y acabó en 3:34.98.
Adolece de la explosividad de
sus rivales en los últimos 50
metros,pero cuidado en un ata-
que largo.Otros hombres que
persiguen la gloria son el bur-
galés Diego Ruiz, un atleta con
potencial de finalista de Euro-
peos, Mundiales y JJ.OO, pero
que en España se tiene con
conformar con internacionali-
dades de segunda fila.Ha corri-
do hace poco en 3:35.40 y
posee un últimos cambio trepi-
dante. José Antonio Redolat, el
recuperado Sergio Gallardo,
Álvaro Rodríguez Melero,o Fran-
cisco España serían los siguien-
tes de la lista y alguno de ellos
podría estar en las medallas,
aunque ante la competencia,es
probable que alguno pruebe
suerte en los 5.000 metros,que
también serán de infarto.

E

Vicente Capitán Peña,
Periodista y Atleta

El mejor 1.500 del
mundo calienta en

Tenerife para la cita
olímpica de China

De la alegría del
Feve San José al
‘cabreo’ del Ram

Sonrisas (Feve San José), lágri-
mas (Baloncesto León, Cultural,
Reale Ademar y Molly Cleba) y un
‘cabreo’ monumental (OE Ram),
resumen el sentir de los presiden-
tes de los clubes de élite de León
tras conocerse las ayudas econó-
micas del Ayuntamiento para la
temporada 2008-2009.

Mientras Enrique Gil, presi-
dente del Feve San José agrade-
cía al Ayuntamiento “su apues-
ta por el deporte femenino”,
Pedro Flórez, gerente del OE
Ram de fútbol sala espera, muy
enfadado, que “al menos se nos
paguen los dos años y medio
que nos deben”. El resto, pues
de todo un poco: de la resigna-
ción en Baloncesto León a la sor-
presa en el Reale Ademar; de la
solicitud de ayuda para buscar
un esponsor del Molly Cleba a
las quejas por los baremos utili-
zados en la Cultural. Y es que
nunca llueve a gusto de todos.

CLUB PTOS. IMPORTE 08-09 IMPORTE 07-08 Diferencia

REALE ADEMAR 424 427.417,44 € 583.000 € - 26 %

CULTURAL 304 306.450,24 € 511.000 € - 40 %

BEGAR LEON 305 307.458,30 € 600.000 € - 49 %

FEVE SAN JOSE 185 186.491,10 € 200.000 € - 7 % 

MOLLY CLEBA 159 160.281,54 € 200.000 € - 20 %

RAM 111 111.894,66 € 270.000 € - 59 %

TOTAL 1.488 1.499.993,28 € 2.364,000 € -36,5 %



EL Hotel-Restaurante La Hacienda,
inaugurado hace ya casi cinco años
en un punto estratégico de la A-6,

inicia una nueva etapa con mayores obje-
tivos hosteleros. El hotel se ha ampliado
desde las 14 habitaciones iniciales hasta
las 30 -en los próximos meses llegará a las
40- y nueve salones para albergar actos
sociales o empresariales desde seis a seis-
cientas personas dotan de nuevo atracti-
vo a este establecimiento hotelero.Ade-
más,cuanta con una sala de reuniones y
una extensa zona al aire libre puede con-
vertirse en un extenso e improvisado
lugar para celebrar cócteles o actos socia-
les de relevancia.Pero La Hacienda sigue
apostando también su restaurante tradi-
cional, idóneo para disfrutar de las más
exquisitas elaboraciones propias de la
comarca y de la temporada. Platos de
cuchara,guisos contundentes,tiernas car-
nes y los mejores sabores del mar nos
esperan en sus mesas.Los platos estrella
del local,en los que son verdaderos espe-
cialistas y que recogen los aplausos de los
comensales son las ancas de rana,las alu-
bias estofadas,el bacalao relleno de mani-
tas de cerdo y la cecina de León con foie y
su reducción de PX.Los postres ratifican
el estilo creativo de la casa.Especialmente
destacable es su bodega,seleccionada con
caldos de primer orden que le otorgan la
máxima calificación en este apartado.

Restaurante
La Hacienda propone un menú del día
con la mejor relación calidad precio de
la zona: ocho primeros y otros tantos
segundos platos, a elegir entre sabro-
sos guisos y potajes (lentejas, alubias),
carnes como rabo estofado o carrillera
al vino tinto o pescados como bacalao
al estilo de la casa o lenguado relleno.
Algún postre artesano completa la
oferta, por 10 euros.

MENÚ DIARIO

Uno de los hoteles más modernos y fun-
cionales de la provincia nos ofrece lo me-
jor en tecnología y comodidad (30 habi-
taciones dobles con baño, calefacción y
TV), nueve salones diferences con capa-
cidad variadas: desde seis personas
hasta 600 y una amplia zona de jardines
al aire libre para cócteles única en la
zona.A pie de carretera, este estableci-
miento acoge clientes de paso y también
fieles devotos de su buena gastronomía.
Una tienda bien surtida de productos de
la tierra, su cafetería, el horario de 24
horas abierto o un amplio parking vigila-
do son otros de sus atractivos añadidos.

HOTEL, BANQUETES, TIENDA...

Dirección: Autovía A-6 salida Km. 303 • 24750 LA BAÑEZA (León) Teléfonos: 987 65 62 50 (51) 
web: www.lahacienda303.com •  No cierra ningún día.

•Ensalada templada de foie con
jamón ibérico.
•Selección de embutidos ibéricos.
•Mollejas de ternera en salsa verde
•Yemas de espárragos blancos a la
crema de jamón ibérico.

•Milhojas relleno de puerros de
Fresno con extracto de setas.

•Pasta fresca rellena en salsa
de boletus edulis.
•Brochetas de rape y langos-

tinos.
•Arroz con bogavante.

•Dorada o lubina.
•Marisco fresco (por encargo).
•Solomillo o entrecot a la parrilla.
•Escalopines de solomillo al
Oporto guarnecido con juliana de
jamón ibérico.
•Paletilla de lechazo asada.
•Tostón asado en su jugo (por en-
cargo).
•Tarta de la casa con espejo de
natillas.
•Milhojas de crema de queso con
chocolate templado.

CARTA EXTENSA / EL MENÚ A LA CARTA PUEDE SALIR POR 30 EUROS

La Hacienda
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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).

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. Obras de 50 artistas.

Museo de la Siderurgia y la
Minería. Puertas Abiertas
Hasta el 31 de agosto
Lugar: Plaza de San Blas, 1. Sabero. 
Horario:  De martes a sábado, de 10 a
14 y de 17 a 20 horas. Domingos y fes-
tivos, de 10 a 14 horas. 

Dj’s Mark Palacion +
Kone
25 y 26 de julio
Lugar: Bo Karoo. Valencia Don Juan.
Horario: 22,00 horas.

Sr. Vicio
25 de julio
Lugar: Santa Mª del Páramo.
Horario: 00,00 horas. Dentro de los
actos de la concentración motera.

Café del Prao  (5º Aniv.)
26 de julio
Lugar: Terraza del Bar Bulevar de
Valdevimbre.
Horario: Desde las 13 horas.

Avan-J
26 de julio
Lugar: Ruinas del Monasterio de
San Pedro de Eslonza.
Horario: 22,30 horas. 
• 27 de julio: Mayorga (22,00 h.)
• 9 de agosto: Lugueros (20,00 h.)
• 23 de agosto: Valderas (22,00 h.)

Jarabe de Palo
26 de julio
Lugar: Campo de fútbol de Trobajo
del Camino.
Horario: 00,15 horas. Gratuito.

Ensemble Organum
1 de agosto
Lugar: Catedral de Astorga.
Horario: 21,00 horas. Gratuito.

Grupo Umaya
5 de agosto
Lugar: Catedral de León.
Horario: 22,00 horas. Gratuito.

Alboury Dabo y Ballet
Africano de Senegal
12 de agosto
Lugar: Catedral de León.
Horario: 22,00 horas. Gratuito.

Septeto Santiaguero
de Cuba
19 de agosto
Lugar: Catedral de León.
Horario: 22,00 horas. Gratuito.

Concha Buika
26 de agosto
Lugar: Catedral de León.
Horario: 22,00 horas. Gratuito.

La Fuga

29 de agosto
Lugar: Plaza de toros de Astorga.
Horario: sin determinar. 

Miguel Bosé
5 de septiembre
Lugar: Ponferrada.
Entradas: A la venta en El Corte Inglés.

La 5ª Estación
6 de septiembre
Lugar: Ponferrada.
Entradas: A la venta en El Corte Inglés.

‘Trijedias de amor y
cuernos’
31 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.

‘Paso a vaso’
7 de agosto
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.

‘Jácara para la venta’
14 de agosto
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.

‘No puede ser, guardar
una mujer’
21 de agosto
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.

II Concurso de Fotografía
‘Pulchra Leonina 2008’ 
Hasta el 15 de septiembre
La temática será todo lo relacionado
con las diferentes rutas. Máximo tres
fotos, B/N o color. 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 de
Astorga convoca este concurso con
motivo de las fiestas de Santa Marta.
Los textos se enviarán 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
Julio y agosto
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

teatro

música

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 25 de julio al 4 de septiembre de 2008

La serie de televi-
sión ‘Expediente X’
es una obra indis-
pensable para
cualquier aficiona-
do al género fan-
tástico. A lo largo
de nueve tempo-
radas se convirtió
en una auténtica
enciclopedia del
horror, haciendo
su propia revisión
de todo argumen-
to relacionado con
lo inexplicable,con
resultados magis-
trales.Tras un primer largometraje centrado en la
mitología extraterrestre que constituía la trama de
continuidad de la serie,esta segunda película se
presenta como un thriller autoconclusivo, que
pueda ser comprendido también por quienes no
conozcan a Mulder y Scully.
‘X-Files.Creer es la clave’respeta las características
formales de la serie.Los personajes tampoco han
cambiado con los años:Mulder sigue en plena for-
ma y Scully está más envarada que nunca. Sin
embargo,el tono es distinto.Se acentúa el aspec-
to de thriller en la línea de ‘El silencio de los corde-
ros’y se disminuye enormemente el lado paranor-
mal,optando por una línea más cercana a la fanta-
sía científica que a los monstruos o a los espíritus y
tomando ideas de algunas cintas de
género de los 60.Este nuevo rumbo
es justificable,pero puede defraudar
a quien espere algo puramente fan-
tástico, en la línea de los grandes
capítulos sobrenaturales de la serie.

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 134

135

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*

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. 22.45 h. 00.45 h.
Kun Fu Panda 17.30 h. 19.20 h. 21.00 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.
X Files. Creer es la clave 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  19.25 h.
El incidente 22.50 h. 00.45 h.
Sexo en Nueva York 22.05 h. 16.30 h. 00.45 h.
Crónicas de Narnia 19.00 y 22.00 h. 16.05 h. 00.50 h.
Kun Fu Panda 17.20, 18.20, 19.20 y 21.20 h. 16.20 h. 23.15 h.
Dos colgaos muy fumaos 18.20 y 20.35 h. 16.10 h.
Eskalofrío 20.20 y 22.20 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.

X File. Creer es la clave 18.05, 20.15 y 22.25 h. 16.55 h. 00.40 h.
Súper Agente 86 18.15, 20.30 y 22.45 h. 16.00 h. 01.00 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

X-Files. Creer es la clave

* Programación válida hasta el 31 de julio de 2008



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso
recién arreglado de 2 hab, salón,
cocina y baño. 10.000.000 ptas.
630143744
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta.
Ascensor. 22.000.000 ptas.
646590673, 686086766

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

AZORÍN Apartamento en construc-
ción de 2 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza. Plaza de garaje y tras-
tero. 987216598
BARRILLOS DE CURUEÑO Casa
amueblada de 5 habitaciones, co-
cina, 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 inmobiliarias.
647658420
C/ LA HOZ, 5 Casa amueblada de
2 hab, salón, cocina, baño, despen-
sa. Patio de 5m2. 200.000 €.
653333598
C/ REY MONJE I Vendo piso de 3
hab, baño, aseo, cocina equipada.
También alquilo casa en la carrete-
ra de Cistierna. 699202781,
987336527
C/ SAN ISIDRO Piso para reformar
de 60m2, 3 hab., cocina, baño.
600892312
CANTABRIA Pechón. Apartamen-
to 61m2 + 70m2 de terraza, salón,
2 hab, cocina, baño. Garaje, traste-
ro. Junto a playa. Próxima entrega.
148.850 €. 652367053
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto de
63m2. Sólo particulares. 654310903
CASTRILLO DEL PORMA Se ven-
de casa para reformar. 987215520
CEMBRANOS Chalet adosado de
3 hab, 2 baños, aseo, cocina total-
mente equipada, 70m2 de jardín.
Muchas mejoras. 162.000 €.
987303801
CEMBRANOS En urbanización.
Piso de 82m2 útiles con parcela de
130m2. A estrenar. 3 hab, 2 baños,
armarios empotrados forrados.
140.000 €. 659918797

CÉNTRICO Frente a los Juzgados.
Piso 84m2 útiles, 2 hab, 2 baños
completos, cocina amueblada.
Exterior. Trastero. 630578073
CERCA UNIVERSIDAD Aparta-
mento de 65m2, 2 hab, amueblado,
baño, cocina americana. Trastero.
4 años de antigüedad. 114.000 €.
626608001, 609927417
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.Salón,
4 hab., 2 baños, aseo. Garaje. Gran
buhardilla. Cocina amplia y amue-
blada. Patio. 191.400 €. 620921092
CODORNILLOS A 5km. de León.
Se vende vivienda de 2 plantas con
agua corriente y luz. Superficie: pa-
tio con construcciones 200m2 apro-
ximadamente. Mejor ver. 987699326
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca co-
munidad. 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 pro-
pia, riego automático. Precioso.
696988669
DOCTOR FLEMING Apartamento
reformado. Segundo. Amueblado.
Salón cocina americana, 2 hab y ba-
ño. 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, sole-
ado. Todo exterior. Cocina amuebla-
da, salón, 3 hab, 2 baños, 2 terra-
zas. Garaje y trastero. 680324053
GIJÓN Piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Exterior. Tercero sin as-
censor. 16.500.000 ptas. 634258198

GORDALIZA DEL PINO Casa
con amplio patio y huerto
con pozo al lado. 6264394043,
605915752

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

GRULLEROS Pocos días para es-
criturar. Ocasión. Adosado a estre-
nar. Zonas comunes. Urb. privada.
4 hab, 5 empotrados, 3 baños, te-
rraza 20m2. Parcela. No agencia.
24.000.000 ptas. IVA incluido.
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, sa-
lón, cocina, 2 hab, 2 baños, terraza-
tendedero. Garaje y trastero.
24.500.000 ptas. No agencias.
987093141
LA TORRE Piso a estrenar de 3hab,
salón, 2 baños, cocina, empotrados,
parquet, blindada, cal. individual.
Sin amueblar. Garaje y trastero.
225.000 €. 630937835
LORENZANA Adosado, 2 alturas,
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, suelo radiante, parcela 35m2,
jardín delantero 12m2, riego auto-
mático. Mejoras. No inmobiliarias.
174.000 €. 678816116
LORENZANA Se vende casa nue-
va de 2 plantas con patio y coche-
ra. 619705923
MAESTRO NICOLÁS Vendo apar-
tamento. Precio muy interesante.
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 Ocasión aparta-
mento nuevo, casi sin estrenar. Todo
amueblado, 2 hab, cocina, baño y
aseo. Cal. central con contador.
Trastero. 19.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
OCASIÓN Por jubilación se ven-
de casa en Valdebimbre con nego-
cio muy rentable. 987304223,
648278903
OPORTUNIDAD 69.000 € Piso de
3 hab, salón, cocina, baño y traste-
ro. Cal. gas individual. Zona
Antibióticos. 652937422
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en
Navatejera, cerca de la Universidad.
2 hab, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Amueblado. Garaje y tras-
tero. 133.000 €. 987802832,
686702064
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
PADRE ISLA Piso de 135m2.
270.000€. 696780872, 655042981
PALENCIA A 10 km. de Herrera de
Pisuerga. Casa con bar. Para entrar
a vivir. 615273639
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para
rehabilitar de 182m2. Sin huerta.
Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PÁRROCO PABLO DIEZ Junto a
Mercadona. Buenas calidades.
Apartamento a estrenar de 1 hab.
y 2 hab. con garaje. 16.200.000 y
17.800.000 ptas. No agencias.
987093141
PÁRROCO PABLO DIEZ Novena
planta, 75m2, amplio salón con te-
rraza, cocina y baño amueblados,
despensa, 3 hab. Cal. central.
Trastero. 17.500.000 ptas. No agen-
cias. 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
PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje. 669358246, 987240808
PENDÓN DE BAEZA 15 -7º Dcha.
Vendo o alquilo piso amueblado de
90m2, 3 hab, 2 baños, terraza cu-

bierta de 18m2. Cal. central.
987206613
PLAZA DEL GRANO Apartamento
a estrenar de 54m2, bajo, 2 hab.
Exterior. Armarios empotrados, pa-
tio, trastero. 144.000 €. 639124612
PUEBLO DE ARMUNIA Vendo o
alquilo casa reformada con calefac-
ción. 649608768
PUEBLO DE LA VALDERIA Se
vende casa de 3hab, cocina, 2
baños,s alón y otros cuartos.
Calefacción. Huerta de regadío, pa-
tio. Entorno rural. 60.000 €.
678816116
SAN ANDRÉS Avda. Constitución.
Precioso apartamento a estrenar de
1 hab, amplio garaje, trastero, sa-
lón-cocina americana. Orientación
oeste. Muy soleado. Urb. cerrada
con zonas verdes. 13.500.000 ptas.
670214677

SAN ANDRÉS Centro del
pueblo. Apartamento 41m2
en planta baja. A estrenar.
Cocina americana-salón, 1
hab. Exterior. Trastero 4,5m2.
Preciosos edificio. Entrega
septiembre 2008. 66.000 €.
670214677

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Dos apartamento a estrenar. Salón
cocina americana, 1 hab. con em-
potrado, baño. Garaje y trastero.
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11.500.000 y 13.500.000 ptas. No
agenicas. 669753535
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y bo-
dega. Huerta de 1.800m2 aproxi-
madamente. 679519343
SAN MAMÉS 103 Casa de 4 plan-
tas para derribo y construcción. 4
plantas, superficie de 154,50m2,
fachada 24,72m. 987875632,
659442004
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS
Páramo. Se vende o alquila casa de
2 plantas y patio. 987384025,
987384370
SANTA ANA Dúplex de 4 hab, 2
baños. Garaje y trastero. Orienta-
ción sur. Año 199. 270.000 €..
667343940
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. 606998094
SANTANDER Pedreña. Piso de 3
hab, jardín. Vistas al mar. En cons-
trucción. Garaje, ascensor y zonas
verdes. 145.000 €. 629357555
SANTANDER Próximo plaza esta-
ciones. Piso de 70m2, 3hab. 126.000
€. 610986226
SANTIAGO DEL MOLINILLO A
30km. de León. Se vende casa con
huerta. 380m2. Económica. Con una
parte para reformar. 11.000.000
ptas. negociables. 660300259,
629835155
SELGA DE ORDÁS Al lado del
pantano. Casa en el centro del pue-
blo se vende por 10.000 €. Toda
construida de piedra. Bicicleta de
niño se vende por 30 €. 987249265
TRABADELO León. Particular ven-
de casa nueva con finca y solar, 3
plantas. Y casa antigua de piedra
para restaurar con finca y noga-
les. 629589611, 658891729
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, completamente
amueblado, salón, 2 hab, baños, co-
cina. Ascensor. Garaje y trastero.
138.000 €. 636498780
TROBAJO DEL CAMINO Chalet
a estrenar de 242m2, suelo radian-
te, 7 armarios, aspiración centra-
lizada, madera de cerezo y jatoba.
Oportunidad 210.000 €. 639886070
TROBAJO DEL CAMINO Magní-
fico piso amueblado, 4º planta, so-
leado. Cocina y baños amueblados,
3 hab. con empotrados, 2 terrazas
cerradas. Garaje y trastero.
24.500.000 ptas. No agencias.
987093141
TROBAJO DEL CERECEDO Apar-
tamento y piso a estrenar. Buen pre-
cio y buenas calidades. Garaje y tras-
tero. Exteriores. Desde 16.300.000
ptas. No agencias. 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
VILLAOBISPO Apartamento de
78m2 útiles. A estrenar. Todo exte-
rior. Cocina amueblada. Oportuni-
dad. 665814553
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza.
Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 659893827
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 amue-
blados. Garaje y trastero. 18.200.000
ptas. No agencias. 650572140
VILLAOBISPO Urge vender piso
de 94m2. Precio interesante.
646115131, 987307835
VILLAOBISPO Vendo aparta-
mento de 78m2. A estrenar. Todo
exterior. Cocina amueblada.
Oportunidad. 665844553

ZONA AZUCARERA Piso de 2
hab, salón, cocina, baño. Trastero.
87.000 €. 987070033, 618496419
ZONA CRUZ ROJA Antigua.
Vendo/alquilo piso de 3 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños, 2 em-
potrados. 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, sa-
lón, cocina y baño. Dos armarios
empotrados. Cochera 987259976
ZONA LIDL Apartamento de 69m2,
2 hab, armarios empotrados, salón,
baño, cocina totalmente equipada,
terraza. Garaje, trastero. Todo ex-
terior. Zona privada con juegos pa-
ra niños. 125.000 €. 620253552
ZONA LIDL Piso de97m2,  3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Con vesti-
dor y amueblado. Garaje y trastero.
URGE VENTA. Precio muy intere-
sante. 619078555
ZONA MARIANO ANDRÉS
Apartamento amueblado, bien dis-
tribuido, luminoso. Económico.
609837234
ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar. 987206123,
616018756
ZONA PUENTE VILLARENTE
Casa de pueblo de 130m2, 4 hab, 2
baños, salón con chimenea. Garaje.
Patio de 90m2 aproximadamente.
675918387, 675918386

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A POCOS MIN. LAREDO Canta-
bria. Alquilo casa rústica y equi-
pada. Por días y semanas todo el
verano. 659803519
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada con
jardín y huerto. Fines de semana,
quincenas, meses. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo cuarto piso amplio y amue-
blado de 4 hab, baño, aseo, salón.
Servicios centrales. Trastero.
606147794, 987252976
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, ca-
lefacción nocturna. Sin comunidad.
609627491
AVDA. PADRE ISLA Alquilo apar-
tamento de 1 hab. 450 € incluida
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 apartamen-
to con piscina, aire acondi-
cionado, parking. 4/5 perso-
nas. Todas las comodidades.
2ª quincena/julio, 2ª quince-
na/agosto, 1ª quincena /sep-
tiembre. 987784121, 660404205

BENIDORM Alquilo apartamento,
primera línea playa. Piscina, par-
king, lavadora, tv. Otro de esqui-
na, excelentes vistas. Garaje, pis-
cina, tv., lavadora. Meses, quince-
nas y puentes. 619517062
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondicio-
nado, piscina, parking. 987255332,
660783561

C/ LABORATORIO, 1 Alquilo pri-
mer y segundo piso. Totalmente re-
formados. 987206283
C/ PARÍS, 1 Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón.
Servicios centrales. 987206949,
636825408
CABORNERA DE GORDÓN Al-
quilo casa rural. Fines de semana,
quincenas y meses. 987597087,
669101225
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada. Se
alquila por fines de semana, quin-
cenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 3hab. 685530344, 987243342
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso.
400€ con agua caliente y calefac-
ción central. 987222537, 617027480
CERCA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo piso amueblado de 4hab, baño,
salón. cocina. Cal. individual. Por
meses o quincenas o aara estudian-
tes a partir de septiembre.
987204496, 655217775
CERCA HOSPITAL Y UNIVERSI-
DAD Alquilo piso nuevo y amue-
blado. Muy económico. 606318303
CERCA HOSPITALES Y UNIVER-
SIDAD Alquilo piso de 3 hab, 2 ba-
ños, terraza, salón, cocina.
Totalmente amueblado. Garaje y
trastero. 630443108, 987238856
CERCA PLAZA MAYOR Se alqui-
la piso amueblado de 3hab.
Servicios centrales. 987226845,
695441280
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so amueblado de 2 hab, salón.
Soleado. Cal. y agua caliente in-
dividual. Comodidades. Estudiantes
o trabajadores. Económico.
987347277, 616535951
COMILLAS Cantabria. Alquilo
apartamento a 800m. playa. Garaje,
piscina y enorme jardín. 630633019
CTRA. SANTANDER Al lado
Restaurante Pozo. Parcela de
445m2 en urbanización. Edificables
325m2. Pozo riego común y mante-
nimiento ayuntamiento. 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 re-
formado. 987247578, 667627729
GALICIA PONTEVEDRA La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo con te-
rraza, ascensor y plaza de garaje.
Totalmente equipado. 986613484,
669967497
GIJÓN Alquilo piso. Julio y agos-
to. Mese o quincenas. 880 €/mes.
616728105, 699978491
GIJÓN Arena. De octubre a junio.
2 hab, altura. Bien equipado.
Internet. 646541036
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. Quin-
cena o mes. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento. Segunda quin-
cenas de septiembre: 300 €.
Totalmente acondicionado. Cerca
de la playa. 686607344
JUNTO JARDÍN DE SAN FRAN-
CISCO Alquilo piso de 4 hab.
Calefacción, ascensor, plaza de ga-
raje. Todas las comodidades. Muy
buen estado. 987203103
LA TORRE Piso a estrenar, sin mue-
bles, 3 hab, salón, 2 baños, cocina,
empotrados, parquet, blindada. Cal.
individual. Garaje y trastero. 590 €
+ gastos. 619261102
LAREDO Colindres. Alquilo piso
con buen aparcamiento. Exterior.
Buen precio. Junto al parque de la

bolera y paseo marítimo. última se-
mana julio, 1ª quincena agosto, úl-
tima 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 septiembre.
609943016
MARINA D OR Alquilo apartamen-
to amueblado en primera línea de
playa. Garaje. 1ª quincena de agos-
to, 2ª quincena de septiembre.
Económico. 669439480
MARINA D OR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo a 200 de la pla-
ya. Dispone de todos los servicios.
650908061
MUY CÉNTRICO Alquilo piso de
2hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño. Garaje. Cal. y agua caliente cen-
tral. 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 aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. 942630704
OROPESA DEL MAR Alquilo apar-
tamento en primera línea de playa.
2 hab,  cocina, salón, 2 baños com-
pletos, terraza 20m2. Piscinas y ga-
raje. 617356920
PADRE ISLA Alquilo apartamento
amueblado de lujo, 2 hab, servicios
centrales. 400 € más comunidad.
987212171, 616532361
PADRE ISLA Alquilo piso nuevo.
628163691
PLENO CENTRO DE LEÓN Edi-
ficio primeras calidades. Piso amue-
blado de 93m2, cal. central, 2 as-
censores. 987202245, 686197145
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero.
Garaje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Alquilo piso solea-
do. Zona ajardinada. Precio a con-
venir. 987250988, 987715337
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo piso nuevo con
vistas al mar. Totalmente equipado.
Para vacaciones y puentes.
986614360, 666689969
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Alquilo piso de 2 hab. Totalmente
amueblado. Trastero y garaje. 400
€ incluida comunidad. 686959087
SAN MIGUEL DEL CAMINO
Campo de golf. Alquilo o vendo cha-
let, 3hab, 3 baños, jardín. Alarma.
2 años. Servicios comunes, piscina,
padel. 650 € alquiler y 38.800.000
ptas venta. 676457153, 615906770
SANTANDER Alquilo apartamen-
to a 200m playa del Sardinero. Bien
equipado. Para 4/5 personas.
Meses o quincenas. 658566448
SANTANDER Alquilo piso en sep-
tiembre. Cerca playas. Semanas,
quincenas, meses. 5/6 personas.
Totalmente equipado. Ascensor.
Exterior. Fácil aparcamiento.
625792314
SANTANDER Cerca de playa.
Alquilo piso. Agosto y septiembre.
Segundo piso con ascensor.
942050447, 676000921
SANTANDER Próximo al Sardine-
ro. Alquilo piso. Mes de agosto en-
tero o por quincenas. 609011849
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
bajo con jardín, terraza, piscina, ga-
raje y parque infantil exterior.. 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 pla-
ya. disponible 2ª quincena de agos-
to y septiembre. 655068955,
675924532
TORREVIEJA Alquilo ático total-
mente equipado. Quinto con ascen-
sor. Junto a la playa. 987273402,
696379500
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
primer piso de 3 hab. Ascensor.
Completamente amueblado. 475
€/mes. 692643048
VAL DE PIELAGOS Cantabria. al-
quilo chalet de 3 hab. A 10 min.
Santander. Cerca playa y de la au-
tovía. fijo o temporada. 617205689
VILLAOBISPO Alquilo piso nuevo,
totalmente amueblado. Muy sole-
ado, 1 habitación. 686148534,
686115408
VILLAOBISPO Apartamento amue-
blado de 1 hab, cocina americana,
salón, baño. Garaje y trastero.
Soleado. 638081726
ZONA CARREFOUR - EL CORTE
INGLÉS Alquilo piso amueblado de
3hab, salón, cocina, baño. Cal. cen-
tral. Abstenerse extranjeros.
987230454, 687518205
ZONA CATEDRAL Alquilo piso in-
terior, luminoso. Sin amueblar.
Arreglado. 3 hab., salita, cocina, ba-
ño. Acumuladores. 285 €. Se piden
informes. 987074380
ZONA CENTRO Alquilo habitación
en piso compartido. Servicios cen-
trales. 987234971, 626001677,
619344097
ZONA DE MONTAÑA A 50km.
de León. Alquilo casa para fines de
semana, quincenas o meses.
626897706, tardes
ZONA ERAS Alquilo piso de 4 ha-
bitaciones. 450 €. 617368028
ZONA ERAS DE RENUEVA
Enfrente de Sanyres. Alquilo apar-
tamento amueblado de 52m2, 2
hab, salón, cocina, baño completo.
Garaje. Exclusivamente a chicas con
contrato de trabajo. 636340436
ZONA MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso de 3hab, completame-
ten amueblado. Ascensor, garaje
y trastero. 475 €. 676844030
ZONA PÍCARA JUSTINA Alquilo
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 Alquilo
habitación. Servicios centrales.
Preferiblemente a chica. 987204050,
665309700
ZONA SAN MARCOS Alquilo
apartamento amueblado, 2 hab.
Soleado. 987246659, 646693547
ZONA SANTA ANA Alquilo piso
amueblado de 4 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Ascensor. Cal. central.
987310878, 987258401
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so completo o por habitaciones.
635363501

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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 paso.
646864893

BIEN SITUADO Traspaso negocio
de hostelería en pleno funciona-
miento. 636276122
C/ JARDÍN DE SAN FRANCIS-
CO Se traspasa confitería totalmen-
te equipada y en funcionamiento
por jubilación. 987251710
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 zo-
na de consultas. 10.000 € negocia-
bles. 300 € alquiler. Buena opor-
tunidad. 686963582, 646987238,
de 22 a 23 horas
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Padre Escalona, 8. Urge vender lo-
cal de 50m2. 987071110,
608755900, Antonio

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

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo lo-
cal de 220m2, totalmente instala-
do, amplios escaparates protegi-
dos, puerta de entrada vehículos
con cristalera, focos de iluminación,
alarmas y letrero luminoso.
609627491
C/ ANA MOGAS Frente Hotel
Riosol. Alquilo o vendo local.
987805038
CENTRO Alquilo oficinas amuebla-
das. Con todos los servicios.
987876056
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local.
987206283
POLÍGONO INDUSTRIAL DE
VILLACEDRÉ C/ Virgen de los
Imposibles, 103. Alquilo local de
100m2 acondicionado, con servicio
y oficina. Precio a convenir.
987214284, 630083650, 651683032
POLÍGONO TROBAJO DEL CA-
MINO Vendo o alquilo nave nue-
va, parcela 1.075m2, nave 607m2.
420.000€en venta y 1.500 €en al-
quiler. 639886070
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
Alquilo nave de 570m2. Todos los
servicios. 987209910
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
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

1.3
GARAJES

C/ CONDE DE TORENO Se ven-
de plaza de garaje. Económico.
605811946
C/ SAN ANTONIO Final de
Mariano Andrés. Se vende plaza de
garaje. 600755564

CENTRO DE LEÓN C/ Joaquín
costa. Se vende plaza de garaje.
14.000 €. 666443002

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

GARAJES
ALQUILER

ÁREA 17 Alquilo plaza de garaje.
35 €. 659918797
AVDA. ASTURIAS, 17 Alquilo pla-
za de garaje grande. 679988069
AVDA. FACULTAD 31 zona San
Claudio. Alquilo plaza de garaje.
654139595
AVDA. NOCEDO, 94 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/ JOAQUÍN COSTA Principio de
Padre Isla. Alquilo plaza de parking
grande. 65 €/mes. 652626699
C/ SAN LORENZO Se alquila pla-
za de garaje. 40 €. 646755412
CENTRO Alquilo cochera en primer
sótano. Zona Roa de la Vega. 50 €.
987256810
ERAS DE RENUEVA Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje.
Económica. 622799550
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño o
moto. 987203103
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 987073291
RODRÍGUEZ DEL VALLE 14.
Alquilo plaza de garaje. 987242691,
tardes
ZONA MARIANO ANDRÉSAlquilo
cochera. 987215421, 616833660

1.4
PISOS COMPARTIDOS

C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación
en piso compartido con chicas tra-
bajando o estudiantes. 660548850,
629625911, 987280199, Pedro José
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquilan habitaciones en
piso compartido. Amueblado.
Servicios centrales. 628213399, tar-
des
CÉNTRICO Al lado de los cines Van
Gohg. Se necesita chica para com-
partir piso. Habitación individual.
Comodidades. 125 € + gastos.
656829548

CÉNTRICO Ordoño, Pícara Justina
y Paseo de la Condesa. Alquilo pi-
so amueblado, 3 hab, 2 baños, sa-
lón 30m2, cocina equipada. Internet.
Servicios centrales. 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 ha-
bitación compartida con una chica.
691746875, de 9 a 15 horas
CERCA UNIVERSIDAD Se nece-
sita chica para compartir piso con
otras chicas. 110 €/mes. No inmi-
grantes. 987213702
DOCTOR FLEMING Alquilo dos
habitaciones con derecho a cocina.
987250376
MARIANO ANDRÉS se alquila ha-
bitación. Pensión completa con de-
recho a cocina. Trato familiar.
675101345
PADRE ISLA, 52 Alquilo habita-
ción a señora seria y trabajadora.
660483893
PINILLA Alquilo habitación  sola-
mente a chicas. 150 €. 610780122
PISO Se alquila a estudiantes, por
habitaciones. 650235128, 987755235
POLÍGONO 10 Piso compartido.
Alquilo habitación. Baño indepen-
diente. 666317045
PRÓXIMO CATEDRAL Se nece-
sita chica/o para compartir piso con
dos chicas. Calefacción y agua ca-
liente. 987256739, mediodía
SAN MAMÉS se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. Meses de
verano y próximo curso. Habitacio-
nes externa y muy soleadas.
987228385, 655609197
SANTANDER Alquilo habitacio-
nes nuevas, muy céntricas. Verano.
También piso. Opción garaje.
679663239
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o solo
dormir. Piso nuevo. 987805724,
626439404
ZONA DE LA CATEDRAL Alquilo
habitación piso compartido. Sólo
para chicas. 987231088, 676922874
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.
628263908
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo 3
habitaciones a estudiantes. Prefe-
riblemente a chicas para compartir
con chica responsable. Piso bien
equipado. 987370556, 686908056
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab, 2 baños.
Preferiblemente estudiantes. Por
temporada a no ser agosto y sep-
tiembre. 628297842
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1.5
OTROS

A 15KM DE LEÓN Finca de
1.800m2, linda con carretera. 4.000
€. 666807176
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

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

JUNTO A LA VECILLA Finca de
1.000m2 vallada con casa de 40m2,
para terminar de rematar por den-
tro, pozo y caseta de obra con 2
hab. y baño. 41.000 € negociables.
665841413, 665848793
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. Con luz y agua.
686750154
TORNEROS DEL BERNESGA A
8km. de León. Se vende terreno de
10.000m2 con aguas limpias y fe-
cales. Luz. 616773753
TORNEROS DEL BERNESGA A
8km. de León. Solar de 1.020m2.
Otro terreno de 2.000 para casa o
nave. 647259332
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VALDEVIMBRE Se vende bode-
ga de particular a particular. 8.000
€ negociables. 678913449
VILLACONTILDE Pajar con trozo
de era. Sitio inmejorable. Con ser-
vicios de agua, luz y desagüe. No
agencias. 987203319
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
654745830

CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o señora mayor. Con
experiencia. 622834088
PERSONA se necesita para acom-
pañar a señora los fines de sema-
na. 987216381

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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales o domicilio. 648192901
CHICA Busca trabajo de 17 a 20
horas cuidando personas mayores,
limpiezas, etc. 616677223
CHICA Con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de personas ma-
yores. 650220472
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra limpieza, Por horas. 654955845
CHICA se ofrece para cuidar a per-
sona mayor en el mes de agosto.
680710449
CHICA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores y niños. 699589910
CHICA se ofrece para el cuidado
de ancianos ya sea a domicilio o
en hospitales. Responsable. titula-
da en geriatría y con experiencia
en geriatría y cuidado de personas
mayores. 665617364
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo aprendiz de camarera o ayudan-
te de cocina. Jornada completa.
664402808
CHICAse ofrece para trabajar como
interna o externa. Ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado de personas,
hoteles, etc. 660182930, 666380506
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas por horas o fines de
semana. 664402808
CHICO Español con experiencia en
empresas de limpieza y construc-
ción 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 ho-
gar, cuidado de niños, ancianos, etc.
659075650, 608668540
SEÑORA Española se ofrece para
cuidar enfermos o personas mayo-
res. Hospitales o domicilios. Informes
asistentes sociales. 606635636

SEÑORA Responsable busca tra-
bajo por la mañana de 7 a 11:30
horas. 680905091
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, enfermos o ni-
ños. Por la noche o mañanas.
647718181
SEÑORA se ofrece para fregar es-
caleras, labores del hogar, planchar
o cuidado de personas mayores y ni-
ños. De lunes a viernes. 653986854
SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina.
671287015
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza de oficinas, comunida-
des, residencias, tareas del hogar,
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
SEÑORA se ofrece para trabajar un
día a la semana limpiando o cuidan-
do personas mayores. 692855018

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA Completamente nueva, 600
€. Bolsos nuevos por 150 €.
Zapatos nuevos, 200 €. 987211081
VESTIDO DE NOVIA Modelo
Nenúfar de Pronovias, se vende.
Talla 40. Regalo zapatos número
37 y complementos. 626181885,
987243706
VESTIDO DE NOVIA Pronovias,
se vende. Colección primavera-ve-
rano 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 ven-
de. Completa. Económica. 607828357

3.3
MOBILIARIO

ESTANTERÍAS Y ESCALERAS
Metálicas se vende. 987201881
ME URGE VENDER Dos mesas
de salón. Regalo mesa de cocina
con sus sillas, armario de colgar
y algunas cosas más. 987231328
MESA DE COCINA 2 sillas y 2 ta-
buretes blancos y nuevos se ven-
den por 60 €. También se vende la-
vabo con grifo monomando por 20
€.  629881572
MESA DE DESPACHO con sillas
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 made-
ra. 660853202
MUEBLES de casa, se venden.
Varios tipos. Seminuevos.
987205008, 610416208
SOFÁ CAMA con 2 sillones cama,
mueble de salón de 3,30m, arma-
rios de cocina de colgar, sofá de
2 plazas de plumas, colchón de Flex
de 1.50m, se vende. Nuevo.
618727339
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de tres plazas con sillón,
se vende. A estrenar. 628562307
VENTANAS DE ALUMINIO
Completas, se venden. Ocasión!
692450083

NECESITO QUE ME REGALEN
4 camas y una mesa con sillas.
680219330

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE GAS Ciudad mar-
ca Barreti se vende. 3 meses de
uso. 250 €. 649270074
CALEFACTOR de aire caliente y

frío, caldera seminueva de gas pro-
pano, radiador pequeño para cale-
facción, se vende. Home cinema
nuevo, a estrenar, se vende.
618727339
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy poco
uso. Prácticamente nuevo.
987073291, 675517553
FRIGORÍFICO Lavadora, calenta-
dor, cocina de gas, cocina de car-
bón y leña, armario baño,mesa y
sillas, armarios de colgar, somie-
res láminas y colchones.
987246235, 626616004
GENERADOR Eléctrico de 7.500
vatios, se vende. Seminuevo. 600
€. 685029655
LAVAVAJILLAS AEG Modelo Fa-
vorit SL, acero inoxidable, autén-
tico 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
TELEVISOR Panorámico de 29”
marca Thomson, se vende.
Seminuevo. Con mesa de televisión
a juego, para salón y de color gris.
210 €. Llamar: 675924360

3.5
OTROS

ACCESORIOS DE BAÑO Nuevos,
marca Roca, lavabo y encimera de
mármol, bidé, tapa de bidé y gri-
fo de bidé monomando, se venden.
Económicos. 686436558
LAVABO Blanco, marca Roca, mo-
delo Dama con grifo, se vende.
660853202
TRES LAVABOS con pie se ven-
den. Sin estrenar. 987804809,
692401143

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL
Espasa voces en 7 idiomas, se ven-
de. 987808260, 654745830
LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660
LIBROS DE TEXTO del Colegio de
Las Teresianas, se venden. Primero
y segundo de Bachiller. También de
E.G.B. de 4º y 5º del Colegio
Maristas San José. 686603344
LIBROS DE TEXTO de primero, se-
gundo, tercero y cuarto de E.S.O. y 1ª
de Bachiller, se venden. En Perfecto
estado. 987212554, 636320887

ARCÓN FRIGORÍFICO Para cara-
vana o camping, se vende. Funcio-
na a gas y luz. 987258961
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881
BICICLETA Eléctrica con todos los
extras, se vende. Línea moderna.
400 €. 685029655
BICICLETA ESTÁTICA se vende.
Nueva. 618110988, 987236954
COLECCIONES COMO EL
Increíble 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, Éra-
se una vez el Hombre, Inventores,
Exploradores, El espacio, se ven-
den desde 25 €
DOS BICICLETAS se venden.
Una estática y una  de señora mar-
ca Orbea con muchos extras.
987209544
MÁS DE 500 VÍDEOS en buen es-
tado y de todos los temas se ven-
den baratos. 987222315
OCASIÓN Se vende Bicicleta de
carrera: pedales automáticos, za-
patillas, cuentakilómetros, casco.
Todo 400 €. 987248380,
646337712
RIFLE Mannlicher, se vende. Caja
corta, madera de nogal, calibre
8x68S, gatillo al pelo, cañón de 66,
con visor Zeiss 3x12x56, monturas
Apple de carril. como nuevo.
646479794
SERIES Eureka, KLXI, Hermanos de
sangre, Cinco hermanos, Entre fan-
tasmas, Bones, Raíces, Sobrena-
tural, se venden. 629823286
SERIES Pipi Calzalargas, Cayú, La
Abeja Maya, Vikcy el Vikin-
goDarcatan y los Tres Mosquepe-
rros, El Cid Campeador, Willy Fog,
etc. 626888495
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guía de

ALBAÑIL Viviendas, locales,
comunidades, tejados, im-
permebealización, fontane-
ría y electricidad. 660428387,
987846628

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012, 655562391,
665924048

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

ELECTRICIDAD FONTANERÍA,
CARPINTERÍA Se hacen pe-
queños trabajos. Económi-
co. 696687943

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

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

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

REFORMAS DE ALBAÑILE-
RÍA Tejados, pinturas, limpie-
zas de canalones y chimene-
as. 645493504

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

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

SE HACEN TRABAJOS DE
JARDINERÍA EN GENERAL:
Podas, mantenimiento de jar-
dines, chalets, etc. 676626819

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

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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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 Profe-
sora con experiencia da clases de
Primaria y ESO. Buenos resulta-
dos. 987251576, 695923770

POYO 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 ASIGNA-
TURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos.
Mañanas y tardes. También julio y
agosto. 20 años de experiencia.
Avda. Independencia, 2 - Planta 2º
(Plaza Santo Domingo) 987234738

APRENDE INGLÉS Niños desde 6
años y 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/ho-
ra. Más de 20 años de experiencia.
Todo el año. Verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza
de Santo Domingo) 987234738

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

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

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, 659251374

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

INGENIERA da clases de mate-
máticas y física a niños de
Primaria y E.S.O. A domicilio.
639229476

Anuncios en negrita
sección Enseñanza

6 €/2 semanas

987 34 43 32

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

LICENCIADA Da clases de in-
glés, francés y lengua. Todos los
niveles. 987238290, 620314420

NATIVA TITULADA da clases de
inglés y francés. Primaria, ESO,
EOI, turismo, Oposiciones,
Universidad. Julio y agosto.
Preparación especial y perso-
nalizada para exámentes de
septiembre. Excelentes resulta-
dos. Zona El Ejido-Catedral.
987212930, 660078636

PIANO Y LENGUAJE MUSICAL
Se dan clases particulares.
987212745, 696357974

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
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... OFERTAS DE EMPLEO“Protección patrimonial de las personas con discapacidad.

Tratamiento sistemático de la Ley 41/2003”
que contiene un tratamiento sistemático de la Ley de

protección patrimonial de las personas con discapacidad.

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

SE NECESITA

987 805 252

AUXILIAR
DE CLÍNICA

Preferiblemente con experiencia 
para clínica dental

interesados llamar al número de teléfono

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

El autor es Ignacio Serrano García,
Catedrático de Derecho Civil de la Uni-
versidad de Valladolid, quien analiza en
la publicación la ley a través de tres
grandes apartados:
• La primera comprende aquellas insti-
tuciones que tratan de prevenir patri-
monialmente situaciones de incapaci-
dad/discapacidad (promoción de la
propia incapacitación, autotutela, con-
trato de alimentos, mandato preventi-
vo, instrucciones previas y delegación
de la facultad de mejorar). 
• en segundo lugar se estudian las figu-
ras que aportan soluciones, siempre
patrimoniales, para las situaciones de
discapacidad (patrimonio protegido,

sustitución fideicomisaria, donación y
legado del derecho de habitación, dis-
pensa de colación y la nueva tutela del
239-III Cc) 
• Por último se estudia una nueva san-
ción civil para castigar la falta de aten-
ción a personas con discapacidad
(indignidad sucesoria). 
El planteamiento se hace con referen-
cias al tratamiento de estos conceptos
en el Derecho español y comparado,
con una especial consideración a la
reforma del Code civil francés que ha
sido recientemente reformado en la
materia de los menores y de los mayo-
res que deben ser protegidos, que
entrará en vigor el 1 de enero de 2009.



SERIES Secuestrados, Perdidos,
Siete Vidas, Friends, Verano Azul,
MIR; Lleno, por favor; Hombre rico,
hombre pobre; El coche fantástico;
el increible Hulk
SERIES Tom Soyer, Érase una vez el
Hombre, La vida, el cuerpo humano;
Espacio, Los Inventores, Los
Exploradores, Heidi, Marco, Mazinger
Z, Los Pitufos, se venden. 626888495
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas- No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes gra-
tuitos. 656762165,
reinodeleon@hotmail.com

A 5KM. DE LEÓN Se vende finca
rústica de 900m2, árboles frutales,
pozo de agua. Con refugio. 687576962

ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de
la mejor calidad. Zona La Bañeza.
659893827
CACHORROS DE YORKSHIRE se
venden. Vacunados, desparasita-
dos y con microchip. Nacidos el 16
de julio. 987800174, mañanas y no-
ches; 615375089, de 12 a 14 horas;
626597744
COLMENA Con abejas y extractor
de 4 panales, se venden. Regalo
utensilios. León. 626676286
EXPLOTACIÓN APICOLA se ven-
de. 400 colmenas, miel marca pro-
pia, envasado, todo registrado y le-
galizado. 625127114
JAULAS de cría de canario se ven-
den. Nuevas y económicas.
618110988, 987236954
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
PALA de regar de mango largo y
una guadaña, se vende. Sin estre-
nar. 987201881

PASTOR ALEMÁN Camada, ex-
celente línea de sangre, tanto guar-
dia de fincas como exposiciones,
tatuado C.E.P.A. e inscritos RFCE,
pedigree, pasaporte, vacunados,
desparasitados. 450 €. 629181410
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas. El me-
jor compañero y guardián. Asegu-
ramos carácter. Garantía por es-
crito. Seriedad absoluta. Inmejora-
bles precios. 620806440
TORO LIMUSIN se vende o se
cambia por otro. Se compran ja-
tas pasteras lumisinas o cruzadas.
616015545
YEGUA C.D.E., domada y con buen
carácter, se vende. 620746488
YEGUA CON POTRA se vende. A
precio económico. 658085248
YORKSHIRE TERRIER Se vende
cachorros. Se entregan vacunados,
desparasitados y con cartilla sa-
nitaria. Enseño padres. 987655558

ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos.
659893827

PONFERRADA Cerca de Posada
Bierzo Vendo finca concentrada zo-
na Chanas. Camino y acequias de
riego. Ideal para frutales y pimien-
tos. 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 recar-
gables, 2 tarjetas de memoria XD,
funda. 649787434
CÁMARA DIGITAL Kodak se ven-
de. 12Mpx, zoom 35-175, panta-
lla 2.5”, modos manuales y auto-
máticos. Graba vídeo HD. Nueva.
Garantía y factura originales. 169
€. 639882167
ORDENADOR completo con XP
Profesional, se vende. funcionando
perfectamente. 696046517
VIDEOCÁMARA Sony CCD-
TRV65Hi8, infrarrojos, zoom18x220,
0Lux, 6 modos grabación, más AE,
MD, 4 cintas, 1 cinta limpiadora,
1 batería InfoLITHIUM 2 horas, car-
gador, accesorios. 649787434

ANTENA PARABÓLICA Con to-
do completo se vende. Nueva, sin
desembalar. 75 €. 630143744
ENCUADERNADORA de espiral
marca Yosan modelo 64, se vende.
677795650
FAX CANON Modelo L22, Láser
Fax con manuales, se vende.
Seminuevo. 677795650
POR TRASLADO LIQUIDACIÓN
TOTAL con el 40% de descuento
en herbodietética, cosmética natu-
ral, utensilios de masaje-acupuntu-
ra, ayurveda: inciensos, libros de
salud y crecimiento personal.
686963582, 646987238, de 22 a 23
horas
TOLDOS se venden: uno de 5,20m,
otro de 2,60m y otro de 2m apro-
ximadamente. Muy buen estado.
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 A4 1.9 TDI, se vende.
Impecable. En buen estado. Año 96.
4.500 €. 609184887
AUDI A4 Negro, TDi, 110cv, muy
cuidado. 160.000km. reales. Llantas,
climatizador, cargador cd´s. 7.900
€. 639882167
AUTOCARAVANA Herbo Gacela,
se vende. Ideal principiantes.
Completa. Ficha técnica para viajar.
1.995 €. 667464610
BMW 320D negro, modelo 99, full
equipe, cuero mixto, volante multi-
función, control de estabilidad etc.
10.800 €. 622757261
BMW 735 Full equipe, todos los
extras, modelo IL. Perfecto estado.
De político, semiblidado. 687157847
CAMIÓN Con tarjeta, marca Iveco,
3.500 kg., 5 años, caja ganadera.
678379041

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

CARAVANA Bürstner 435 TK, 5
plazas, totalmente nueva. Regalo
cocina marca Java de Inaca y toldo
Fiamma F45i. 600755564
CARAVANA Marca Kraus, se ven-
de. 900 €. 656487837
CITRÖEN XARA 1.9 Tirbodiesel
Seduccion, a/a, c/c, e/e, d/a, air-
bag, año 98. Perfecto nestado
¿Quieres verlo? 3.700 €. 630971763
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
DESCAPOTABLE Deportivo con
d/a, e/e, c/c, alarma, se vende. Con
llantas. Perfecto estado. Muy eco-
nómico. 687157847
FIAT REGATA 1.3 Gasolina,
125.000km. Bien cuidado, todo re-
visado. ITV recién pasada. 1.100
€ transferidos. 699588828
FORD FIESTA 1.3 inyección con
c/c y e/e. ITV todo el año. Perfecto
estado. 550 €. 687157847
FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
GOLF III 1.4 Gasolina, se vende.
Buen estado. 1.400 €. 636498780
HYUNDAI COUPE Muy bien cui-
dado, año 2008. 627189170
MERCEDES 230E W123, 1983 in-
yección, estupendo estado. 2.500
€. 696687943
MOTO GUCCI ESQUILACHE
Marca Peugeot, se vende.
618727339
MOTO HONDA VFR 800 ABS, año
2006, 7.000km, se vende.
Nueva.8.500 €. 639886070
MOTO Tipo Custom Daelim VS
125, 6.600km. se vende.
654133501
OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje.
Ideal para conductor novel.
686516949
OPEL VECTRA 2.0 TDI Edition
2000, 4 puertas, climatizador, c/c,

e/e, mando a distancia, 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
PEUGEOT 206 se vende. 4.000 €.
617055204
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
ROVER 400 con e/e, c/c, d/a, alar-
ma, etc. se vende. ITV hasta diciem-
bre de 2009, año 98. Buen estado
636125732
SEAT PANDA con 11.000km. ITV
al día. Color blanco. Perfecto es-
tado. 639825364
VOLKSWAGEN GOLF CL 5 puer-
tas, pocos kilómetros, muy cuida-
do, excelente estado. ITV pasada.
Siempre en garaje. 2.500 €.
691988178, Rosa
VOLKSWAGEN JETTA SE ven-
de. Precio económico: 300 €. Buen
estado. 680219330

OTROS

BARRAS Porta equipaje para

Citröen Bx se venden. 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
GOLF Serie II, radiador, travesaños
delantero, faros principales, caja fil-
tro aire, se vende. Económico.
696687943
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 rela-
ción 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 para

amistad o lo que surja. 656762165,
bellezas5@hotmail.com
CHICO Argentino de 48 años,
busca chica entre 30-40 años, pa-
ra 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
FUNCIONARIO Jubilado desea
señora de compañía. Con facili-
dades. 987234928
ME LLAMO LOLI soy de San
Román de los Caballeros y me
gustaría conocer gente sólo para
entablar amistad. 636540807
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
persona. 629345298

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS
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7
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OTROS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES
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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

Modelo Año Precio €

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

ALFA 147 1.6 16 V 120 CV 2002 6.900

AUDI S4 AVANT 265 CV FULL 1998 14.900

BMW 320 D 163 CV 2005 25.950

BMW 320 TD COMPAC 150 CV 2001 15.600

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 29.800

CITROEN SAXO 1.5 D 2000 4.600

FORD FIESTA 1.1 1994 1.600

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 10.800

DAEWOO MATIZ 2004 3.200

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

AUDI A4 TDI QUATTRO 2004 17.900

MERCEDES C220 CDI AVANTGA. 6 VEL. 2002 18.900

MERCEDES CLK 270 CDI 2004 22.900

MERCECES ML 270 CDI 2001 21.600

NISSAN PATROL GR TD6 130 CV 2000 14.950

PEUGEOT 206 HDI 2002 8.200

SAAB 95 2.2 TID SW VECTOR 2003 14.500

SEAT LEON TDI 110 CV 2000 9.900

VW. PASSAT TDI 140 CV 2005 20.950

VW. POLO SDI 2000 6.700

VOLVO S80 D5 163 CV AUT. 2003 17.900
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re
co
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en

da
do Sábado 21.30  CUATRO

Este sábado Cuatro estrena la nueva versión de este mítico pro-
grama que enfrenta en una dura competición a doce hombres y
doce mujeres contra atletas profesionales que deberán impedir
que estos se salgan con la suya.
El programa estará presentado por Laila Alí, hija del exboxeador
Mohamed Alí y boxeadora a nivel mundial y Hulk Hogan, famoso
luchador de Pressing Catch de los 90.

Gladiadores del siglo XXI

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: ‘Terminator’. 00.00 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario Primera edición. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde. 18.05 Cine de
barrio. ‘Película por determinar’. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.25 El tiempo no-
che. 21.30 Informe semanal. 22.45 Pro-
grama por determinar. 00.00 Quiero bai-
lar. 02.30 Noticias 24h.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 14.30 Co-
razóm. Corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 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. 00.15
Especial cine. A determinar. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 00.20 La Guerra de los Mandos.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 Programación a de-
terminar. 01.50 Telediario 3ª edición.
02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barce-
lona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 2ª edic.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar.  24.10 Balas de Plata.
01.10 Forenses de los Ángeles.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.10 Bricolo-
cus.  18.45 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. 00.00 La
2 Noticias. 00.15 Cine: ‘A determinar’.
02.00 Cine de madrugada: Película por
determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 La España sumergida. 12.00
El conciertazo. 12.50 América mítica.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Nacio-
nal. 13.55 Escuela de padres. 14.50 Car-
telera. 15.30 Teledeporte: Incluye Noti-
cias Express 22.00 Es tu cine: ‘A determi-
nar’. 00.15 Turf. 01.15 La noche temáti-
ca. 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. 00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiem-
po. 01.05 Cámara abierta 2.0. 01.20 Mu-
chachada Nui. 02:30 Conciertos de Vera-
no. 02.15 TVE es Música.

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 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Tesoro del Sur. 23.15 Do-
cumentos TV. 00.25 La 2 Noticias. 00.55 El
Tiempo  de La 2. 01.00 Camara abierta 2.0.
01.15 Muchachada Nui.  02.30 Conciertos
de Verano. 03.30 TVE es Música.

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 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 Mucha-
chada Nui. 02.30 Olimpic Series. 03.30
Conciertos de Verano.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00
Sobrenatural. 23.50 Paddock GP. 00.40 La
2 Noticias. 01.10 El tiempo de la 2. 01.15
Conciertos de radio - 3. 02.15 Conciertos
de Verano. 03.15 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
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 Multicine: ‘Por De-
terminar’ 19.00 Multicine: ‘Por Deter-
minar’. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón?. 02.30 Noticias 3. 02.45
Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Programa por determinar.  21.00
Noticias. 21.45 American Dad.  22.15 Ci-
nema-trix. 00.00 Cine: ‘Película por de-
terminar’.

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. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 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: Incluye las series ‘Prín-
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 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.30 Programa por determinar.
02.00 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Bart al futu-
ro’ y ‘Historia de dos ciudades’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El méto-
do Gonzo. 19.00 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Programa por determinar. 00.00 Progra-
ma por determinar. 02.15 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Papá payaso
loco’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El método Gon-
zo. 19.00 Diario y medio. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.30 Sacapuntas. 02.30
Noticias 3. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La casa árbol
del terror XIII’ y ‘Como rockanroleé...’.
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. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 02.15
Antena 3 Noticias 3.

08.00 Pretti Cure. 08.50 Los Algos.
09.10 Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Ci-
nema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Pass-
word. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 Desafío Extremo: ‘Eve-
rest’. 22.30 Callejeros. 00.05 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: ‘Fideli-
dad, seguridad, parto’. 02.55 Nikita.
04.20 Marca y Gana.

07.00 Cuatrosfera. 09.45 Los Algos.
10.05 Wildfire. 11.00 Sabrina. 12.00 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 Gladiado-
res Siglo XXI. 01.00 Cine Cuatro. 02.50
South Park ‘Pírate’ y ‘Raisins’. 03.30 Juz-
gado de Guardia: ‘La amiga de Christine’.
04.00 Enredo: Episodio 8.

06.30 Cuastrosfera. 09.40 Los Algos.
10.00 Wildfire. 11.00 Felicity. 12.00 El
encantador de perros. 13.05 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Invasión Jurásica.
23.30 Jekyll: Episodio 1. 00.30 Especial
Cuarto Milenio. 03.10 Las voces de los
muertos. 03.20 Galáctica, estrella de
combate.

07.55 Pretti Cure. 08.45 Los Algos. 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.30 Embrujadas. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty,
Fifty 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Entre
Fantasmas. 22.15 Kyle XY. 00.30 Eureka:
‘El ave Fénix’ y ‘Intentarlo y volverlo a in-
tentar’. 02.15 Cuatrosfera: Incluye Alias y
Gasaraki. 03.25 Marca y Gana Concurso.
05.35 Shopping.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos
09.05 Felicity. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Embruja-
das. 17.15 Visto y oído. 19.00 Pass-
word. Concurso. 20.00 Fifty, Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Entre fantas-
mas: ‘Padres Irresponsables’. 22.30
Medium: ‘La pequeña ayudante de ma-
má’ y ‘Toda la verdad’. 00.25 Torchwo-
od: ‘Kiss, kiss, bang, bang’. 

08.00 Pretty Cure. 08.50 Los Algos 09.10
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre fantasmas: ‘Dominación’.
22.30 Betty: ‘No preguntes, no lo digas’,
‘Desconectar’ y ‘El caso Petra-Gate’.
01.15 Cinco Hermanos: ‘La otra Walter’ y
‘Toda la Familia’.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Entre fantasmas. 22.15 Dexter: ‘La
verdad se sabrá’ e ‘Nacido libre’. 00.50
Cine Cuatro: ‘Perlícula a determinar’.
02.45 Cuatrosfera. 03.30 Marca y Gana.
05.40 Shopping.

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 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales.

07.00 Birlocus Klub 09.15 Embrujadas.
10.15 Dutifrí. 11.15 Decogarden. 12.00
Operación Triunfo. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Rex, un policía diferente. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘La protección de las
brujas’. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomanía. 12.00 Tú sí que va-
les. 15.00 Informativos Telecinco. 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. Islandia.  02.15
Noche de suerte. 03.15 Nosolomúsica.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 CSI. 23.15 Life. 00.15 CSI.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Mentes Criminales. 

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Hospital Central.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 M.I.R. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 22.15 Cine: ‘La
Familia Adams’. 00.15 Shark. 01.10 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.
06.00 Lo mejor de La Sexta 

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. 22.15 Pre-
olimpico de Baloncesto. 00.15 Saved.
00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Sexto Nivel. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.55 La hora
de National Geographic. 13.25 Doc. Dia-
rio del tornado. 14.20 Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.55 Futurama. 16.25 Po-
wer Catch. 17.20 Greek.19.15 La Venta-
na indiscreta. 20.25 LaSexta Noticias.
21.00 Fútbol: R. Madrid/Lask Linz. 23.00
01.30 Vidas anónimas. 02.30 Ganas de
Ganar.

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. 17.05
La Tira. 17.35 Navy. Investigacion Crimi-
nal. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Preolímpoco de Baoncesto. 00.00
Buenafuente ha salido un momento.
01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Me llamo Earl.
23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.15 Preolímpico de Balon-
cesto. 22.00 Moonligth. 00.00 Buenafuen-
te ha salido un momento. 01.15 The Offi-
ce. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15 El
Rey de la Colina. 

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

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

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

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

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 ‘Cadena Perpetua’.

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. ‘Ángel Negro’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
01.15 Canal 4 Noticias. 

10.00 Despierta tu suerte. 11.00 Mundo
Asombroso. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Valorar el cine. 13.35 Juanita la soltera.
Protagonizada por Gabriel Corrado. 14.30 No-
ticias 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. 20.00 Programa Resu-
men Benedicto XVI en Sidney. 20.30 Noticias
2. 22.00 Argumentos.

11:00 Cuídame. 12.00 Angelus y Santa Misa
(Pl). 13.00 Acompáñame.14.00 Pragrama Es-
pecial Resumen Benedicto XVI en Sidney.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Tarde de Humor. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Automovilis-
mo. 23.00 Más cine por favor ‘Simbad, la
gran batalla’. 00.30 Cine de madrugada: ‘Un
asesino inocente’. 

09.00 ¡Cuídame! 11.00 Diálogos para el en-
cuentro. 12.00 Angelus (en directo desde El
Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Abraca-
dabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Automovilismo, desde Valencia. 19.30 Per-
sonajes de la historia. 20.30 Noticias 2.
21.00 Los misterios de Ruth Rendell. 22.00
Más cine por favor: ‘Sherlok Holmes y el ar-
ma secreta’.
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