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... y la respuesta del alcalde
“Con amigos así, para qué
hacen falta enemigos”. Pág. 4

www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

El balance del Partido Popular...
“La prepotencia, soberbia y sectarismo del equipo de gobierno
PSOE-UPL está acabando con las ilusiones de la ciudad”. Pág. 3
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Además de en el buzón,
TAMBIÉN EN LA CALLE
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Centro Reconocido Oficialmente por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Junta de Castilla y León para 
impartir Formación Profesional. Enseñanza gratuita.

Abierto el Plazo de Preinscripciones para el Curso 2009/2010

¡Nuestros alumnos tienen trabajo!
¡HAZ FORMACIÓN PROFESIONAL! ¡TENDRÁS TRABAJO! ¡TENDRÁS FUTURO!

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Título: Técnico en Gestión Administrativa
Requisitos: Graduado en Educación Secundaria; 
Prueba de Acceso u otros...consultar1

PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL (PCPI)

Especialidad: Auxiliar de Servicios Administrativos
Destinatarios: estudiantes que no hayan superado la ESO 2

Información: Centro de Enseñanzas Técnicas
Ramón y Cajal, 8 • Teléfono 987 22 82 82

años avalan 
nuestra trayectoria35

Número 215 - año 6 - del 26 de junio al 2 de julio de 2009 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

Consulte algunos de los puntos de distribución en la pág. 28
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C.C. León Plaza
Tel.: 987 34 38 21

También estamos:

C.C. Carrefour León
Tel.: 987 21 62 92

El II Congreso de la Gastronomía de Castilla y León -Sabores 09- celebrado
en Zamora rindió homenaje al cocinero leonés Carlos Domínguez Cidón,
maestro de la cocina de vanguardia. La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, entregó una placa a su viuda, Ros Viejo. Además,
Sabores 09 ofreció un homenaje a once valores de la cocina y hostelería
leonesa (en la foto): Marcos y Raúl Vidal, Daniel Giganto, Jesús Prieto, Juan
y Javier Gómez, Mercedes Valderrey, María José Bayón,Yolanda León, Juan
José Pérez, César Lazo, Javier Núñez, José Quindós y Susi Nistal. Pág. 5
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Jóvenes cocineros leoneses con talento

II CONGRESO DE LA GASTRONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN-SABORES 09

...Y sigue la fiesta
El Sueño de Morfeo, Cayetano, Ponce, ‘El Fandi’ y Manzanares,
la corrida de rejones, más fuegos artificiales, el circo, la feria,...

Cuadernillo central de 8 páginas.

■ ENTREVISTA
Javier Chamorro Vicealcalde del Ayuntamiento de León.
“El pacto con el PSOE goza de buena salud. UPL quiere
ser coherente y si se firma algo es para cumplirlo” Pág. 6

La fiesta del CEL Antonio Silván presidió la entrega del ‘Círculo de
Oro’ a José Vega.Otros cinco empresarios recibieron la distinción empresarial.
En la foto,de izquieda a derecha, José Manuel Casado,Arturo Puerta, José Vega,
Aladina Díez, Domingo Fuertes, Silván, Mariano Sánchez y Genaro Chamorro.
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O ha podido ser más inoportuna la comparecen-
cia en el Senado del ministro de Fomento, el

gallego José Blanco.Al menos sus declaraciones.Y es
que en tiempos de una crisis tan brutal como la que
estamos viviendo no se puede herir sensibilidades ni
generar falsas expectativas.Y esto es lo que ha hecho el
ministro,el tal ‘Pepiño’.Porque o bien nos ha quitado
de un plumazo las ilusiones a los leoneses,convencidos
-con la palabra y el compromiso del presidente Zapate-
ro- de se el gran centro de las comunicaciones en Tren
de Alta Velocidad de todo el Noroeste,o bien se ha que-
dado con sus paisanos generando vanas ilusiones. Por-
que el ‘gran nudo de las comunicaciones del AVE’sólo
puede estar en un sitio. Da la impresión que el lugar
más adecuado es León por su estratégica ubicación
entre Asturias y Galicia.Y por eso Zapatero ha reiterado
hasta la saciedad que León será ese gran centro de con-
trol del AVE.Han sido tan categóricas sus palabras que
hasta Valladolid y Palencia que también aspiran a dicho

centro han bajado el pistón reivindicativo.Pues no vie-
ne a cuento que el ministro de Fomento cuestione lo ya
aceptado y genere nuevos enfrentamientos;esta vez
entre León y Orense.Quizá no sea descabellado pensar
que la comunidad gallega necesite un centro para coor-
dinar toda la actividad ferroviaria de alta velocidad de
las cuatro provincias,pero parece que tiene poco senti-
do que en Orense se ‘monte’ese gran ‘nudo’de control
de las comunicaciones del AVE pues se encuentra muy
lejos de León y no digamos de Asturias.

Hay quien habla de “puñalada trapera”,otros exigen
el cumplimiento de lo prometido y los socialistas están
tranquilos porque confían en la palabra del presidente.
Sería muy triste que,tras cinco años ilusionados,con el
compromiso de ZP,que ha reiterado hasta la saciedad
que “esta vez León si cogerá el tren de la historia”, la
promesa se hiciera añicos precisamente corrigiendo a
la geografía trasladando al cuadrante gallego el centro
neurálgico del noroeste,que esta en León.ZP debería
corregir al ministro y dejar las cosas claras para saber a
qué atenernos. Lo tenemos crudo si Blanco tiene razón.

Jose Ramón Bajo · Director 
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NGUSTAVO Postigo (padre)
presentó el viernes 19 de

junio la corrida que tendrá lugar
en la Plaza de Toros el 4 de octu-
bre.Parece contraproducente ‘des-
pistar’al aficionado con una corri-
da a tan largo plazo  a seis días del
comienzo de la Feria de San Juan
con tres carteles de lujo incluyen-
do a José Tomás. Pero tiene su
lógica. La corrida en cuestión será
a beneficio de la Junta Provincial
de la Asociación Española contra
el Cáncer,que preside Serafín de
Abajo Olea. El citado Gustavo
Postigo ha padecido “una corna-
da de tipo reservado”en forma de
cáncer de laringe y tras su recupe-
ración ha decidido ser solidario.
“La gente buena se hace buenísi-
ma tras sufrir un cáncer”,comentó
Serafín de Abajo como agradeci-
miento al gesto solidario del
empresario taurino.Ahora sólo fal-
ta que responda la afición y tam-
bién los no aficionados. La iniciati-
va merece -y mucho- la pena.

MAXIMINO Cañón ya es his-
toria en la centenaria socie-

dad ‘La Venatoria’ tras su dimisión
hace unas semanas del puesto de
presidente.Ahora empieza a volcar
sus esfuerzos en una asociación de
apoyo a la Orquesta Sinfónica
Odón Alonso.El objetivo es lograr
apoyos para mantener tan presti-
giosa orquesta.Un reto difícil.

PARECE  que en 2011 no habrá
el duelo ‘cuerpo a cuerpo’en

las urnas entre los líderes de PP y
PSOE de León. Isabel Carrasco
no sólo no tiene en su plan de tra-
bajo ser la candidata a la Alcaldía
de León,sino que está convencida
de que Francisco Fernández no
será el candidato del PSOE.Ella le
ve en demasiados charcos,pero...

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 47.011 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com
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CARTAS DE LOS LECTORES

¿Se escapa otro tren...?

IU y la educación infantil
Que el PSOE quiere hacer caja con la privatiza-
ción de las guarderías municipales ya es un
hecho, que no perder una votación es más
importante que los niños y niñas de 0 a 3 años
queda demostrado,que la UPL ha perdido el
rumbo definitivamente es un hecho.

Las guarderías deben pasar de depender de
la Consejería de Familia a hacerlo de Educación
y ser reconocidas como el Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil,tal y como define la Ley de Edu-
cación en vigor.Además,deben ser públicas y
dado que los municipios en general,salvo hon-
rosas excepciones,y el de León en particular,
harán caja privatizando este servicio,entonces
el traspaso no debe hacerse. El PSOE debió

tener la dignidad de perder la votación de su
moción contra el traspaso en vez de apoyar ton-
terías tan grandes como las ofertadas por la UPL
porque de este modo apoya directamente la
privatización de la educación y eso es intolera-
ble.Un traspaso con una financiación suficien-
te,cuando se debe negociar directamente con
la consejería correspondiente,es una cuestión
irrelevante en cualquier moción y no impedirá
que el consistorio haga caja de todas formas
para tener cuatro céntimos hoy y perder dine-
ro durante otros 25 años.

El PSOE ha preferido apoyar las políticas del
PP y tener la dignidad de quedarse solo ante
una moción de UPL que provoca sonrojo y
esconde la misma motivación privatizadora

defendida por el PP de Castilla y León.Si lamen-
table es la deriva del PSOE más vergonzoso es
ver a UPL de acuerdo con la Junta para empeo-
rar todavía más los servicios públicos ofrecidos
por las administraciones públicas.

Si UPL hubiera solicitado el traspaso de com-
petencias a nivel provincial sería menos risible
pero que todos los ciclos educativos estén en
manos de los Ayuntamientos,o solo en las del
municipio de León,demuestra un grave proble-
ma psiquiátrico. A nadie en su sano juicio se le
puede ocurrir presentar una moción para que
los 8.112 Ayuntamientos de España gestionen
la educación por su cuenta, creando 8.112
modelos educativos distintos,con contenidos
independientes y pasando por encima de las

comunidades autónomas. Llevar a cabo esta
medida provocaría un caos tan grande que sería
prácticamente imposible unificar unos crite-
rios mínimos que asegurasen un modelo edu-
cativo público homologable dentro del Estado,
mucho menos fuera del mismo.
La tontería es tan grande que la única conclu-
sión razonable es que UPL estaba de acuerdo
con la Junta y la única forma de apoyar el
modelo privatizador del PP era presentar esta
moción y chantajear al PSOE para que se des-
marque del resto de su partido y se una a la
gripe privatizadora que está desmantelando
cualquier posibilidad de conseguir una edu-
cación pública de calidad.

SANTIAGO ORDÓÑEZ. COORDINADOR IU.
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La Organización Nacional de Cie-
gos (Once) expone en la Casa de
las Carnicerías de Caja España ‘Sistema Braille. La
llave del conocimiento’, que fue inaugurada por el
delegado territorial de la Once en Castilla

León,Salvador Galván; y el provincial de León
Alfonso Fidalgo.Al acto de inauguración asistieron
el presidente de Caja España, Santos Llamas; el

alcalde de León, Francisco Fernán-
dez; la concejala de Asuntos

Sociales, Teresa Gutiérrez; y el diputado de Cultu-
ra, Marcos Martínez. La muestra recoge documen-
tos y objetos con el lenguaje de los ciegos.

GENTE EN LEÓN · del 26 de junio al 2 de julio de 2009

León|3
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O me extraña que ahora
los de la Colegiata de

San Isidoro digan digo, don-
de antes dijeron diego, con
el fin de no abrir un melón
que igual les salía pepino.
Resulta que desde la Colegia-
ta se criticó hace un par de
meses que, en la época del
franquismo, les llevaron el
cráneo de San Isidoro a la
iglesia de Santo Espíritu de
Madrid, cuando se inauguró
el CSIC (Centro Superior de
Investigaciones Científicas)
y, desde entonces, allí está.
Fue el entonces obispo de
León el que lo cedió y allí
está en el altar de una igle-
sia de la calle Serrano. A mí
me da que les dieron un
tirón de orejas desde Madrid
y ahora eluden entrar en
polémicas e insistir en el
asunto,pero en fin,yo ahí no
me meto y si ellos no lo
reclaman, pues no voy a ser
yo la que lo haga, con lo
cual, ahí queda el cráneo en
Madrid. Al fin y al cabo es de
Sevilla... Y ahora con este
asunto, en un plano más
internacional, se me vienen
a la cabeza los frisos del Par-
tenón de Atenas, que lucen
como espejos en el British
Museum de Londres. Los
pobres griegos se llevan
años pidiendo sus frisos, no
en vano hay más frisos del
Partenón en Londres que en
Atenas y los ingleses les res-
ponden que de eso nada,no
vaya a ser que se les antoje
también pedir a los egipcios
lo suyo, etc. A lo más que
han accedido es a dejárselo
tres meses para la inaugura-
cion del nuevo museo de la
Acrópolis, donde esta el Par-
tenón y donde estuvieron
en su origen los frisos. Lo
gordo del caso,es la justifica-
ción que hacen en Inglaterra
para no devolverlos. Prime-
ro, que gracias a que se los
llevó el British se conservan
y, segundo, que así el mundo
ve lo que era la cultura grie-
ga.Con un par ahí... Así que
con estas cosas cualquiera se
pone a pedir. Si el que no
justifica su no devolución
es porque no quiere.Y dicho
esto,ni me meto ni me salgo,
allá cada uno con sus crá-
neos y con sus frisos.

N

belenmolleda@hotmail.com

Santos
y frisos

PP: Los 10 pecados del PSOE-UPL
El PP descalifica la “gestión del bipartito” caracterizada por “la ausencia de proyectos
y objetivos” y la “presencia de incapacidad política y récord de enfrentamientos”

BALANCE / JULIO CAYÓN CALIFICA A FRANCISCO FERNÁNDEZ COMO “UN ALCALDE SIN CRITERIO Y SIN RUMBO”

J.R.B.
El portavoz del PP en el Ayuntamien-
to de León, Julio Cayón, realizó un
balance de la gestión municipal de
“un bienio caracterizado por la
ausencia de proyectos,de objetivos,
de cercanía y del talante que tanto
predican; y por la presencia de inca-
pacidad política,actitud dictatorial y
récords de frentes abiertos con aso-
ciaciones de vecinos, ambulantes,
Puente Castro,trabajadores munici-
pales y privatización de Obras, Jardi-
nes y Aguas”.Cayón,que compareció
en el Hotel Conde Luna arropado por
los otros diez concejales populares,
calificó al pacto PSOE-UPL de “equi-
po perdido,desconectado de la reali-
dad,desorientado y con diferencias
como quedó demostrado en el últi-
mo Pleno con la educación infantil”.
Luego elaboró un catálogo con los
diez “pecados”o “logros”del bipartito
PSOE-UPL (ver debajo de la foto).

También hubo críticas especial-
mente dirigidas a Francisco Fernán-
dez al que calificó de “alcalde sin cri-
terio y sin rumpo,incapaz de solucio-
nar tantos frentes como tiene abier-
tos,ya que ostenta el triste récord de
enfrentamientos vecinales y de sumir
a la ciudad en el caos”.Cayón afirmó
también que “León ya no es la ciudad
amable y limpia de antes,ya que cada
día está más triste y los ciudadanos
viven sin ilusión”. Cayón sentenció
que es “un equipo que no da de sí
nada,sólo de sumarse a los proyectos
de Zapatero, que también son un
engaño y no se van a cumplir nunca
porque no son ni humo, son sólo
mentiras. Que no culpen al PP por
sacales los colores alegando que nos
oponemos a todo;son disculpas de
tahures políticos”.

LOS DIEZ PECADOS (‘LOGROS’) DEL BIPARTITO QUE GOBIERNA EL AYUNTAMIENTO, SEGÚN EL PP

1. Destrucción masiva de empleo alegando falso ahorro.
¿Cuánto empleo ha generado el equipo de gobierno PSOE-
UPL en dos  años sin tener en cuenta el sostén y auxilio de ZP
a través de los Fondos de Inversión Local o el Plan E?
2. Privatizaciones y externalizaciones sin ningún sentido,
como Jardines, Obras o la que pretenden ahora con Aguas,
alegando el falso pago de la deuda municipal.
3. La deuda, lejos de disminuir se ha incrementado. Y lo
mismo ha ocurrido con el gasto corriente.
4.Contrataciones encubiertas intercambiando a trabajado-
res afines por despidos de no afines. Se han cambiado nómi-
nas de 900 euros por otras de 2.500. De hecho, los gastos de
Personal se han incrementado en 8 millones.
5. Ostentan el triste récord de enfrentamientos con colecti-
vos vecinales a lo largo de la historia del Ayuntamiento.
6. Abandono absoluto y generalizado de la ciudad y, espe-
cialmente, de sus parques y jardines. Jamás la ciudad ha
mostrado el aspecto de ahora. De hecho, los trabajos por
mantener las zonas verdes de la ciudad, hasta su privatiza-
ción, han costado el doble que lo que suponían los sueldos
de los jardineros. La privatización de este servicio no figura-
ba, además, en el programa electoral del PSOE.
7. Incremento de las tasas municipales en un 4,5% y del IBI

en más de un 29%, en el que los 74.000 recursos presentados
siguen pendientes de resolución.
8. Continuos recortes en los presupuestos de Servicios
Sociales, cuando la grave crisis económica más afecta..
9. Proyectos incumplidos y pendientes: ¿dónde están el
Palacio de Congresos, la llegada del AVE, el soterramiento
de Feve, los cruces soterrados de Hospitales y La Granja?
¿Cuántas calles se han asfaltado en dos años? Sin olvidar la
pérdida de 21 millones por el retraso en la firma del convenio
de Almansa. El Palacio de Congresos está en marcha gra-
cias a la Junta y a Silván. La ficha se movió desde Valladolid.
10. Apuesta por un falso plan de movilidad que lo úni-
co que pretende es instaurar una línea de tranvía en un
momento de crisis nada adecuado para grandes inver-
siones municipales y que, además, no será gratuito para
los leoneses, por mucho que el PSOE pretenda enga-
ñarnos. Lo pagaremos todos con futuras subidas de
impuestos. Boicot al transporte en autobús con una pér-
dida de una subvención de 500.000 euros para el trans-
porte urbano e incumplimientos respecto al sistema de
préstamo de bicicletas o la línea de autobús al aero-
puerto. Sin olvidar la medida insolidaria de salirse del
Plan de Integración del Transporte Metropolitano.

Julio Cayón y los otros diez concejales del PP

CASA DE LAS CARNICERÍAS / PLAZA DE SAN MARTÍN, 1. 26 DE JUNIO ÚLTIMO DÍA EN HORARIO DE 10 A 14 HORAS Y DE 17 A 20 HORAS.

Exposición de la ONCE sobre el Braille
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

A luz y el agua corriente
fueron los primeros servi-

cios que se hicieron impres-
cindibles en nuestros hogares
modernos. Aunque después
llegaron otros, sigue siendo la
electricidad el más importante
y la base de todos.

Hubo un tiempo en que el
suministro eléctrico corría a
cargo de varias empresas en
libre competencia. Luego la
oferta evolucionó hacia un
régimen que se acercaba al
monopolio.Las empresas cam-
biaban de nombre o se agrupa-
ban y los usuarios debíamos
conformarnos con quejarnos
de vez en cuando y sufrir las
deficiencias en el servicio y los
aumentos en las tarifas.

Pero el próximo día uno de
julio va a suceder un hecho
insólito:nuestra empresa sumi-
nistradora nos ha comunicado
que va a dejar de serlo:“Usted
deberá cambiar de suministra-
dor” nos dice en una carta.
Menos mal que el susto inicial
se suaviza a continuación:”Ello
no supondrá ni el corte del
suministro ni un coste adicio-
nal”.Y nos facilita una relación
de empresas que pueden susti-
tuir a la que tan inesperadamen-
te nos abandona.Una de ellas,la
que se va a hacer cargo del ser-
vicio si no hay orden en contra,
parece estar emparentada con
la actual con lo cual cabe espe-
rar que podamos seguir con la
posibilidad de acudir a una ofici-
na recientemente abierta en las
proximidades del Jardín de San
Francisco de cuya atención esta-
mos en general satisfechos.

Tuve la curiosidad de poner-
me en contacto con alguno de
los teléfonos que se nos facilita-
ban en la carta por si había algu-
na oferta interesante. Después
de un buen rato conseguí ente-
rarme de que solo había des-
cuentos a partir de cinco kilova-
tios de potencia instalada cuan-
do los míos eran cuatro y medio,
por lo que decidí no hacer nada
y esperar acontecimientos.Me
conformaría con seguir disfru-
tando de la posibilidad de acudir
a una persona de carne y hueso
para resolver problemas y acla-
rar dudas sin tener que soportar
esa especie de martirio chino
del contestador automático y de
la música de fondo,escuchando
eso de “si quiere esto pulse uno
y si quiere lo otro pulse dos”para
que al final se corte la comunica-
ción y haya que volver a empe-
zar desde el principio.

L

Alberto Pérez Ruiz 

Recibo de
la luz

del 26 de junio al 2 de julio de 2009

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 26 de junio

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Reyes Leoneses, 23

■ Sábado 27 de junio

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
San Juan Bosco, 15

■ Domingo 28 de junio

Calle Ancha, 3
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Lunes 29 de junio

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 86
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Martes 30 de junio

Gran Vía de San Marcos, 6
Avda. Doctor Fléming, 44
Marqueses de San Isidro, 12
Moisés de León, Bloque 28

■ Miércoles 1 de julio

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23

■ Jueves 2 de julio

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Dos locales para los vecinos de El Ejido
El alcalde Francisco Fernández ha entregado las llaves de dos locales en poli-
deportivo Salvio Barrioluengo en el barrio de El Ejido a la Asociación de Veci-
nos de El Eljido, con casi 100 socios, y a la Asociación de Vecinos Extramuro.
El regidor destacó en su intervención que con estas dos oficinas  se cumplen
los compromisos. “Queremos que los vecinos participen y tengan un buen
lugar, con instalaciones modernas para poder celebrar sus encuentros”.

EL POLIDEPORTIVO ‘SALVIO BARRIOLUENGO’ SE ABRE A LOS VECINOS

León, sobre ruedas en La Coruña

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN DIEZ AUTOBUSES

Diez autobuses urbanos de La Coruña muestran un soporte en la parte trasera
con la marca turística “León… te quedan dos deseos” dentro de la campaña
que realiza el Ayuntamiento de León para incrementar los destinos de mayor
proximidad. Durante 15 días, las principales líneas del centro de la capital galle-
ga muestran la imagen de la capital leonesa coincidiendo con el periodo en la
que la mayor parte de la población realiza sus reservas de vacaciones estivales.

J.R.B.
Hora y media después del desayu-
no informativo del PP para hacer
balance de la gestión del PP,el alcal-
de de León,Francisco Fernández,
presentaba el Proyecto de Señaliza-
ción de dos Rutas Turísticas Accesi-
bles para Discapacitados Visuales,y
fue preguntado por las acusaciones
del PP donde se le calificaba de
“actuar con trampas y actitudes
caciquiles,de gobernar a espaldas
de una ciudad que ha perdido las
ilusiones y que en dos años más
estará a la cola de las ciudades de
España en calidad de vida”.“Con
amigos así,para qué queremos ene-
migos”,dijo el alcalde. “Si los que
han sido elegidos para formar par-
te del Ayuntamiento de la ciudad
son los primeros en generar males-
tar y en inventarse historias como
la de las talas de árboles en el Par-
que de San Francisco,... pues allá
ellos.El PP siempre es la parte nega-
tiva,todo para ellos está mal y sino
se lo inventan.Es lamentable que
alguien pueda ganar las elecciones
de esta forma”.

Otra de las acusaciones del PP,
que la deuda creció en 20 millones

de euros en 2008 sobre los 268
con que se cerró 2007, no tuvo
una respuesta clara del alcalde,
pero señaló que “se han tomado las
medidas necesarias no sólo para
recortar el crecimiento de la deu-

da -crecía a razón de 3 millones de
euros al mes- sino que se ha logra-
do hacer unos presupuestos auste-
ros y realistas para pagar lo que se
compromete y no como en su eta-
pa donde valía todo y no se consig-

naban muchos de los gastos.Ahí
está la deuda que dejaron”.El alcal-
de remitió al desayuno informati-
vo del viernes 26 en la Cafetería
del Auditorio, donde comparece-
rá con el equipo de gobierno.

“Con amigos así, para qué queremos enemigos”
Francisco Fernández rechaza las acusaciones de los concejales del Partido Popular
y afirma que “el PP siempre es la parte negativa y si no la hay se la inventa”

BALANCE / LA IRÓNICA RESPUESTA DEL ALCALDE; EL VIERNES 26 HACE BALANCE OFICIAL EN EL AUDITORIO

EL AYUNTAMIENTO ADAPTA A LOS DISCAPACITADOS VISUALES LAS RUTAS LEÓN HISTÓRICO Y MUSEOS

La capital hace sus rutas turísticas más accesibles
El Ayuntamiento de León ha impulsado el desarrollo del proyecto de señalización de dos rutas turísticas adaptadas para disca-
pacitados visuales con el apoyo de la Once y la Consejería de Cultura y Turismo. El objetivo es conseguir que personas con dis-
capacidad visual puedan disfrutar con normalidad de las rutas León Histórico-Camino de Santiago y Museos de León."Nues-
tra idea es que las personas discapacitadas puedan hacer estas rutas como el resto de los ciudadanos",afirmó el alcalde,que
presentó la iniciativa junto a las concejalas Susana Travesí y Teresa Gutiérrez, así como Alfonso Fidalgo,delegado de la Once.



‘Sabores 09’ homenajea al fallecido Carlos Cidón
Gente
La voz de Carlos Domínguez Cidón
volvió a escucharse en el Congreso
Regional de Gastronomía,Sabores
09. Un vídeo de tres minutos de
duración recordó la figura del coci-
nero leonés y recordó algunas de
sus intervenciones en la primera
edición de Sabores,en 2003.Presen-
tado por la consejera de Cultura y

Turismo,María José Salgueiro,como
un abanderado de la nueva cocina,
Cidón recibió un cerrado aplauso
por parte de un público que abarro-
taba el paraninfo de la Universidad,
en Zamora.Salgueiro entregó una
placa conmemorativa a Rosa Viejo,
esposa de Cidón.

El encuentro también sirvió para
ofrecer un homenaje,pero de otro

cariz,a once jóvenes valores de la
cocina y la hostelería leonesa:Mar-
cos Ángel y Raúl Vidal (Bodega
Regia),Daniel Giganto (‘Amancio’),
Jesús Prieto (‘Serrano’),Juan Gómez
y Javier Gómez (‘La Encomienda’),
Mercedes Valderrey (‘La Jouja Vino
y Picoteo’),María José Bayón (‘So-
moza 60’),Yolanda León y  Juan José
Pérez (‘Cocinandos’), César Lazo

(‘El Ruedo II’),Javier Núñez (‘Baran-
dal’), José Quindós y Susi Nistal
(‘Formela’).Jóvenes seleccionados
por la organización por tratarse de
profesionales que han destacado
dentro de su sector en los últimos
años,cocineros que son al mismo
tiempo empresarios, en muchas
ocasiones después de ponerse al
frente del negocio familiar.

EL 28-J DE 2005 FIRMÓ OTRO LIBRO

Aznar firma el 26-J
ejemplares de su
libro ‘España puede
salir de la crisis’ 

El ex presidente del Gobierno,
José Mª Aznar,estará el viernes 26
en El Corte Inglés de 5 a 7 de la
tarde para firmar ejemplares de
su libro,‘España puede salir de la
crisis’,un ensayo en el que hace
un análisis sobre las causas por las
que España entró en la crisis eco-
nómica y donde propone las cla-
ves para que vuelva a una situa-
ción de prosperidad.Aznar pre-
sentó otro libro en junio de 2005.

MÚSICA / EL SONIDO QUIJANO

Manolo Quijano
firma en El Corte
Inglés su disco
‘Santa Mónica Blvd.’

Este viernes 26 de junio,de
19.00  a 20,30 horas, el can-
tante leonés Quijano estará
en El Corte Inglés de León
para firmar ejemplares de su
nuevo disco ‘Santa Mónica
Boulevard’, que se puso a la
venta el martes 23 de junio.
Se trata de diez nuevas histo-
rias que parecen cortometra-
jes contadas con el peculiar y
sensible estilo Quijano.

ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE

Los Reyes presiden
la graduación de
sargentos el
martes 30 de junio

Los Reyes de España presi-
den el martes 30 de junio la
entrega de los Reales Despa-
chos a la XVII Promoción de
Sargentos de la Academia Bási-
ca del Aire de La Virgen del
Camino.Tras la entrega de los
despachos y el posterior desfi-
le,los Reyes departirán con los
nuevos sargentos, familiares e
invitados durante un vino espa-
ñol en un hangar de la Base.

TREN DE ALTA VELOCIDAD

UPL exige a ZP que
cumpla su promesa
de hacer de León
el ‘nudo’ del AVE
La UPL,tras conocer las declara-

ciones realizadas por el ministro
de Fomento,José Blanco,convir-
tiendo a Orense en el nudo estra-
tégico ferroviario de todo el
noroeste y la puerta de entrada
de la Alta Velocidad a Galicia,quie-
re manifestar su total desacuerdo
y exige a Zapatero que cumpla
sus promesas electorales.

■ LEÓN EN BREVE II CONGRESO DE GASTRONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN / Mª JOSÉ SALGUEIRO ENTREGÓ LA PLACA A ROSA VIEJO
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Han pasado dos años desde
que asumió la vicealcaldía,
¿qué balance hace?
Han sido dos años difíciles.Hemos
tenido que tomar decisiones que
eran necesarias,pero que sabíamos
que iban a suponer una contesta-
ción en los sectores afectados.Sin
embargo,permitirán que los años
que restan de legislatura podamos
acometer una serie de obras, de
infraestructuras en esta ciudad,que
eran necesarias y que servirán para
que en un futuro León siga progre-
sando.Decisiones  difíciles como la
no renovación de los contratos en
el Servicio de Jardines o más
recientemente la semiprivatización
del Servicio de Aguas.A día de hoy,
la práctica totalidad de los emplea-
dos del servicio de jardines munici-
pal ya están trabajando,con lo cual
el problema humano y personal
que se produjo en su momento ya
está solventado. Respecto a la
externalización del Servicio de
Aguas, estoy convencido que la
oposición que hay,una vez finaliza-
do el proceso desaparecerá.A casi
el cien por cien de los ciudadanos
no les importa la forma de gestión,
sino tener un buen servicio y que
no suban las tarifas. Se nos podrá
discutir lo correcto o no correcto
de las decisiones, pero no nos
podrán echar en cara que nos que-
damos de brazos cruzados.
¿Satisfecho del 'Verde León'?
Cualquier leonés puede observar
que los jardines han cambiando.
Han recuperado la calidad que
siempre habían tenido en León.Es
cierto que se ha pasado una tempo-
rada de un año largo en el que han
estado en una situación peor de la
que estábamos acostumbrados,
pero ya hace un mes aproximada-
mente que entró la nueva empresa.
No se puede negar que el cambio
ha sido brutal.Durante este año se
ha dicho en repetidas ocasiones
que la ciudad estaba dejada,mal cui-
dada…  Yo creo
que gran parte
de la culpa la
tenía la situa-
ción de las
zonas verdes.
Ahora ya esos
jardines, unas
glorietas per-
fectas… van
dando una ima-
gen otra vez de la ciudad limpia y
bonita,que es lo que siempre fue
León.
Hacía balance de estos dos
años, en el que ha trabajado en
tándem con el PSOE, ¿ese pacto
goza de buena salud?

Sí tenía algo claro al inicio de la
legislatura, era que los pactos son
para cumplirse y que tienen la
duración de un mandato entero.
Lo que más daño ha hecho a la
UPL en su momento fue la políti-
ca de bandazos continuos, sobre
todo en este Ayuntamiento, de
pactar una día con el PP, al día

siguiente con el
PSOE, amenazar
con romper
continuamente,
presentar final-
mente la
moción de cen-
sura… Eso a la
gente no le gus-
ta y había que
dar una estabili-

dad a esta ciudad. Desde que yo
soy el portavoz, la UPL quiere ser
un partido coherente y si se firma
algo es para cumplirlo.Teniendo
eso como premisa la situación es
normal. Tenemos roces, como
ocurre en cualquier matrimonio,

y aquí estamos casados 16. Glo-
balmente la salud es buena,y con
intención de finalizar el mandato.
Ya con experiencia, si volviera
atrás, ¿asumiría la alcaldía?
No tenía el respaldo suficiente de
los ciudadanos.Sería legal,porque
al alcalde lo eligen los concejales,
pero no es ético que quien ha teni-
do menos votos –y además con
mucha diferencia sobre los otros
dos partidos– tome las riendas.
Alcalde no pero, ahora que
Melchor Moreno ha anunciado
que no será secretario general
de UPL, ¿se plantea el relevo?
Me lo tengo que plantear evidente-
mente,pero no tengo una decisión
tomada.Posiblemente la elección
de cargos en la UPL sea a finales de
año y todavía no es el momento de
pensar en eso.
Otero y Castresana, ya fuera de
UPL representan el leonesismo
en las Cortes regionales. Como
leonesista también, ¿qué opi-
nión le merece su labor?

Son representantes porque llevan
unas siglas,que son UPL,igual que
yo soy concejal por lo mismo. Si
yo me hubiera presentado como
independiente no hubiera sido
concejal y ellos no hubieran sido
procuradores.Cuando abandonas
o te expulsan de un partido, lo
correcto es dimitir en el cargo y
dejar que el
siguiente ocupe
tu puesto, y eso
es lo que no han
hecho bien. De
su trabajo he de
decir que es
escaso, se limi-
tan a acudir a
Valladolid cada
15 días, pregun-
tar en las Cortes un par de cues-
tiones y se vuelven, eso sí, bien
vendido, con ruedas de prensa.
Preguntan siempre lo mismo, y
últimamente se detecta que hay
muchas preguntas hechas a la car-
ta para que el presidente de la Jun-

ta se luzca.Preguntar al Gobierno
regional que qué opina sobre
políticas del Gobierno central,
evidentemente se hacen para que
el presidente Herrera se luzca.
¿Se plantea en UPL la posibili-
dad de que las fuerzas leo-
nesistas se unan?
La unión es siempre buena. Sería

bueno que los
pocos afiliados
y cargos públi-
cos que haya
en el PAL se
vinieran a la
UPL. Seríamos
más y desapa-
recerían esas
siglas, que aun-
que poco, algo

de voto divide.
¿Y líderes como De Francisco?
Eso es otra cosa.Su época ya pasó.
Fue un buen político,eso es indis-
cutible, pero hace ya muchos
años, y sería contraproducente
que volviera a la vida política.
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“Otero y Castresana
plantean preguntas
‘a la carta’ para que
se luzca Herrera”

“Otero y Castresana
plantean preguntas
‘a la carta’ para que
se luzca Herrera”

Lleva diez años como concejal en el Ayuntamiento de León, pero desde hace dos años
lo conocemos como el vicealcalde, aunque ahora ha aumentado sus competencias con
Limpieza, Jardines y Medio Ambiente. El pacto que firmó con el PSOE tras las últimas
elecciones municipales dice gozar de buena salud, aunque “en todos los matrimonios
hay roces”. Como presidente de UPL se encuentra en época de cambios, entre ellos el
de los nuevos estatutos que le darán la categoría de “gran partido, que es lo que es”.

El pacto goza
de buena

salud. UPL quiere
ser coherente, y si
se firma algo es
para cumplirlo”

Al equipo de
Gobierno no

se le podrá echar
en cara que se ha
quedado de
brazos cruzados”

Texto: Lucía Martínez

“¿La situación interna de UPL? Tranquilos, a gusto y sin problemas”

EN
TR

EV
IS

TA Chamorro
Vicealcalde de León y presidente de UPL

UPL está en un proceso de reestructura-
ción y cambios…
Sí, en reforma.Tenemos un borrador de esta-
tutos finalizado y aprobado por el Comité Eje-
cutivo y hasta el 30 de junio está abierta la
fase de presentación de enmiendas.En julio
debería aprobarse el texto definitivo que será
remitido al Congreso general que se convoca-
rá después del verano para ser aprobado con
sus nuevos estatutos.Desde luego, los afilia-
dos y los comités comarcales con los cuales
nos hemos ido manteniendo han ido propo-

niendo mejoras a ese texto, así que yo creo
que vamos a conseguir unos estatutos bue-
nos, que permitan a la UPL funcionar como
partido grande,que es lo que es.Los estatutos
que teníamos hasta ahora eran tremendamen-
te escuetos, con muy poca precisión y ha
dado lugar a muchos problemas.
Eso administrativamente ¿y la situación
interna y política?
Estamos en un momento de tranquilidad.Los
problemas que había con determinadas per-
sonas se solucionaron.La dirección del parti-

do tenía muy claro que,o éramos serios o no
éramos nada,y decidimos ser serios.Por ello,
ante ciertas actitudes de manifiesta rebeldía,
enfrentamiento y críticas públicas al partido,
hubo que tomar decisiones drásticas.Una vez
hecho esto se ha resuelto el problema.Ahora
estamos en un momento de tranquilidad en
el cual no hay problemas dentro del partido,y
mediada la legislatura, la vida interna del par-
tido está más calmada, no hay elecciones a
corto plazo,así que estamos tranquilos,a gus-
to y sin problemas.

Javier



L empezar esta columna,y
una vez escrutado el total

de los votos a las elecciones
europeas en nuestra provincia,
creo necesario hacer alguna con-
sideración al respecto.

En primer lugar,reconocer y
plasmar el poco interés que des-
pierta esta convocatoria en el
general de los ciudadanos y,
como suele suceder, en unos
menos que en otros.En segundo
lugar, felicitar al Partido Popular
por su valioso triunfo en nuestra
provincia, incluida la capital,no
olvidemos,tierra de Zapatero.En
menor medida, pero también
importante,felicitar al partido de
Rosa Díez (UPYD),representado
por su cabeza de lista Francisco
Sosa Wagner, por haber conse-
guido ‘mojar’. También es curio-
so, sin entrar en profundidad
municipio por municipio, ver
resultados que ponen de mani-
fiesto los criterios tan dispares
que afloran a la hora de emitir el
voto de unas elecciones respec-
to a otras de tal manera que lo
que hoy son sonrisas  mañana
pueden  convertirse en lágri-
mas.Si uno tiene la paciencia y
los medios de pasar un rato
tomando el pulso a las diferen-
tes localidades, según sean unas
u otras elecciones, observarán
que  el sentido del voto cambia
de una manera sustancial.

En definitiva, creo que a la
vista de los resultados, con sus
rectificaciones, habría que re-
comendar prudencia y sereni-
dad a todos los contendientes a
la hora de tocar las campanas
porque sino igual tenemos que
aplicar  un estribillo que escu-
ché, creo que al Lebrijano, en
una canción  y que decía:
‘¿Como quieres   comparar un
charco con una fuente?, sale el
sol y seca el charco y  la fuente
permanece’.Y aquí todos que-
remos  ser fuentes para empa-
parnos de agua que, aunque no
sea bendita, en algunos casos
hace verdaderos milagros. En-
horabuena a los votados.

J.R.B.
Las fiestas de San Froilán de 2009
contarán con una corrida de toros a
beneficio de la Asociación Leonesa
para la Lucha Contra el Cáncer.La
cita será el domingo 4 de octubre,
un buen día teniendo en cuenta
que al día siguiente es fiesta en
León capital y algunas localidades
del alfoz y que tiene lugar la tradi-
cional romería de San Froilán en La
Virgen del Camino, más los actos

festivos preparados en la capital.
Javier Castaño, Luis Bolívar y

Rubén Pinar componen un atracti-

vo cartel para enfrentarse a los toros
de Sánchez Arjona.El torero leonés
Javier Castaño será el que encabece

el cartel volviendo a torerar en León
tras quedar fuera de los carteles de
San Juan.A su lado estarán,el colom-

biano Luis Bolívar,el torero ameri-
cano más prometedor que ha desta-
cado en Sevilla y Madrid;y Rubén
Pinar,un joven torero que ha revo-
lucionado el panorama taurino tras
su actuación en San Isidro y salir
por la puerta grande de Las Ventas.

El objetivo es llenar la plaza,da-
do el noble objetivo que se persigue:
recaudar fondos para la Asociación
Contra el Cáncer,ahora centrada la
lucha contra el cáncer de colon.
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‘Postigo’ organiza una corrida de
toros benéfica para el 4 de octubre

FIESTAS DE SAN FROILÁN / LA RECAUDACIÓN DEL FESTEJO SE ENTREGARÁ A LA ASOCIACIÓN LEONESA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

A

Desde Bruselas
con amor

La terna estará compuesta por los toreros Javier Castaño, Luis
Bolívar y Rubén Pinar y el objetivo es llenar la plaza
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Belén Molleda
Su última novela no es que tenga
una temática frecuente en las
obras literarias. Es más, es de las
pocas que se han escrito sobre el
incesto.Y no es que el autor se
haya dedicado a hacer un tratado
sobre este asunto ni mucho
menos, si no que lo que hace es
describir una historia de dos her-
manos que se aman a pesar del
rechazo que suscita en toda la
sociedad.Se trata del escritor leo-
nés Andrés Trapiello, quien, en
una entrevista con Gente en
León, ha considerado que la
sociedad cada vez será “más com-
prensiva”, o al menos “más tole-
rante”con esta cuestión. El inces-
to es el “único tabú común a
todas las razas y a todas las cultu-
ras”.Su origen podría remontarse
a la “formalización de la sociedad
patriarcal”, según explicó.

La obra se titula ‘Los confines’.
En ella el escritor describe las difi-
cultades que sufren dos herma-
nos jóvenes de clase alta, que tie-
nen una experiencia amorosa y
sexual conjunta, la cual cambia
sus vidas.

Aunque cree que este tabú, el
único que es común a todas las
culturas, no se superará, sí afirma
que la sociedad superará tam-
bién el tabú del incesto,ha dicho
que la “permisividad de hoy en
día es mucho mayor”y por lo tan-
to “será mas comprensiva y tole-
rante con este tipo de cosas”.

La novela se
desarrolla en los
años cincuenta
cuando los prota-
gonistas de la his-
toria sufren con-
secuencias “gra-
ves”precisamen-
te por
cometerlo.
El escritor en su
obra no quiere
entrar en el origen de este tabú,
que, a su juicio, tampoco está cla-
ro. En este contexto, se ha hecho
eco de la teoría, que cree más
consistente, la de Levy Strauss,
quien afirma que “el incesto es la
formalización de la sociedad
patriarcal”, la cual también da ori-
gen al “machismo y a otra serie de

males que vienen de esta organi-
zación social”.

Desde hace cinco años,Trapie-
llo no había escrito otra novela y,
durante todo este tiempo,ha esta-
do trabajando en esta obra, por-
que ha hablado de un tema del
que ha tenido que leer mucho y
sobre el que nadie sabe su origen,
un trabajo al que le ha costado
“dar el tono”que quería.

Del incesto se ha hablado
poco en la literatura, y, en lo que
concierne a este escritor, no
conoce ninguna otra novela que
haya tratado sobre este asunto.

Trapiello se ha hecho eco de
unas palabras de la escritora Mar-
garite Yourcenar,que decía que el
incesto era el último reto que res-
taba por abordar en la literatura.
En ‘Los Confines’ cuenta la histo-
ria de un “amor absoluto” entre
dos personas adultas -él, ingenie-
ro;y ella,médico-,que en un viaje
a una ciudad que se llama Cons-
tanza tienen una experiencia
sexual y amorosa que cambia sus
vidas.“No se trata de una novela
sobre el incesto,sino que sobre el
amor”, ha dicho Trapiello, que ha
explicado que en la obra se pre-
senta al principio esta relación
heterosexual como una "normal".
Trapiello ha entrecomillado la
palabra normal,porque, según ha
dicho: “Los hermanos también
son normales amándose”.

El autor escogió a dos herma-
nos a raíz de una historia que cir-

culó por ahí
durante mucho
tiempo, que ni
siquiera sabe si es
verdad, pero que
aludía a dos jóve-
nes que se iban a
casar,y poco antes
de la boda, la
madre de la novia
le comunica que
su futuro esposo

era su hermano.
En el caso de la novela de Tra-

piello, los amantes sí que cono-
cían previamente sus lazos fami-
liares, aunque su relación está
rodeada de “algunas circunstan-
cias que palían el hecho de que
sean hermanos” y que hacen
menos extraño el caso.

Se trata de una obra, que en
ningún caso pretende ser una
apología del incesto,pero sí habla
del “amor al límite, con todas las
dificultades que ello implica”.

Más que una novela sobre
incesto, es una obra moderna,
sobre el  “amor y la libertad abso-
luta que no se somete al destino".
Ha reconocido que está un “poco
intrigado” sobre la reacción que
pueda tener el público ante una
novela de este tipo.Además, ha
apuntado que le gustaría que “el
lector llegara a la novela virgen”,
pero entiende que el tema es lla-
mativo y es difíciles que ocurra.

Trapiello ha obtenido varios
premios, uno de ellos en 2003, el
Nadal,por ‘Los amigos del crimen
perfecto’, una novela negra, un

género que cultivó en esta oca-
sión de forma puntual, pero que
no le ha vuelto a tocar.“Me diver-
tía porque este tipo de novela tie-
ne unas connotaciones cervanti-
nas”,ha dicho el escritor,que opi-
na que “la novela negra es la de
caballerías de nuestro tiempo;
hay los mismo estereotipos, el
mismo perdedor, en el que siem-
pre aparece un detective y su
escudero,etc”.

Su próximo trabajo, será la
publicación del tomo 16 de sus
diarios, que saldrá en septiembre
y que se titula ‘Troppo vero’
(demasiado verdadero). Los dia-
rios de Trapiello,el primero de los
cuales salió en 1990,van sobre su
vida cotidiana, la cual publica en
forma novelada.

LA NUEVA NOVELA DE ANDRÉS TRAPIELLO / TRAS CINCO AÑOS SIN PUBLICAR, ABORDA UN TEMA POLÉMICO

“Los confines habla
del amor al límite,

pero en ningún
caso pretende ser
una apología del

incesto”

El escritor de Manzaneda de Torío
afronta en su última novela, ‘Los
Confines’, un tema poco frecuente: una
historia de amor entre dos hermanos

Trapiello: “La sociedad tiende a
ser más tolerante con el incesto”

El viernes 26 se
entregan los
Premios ‘Pícara’
y ‘Fray Gerundio’
Premiados Marta
Eugenia Rodríguez y el
vicecónsul Luis Esteban
Gente
El jurado del IV Certamen de los
Premios Pícara Justina y Fray
Gerundio de Campazas ha decidi-
do concederlo a Marta Eugenia
Rodríguez, joven leonesa que ha
destacado por su labor investiga-
dora y por ser la autora de méto-
dos pedagógicos para niños y ni-
ñas superdotados,y a Luis Fernan-
do Esteban Bernáldez,vicecónsul
honorario de España en Seattle
por su importante colaboración a
la hora de estrechar los lazos
entre la Universidad de Washing-
ton y el Ayuntamiento de León.

La entrega de los premios se
efectuará el 26 de junio a las 17,00
h.en la Casa de Cultura de Armu-
nia.En 2008,los galardonados fue-
ron la presidenta de la Diputa-
ción,Isabel Carrasco,y el diputa-
do nacional y portavoz del grupo
socialista en el Congreso de los
Diputados,José Antonio Alonso.

El equipo de gobierno muni-
cipal quiere aclarar que el jurado
del certamen sólo se ha reunido
en una ocasión en la que sus
miembros presentaron las pro-
puestas y se acordó por unanimi-
dad conceder los galardones a
Marta Eugenia Rodríguez y a Luis
Fernando Esteban Bernáldez.

Chamorro valora
positivamente la
reunión del
1.100 Aniversario
El vicealcalde dice que
confía plenamente en
Juan Pedro Aparicio
Gente
El presidente de la Fundación
León Real y vicealcalde, Javier
Chamorro, ha valorado de for-
ma positiva la reunión manteni-
da el viernes 19 de junio por la
Comisión para la Celebración
del 1.100 Aniversario del Reino
de León en San Isidoro. Según
ha afirmado Chamorro,“hoy se
ha hecho un primer avance por
parte del comisario sobre las
actividades a realizar”, añadien-
do que “valoro muy positiva-
mente la designación de Juan
Pedro Aparicio como comisario
de esta Comisión, y confiamos
plenamente en su valía profe-
sional y su conocimiento de lo
leonés”,“lo expuesto hoy nos
satisface como fundación”.

Andrés Trapiello nació en la localidad leonesa de
Manzaneda de Torío en 1953 y reside en Madrid.
Estudió Filosofía y Letras en la Facultad de
Valladolid. En 2003 obtuvo el Premio Nadal.
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La Diputación aprueba los ‘Veranos
Culturales’ en la provincia de León

CULTURA / MUSICA TRADICIONAL Y CULTA, FOLCLORE,TEATRO DE CALLE, BAILES REGIONALES Y DANZA CLÁSICA

MANIFESTACIONES POPULARES. La Diputación ha
aprobado la convocatoria para la declaración de mani-
festaciones populares de interés turístico provincial,
con el fin de garantizar el apoyo a las expresiones que
constituyen el más fiel reflejo de la civilización y heren-
cia histórica y cultural de la provincia de León. Los
beneficiarios serán los ayuntamientos, juntas vecina-
les, centros de iniciativas turísticas, asociaciones cul-
turales o colectivos legalmente constituidos que pue-
dan asumir la organización de los citados aconteci-
mientos. Para obtener la declaración de ‘interés turís-
tico provincial’ se deberán reunir los requisitos de ori-
ginalidad de la celebración, que sean de marcada tra-

dición popular, que su valor cultural venga
determinado por la implicación de algún ele-
mento como bienes declarados de interés cul-
tural, gastronomía o expresiones artísticas y, finalmen-
te, que dicha celebración lo sea de forma periódica y
definida.

Además, se aprueba la convocatoria para la conce-
sión de ayudas para financiar estas manifestaciones
populares de interés turístico provincial, así como
manifestaciones populares, con un presupuesto de
40.000 euros, de los cuales 20.000 euros se destinarán
a las primeras y otros 20.000 a aquellas que no gocen
del reconocimiento indicado.

El programa cuenta con un presupuesto de 140.000 euros y permitirá
llevar a más de 150 municipios un elenco de actividades culturales

Insignia de oro a once jubilados
Isabel Carrasco impuso  la insignia de oro de la Diputación a once trabajado-
res jubilados en este ejercicio y celebra con este homenaje, la fiesta del patrón
de la Institución.Además, este año se ha entregado cuatro insignias a titulo
póstumo a trabajadores fallecidos a lo largo de este año. El acto concluyó con
una cena con los trabajadores a la que asistieron más de 400 funcionarios.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta, Isabel Carrasco, en la Romería de Camposagrado, una manifestación popular de primer orden.

J.D.R.
El Consejo Rector del Instituto
Leonés de Cultura,órgano depen-
diente de la Diputación, ha apro-
bado un programa, que se pone
en marcha este año por primera
vez, denominado “Veranos Cultu-
rales en la Provincia de León”que
consiste en un completo progra-
ma de actividades culturales que
se desarrollarán en la época esti-
val en más de 150 municipios.

El presupuesto es de 140.000
euros y contará con  cinco tipos
de actividades:música tradicional
y culta, muestras folklóricas, tea-
tro de calle, bailes regionales y
danzas clásicas.

Este programa busca dos obje-
tivos: por un lado, acercar la cul-
tura a todas las localidades de la
provincia y por otro, potenciar
nuestras tradiciones folklóricas y
musicales.El equipo de Gobierno
de la Diputación ha apostado en
todo momento por sacar la cultu-
ra a la provincia.Hasta el momen-
to, los resultados con otro tipo de
actividades que han salido a la
provincia como los talleres didác-
ticos, la música coral o las actua-
ciones teatrales han tenido una
gran acogida.

El desarrollo de este programa,
junto con los talleres didácticos,
permitirá a la Diputación celebrar
cerca de un millar de actividades
por los municipios,lo que demues-
tra la clara apuesta por la cultura.

FIESTA DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL

Asaja se manifiesta en Luxemburgo
Con el lema “Por un Plan de Recuperación del sector agrario” cerca de
3.000 agricultores y ganaderos europeos se manifestaron el 22 de junio
en Luxemburgo en demanda de medidas urgentes y concretas que permi-
tan al sector remontar la crisis.Asaja contó con una gran delegación, en la
que participaron cerca de 40 agricultores y ganaderos de Castilla y León.

CAMPO

El uso de la
finca de
Almázcara será
cedido a la Junta
Fruto de la reunión
entre Isabel Carrasco y
Silvia Clemente
Gente
En la mañana del jueves 25 de
junio, la presidenta de la Dipu-
tación, Isabel Carrasco y el
diputado de Desarrollo Rural,
Lupicinio Rodrigo, mantuvie-
ron un encuentro con la Con-
sejera de Agricultura, Silvia
Clemente, entre otros temas,
abordaron la cesión de uso de
la Finca de Almázcara propie-
dad de la institución provin-
cial. El próximo mes de julio
se firmará el convenio.

La Finca de Almázcara tiene
una superficie total de 43 hec-
táreas. Sus aprovechamientos
son muy diversos, encamina-
dos principalmente a la expe-
rimentación agraria.

La finca se divide en zonas
donde se realizan plantacio-
nes forestales, cultivos de
cereales, cultivos forrajeros,
plantaciones de frutales e
invernaderos y agricultura
ecológica. Dispone de amplias
naves y talleres de prácticas
para el alumnado y de la
maquinaria agrícola más
moderna existente en el mer-
cado del sector.

En sus instalaciones se ubi-
ca una Escuela de Capacita-
ción y Experiencias Agrarias,
cuyo funcionamiento se reali-
za a través de un convenio de
colaboración, suscrito en el
año 1985, entre la Diputación
de León y la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, con
capacidad para la formación
de más de 100 alumnos, en
régimen de internado.

Y LOS CURSOS
En la Escuela de Formación
Agraria y Agroalimentaria de
Almázcara, además de la for-
mación profesional agraria, se
imparten anualmente un gran
número de cursos entre los
que destacan: cultivos horto-
frutícolas, poda de frutales,
jardinería, viticultura-enolo-
gía, horticultura, apicultura,
micología y soldadura.

La reunión se desarrolló en
un clima de máximo entendi-
miento y cordialidad. Isabel
Carrasco mostró su satisfacción
a la salida de la reunión con la
consejera Silvia Clemente.
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Gente
El pleno que la Diputación de
León celebra el viernes 26 de
junio en sesión extraordinaria,
aprobará el denominado Plan
de Convergencia Provincial, un
plan que estará dotado con
ocho millones de euros. La ins-
titución financiará obras, bien
de ejecución directa o por con-
trata, y los suministros necesa-
rios para la realización de las
obras, a los ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes.De
esta manera, la Diputación de
León se convierte en pionera
en la Comunidad al crear este
plan al igual que lo ha hecho la
Junta y el Estado.

El Plan de Convergencia Pro-
vincial tiene como objetivo dotar
de mayor liquidez a los ayunta-
mientos para que puedan abonar
los materiales necesarios a los
pequeños y medianos proveedo-

res, la mayoría procedentes del
mundo rural y que en estos
momentos tienen dificultades
para cobrar de un modo efectivo
y rápido.

El Pleno aprobará también la
concesión de subvenciones en el
marco del Plan Especial de otros
municipios 2009 por importe de
otros 8 millones de euros para un
total de 194 obras. Este plan
fusiona los antiguos planes de
Hábitat Minero, Sur, Intermedios

(Cabeceras de Comarca) y Otros
Municipios. Las obras a subven-
cionar serán de todo tipo, desde
reformas de cementerios, pavi-
mentación o renovación de sane-
amientos hasta la terminación de
polígonos industriales o la cons-
trucción de almacenes para
maquinaria municipal. Gracias a
este plan se ha simplificado los
trámites para los ayuntamientos
que sólo tienen que realizar una
gestión para conseguir sus obras.
Además, se ha incrementado el
importe, gracias al esfuerzo y el
recorte de gasto corriente que ha
realizado el equipo de gobierno.

Además, el Pleno procederá a
la aprobación de la modificación
de la tasa por prestación de servi-
cios de las instalaciones para la
práctica del esquí en las estacio-
nes invernales de San Isidro y Lei-
tariegos en la próxima tempora-
da invernal.

Vía libre a los Planes de Convergencia
y al Especial de Municipios 2009

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA DIPUTACIÓN EN EL PALACIO DE LOS GUZMANES
VILLAQUILAMBRE

Los precios de las guarderías municipales
se actualizarán en las próximas semanas

GRAJAL DE CAMPOS

La Asociación de Mujeres organiza un
encuentro que atraerá a 4.000 féminas

Grajal de Campos será el próximo sábado 4 de julio escenario
de la reunión anual de la Federación de la Mujer Rural (Femur),
un evento que atraerá hasta la villa leonesa a más 4.000 féminas
de todo el país. La asociación de mujeres Nuestra Señora de las
Puertas de Grajal –organizadoras del evento– ya está ultimando
los detalles de este multitudinario encuentro que ha contado con
el respaldo económico de la Diputación y de Caja España.

Finaliza el taller de Integración Social con
una exposición de trabajos realizados

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo ha cerrado el Taller de Integración Social en el que
han participado 17 personas del municipio con una exposición de
los trabajos realizados en el presente curso.El principal objetivo de
esta iniciativa es apoyar los procesos de inserción social y comuni-
taria en el medio del que forman parte personas que por su situa-
ción social o sanitaria necesitan apoyo para su inserción.

Las guarderías municipales de Villaquilambre suben para ajus-
tarse a la situación real pues sus precios estaban totalmente
desactualizados, siendo de los más bajos de la provincia.Aún con
la subida,que se aprobará en las próximas semanas,las guarderías
de Villaquilambre siguen siendo más baratas que las de otros
ayuntamientos similares. La jornada completa para las rentas más
altas será de 247 euros al mes para el próximo curso.

El alcalde, Lázaro García Bayón, entregando diplomas en una guardería.

Concluido el taller de Integración Social del Ayuntamiento de San Andrés.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

■ EN BREVE

El Plan Especial
fusiona los viejos

planes del
Hábitat Minero,

Sur, Intermedios y
otros municipios

Ambos proyectos de obras, dotados con una financiación de
8 millones cada uno, se aprueban en el Pleno del viernes 26

Gente
Los diáconos de la Diócesis de
León, Carlos Martínez y Ángel
de la Varga, recibirán la ordena-
ción sacerdotal el próximo
domingo 28 de junio. La cele-
bración tendrá lugar en la Cate-
dral de León, a las 18 horas, y
estará presidida por el obispo
diocesano, Julián López Martín.

Carlos Martínez tiene 28
años y es natural de Mansilla de
las Mulas. Ha recibido su forma-
ción en los Seminarios Menor y
Mayor de la Diócesis de León.

Ángel de la Varga tiene 25 años,
nació en Cifuentes de Rueda
pero se crió en La Aldea del
Puente. Ingresó en el Seminario
Mayor de León una vez conclui-
dos sus estudios de Bachiller.

La celebración del Sacramen-
to del Orden Sacerdotal tiene
algunos elementos significati-
vos propios que la diferencian
de una eucaristía ordinaria. Los
ritos iniciales y la liturgia de la
Palabra (las lecturas) tienen
lugar como en una misa habi-
tual. Después del Evangelio, los

candidatos a la ordenación son
llamados y se pide su ordena-
ción, testimoniando su idonei-
dad (lo hace el Rector del Semi-
nario).A continuación, el obis-
po predica la homilía. Seguida-
mente se suceden las promesas
de los candidatos: promesa de
ejercer el ministerio presbite-
ral, de predicar la palabra de
Dios, de celebrar los sacramen-
tos, de orar por todo el pueblo
de Dios, de entregarse por la
salvación de los hombres y pro-
mesa de obediencia al obispo.

El obispo de León ordena dos nuevos
sacerdotes el domingo 28 en la Catedral
Los diáconos de la Diócesis, Carlos Martínez y Ángel de la Varga,
recibirán la orden sacerdotal en una celebración a las 18 horas
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Las Edades del Hombre

SORIA Y SU ‘PAISAJE INTERIOR’

La provincia de Soria acogerá hasta diciembre una
nueva edición de Las Edades del Hombre, con la que
se cierra el ciclo expositivo que ha visitado todas las

catedrales y capitales de provincia de la región. La
Concatedral de San Pedro alberga 208 obras artísticas,
contando esta exposición, como novedad, con dos obras
externas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la
ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga. Esta
nueva muestra de arte sacro reúne las 14 piezas más
emblemáticas de todas las ediciones anteriores bajo el
título de “Paisaje Interior”.

Tras la visita, nada mejor que conocer Soria y su relación
con el Duero. Bajando hacia el río llegaremos al puente, al
final de éste, entre el río y el monte de las Ánimas, por la
izquierda se accede a San Juan del Duero, que destaca por el
conjunto de arcos que forma el claustro que se eleva a cielo
descubierto. San Juan del Duero, conocido también como
Arcos de San Juan de Duero, forma un conjunto de arquitec-
tura románica. La iglesia y el claustro, no son sino los restos
de un monasterio de la Orden militar de los Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén o caballeros sanjuanistas levantado
en la primera mitad del siglo XII a orillas del río Duero y que
se mantuvo habitado hasta el siglo XVIII.

Ya en la ribera del Duero, tras las murallas viejas de
Soria transcurre un camino que une la Ermita de San
Saturio y San Polo. En este paseo entre huertas, aparece
el antiguo monasterio de San Polo cuya construcción se
atribuye a la Orden del Temple. Convertida hoy en vivien-
da particular, San Polo fue construida en el siglo XIII en
estilo románico y gótico. Nuestro recorrido finaliza con la
llegada a la Ermita de San Saturio, uno de los parajes
más bellos de la ciudad, construida a finales del siglo
XVII sobre la ermita de San Miguel de la Peña, en donde
descansan los restos del Santo.

J.J.T.L.
El Debate sobre el Estado de la Re-
gión se inició como todo el mundo
esperaba: discurso del presidente
con multitud de proyectos de ley y
planes especiales y estratégicos, se-
guido de la intervención de la porta-
voz socialista con ofrecimiento de
algún pacto y críticas a la gestión de
la Junta. Todo transcurrió como
marcaba el guión, incluso el hilo
conductor:la crisis económica.Pues
bien, en esta ocasión el debate ha
deparado acontecimientos excep-
cionales.En primer lugar,Juan Vicen-
te Herrera admitió que las políticas
de población no han sido buenas y
anunció un cambio en ellas.El presi-
dente acometió todos los temas que
preocupan a la sociedad:educación,
sanidad,colaboración con el Gobier-
no, las competencias del Duero, los
servicios públicos,la TDT,el empleo
joven, la vivienda, etc. El debate se

animó en los turnos de réplica y con-
tra réplica a cuenta del cierre o no de
la central nuclear de Garoña y la fi-
nanciación autonómica. Herrera re-
criminó la actitud del PSOE de Casti-
lla y León en estas dos materias. Por
su parte,Ana Redondo aseguró que
la Junta no piensa ni en el futuro de
la planta ni en el de los trabajadores,

sino en “hacer casus belli contra ZP”.
Por su parte,el portavoz popular,Fer-
nández Carriedo, interpeló a Redon-
do sobre “si defenderá los intereses
de la Comunidad o los de Ferraz”en
clara alusión a Garoña. Joaquín Ote-
ro, denunció que el Plan de Conver-
gencia  se ha utilizado correctamen-
te y demandó más fondos para León.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

A vueltas con Garoña y la
financiación autonómica
El caso Gürtel no pasó desapercibido en el debate. Carriedo acusó al PSOE
de no defender la región. Otero demandó fondos del Plan de Convergencia

J.J.T.L.
El grupo empresarial Sanitaria 2000,
en colaboración con el laboratorio
Sanofi Pasteur MSD,ha entregado la
primera edición de los Premios Sani-
taria 2000 a la Sanidad de Castilla y
León en un acto que presidió el con-
sejero de Sanidad de Castilla y León,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
junto con el presidente de la Federa-
ción de Asociaciones Científico Mé-
dicas Españolas, Avelino Ferrero, el
presidente de Sanitaria 2000, José
María Pino y el director general de
Sanofi Pasteur MSD,Sergio Montero.
Entre los premiados se encuentran
el Complejo Asistencial de León y El
Bierzo, en la categoría de Hospital
Público; Joaquín Terán Santos, neu-
mólogo del Complejo Asistencial de
Burgos, en la categoría de médico;
Hematología del Complejo Asisten-
cial del Hospital Universitario de Sa-
lamanca,en la categoría de Servicio
Hospitalario;o el jefe del Servicio Te-
rritorial de Sanidad y Bienestar So-
cial de Ávila, Fidel Gallinas, en la ca-
tegoría de Administración Sanitaria.

A través de 15 categorías,la cali-
dad de la Sanidad de Castilla y León
ha quedado reflejada en unos galar-
dones que buscan reconocer la la-
bor que profesionales y entidades
relacionadas con la sanidad realizan
a diario en esta comunidad autóno-
ma.El resto de premiados han sido:
Antonio Manuel Ballesteros Álvaro,
del Equipo de Atención Primaria de
Carricón,Palencia;Nieves Martín So-
brino,directora técnica de Farmacia
de la Gerencia Regional de Salud;
Grupo de lactancia materna de la ge-
rencia de Atención Primaria de El
Bierzo;Asociación española contra
el cáncer,AECC;Instrumental Radio-
lógica Española; Semergen Vallado-
lid; Enrique Delgado Ruiz, gerente
de AP de Soria;Rafael López Iglesias,
gerente del Complejo Asistencial de
Zamora; Centro Sanitario Privado
Benito Menni de Valladolid;Unidad
de Investigación del Hospital Gene-
ral Yagüe de Burgos y,por último,en
categoría Equipo de Atención Prima-
ria ha sido galardonado el Centro Ar-
turo Eyries de Valladolid.

Premios para el reconocimiento
a la Sanidad de Castilla y León

Trabajadores de Garoña se manifiestan en Madrid frente al Congreso.

Sanitaria 2000 organizó la primera edición y entre los
premiados están los hospitales de León y El Bierzo
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno conoció
el estado de la tramitación de la fu-
tura Ley de Vivienda y el consenso
alcanzado en el seno de la Comi-
sión de Vivienda del Diálogo Social
sobre las bases del futuro texto
legal que velará por los intereses
de los castellanos y leoneses ante
el derecho a una vivienda.El con-
sejero de la Presidencia y Portavoz
de la Junta, José Antonio de San-
tiago-Juárez,comentó que con “es-
te texto único, los ciudadanos es-
tarán protegidos e informados de
todo lo que tienen que hacer a la
hora de comprar o arrendar una vi-
vienda”.

La futura Ley recogerá los prin-
cipios fundamentales sobre la
igualdad en el derecho de acceso
a una nueva vivienda protegida,
la protección de los ciudadanos en
la adquisición y arrendamiento de
vivienda, la garantía de la calidad,
habitabilidad y accesibilidad,la es-
pecial atención a los colectivos
más necesitados, la transparencia
en la edificación y promoción de
viviendas,y la protección medio-
ambiental y garantías sostenibles.

La Ley establece como princi-
pios fundamentales la libertad de
mercado y la libre concurrencia,
el establecimiento de las bases
para lograr que los castellanos
y leoneses no dediquen más de
una tercera parte de sus ingresos
en el acceso a una vivienda pro-
tegida, y la protección del patri-
monio arquitectónico de Castilla
y León.

La futura Ley de Vivienda regulará los
derechos y deberes de los ciudadanos

Cajas
El acercamiento que en los últimos
días han tenido Caja Ávila y Caja
Segovia para una posible fusión es
para el Portavoz de la Junta “una
buena noticia”. Aunque insistió en
que lo más importante es que todas
las Cajas de la Comunidad “remen
en un único sentido”, con la inten-
ción de alcanzar “un sistema finan-
ciero más potente”. “Sin embargo,
lo mejor es dejarlas trabajar para
evitar influir en el proceso y ver si
son capaces de alcanzar un acuer-
do”, concluyó.

Modelo de financiación
José Antonio de Santiago-Juárez pidió al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que “cumpla” con el plazo del 15 de julio para presentar el
nuevo modelo de financiación autonómica. “Espero que se hagan rápido porque
a día de hoy sigue sin conocer el modelo y los fondos adiciones”, apuntó.

El BOCYL electrónico
A partir del 1 de enero de 2010 se pondrá en marcha la versión electrónica
del Boletín Oficial de Castilla y León. De este modo, se cumplirá el objetivo
del programa de Gobierno y se conseguirá un ahorro no sólo en el aspecto
medioambiental (eliminación del soporte papel) sino también económico.
En la actualidad el BOCYL se puede consultar a través de la dirección:
http://bocyl.jcyl.es

Esta Ley recogerá en un único texto los derechos en Castilla y León a la hora de
comprar y arrendar una vivienda. Cuenta con el consenso de todos los implicados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE JUNIO

AGRICULTURA Y GANADERÍA
‘Tierra de Sabor’ incrementó

las ventas: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, anunció que la promoción
de la marca de garantía ‘Tierra de
Sabor’, puesta en marcha por la
Consejería de Agricultura y Ganadería,
ha incrementado las ventas de estos
productos en los establecimientos de
las cadenas Carrefour y El Corte Inglés
un 34 y un 32% respectivamente.

MEDIO AMBIENTE
Ciudad del Medio Ambiente:

La Sociedad Pública de Medio
Ambiente de Castilla y León, depen-
diente de la Consejería de Medio
Ambiente, ha dado luz verde a la licita-
ción de la construcción del emisario y
Estación Depuradora de la Ciudad del

Medio Ambiente, en la localidad soria-
na de Garray, con un presupuesto de
5.142.270 euros.

EDUCACIÓN
Acuerdo con Siemens: El con-

sejero de Educación, Juan José
Mateos, firmó un convenio de colabo-
ración entre la Comunidad de Castilla
y León y la empresa Siemens con el
objetivo de reforzar la formación del
profesorado y alumnado de Formación
Profesional (FP) de la Comunidad a
través de cursos, prácticas en empresa
y sesiones divulgativas, entre otras
actividades. Mateos señaló que el con-
venio es “muy ventajoso porque per-

mite que la Formación Profesional
tenga una colaboración con una
empresa de primer nivel”.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Formación de empleos: La con-

sejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, subrayó  “la apuesta de
todas las administraciones por la forma-
ción de los empleados públicos para
mejorar el servicio que se ofrece a los
ciudadanos”. Así lo manifestó Alonso
durante la inauguración de las IX
Jornadas Nacionales de Promotores de
Formación Continua y las III Jornadas E-
Learning de Administración Pública, que
se celebran en Valladolid.

FAMILIA
Nuevo centro de Día: El conse-

jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, y el alcal-
de de Salamanca, Julián Lanzarote,
inauguraron el Centro de Día para
Personas Mayores de Barrio Garrido en
Salamanca. Antón comentó que este
nuevo centro supone “un nuevo gesto
de la Junta hacia un colectivo que
necesita apoyo”.

EC0NOMÍA
Mercado internacional: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de ADEuropa, ha organizado
una jornada dirigida a informar a

las empresas sobre las oportunida-
des de negocio que ofrecen los
organismos internacionales en un
contexto de crisis económica como
el actual.

CECALE
Reunión en Garoña: La

Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León y la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos se reunen el
viernes 26 en la central nuclear de
Garoña, con las organizaciones empre-
sariales más importantes de los ámbi-
tos nacional, regional y provincial con
la doble finalidad de realizar un pro-
nunciamiento público en apoyo de la
continuidad de la instalación y mante-
ner un encuentro con los responsables
y el Comité de Empresa de Nuclenor.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Centros infantiles: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe de 1.701.766 euros a
los Ayuntamientos de Medina
del Campo (Valladolid) y Torre-
caballeros (Segovia) para la
construcción y el equipamiento
de dos centros infantiles que
supondrán 122 nuevas plazas
para niños y niñas de 0 a 3 años
de edad y la creación de 19
puestos de trabajo.
➛ Ayuda minería: Se ha
aprobado la concesión de sub-
venciones por importe de
6.179.754 euros a 16 Ayunta-
mientos de la Comunidad en el
marco del programa de ayudas
para el desarrollo de las infra-
estructuras en comarcas mine-
ras del carbón. La primera de
las tres subvenciones asciende
a 4.000.000 euros que se
repartirán entre 16 ayunta-
mientos pertenecientes a las
provincias de León y Palencia,
y se destinarán a financiar la
ejecución del Plan Dotacional
de Energías Renovables en
edificios públicos de los pue-
blos mineros.
➛ Repoblación forestal:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado un presupuesto de
377.641 euros para realizar la
repoblación forestal con cho-
pos de 117,88 hectáreas situa-
das en las márgenes de los ríos
Cea, Curueño, Esla, Órbigo,
Porma y Tuerto, en la provincia
de León.
➛ Radioterapia: Inversión de
696.402 euros para la contrata-
ción de procedimientos de radio-
terapia externa con acelerador
lineal a los pacientes de las cinco
zonas del Valle del Tiétar (Arenas
de San Pedro, Candeleda, Lanza-
híta, Mombreltán y Sotillo de la
Adrada) y Cebreros.

El consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, estuvo
presente en la Comisión General
de las Comunidades Autónomas
del Senado donde pidió el desblo-
queo de la transferencia del Duero
y apoyo para los proyectos indus-
triales que se están llevando a
cabo en nuestra Comunidad por
parte de Renault, Iveco y Nissan.

El vicepresidente
segundo y
consejero de
Economía
intervino en el
Senado



1Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es GENTE EN LEÓN del 26 de junio al 2 de julio de 2009

La capital sigue de fiesta
Dos corridas de toros, fuegos artificiales, las actuaciones de Seguridad Social y El
Sueño de Morfeo, el circo, la Feria, y otros festejos que duran hasta San Pedro

El Polideportivo estrena restaurante
y una zona de juegos de agua

Valencia de Don JuanValencia de Don Juan

Las piscinas ofrecen un programa
alternativo con deporte y cultura

San Andrés del RabanedoSan Andrés del Rabanedo 

La villa se vista de gala en el
IX Centenario de Alfonso VI

SahagúnSahagún

El Real de la Feria, con decenas de atracciones y el Circo Richards Bross, atrae cada día a cientos de leoneses y visitantes, muchos de ellos amantes del riesgo. El lunes 29, tendrá lugar el Día del Niño.
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José Tomás y
Perera revientan
el ‘León Arena’

Una apoteósica
vuelta al ruedo
del de Galapagar
pone al torero
en su sitio,
aunque falló con
la espada en su
segundo; Perera
cortó tres orejas
y Conde, mal

Cañaveralejo
Que una corrida de toros de Victo-
riano del Río es casi garantía de
éxito se sabe de antemano;no en
vano esta ganadería lleva años sien-
do premiada en cantidad de ferias
y en efecto,el ganado del miérco-
les en León no defraudó.Fue una
corrida justa de presentación,pas-
tueña,noble,con clase aunque qui-
zás le faltó un puntito más de fuer-
za que la hubiera hecho transmitir
más a los tendidos, si bien esa
transmisión la pusieron J.T.y Pere-
ra.Plaza llena y máxima expecta-
ción en una tarde que
no defraudó a nadie.
José Tomás es un torero
de otra dimensión, no
se le puede definir de
otra forma:su exquisita
técnica, su colocación,
ese acortamiento de las
distancias hasta prácti-
camente eliminarlas,en
suma,ese toreo de ver-
dad,sin ventajas,donde
el riesgo está patente
en cada pase, llega de
verdad a los tendidos y
el espectador lo apre-
cia y lo vive como
sucedió el pasado
miércoles. Cortó una
oreja que pudieron ser tres si no
pincha malamente por tres veces
al buen sobrero de Las Ramblas
que salió en sustitución del 5º que
se descordó.La faena de J.T. fue de
antología, no sé cuántos pases le
pudo dar a ese toro que los tomó
sintiéndose vencido y podido por
el torero. Faena para enmarcar y
recordar por mucho tiempo.

Otro tanto cabe decir de Mi-
guel Ángel Perera, su torería, su
verdad, su valor sin alardes, su
saber estar en la cara sin arrugarse
y tragando quina es sólo compara-
ble a José Tomás.Es Perera un tore-
ro de arte y valor incalculables, su
colocación delante del toro es de
verdad, todas las ventajas son para
el animal, reduciendo tanto el
espacio que a veces no cabe el
toro en el lugar que deja entre su
cuerpo y la panza de la muleta.
Fueron tres orejas en otra actua-
ción apoteósica y así tarde tras tar-
de con una honestidad fuera de
toda duda.El otro día vimos lo que
es el toreo de verdad,sin trampas.

De Javier Conde no podemos
decir más que es un torero

GENTE EN LEÓN
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“p´acompañá”,toreando siempre
fuera de cacho,al hilo del pitón y
con sobradas precauciones,es un
telonero del que no cabe esperar
más de lo que hizo el otro día.Un
acierto de la empresa colocar jun-
tos a J.T y Perera;un cartel de lujo
que jamás defraudará.

DOS CORRIDAS MÁS
Y queda la tradicional corrida de
ocho toros del sábado que es
muy del gusto de los aficionados
pues se mezclan diferentes esti-
los en toreros que dominan muy
bien la técnica y el arte. La gana-
dería de Zalduendo de Fernando
Domecq está en un gran momen-
to que esperamos confirme tam-
bién en León. Como remate de
feria, la del domingo de Castil-
blanco para los rejoneadores
Bohórquez, Hermoso y Galán.
Buen cartel para los amantes de
los caballos. La feria ha comenza-
do y no lo ha podido hacer mejor.
Bien por la afición de León que
sabe apreciar en su justa medida
lo que se produce en el ruedo
con una gran sensibilidad.

Enrrique
PONCE

David Fandilla 
“EL FANDI” CAYETANO José María

MANZANARES

Toros de Zalduendo27 sábado • 18.15 horas

Fermín 
BOHORQUEZ

Pablo Hermoso
DE MENDOZA

Sergio
GALÁN

28 domingo • 18.15 horas • Rejoneo
Toros de Castilblanco

Los toros

La presencia de José Tomás hizo que la plaza de toros se quedara pequeña y que vinieran ilustres espectadores como Carmen Martínez Bordiu (foto de la derecha),
Luis María Ansón o Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid. Al final, José Tomás se llevó una oreja y las ovaciones y Perera fue el triunfador con tres orejas.
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Artesanía hasta el domingo 28

nuestra estructura

nuestros servicios
Servicio Nacional Peninsular

Tips@ 14 entrega antes de las 14 h.
Tips@ 10 entrega antes de las 10 h.

alta tecnología
Tips@ cuenta con los sistemas tecnológicos más avanzados del sector, lo que garanti-
za una gran rapidez y control en los procesos de clasificación y tránsito de los envíos.
Nuestras CINTAS DE CLASIFICACIÓN cuentan con un doble proceso de automatiza-

ción, segmentando los sobres y la paquetería hacia dos sistemas diferenciados de 
tratamiento de la mercancía. Este sistema permite clasificar geográficamente los 
envíos en función de su destino final, así como realizar un tratamiento on-line de la 
información y su trazabilidad.
Nuestros vehículos están dotados con EQUIPOS DE TECNOLOGÍA GPRS. Este sistema 

permite mejorar la gestión de las cargas y el correcto procesamiento de los 
datos de entrega e incidencias.

Los clientes pueden consultar la situación real de sus envíos a través 
del sistema de SEGUIMIENTO VÍA WEB, a través de Internet. Mediante 

una clave de acceso el cliente puede conocer el estado de la entrega, 
así como visualizar el P.O.D. (albarán de entrega) debidamente 
escaneado.

Con presencia en toda la geografía española, Tips@ cuenta con una red de más de 
215 agencias, lo que le permite asegurar la calidad de sus envíos en cualquier punto 
de España, Andorra y Portugal.
Tips@ ofrece la garantía de una TOTAL COBERTURA NACIONAL a través de más de 

120 rutas nocturnas de enlaces propios, posicionando la mercancía en todas sus 
delegaciones. Igualmente, Tips@ cuenta con más de 1.600 rutas de reparto capilar 
que se encargan de hacer llegar la mercancía a su punto de destino final.
Diariamente, nuestra flota de vehículos recorre cientos de miles de kilómetros para 

garantizar que cualquier lugar de entrega, por lejano que sea, disponga de su 
documentación o mercancía en los plazos acordados.

987 346 215987 346 215información y recogidas

TRANSPORTE INTEGRAL PAQUETERÍA

Polígono Ind. Onzonilla - C/ Riello, parcela 42 - 24009 León • www.tip-sa.com

comprometidos con la calidad

Nuestra especialización en servicios urgentes garantiza una gran eficacia 
en todos los ámbitos de actuación: transporte urgente, campañas masivas, 
servicios dedicados, etc. Cada uno de los miembros de Tips@ está formado 
en un área específica de actuación, organización y trabajo en equipo, 
valores asociados a la actividad de nuestra marca.
Gracias a su excelente cualificación, Tips@ cuenta con el Certificado ISO 

9001:2000, con el que garantiza su calidad de gestión.
Nuestro sistema de trabajo nos permite enviar, con la misma garantía, 

tanto un sobre como una expedición de 10 bultos, a cualquier lugar de 
España, Andorra y Portugal. Para conseguirlo, más de 3.000 profesionales 
trabajan diariamente asegurando los procesos de cada expedición y 
tratando de responder a la confianza que más de 12.000 clientes depositan 
diariamente en nosotros.

nuestra compañía

Tips@ está especializada en servicios de 
transporte urgente nacional de paquetería 
ligera y documentación en ámbito em-
presarial.
Con un capital 100% español, Tips@ se 

ha posicionado, en un corto periodo de 
tiempo, entre las empresas líderes del 
sector.
Una compañía ágil y dinámica, que se 

adapta a las necesidades de sus clientes, 
uniendo una clara especialización de 
servicio a una filosofía de trabajo profesio-
nal, y siempre a la vanguardia en cuanto a 
tecnología aplicada al tratamiento de 
envíos.
Una apuesta por la calidad y el compro-

miso para ofrecer a nuestros clientes los 
servicios más competitivos del mercado, 
con una atención personalizada.

Servicio Provincial
Tips@ 14 - Tips@ 10  

Servicio Regional
Tips@ 14 Tips@ 10

Servicio Insular
Canarias y Baleares

Servicio Insular Carga Aérea
Canarias y Baleares

Servicio Valija Diaria

Servicio Mismo Día

Servicio Promocional
Campaña / Masivos

Otros Servicios Urgentes
Tips@ Reembolso
Tips@ Sábados
Tips@ Gestión
Tips@ Envíos con retorno
Tipa@ Acuse de recibo
Tips@ Portugal

Tips@ dia MOTO
Tips@ dia FURGONETA
Tips@ dia AÉREO

Cuarenta puestos
dan brillo a la XIII
Feria de Artesanía
María Rodríguez resalta la originalidad y el alto
nivel de los artesanos participantes en esta edición

Lucía Martínez
Cuarenta puestos demuestran que
los avances tecnológicos no acaba-
rán con las técnicas artesanales
que muchos profesionales emple-
an para la elaboración de sus pro-
ductos. Estos artistas muestran, a
través de la XIII Feria de Artesanía
de León,sus mejores creaciones en
cerámica, cuero, joyería, madera,
cartón piedra y textil. Artículos,
todos ello,que llenan de color el
entorno de Botines.

Se trata de una muestra que,
según la concejala de Comercio,
María Rodríguez,se organiza para
mostrar apoyo a un sector que
“lucha duramente en esta época de
crisis por mantenerse, y que ade-
más lo está consiguiendo”.Además,
señaló Rodríguez durante la inau-

guración,“es un impulso para recu-
perar técnicas artesanales casi olvi-
dadas y compartir nuevas destrezas
que complementen los trabajos”.

HASTA EL DOMINGO
Los artesanos expondrán sus traba-
jos del 24 al 28 de junio en las
calles Ruiz de Salazar y Pilotos
Regueral en horario de 11 a 14.30
y de 17.30 a 22 horas. Además,
durante todos los días de la feria
habrá talleres demostrativos para
implicar a la ciudadanía. En esta
edición se centrará en talleres de
vidrio y que estará a cargo de un
artesano de Ponferrada, Rogelio
Pacios Padra.El taller servirá para
que todos los leoneses puedan
conocer el proceso de función del
vidrio de diferentes colores.

Platillos Volantes y Koke, en la final de ‘Rock in León’
Los grupos leoneses Platillos Volantes y Koke se
disputarán el viernes 26 de junio la final del con-
curso de maquetas ‘Rock in León’. Un concurso
que organiza la concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de León y que pretende potenciar y dar
oportunidades a las bandas locales. El concierto
final tendrá lugar en la Plaza Mayor a partir de las
doce de la noche. Los dos grupos actuarán para

todos fans, seguidores y aficionados a la música.
A continuación el jurado (compuesto por 5 per-
sonas) darán a conocer el fallo del jurado. Al ga-
nador se le entregará un cheque con 1.000 euros
y la posibilidad de actuar en la inauguración del
Proyecto Vías, una instalación juvenil promovida
también para el Ayuntamiento y cuya inaugura-
ción se prevé antes de final de año. 

Las concejalas María Rodríguez y Susana Travesí visitaron los puestos de la Feria de Artesanía.

PUBLIRREPORTAJE
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LAS

PREGONERO ‘A TOPE’.El
Leonés del Año, José
Luís Prada, abrió las

Fiestas de San Juan y
San Pedro  animado a

los leoneses a defender
"lo propio con orgullo".
En un discurso reivindi-
cativo “de lo nuestro”,
instó a los presentes a

"salir y conocer
mundo" para apreciar

más lo bueno de tierras
leonesas. Así, Prada

sentenció el disfrute de
"unas merecidas fies-

tas", llevando por ban-
dera el "orgullo, porque
lo nuestro es lo mejor".

KILOMETRO AVENTURA.
14.000 metros cuadrados
de actividades para jóve-
nes de todas las edades.
Pista de hielo sintético,

rocódromo, simulador de
sky acuático y mini quads,
que ya ha probado hasta

la Reina de las Fiestas.

CONCURSO
HÍPICO. 35 jine-
tes participa-
ron en el con-
solidado certa-
men de saltos.

CONCURS
viejo armaMISA DE SAN JUAN. El momento de culto religioso de estas fiestas.

V ENCUENTRO LEÓN PLURAL Y DIVERSO. Estos días se puede viajar a muchos
puntos del planeta sin salir de León a través de las asociaciones de inmigrantes.

BOLOS. Las fiestas no olvidan los juegos tradicio-
nales. El Crucero brilló en el concurso de bolos.
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VIERNES 26
9,00 h a 14,00 h • DEGUSTACIONES DE
SARDINAS DEL MERCADO DEL CONDE
LUNA.
10,00 h • II CAMPUS URBANO DE BALON-
CESTO. Parking C.C. Espacio León.
10,00 h a 22,00 h • SOFTWARE SHOW
2009 MEDIAMARKT. Día Wii Sports. A par-
tir de las 17 h, Concurso con premios.
Centro Comercial Espacio León.
10,30 h • FINAL TROFEO CIUDAD DE LEÓN
LIGA FÚTBOL 7. C.H.F. Artificial.
11,00 h • PASACALLES CON LOS GIGAN-
TES Y CABEZUDOS. Barrios de Polígono
X, El Ejido y Campos Góticos. 
12,30 h • ‘LA FIESTA LLEGA A TU BARRIO’.
Teatro en la Calle, con la Compañía
Desmesura. Espectáculo “Electromozart”.
Plazoleta de la Calle Víctor de los Ríos.
16,30 h • BAILE. Orquesta Cristal. A la fi-
nalización reparto de pinchos para todos.
Organiza Asociación Juan Nuevo. Casa
de Cultura de Armunia.
17,00 h • CONCURSO SOCIAL DE BOLOS
SAN JUAN. Bolera Nocedo.
17,00 h • CONCURSO SOCIAL DE BOLOS
AYTO. LEÓN. Bolera San Marcos.
17,00 h • CONCURSO SOCIAL DE DEPOR-
TES AUTÓCTONOS AYTO. LEÓN. Bolera
San Marcos.
17,00 h • CAMPEONATO DE PELOTA AY-
TO. LEÓN. Frontón Municipal.
17,00 h a 22,00 h • KILÓMETRO AVENTU-
RA. Actividades Lúdicas para niños/as y
jóvenes. Palacio Municipal de los Deportes
y alrededores del Campo de Fútbol.
17,00 h • TORNEO AMATEUR DE BOLOS
TVCyL. Inscripción gratuita. Bolera León
Bowling Plus.
7,30 h • BAILES REGIONALES: ‘GRUPO
LOS MOLINOS’. Casa de Cultura de
Armunia.
17,30 h a 20,30 h • EL JARDÍN DE LAS
ILUSIONES. Parque de San Francisco.
Actividades Infantiles, Carruseles, Teatro
y Juegos.
18,00 h • Teatro de Marionetas, con la
obra ‘El niño que quería ser Harry Potter’.
19,00 h • Teatro Infantil de Calle. ‘El
Buhonero’.

17,30 h a 22,00 h • XIII FERIA DE
ARTESANÍA ‘CIUDAD DE LEÓN’. Calles
Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.
18,00 h • V ENCUENTRO ‘LEÓN PLURAL Y
DIVERSA’ SAN JUAN Y SAN PEDRO 2009.
Recinto Ferial.
20,00 h • MÚSICA CON CLASE, en compa-
ñía de un aperitivo. Plaza de San Marcelo.
20,15 h • V MUESTRA DE ARTES DE CALLE.
Compañía Cop de Clown + Laitrum Teatre,
con el espectáculo ‘Bloc!’. Plaza de Regla.
20,30 h • Actuación del ORFEÓN LEONÉS.
Plaza de las Cortes Leonesas.
22,30 h • V MUESTRA DE ARTES DE CA-
LLE. Compañía Cop de Clown+ Laitrum
Teatre, con el espectáculo ‘Bloc!’. Plaza
de Regla.
23,00 h • SEGURIDAD SOCIAL EN CON-
CIERTO. Explanada frente al Auditorio
Ciudad de León.

23,00 h • NOCHES DE BAILE con la
Orquesta ‘Brasil’¡. Recinto Ferial en Av.
Ingeniero Sáenz de Miera.
00,00 h • FINAL DE LOS CONCIERTOS
ROCK IN LEÓN 2009. Plaza Mayor.
00,30 h • SHOW DE FRAY LUÍS DE LEÓN.
León Bowling Plus, C/Párroco Pablo Díez,
71. Entrada Libre.

SÁBADO 27
9,00 h a 14,00 h•DEGUSTACIONES DE SAR-
DINAS DEL MERCADO DEL CONDE LUNA.
10,00 h • FINAL I LIGA PRIMAVERA AYTO.
LEÓN. Bolera de Nocedo.
10,00 h • II CAMPUS URBANO DE BALON-
CESTO. Parking C.C. Espacio León.
10,00 h • TORNEO FÚTBOL SALA SAN AN-
TONIO DE PADUA CIUDAD DE LEÓN.
Gumersindo Azcárate.
10,00 h • CAMPEONATO TENIS DE MESA
AYTO. DE LEÓN. C.H.F.
10,00 h • I CIRCUITO DE BALONMANO
PLAYA AYTO. LEÓN. Recinto Ferial en Av.
Ingeniero Sáenz de Miera.
10,00 h a 22,00 h • SOFTWARE SHOW
2009 MEDIAMARKT. Día Guitar Hero. A
partir de las 17 h, Concurso con premios.
CC Espacio León.
11,00 h • PASACALLES CON LOS GIGAN-
TES Y CABEZUDOS. Barrios de La Vega
y Armunia. 
11,00 h • DEMOSTRACIÓN DE GRAFFITI A
NIVEL LOCAL Y NACIONAL CIUDAD DE
LEÓN. Skate-park.
11,00 h a 14,00 h y de 17,00 h a 22,00
h • KILÓMETRO AVENTURA. Actividades
Lúdicas para niños/as y jóvenes. Palacio
Municipal de los Deportes y estadio.
12,00 h • CAMPEONATO AUTONÓMICO
COLOMBOFILIA AYTO. LEÓN. Plaza de
Botines.
12,30 h • ‘LA FIESTA LLEGA A TU BARRIO’.
Teatro en la Calle, con la Compañía
Desmesura. Espectáculo ‘Viaje al Mar’.
Plaza Gabriela Mistral.
15,30 h • 1º DESCENSO CIUDAD DE LEÓN.
Explanada Los Pinos.
17,00 h • XII TORNEO LUCHA DE BRAZOS
AYTO. LEÓN. Estadio Hispánico.
17,00 h • COMPETICIÓN DE SKATE A NI-
VEL NACIONAL. Skate-park.
17,30 h a 20,30 h • EL JARDÍN DE LAS
ILUSIONES. Parque de San Francisco.
Actividades Infantiles, Carruseles, Teatro
y Juegos.
18,00 h • Teatro de Marionetas, con la
obra ‘Mi tío el detective en busca de
la Momia perdida’.
19,00 h • Teatro Infantil de Calle. ‘El

Buhonero’.
17,30 h a 22,00 h • XIII FERIA DE
ARTESANÍA ‘CIUDAD DE LEÓN’. Calles
Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.
18,00 h • V ENCUENTRO ‘LEÓN PLURAL Y
DIVERSA’ SAN JUAN Y SAN PEDRO 2009.
Recinto Ferial.
18,15 h • TRADICIONAL CORRIDA DE TO-
ROS. Enrique Ponce, David Fandila ‘El
Fandi’, José Mª Manzanares y Cayetano
Rivera Ordóñez. Toros de Zalduendo.
Plaza de Toros de León.

19,00 h • BAILE PARA MAYORES. Plaza
de Santo Martino.
20,00 h • VIII PREMIOS DE ARTE CI-
SORIA (Concurso de Cortadores de
Cecina de León). Organiza Conse-
jo Regulador Cecina de León.
Plaza de San Marcelo.
20,15 h • V MUESTRA DE AR-
TES DE CALLE. Compañía
Green Chichón, con el espec-
táculo ‘Greenkirikiiii!!!’. Plaza
de Regla.

20,30 h • BAILES REGIONALES: ‘XEITU’
y ‘TENADA’. Plaza de las Cortes Leonesas.
21,00 h • V MUESTRA DE ARTES DE CA-
LLE. Compañía El Sidral, con el espectácu-
lo ‘Los Farsantes’. Calle Ancha.
21,00 h • 22º FESTIVAL DE MÚSICA
ESPAÑOLA. Ángel Luis Castaño (Acorde-
ón • Bandoneón) y David del Puerto (gui-
tarra). Auditorio Ciudad de León.
22,00 h • SEMIFINALES DEL TORNEO
AMATEUR DE BOLOS TVCyL. Bolera León
Bowling Plus.
22,00 h • CINE EN EL PARQUE. ‘Desayuno
con Diamantes’ (1961) de Blake Edwards,
con Audrey Hepburn. Parque El Chantre.
22,30 h • NOCHES BOHEMIAS. NOCHES
DE LA PARAMOUNT COMEDY. Con José
Andrés y Luismi. Plaza Mayor.
23,00 h • CONCIERTO SOLIDARIO. Con la
actuación de los grupos Figurantes, 29
de Abril y Alivio. Organizado por la ONG
SED. Plaza de las Cortes Leonesas.
00,00 h • NOCHES DE BAILE con la
Orquesta ‘Samaná’. Gran Sorteo de
Regalos de Editorial MIC. Plaza Mayor.
00,30 h • DEGUSTACIÓN DE LAS TRADI-
CIONALES SOPAS DE AJO. Plaza Mayor.

DOMINGO 28
10,00 h • IX TROFEO COPA DE ESCUELAS
DE CICLISMO S. JUAN Y S. PEDRO CASTI-
LLA Y LEÓN. Paseo de la Condesa.
10,00 h • X MARCHA CICLOTURISTA AY-
TO. LEÓN. Salida Polígono X.
10,00 h a 14,00 h • QUEDADA MOTERA
SOLIDARIA. Convocatoria para todos los
moteros de la provincia al objeto de ha-
cerse donantes de sangre, médula ósea
y órganos. Organiza la Asoc. Policías
Moteros de León “Caballeros del Asfalto”
y la Asoc. Moteros Solidarios. Explanada
frente al Auditorio Ciudad de León.
10,00 h • I CIRCUITO DE BALONMANO
PLAYA AYTO. LEÓN. Recinto Ferial en Av.
Ingeniero Sáenz de Miera.
11,00 h • PASACALLES CON LOS GIGAN-
TES Y CABEZUDOS. Puente Castro.
11,00 h • FASE FINAL DEL TORNEO AMA-
TEUR DE BOLOS TVCyL. Bolera León
Bowling Plus, C/ Párroco Pablo Díez, 71.
11,00 h a 14,00 h y de 17,00 h a 22,00
h • KILÓMETRO AVENTURA. Actividades
Lúdicas para niños/as y jóvenes. Palacio
Municipal de los Deportes y estadio.
11,00 h a 14,00 h • EL JARDÍN DE LAS
ARTES. Espacio abierto a la creación pa-
ra artistas visuales, callejeros, músicos,
artesanos,… Jardines de El Albéitar.
12,30 h • EL JARDÍN DE LAS ILUSIONES.
CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL
DE LEÓN. Parque de San Francisco.
12,30 h • ‘LA FIESTA LLEGA A TU BARRIO’.
Teatro en la Calle, con la Compañía Des-
mesura. Espectáculo ‘Todo Bien’. Plaza
Tomás Mallo.
13,00 h • ENTREGA DEL TROFEO DE ME-
JOR REJONEADOR 2008 a Pablo Hermoso
de Mendoza. Peña Taurina Leonesa y La
Crónica de León. Hotel Conde Luna.
17,00 h • 1ª CARRERA MINIMOTOS SAN
JUAN Y SAN PEDRO 2009. La Lastra.
17,30 h a 20,30 h • EL JARDÍN DE LAS
ILUSIONES. Parque de San Francisco.
Actividades Infantiles, Carruseles, Teatro
y Juegos.
18,00 h • Teatro de Marionetas, con la
obra ‘Misterios del Universo y algunas
naranjas’.
19,00 h • Teatro Infantil de Calle. ‘El

Buhonero’.
17,30 h a 22,00 h • XIII FERIA DE
ARTESANÍA CIUDAD DE LEÓN’. Calles Ruiz
de Salazar y Pilotos Regueral.

18,00 h • II TORNEO PROVINCIAL DE VE-
TERANOS DE FÚTBOL AYTO. LEÓN. Estadio
Reino de León.
18,00 h • V ENCUENTRO ‘LEÓN PLURAL Y
DIVERSA’ SAN JUAN Y SAN PEDRO 2009.
Recinto Ferial.
18,15 h • CORRIDA DEL BELLO ARTE DEL
REJONEO. Fermín Bohórquez, Pablo
Hermoso de Mendoza y Sergio Galán.
Toros de Castilblanco. Plaza de Toros.
20,00 h • RESUMEN DE LA FERIA DE SAN
JUAN. Coordina y presenta José Luis
Perelétegui, crítico taurino. Organizan
Peña Taurina Leonesa y La Crónica de
León. Centro Cultural Caja España. 
20,15 h • V MUESTRA DE ARTES DE CALLE.
Compagnie D'Ailleurs, con el espectácu-
lo ‘Un Hombre y una Mujer’. Calle Ancha.
20,30 h • BAILES REGIONALES: ‘ESLA’ y
‘CALECHO’. Plaza de las Cortes Leonesas.
20,30 h•MACRO RUEDA CUBANA (SALSA).
Escuela de Baile Rumballet. Plaza de Regla.
21,00 h • V MUESTRA DE ARTES DE CALLE.
Compagnie D'Ailleurs, con el espectácu-
lo ‘Un Hombre y una Mujer’. Calle Ancha.
21,00 h • ESPECTÁCULO DE BAILE ES-
PAÑOL, a cargo de Arpegio Danza. Plaza
de San Marcelo.
21,00 h • 22º FESTIVAL DE MÚSICA
ESPAÑOLA. Ensemble de Percusión de la
Joven Orquesta de Euskadi (EGO). Au-
ditorio Ciudad de León.
22,00 h • V ENCUENTRO ‘LEÓN PLURAL Y
DIVERSA’ SAN JUAN Y SAN PEDRO 2009.
Tango Argentino: Julieta y Melisa. Carpa
de Argentina en Recinto Ferial en Av.
Ingeniero Sáenz de Miera.
22,00 h • EL SUEÑO DE MORFEO EN CON-
CIERTO. Explanada frente al Auditorio
Ciudad de León.
23,30 h • FUEGOS ARTIFICIALES, con
Pirotecnia Zaragozana. Zona de Eras de
Renueva.
00,00 h • GRAN CABALGATA FANTÁSTICA.
Dedicada al Animalario Mitológico. Con la
participación de las Compañías de Teatro:
Les Dragonautes” (Francia), Cie Malabar
(Francia), Morboria Teatro (Madrid),
Sarruga (Girona). Recorrido: Salida desde el
Auditorio Ciudad de León, Gran Vía San Marcos,
Plaza La Inmaculada, Gran Vía San Marcos, Plaza
Santo Domingo, Calle Ancha, para terminar en
Plaza de Regla, frente a la Catedral.

LUNES 29
REAL DE LA FERIA. Día Popular, con
descuento del 50% en los precios, en el
Recinto Ferial.
10,00 h a 22,00 h • SOFTWARE SHOW
2009 MEDIAMARKT. Día Nintendo DS
/Brain Training. A partir de las 17 h,
Concurso con premios. CC Espacio León.
10,00 h • II CAMPUS URBANO DE BALON-
CESTO. Parking C.C. Espacio León.
17,00 h a 22,00 h • KILÓMETRO AVENTU-
RA. Actividades Lúdicas para niños/as y
jóvenes. Palacio Municipal de los Deportes
y alrededores del estadio.
18,00 h • V ENCUENTRO “LEÓN PLURAL
Y DIVERSA” SAN JUAN Y SAN PEDRO
2009. Recinto Ferial en Av. Ingeniero
Sáenz de Miera.
19,00 h • BAILE PARA MAYORES. Plaza de
Santo Martino.
21,00 h • 22º FESTIVAL DE MÚSICA
ESPAÑOLA. Orquesta de Cámara Ibérica.
Homenaje a Isaac Albéniz. Aldo Mata
(Violoncelo) y José Luis Temes (Director
invitado). Auditorio Ciudad de León.

MARTES 30
10,00 h • II CAMPUS URBANO DE BALON-
CESTO. Parking C.C. Espacio León.

987 346 215
información y recogidas

TRANSPORTE INTEGRAL PAQUETERÍA
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EL PROGRAMA S FIESTAS EN IMÁGENES

SO DE PINTURA RÁPIDA. Una marea de pintores asoló el casco
ados con lienzo y pincel. La victoria fue para Vicente Soto.



Sahagún recuerda a su querido rey
Decenas de actos se han programado del 2 al 5 de julio en la villa para conmemorar el

IX Centenario de la muerte de Alfonso VI, cuyos restos densansan en ‘San Facundo’
J.D.R.
En Sahagún se vivirá de forma
plena la conmemoración del IX
Centenario de la muerte de Alfon-
so VI, el Rey de León y Castilla
que a su muerte en julio de 1109
dejó escrito en su testamento
que se le enterrara en esta villa y
así sus restos descansan en el
Monasterio de las Madres Bene-
dictinas de ‘San Facundo’.

Esta fiesta popular se ha pro-
gramado para los días 2, 3, 4 y 5
de julio, con una serie de actos
que recordarán al monarca que
tanto amó a la villa del Cea.“Para
nosotros fue un gran rey euro-
peista y universal, una figura
emblemática que otorgó el Fuero
a Sahagún y la convirtió en una
de las villas burguesas más impor-
tantes del Reino de León”, expli-
ca el primer teniente de alcalde,
Virgilio Buiza.

Habrá ambiente de época, tro-
vadores, cena y mercado medie-
val o teatralización de la entrega
de los fueros,entre otros actos.
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Jueves 2 de julio
11 h. Inauguración de la “Cuba de
Sahagún” y  Degustación de “vino
medieval” en la Plaza Mayor.
11,30 h. Juglares de calle: “Les Der-
niers Trouveres”.
12,00 a 13,30 h. Talleres de Cuero, Dan-
za, Cariocas,  Entorno Lesmes Franco.
12,00 h. Misa Solemne y Procesión de
la Virgen Peregrina desde la Iglesia de
San Juan hasta el Monasterio de las
MM Benedictinas.
13,30 h. Juglares de calle: “Les Der-
niers Trouveres”.
13,30 h. Concurso de Tiro con Arco.
Fase previa en el entorno de la Torre del
Reloj.
17 h. Juglares de calle : “Les Derniers
Trouveres”.
19 h. ADELANTADOS DEL REY: Desfile
de Caballeros Medievales y Zimbales,
acompañados  por “Les Derniers Trou-
veres” desde la Plaza de Toros hasta la
Plaza Mayor. Seguidamente vuelta a la
Plaza de Toros con recogida de pañue-
los y homenaje a las Damas. Entrada
libre a los vestidos de “epoca”; resto,
precios populares.
21 h. Por cortesía de la Asociación Cul-
tural “Teodoro Escudero” , Concierto
Medieval:  “Música para Solaz de un
Rey”, en el Auditorio “Carmelo Gómez”.
21,30 h. Juglares de calle : “Les Der-
niers Trouveres”.

Viernes 3 de julio
11,00 a 13,30 h. Taller de cariocas, cue-
ro y danza medieval. Plaza “Lesmes
Franco”.
11 h. Juglares de calle: “Les Derniers
Trouveres”.
13,30 h. Juglares de calle: Les Derniers
Trouveres”.
17 h. Juglares de calle : “Les Derniers
Trouveres”.
18 h. Concurso de Tiro con Arco. Fase
Final en el entorno Torre del Reloj
19 h. Gymkhana infantil en la Plaza San
Benito.
20 h. Ruta Juglaresca (Sámbala), Músi-
cos y malabares.
21 h. Teatralización de la entrega de
Fueros por el Rey Alfonso VI al Monas-
terio Benedictino. Parque San Benito.
23,30 h. Cena Medieval en la “Casona
de San Benito”, amenizada con espec-

táculos medievales. Retirada de invita-
ciones en el Ayuntamiento. Requisito
imprescindible ir vestidos de “época”.
Sobre la 1 de la mañana “Queimada en
el Parque Millán Bravo” organizada por
la Asociación Cultural “Sámbala”.

Sábado 4 de julio
12,00 a 13,30 h. Punto de maquillaje y
caracterización medieval de niños,
talleres de danza medieval, cuero y
cariocas.  En Plaza “Lesmes Franco”.
12 h. Misa TE DEUM en San Tirso, en
memoria del Rey Alfonso VI. Cantada
por los monjes de los monasterios de
Leire y El Escorial y oficiada por el Obis-
po de León. Ofrenda floral.
12,30 h. Llegada de Músicos y Cómicos
al Mercado Medieval (Cremallera).
13 h. Domador de serpientes en el Mer-
cado Medieval.
13,15 h. Teatro de Marionetas Infantil,
en la Plaza Mayor.
13,30 h. Cirkatum (Teatro Crenmallera),
en el Mercado Medieval.
14 h. Domador de serpientes (El Indio),
en el Mercado Medieval.
14,30 h. David El Ogro (Teatro Cremalle-
ra), en el Mercado Medieval.
17 h. Teatro Marionetas para Adultos,
en la Plaza Mayor.
19 h. Decisión del jurado sobre los
galardonados en el I CERTAMEN  de
“Pintura Rápida” de Sahagún.
19,30 h. Pasacalles de percusión y zan-

cos (Cremallera), en el Mercado
Medieval.
20 h. Presentación del Libro “Alfonso VI
y sus esposas” en el Auditorio Carmelo
Gómez.
20,15 h. Domador de serpientes (El
Indio), en el Mercado Medieval. 
21 h. Duendes (Teatro Cremallera), en
el Mercado Medieval.
21,30  h. Representación de la Opera
“Rex Facundi” a cargo de la asociación
“La Casona de San Benito”. Parque de
San Benito.
22,30 h. Ronda Musical , en el Mercado
Medieval.
23,00 h. Domador de Serpientes, en el
Mercado Medieval.
23,30 h. Historias de la Taberna, en el
Mercado Medieval.

Domingo, 5 de julio
12,00 a 13.30 h. Punto de maquillaje y
caracterización medieval de niños,
talleres de cuero, cariocas y danza
medieval, en la Plaza Lesmes Franco.
12 h. Llegada de Músicos y Cómicos al
Mercado Medieval (Cremallera), en el
Mercado Medieval.
12,30 h. Domador de serpientes (El
Indio), en el Mercado Medieval.
13 h. Cirkatum, en el Mercado Medieval.
13,15 h. Teatro de Marionetas Infantil,
en la Plaza Mayor.
13,30  h. Domador de serpientes (El
Indio), en el Mercado Medieval.
14 h. David “El Ogro”, en el Mercado
Medieval.
17 h. Teatro Marionetas para Adultos,
en la Plaza Mayor.
19,30 h. Pasacalles de percusión y zan-
cos, en el Mercado Medieval.
20 h. En la Plaza de Toros JUSTAS
MEDIEVALES. Entrada libre para los
que acudan vestidos de “época”. 
20,15 h. Domador de Serpientes, en el
Mercado Medieval.
21 h. Duendes (Cremallera), en el Mer-
cado Medieval.
21,45 h. Domador de Serpientes, en el
Mercado Medieval.
22,30 h. Ronda Musical (Cremallera), en
el Mercado Medieval.
23 h. Domador de Serpientes, en el
Mercado Medieval.
23,30 h. Pasacalles de Clausura, en el
Mercado Medieval.

PROGRAMA

El alcalde de Sahagún, Emi-
lio Redondo, ha confirma-
do que será la villa del Cea
la que acoja el próximo
domingo 19 de julio los
actos conmemorativos del
Día de la Provincia, una
fiesta que cada año organi-
za la Diputación de León de
forma itinerante. La de
Sahagún es la quinta edi-
ción de esta fiesta recupe-
rada para exaltar las tradi-
ciones y símbolos leoneses,
como los pendones, la
lucha leonesa, los juegos
tradicionales o las razas
autóctonas como el mastín
o el carea.

El polideportivo munici-
pal y la Plaza Mayor acoge-
rán la mayoría de los actos,
como la concentración de
pendones en la que se dan
cita unos sesenta estandar-
tes procedentes de toda la
provincia. La cita incluye
tambien su propia feria.

El Día de la
Provincia, el
19 de julio

Los trovadores
franceses se
encargarán de
poner ambiente
de la época
durante los cuatro
días de fiesta.
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Las instalaciones de las pisicinas ofrecen un programa
alternativo que compagina deporte y cultura

Ana Martínez
Las piscinas municipales de Tro-
bajo del Camino y San Andrés del
Rabanedo ofrecen un programa a-
lternativo que compagina de-
porte y cultura.Además del cha-
puzón para sofocar el calor de
verano,son un lugar donde practi-
car deporte y leer un libro o un
cuento. Las piscinas municipales
de Trobajo del Camino y San An-
drés del Rabanedo inauguraron el
22 de junio la temporada estival,
tras la adecuación de las instala-
ciones de Trobajo como piscina
de verano (limpieza del vaso y
apertura de la cúpula, ya que has-
ta hace un mes ha venido funcio-
nando como piscina climatizada.
Estarán abiertas al público en
horario de 13,30 horas a 21 horas.

El Ayuntamiento de San
Andrés,a través de las concejalías
de Juventud y Deportes y Educa-
ción y Cultura, han organizado
distintas actividades deportivas y
culturales que se desarrollarán a
lo largo de todo el verano en las
piscinas municipales, como son
los cursillos de natación y otras
actividades culturales como
bibliopiscinas y ludotecas.

La Concejalía de Educación y
Cultura ha organizado un año
más, dentro de las actividades de
verano, las bibliopiscinas en las
piscinas municipales de Trobajo y
San Andrés, del 15 de julio al 15
de agosto. Las bibliopiscinas son
un medio original de fomento de
la lectura entre los más jóvenes
en particular y entre los usuarios
de las piscinas en general que
podrán acceder al préstamo de
libros mientras disfrutan de las
piscinas municipales. Funciona-
rán en horario de cinco a siete de
la tarde. En las “bibliopiscinas”el
préstamo de libros se realizará
presentando algún tipo de carné
(DNI,biblioteca) para su lectura a
lo largo de la jornada. Entre las
dos “bibliopiscinas”, la de Trobajo

y la de San Andrés,
suman cerca de
200 libros.

La ludoteca
infantil contará con
varios juegos y
libro-juegos de
temática variada
para niños de 2 a 6
años. La ludoteca
está diseñada para
los prelectores. El
niño podrá jugar y
trabajar con las
letras, los números,
las áreas de interés
social, etcétera. La
ludoteca  es de
gran atractivo para
niños y adultos,
que pueden com-
partir un espacio
lúdico sin descui-
dar aspectos peda-
gógicos de desarro-
llo del niño, como
la psicomotricidad, áreas de inte-
rés social, el aprendizaje de los
colores, formas,etcétera.

Por lo que respecta a los cursi-
llos de natación, la Concejalía de
Deportes y Juventud ha previsto
dos turnos. El plazo de inscrip-
ción ya ha finalizado. El primer
turno se desarrollará del 29 de
junio al 29 de junio y el segundo,
del 30 de julio al 31 de agosto.
Estos cursos se impartirán antes
de que las instalaciones se abran
al público en general, de 11,15 a
12,15,00 horas y de 12,00 1
12,45 horas.

Las piscinas municipales de San Andrés y Trobajo del Camino abrieron la temporada estival el 22 de junio.

El Ayuntamiento de San Andrés cuida con esmero las instalaciones donde se ubican las piscinas municipales.

La ludoteca es de
gran atractivo para

niños y mayores que
pueden compartir un

espacio lúdico sin
descuidar aspectos

pedagógicos

Trobajo del Camino
y San Andrés ofrecen
bibliopiscinas y
cursos de natación
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Juan Daniel Rodríguez
Dos novedades principales pre-
senta la zona del polideportivo
de Valencia de Don Juan, uno de
los espacios más visitados sin
duda durante el verano en toda la
provincia de León: un bonito res-
taurante de madera con capaci-
dad para 180 personas sentadas
que está ya en funcionamiento y
la llamada ‘área de ocio familiar’
aún sin rematar que estará en
marcha hacia el 10 de julio.

El nuevo restaurante se ha
levantado en la zona de servicios,
junto al bar de las piscinas, en las
cercanías de la entrada principal.
Tiene una superficie útil de 190
metros cuadrados y ha supuesto
una inversión municipal de
180.000 euros, si bien se ha con-
tado con una ‘ayudita’ de la Dipu-
tación de León.

Pero sin duda la que será la
principal novedad del verano
coyantino será la que se ha deno-
minado ‘área de ocio familiar’que
se sitúa en la zona norte del poli-
deportivo, en las cercanías de la

piscina lúdica de los toboganes,
que consiste en una serie de jue-
gos de agua sobre una superficie
de 400 metros cuadrados, juegos
que serán interactivos,de los que
saldrán chorros al pisar unos
botones, dotados con movimien-
tos y hasta con un ‘pelícano’ que
basculará el agua una vez lleno
del líquido elemento. Separado
por una pérgola de madera irá
otra zona de juegos tradicionales
de madera pensados para los
usuarios más pequeños.

Esta nueva zona,aun en obras,
tiene una inversión de 348.000

euros e irá financiado con el Plan
E del Gobierno central.

LA REPERCUSIÓN
Para el alcalde coyantino, Juan
Martínez Majo, está clara la inten-
ción del Ayuntamiento al invertir
en la zona del polideportivo.
“Sabemos que el mayor atractivo
de Valencia en verano es el turis-
mo,el ocio,el descanso,el sol y el
agua, por eso todas las inversio-
nes en esta zona van a repercutir
en la hostelería y al final en todos
los ciudadanos”, asegura el man-
datario local y vicepresidente de

la Diputación de León.
Según el alcalde, esta zona de

juegos de agua es única en Casti-
lla y León y apenas existen dos
casos por el sur de España.

Hay,además,una tercera inver-
sión no menos importante en
esta misma zona con 240.000
euros (financiado al 50% por la
Junta de Castilla y León) como ha
sido ejecutar el sistema integral
de depuración del polideportivo,
una obra de embergadura que
recoge las aguas sucias, atraviesa
el río Esla por debajo, para llevar-
lo hacia la depuradora aguas aba-
jo, una actuación “menos vistosa,
pero totalmente necesaria”, en
palabras de Martínez Majo.

El polideportivo coyantino
viene acogiendo en los meses de
verano una media de entre 1.500
y 2.500 personas de lunes a vier-
nes, y entre 3.500 y 4.500 sába-
dos y domingos. En este 2009
abrió al público el sábado 13 de
junio y ya el fin de semana del 20
y 21 pasaron por taquilla más de
2.000 personas cada día.

Quien tiene ‘querencia’ a Valencia de Don Juan no suelen per-
derse esas otras citas del verano que se organizan en lo lúdico y
cultural. El domingo 28, concierto de música clásica; el día 4 de
julio actuación del Grupo de Danzas Coyanza en las Noches del
Castillo; el 18-19 de julio, ‘Convivencia de Pintores’; el 24-25 y
26 de julio, la Feria del Vino de Prieto Picudo; el primer fin de
semana de agosto, la Fiesta del Bollu (o de Asturias); el segun-
do fin de semana, la Feria de la Cerámica... y siempre el Museo
del Castillo y el de la Indumentaria Tradicional Leonesa.

Las ‘otras’ citas del verano

Valencia de Don Juan: sol y agua
El polideportivo coyantino contará este verano con un restaurante para

180 personas y un área de juegos de agua único en Castilla y León

Majo: “El mayor
atractivo de
Valencia en
verano es el

turismo de ocio y
el descanso”

Las piscinas de Valencia de Don Juan, sobre todo la lúdica dota-
da con toboganes, reciben diariamente a cientos de personas.
Ahora con restaurante y en breve con el ‘área de ocio familiar’.
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P. R. /E. P.
La Policía francesa detuvo el
miércoles a veinte kilómetros
de París a Javier Arruabarrena
Carlos y Oihane Garmendia
Marín, a quienes se considera
responsables del aparato de in-
formación de ETA. El primero,
huido del ‘comando Vizcaya’,
se enfrenta a una pena de cin-
co años de prisión dictada el
pasado mes de octubre por el
Tribunal Correccional de París
por formar parte del aparato
de reserva de la banda terro-
rista, después de ser condena-
do en rebeldía.

Por su parte,Oihane,nacida el
26 de junio de 1976 en Barakal-
do (Vizcaya),está acusada de for-

mar parte del aparato de capta-
ción de la banda.Su nombre apa-
recía en los papeles del ex jefe
militar de ETA Juan Ibón Fernán-
dez Iradi, alias ‘Susper’, y entre
los etarras más buscados en la
página web de las Fuerzas de Se-
guridad.

No son las únicas detenciones
tras el último atentado que costó
la vida al inspector de Policía
Eduardo Puelles. El lunes, un to-
tal de tres miembros ‘legales’, sin
fichar,de la banda terrorista ETA,
fueron detenidos en la localidad
guipuzcoana de Usurbil. Se trata
de una operación contra ETA,ex-
plican fuentes de la lucha antite-
rrorista,en la que también se han
realizado registros en los que se

ha encontrado material informá-
tico, documentación y hasta 75
kilos de explosivos. Las fuentes
señalaron que los arrestados es-
tarían relacionados con los aten-
tados cometidos contra las obras
y empresas relacionados con el

Tren de Alta Velocidad (TAV) vas-
co,más conocido como la ‘Y vas-
ca’.

Además, el martes fue dete-
nido en el Sur de Francia Mikel
Barrios Santamaría, un joven
huido el pasado noviembre de
una operación contra la ‘kale
borroka’ en Navarra.

Detienen en París a dos jefes del aparato de
información de ETA y a tres legales en Usurbil

Detenciones en Guipúzcoa.

Rubalcaba: “los
que no vamos a
estar de tregua

somos nosotros”

DERROTAR A ETA Golpe a la banda terrorista
días después del atentado que acabó con la
vida del policía nacional Eduardo Puelles

El ministro del Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, re-
plicó a ETA que los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado no van a
estar en tregua, en res-
puesta a una información
publicada por TVE según
la cual la banda terrorista
utilizará en el futuro pe-
riodos de alto el fuego de
seis meses que se limita-
rán sólo al País Vasco. "No
sé lo que dice el documen-
to, pero los que no vamos
a estar en tregua somos
nosotros. Eso que quede
muy claro", subrayó.

El Castillo de Vauvenargues abrirá al público por iniciativa de su actual
propietaria, Catherin Hutin. Lo hará para mostrar el ambiente en que
Picasso realizó algunas de sus obras maestras. Además, el Museo Gra-
net de Aix-en-Provenza, rinde homenaje al pintor malagueño con una

ABRE EL CASTILLO DE VAUVENARGUES

Homenaje a Picasso en la Provenza

DESCARTA QUE PUEDA IMPUTARLES AHORA POR DELITO DE BLANQUEO 

E. P
El Tribunal Supremo ha dicta-
do esta semana una resolución
en la que admite la personación
del tesorero del PP y senador
Luis Bárcenas y del diputado po-
pular Jesús Merino en la causa
en la que este órgano se ha de-
clarado competente para inves-
tigarles por la presunta comi-
sión de delitos fiscales y cohe-
cho. En la resolución se añade
que se les notificará el auto de
admisión y se les dará traslado
de lo actuado,según informaron
fuentes del PP. En este traslado

de documentación se incluirán
las resoluciones adoptadas has-
ta ahora en el denominado ‘ca-
so Gürtel’ que no están someti-
das al secreto de sumario.

Por otra parte,el Tribunal Su-
premo se ha declarado compe-
tente para investigar a Bárcenas
y a Merino por su relación con
la presunta trama corrupta lide-
rada por el empresario Francis-
co Correa, al apreciar en su ac-
tuación indicios de delitos fisca-
les y cohecho, si bien descarta
que pueda imputárseles por el
momento pertenencia al entra-

mado o blanqueo de capitales.
Además,y en contra del criterio
de la Fiscalía, asume únicamen-
te la investigación relativa a es-
tos aforados, ordenando al Tri-
bunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) que continúe la
instrucción que ya venía efec-
tuando del resto del denomina-
do ‘caso gürtel’.

El instructor de la causa en el
Supremo será el magistrado
Francisco Monterde, que debe-
rá aclarar además si alguna de
las conductas denunciadas es-
tá prescrita.

El Supremo, competente para
investigar a Bárcenas y Merino

E. P
La concurrencia de dos encues-
tas de esta semana lleva a una
conclusión: hay menos ricos y
más pobres. El descenso del
número de ricos (20,9 por cien-

to) ha sido mayor que en el res-
to del mundo (14,9), según el
Informe Anual sobre la riqueza
en el mundo publicado por
Merrill Lynch y Capgemini. Por
su parte, Cáritas atendió a un 50
por ciento más de personas para
comprar alimentos y evitar per-
der sus casas en 2008.

Así, el número de grandes for-
tunas cayó hasta 127.100 indivi-
duos, frente a los 160.600 de

2007, la mayor caída en los trece
años de vida de este estudio.

Mientras, Cáritas detalla que
en 2008 las peticiones de ayu-
da para alimentos y artículos
básicos han aumentado en un
89,6 por ciento respecto a
2007 y las ayudas para hacer
frente a alquileres o hipotecas
y no perder la vivienda han
aumentado en un 65,2 por
ciento.

Menos ricos y más
pobres en España
Según una
encuesta sobre
millonarios y otra
de Cáritas Los pobres, cada vez más.

Los tres legales
estarían relacionados

con los atentados
contra las obras del

Tren de Alta
Velocidad 
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BALONMANO / LOS SOCIOS ADEMARISTAS TIENEN LA PALABRA EL 1 DE JULIO 

La Junta Electoral da el visto
bueno a las tres candidaturas

Manuel Jesús López y su equipo, durante la presentación oficial de su programa.

Fernando Pollán
Tras unos días de cierta tensión y
nerviosismo,el 23 de junio la Jun-
ta Electoral proclamó como ofi-
ciales las tres candidaturas que se
presentan para relevar a Juan
Arias al frente del Ademar.

El 20 de junio, fecha prevista
inicialmente para la proclama-
ción de candidaturas, la Junta

Electoral emitió un comunicado
diciendo que consideraba nece-
sario hacer una consulta a la Jun-
ta de Castilla y León sobre ciertos
aspectos del Estatuto del club,
que no estaban demasiado claros
para ‘dar de paso’ a todas las can-
didaturas.Aclaradas dichas dudas,
el 23 de junio,Carlos Alvarez,Car-
los Pollán y Manuel Jesús ‘Suso’

López fueron nombrados oficial-
mente candidatos a la presiden-
cia del Ademar.

Ahora la última palabra la tie-
nen los socios, convocados a las
urnas el 1 de julio (de 18.00 a
21.00 horas en el Palacio de los
Deportes), siendo la primera vez
en la historia del club en que los
socios elijan al presidente.

Carlos Alvarez, Carlos Pollán y Jesús López son oficialmente,
desde el 23 de junio, aspirantes a la presidencia del Ademar

Sergio Sánchez impone otra vez su ley en la Milla Urbana
La IX Milla Urbana ‘Caja Laboral’ volvió a tomar un año más Ordoño II. Esta prueba, que ya se ha convertido en el
‘aperitivo’ clásico de la actividad deportiva de las fiestas de San Juan, volvió a congregar a un gran número de atle-
tas y aficionados.Tras disputarse las carreras de categorías ‘menores’ y la ‘popular’, llegó el plato fuerte de la tarde
con la disputa de la carrera senior masculina. Un año más,el atleta gordonés Sergio Sánchez (enrolado en las filas
del FC Barcelona) mostró su gran clase y se llevó con relativa facilidad el triunfo final.

ATLETISMO

El Campeonato de
España Individual de gim-
nasia rítmica, disputado
en Ponferrada del 19 al
21 de junio,volvió a dejar
patente el gran nivel que
a día de hoy tienen las
gimnastas del Club Rit-
mo: un total de 28 meda-
llas, siendo 17 de ellas de
oro. La superioridad de
las chicas entrenadas por
Ruth Fernández queda
claramente de manifiesto
con una solo dato:el cam-
peonato se disputaba en
seis categorías, y las leo-
nesas se impusieron en
cinco. Carolina Rodrí-
guez (que irá con la selec-
ción española a los Jue-
gos del Mediterráneo en
Pescara, Italia) volvió a
ser la dominadora en
Categoría de Honor, con
cinco oros.

■ EN BREVE

Nuevo ‘baño de oro’ para el Club Ritmo
en el Campeonato de España Individual

GIMNASIA RÍTMICA

Luchadores y deportistas de élite se volcaron con Tsadomé.

12.005 euros, esa es la cifra conseguida gracias al corro solidario
en favor de Tsadomé, promovido por Miriam, Clemente y Héctor. La
tarde del domingo 21 de junio fue una fiesta,con lucha de la de aho-
ra y de la de antes (Ernesto,el de Argovejo,contra Nacho,el de Mata-
deón, ¡casi nada!).Pero además de los luchadores,hubo presencia de
deportistas de otras disciplinas (Héctor Castresana, Juanjo Bernabé,
Rafa Guerrero, Javi Pascual, y muchos otros) que quisieron poner su
‘granito de arena’ para hacer posible la llegada del el agua potable al
poblado de Tsadomé,y la construcción de un campo de fútbol.

Éxito total: Tsadomé tendrá sus pozos
de agua potable y su campo de fútbol

LUCHA LEONESA / CORRO SOLIDARIO

Tras los primeros días estudiando la situación económica de la Cul-
tural, el administrador concursal, Emilio Guereñu, puesto al frente
del club por el Juzgado de lo Mercantil, ha emitido un primer infor-
me ‘demoledor’: la deuda del club ‘blanco’ no es de 3 millones de
euros como se estimaba en un primer momento,sino que asciende a
casi 5 millones de euros. Con este panorama, Guereñu le ha dejado
claro al Consejo de Administración que tratar la renovación de Cer-
vera es en estos momentos secundario,ya que antes hay que resolver
otros problemas de vital importancia para la subsistencia del club.

El administrador concursal estima la
deuda de la Cultural en 5 millones

FÚTBOL / 2ª B

Las gimnastas del Club Ritmo volvieron
a dar una exhibición.
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Guía de
Hostelería
Guía de

Cervecería 
La Cantina
de Velázquez
Velázquez, 16. León (cerca de El Corte
Inglés). Teléfono 987 26 31 14
Menú del día: 9 euros. Cena de
grupo: 10 euros ó 14 euros.
Cocina casera, tapas y raciones.

Bar Restaurante 
El Rincón de
Serradores
Calle Serradores, 4 (junto a la plaza Puerta
Obispo). León. Teléfono 987 21 08 64
Especialidad en cecina al aceite,
pulpo con langostinos, bacalao al ajo
arriero, paletilla de lechazo asada y
chuletón de buey a la piedra.
Presupuestos para grupos y celebra-
ciones.

Restaurante
La Esponja
Plaza del Cid, 18. León. Teléfono 987 23
75 04. Comidas y bebidas.

Restaurante
Las Rocas
Vegacervera. Teléfono de reservas: 987
59 10 09. Cocido completo con
chivo.

Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
Calle Jardín. Castrillo de los Polvazares.
Teléfonos: 987 69 10 34 y 987 69 10
78. Especialidad en cocido maragato
y cocina regional.

Cafetería
Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,
Teléfono 987 200 067. Especialidad
en tapas variadas y platos combina-
dos. Los jueves, cocido leonés (8 €).

Bodega Restaurante
Apartamentos
Las Cubas de
Castropepe
Castropepe (Zamora) A 7 Km. de
Benavente. Tfno. 980 641 241.
Especialistas en parrilladas, arroces y
cocidos. Soliciten presupuesto para
comidas de empresa o celebraciones.

Alberguería
Del Camino
Calle Concepción, 12. Mansilla de las
Mulas. Tfno. 987 31 11 93.
Platos de cocina leonesa

Confitería Asturcón
Avda.dela Constitución, 62. Sahagún.
Teléfono 987 78 02 43.
Elaboración propia. Servicio de
Cafetería.

La Taberna de Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún.
Teléfono 987 78 01 54.
Comidas y productos típicos.

AMÓN, profesional in-
tuitivo e incansable que
se conoce al dedillo
todos los apartados del
sector, se vio empujado
hasta este nuevo local

-hace ya ocho años- por el éxito y las
limitaciones de su anterior bar homóni-
mo que, tan pequeño, apenas le permi-
tía cocinar para una docena. Hasta aquí
se trajo aquellos clientes y otros muchos
nuevos.El mérito es que sigue doblando
mesas en este marco más amplio y que
mantiene la misma atención afable y
casi personalizada, a pesar del lleno a
rebosar. El secreto: una ubicación envi-
diable, en plena Chantría, un ambiente
muy agradable, excelente relación cali-
dad-precio y una cocina eminentemen-
te casera,aunque hábilmente adaptada a
la actualidad. El resultado: un lugar de
encuentros gastronómicos de toda la
capital y una auténtica institución que
ha conectado con la vida social de la ciu-
dad.Su oferta culinaria es muy atractiva:
la carta es tentadora, pero lo aconseja-

ble es dejarse guiar en la comanda; tam-
bién da en la diana con el menú diario
(9,50 euros) distinto cada día, cuatro
segundos platos y tres primeros a elegir,
siempre con alguno de cuchara; y con
los finos y convencionales postres case-
ros; y con la refrescante bodega, muy
completa, que atesora un centenar de
referencias actuales. El resto ya está
dicho: calidad, amabilidad, profesionali-
dad...Una fórmula de éxito.

R

RESTAURANTE CASA DIVI

PLATOS DE LA TIERRA

COMO EN CASA

Platos cazurros, postres caseros... y vino sin duelo, dice
la tarjeta de presentación del establecimiento. Hay
platos de toda la vida, que siguen teniendo un gran
número de partidarios, y una carta tan variada que
impide destacar alguna especialidad. Por resaltar algo,
allá va una sugerencia de la casa:
• Carrillera ibérica al vino tinto
• Manitas de cerdo guisadas
• Gambón con crema de puerros

Divi: plato y trato, reza su eslogan. En su aposento se respi-
ra un aire hogareño, muy confortable, gracias a Ramón y
su fiel equipo de colaboradores. Igual ocurre con su deco-
rado tradicional, con su barra animada y bien abastecida,
con su cocina casera y los guisos que esperan al cliente.
Todo nos recuerda a las fiables casas de comidas. Resulta
un placer encontrarse con elaboraciones de siempre en un
ambiente tan familiar.

Dirección: Calle Brianda de Olivera, 20 - LEÓN
Teléfono: 987 25 17 74 Cierra los domingos.  Web: www.casadivi.com

Restaurante
Casa Divi
Restaurante
Casa Divi
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José Luis Perelétegui y
Manuel C. Cachafeiro
‘Dos estilos’
Peña Taurina Leonesa
Del 16 al 30 de junio
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
Horario: Laborables, de 19 a 21h.
Festivos, de 12 a 14h.

Cris Ortega, ilustraciones
‘Mitos y sueños’
Del 10 al 28 de junio
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
Horario: Laborables, de 19 a 21h.
Festivos, de 12 a 14h.

Clases gratuitas de baile

Lugar: Palacio de la Salsa. C/ Regidores, 4
Horario: los jueves de 0,30 a 2,30 h.

Taller de constelaciones
familiares y laborales
Días 11 y 12 de julio.
Lugar: Casa Rural Chousa Verde,
Vegacervera (León)
Información: Academia Fuero 11.
Tfnos.: 987 260 702 / 659 657 127
www.fuero11.com

Premios de Investigación
Comercial 2008-2009
Caja España convoca cuatro Pre-
mios de Investigación Comercial
2008-2009, en su 7ª edición, para
alumnos universitarios en las licen-
ciaturas de Investigación y Técnicas
de Mercado, Empresariales, Econó-
micas o Administración y Dirección
de Empresas. Cada uno de los pre-
mios cuenta con una dotación máxi-
ma de 3.000 euros. Las líneas de
investigación propuestas, así como
las bases, se encuentran recogidas
en la página  web de Caja España,
cajaespana.es, dentro del portal
joven t-enteras. A través de estos
Premios, Caja España continúa apo-
yando la investigación y la forma-
ción de los jóvenes, con iniciativas
que favorezcan su incorporación al
mundo laboral. 
Entrega de originales: Hasta el 1 de
septiembre en cualquier oficina de la
red de Caja España 
Premios: 12.000 euros

XIII Edición del premio de
literatura infantil y juvenil
"Leer es vivir" 
Admisión de originales hasta el 20
de julio de 2009.
Para obras escritas para lectores
entre 6 y 11 años. Extensión  de 10 a
50 páginas, ejemplares por triplica-
do, firmados o seudónimos. Sistema
lema y plica.
Premios: 12.000 euros y la publica-
ción de la obra por parte del Grupo

convocatorias

cursos

Everest. Asimismo, el jurado podrá
conceder Menciones de Honor  dota-
das con 1.500 euros.
Entrega de originales: Departamen-
to de Comunicación, C/ Manuel
Tovar, 8, 28034 Madrid o por correo
electrónico a: comunicacion@eve-
rest.es
Más información:  91 3581494
Fax: 91 729 38 58

Concurso de pintura 
Hasta el 30 de junio.
Para niños y niñas de 9 a 12 años.
Tema libre, una obra original tamaño
A4. En el dorso figurará el título y
nombre del autor.
Premios: 1º- bicicleta de montaña.
2º- bicicleta de montaña. 3º- repro-
ductor de Mp3. 
Entrega de originales: Delegación de
León del Ilustre Colegio de Gestores
Administrativos de Castilla y León.
Avda Padre Isla, 7 1º. De 9 a 14h. y de
16 a 19h. de lunes a viernes.

Concurso de redacción 
Hasta el 30 de junio.
Para niños y niñas de 10 a 12 años.
Tema “El día que perdí el móvil”. Ori-
ginales inéditos, en castellano y
manuscritos, extensión máxima tres
folios por una cara. Se presentará en
un sobre con los datos del autor
Premios: 1º- bicicleta de montaña.
2º- bicicleta  de montaña. 3º- repro-
ductor de Mp3.
Entrega de originales: Delegación de
León del Ilustre Colegio de Gestores
Administrativos de Castilla y León. Avda
Padre Isla, 7 1º. De 9 a 14h. y de 16 a
19h. de lunes a viernes.

Concurso de fotografía 
Hasta el 30 de junio.

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

Conciertos en León capital
27 de Junio • 21h
Ángel Luis Castaño (acordeón
/bandoneón) y David del Puerto
(guitarra)
Obras de Laborda, Chaviano, Falla,
Piazzolla, C. Díez y Del Puerto.

28 de Junio • 21h
Tribuna de Jóvenes Intérpretes:
Ensemble de Percusión de la
Joven Orquesta de Euskadi 
Obras de Chávez, Ibarrondo,
Rosauro, Sierra y Kagel

29 de Junio • 21h
Orquesta de Cámara Ibérica
Aldo Mata (violoncello)
José Luis Temes (director invitado)
Estreno de “Caprichos nº 5-Home-
naje a Albéniz” de Leonardo Bala-
da y obras de J. Rodrigo, E. Fdez.
Blanco, A. Barja, S. Bacarisse y J.
Gómez.

Más información:
www.festivaldemusicaespanola.es
info@festivaldemusicaespanola.es
Teléfonos: 
Festival 657247157 • 657247158
Auditorio: 987244663

Conciertos en la provincia
Dúo Orpheo
Canciones de I. Albéniz, Grana-
dos y García Lorca
28 de junio • Valencia de Don
Juan (Casa de Cultura) • 20:30h

Orquesta de Cámara Ibérica
Aldo Mata (violoncello)
José Luis Temes (director invitado)
Pre-estreno de “Caprichos nº 5-
Homenaje a Albéniz” de L. Bala-
da y obras de J. Rodrigo, E. Fer-
nández. Blanco, A. Barja, Salva-
dor Bacarisse y J. Gómez.

28 de junio El Sueño de Morfeo

26 de junio Seguridad Social

3 de octubre
Pitingo
Gira Soulería
León Arena,
Entradas: El Corte Inglés. 28 y 32 €

5 de septiembre
Raphael
Auditorio de Ponferrada 

14 de agosto

23 de octubre

Amaia Montero
Gira Cuando creas que has lle-
gado, comienza
León Arena

17 de octubre

Sergio Dalma
Auditorio Ciudad de León. 20,30h.

Los conciertos
que vienen

4 de julio
Pignoise
Ferral del Bernesga

15 de agosto

26 de agosto
Astorga

31 de julio
Leonard
Cohen
Gira Live in London
León Arena

7 de septiembre
El Canto del
Loco
Auditorio de Ponferrada

Maestros Universales del
Arte Moderno y
Contemporáneo en la
Colección ARTE 10
Hasta el 5 de julio
CENTRO LEONÉS DE ARTE
Avda. de la Independencia, 18
Horario: de lunes a viernes de 11 a
14 y de 18 a 21 h. 
Festivos de 11 a 14h.

Manuscritos y garabatos.
Victoriano Cremer
SALA PROVINCIA
C/ Puerta de la Reina, 1
Horario: de lunes a viernes de 11 a
14 y de 18,30 a 20,30 h.

Huecco
La Bañeza

4 de julio
Los Secretos
Gira Gracias por elegirme
León Arena
Entradas: El Corte Inglés. 28 y 32 euros

Para todas las personas que lo des-
een. Tema ‘las plazas de la ciudad de
León’, una fotografía original, sin
retoque digital, sobre papel de
24x30cm. (color o b/n). En el dorso
figurará el título y nombre del autor,
dirección y teléfono. 
Premios: 1º- Cámara digital Nikon.
2º- Cámara digital Nikon. 3º- repro-
ductor de Mp3.
Entrega de originales: Delegación de
León del Ilustre Colegio de Gestores
Administrativos de Castilla y León. Avda
Padre Isla, 7 1º. De 9 a 14h. y de 16 a
19h. de lunes a viernes.

Campamentos de verano
del Coto Escolar
Campamentos de verano en el Coto
Escolar Municipal de León. Para niños
y niñas nacidos  entre el año 1996 y
el 2001. La estancia será de una
semana de lunes a viernes. 
Precios: 100 euros para los empa-
dronados en el Ayuntamiento de
León y los 120 para los no empadro-
nados. Habrá un 20% de descuento
para las familias numerosas. 
Solicitudes: En el Coto Escolar

Visitas
nocturnas a la 
Catedral de
León
Fines de semana de abril
a septiembre
Horario: De 23,30 a 0,15 h. 
Información y reservas:

638 479 419 ó en proyectocultu-
ral@catedraldeleon.org

turismo

tiempo libre

Juan Udaondo,
“Sobre negro...” parte II
Hasta el 10 de julio
Lugar: La Casona de la Fiundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las 10:30 y
12h., coincidiendo con la visita guiada, y
los jueves y viernes de 17 a 21h. de ma-
nera ininterrumpida.

Selccionados del concurso
de pintura rápida
‘Salvemos la Catedral’
Hasta el 3 de julio
Lugar: Salas de exposiciones Antiguo
Ayuntamiento de León
Plaza San Marcelo
Horario: de 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

exposiciones

Selccionados del concurso
de pintura rápida San
Andrés del Rabanedo
Hasta el 4 de julio
Lugar: Salas de exposiciones de la Casa
de Cultura de Pinilla. C/ Victoriano Cre-
mer. s/n
Horario: de 19 a 21 h.

Fiestas de San Juan y San Pedro. Gratuitos

Exposición
Del 1 al 30 de Junio
“Manuel de Falla y París”
Horario: De lunes a viernes de 11h.
a 14h y 16h. a 20h. Sábados de
11a14h. domingos cerrado.

A las 22h. Explanada frente del Auditorio Ciudad de León.

A las 23h. Explanada frente del Auditorio Ciudad de León.

Barón Rojo

Villablino

Estrenos 2009

CONSUELO DÍEZ (1958)
SAD (versión para acordeón)
Ángel Luis Castaño (acordeón)
27 de Junio de 2009 - 21h 
(Auditorio Ciudad de León)

LEONARDO BALADA (1933)
Caprichos Nº 5 – Homenaje a
Isaac Albéniz, para violoncello y
cuerdas (Encargo del Festival)
Aldo Mata (violoncello) y Orques-
ta de Cámara Ibérica. 
Dir.:José Luis Temes.
28 de Junio de 2009 - 20,30h (Casa
de Cultura de Valencia de Don
Juan)
29 de Junio de 2009 - 21h 
(Auditorio Ciudad de León)



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

Libros
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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 174

175

T E L É F O N O S  Ú T I L E S
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: . . . 987 261 415
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

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

Van Goggh
Ángeles y demonios 22.45 h.

Milenium 1: Los hombres que no 
amaban a las mujeres 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Terminator salvation 22.45 h.

Siete minutos 18.35 h

Cher ami 16,45 h

Corazón de tinta 16.45, 18.35 y 20.30 h

Transformers: la venganza de... 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Lol 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Coco Chanel 20.30 h.

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,80 €. Miércoles no
festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €.

De lunes a viernes Sábado y domingo

Noche en el museo 2 18.15 h. 18.15 h.

Los mundos de   18.20 h. 16.15 y 18.20 h. 

Coraline 
Terminator Salvation 20.20, 22.45 y 1* h. 15.55, 20.20, 22.45 y 1** h.

Kika superbruja  18.30 y 20.20 h. 16.30, 18.30 y 20.20 h.

y el libro de los... 
Ejecutiva en apuros 18.20. 20.30, 22.35 y 00.45* h. 16.15, 18.20, 20.30, 22.35 y

00.45** h.

¿Hacemos una 20.30, 22.35 y 00.45* h. 20.30, 22.35 y 00.45** h.

porno?
Corazón de tinta 18.10, 20.15, 00.25 y 00.35* h. 16, 18.10, 20.15, 00.25 y 00.35** h.

Obsesionada 18.05, 20.15. 22.20 y 00.30* h. 16, 18.05, 20.15, 22.20 y 00.30** h.

Ángeles y Demonios 22.15 y 1* h. 22.15 y 1** h.

Transformes 17, 19, 20, 22, 22.50 y 00.50* h. 16, 17, 19, 20, 22, 22.50 

y 00.50* h.

Supercañeras  18.20, 20.30, 22.35 y 00.45* h. 16.15, 18.20, 20.30, 22.35             

y 00.45**h.

* madrugada viernes  • ** madrugada sábados 

Cinebbox Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: laborables: 6,30 €
• Sábados, festivos y víspera: 6,30 €. Jueves (no festivos, ni
víspera de fiesta) día del espectador: 5,30 € • Descuentos
con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Y no te pierdas ...

León perdido.
Construcciones

singulares
desaparecidas en León

de 1800 a 2000
Juan Carlos Ponga

Juan Carlos Ponga, estudioso del
urbanismo y la arquitectura leo-
nesa hace un repaso de los edifi-
cios que han sido destruidos en
León desde 1800 a 2000.

Del 11 de mayo al 19 de julio
Lugar: Edificio Botines. 
Plaza de San Marcelo, 5
Horario: Laborables de 19 a 21 h. 
y festivos de 12 a 14 h.

Exposición para dar a conocer las activi-
dades de la Obra Social de Caja España
en diferentes ámbitos. La Obra Social
de Caja España invirtió 6,7 millones de
€ en 379 actividades en 2008.

Educa+Investiga=Emprende

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30 h. Sábados,
de 9.30 a 13.30 h.

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino, 5.León.Horario:De mar-
tes a sábadode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Do-
mingo de 10h. a 14h. Cierra los lunes.

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

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).

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sá-
bado de 10 a 14h.y de 17 a 20h.,domingos y festi-
vos de 10 a 14h.y de 16.30 a 19.30h.,lunes cerrado.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra.León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.To-
dos los días de 10 a 19  h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 20  h. Domingos cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a 19
h.. Hay también visitas los domingos, excepto en
los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.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  interpre-
tación, cafetería y tienda. Horario: de martes a do-
mingo,de 10 a 20  h.Lunes cerrado.

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

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

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

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

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

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
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: Todas las tardes.En-
trada gratiuta.

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

P. V.
¿Bastan siete
minutos para
encontrar el
amor de una
vida? Los pro-
tagonistas de
esta comedia
romántica, un
grupo de per-
sonajes de lo
más variado,
lo intentan. Por eso acuden a
una sesión de citas rápidas,en-
cuentros de gente que quiere
conocer gente.Las vidas de to-
dos ellos se entrelazarán a par-
tir de este momento, creando
un mosaico de situaciones en
las que todos llegan a encon-
trar el amor por el camino
que menos esperan.

Pero esta es,quizás,una de
esas películas que, lejos de en-
riquecer nuestro cine, podría
evitar perfectamente su paso
por la cartelera. En primer lu-
gar,por tratarse de una come-
dia de andar por casa y, en se-
gundo lugar, por desperdiciar
un buen reparto con actores
que deben ceñirse a persona-
jes demasiado típicos. Inclu-
so,Toni Acosta y Asier Etxean-
día fueron premiados en el
Festival de Cine de Málaga

por sus respectivas interpre-
taciones en ‘7 minutos’.

Además, la sensación final
es de incoherencia, o de ha-
berte saltado parte del guión.
Falta chispa, falta frescura, un
buen desenlace, la sorpresa,el
ingenio, la creatividad... Es un
texto con demasiadas frases
hechas, con pocos imprevis-
tos, y con una grandísima ca-
rencia de humor inteligente.

7 MINUTOS

Directora: Daniela Féjerman
Intérpretes: Luis Callejo (Zulu), Toni
Acosta (Ana), Marta Etura (Nerea),
Antonio Garrido (Luismi), Pilar Castro
(Sonia), Asier Etxeandia (Vicente),
Juanma Cifuentes (Juanma), Cristina
Alcázar (anfitriona), Jorge de Juan (psi-
cólogo)
Género: Comedia romántica 
País: España
Duración: ciento dos minutos 

420 segundos sin ingenio



Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en León llame al teléfono 807 51 73 10*

Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 51 73 10
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso
chalet individual de lujo en Urba-
nización de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades inmejora-
bles. A buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus. 600m
jardín. 657676754
A 15 KM LEÓN Finca de
2.000m2 con casa de 2 plantas,
sótano, garaje y bodega de vino.
50.000 euros. 676716402
A 18KM. DE LEÓN Vendo ca-
sa ganadera. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Sin vivienda.
Económica.  630525317
A 30KM. DE LEÓN Casa, cua-
dra, corral y huerta, se vende.
689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende ca-
sa con patio, cuadras y peque-
ño jardín. 5 hab, cocina amuebla-
da, salón, 2 baños. Calefacción.
Cocheras. Muy soleada. Econó-
mica. 630973058, 987257316
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Pi-
so recién arreglado de 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Muy soleado.
58.000 euros. 630143744
A ESTRENAR LA LASTRA Pre-
cioso piso de 3 hab, 2 baños, em-
potrados. Cochera y trastero.
Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta.
Ascensor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso, 118m2 útiles, 4 hab, salón,
empotrados, cocina, 2 baños
completos.  Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agen-
cias. 240.000 euros. 987235756,
609057090

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 23. Sexta planta. P-
iso de 112m2 útiles, 4 hab,
servicios centrales. Bajos
comerciales de la comu-
nidad. Garaje. 238.000 eu-
ros. 699491015

APARTAMENTO ECONÓMI-
CO Zona Palacio Congresos - San
Marcos. Totalmente reformado.

A estrenar. 2 hab, salón, cocina
independiente, baño, cal. gas na-
tural. Comunidad 22 euros.
96.000 euros. 630889270
BURGO RANERO A 42km. de
León, se vende casa de 2 plantas
con patio, bien situada. También
muebles y apero antiguos y col-
chones de lana. 616306336,
670518232
CÉNTRICO Nuevo. Dúplex
de 170m2 + cochera + tras-
tero. Y apartamento + tras-
tero. 661227400
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab, 2 baños, aseo. Gara-
je. Gran bajo cubierta 45m2. Co-
cina amplia y amueblada. Parcela.
PRECIO REBAJADO: 30.000.000
ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A
18 min. León. Con Finca de
2.400m2 cercada. 4 hab, salón
con chimenea, 2 baños, cocina
amueblada. Garajes. Piscina. Can-
cha de tenis y otras dependen-
cias. SÓLO 34.000.000 PTAS.
654310903
COMILLAS Cantabria. 95m2, 3
hab, 2 baños, salón, comedor, co-
cina independiente, terraza, ga-
raje, trastero, piscina, playa. Úni-
co dúplex nuevo en Comillas.
629135743
EL CRUCERO Piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada y equi-
pada, baño. Cal. gas ciudad. Tras-
tero. Poca comunidad. Por sólo
66.000 euros. 627284765
LA LASTRA El mejor piso. De-
trás del INTECO. Piso a estrenar,
único, 94m2, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, empotrados, 2 terra-
zas. Tres orientaciones. 4ª altura.
Garaje, trastero. 617544150
MARIANO ANDRÉS Piso de 2
hab, salón, cocina, baño. Plaza de
garaje. 100.000 euros.
987202337, 661029771
MATUECA DE TORÍO A 20km.
de León. Casa de 5 hab, salón,
baño, cocina, corral y cuadras.
Cerca apeadero tren y líneas de
autobús. Para entrar a vivir.
987228148, 689663763
MONTAÑA LEONESA VENDO
casa recién reformada, amuebla-
da con calefacción. Y otra casa
sin reformar, 2 cocheras y un
huerto unido a la misma.
987206123, 616018756

MUY CÉNTRICO Piso 170m2,
2 entradas, 5 hab, 2 baños, sa-
lón 55m2. Garaje y trastero.
616046884, 987237305
OCASIÓN Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En muy
buen estado 626439404,
605915752
OPORTUNIDAD POR TRASLA-
DO Finca de 6.000m2 con cha-
let, cancha de tenis, piscina cu-
bierta y climatizada, 100 árboles
frutales, calefacción gasoleo.
210.000 euros. 605829815
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminue-
vo, 6 años. Todo exterior. Sole-
ado. 30.000.000 ptas. negocia-
bles. 987176266, 616452492
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin
huerta. Buena situación. Buen
precio. 987240539, 620009500
PARQUE QUEVEDO Vendo
apartamento de 2hab. Exterior
a 2 calles. Reformado. 85.000 eu-
ros o se cambia por apartamen-
to en Ponferrada. 629155839
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Reformado. 29.000.000 ptas.
No agencias. Para entrar a vivir.
Edificio rehabilitado. 676264477,
914748005
PARTICULAR Vende piso refor-
mado, a estrenar. Buenas calida-
des. Precio de mercado. Zona
centro. 689399647, 650400032
PUENTE CASTRO Sur, conti-
nuación de La Lastra. Vendo o al-
quilo piso de 88m2 + cochera +
trastero. 661227400
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Huerta de
1.800m2 aproximadamente.
679519343
SAN MAMÉS Vendo piso.
95.000 euros. 987222655
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas pa-
ra reformar. 50m2 construidos y
50m2 de patio. 690303432
SANTANDER 99.000 euros. Pi-
so económico. próximo dentro.
73m2, 3 hab. Tranquilo. Zona ide-
al para alquilar. Financiación pre-
concebida, fácil de conseguir.
610986226

TERCER GRUPO PINILLA Ca-
sa bien situada. Con pozo arte-
siano. Superficie total de 310
a 320m2. 635638802, tardes
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, salón, 2 hab,
2 baños, cocina. Ascensor. Gara-
je y trastero. 636498780
VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Apartamento barato 2 hab. to-
talmente reformado. A estrenar.
629878585, 690314111
VENDO/ALQUILO PISO
amueblado de 3 hab, salón,
cocina equipada, baño, te-
rrazas cerradas. Soleado.
Garaje. 649129552,
661193182
VILLAOBISPO Particular
vende piso a estrenar. 2
hab, exterior, 2ª planta. Ma-
teriales de primera. Garaje
y trastero. 617544150
VILLAOBISPO Se venden
dos magníficos chalets pa-
reados. Parcela grande.
669843553
VILLAQUILAMBRE Al la-
do Ayuntamiento. Ven-
do/alquilo piso 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada,
baño. Garaje. Trastero.
Piscina grande comunita-
ria. Venta: 95.000 euros.
alquiler: 300 euros.
637451097, Luis
ZONA CÉNTRICA Se ven-
de piso. También MUEBLES
de un piso. 987205714,
660029354
ZONA SANTA ANA Octa-
vo piso. Buenas vistas y sole-
ado: 3 hab, sala, baño, coci-
na amueblada. 126.000 euros.
650916970, 620571457

PISOS Y CASAS VENTA

A 30KM DE LÉON Máximo.
Busco casa con huerta para todo
el año. Compra o alquiler. No im-
porta reforma. 659176153

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 50KM. DE LEÓN En plena
montaña. Alquilo casa amuebla-
da con huerta. 626897706
A POCOS MIN. LAREDO Can-

tabria. Alquilo casa rústica y equi-
pada. Para 4/6 personas. Muy
bien equipada. A estrenar. Todo
el verano por días, semanas y
quincenas. 659803519
ALFONSO V Alquilo apartamen-
to de lujo, 80m2, 1 hab, salón, co-
cina muy grande, baño. Amuebla-
do. Listo para entrar a vivir. 700
euros. 609654920
ASTURIAS Ribadesella, 500m
playa. Apartamento casi a estre-
nar, 2 hab, salón, terraza, 2 ba-
ños. amplia plaza de garaje. Urb.
ajardinada. 4/5 personas. Total-
mente equipado. 695114532
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
dos pisos nuevos de 2 hab con te-
rraza y salón, en 350 euros y otro
de 3 hab y salón en 420 euros.
Están amueblados. Acumulado-
res de tarifa reducida. Sin gastos
de comunidad. 609627491
BARRIO HÚMEDO Alquilo
apartamento nuevo, de calidad.
Muy insonorizado. 987202848,
630053368
BARRIO SAN ESTEBAN C/
Dama de Arintero. Piso amuebla-
do de 3 hab. Cal. individual. 450
euros. 606036626
BAYONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa con finca, bar-
bacoa, garaje. Todo nuevo. De 2
a 6 personas.  Meses, quincenas
o semanas. Junio, julio, agosto y
septiembre. 679084875
BENALMÁDENA Costa. Alqui-
lo para corta temporada y fines de
semana, estudio totalmente equi-
pado. Para 3 ó 4 personas. Vis-
tas al mar. Piscina. Teléfono de re-
cepción de llamadas: 952563402,
680922644
BENIDORM Alquilo apartamen-
to completamente equipado. Pis-
cina, solarium. Inmejorable zona.
987216202, 987201981
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio
económico. 689623226,
965864882
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, totalmente equipado.
Con calefacción y aire acondicio-
nado, todo eléctrico. A 3 min. de
las dos playas. 987312091,
679168690
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acon-
dicionado, piscina, parking.
987255332, 660783561

BENIDORM Apartamento a
7min. playa. Urb. privada. Buenas
vistas mar. 2 piscinas y una niños.
Parking. Equipado totalmente. 1ª
julio, agosto y septiembre.
987264410, 626272393
BENIDORM Apartamento cén-
trico. Piscina, cochera. aire acon-
dicionado. Julio y agosto.
987272513, 696865260
BENIDORM Apartamento en ur-
banización privada. aire acondi-
cionado. Piscina, parking. Todas
las comodidades. Verano.
987803408, 609983770
BUEN PISO Totalmente amue-
blado, 4 hab, salón, cocina com-
pleta y equipada, 2 baños, 2 te-
rrazas acristaladas. 4ª planta.
Muy buenas vistas. Soleado. Ga-
raje opcional. 686556625,
987240543
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo
piso sin muebles, 5 hab, cocina,
baño, despensa. 987204201
C/ CONCHA ESPINA Junto Pla-
za El Espolón. Apartamento se-
miamueblado de 2 hab, empotra-
dos, despensa grande. Sin gastos
de comunidad. 400 euros.
987243945, 987226643
CALLE DOÑA CONSTANZA Pi-
so amueblado, 2 hab, salón, co-
cina, baño. Trastero y garaje. 480
euros comunidad incluida.
649343271, 987228122
CALPE PLAYA alquilo aparta-
mento julio/agosto. Piscina, ga-
raje. Totalmente equipado.
987231752, 626670746
CANTABRIA Picos de Euro-
pa. Chalet entre Potes y Fuen-
te Dé. Gran finca, bonitas vis-
tas, ambiente tranquilo.
Totalmente instalada, hasta
8 personas. El Corrillo.
942717009, 942717018
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera y Cuchillas. Alquilo pi-
so a pie de playa. Totalmente
equipado para 5 personas. Puen-
tes, semanas, quincenas o me-
ses. 629356555
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to sin amueblar, 1 hab, salón, co-
cina, baño completo. Armarios
empotrados. Cal. gas natural. 360
euros. 625936846
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, baño. Cal.
gasoleo. Sin gastos de comuni-
dad. 987243342
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APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 120.000 €.
VILLAOBISPO. Piso de 3 dorm, ba-
ño y aseo. A estrenar. Cocina equi-
pada. Garaje y trastero. 137.425 €
(22.865.596 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2
dorm. Cocina amueblada.
Reformado. Trastero. 104.000 €
(17.304.144 Pts)
PADRE ISLA. 90 m2. 3 dorm, 2 ba-
ños. Totalmente reformado. 2 terra-
zas. 3 armarios empotrados. Cocina
amueblada. Soleado. Servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 228.385 €
(38.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Amplio aparta-
mento 2 dorm, baño y aseo. A estre-
nar. Garaje y trastero. Soleado.
Edificio singular. 113.000 €

(18.801.618 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Aparta-
mento 1 dorm. Totalmente refor-
mado, amueblado y equipado.
Trastero. Calor azul. 96.000 €
(15.973.053 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y par-
cela de 70 m2. 144.243 €

(24.000.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €

ALQUILER
LA PALOMERA. 3 dorm, baño y
aseo. Amueblado. 600 €/mes
RIBASECA. Casa de 3 dorm. Patio
y parcela. Garaje. Gasóleo. Cocina
amueblada. 550 €/mes
LUCAS DE TUY. 3 dorm, baño y
aseo. Cocina equipada. Servicios cen-
trales. Garaje. 650 €/mes incluido
comunidad
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Reformado y amueblado. 450 €/mes
ZONA MARIANO ANDRÉS. 2 dorm.
Amueblado y reformado. 400 €/mes
comunidad incluida
VILLAOBISPO. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Amueblado. 400 €/mes más
comunidad
PUENTE VILLARENTE. Apartamento
2 dorm. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350 €/mes
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3
dorm. Gas ciudad. Ascensor. 600
€/mes
PALOMERA. Local de 80 m2. Para
acondicionar. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 100 m2

con licencia para restaurante. 1.800
€/mes
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2.
Acondicionado. Mucho escaparate.
1.250 €/mes
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler pla-
za de garaje. Edificio nuevo. 35 €

VENTA
ZONA LAVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso
de 3 dormitorios. Todo exterior. Este.
Amueblado. Ascensor. Servicios cen-
trales. 150.000 € (25.000.000 Pts)
PASEO SALAMANCA. 72,92 m2.
Apartamento 2 dorm. Cocina equipa-
da. 2 armarios empotrados. Calefac-
ción central gasóleo c/ contador. Garaje
y trastero. 129.218 € (21.500.000 Pts) 
ZONA PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS. 75 m2. 2 dorm, 2 baños. 2 te-
rrazas. 2 armarios empotrados.
Cocina amueblada. Calefacción cen-
tral con contador individual. Garaje y
trastero. 192.324 € (32.000.000 Pts)
ZONA PALOMERA. Apartamento 2
dorm. A estrenar. Armario empotra-
do. Cocina americana. Terraza.
Garaje. Ascensor. Trastero. 140.000
€ (23.294.040 Pts)
ZONA  PLAZA EL HUEVO. 3 dorm.
Amueblado. Gasóleo central con con-
tador. Terraza. 2 armarios empotra-
dos. 126.213 € (21.000.000 Pts)
CENTRO. Piso 3 dorm, baño y aseo.
Todo exterior. Servicios centrales.
275.000 €
ZONA CENTRO COMERCIAL ESPA-
CIO LEÓN. 70 m2. 2 dorm, 2 baños.
3 armarios empotrados. Terraza de
8 m2. E estrenar. Garaje y trastero.
168.283 € (28.000.000 Pts)
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de al-
quiler con opción a compra.
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de
270 m2. Para reforma. 135.829 €
(22.600.000 Pts)
ZONA SAN MAMÉS. Piso 3 dorm.
2 terrazas. Calefacción carbón.
Enganche gas ciudad. Orientación
sur. Trastero. 100.000 € (16.638.600
Pts) Negociable
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
93.000 € (15.473.898 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO.  2 dorm,
baño y aseo. Terraza. Armario em-
potrado. Amueblado. Zona ajardina-
da. Garaje y trastero. 114.000 €
(18.968.000 Pts)
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natu-
ral. Cocina amueblada. Trastero.
Garaje cerrado. Orientación sur.
Terraza. Céntrico. 119.000 €.
(19.800.000 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo
exterior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor.
Armarios empotrados. Buena orien-
tación. Garaje y trastero. 156.263
€ (26.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm.
Cocina americana amueblada.
Terraza de 17 m2. Garaje y traste-
ro. 103.000 €
PEÑA TREVINCA. Apartamento 1
dormitorio totalmente reformado.
Gas natural. Cocina equipada.
Trastero y garaje. 76.930 €

(12.800.000 Pts)



CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado. 620166137
CÉNTRICO Próximo al Campus
Universitario. Alquilo piso a es-
tudiantes. Con todos los servicios
centrales. 987249103, 653824745
CÉNTRICO Suero de Quiñones,
23 - 1º A y B. Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab, salón, co-
cina y baño. 630510768
COMISARÍA NUEVA SAN
ANDRÉS Alquilo piso amuebla-
do. Otro apartamento en Salou a
150m de a playa. 635976939
CORUÑA Y COSTA DE LA
MUERTE. Alquilamos pisos
amueblados por semanas, quin-
cenas o meses. Precios económi-
cos. 629087082
DAOIZ Y VELARDE Piso
amueblado piso 4º al lado del
Politécnico. 2 hab, salón, co-
cina, trastero y plaza de gara-
je. En buenas condiciones.
987255366, 680509752
GALICIA Corcubión. Alquilo
apartamento, primera línea pla-
ya, 2 hab, garaje, vista inmejora-
ble. También casa a 3 min. playa
de 3 hab. Muy soleados. total-
mente equipados. Ideal descan-
sar. 652673764, 981745010
GALICIA Costa de Lugo. Barrei-
ros. Alquilo apartamento a 500m
de la playa. Jardín, aparcamien-
to, barbacoa. Vacaciones verano,
de mayo a septiembre. Por sema-
nas, quincenas, meses, puentes,
etc. Temporadas. 690256746,
982122604
GALICIA PONTEVEDRA La
Guardia. Pueblo marinero, fron-
tera con Portugal. Alquilo piso
nuevo con terraza, ascensor y pla-
za de garaje. Totalmente equipa-
do. 986613484, 669967497
GIJÓN Alquilo apartamento
amueblado muy cerca de la pla-
ya. Muy acogedor. Julio y sep-
tiembre, meses o quincenas.
650193921, a partir 15h
GIJÓN Cerca plaza de toros. C/
Tirso de Molina. Alquilo piso pa-
ra estudiantes o profesores de
septiembre a junio. Temporada
de verano: junio y julio.
629813949
GIJÓN Curso escolar. Alquilo
apartamento amueblado, a estu-
diantes (Zona La Arena). Muy
bien comunicado con la Univer-
sidad. 2 hab, salón, baño, cocina
con terraza. Calefacción y ascen-
sor. 618560729
GIJÓN Julio, agosto y septiem-
bre. Al lado de la playa San Lo-
renzo. Alquilo piso de 2 hab, sa-
lón, baño y aseo. 987229532,
650204888
LA CORUÑA Cabo de Cruz. Al-
quilo apartamento amueblado de
2 hab. Vistas. Garaje. Semanas o
quincenas. 635848390
LAREDO Colindres. Piso solea-
do, bien equipado, con calefac-
ción. Zona tranquila. Todo exte-
rior. Aparcamiento privado.
Quincenas o fines de semana.
942650919, 677700384
MÁLAGA Capital. Alquilo piso
de 4 hab, totalmente amueblado.
Con piscina, paddle y aparca-
miento. A 10 min. playa. Duran-
te los meses de julio, agosto y
septiembre por quincenas o me-
ses. 952311548, 600662531
MAR MENOR Zona San Pedro
del Pinatar, Lo Pagán. muy cer-
ca de la playa de Los Barros. Al-
quilo piso por quincenas o meses
de verano. 2 hab, baño y aseo.
609943016
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, ga-
raje. Aire frío calor. Corta o lar-
ga temporada. 629520777
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón.
Ascensor. Gas natural.
987255294, 646621006
MARINA D OR Alquilo aparta-
mento totalmente amueblado en
primera línea de playa. Garaje.
Económico. 669439480
MARINA D´OR Apartamen-
to de 2 hab, baño completo,

televisión, DVD, aire acondi-
cionado. Amplia  terraza. Se-
gunda línea de playa. Garaje.
Piscina, jardines comunitarios.
Julio y agosto. 619276610
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina.
Plaza de garaje y trastero.
619623861
NOJA Cantabria Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Jardín y piscina. Verano.
942630704
OLINDRES CERCA de Laredo,
Cantabria. Alquilo piso para 6 per-
sonas. Centro pueblo. Todo com-
pleto. Todo el verano, días, sema-
nas, quincenas. 942622232
PISO Cerca de la Universidad se
alquila. todas las comodidades.
Y otro en Madrid, bien situado.
Preferiblemente estudiantes.
987347277, 680709052
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente de
Santa Ana. Piso 145m2, amue-
blado. Todo exterior. Excelentes
vistas. Orientación sureste. 4 hab,
1 despacho, 2 baños, cocina, sa-
lón, empotrados, 2 terrazas. Ga-
raje opcional. 987209917
RAMALES DE LA VICTORIA
Pocos km. Laredo. Alquilo casa
rústica muy bien equipada.  A es-
trenar. 4/6 personas. Para todo
el verano. Días, semanas, quince-
nas. Para todo el verano.
659803519
RÍAS BAJAS Pontevedra. Raxó,
a 4km. del Centro de Sangenjo, a
40m. de la playa de Raxó. Alqui-
lo piso y apartamento a nivel de
jardín. Nuevos y bien equipados.
986740624, 660318319
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pis-
cina. Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439, 656743183
SANTANDER Alquilo habitacio-
nes nuevas. Todo el verano. Op-
ción garaje. 679663239. También
piso con opción a garaje
SANTANDER Alquilo piso pa-
ra verano. 3 hab, 2 baños. Am-
plias vistas. Aparcamiento priva-
do. Ascensor. 942374244,
942345832
SANTANDER Alquilo séptimo
piso, 200m playa de El Sardine-
ro. Bien equipado, parking. Del 1
al 9 de julio y del 8 al 15 de agos-
to. 658566448
SANTANDER Apartamento cén-
trico, frente ayuntamiento, 1 hab
con cama matrimonio. También
sofá cama. Temporada verano.
Equipado. 1.000 euros/mes, 600
euros/quincena y 400 euros/se-
mana. 649748653
SANTANDER Apartamento cer-
ca de playas. 2 habitaciones, 2
baños, cocina, salón y terraza. Ga-
raje y trastero. Urbanización pri-
vada, piscina, padel, juegos. En
verano por semanas, quincenas
o mes. 606441262
SANTANDER Cantabria. Chalet
nuevo. Semanas: 400 euros.
Quincenas: 800 euros. Meses. A
10 min. de playa. Libre: 2ª quin-
cena de julio y 2ª agosto, septiem-
bre. 677678181
SANTANDER Piso cerca playa
Sardinero y Universidades. Ju-
lio y agosto. Meses o quincenas.
942376009, mediodía o noches
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Pueblo marine-
ro. Alquilo piso nuevo, con bue-
nas vistas al mar. Totalmente
equipado. Lugar tranquilo, con fá-
cil estacionamiento. 986614360,
666689969
VACACIONES Santander. Lujo-
so edificio, amplio salón, terraza.
Vistas al sardinero. 3 hab, 2 ba-
ños, cocina, terraza. 2 plazas de
garaje. Consultar periodos y pre-
cios. 679916525
VILLAOBISPO Alquilo piso nue-
vo de 2 hab, 2 baños, trastero y

garaje. Soleado. 400 euros + gas-
tos.  619701092
VILLAOBISPO Gran piso amue-
blado. 2º con ascensor. 3 hab, em-
potrados, salón, cocina, 2 baños.
Garaje, trastero. 450 euros comu-
nidad incluida. No agencias.
987093141
VILLAQUILAMBRE Junto Ayun-
tamiento. Dúplex de 140m2. Im-
pecable estado. Amueblado. 5
hab, 2 baños. Garaje. 590 euros
comunidad incluida. 620210738
ZONA CTRA. ALFAGEME Al-
quilo apartamento amueblado
con cochera. También nave de
200m2. 987259947, 639230896
ZONA EL ALBEITAR Alquilo pi-
so amueblado. 987203142
ZONA EL EJIDO Alquilo piso
amueblado. A 100m de la Cate-
dral, 4 hab, 1 baño, cocina, salón,
todo exterior. Muy soleado. Con
ascensor, parquet. 987214722,
658927594
ZONA EL EJIDO Alquilo piso de
3 hab, comedor, cocina, baño, 2
terrazas cerradas. Cal. gas ciu-
dad. 5º con ascensor. 987846860,
677141439
ZONA ERAS Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, 2 terrazas. Dos plazas de
garaje. 650 euros comunidad in-
cluida. 696780872
ZONA LA GRANJA Alquilo
apartamento amueblado de 1
hab, salón, cocina, baño. Gas ciu-
dad. 987255294, 646621006
ZONA MARIANO ANDRÉS
Cruce Hospitales. Alquilo piso
amueblado. Cal. gas ciudad indi-
vidual. Ascensor. 602357915,
606664559
ZONA PARAÍSO CANTINAS
Piso de 3 hab, 2 baños, cocina,
amplio comedor. Parque infan-
til. 560 euros comunidad inclui-
da. 617062383
ZONA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso amueblado para 2 ó
3 mujeres trabajadoras. Impres-
cindible nómina. Exterior y tran-
quilo. Sin ningún gasto.
677815667
ZONA SAN PEDRO Catedral.
Próximo universidad. Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, des-
pensa, baño. Perfecto estado. 420
euros. 639708735
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso amueblado. 630209669

1.2

OFICINAS Y LOCALES

BARRIO HÚMEDO Traspaso lo-
cal pequeño. Montado con mer-
cancía. 6.000 euros. No hoste-
lería. Renta 100 euros.
685142211, 987262770
C/ MONASTERIO, 3 Zona San
Claudio. Vendo local de 213m2

sin acondicionar. 609885936
CTRA. SANTANDER Navateje-
ra. Vendo/Alquilo nave de 325m2.
Llamar 987259455, 987256938
TIENDA ARREGLO DE ROPA
Se traspasa. Bajo alquiler. Bue-
nas ganancias. 645768188

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 locales: uno de 110m2 en 450
euros y otro de 225m2 en 840 eu-
ros. Totalmente instalados, ofici-
na, servicios. Amplios escapa-
rates protegidos. Puerta entrada
vehículos, cristales, focos y letre-
ros luminoso en fachada. Cual-
quier negocio. 609627491
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cru-
cero. Alquilo local de 20m2, sin
arreglar. 100 euros más IVA.
617655211
C/ SAN GIL, 7 Barrio El Ejido. Al-
quilo local comercial de 50m2
aproximadamente. Económico.
987254170, 654330254
CENTRO Alquilo o vendo local
oficina. Acondicionado. Nuevo.
50m2 en planta y 60m2 en só-
tano. 600 euros en alquiler y
180.000 euros en venta.
661227400
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo local en sótano. Peque-
ño. Acondicionado y con luz eléc-
trica. 50 euros incluida luz.
691846994
DAOIZ Y VELARDE Alquilo dos
locales, uno de 66m2 acondicio-
nado, 2 aseos y cal. de gas en 300
euros/mes. Otro de 20m2 sin
acondicionar en 75 euros/mes.
987261267, 686249735
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo local de 180m2. De obra. Eco-
nómico. 693921476
NACIONAL 630 Alquilo nave
con patio. Con todos los servicios.
987304567
PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo local de
153m2. 690602597, 987176364
RAMIRO II, 7 Alquilo local de
60m2. 300 euros. 987760026
ZONA CENTRO Alquilo local
con vado y techo con mucha al-
tura. Superficie de 200m2 apro-
ximadamente. Ideal almacén, ga-
raje, motor, encerrar coches, etc.
987229340, 630612789
ZONA CRUCERO Alquilo/ven-
do local acondicionado de 120m2.
380 euros negociables en  alqui-
ler, 85.000 euros negociables en
venta. 616579734, 987227535
ZONA EL EJIDO Alquilo o ven-
do local de 280m2, 3 entradas.
Acondicionado. Muy económico.
665815422
ZONA MUY POBLADA León
capital. Alquilo local comercial

acondicionado de 60m2. Propio
para cualquier negocio.
630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
bajo acondicionado. También ven-
do finca en Castro del Condado
de 5.640m2. 987224196
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal interior de 12m2 en 79
euros/mes. Otro interior de 40m2
con luz en 100 euros/mes. Local
exterior de 35m2 con luz y vado
en 100 euros/mes. 987270964,
619301532

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se
vende plaza de garaje. 16.000 eu-
ros. 696780872
PADRE ISLA Vendo plaza de ga-
raje. 15.000 euros. También se al-
quila en 50 euros. 696780872
DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del río. Se venden 2 pla-
zas de garaje.  627433422

GARAJES
ALQUILER

A 200M SAN JUAN DE DIOS
Alquilo o vendo plaza de gara-
je. Edificio nuevo. Alquiler: 35
euros/mes. Venta: 6.900 euros.
680672014
C/ SAN ANTONIO Paralela a
Mariano Andrés. Alquilo plaza de
garaje semicubierta. 987246179
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo plaza de garaje. Primer
sótano. 50 euros. 691846994
NAVATEJERA Frente a Caja Es-
paña. alquilo plaza de garaje. 38
euros. 987258226, 619844745
ZONA ERAS Alquilo plaza de
garaje. 50 euros. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALTURA DE LA JUNTA Alqui-
lo 2 habitaciones, una matrimo-
nial y otra doble. 634260361
AVDA. NOCEDO Se alquila ha-
bitación grande en piso compar-
tido. Confortable. Televisión, te-
léfono e Internet. 150 euros.
987262654, 699709075
CÉNTRICO Se necesita chica pa-
ra compartir piso. Con todos los
servicios centrales. 987249103,
653824745
CENTRO Alquilo habitación en
piso compartido. 987234971,
626001677
CENTRO Alquilo habitación.
Amueblado, luminoso, nuevo. To-
talmente equipado. Armarios em-
potrados. Económico. 696871320,
987074911

CENTRO Se necesita chico/a pa-
ra compartir piso. Responsable,
trabajador/a o estudiante.
620750412
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o por
habitaciones. Pícara: 4 hab, 2 ba-
ños, salón. Condesa: 3 hab, 2 ba-
ños, salón 35m2. Lancia: 5
hab,salón. Exteriores. Soleadí-
simo. 140 euros. 987264121,
658930562
DOCTOR FLEMING 100. Alqui-
lo dos habitaciones con derecho
a cocina. 987250376
GIJÓN Estudiantes. De septiem-
bre a junio 2010. Zona La Are-
na. 2 hab, salón, baño y aseo.
987229532, 650204888
LA CHANTRÍA Alquilo habita-
ción doble o sencilla en piso com-
partido. 634252283
LA PALOMERA Alquilo habita-
ción en piso compartido con otras
dos señoritas jóvenes. Bien equi-
pado. Con calefacción y agua ca-
liente. 170 euros + gastos.
987232198, 695365616
LA PALOMERA Se necesita chi-
ca para compartir piso nuevo.
659938396
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción doble muy grande y cómo-
da. Vida muy familiar. Económi-
ca. Sólo dormir, pensión completa
o media pensión. Gente traba-
jadora o jubilados. Buena gen-
te. 987178451
SAN MAMÉS Alquilo habitacio-
nes en piso compartido. CHICA
se ofrece para cuidar personas
mayores, limpiezas, etc.
987272757, 685134884
ZONA CATEDRAL Alquilo habi-
tación en piso compartido. 3 hab,
2 baños, cocina con despensa,
2 terrazas. Cal. central. 170 eu-
ros + gastos. 680145027
ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones con derecho a cocina
o dormir. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo habitación a chica. Piso re-
cién reformado. Tengo gato.
657411266
ZONA EL EJIDO Santa Ana. Al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Todas las comodidades.
987257428, 667619687
ZONA LA PALOMERA Cerca
Catedral. Alquilo habitación en
piso compartido a hombres.
646043945, 987212250
ZONA PAPALAGUINDA Alqui-
lo habitación  con derecho a co-
cina o sólo dormir. Llamar de ma-
ñanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA PARQUE QUEVEDO
Glorieta Pinilla. Alquilo dos am-
plias y confortables habitaciones
en bonito piso compartido. 175 y
155 euros comunidad incluida.
987271084, 650234680
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C.O.E.S.A.
Construcciones Ortega Escudero S.A.

Pidanos presupuesto
sin compromiso
Llame al teléfono

C/ Amancio Prada, 2 Bajo
(Polígono San Pedro)

987 87 52 41

CONSTRUCCIONES
y

REFORMAS
Nueva 

edificación
Rehabilitación

Reformas 
integrales
IDEAS,

PROYECTOS
Y

EJECUCIÓN

Profesionalidad
y servicios

garantizados
Piso
Chalet
Local
Edificio
Comunidad 
Nave
Tejado
Albañilería
Pladur
Insonorizaciones
Aislamientos
Fachadas
Pintura 
Impermeabilizaciones
Alicatados

BUSCAMOS PERSONAS
EMPRENDEDORAS Tiempo
parcial o completo. Ins-
cribirse en www.empren-
diendotunegocio.com

CAMARERAS Con expe-
riencia se precisan para
bar restaurante. En un
pueblo cerca de León.
615575875

LABORATORIO de produc-
tos para profesionales de
peluquería y estética ne-
cesita delegado comercial
para la zona de León y pro-
vincia. Interesados man-
dar el CV con fotografía a
jererodr@yahoo.es

PRECISAMOS CHICAS
Atendiendo llamadas de
amistad, teléfono fijo o
móvil. 902222803

TRABAJA DESDE CASA
compatible con otras ac-
tividades y horarios. 
www.haznegociorentable.com
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ZONA SAN CLAUDIO Al-
quilo habitación muy amplia.
645768188
ZONA UNIVERSIDAD Se bus-
ca chica para compartir piso.
654876695

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. Excelente
ubicación. Todos los servicios.
699019088
A 20KM. DE LEÓN Finca de
4.050m2 con casa, pizarra y po-
zo. 987258314, 608889162
A 2KM. DE LEÓN Detrás del Ho-
tel Cortes de León. Ctra. Asturias.
Solar de 800m2. 987375669
LA VIRGEN DEL CAMINO Ur-
banización Arroyo del Truevano.
Vendo parcela de 700m2. Urba-
nizable. Con todos los servicios.
A dos calles. 609885936

Ver página 27
BOMBEROS Para parques de
toda España se precisan. Próxi-
ma convocatoria. Prepárate
900333000 llamada gratuita
CELADORES Para el SACYL. Tra-
bajo fijo y bien retribuido. Míni-
mos requisitos. Prepárate.
900300031 llamada gratuita
PLAZAS LIBRES de Cuerpos
de Seguridad del Estado: Policí-
as, Bomberos, Guardias Civiles.
Obtén trabajo fijo con altos suel-
dos. Garantizamos tu aprobado.
Infórmate 900500030 llamada
gratuita
PROFESORES DE AUTOES-
CUELA se precisan con urgencia
en muchas Autoescuelas ¿Quie-
res trabajar en ellas? Información,
900500030, llamada gratuita
TRABAJA YA en la Administra-
ción de Castilla y León como Per-
sonal de Servicios desde Certi-
ficado Escolar:limpiador/a,
conserje, chofer, etc. Llama gra-
tis, 900505100

TRABAJO

CHICA Española con título de ge-
riatría y experiencia busca traba-
jo en geriátricos de León,
987840164, 692997777
CHICA se ofrece para cuidar per-
sona mayor el mes de agosto.
680710449
CHICA se ofrece para limpieza
de hogar, plancha, cuidado ancia-
nos, enfermos y niños, limpieza
de oficinas. Mañana y tardes.
987225743, 646440359
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos y niños, lim-
pieza de oficinas. Mañanas y tar-
des. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para limpiezas
del hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos o niños.
697264967, Arisa
CHICA Se ofrece para trabajar
cuidando niños, ayudante de co-
cina. Media jornada, interna en
León o externa. 664549662
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores en
domicilios, para limpieza de por-
terías y tareas del hogar. Por ho-
ras por las mañanas. 676777245
CHICA se ofrece para trabajar
martes, jueves y viernes. 4 horas
de mañana y 4 horas de tarde pa-
ra cuidado de niños, ancianos,
limpieza, plancha. 656467505
CHICO se ofrece para trabajar en
empresa de construcción o lo que
surja. 635243945, 658696985
CUIDADO DE NIÑOS Chica se
ofrece. Mañanas o tardes.
671201898
CUIDADO DE NIÑOS En edad
escolar. Señora responsable se
ofrece para cuidarlos. También
para limpiezas por las tardes.
635438990
HOMBRE se ofrece para tra-
bajar. Con experiencia en cons-
trucción, limpieza, manteni-
miento, montador de muebles,
etc. Carné hasta 3.500kg.
615484513
SEÑORA con informes se ofre-
ce para trabajar 2 horas diarias.
987801130, 679560183
SEÑORA se ofrece para cuidar
ancianos, niños, limpiezas, ayu-
dante de cocina. Interna, exter-
na. 667879594
SEÑORA se ofrece para cuidar
persona mayor y todo lo del ho-
gar. En pueblo y en León.
671388037, 987179037
SEÑORA se ofrece para limpie-
za, cuidado de niños y/o plancha-
do. 987170121
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Mucha experiencia e
informes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas o comu-
nidades, cuidado de niños. Por
horas. 628776902, 620622323

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES de Castilla y
León. www.acaslepamu.org

COCHE DE NIÑO Parque, silla
de coche para bebé, se vende.
Muy económico. 659218630
TRONA Marca Chico y cuna de
3 posiciones de madera y con rue-
das, se vende. 50 euros cada una.
987239373

3.3

MOBILIARIO

CAMAS de 0,90m con ropa com-
pletas, literas completas, toallas
ducha y lavabo, mueble baño,
Sancho marfil con lavabo Java de
80m, con espejo, armario y apli-
ques. Cuna madera completa y
con ropa. 648879909
DORMITORIO Cama nido 90cm
y puente, se vende. Buen estado.
663169408
HOTELES CASAS RURALES
Armarios 1m, mesitas, mesas de
estudio, sillas, tv 14”, emergen-
cias, extintores, mamparas de ba-
ño varias medidas, conjunto ba-
ño, toalleros, portarrollos,
perchas, espejos. 648879909
PARTICULAR Vende muy bara-
tos, muebles (sillas, sillones, me-
sas, armarios). Ideales para se-
gunda residencia. 619248488
PUERTAS CASTELLANAS Va-
rias herraje, puertas PVC plega-
bles nogal 8m largo x 2m ancho,
calderas gas Roca de 86.000 y
56.000 kilocalorías, radiadores
Roca DEC60, generador de Ozo-
no. 648879909

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorí-
fico, somieres, colchones, mesa
y sillas de cocina, muebles de co-
cina. 987246235, 626616004
GRUNDING 25 Digital 100 her-
cios, PIP, Teletexto, 2 euro-conec-
tores, entradas vído-audio, todas
las funciones. Con garantía + re-
galo TDT nuevo. 100 euros.
639469258
LAVADORA con un sólo uso se
vende. Carga superior. Económi-
ca. 637451097, Luis

LAVADORA Marca Miele de
acero, modelo Monotronic Espe-
cial, se vende. 648879909
VITROCERÁMICA Mixta, mam-
para bañera dos hojas cristal nue-
va y 8 puertas de interior se ven-
den. 987208468

3.5

OTROS

CAFETERA Y MOLINILLO FU-
TURMAR Regsitradora DA-
TA6600 Azkoyen, mesa fregade-
ro 1,60-70, seno acero inoxidable,
cortadora de fiambres, matamos-
cas Jofel eléctrico 2 barras, ex-
tractores de ventilación, venti-
ladores, varias medidas, rejillas.
648879909
TAQUILLÓN mesa de centro de
salita, somieres de varios tama-
ños, 2 trajes de Primera Comu-
nión de niña, dos bicipatines sin
estrenar se venden. 987225420

4.1

CLASES

Ver página siguiente

ABONO Y ENTRADAS Sueltas
para las corridas de toros de las
Fiestas de San Juan y San Pedro,
se venden por no poder asistir.
630889270
BICICLETA CANONDALE Mod.
R600, horquilla carbono Shima-
no 105, pedales Look, resto com-
ponentes Coda, llantas mavic, ac-
cesorios, rodillo entrenamiento
Minoura. Zapatillas T-40 North-
wave. Cuidada. Precio negocia-
ble. 750 euros. 625175480
BICICLETA ESTÁTICA BH Sis-
tema inercial, modelo Carina.
Muy cuidada. Económica y nego-
ciable. 70 euros. 625175480
COLECCIÓN COMPLETA de
cromos de la Primera División Es-
pañola de Fútbol de la tempora-
da 1961/1962, vendo. Precio
1.000 euros. 677724097
ESCOPETAS Paralela y super-
puesta y rifle Remington, 3006 se
venden. 636325459, 987307161
MATERIAL DE AEROMODE-
LISMO se vende. Muy barato.
628633240
VIAJES Y TURISMO Si vas a
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profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados de fincas. Somos es-
pecialistas. 987211012, 655562391, 665924048

DECLARACIONES DE LA RENTA Realizadas
por Graduado Social, experto en temas fisca-
les. En 24 horas. Tarifa muy económica.
616662541, 637771677

MUDANZAS Y PORTES Económicos por mon-
tadores de muebles. Se montan muebles de
Ikea. 620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de inte-
riores y exteriores pisos, locales, comunida-
des y cajas de escalera. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso. Muy económi-
co. Rápido y limpio. 679031733

PINTURA, ALBAÑILERÍA, ESCAYOLA, PLADUR
Se realizan todo tipo de trabajos. 657655300,
664076116

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 
(Sector La Torre)
Parafarmacia 
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
(Sector La Torre)
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
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Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
Bar León
Calle Ancha, 1
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Café Bar 
Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Savega
Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22

Centro de Yoga Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria
Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Peluquería Moral
Alcalde Miguel Castaño, 62
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic
(Sistemas
Informáticos)
Jaime Balmes, 8

Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19
Regalos Dulcelandia
González de Lama, 2
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Artesa
Ordoño II, 27
Ofitabique
(Diseño Integral 
de Oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Media Planet
Producciones
Bernardo del Carpio, 20 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Amir
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería 
Molino Verde
Fray Luis de León, 20

Rp. Global 
Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Bar Plaza
Fuero, 15
Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Alos Informatica 
(Dynos Informática)
Reyes Leoneses, 13
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar 
La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar 
Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
Abul Kebap
Reyes Leoneses, 14 
(Edificio Europa)
Cafetería
Laguna Negra
Los Llanos, 2

Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2
Cafetería Cani
Truchillas, 12
Pastas Caseras 
Big-Ben
San José, 17
Mesón Leonés 
La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Cafetería Quevedo
La Magdalena, 11
Limpieza
The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Hermanos Alegría 
(Muebles y Accesorios 
de Baño)
Relojero Losada, 29 Bajo
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19

Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7
Cafetería Riofrío
Rio Valdellorma, 4
Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo
(Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Restaurante 
Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, 
platos combinados
y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1
(junto a Michaisa)
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Frutipan
Miguel Zahera, 9
Kiosko Churrería
Colada, 7
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Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas. No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

DEPORTES-OCIO

PARTICIPACIÓN SDR CASA
LEÓN se vende. Dispone de pis-
cinas exteriores, climatizada, ja-
cuzzi, saunas, padel, squash, te-
nis, etc. Situada en carretera de
Caboalles, cerca C.C. Espacio Le-
ón. Económica.  675263426

CORTACÉSPED Eléctrico Bosh
Rotak 34C, se vende. Ancho de
corte 32cm. corta 40 litros. Peso:
12,50kg. 4 años. 30 euros.
987248702
JAULA Nueva, se vende. Metá-
lica, plegable, rápido montaje. Só-
lo 3 usos. Para perros, con ban-
deja extraible para limpiarla.
Medidas:montada 1,09x67cx68cm,
plegada: 1,09x67x12cm. 130 eu-
ros. 649732049
OCAS Quiquis y palomas se ven-
den. 616489847
POLLOS ENANOS Quiquis,
ocas cenicientas, canarios y pa-
lomas, se venden. 649958567
REMOLQUE de 8.000kg se ven-
de. 987216013
ÚLTIMOS CACHORROS Dos
cachorros machos de camada
Braco Alemán. Nacidos en ene-
ro. Desparasitados y vacunados.
Padres con pedigree y muy bue-
nos cazadores. 648276966

ORDENADOR Completo con
teclado, ratón, monitor. funcio-
na perfectamente. Económico.
616664020
ORDENADOR se vende.
También dos televisores en
color, uno grande y otro pe-
queño. 987230478
PANTALLA PLANA DE TFT Pa-
ra ordenador, marca HP, 19” con
altavoces integrados, color gris.
Nueva. Buen estado. Con garan-
tía. 90 euros. 639469258
ROUTER Monopuerto, modem
ADSL, router inalámbrico, se ven-
de. 987216583, 676350195

COLECCIONISMO EN GENE-
RAL Antigüedades, bebidas an-
tiguas y filatelia por lotes, se ven-
de. 685142211, Matías
MAQUETA DE BARCO de
San Juan Nepomuceno, 2 baf-
fles Sony SS A200 nuevos, cu-
bertería a estrenar, cristalería
de Bohemia tallada y juego de
cuencos y copas térmicas.
635638802, tardes
MÁQUINA Y VAJILLA Pa-
ra hostelería, fabricador hie-
lo ITV-45, lavavajillas GEMI-
GS8, escarchadora acero
FE-85, botelleros acero, arco-
nes, cazuelas Lacor, rustide-
ras hondas y llanas comedor,
cazuelas barro, platos Chur-
chill y Oxford. Vajilla general.
648879909
OBJETIVO SIGMA 28-
200M Para cámara Reflex
Mikon. Precio negociable,
180 euros. 639469258

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OTROS

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

CLASES PARTICULARES A DOMICILIO Profesora ti-
tulada. Primaria y Secundaria. 626200005

CONTABILIDAD Se dan clases los meses de julio,
agosto y septiembre 2009. 626548943

CURSO VERANO: MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA,
Y ESTADÍSTICA Para E.S.O., BACHILLER, SELEC-
TIVIDAD y UNIVERSIDAD. Grupos reducidos o in-
dividuales. Experiencia y resultados. Zona cen-
tro. 987260467, 639485346

CURSOS EN EL EXTRANJERO Todavía estás a
tiempo. Escuelas, Colleges, Universidades,
Prácticas Laborales y Estancias en el
Extranjero. Te informamos y asesoramos so-
bre una amplia oferta de Cursos y Programas.
Te ayudamos a gestionar el Curso o Programa
que mejor se adapte a tus necesidades. TO-
DOS NUESTROS CURSOS ESTÁN AVALADOS
POR EL BRITISH COUNCIL, ACCET, ARELS, REL-
SA. C/ Padre Javier de Valladolid,  5 -1ºD.
987262581

DIBUJO TÉCNICO Geometría descriptiva. Topografía.
Clases particulares. Todos los niveles. 670522004,
987211239

INGENIERO Especialista en enseñanza da clases
individuales de Matemáticas y Física y Química.
987224249

LATÍN Y GRIEGO Todos los niveles. Profesor con
gran experiencia. Zona Centro y Catedral. 8
euros/hora. 675959149

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

La GuardeLa Guarde
Escuela Infantil

de 07:45 a 20:15 horas
de 0 a 3 años
Comedor

987 241 798
Tr. Ana Mogas, 4 (Paseo de Salamanca)

654 118 487

Escuela de padres

Psicomotricidad
Inglés • Visual-bits
Personal titulado

Tels.

Global Education & Training
CURSO DE INGLÉS

Chicos y chicas de  8 a 17 años
Este verano habla inglés

sin salir de León
20 h. lectivas de lunes a viernes desde
las 9,30h. hablando inglés sin parar

Contenidos del programa
•Ejercicios didácticos en grupo 
•Actividades para hablar inglés
•Lecturas y comentarios adap-

tadas a cada nivel
•Listenings y expresión oral

adaptados.
•Visita cultural con explicacio-

nes y comentarios en inglés.
Carácteristicas

• Profesores cualificados, nativos y bilín-
gües. • Grupos de 8 alumnos • clases
de 1,30 h. • Ambiente comunicativo.
Fechas:del 29 de junio al 17 de julio

del 20 de julio al 7 de agosto
del 10 al 28 de agosto

Precio 120 €
Inscripción y matrícula

C/ Padre Javier de Valladolid, 5 1ºD
Tel. 987 262 581

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, LENGUA, INGLÉS: A
Primaria, E.S.O., Bachillerato y Selectividad. De 1 a 4
alumnos/hora. Julio y agosto. Más de 20 años de expe-
riencia. Aprobados Selectividad 2008, 100%. Avda.
Independencia, 2, Planta 2ª (Plaza Santo Domingo).
987234738, 626242188

NATIVA TITULADA da clases de inglés y francés.
Primaria, ESO, Bachiller, EOI, Turismo, Oposiciones,
Universidad. Excelentes resultados. Enseñanza ga-
rantizada. Zona El Ejido-Catedral. 987212930, 660078636

PROFESORES EN EJERCICIO Dan clases y técnicas de
estudios individualizadas, a domicilio, de todas las asig-
naturas de Primaria y Secundaria. Muy económicas.
Resultados garantizados. 637373471

RECUPERACIONES EN VERANO de todas las asignatu-
ras de primaria, E.S.O y Bachiller. Incluidos ingles, fran-
cés y alemán, economía. Preparamos también calculo, ál-
gebra, ecuaciones diferenciales,estadística. Informante
Academia Aire. C/ Ramiro Valbuena nº 4-1. Tel. 987234515

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

TITULADA da clases de inglés, francés y lengua. Todos
los niveles. También a domicilio. 987238290, 620314420

1123 PLAZAS PARA INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Te
preparamos en Academia Aire. C/ Ramiro Valbuena nº
4-1. Tel. 987234515

A ANIMARSE A SACAR EL CURSO EN VERANO! Ingeniero con
experiencia da clases individuales a domicilio en verano.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática. Todas las asignaturas.
Económico. ¡Resultados excelentes! 657676754

ÁGORA: desde 30 /mes, clases particulares grupos de 4
alumnos. Mañanas y tardes. Asignaturas, lengua, ingles
a nivel universitario, griego, latín, lengua, ingles a  prima-
ria, E.S.O., bachiller,  C/Gil y Carrasco. 636257826

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. INGENIERO Y PROFESORA.
Clases particulares, todas asignaturas. Examen de acceso a
módulos grado Medio y Superior. Examen de titulación de E.S.O.
Grupos reducidos. Primaria, E.S.O., Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756, 652513668

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Selectividad. TODAS LAS ASIGNATURAS.
Grupos de 1 a 4 alumnos. Mañanas y tardes. También ju-
lio y agosto. 20 años de experiencia. Avda. Independencia,
2 - Planta 2º (Plaza Santo Domingo) 987234738, 626242188

APRENDE INGLÉS Niños desde 6 años y adultos. Julio y agos-
to. Todos los niveles: Desde Primaria a Selectividad, prepa-
ración 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 in-
clusive. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza de Santo
Domingo) 987234738, 626242188

AÚN NO ES TARDE, INGENIERA TÉCNICA da clases parti-
culares de matemáticas, física y química. Bachiller y ESO.
987091192, 659593706. Experiencia. Todos los niveles

CLASES DE INGLÉS Y LENGUA ESPAÑOLA Experiencia.
Individual o grupo. Todos los niveles: Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Selectividad. E.O.I., Universidad. También domi-
cilio. 987238726, 609200073

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares
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VARIOS

APARCAMIENTOS PARA CA-
RAVANAS VEHÍCULOS, REMOL-
QUES, etc. Por semanas, meses
o años. 629878585

10.1
VEHÍCULOS

BMW 330 CI se vende en buen
estado, tel. 670646932. También
se venden dos motos, una Mon-
tesa 348 y una Gas Gas de 225,
tel. 630730501

CLÁSICO Mercedes 200, años
70. Precioso. 629253082
DERBY PREDATOR GP1 50cc,
7.000km, refrigeración líquida,
frenos de disco delantero y tra-
sero. Porta casco + casco integral.
639034623, 987211222
FURGONETA VOLKSWAGEN
TRANSPORTE 1.9 TD Precio in-
teresante. 636928542
MERCEDES 190 2.5 Diesel, se
vende. 2.500 euros. (Acepto co-
che como parte de pago + dife-
rencia). 636793678
MERCEDES BENZ E320 Inyec-
ción Advangarde automático. To-
dos los extras. Gris plata. Año
2001. Vehículo nacional. Único
dueño. 11.000 euros. 667269942,
tardes

MERCEDES TD 100 5 velo-
cidades mixta, se vende.
634870188
MOBIL-HOME Tipo carava-
na. Seis metros larga, con
tejado Náutico Pantano de
Luna. Precio negociable. Ha-
bitable ya. 679473365
PEUGEOT 307 2.0 HDI, año
2005, libro oficial de revisiones.
Todos los extras. Como nuevo.
A toda prueba. 605474919
RENAULT 19 Motor 1.4, perfec-
to estado. 600 euros. 646457574
SCOOTER PIAGGIO NRG 50
Extreme, se vende. Buen estado.
750 euros. 654592074
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI Sport
Coupe, 90cv, climatizador, c/c,
e/e, d/a, a/a, ruedas, batería, pas-

tillas, ITV, + de 1 año. 3.000 eu-
ros transferido. 676321316
SEAT FURA 5 puertas, 5 velo-
cidades, pocos kilómetros, ITV pa-
sada, en buen estado por 650 eu-
ros. Cuatro discos aluminio para
llanta de 16” de 4 tornillos por
160 euros. 620610507
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91.
Muy cuidado. 987241046,
680101005
VOLKSWAGEN POLO Con ITV.
Perfecto estado. Motor 1.000. Po-
quísimo consumo. 650 euros.
646457574

CASADO Busca chica en la mis-
ma situación para amistad.
616167882
HOMBRE Busca mujer sin car-
gas familiares, de 45 a 55 años
que le guste viajar, salir, que sea
buena persona y alegre.
639173010
ME LLAMO RAÚL Tengo 36
años y deseo conocer chicas de
20 a 40 años para amistad y lo
que surja. Soy formal y buena per-
sona. 629345298
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No sms ni
llamadas pérdidas, 615273639

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

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

987 204 365
689 734 861

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

El Gran Circo Mundial
presenta el

Circo Norteamericano

FERIA DE LEÓN

Funciones todos los días a las 6 y 8,15 tarde
En exclusiva EL HOMBRE DE FUEGO

Con treinta actuaciones mundialmente famosas.
Trapecistas, acróbatas, payasos, sorprendentes 

números acrobáticos. 
Música original y coreografía espectaculares, 

todo lo convierte en un espectáculo lleno de vida

DEL

20
JUNIO

AL

29
JUNIO

Recortando este anuncio y presentandolo en taquilla:
Adultos pagarán solamente 
10€ en Butaca central

Información Circo: Teléfonos 686 558 417 • 677 636 364

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

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

HACEMOS EL DESCENSO
DEL SELLA. FIN DE SE-
MANA EN LA PLAYA.
HAZ NUEVOS AMIGOS,
ENCUENTRA PAREJA. 
LLÁMANOS.

Viuda, 66 años, sin hijos, elegante, dis-
creta, le gusta viajar, hacer senderismo,
leer .Piensa que la soledad mata.
Conocería caballero similar.

Soltero, 46 años, industrial, vive en zo-
na rural, es sencillo, agradable, cariño-
so, de buen corazón. Busca una chica
sincera con deseos de pareja.

No la gusta salir de noche, para cono-
cer a alguien prefiere el día, por eso
estoy en este centro de amistades
donde todo el mundo tiene la finalidad
de encontrar pareja, es sociable,
atractiva, cariñosa. Soltera, 34 años,
funcionaria.
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

Asesor jurídico, 51 años, divorciado,
atractivo, seductor, fiel, sincero, vive en
plena naturaleza, le encanta. Le gustaría
conocer una mujer femenina, cariñosa,
porque la vida compartida es más plena.

NO ESTES SOLA/O. SERIEDAD. LLEVA-
MOS 14 AÑOS HACIENDO AMIGOS,
PAREJAS. ACTIVIDADES DE OCIO
¡ATENCION MUJERES¡ SÓLO POR
LLAMAR TENEMOS UN OBSEQUIO EN
NUESTRA PRÓXIMA ESCURSIÓN.

Es difícil conocer a alguien de forma ca-
sual cuando sabes lo que quieres.
Dependienta, 39 años, alta, morena,
guapa, trabajadora. Valora en un hom-
bre la elegancia, la educación.
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

Militar profesional, 33 años, soltero,
guapo, moreno, ojos verdes, con don
de gentes y deseos de pareja estable.
Valora en una chica la belleza y el saber
estar.

Joven empresaria, 37 años, divorciada,
rubia de ojos azules, guapa, trabajado-
ra, sencilla, piensa que la vida te cam-
bia cunado tienes alguien especial con
quien compartir ¿quieres conocerla?

Director de empresa, 66 años, jubilado,
un caballero, respetuoso, culto, no quie-
re estar solo, quiere vivir los mejores
años de su vida en compañía de una se-
ñora sencilla.
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



GENTE EN LEÓN · del 26 de junio al 2 de julio de 2009

Televisión|31Para más información: www.gentedigital.es

TV
 L

O
CA

L

re
co

m
en

da
do

s

Bruno Oteiza nos trae, con su simpatía y buen gusto, una
deliciosa propuesta culinaria. Elabora platos especiales con
los que poder quedar bien cuando tenemos invitados en
casa y al mismo tiempo accesibles para cualquier cocinillas
animado. Además, todos los días, Bruno Oteiza se acerca al
mercado para enseñarnos interesantes alimentos a los que
hacer un hueco en nuestra lista de la compra. Nos informa
de los productos de temporada, las diferentes variedades
que nos podemos encontrar, su valor nutricional, en qué
debemos fijarnos a la hora de comprarlos y también comen-
ta las mejores maneras de disfrutarlos.

Cocina con Bruno
Lunes a viernes 10.30 LaSexta

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Pasapalabra es un concurso emitido en la televisión de
España, basado en el formato original británico "The
Alphabet Game". En él, dos concursantes intentan acu-
mular segundos en varias pruebas con palabras, que servi-
rán para tener más tiempo para contestar a todas las defi-
niciones de la prueba final, llamada "el rosco".
Tiene el honor de ser el concurso que entregó el mayor pre-
mio de la televisión en España 
Actualmente se emite de lunes a domingo a partír de las
20.15 h en Telecinco.

Pasapalabra
De lunes a domingo 20.15 telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, Campeonato del
mundo, GP de Holanda. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 24.00 Especial cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mun-
do. 02.30 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 se-
gundos. 01.00 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.40 Resumen paralímpicos. 12.55
Motociclismo Cto del mundo, GP de Ho-
landa. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Bricolocus. 18.45 Activate. 19.15
En construcción. 20.40 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 22.00 Versión
española: Por determinar. 01.00 La Man-
dragora. 02.00 Cine de madrugada.
03.30 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la via. 21.00 No dis-
paren al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Moto GP Club. 01.00 La noche temática. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nosotros también. 13.00 Turf. 14.00 Vol-
vo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar.
19.15 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Pági-
na 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas.
22.30 En realidad. 00.00 Frontera límita.
00.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 02.30
Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 20.00 OC III. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Ga-
la premios ATV.  00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30
Conciertos en Radio-3. 02.00 Cine de
madrugada. 03.45 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
23.05 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara
abierta 2.0. 01.30 Conciertos de radio 3.
02.00 Cine de madrugada. 03.45 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Marge la pechugona” y “Buscando re-
fugio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 00.30
Cine, por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.000 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Krusty, caballero sin espada” y “Presi-
dente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los hom-
bres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30 Po-
kerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Colega, donde está mi ran-
cho?” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Memoria
perdida. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.15 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 23.15 21 días sin papeles. 01.00 Las
Vegas: Blanca navidad, Pasarlo a lo
grande. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Kitt
contra los robots. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.30 South Park. 02.35
Juzgado de guardia. 03.25 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 Bola de dragón, episodios 20 y 21.
10.20 Stargate. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Callejeros via-
jeros. 22.15 Perdidos en la tribu. 00.30
Cuarto milenio.02.40 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana. 

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 House: Programación es-
pecial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.15 Campeona-
to nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria,
presentado por: Jordi González. 02.15
Aquí se gana. 05.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.00 Copa Confe-
deraciones, Tercer Puesto. 17.00 La le-
yenda roja V. 20.30 Copa Confederacio-
nes: Final. 22.30 Aída. 02.15 Aquí se ga-
na. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.45 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y ne-
gro. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El to-
po. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruno. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.00 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Standoff. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abier-
to. 01.10 Campeonato nacional pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonli-
light. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Sal-
vados. 23.15 Malas compañías. 00.40 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 02.15 Ganas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investiga-
ción ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre. 

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy investigación crimi-
nal. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, Mi destino
eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María. 13.00
Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un cri-
men. 14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes
y Documentales. 16.30 Tal como somos en
Castilla y León. 18.30 Telenovela: Acorrala-
da. 20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noti-
cias. 22.00 Cine: Juego sucio. 23.55 CYL 7
Noticias. 00.10 CYL 7 Cine. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Cine: Los chicos de la puerta de
al lado. 18.30 Animalia. 19.15 La Posada.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00
Cyl 7 Cine. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Charada. 17.30 Cine: El viejo Wi-
lliam Raulkner. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45
Cine: Cookie’s Fortune. 00.30 Cine Cyl 7.
02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 El corcel negro. 10.00 Documental:
10.30 Programación local. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 Noti-
cias. 14.30 Documental. 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zo-
na que mola. 18.30 Concurso: Date el bote.
19.30 Engancha2. 20.15 Hoy en escena.
21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion
local. 00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Concierto: Depeche Mode. 17.00 La zona
que mola. 19.20 Documental. 20.15 Vaya se-
manita. 22.00 Cine: La zona gris. 23.45 Cine:
El expreso de Pekin. 01.40 Me lo dices o me
lo cuentas. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Vaya semanita. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Fútbol: CD Mirandés-Jerez Industrial.
21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y
León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.00 Des-
ayuno informativo. 09.54 Palabra de vida.
10.00 El debate de Isabel San Sebastián
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Call Tv. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: Martes y trece. 18.00
Tarzán. 20.00 España en la Vereda. 20.30
Noticias. 21.30 Cine de noche: Justa ven-
ganza. 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas popu-
lares. 14.30 Noticias. 15.00 Call Tv. 16.00
Palabra de vida. 17.00 Pantalla Grande.
18.00 Cine de tarde. 20.00 España en la ve-
reda. 20.30 Noticias. 21.00 Marco Polo.
22.00 Más cine por favor: Olivia. 00.24 Pala-
bra de vida. 00.28 Cine madrugada: El hom-
bre que se quiso matar.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
importa 10.00 Rincón de luz. 13.00 Resumen
contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Ki-
kiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Más cine por favor: La muchacha del valle.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Tarzán.
22.00 Tirados en la city. 23.00 Los inmorta-
les. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine madru-
gada: Con su misma arma.
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Caja España colabora con la Fudación Eutherpe
La Obra Social de Caja España ha firmado convenio de colaboración con la Fundación
Eutherpe para posibilitar las actividades culturales del 2009 centradas en la forma-
ción y lanzamiento de los jóvenes y futuros profesionales de la música. Entre ellas,
clases magistrales para jóvenes pianistas y directores de orquesta. Las aportaciones
de Caja España se dividirán en dos apartados para dos conceptos diferentes. 6.000
euros para la realización de clases magistrales de piano para jóvenes intérpretes y
directores de orquesta y 2.500 euros para la realización de un ciclo musical de 10 con-
ciertos. En la foto, un momento de la firma en la que Caja España está representada
por José Manuel Fernández Corral, director de la Obra Social de Caja España, acom-
pañado por Margarita Morais Valles, presidenta de la Fundación Eutherpe de León.

Juan Pedro
Aparicio

Comisario de la
Conmemoración del
1.100 Aniversario
del Reino de León

Por el momento tenemos el
argumento, pero falta hacer el guión
de los actos de conmemoración.
Tenemos un centenar de propuestas
y habrá que fusionarlas en diez”

Consejera de
Cultura y Turismo
de la Junta

Juan Vicente
Herrera

Presidente de la
Junta de Castilla y
León

Julio Valdeón Baruque (falleció en
Valladolid a los 72 años) fue un
hombre sensible, tímido y austero,
con un enorme prestigio como
historiador y como escritor”

José Blanco

Ministro de Fomento

Ourense será el nudo estratégico
ferroviario más importante del
Noroeste español y puerta de
entrada del Tren de Alta Velocidad
a la Comunidad de Galicia”

José Vega

Esta distinción significa un
reconocimiento no sólo para mí, sino
a un grupo de personas con el que
trabajo y que ha conseguido llevar a
la empresa a los niveles más altos”

La Junta realiza un esfuerzo
considerable para mantener la
aportación de 3 millones de euros
que había anunciado para la
conmemoración del 1.100 aniversario”

María José
Salgueiro

Presidente de
Incosa y ‘Círculo de
Oro 2009’

EL ideal de servicio, la perseverancia, la discipli-
na,el compañerismo, la humildad,el arrojo…
constituyen valores imprescindibles para cual-

quier trabajo. Éstos son, sin duda, como reza su pro-
tocolo de actuación, los ideales que marcan el traba-
jo de la Unidad Militar de Emergencia, a la que hoy
rendimos aquí homenaje. Hace poco más de cuatro
años que oímos hablar,por primera vez,de la Unidad
Militar de Emergencias y fue, precisamente, de dos
leoneses de los que recibimos los primeros datos. Un
cuerpo de élite entrenando especialmente para asis-
tencia humanitaria en catástrofes. Fueron José Luis
Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, y José
Antonio Alonso, ministro de Defensa, quienes dise-
ñaron lo que hoy es uno de las equipos de referencia
del ejército profesional español que tantas muestras
de su buen hacer ha dejado en lugares de conflicto,
en el sostenimiento de la paz y en la ayuda a perso-
nas en situación de grave riesgo humanitario.

La Unidad Militar de Emergencias surgió como cuerpo especia-
lizado para cubrir una de las facetas en las que el ejército español
siempre ha sido pionero y ejemplo: la ayuda. Los más de tres mil
quinientos hombres que en este periodo han ingresado en los cin-
co batallones que constituyen la unidad reciben formación específi-
ca para garantizar una respuesta e intervención “ágil, rápida,eficaz
y segura”.Y así, en estos años, la unidad ha conseguido no sólo
cubrir esas primeras expectativas y lograr ese objetivo marcado
sino también convertirse en referencia internacional para brigadas
similares en otros países del entorno. La Unidad Militar de Emer-
gencias ha demostrado el acierto de su creación con su presencia
en incendios forestales, inundación, nevadas… y ha mostrado que
está entrenada para otras catástrofes a las que, afortunadamente,
aún no ha tenido que enfrentarse como la lucha contra el terroris-
mo biológico, los ataques al medio ambiente o al patrimonio. Des-
de hace tres años,León cuenta con un batallón de la Unidad Militar
de Emergencias, un grupo de más de ciento cincuenta hombres y
mujeres, soldados profesionales, formados especialmente para
cubrir esas tareas 

Un grupo que establece nuevos vínculos en esa estrecha rela-
ción que León, la ciudad y la provincia, han tenido siempre con el
ejército español y que quedan patente no sólo en el despliegue de
unidades por todo el territorio sino en la colaboración continua
como el uso conjunto civil y militar de la Base Aérea.

Una vinculación que se refleja también en el Ayuntamiento que
cada año nombra hijos adoptivos a las damas y caballeros alum-
nos de la Academia.

Desde la Base de Conde Gazola, el V Batallón ha llevado su
profesionalidad como bandera, en su despliegue en las provincias
de su territorio natural (de Castilla, León, Asturias, Cantabria y
Galicia)  o en aquellas más lejanas como Canarias o Valencia a las
que las necesidades del servicio les han llevado. El Ayuntamiento
de León acordó el pasado mes de abril la concesión de la Medalla
de Oro de la Ciudad, el máximo reconocimiento que otorga el
Consistorio a personas o entidades que hayan realizado una tarea
relevante por la ciudad y los ciudadanos por varias razones,por su
ayuda y colaboración siempre que han sido requeridos (en incen-
dios, nevadas...), por su colaboración en tareas como la instruc-
ción de personal de otros cuerpos, por su implicación en la vida y
la sociedad leonesa y porque, con orgullo y dignidad, llevan el
nombre de León a donde quiera que actúen. Estos hombres y
mujeres que lucen en su escudo el león rampante del Reino de
León nos muestran con su quehacer diario la adaptación del Ejér-
cito a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades del ciu-
dadano y nos enseñan con cada actuación que esos ideales que
han de marcar el trabajo de cualquier equipo sirven aún vigentes.
Ese león que, como ellos mismo dicen, simboliza un espíritu gene-
rosamente guerrero, adornado por las cualidades de vigilancia,
dominio, soberanía, majestad y bravura… las que hoy reconoce-
mos con esta Medalla de Oro, en estos hombres y mujeres que
trabajan y han trabajado por León, los leoneses y las leonesas.

*Discurso de Francisco Fernández, alcalde de León, en el
acto de entrega de la Medalla de Oro Ciudad de León.

Qué se cuece en León ...

Acuerdo Paradores-ONCE “Las personas con discapacidad son
una absoluta prioridad en Paradores”. Así ha resumido el presidente de la cadena
pública hotelera, Miguel Martínez, el significado del convenio que ha suscrito con el
vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán. El convenio
permite a Paradores adherirse al programa INSERTA de la Fundación ONCE, con el
objetivo de impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad en su plantilla y,
en su caso, desplegar otras acciones para mejorar las condiciones de vida de los disca-
pacitados. El presidente de Paradores anunció que la cadena hotelera implantará en
breve en todos sus restaurantes la carta en Braille para que las personas con discapaci-
dad visual puedan disfrutar como cualquiera de nuestra gastronomía”.

El alcalde entrega la Medalla de Oro de la Ciudad de León a la Unidad Militar de Emergencias.

UME de Oro


