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El 26 de julio volverá a haber rastro en León
Lo vendedores ambulantes aceptan, por fin, montar sus
puestos en la explanada de Clarés, junto al estadio. Pág. 5

La Junta planea
convertir el
‘stock’ de 30.000
viviendas libres
en protegidas Pág. 9
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CURSOS GRATUITOS TIC’S PARA DESEMPLEADOS
Gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciados por el F.S.E.

300 horas – Horario de Mañana

TÉCNICO EN CREATIVIDAD Y DISEÑO PUBLICITARIO
300 horas – Horario de Tarde

DISEÑADOR WEB EN PHP+MySQL
300 horas – Horario de Tarde 

Dirigidos a demandantes de empleo inscritos en O.E. del ECYL 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS – BOLSA DE EMPLEO
Plazas limitadas. Comienzo: Septiembre / Octubre 

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
DE REDES WIFI

EUROFORO 2000
Avda. Padre Isla, 34. León
Tel. 987 22 90 98  

SUBVENCIONA

Academia CERVANTES
Ramón  y Cajal, 8. León
Tel. 987 22 82 82

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES COORDINA
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‘Gastronomía del Ajo’
Santa Marina del Rey abrió su Feria del Ajo presen-
tando un libro de recetas con este producto. Pág. 17

•José Blanco reconoce la aportación de sus antecesores Álvarez
Cascos y Magdalena Álvarez, pero el presidente de Asturias
recuerda que en abril de 2004 se habían invertido 7 millones

•El tramo La Robla-Pola de Lena, que incluye los túneles de
Pajares, está ejecutada al 89% con 2.135 millones invertidos. La
inversión será de 2.500 millones con un coste de 50 millones/km

Pág. 3

CALADO DE LOS TÚNELES / EL MINISTRO EVITA DAR PLAZOS DE LA LLEGADA DEL AVE

Valencia de Don Juan sigue de referente
del verano y Trobajo prepara Santiago’09.

Cuadernillo central

En las entrañas de Pajares

La Diputación convoca a la provincia en Sahagún
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y el alcalde de Sahagún,
Emilio Redondo, presentaron el ‘V Día de la Provincia’ que este año se celebra en
Sahagún en una jornada que será un canto a las tradiciones y peculiaridades de
una provincia que se prepara para estar a la altura en el Xacobeo 2010. Pág. 7

AREA DE SERVICIO

CASTILLO EL BURGO

Ayudantes de cocina y limpieza

987 33 04 03
Teléfono de contacto

Preguntar por Mª José Andrés

OFERTAS DE EMPLEO

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE 

en El Burgo Ranero para el
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L equipo de gobierno del Ayuntamiento de León,
formado por el PSOE y la UPL, logró el viernes 10

de julio poner en el mercado dos de sus iniciativas más
deseadas y más polémicas:la semiprivatización del agua
y la línea 1 del tranvía que unirá Puente Castro y el Área
17.Atrás quedan meses de protestas,manifestaciones,
caceroladas, recogidas de firmas,querellas, recursos y
declaraciones malsonantes.El pacto PSOE-UPL ya tiene
en marcha la licitación para la entrada de un socio priva-
do en la gestión del agua que aportará nada más ser el
adjudicatario entre 23 y 31 millones de euros más otros
dos en cuatro años para la fundación de carácter depor-
tivo,cultural, social y medioambiental que se creará.
Pueden ser hasta 33 millones de euros,más el 2% de la
factura anual del agua.Estas cantidades darán un balón
de oxígeno a las maltrechas arcas municipales y permi-
tirán terminar el ejercicio con superávit y observar un
2010 con más optimismo.También el Ayuntamiento
ingresará 2,8 millones de euros por la privatización del

matadero.Así las cosas,el equipo que lidera el alcalde
Francisco Fernández tiene en sus manos la liquidez que
reclamaba para afrontar proyectos para la moderniza-
ción de León.Ahora el reto es demostrar que su discuti-
da apuesta perseguía un buen fin y que ya no habrá más
sobresaltos en forma de subida de impuestos,de privati-
zaciones de otros servicios o de reducción de la planti-
lla.Tampoco habrá subidas del agua más allá del IPC o,
extraordinariamente,sólo un punto más.Es el compro-
miso adquirido y su incumplimiento sí que cuestionaría
la gestión de un equipo de gobierno que ahora puede
empezar a respirar un poco más tranquilo pues ya ha
afrontado -y con un gran coste político- todas las medi-
das de ajuste económico y de plantilla.También se ha
logrado reconducir la postura de los vendedores ambu-
lantes que tras 8 semanas de plantón han decidido
hacer el rastro en los terrenos de Clarés.El equipo de
gobierno ya tiene una parte importante de lo que que-
ría para afrontar sus compromisos electorales.Y queda
otro reto,el del tranvía donde el PP dice que costará 12
millones al año.Llega la hora de la verdad...para todos.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EEL ‘cale’final del último túnel de
Pajares concitó la presencia en

la parte asturiana de la Cordillera
Cantábrica de decenas de políticos
y empresarios vinculados con la
obra de Asturias y León.La visita del
ministro de Fomento,José Blan-
co,hacía presagiar que el ya de por
sí día histórico del calado final de
los túneles podía significar el
enmarque de numerosos días pos-
teriores que darían sentido prácti-
co a esta impresionante obra de
cruzar las entrañas de Pajares.Pero
no, elogió la obra y habló de futu-
ro, de lo que significará llegar a
Madrid desde Gijón en apenas dos
horas y media por una vía de an-
cho internacional y a 300 km/h.El
ministro no dijo cuándo será posi-
ble. Estas obras son muy complica-
das y se puede pillar los dedos
aventurando plazos.Blanco agra-
deció el trabajo de sus antecesores
Francisco Álvarez Cascos (PP)  y
Magdalena Álvarez (PSOE).Estu-
vo elegante en la línea que defen-
dió Antonio Silván de que “las
infraestructuras no tienen colores
políticos”.No estuvo en la misma
sintonía el presidente del Principa-
do de Asturias que llevó el ascua a
su sardina socialista afirmando que
en abril de 2004 (cambio de poder
en el Gobierno) apenas se habían
invertido 7 millones de euros y en
cinco años se ha pasado de 2.135
millones y se llegará a los 2.500 (a
50 millones de euros por kilóme-
tro) cuando se termine totalmente
el tramo La Robla-Pola de Lena.El
ministro no dio rueda de prensa,
pero sí respondió a algunas pre-
guntas camino del coche oficial.
Quizá venga a corto-medio plazo
a León y ahí sí se atreva con algún
pronóstico:¿2011,2012,2013...?

Periódico controlado por 
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CARTAS DE LOS LECTORES

La hora de la verdad

El Ministerio de Cultura y la
restauración del Teatro Emperador
Ante las informaciones publicadas el día
14 de julio acerca del Centro Nacional de
las Músicas Históricas,el Ministerio de Cul-
tura informa de que tanto la programación
como las obras de adaptación del Teatro
Emperador, futura sede del Centro, siguen
su curso.

Dentro de la programación de este año,
el Coro Antiphonarium celebró ayer un
concierto dedicado a la música sacra en el
Corral de Comedias de Almagro, en el mar-
co del Festival Internacional de Teatro Clá-
sico.En agosto, la ópera Parténope viajará a
Santander y en el mes de septiembre a A

Coruña. Dentro de la temporada 2009-
2010, esta ópera se representará en Jerez
de la Frontera (Teatro Villamarta) y en Sevi-
lla (Teatro de la Maestranza).

Además, el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y
el Ayuntamiento de León han acordado la
celebración del segundo ciclo de concier-
tos que se celebrará en el Auditorio Ciudad
de León, y que constará de tres programas
en la temporada de otoño y cuatro en la de
primavera.

Por último, y al margen de los concier-
tos programados, también se están prepa-
rando unos talleres de interpretación en el
ámbito de la Música Antigua y de apoyo a

líneas de investigación en este ámbito.
Finalmente, en otoño se realizarán

varios estudios del edificio del Teatro
Emperador para obtener planos actualiza-
dos y poder así definir y estructurar la futu-
ra sede del Centro Nacional de las Músicas
Históricas de León.

HORACIO GARCÍA PACIOS.PRESIDENTE DE LA

ASOCIACIÓN RENTA CIUDADANA (ARENCI). LEÓN.

La privatización del agua
El viernes 10 de julio pasé por la plaza de
San Marcelo. Me sorprendió un ‘minicon-
cierto’ de cacerolas y me sorprendió aún
más que el motivo fuera oponerse a una
medida del Ayuntamiento de León que sólo

tiene ventajas porque, según lo que yo ten-
go entendido, es una concesión por 25
años donde el Consistorio no sólo manda
en la empresa (51%)  sino que por ceder la
gestión puede llegar a ingresar hasta 33
millones de euros. Supongo que si hubiera
un milagro económico, se podría recupe-
rar la gestión devolviendo el canon con la
penalización correspondiente. Es lo que
hacemos los ciudadanos, una hipoteca
pura y dura cuando las cosas no nos van
bien y necesitamos liquidez. Si suben el
agua es cuando tendremos que ponerles a
parir.Ahora todavía no, sólo velar para que
den un buen uso al dinero obtenido.

JUAN GONZÁLEZ. LEÓN.

grupo@grupogente.es
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Protección de datos

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.
gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

Asuntos pendientes
Condenada a 40 latizagos por vestir pantalones.

Demasiada letra
Cof!! Cof!! 2

Desde los márgenes
La tercera dimensión del ocio

iBlog
LoopLoop.

Noches de humo
Llegadas y Salidas

No disparen al paparazzi
Risto Mejide.

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

Y mi pobre Alfonso!, el
VI,el de León y Castilla;

ése que se quedó sin homena-
je de la Junta de Castilla y
León a pesar de que el 1 de
julio se cumplieron los 900
años de su muerte y todo por-
que, según la consejera de
Cultura y Turismo,María José
Salgueiro, la Junta no lo pue-
de conmemorar todo.Y,claro
que no se puede andar prepa-
rando homenajes por ahí al
primero que se le ocurra a
uno, pues solo faltaba. Pero,
hombre, creo que a un
monarca como Alfonso VI en
el noveno centenario de su
muerte, cuando menos le po-
dían haber colocado una pla-
ca en un parque de Sahagún,
donde está enterrado. Y no
digo que fuera un modelo de
virtudes,ni que no,pero aun-
que sólo fuera para agrade-
cerle que fue el impulsor del
Camino de Santiago del que
tanto alardeamos por aquí, se
lo hubiera merecido ¿no?
Pues no. Pese a todos los
esfuerzos del monarca por
conquistar mundo, aquí los
únicos que han arrimado el
hombro y le han homenajea-
do este fin de semana han
sido la Diputación Provincial
de León y el Ayuntamiento de
Sahagún, en colaboración
con las sacrificadas asociacio-
nes del pueblo que se han
matado por el evento.

Y es que lo que rodea a
Alfonso VI y al Monasterio de
Sahagún es un poco penoso,
por no decir patético.Ya no
nos conformamos con olvidar
al monarca, sino que justo en
medio del cenobio de la villa
hay un cuartel de la Guardia
Civil en desuso que no hay
manera de recuperar. Todo
ello a pesar de que debajo de
él debe haber unos restos
arqueológicos de aúpa.La ver-
dad, que todo hay que decir-
lo,no sé a quien se le ocurrió
la brillante idea de ceder a pri-
meros del siglo XX unos terre-
nos en pleno monasterio para
poner un cuartel, pero hom-
bre,una vez en desuso,cuan-
do menos nos le podían de-
volver porque reclamados
están desde que José Antonio
Alonso era ministro de De-
fensa y seguimos esperando.

¡A

belenmolleda@hotmail.com

Una placa para
Alfonso VI

El AVE que unirá León y Gijón
circulará a 300 km/h. por Pajares
Concluido el calado, con 24,6 km. de longitud, se convierten en los séptimos túneles
más largos del mundo. El TAV conectará Madrid con Gijón en 2 horas y media

VARIANTE DE PAJARES / EL MINISTRO DE FOMENTO ACUDE AL CALADO FINAL DEL SEGUNDO TÚNEL DE LA OBRA

Lucía Martínez
Es el segundo túnel subterráneo
más largo de España, el sexto de
Europa y el séptimo del mundo.Tras
63 meses de obras, los túneles de
Pajares son una realidad.El pasado
sábado el ministro de Fomento,José
Blanco,ordenaba el calado final del
segundo de estos ‘tubos’.Los pre-
sentes, entre los que se encontra-
ban el vicepresidente de la Comi-
sión Europea y comisario de Trans-
portes,Antonio Tajani;el  presidente
del Principado de Asturias,Vicente
Álvarez Areces; el delegado del
Gobierno en Castilla y León,Miguel
Alejo;y el consejero de Fomento de
la Junta,Antonio Silván, pudieron
ver in situ la última labor de la tune-
ladora en Pajares.

Todas las autoridades coincidie-
ron en señalar este hecho como
“histórico”. Se trata de la finaliza-
ción de dos túneles de 24,6 kilóme-
tros,separados 40 metros entre sí,
por los que circulará a 300 kilóme-
tros por hora el Tren de Alta veloci-
dad que unirá Gijón con la capital
de España en 2 horas y 35 minutos,
como informó José Blanco.Informó
además que en Asturias se contará
con un trazado completamente
nuevo “salvo en la entrada a las loca-
lidades,para conservar las estacio-
nes ubicadas en pleno centro”.

Uno de los anuncios mejor reci-
bidos fue el de que la variante de
Pajares será de uso mixto.Ésta alber-
gará transporte de pasajeros y de
mercancías,para lo que se instalará
un tercer carril en los túneles.Esto
favorecerá no sólo la economía de
Asturias y la actividad de los puer-
tos de Gijón y y de Avilés,sino tam-
bién la de León porque, como
recordó el ministro,“León no tiene
puerto” pero así se acercará al mar.

Destacó Blanco además que
estas obras se han acometido bajo
tres principios:el de la ingeniería,la
seguridad y la protección medio-
ambiental. Objetivos que se han
cumplido “gracias a la voluntad de
todos los que en algún momento
tomaron las riendas de este proyec-
to”.También destacó que el desarro-
llo del AVE Madrid - Gijón es una
“muestra del principio de vertebra-
ción territorial”, que permite el
desarrollo de social y económico
de los territorios y “una España más
moderna y cohesionada”.

De izquierda a derecha,
Antonio Silván, Areces,
José Blanco, el consejero
de Fomento de Asturias y
Antonio González (de Adif).
A la izquierda, Blanco salu-
da a Ángel Villalba, presi-
dente de FEVE.

Silván: “Las infraestructuras
no tienen colores políticos”
El consejero de Fomento,Antonio Silván,al igual que hizo
el ministro Blanco, reconoció la labor de Francisco Álva-
rez Cascos y Magdalena Álvarez,porque “las grandes in-
fraestructuras no entienden de colores políticos”.Alabó
por ello el “principio de continuidad” de esta obra de in-
geniería, que es “un orgullo para Castilla y León”.Tam-
bién mostró su satisfacción por el anuncio de que la pró-
xima línea de AVE Asturias - Madrid compaginará
transporte de pasajeros y de mercancías y recordó que
en los proyectos no debe olvidar el tren convencional.

El PP echa de menos la
concreción de plazos

El PP de León lamentó que Blanco no diera plazos concre-
tos de la puesta en funcionamiento y finalización de las
obras del AVE León-Gijón. Ésta, creen, hubiera sido una
“gran oportunidad”de explicar cuando llegará el AVE Va-
lladolid-Palencia-León, “que prometieron que estaría
concluida en 2008 y que llegaría a Ponferrada en 2011”.
Un momento en el que también debería haber dejado
claro si la intención del Gobierno es que “León sea el nudo
ferroviario del norte de España” y si los centros logísticos
de Onzonilla y Toral de los Vados pronto serán realidad.

LA VARIANTE DE PAJARES TRAMO A TRAMO

La Variante de Pajares comprende desde La Robla
(León) hasta Pola de Lena (Asturias), con una longitud
de 49,7 km. Dada su singularidad y complejidad se ha
segregado la parte correspondiente a los Túneles de
Pajares del resto, quedando dividida la Variante en tres
secciones: La Robla-Túneles de Pajares, Túneles de
Pajares y Túneles de Pajares-Pola de Lena.

La Robla-Túneles de Pajares. El subtramo, con
una longitud de 9,4 km, discurre por los municipios de
Cuadros, La Robla y La Pola de Gordón, todos ellos en
la provincia de León.

Túneles de Pajares. Tramo formado por dos túne-
les paralelos de 24,6 Km de longitud cada uno y dos
viaductos también paralelos de 40 m. Debido a la com-
plejidad constructiva, se ha dividido en 4 lotes: La Pola
de Gordón-Folledo (León), Folledo-Viadangos (León), El
Túnel Este Viadangos (León)-Telledo (Asturias) y el
Túnel Oeste Viadangos-Telledo. 

Túneles de Pajares-Pola de Lena. Dividido
también en tres lotes. Los Túneles de Pajares-
Sotiello: con una longitud de 6,1 km.. discurren por el
municipio de Lena. Se inicia en la boca norte de los
Túneles de Pajares y finaliza en Sotiello e incluye la
realización de un túnel bitubo (Los Pontones). El
segundo lote Sotiello-Campomanes: Tiene una longi-
tud de 4,3 km., y discurre también por el municipio de
Lena. El proyecto incluye la construcción de 2 túne-
les bitubo (Sotiello y Teso) y 7 viaductos, así como la
ejecución de un PAET (Puesto de Adelantamiento y
Estacionamiento de Trenes) en la localidad de
Campomanes. Por último el subtramo Campomanes-
Pola de Lena: Con 4,9 km. discurre por el municipio
de Lena. Incluye la construcción de los túneles de
Vega de Ciego y Pico de Siero, los viaductos de
Foraca y Pola de Lena y el enlace con la actual línea
León - Gijón en Pola de Lena.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ABLÁBAMOS la semana pa-
sada de un cuerpo de fun-

cionarios públicos que se veía
de repente en el centro de una
batalla política que,para mayor
contrariedad para ellos,se libra-
ba en los medios de comunica-
ción.Hoy quería referirme a otro
grupo de trabajadores no menos
respetable,y más próximo aún
al que esto escribe ya que fui
durante casi ocho años el máxi-
mo responsable de la Institución
a cuyo servicio están, que, al
igual que los bomberos munici-
pales, se están viendo implica-
dos en unas guerras que en prin-
cipio deberían ser completa-
mente ajenas a ellos.

Es el caso que unas oposicio-
nes celebradas en la Diputación
provincial han dado lugar a tan
numerosas críticas, protestas,
impugnaciones, descalificacio-
nes e incluso actuaciones del De-
fensor del Común y de la Justicia,
que ninguna persona preocupa-
da por la cosa pública puede ver-
las con frialdad y sin implicarse
al menos dando su opinión que,
aunque tenga que ser provisional
por falta de una información más
completa, puede ser inevitable
por muchas razones y entre
otras,como sería mi caso,porque
cabría interpretar el silencio
como signo de que todos los que
hemos pasado por unos determi-
nados puestos políticos de res-
ponsabilidad,tenemos historias
parecidas que ocultar.

No pretendo dar lecciones a
nadie y menos asegurar que
todo lo que otros hicimos estu-
vo bien hecho.Cualquier actua-
ción pública puede ser objeto
de crítica y de discusión y deba-
te,pero lo que ha sucedido en la
Diputación Provincial con las
oposiciones a que nos referimos
se ha salido en mi opinión del
terreno de lo discutible para
entrar en el de lo escandaloso,y
necesita explicaciones o,en su
caso rectificaciones,mucho más
contundentes y convincentes
que las dadas hasta ahora.

En cualquier caso, como se
trata de un asunto que previsi-
blemente no se va a resolver
en pocos días ni en pocas
semanas, es muy probable que
tengamos que volver a hablar
sobre él ya que nos hallamos
en un terreno en que todos
debemos estar interesados en
no perder las conquistas que
habíamos o creíamos haber
hecho: se trata del prestigio de
la clase política que dirige los
destinos de nuestra sociedad.

H

Alberto Pérez Ruiz 

Funcionarios
de Diputacion

del 17 al 23 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 17 de julio

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

■ Sábado 18 de julio

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

■ Domingo 19 de julio

Avda. de Roma, 4
Relojero Losada, 23
Avda. Mariano Andrés, 53

■ Lunes 20 de julio

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Martes 21 de julio

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

■ Miércoles 22 de julio

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

■ Jueves 23 de julio

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Estudiantes de Indiana visitan León
Los concejales del Ayuntamiento de León, Ibán García, María Rodríguez y
Evelia Fernández recibieron en la Casa Consistorial de San Marcelo a un
grupo de estudiantes procedentes del estado norteamericano de Indiana.
Tienen 18 años y se encuentran en León realizando un intecambio cultural
con alumnos leoneses con el objetivo de perfeccionar el español.

INTERCAMBIO CULTURAL

Piso de tránsito para mujeres maltratadas

COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE MUJERES

El Ayuntamiento de León abrirá y gestionará desde enero de 2010 un piso de
tránsito para mujeres víctimas de violencia donde podrán residir entre 6 y 18
meses.Así lo anunció la concejala de Bienestar Social y Mujer,Teresa Gutiérrez,
tras la reunión de la Comisión de Protección de Mujeres. En león hay 438 órde-
nes de alejamientos,312 en la capital.189 tienen seguridad a través del móvil.

Gente
El Ayuntamiento de León destina-
rá 200.000 euros al acondiciona-
miento del Parque de Cabeza de
Vaca,ubicado en el barrio del Eji-
do. Se trata de un proyecto en el
que colaborarán las concejalías de
Parques y de Obras, y con esta
inversión pretenden un “redise-
ño”del recinto con el fin de que
cumpla con el principio de “utili-
dad pública”.Así lo ha afirmado la
concejala de Obras y Promoción
Industrial, Gema Cabezas, quien
ha justificado estos trabajos expli-
cando que con ellas se tratará de
“recuperar el lugar como un espa-
cio verde”, y además se ha optado
por no incluir en el proyecto la
colocación de juegos infantiles
“por motivos de seguridad”.

Según reconoció Cabezas, El
Ejido “no cuenta con muchas
zonas verdes”,por lo que el Ayun-
tamiento de León trata con esta
iniciativa de dar respuesta a una
petición de los vecinos para lle-
var a cabo las obras de acondicio-
namiento del solar.“Va a ser una
realidad el compromiso alcanza-

do hace cuatro meses”, ha
comentado Cabezas. El inicio de
las obras está previsto para fina-
les de julio o principios de agos-
to,y tendrán un  periodo de dura-
ción de tres meses. Además, el
concejal de Parques, Javier Cha-
morro, ha argumentado que este
nuevo recinto de Cabeza de Vaca
responde también a otra razón,ya
que éste es un lugar que se

encuentra “especialmente mal”y
que se había convertido en zona
de “botellón”y de “peligro”.

Además,Chamorro ha anuncia-
do que también se realizará una
actuación en el parque del Polígo-
no X, donde se delimitarán tres
zonas de juegos. Obra que se ini-
ciará este mes y que estará finali-
zada después del verano, tras una
inversión de unos 130.000 euros.

El Ayuntamiento invierte 200.000 euros en
acondicionar el solar de Cabeza de Vaca

Denuncia por los
actos vandálicos

en las fuentes

La concesionaria ‘Verde León’ inter-
pondrá una denuncia por los “desa-
gradables incidentes” detectados
las últimas semanas en las fuentes
de la ciudad. El alcalde de León en
funciones, Javier Chamorro; la edil
de Obras, Infraestructuras y Promo-
ción Industrial, Gema Cabezas y res-
ponsables de la empresa Acciona se
reunieron este martes para acordar
medidas respecto a estos actos de
vandalismo. Como acción de urgen-
cia se acordó el cambio de cerradu-
ras de acceso a independencias
donde están ubicadas las maquina-
rias de funcionamiento de las fuen-
tes.Además, se procederá a la colo-
cación de candados para precintar
algunas arquetas, pues en los luga-
res donde ya se habían cambiado los
candados se detectaron manipula-
ciones en las arquetas, como en la
Plaza de Las Cortes Leonesas.

El recinto, ubicado en El Ejido, se convertirá en un parque y trata de dar respuesta a
una petición de los vecinos que dicen, se había convertido en “zona de botellón”

PARQUES Y JARDINES  / NUEVO ESPACIO VERDE EN EL RECINTO DE CABEZA DE VACA, EL EJIDO

Chamorro y Cabezas explicaron los detalles
de la remodelación del parque.
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Modalidad de Oferta, dependientes de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León

Gestionados por el ECYL y cofinanciados por el F.S.E.
Gratuitos para el alumno

Dirigidos prioritariamente a Trabajadores desempleados inscritos en O.E. del ECYL
PRÁCTICAS EN EMPRESAS. Plazas limitadas: 15 alumnos

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Programación 2009 - F.O.D.

TÉCNICO EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 584 horas
Curso nº 458: Horario de Mañana (Del 18-09-2009 al 23-03-2010)
Curso nº 459: Horario de Tarde (Del 23-09-2009 al 26-03-2010)

MONITOR SOCIO-CULTURAL 334 horas
Curso nº 462: Horario de Tarde (Del 08-10-2009 al 28-01-2010)

EXPERTO EN GESTIÓN DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES 334 horas
Curso nº 463: Horario de Mañana (Del 15-10-2009 al 03-02-2010)
Curso nº 466: Horario de Tarde (Del 14-09-2009 al 22-12-2009)

ADMINISTRATIVO POLIVALENTE PARA PYMES 644 horas
Curso nº 465: Horario de Tarde (Del 16-09-2009 al 29-03-2010)

Ramón  y Cajal, 8. León • Tel. 987 22 82 82
Avda. Reyes Leoneses, 14 – 1º León 24008
 y en todas las oficinas del ECYL

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES

María Rodríguez presidió la reunión Ayuntamiento-ambulantes.

VENTA AMBULANTE

El rastro dominical volverá a vender en
León desde el 26 de julio y en ‘Clarés’

El Ayuntamiento de León alcanzó un acuerdo con los representan-
tes de los vendedores del rastro para que esta popular fórmula de
venta de los domingos vuelva a la ciudad de León tras más de diez
semanas de polémicas al decidir el Consistorio su traslado a la expla-
nada de Clarés.Una comisión evaluará mes a mes el funcionamiento
del rastro mientras el Ayuntamiento rebajará un 50% en el Impuesto
de Actividades Económicas para los 395 vendedores del rastro.

Javier Chamorro charla con Fernando Pérez y el escultor Diego Segura.

MONUMENTO A BUENAVENTURA DURRUTI

El parque de la Plaza de Santa Ana acogerá
la escultura en memoria de Durruti

El alcalde en funciones, Javier Chamorro, recibió a Fernando
Pérez,en nombre de CGT,y al escultor Diego Segura,en relación
con el memorial denominado Hálito Durruti,Monumento en Home-
naje a Buenaventura Durruti,obra del escultor que ha sido donada
por el mencionado sindicato; tras lo que ha anunciado que el con-
junto escultórico estará ubicado en la plaza de Santa Ana el próximo
20 de noviembre,fecha del fallecimiento del homenajeado.

Amabilio Cubillas, de ‘Altollano’; Pilar Reguero, alcadesa en funciones
de Villaquilambre; y el concejal de Deportes, Fernando Viñuela.

CONVENIO PARA FOMENTAR EL DEPORTE

La Clínica Altollano colaborará en deporte
con el Ayuntamiento de Villaquilambre

El Ayuntamiento de Villaquilambre y la Clínica Altollano (Duque-
silver S.A.),ubicada en Navatejera,firmaron un convenio de colabo-
ración con el objetivo de fomentar,desarrollar y promocionar el
deporte dentro del municipio.La Clínica Altollano aportará 7.000
euros y el Ayuntamiento será el encargado de organizar la puesta
en marcha de las actividades físicas-deportivas y los eventos que
cumplan el objeto de este convenio firmado por un año.

■ EN BREVE

Gente
El Consejo de Gobierno de la ULE
aprobó la creación de una Cátedra
Extraordinaria denominada 'Cáte-
dra de Historia y Cultura Tradicional
Leonesa Conrado Blanco González'
para la cual se suscribirá un conve-
nio de cooperación entre el propio
investigador Conrado Blanco y la
Universidad de León.La Cátedra tie-
ne por objeto la investigación,ense-
ñanza y difusión de la historia y de
la cultura tradicional leonesa en
todos los ámbitos temáticos y terri-
toriales del Reino de León y de la
provincia,desde la tutela científica
de la Universidad. Para este fin se
organizarán anualmente seminarios
y conferencias, reuniones científi-
cas tendentes a conocer el pasado

histórico leonés, publicación de
estudios al respecto,y un curso de
extensión universitaria.Con el fin
de dar plena cobertura a estas ini-
ciativas Conrado Blanco aportará
en 2009,2010 y 2011 la cantidad de
6.000 euros.La Cátedra será dirigi-
da por el profesor Laureano Rubio.

Entre los asuntos de ordenación
académica, se dio el apoyo a las
memorias de verificación de nueve
títulos de Grado:Ciencias de la Acti-
vidad Física y el Deporte,Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Informática,
Ingeniería Electrónica,Industrial y
Automática, Ingeniería Aeroespa-
cial,Ingeniería Minera,Ingeniería de
la Energía,e Ingeniería Geomática y
Topografía. Dichos títulos habrán
de recibir el visto bueno de la Direc-

ción General de Universidades de
la Junta y deberán ser verificadas
por el Consejo de Universidades a
través de la ANECA. Además se han
aprobado los planes docentes del
primer curso de los títulos de Gra-
do de Biología,Biotecnología,Cien-
cias Ambientales,Filología Moder-
na,Historia,Historia del Arte y Len-
gua Española y su Literatura.

Respecto a los acuerdos de la
Comisión Académica,se ha ratifica-
do la aprobación del III Curso de
Experto en Cirugía Bucal,Implanto-
logía y Periodoncia,y del Master en
Gestión y Conservación de la
Fauna Salvaje y Espacios. Final-
mente se nombró a José Enrique
Garzón, director del Instituto de
Investigación de la Viña y el Vino.

La Universidad de León tendrá una
Cátedra de Historia y Cultura Leonesa
Llevará el nombre de Conrado Blanco González para lo que se
suscribirá un convenio de colaboración del investigador y la ULE

CURSO 2009-2010 / LA INAUGURACIÓN TENDRÁ LUGAR EL MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE
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SAHAGÚN

Subvención de la
Junta para abrir
una guardería
con 30 plazas

El ayuntamiento de Sahagún
recibirá una subvención de
111.783 euros de la Junta de
Castilla y León (el 80%) para
la construcción y equipa-
miento de un centro infantil
de 30 plazas, distribuidas en
dos unidades mixtas de 15
plazas cada una. Se crearán
cuatro puestos de trabajo.

MANSILLA DE LAS MULAS

Todo listo para
celebrar las XVI
Jornadas
Medievales

El Ayuntamiento de Mansi-
lla de las Mulas ya tiene todo
listo para celebrar la que será
la XVI edición de las Jornadas
Medievales, las más antiguas
de la provincia, que tendrán
lugar los días 25 y 26 de julio
con actividades como el mer-
cado medieval o el torneo y
lucha medieval.

El domingo 19
será el homenaje
al fallecido juez
José Quirós

La localidad de Sena de
Luna será escenario el domin-
go 19 de julio de un homena-
je al fallecido juez José Rodrí-
guez Quirós, con motivo del
primer aniversario de su
muerte. Los actos comenza-
rán a las 12 con una misa y
acto seguido se inaugurará
una estatua sufragada por los
amigos del magistrado.

SANTA LUCÍA DE GORDÓN

La fiesta del
verano se celebrará
durante todo el
fin de semana

Santa Lucía de Gordón ya tie-
ne preparada la Fiesta del Vera-
no 2009 que comenzará el
viernes 17 con una verbena.El
sábado 18, tras el pregón,
habrá una degustación de
morcilla y vino y verbena a car-
go de la orquesta ‘Ipanema’.
Para el domingo 19 quedan los
juegos, la gran sardinada y la
verbena a cargo de ‘Hechizo’.

■ EN BREVE

SENA DE LUNA

El Consorcio de Turismo edita nueva
cartelería para ‘vender’ la provincia

TURISMO / TAMBIÉN SE HAN EDITADO UNOS FOLLETOS DE PICOS DE EUROPA Y LA CANTÁBRICA LEONESA

SAN ISIDRO. La Diputación aprobó la redacción de
proyecto y ejecución de la subestación transformado-
ra de la estación de esquí de San Isidro. El plazo de eje-
cución son dos meses para la redacción del proyecto
y 13 meses para la ejecución de la obra. El importe de
esta actuación es de 2.012.000 euros. Además, se adju-
dicó también las obras del nuevo depósito de agua de
la estación con un presupuesto  de 300.000 euros. 

JUVENTUD. La Diputación ha vuelto a poner en fun-
cionamiento por segundo año consecutivo la Oficina
Móvil de Información Juvenil (Inforfur). Inforfur es una
furgoneta transformada en oficina y equipada con

autonomía eléctrica y megafonía, con ordena-
dores de autoconsulta con conexión a internet
móvil gratuita para los usuarios del servicio;
además de la información y el asesoramiento se reali-
zarán talleres de animación para el acercamiento del
servicio a los jóvenes. Infofur tiene previsto llegar a 70
localidades y este año se prolongará hasta octubre.

CONSUMO. La Oficina de Consumo de la Diputación
lleva a distintas localidades de la provincia el Teatro en la
Calle, un innovador programa de formación en el que los
contenidos sobre consumo se ofrecen a los espectado-
res como parte de las actividades de sus fiestas o ferias.

Destaca un mapa muy práctico de los Caminos a Santiago pensado
para los peregrinos y la actualización del mapa turístico de carreteras

El museo etnográfico más antiguo
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, junto al diputado de Cultu-
ra y alcalde de Cuadros, Marcos Martínez, inauguró la restauración del
Museo Etnográfico de Lorenzana. Creado en 1976, fue el primer museo
etnográfico de la provincia, con la aportación de piezas y enseres por parte
de los vecinos del municipio. Se ubica en la antigua casa rectoral.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta del Consorcio y de la Diputación, Isabel Carrasco, en la presentación de la nueva cartelería.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación y
del Consorcio Provincial de Turis-
mo, Isabel Carrasco, presentó en
rueda de prensa la nueva cartele-
ría editada por el Consorcio que
redundará en una mejor y mayor
promoción de la provincia en el
aspecto turístico.

Así presentó un mapa turístico
de los caminos a Santiago de
Compostela a su paso por la pro-
vincia leonesa, tanto el Camino
Francés como el resto de cami-
nos históricos y tradicionales. El
mapa es irrompible, para uso de
los peregrinos durante todo el
trayecto, se ha editado en espa-
ñol, pero también en inglés, fran-
cés y alemán,y contiene informa-
ción útil y de interés para el pere-
grino, como la red de albergues,
información santaria, transportes
u oficinas de turismo.

Se presentó igualmente el
mapa turístico de carreteras de la
provincia con información actua-
lizada de toda la red viaria al día y
los servicios turísticos elementa-
les por localidades.

Otro folleto presentado fue el
turístico de Picos de Europa, su
vertiente leonesa, con una infor-
mación completa recogida en 42
páginas.También se ha editado
un folleto sobre la Cantábrica
Leonesa.Y por último se han edi-
tado dípticos de los 18 monu-
mentos que el Consorcio mantie-
ne abiertos durante este verano.

LORENZANA

Un verano lejos del desierto
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, recibió a los niños saharauis del
programa ‘Vacaciones en Paz’. Medio centenar  de niños, acompañados de sus
familias de acogida, ocuparon los escaños de los diputados provinciales, donde
han recibido la bienvenida y les han hecho entrega de una bolsa con regalos
como recuerdo de su estancia en León. La Diputación aporta 28.995 euros.

SOLIDARIDAD / PROGRAMA ‘VACACIONES EN PAZ’
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Sahagún, el escaparate de la provincia
Isabel Carrasco:“Es una localidad perfecta para celebrar el Día de la Provincia en el que exaltamos lo mejor
de nuestra tierra en gastronomía, tradiciones, deportes, oficios artesanales, baile y música popular,...”
J.R.B.
Sahagún será este año la
capital de la provincia
durante un día.Vegas del
Condado,Prioro,Toreno
y Santa Elena de Jamuz
precedieron a la locali-
dad facundina en el
honor de acoger los
actos que organiza la
Diputación Provincial de
León con motivo del Día
de la Provincia.

La presidenta de la
Diputación,Isabel Carras-
co,justificó la elección de
Sahagún en que es la
puerta de entrada del
Camino de Santiago en la
provincia,es cabecera de
Tierra de Campos y está
celebrando el noveno ani-
versario de la muerte de
Alfonso VI.Además,Isabel
Carrasco señaló que Saha-
gún ha sabido conservar
sus tradiciones y costum-
bres a lo largo de los años.

El programa preparado por la
Diputación para este año comien-
za a las 10.30 horas con la recep-
ción de autoridades en el Ayunta-
miento de Sahagún. Media hora
más tarde tendrá lugar la inaugura-
ción de la Feria con una muestra de
Productos de León y de la promo-
ción del turismo en un año clave
para tratar de aprovechar el tirón
que el año próximo supondrá la
celebración del Xacobeo 2010.

Hasta las 21.00 horas en los que
el grupo ‘Son del Cordel’pondrá fin
con su música a la celebración,se
sucederán los actos típicamente
leoneses como el desfile de pendo-

nes,el corro de lucha leonesa Ribe-
ra contra Montaña,concentración
de mastines y careas, los bailes
regionales,el bolo leonés o juegos
populares infantiles.Además,habrá
una muestra de cómo se hacen
adobes en homenaje a una comar-
ca donde  las construcciones rura-
les antiguas estaban construidas
con este material hecho a base de

barro.‘El rincón del niño’o la pre-
sencia del Bibliomuseo son otras
de las novedades de la quinta edi-
ción.“Como puede deducirse al ver
el programa preparado el Día de la
Provincia es un gran punto de
encuentro con las tradiciones más
arraigadas de nuestra tierra”. Ade-
más, la jornada festiva se aprove-
chará para incidir en la política

turística del Consorcio Provincial
de Turismo con la promoción de la
riqueza gastronómica,cultural,pai-
sajística e histórica de la provincia.

A la presentación de la fiesta,
acudió el alcalde de Sahagún,
Emilio Redondo, y los diputados
Juan Martínez Majo, Jaime Gonzá-
lez,Avelino Vázquez y José María
López Benito ‘Yiyo’.

De izquierda a derecha, Juan Martínez Majo, Jaime González, Emilio Redondo, Isabel Carrasco, Avelino Vázquez y López Benito.

V DÍA DE LA PROVINCIA / LA DIPUTACIÓN CONVOCA A LA FIESTA DEL 19 DE JULIO DONDE LAS TRADICIONES SERÁN LAS PROTAGONISTAS

“Sahagún es la puerta de entrada
del Camino de Santiago en León”

afirma la presidenta de la Diputación

Emilio Redondo: “Invitamos a los
leoneses a conocer Sahagún y a
disfrutar de esta fiesta de León”

DOMINGO 19 DE JULIO 
10.30 h.- Recepción de autoridades
en el Ayuntamiento de Sahagún.
11,00 h.- Inauguración de la Feria.
Muestras de Productos de León y
promoción del turismo. Muestra de
artesanía y oficios. En la avenida de
la Constitución. 10 stands.
11,30 h.- Apertura del Rincón del Niño
en las piscinas municipales. Cuen-
tacuentos, taller de cómic, talleres
de pintura, etc. Exposición del Museo
Etnográfico Provincial. Bibliomuseo.
11,30 h.- Desfile de pendones. Desde
la iglesia de la Trinidad hasta el
Parque de San Benito. 
11,30 h.- Inicio de la Copa Diputación
de Lucha Leonesa. Estilo tradicioa-
nal. Ribera contra Montaña (12 lucha-
dores por bando). Campo de fútbol.
11,30 h.- Inicio de la Muestra y
Concentración de mastín y carea.
Homenaje al carea. Zona piscinas.
12,00 h.- Santa misa en San Tirso.
12,30 h.- Exhibición de Pendones.
Desde la Plaza de San Tirso hasta
la Plaza Mayor.
13,30 h.- Final de la Copa Diputación
de Lucha Leonesa Ribera-Montaña.
13,30 h.- Final de la Exhibición de
Mastín y Perro Carea.
13,30 h.- Bailes regionales en la
Plaza Mayor. Grupo Acedera, Grupo
Folklórico Alegría Berciana y Dan-
zas de la Maragatería.
15,00 h.- Comida popular. En las pis-
cinas municipales.
17,00 h.- Torneo y Concurso Abierto
de Bolo Leonés. En las piscinas.
17,00 h.- Demostación y Concursos
Abiertos de Deportes Tradicionales:
tarusa, monterilla, rana, herradura, lla-
ve y bolo riañés. Zona de las piscinas.
17,30 h.- Juegos populares infanti-
les. Zona de las piscinas.
18,00 h.- Bailes regionales. Plaza M.
19,30 h.- Actuación de un Rabelista.
20,00 h.- Representación Teatral a
cargo de grupos locales de la
‘Entronización de Alfonso VI’. Plaza.
21,00 h.- Concierto de Música por el
Grupo ‘Son del Cordel’’. Plaza Mayor.

PROGRAMA
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó el
Decreto por el que crea y regula el
Observatorio de Agresiones al Per-
sonal de la Gerencia Regional de Sa-
lud,cuyo origen se enmarca en el
cumplimiento del Pacto firmado en-
tre la Consejería de Sanidad y las or-
ganizaciones sindicales sanitarias
CEMSATSE,UGT,SAE-USAL,CC.OO
y CSI-CSIF,y que se fijan las actuacio-
nes a desarrollar para evitar las agre-
siones al personal sanitario del Sis-
tema Regional de Salud.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez,explicó que los ob-
jetivos de este órgano son: primero
“conocer, analizar y evaluar la si-
tuación de riesgo de agresiones al
que pueda estar sometido el per-
sonal de SACYL”;y,segundo,“propo-
ner actuaciones de prevención e in-
tervención para la mejora de la rela-
ción entre los profesionales
sanitarios y los usuarios del Sistema
de Salud de Castilla y León”.

Entre el 1 de julio de 2008 y el 31
de junio de 2009 la Consejería de
Sanidad contabilizó un total de 328
incidentes, en los cuales 406 tra-
bajadores (313 mujeres y 93 hom-
bres) sufrieron algún tipo de agre-
sión, ya fuera verbal (64 por cien-
to de los casos), física (19 por
ciento, la mayoría en Psiquiatría)
o psicológica (17 por ciento) por
parte de pacientes o acompañan-
tes.En 197 casos el agresor fue un
varón y en 96 una mujer.

Nace el Observatorio de Agresiones
al Personal de la Gerencia de Salud

Comunicación
El consejero portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez confirmó que el
Consejo de Gobierno otorgará una
subvención de 80.000 euros a la
Diputación de Zamora para la eje-
cución de dos proyectos transfron-
terizos de comunicación vial e
infraestructuras de comunicación.
El acuerdo se inscribe dentro  del
‘Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza
España-Portugal 2007-2013’, cuyo
principal objetivo es mejorar la
accesibilidad y conectividad entre
ambos paises.

‘Espacios CyL Digital’
El Consejo de Gobierno aprobó en la sesión del jueves 16 la concesión de una
subvención de 6,7 millones de euros a la Fundación para el Desarrollo
Infotecnológico de Empresas y Sociedad para la ejecución del proyecto
‘Espacios CyL Digital’. El servicio constituirá un punto de referencia gratuito y
de acceso libre a internet y a las nuevas tecnologías.

Formación y orientación profesional
8,16 millones de euros serán destinados para la realización de acciones de for-
mación y orientación profesional para el empleo y de asistencia al autoem-
pleo. Las entidades beneficiadas son la Fundación Formación y Empleo de
Castilla y León (FOREMCYL) que recibirá 1,3 millones de euros, UGT con 1,3
millones, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y la Fundación
Santa Bárbara.

Sus objetivos son conocer, analizar y evaluar la situación de riesgo de agresiones al
que pueda estar sometido el personal de SACYL. Sanidad contabliza 328 incidentes
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
Colaboración en el sector

lácteo: España y Alemania acorda-
ron en una reunión celebrada en
Valsaín (Segovia) colaborar estrecha-
mente para afrontar la crisis del sec-
tor lácteo y preparar el futuro de la
PAC, más allá del año 2013. Durante
la reunión se analizó la difícil situa-
ción que atraviesa el sector lácteo.
Asimismo, se ha constatado una base
común para coordinar los trabajos de
ambas delegaciones para contribuir a
la definición de la Política Agrícola
Comunitaria en cuatro años.

FOMENTO
Finalización de la A-50: El con-

sejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, estuvo
en las obras de conclusión de la A-50

que logrará reducir el tiempo para lle-
gar en vehículos a Madrid desde
Salamanca en 20 minutos. Silván
subrayó la importancia de la puesta en
marcha de autovía para la vertebra-
ción de la comunidad, y aseguró que
las infraestructuras “no son un fin en si
mismas, sino un medio para el progre-
so de Castilla y León”.

MEDIO AMBIENTE
Parque Natural: La consejera

de Medio Ambiente y vicepresidenta
de la Junta de Castilla y León, María
Jesús Ruiz, llevará adelante la decla-
ración de Parque Natural para Urbión
y la Laguna Negra, en la comarca de

Pinares de Soria. La consejera de
Medio Ambiente dijo que si los
Ayuntamientos de Soria, Duruelo de
la Sierra, Vinuesa y la Mancomunidad
de los 150 Pueblos se muestran a
favor de la declaración, se elevará a
Ley en las Cortes de Castilla y León
“porque se resolvería por mayoría”.

EDUCACIÓN
Viaje a Seattle: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, se
encuentra actualmente en Seattle
para visitar el campamento y firmar
un acuerdo bilateral con el goberna-
dor del Estado en materia de coope-
ración lingüística. La consejería espe-

ra que este convenio fortalezca el
establecimiento en León de la segun-
da sede de la Universidad de
Washington en Europa (la primera se
encuentra en la ciudad de Roma).

Vida familiar-laboral: La Junta
destinará 6,2 millones de euros a las
iniciativas Madrugadores, Tardes en el
cole y Centros abiertos. Esta cifra irá
aumentando cada año en un 2%
hasta el 2012.

FAMILIA
Ley de Dependencia: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, aseguró

en Palencia que el 83 por ciento del
coste de las personas dependientes es
soportado por las familias y la Junta
de Castilla y León frente al 12 por
ciento soportado por la administra-
ción central. “El Estado debe aportar
mucho más y no puede reducir el por-
centaje de financiación de Ley de
Dependencia sin tener en cuenta las
características demográficas y territo-
riales de esta Comunidad”, apuntó.

SANIDAD
Situación no preocupante:

El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, afirmó este
viernes que la situación de la Gripe
A/H1N1 en Castilla y León “no es pre-
ocupante” y aunque explicó que se
produce un “incremento moderado”
de los casos, éstos son leves.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Mobilario clínico: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
295.813 euros para la dotación
de mobiliario y equipamiento
clínico en 186 consultorios loca-
les de la región durante el pre-
sente ejercicio. De este acuerdo,
que incluye el suministro de
mesas, sillas y bancadas, se
beneficiarán 23 consultorios
locales de Ávila, 30 de Burgos,
12 de León, 20 del Bierzo, 18 de
Palencia, 22 de Salamanca, 13
de Segovia, 9 de Soria, 14 de
Valladolid “Este”, 8 de
Valladolid “Oeste”, y 17 de
Zamora.
➛ Trofeo rector: Aprobadas
subvenciones por un importe
global de 365.000 euros a las
universidades de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid y a la
Universidad Pontificia de
Salamanca para el desarrollo de
programas deportivos, mejora de
equipamientos y la promoción y
celebración del Trofeo Rector.
➛ Abastecimiento: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión por importe
de 3.232.758 euros para la
construcción del abastecimiento
comarcal a la Comunidad de
Villa y Tierra de Pedraza
(Segovia), que supondrá una
inversión total de 13 millones
de euros, dará servicio a 42
núcleos rurales pertenecientes a
19 localidades y beneficiará a
17.000 habitantes.
➛ Espacios naturales: Se
ha aprobado los decretos que
regulan la composición de las
juntas rectoras de los espacios
naturales Lagunas Glaciares de
Neila y Hoces del Alto Ebro y
Rudrón, en la provincia de
Burgos, declarados  parques
naturales en diciembre de 2008.

La Junta de Castilla y León remitirá
a las Cortes antes de que acabe el
año el proyecto de ley que regulará
la puesta en marcha del Consejo
Audiovisual de Castilla y León. Así
lo confirmó el consejero de la Presi-
dencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, tras reunirse con
los representantes de los grupos
parlamentarios. En otra reunión, De
Santiago-Juárez expresó el “apo-
yo”al futuro Colegio  Profesional de
Periodistas de la Comunidad.

Habrá Consejo
Audiovisual  y
Colegio Profesional
de Periodistas
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Viviendas libres que pasan a protegidas
‘Reclasificar’ el ‘stock’ de 30.000 viviendas libres que hay en Castilla y León, según los estudios más

prudentes, supone dar la opción de compra a los ciudadanos y ’mover’ 5.250 millones de euros
Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,firmó
con los representantes del Diálogo
Social diversos acuerdos en rela-
ción con el sector de la vivienda y la
conciliación de la vida laboral,fami-
liar y escolar.En lo que se refiere a
vivienda,y con el objetivo de dina-
mizar el sector,el Consejo del Diálo-
go Social acordó las bases de la futu-
ra Ley de Vivienda de Castilla y León
así como la concertación para con-
vertir en protegidas el stock de
viviendas libres en Castilla y León.

El Consejo del Diálogo Social
acordó la política de colaboración
para convertir el stock de viviendas
libres pendientes de venta en Casti-
lla y León en viviendas protegidas.

La situación de crisis que afecta
a la economía en general y al sector
inmobiliario en particular tiene
como una de sus principales conse-
cuencias un notable descenso de la
demanda para la adquisición de
viviendas de nueva construcción lo
que determina un importante
número de viviendas que no tienen
salida en el mercado.

Las estimacio-
nes más prudentes
cifran en 30.000
viviendas de nue-
va construcción
en Castilla y León
pendientes de ven-
ta que sí serían sus-
ceptibles de con-
vertir en viviendas
protegidas.Desde
el punto de vista
social, más de 30.000 familias po-
drían acceder a una vivienda y des-
de el punto de vista económico,
esta situación de inmovilización
provoca que más de 5.250 millones
de euros permanezcan paralizados.

Mediante el acuerdo alcanzado
con los agentes sociales y económi-
cos,y con el objetivo de avanzar en
la cohesión social y el progreso eco-
nómico,se alcanza un acuerdo por
el cual se pretende incrementar el
parque de viviendas protegidas de
Castilla y León a la vez que se facili-
ta la salida al mercado del stock de
viviendas libres pendientes de ven-
ta.Los promotores y otras entidades
que ofertan viviendas como las enti-
dades financieras,ponen a disposi-
ción de la Junta las viviendas de
nueva construcción pendientes de
venta y que ya hayan obtenido
licencia de primera ocupación.

Por su parte,la Junta de Castilla y
León ofrece a los ciudadanos,
mediante la publicación en su pági-
na web, la relación de viviendas

incluidas en el Acuerdo. De cada
una de las viviendas se anunciará las
características constructivas,ubica-
ción,precio,entre otras informacio-
nes.Los contenidos serán interacti-
vos de modo que se puedan consul-
tar las viviendas ofrecidas en una
localidad,por precio,etcétera.

Además, se realizarán cuantas
gestiones sean necesarias durante
el proceso de venta o alquiler,garan-
tizando los derechos de adquiren-
tes y arrendatarios,así como trami-
tar y resolver la calificación de las
viviendas como protegidas, siem-
pre que exista un comprador que
reúna los requisitos de acceso a
viviendas protegidas.Por tanto,se
calificarán como protegidas aque-
llas viviendas en las que exista un
contrato de opción de compra o
reserva.Las viviendas que no ten-
gan comprador seguirán siendo
libres. Asimismo, se tramitarán y
resolverán las solicitudes de visado
de los contratos,así como el reco-
nocimiento de las ayudas que
pudieran corresponder a los adqui-
rientes que pueden alcanzar los
18.000 euros.

Serán libres de
nueva construc-
ción, ubicadas en
Castilla y León, las
viviendas que
hayan obtenido li-
cencia de primera
ocupación y se en-
cuentren pendien-
tes de venta.Podrán
ser susceptibles del
acuerdo aquellas vi-

viendas que cumplan los requisitos
necesarios para ser calificadas
como protegidas,y en especial, los
relativos a superficie útil máxima y
precios máximos por m2.

Las viviendas podrán ser califica-
das como protegidas en cualquiera
de las tipologías existentes en Casti-
lla y León: vivienda protegida de
régimen general o régimen espe-
cial, vivienda joven y vivienda de
precio limitado para familias. Las
viviendas se podrán ofrecer en régi-
men de compra,alquiler o alquiler
con opción de compra.Al menos el
25% de las viviendas ofertadas lo
serán en régimen de alquiler.

Para el desarrollo y aplicación
del acuerdo, la Consejería de
Fomento formalizará un convenio
con Promotores y otras entidades
que ofertan viviendas;con las enti-
dades financieras; con el Colegio
de Notarios y Registradores de la
Propiedad; y con la Federación
Regional de Municipios y Provin-
cias de Castilla y León.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, saluda a los integrantes del Consejo del Diálogo Social.

ECONOMÍA / LOS PROMOTORES Y OTRAS ENTIDADES PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA VIVIENDAS PENDIENTES DE VENTA

La Junta
publicará en su
web la relación

de viviendas
incluidas en el

acuerdo

LAS BASES DE LA FUTURA LEY DE VIVIENDA DE CASTILLA Y LEÓN

La necesidad de la Ley de Vivienda. El texto normativo
hará especial incidencia en compilar en un único texto legis-
lativo toda la legislación dispersa respecto a un único obje-
tivo, la regulación de la vivienda en Castilla y León confor-
me a derecho en el conjunto de España y teniendo como
elemento coordinador y aglutinador la Constitución.

Los principios fundamentales de la Ley. Recogerá los
principios fundamentales que versarán sobre la igualdad en el
derecho de acceso a una nueva vivienda protegida, la protec-
ción de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de
vivienda, la garantía de la calidad, habitabilidad y accesibilidad,
especial atención a los colectivos más necesitados, transparen-
cia en la edificación y promoción de viviendas, protección
medioambiental y garantías sostenibles. Igualmente, establece
como principios 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 protegida, la protec-
ción del patrimonio arquitectónico de Castilla y León, entre
otros. La futura Ley regulará las competencias en materia de
vivienda que corresponden a las distintas administraciones
públicas, concediendo un mayor protagonismo a los ayunta-
mientos. Expresamente, se regularán los instrumentos de coo-
peración interadministrativa.

Especial atención a los municipios menores y a los
espacios rurales. Destaca también el impulso a la actuación
rehabilitadora, el principio de igualdad frente a la actuación
pública en materia de vivienda y una especial atención a los
municipios rurales estableciendo una nueva tipología de vivien-
da adaptada a las necesidades y demanda de la población en
los municipios rurales.

Actuación Planificadora. Se contempla la planificación
en materia de vivienda con una especial atención al Plan de
Vivienda de Castilla y León.Asimismo, se exigirá a los ayunta-
mientos de más de 20.000 habitantes una planificación en
materia de vivienda para acceder a las ayudas de la Junta. Por
otra parte, la Junta podrá realizar planes supramunicipales de
vivienda agrupando a núcleos más pequeños.

Garantías de adquirentes y arrendatarios. La Ley dedi-
ca también un apartado especial a los derechos de los compra-
dores y arrendatarios, con incidencia en el contenido mínimo y
en el carácter vinculante de la publicidad que se realice sobre las

viviendas, así como en todos los aspectos relativos a la informa-
ción que se facilite a compradores, en primera y segunda trans-
misión, o arrendatarios.También se establecerá el régimen de
las cantidades anticipadas para la construcción de viviendas y el
régimen del depósito de las fianzas de los contratos de arrenda-
miento; las características del contrato de reserva de compra de
vivienda y los diferentes requisitos exigibles para la compraven-
ta de viviendas, tanto en proyecto o construcción como termina-
das. Se desarrollará el Libro del Edificio que recogerá los datos
técnicos y jurídicos del edificio que se entregará a los adquiren-
tes y que facilitará el mejor ejercicio de sus derechos, derechos
de los usuarios pero también las obligaciones de los agentes
intervinientes. El Libro deberá ser depositado por el promotor
ante notario. Se configurará a la Inspección Técnica de los Edifi-
cios como instrumento que permitirá mantenerlos en perfectas
condiciones de uso y habitabilidad. La Ley regulará los intervi-
nientes,plazos y contenido de esta inspección,así como el preci-
so visado del Colegio Profesional correspondiente.

La vivienda protegida en la Ley. Se regulará de forma
exhaustiva el régimen legal de protección pública  promoviendo
medidas y actuaciones encaminadas a la generación de suelo
con destino a vivienda protegida.Se establecerán las bases para
la determinación del valor del suelo en las viviendas de protec-
ción pública y se fijarán las condiciones para que en los suelos
destinados a la promoción de vivienda protegida se guarde el
necesario equilibrio entre las diferentes tipologías de vivienda.
Se incorporará la promoción con gestión pública en cuanto que
esté impulsada por la Administración de la Comunidad.Se regu-
lará el acceso a las viviendas de protección pública en base al
principio de igualdad. Se dará rango legal al Registro Público de
demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León. Se
regulará la imposición de multas coercitivas, la declaración de
otras actuaciones protegidas así como las medidas de impulso
del mercado de alquiler. La Ley regulará con detalle la promo-
ción de viviendas protegidas. Recogerá las diferentes modali-
dades de promoción (pública, privada, convenida y concer-
tada) y también las figuras del autopromotor y del promotor
para uso propio. También se contemplan las diferentes ayu-
das a los promotores de viviendas protegidas.

Asimismo, se regula la colaboración y participación entre los
distintos agentes que forman parte del mercado inmobiliario y
se prevé un régimen sancionador en materia de vivienda.



iajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 
(Sector La Torre)
Parafarmacia 
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
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
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
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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
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Punto Rojo
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
E.K. Döner Kebab
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
Cervecería 
Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
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J.J.T.L.
“No es justo con la Comunidad,
ya que tampoco garantiza la soli-
daridad de todos los ciudadanos
y genera incertidumbre en la sufi-
ciencia”,éstas fueron las palabras
de la consejera Pilar del Olmo a
su salida de la reunión del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera.
“No sabemos si recibiremos fon-
dos suficientes con este modelo
en los próximos años, porque no
se justifica la suficiencia dinámi-
ca del mismo”, señaló la conseje-
ra de Hacienda,quien justificó es-
ta afirmación en la aprobación
de los objetivos de estabilidad en
la anterior reunión del Consejo,
ya que gracias a ellos se permite
a Castilla y León un déficit del
2,5% en 2010, rebajándose pro-
gresivamente hasta el 2012. Para
del Olmo esto es porque “el mo-

delo no va a dar recursos sufi-
cientes para poder hacer los pre-
supuestos en estos años”.

La falta de igualdad en la nego-
ciación es otro de los causantes
en el malestar del Gobierno de
Juan Vicente Herrera ya que se ha
tratado de forma “distinta a unas
comunidades respecto a otras”.
Pilar del Olmo recordó que la vi-
cepresidenta segunda y ministra
de Economía y Hacienda, Elena
Salgado,había reconocido que se
ha reunido más de un centenar
de veces con las Comunidades
Autónomas,“pero con Castilla y
León sólo tres”.“No sé con quien
habrá estado el resto de las ve-
ces”, ironizó la consejera.

A pesar de mostrarse en con-
tra del modelo,Pilar del Olmo re-
conoció que permitirá disponer
en 2012 de 500 millones más “y

ningún castellano y leones esta-
ría dispuesto a renunciar ni a un
solo euro de lo que corresponde
a la región”. “Sería incoherente

que hoy la consejera de Hacien-
da hubiera votado en contra y
dentro de unos meses en la Co-
misión Mixta tuviéramos que de-
cir que sí para coger el dinero.
Ese no es el estilo de Castilla y
León. Somos gente seria”.

El nuevo modelo de financiación para las
Comunidades “se basa en la desigualdad”

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

Negociar hasta el
final es la premisa

de Herrera

Para la consejera de Hacienda el modelo es insuficiente para elaborar
los presupuestos “porque permite incurrir en déficit”

El presidente de la Junta no
quiso oir hablar de ‘votar
en contra’, Castilla y León
tiene claro que es mejor ne-
gociar hasta el final que
plantarse a las primeras de
cambio y quedarse fuera
del reparto. Las reuniones
mantenidas con Asturias,
Galicia y La Rioja dieron sus
frutos, ‘el grupo de presión’
liderado por Juan Vicente
Herrea impuso su criterio
en contra del defendido por
Esperanza Aguirre, quien
apostaba por votar en con-
tra. “Las reuniones al más
alto nivel” con Zapatero y
Rajoy dieron los frutos es-
perados por Castilla y León.

El PSOE de Castilla y
León calificó  como

“partidista, hipócrita
e incoherente” la

abstención del
Gobierno regional

La exposición, que muestra los principales hallazgos
de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, viajará a
Cantabria, Galicia o Castilla La Mancha y da el relevo
a las exposiciones ‘Atapuerca, tras el rastro de los pri-
meros europeos’ celebrada en París entre enero y
marzo y  ‘Tesoros de Atapuerca, los fósiles originales’
celebrada en Barcelona entre mayo y junio de 2009.
Organizada por la Junta de Castilla y León con la cola-
boración de Caja España, permanecerá en el Centro
de Cultura Antiguo Instituto de Gijón del 13 de julio al
30 de agosto gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Gijón.

La exposición ‘Atapuerca y
la evolución humana’, en
Gijón hasta el 30 de agosto

La consejera de Agricultura
y Ganadería asistió con la
ministra Elena Espinosa al
Consejo de ministros de
Agricultura de la Unión
Europea. Clemente lideró la
defensa por simplificar la
Política Agraria Comunitaria
e insistió al Gobierno para
que aporte ayudas al sector
lácteo “al menos iguales
que las suyas”.

En busca de
soluciones
para la leche



J.D.R.
Las fiestas de Santiago Apóstol
de Trobajo del Camino son de
esas citas del verano que no
conviene perderse.

La pedanía del municipio de

San Andrés ha programado unas
actividades pensadas para todo
el público, con especial aten-
ción a jóvenes y mayores.

El pregón que abre las fiestas
correrá a cargo de la delegada

del Gobierno en la Comunidad
de Madrid, Amparo Valcarce.
Destacan los conciertos gratui-
tos de Leyce y Koke el viernes
24 a las 00,30 horas,y de Despis-
tados y Los Delgás a la misma

hora del sábado 25.
Conviene no perderse ni los

fuegos artificiales a las 24 horas
del viernes 24,ni la traca final de
fiestas a las 24 horas del domin-
go día 26.
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Santiago Apóstol regresa a Trobajo
Conciertos gratuitos, teatro de calle o juegos infantiles, del 23 al 26 de julio

Jueves  23
19:00 h. Pasacalles. Con la charanga
“Cuatro gatos”.
22:00 h. Apertura de las tascas en el
recinto ferial.
23:00 h. Verbena. Recinto ferial, por la
orquesta “Super-t”.

23:30 h. Coronación y entrega de ban-
das. Reinas y reyes, infantiles y mayo-
res, de las fiestas de Santiago 2009.
23:50 h. Pregón de las
fiestas. A cargo de
Amparo Valcarce. Al
finalizar chupinazo
comienzo de fiestas.
Continúa la verbena.

Viernes 24
10:30 h. Cine infantil “Vecinos invasores”
y taller de dibujo en el local de Cruz Roja.
18:00 h. La búsqueda del tesoro y jue-
gos infantiles. Carrera de sacos, coge
la manzana, carrera de huevos, etc. En
el parque la iglesia, a cargo de Cruz
Roja juventud.
18:30 a 22:30 h. Fiesta para mayores en
la Asociacion “Apeju”en el hogar de la
calle Robledal. Entrega de premios de
los campeonatos de juegos de mesa y
del concurso de baile.
19:00 h. Pasacalles. Con la charanga
“Rico-Rico”.
20:00 h. Concierto de “Grupo de Cuer-
da Armonía” en el centro municipal de
mayores.
20:30 h. Teatro de calle en el Parque de
la Iglesia. 
21:30 h. Espectáculo en la calle. C/
Constitución.

23:00 h. Verbena. Parque La Era por la
orquesta “Alcotán”.
24:00 h. Fuegos artificiales. C/Santiago
Apóstol, por la empresa Xaraiva.

00:30 h. Concierto gratuito de los gru-
pos “Leyce” y  “Koke”. Continúa la ver-
bena al finalizar el concierto.

Sábado  25
10:30 h. Cine infantil “La increíble histo-
ria de Caperucita Roja” y taller de dibu-
jo. En el local de Cruz Roja.
11:00 h. Diana y pasacalles. Con la ban-
da de gaitas Sartaina.
11:00 h. Apertura de la muestra de
talleres de productos artesanos. Plaza
Menéndez Pidal.
12:00 h. Exposición de los pendones de
Trobajo del Camino. Delante de la igle-
sia San Juan Bautista.
12:30 h. Misa y procesión. En honor a
nuestro patrón “Santiago Apóstol” des-
de la iglesia hacia la ermita acompañado
de “los pendones” y “banda de gaitas”.
14:30 h. 1ª Motokedada San Andrés
con paellada gratis para los asistentes.
C/ Valle Santiago. 
17:00 h. Exhibición de deportes adapta-
dos. Boccia, baloncesto, goalball. Or-
ganiza el Centro de Referencia Estatal de
Discapacidad y Dependencia. En el pabe-
llón de deportes Camino de Santiago.
18:00 h. Apertura de la muestra de
talleres de productos artesanos. Plaza
Menéndez Pidal.
18:00 h. Juegos infantiles populares.
Las sillas, el tejo, el pañuelo, la comba,
etc. A cargo de Cruz Roja Juventud.
Parque c/ Sira San Pedro.

18:00 a 21:30 h. Baile en el centro muni-
cipal de mayores.
19:00 h. Pasacalles con las charangas
“Cuatro Gatos” y “Rico Rico”.
19:00 h. Exhibición indoor de aeromode-
lismo. Exposición, vuelos y prácticas. En
el pabellón de deportes Camino de San-
tiago. Club de aeromodelismo de trobajo.
19:00 h. Teatro infantil. “El rey de la
corona de hielo” y “Las niñas que no
querían crecer”.  Por niños de 8 a 11
años. En el parque de La Iglesia. Orga-
niza ‘Tres Sauces’.
19:30 a 22:00 h. Baile en la Asociacion
“Apeju” para todos y todas. Organiza la
Asociación.
20:00 h. Teatro de calle en el parque de
La Iglesia. 
20:15 h. Gran desfile local. Con la parti-
cipación de asociaciones locales, los
pendones, cabezudos, dos charangas
y los reyes mayores e infantiles 2009.
Desde la c/ La Presa hasta el recinto
ferial.
21:00 h. Espectáculo en la calle. C/
Constitución.
23:00 h. Verbena. Parque La Era por la
orquesta “Aché”.

00:30 h. Concierto  gratuito de “Despis-
taos” y “Los Delgás”. Continúa la ver-
bena al finalizar el concierto.

Domingo 26
IV Slalon Trobajo del Camino.
Pruebas de habilidad con vehículos en
2 km. Polígono Industrial de Trobajo del
Camino. Organiza: Club Deportivo Local
“Guerrero Competición”. Patrocina:
Ayuntamiento y Comisión de Fiestas.

10:30 h. Cine infantil “Mr. Magorium y
la tierra mágica” y taller de dibujo. En el
local de Cruz Roja.
11:00 h. Apertura de la muestra de
talleres de productos artesanos. Plaza
Menéndez Pidal.
12:00 h. Misa en la iglesia. En honor a
todos los difuntos de la localidad.
18:00 h. Apertura de la muestra de
talleres de productos artesanos. Plaza
Menéndez Pidal.
18:00 h. Concurso Sing Star. Inscripcio-
nes a partir de las 17:30 h. Megajuegos.
Oca gigante, collage, carrera de hue-
vos, piñata. A cargo de Cruz Roja en el
local de Cruz Roja.
18:00 a 21:30 h. Baile en el centro muni-
cipal de mayores.
19:00 h. Pasacalles. Con la charanga
“Rico-Rico”.
19:30 a 22:00 h. Baile en la Asociacion
“Apeju. Organiza la Asociación.
20:00 h. Bailes regionales en el parque
la iglesia. Organiza el grupo “Trepalio”
y patrocina la Comisión. Grupos invita-
dos, Tres Valles, Esla, Calecho, Raíces,
Aires de Trobajo” y Trasgu.
21:00 h. Reparto de pan, chorizo y vino.
Parque la iglesia. Organizado y patroci-
nado por la Comisión de Fiestas.
21:00 h. Teatro de calle en el parque de
la Iglesia. Le Petit Cabaret.

22:30 h. Verbena final de fiestas. En el
parque La Era, por el grupo “Radar”. 
24:00 h. Gran traca final de fiestas. C/
Valle de Santiago tirados por la empre-
sa Xaraiva. Continúa la verbena.

PROGRAMA DE FIESTAS DE TROBAJO DEL CAMINO

Viernes 17
18:00 a 22:00 h. Parque infantil gratuito en el
Parque C/ Burbia. Con Tobogán, Multiobsta-
culos y Rocódromo hinchables y Circuito de
Quads.
20:00 h. Guiñol y juegos infantiles. Parque c/
Burbia.
22:30 h. Verbena en el patio del colegio
Antonio Valbuena por la orquesta “Límite”.
Sábado 18
11:00 h. Diana y pasacalles con charanga.
12:00 a 14:00 h. Parque infantil gratuito en el
parque c/ Burbia.Con circuito de quads, to-
bogán, multiobstaculos y rocódromo hincha-
bles.
18:00 a 20:00 h. Parque infantil gratuito.
20:00 h. Teatro en la calle. Parque C/ Burbia.
Mr. FracK .
22:30 h. Verbena en el patio del colegio
Antonio Valbuena por la  orquesta “Sonido”
00:00 h. Fuegos artificiales. Al final de la
Avenida San Andrés. Pirotécnica “Xaraiva”
. Continúa la verbena
Domingo 19
11:00 h. Diana y pasacalles con charanga.
12:30 h. Misa solemne en la parroquia La
Sagrada Familia. 
12:00 a 14:00 h. Parque infantil gratuito en el
parque c/ Burbia. Con tobogán, multiobs-
taculos y rocódromo hinchables y circuito
de quads.
18:00 a 20:00 h. Parque infantil gratuito en el
Parque C/ Burbia.
20:00 h. Teatro de humor y malabares con el
artista italiano del trapecio Susitutto. En el
parque c/ Burbia.
22:00 h. Comienzo de la Verbena en el pa-
tio del colegio Antonio Valbuena por la or-
questa “Boreas”.

PROGRAMA

Pinilla sigue
de fiesta
Las tres verbenas en
el patio del Antonio
Valbuena, lo mejor
J.D.R.
Hasta el domingo 19 continúan las
Fiestas del Carmen en el Barrio de
Pinilla. Las orquestas ‘Límite’ (vier-
nes), ‘Sonido’ (sábado) y ‘Boreas’
(domingo),en el Colegio Antonio Val-
buena es lo destacado.Habrá fuegos
artificiales a las 00 horas del sábado.
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El verano se hace
más joven que
nunca en Valencia
de Don Juan
Más de 200 niños y niñas pasarán
por los distintos campamentos
urbanos de la localidad coyantina
Gente
Más de 200 niños participarán
este verano en los campamen-
tos de verano que organiza el
Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan. Como en anteriores
ediciones, se han establecido
dos grupos: ‘Peque-Campa’,
para niños de 3 a 5 años, y ‘Cre-
cemos en Verano’, orientado a
niños de 6 a 12 años. Ambos
programas están distribuidos
en quincenas, durante los me-
ses de julio y agosto.

En estos campamentos estiva-
les los niños realizarán activida-
des lúdico-educativas como visi-
tas al invernadero, juegos, sesio-
nes de cine...

Este año, como novedad, se
realizará una visita a una bode-
ga de Gordoncillo, donde los
pequeños podrán aprender el
proceso de elaboración del
vino, desde cómo se recoge la
uva hasta el embotellado; y otra
visita se cursará a Fresno de la
Vega, en este caso para obser-
var y aprender todo el proceso
de recogida y envasado de
pimientos.

NADIE SIN PLAZA
En la inauguración de los cam-
pamentos, que tuvo lugar en la
Casa de Cultura de la localidad
coyantina, estuvieron presen-
tes el alcalde, Juan Martínez
Majo y la concejala del Niño,
Rossana Pozo Muñiz, quienes
recibieron a los primeros niños
que iniciaban el campamento

con ganas e ilusión. Debido al
éxito de pasadas ediciones, el
alcalde subrayó que, en esta
ocasión, este año ningún niño
se quedará sin plaza, ya que
este tipo de actividades supo-
nen la conciliación de la vida
laboral y familiar y, desde el
Ayuntamiento, se pretende
apoyar iniciativas de este tipo
que suponen un buen servicio
para las familias coyantinas.

Viernes 17
11 a 20.30 h.- Polideportivo
Municipal ‘Mójate’ a favor de la
Asociación Leonesa de
Esclerosis Múltiple.
Verbena del barrio de San
Andrés.

Sábado 18
23 h.- Auditorio Municipal
Concierto de la banda de música
de Valencia de Don Juan.

Domingo 19
Convivencia de los pintores del
Bierzo.
20 a 22 h.- Jardín de los Patos
‘Nuestros Mayores Bailan’.

24, 25 y 26. 
FERIA DEL VINO

Viernes 24
Verbena del Barrio de Santiago 

Sábado 25
23 h.- Auditorio Municipal Ballet
antología Todo Baile .

Domingo 26
20 a 22 h.- Jardín de los Patos
‘Nuestros Mayores Bailan’.

PROGRAMACIÓN JULIO 
2009 EN VALENCIA 

Primer grupo del campamento en Valencia de Don Juan ‘Crecemos en Verano’ para niños de entre 6 y 12 años.

El campamento urbano para niños de entre 3 y 5 años se denomina ‘Peque-campa’.
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Liliana Pellicer/Agencias
Un día Mohamed Mimouni está ca-
sado y a punto de tener su primer
hijo. Otro, es un viudo que llora a
su niño cuando todavía no ha teni-
do tiempo de asimilar la muerte de
su mujer.Los culpables:la Gripe A y
un “terrorífico fallo profesional”.
“Me han roto la vida”,explica entre

la ira y el llanto Mohamed, padre
de Rayán y viudo de Dalilah.Tan só-
lo habían pasado unos días desde
el fallecimiento de la primera vícti-
ma mortal por la gripe A en España
y, mientras todavía resonaban los
ecos de las acusaciones de la fami-
lia de negligencia médica en el
Hospital Gregorio Marañón de Ma-
drid,el bebé prematuro de Dalilah
moría después de que una enfer-
mera, nueva en la unidad de neo-
natos y sin supervisión,administra-
ra al bebé la alimentación por vena
en vez de por la sonda nasogástri-
ca.El féretro del bebé ha partido ya
rumbo a Marruecos para ser ente-
rrado junto al de su madre.

Fue el gerente del Hospital,
Antonio Barba,quien visiblemen-
te abatido calificó el error de “te-
rrorífico”y adelantó que “el Hos-
pital y su directiva asumirán to-
das las consecuencias”. El sindi-
cato de Enfermería SATSE mos-
tró su indignación por estas de-

claraciones. Consideran “lamen-
table” que tengan que suceder
hechos como éstos para que se
haga evidente la situación en la
que trabajan los enfermeros en
España y asegura que este colec-
tivo está “más unido que nunca”.

El féretro con los restos de Rayán a su llegada a Tetuán.

TRAGEDIA El hijo
de Dalilah, víctima
mortal de la Gripe
A, murió tras
recibir alimento
por vía intravenosa
en la unidad de
neonatos del
Gregorio Marañón

El gerente del
Hospital indicó que la

directiva del centro
asumirá “todas las

consecuencias”

El hecho evidencia
las condiciones en

que trabajan
los enfermeros,

según SATSE

LAS COMUNIDADES DEL PP Y MELILLA SE ABSTIENEN EN LA VOTACIÓN

E.P.
El Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) aprobó el
miércoles por mayoría el nuevo
modelo de financiación autonó-
mica, que aportará unos recur-
sos adicionales ligeramente su-
periores a los 11.000 millones
de euros en 2012, cuando se
aplique en su totalidad. Los re-
presentantes de comunidades
autónomas gobernadas por el
PP y Melilla se abstuvieron en la
votación, y el modelo salió ade-
lante con los votos del Gobier-
no central, que tiene la mitad,

más otros diez de comunidades
o ciudades autónomas (las go-
bernadas por el PSOE, más Can-
tabria, Canarias y Ceuta). La vi-
cepresidenta segunda del Go-
bierno, Elena Salgado, explicó
que la cantidad de 11.000 millo-
nes se ha visto finalmente in-
crementada en 1,5 millones tras
valorar esta mañana algunas
competencias de Ceuta, aunque
confió en no tener que incre-
mentarla más en el futuro. El
texto deberá ser votado en el
Congreso de los Diputados para
convertirse en Ley orgánica.

El Gobierno saca adelante el
nuevo modelo de Financiación 

El CGPJ informa a favor del
aborto de mujeres menores

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SALUD SEXUAL

P.R./E.P
La Comisión de Estudios e In-
formes del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) apro-
bó el dictamen que considera
válido el anteproyecto de Ley
de Salud Sexual y Reproducti-
va e Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE). Así lo re-
coge un informe aprobado
con tres votos a favor y dos en
contra, que avalaría que se
permita a las mujeres de 16 y
17 años abortar sin consenti-
miento. El informe, preceptivo
pero no vinculante, recomien-
da que se reconozca el dere-

cho de los progenitores a ser
informados, según se despren-
de del texto. El CGPJ, además,
ve “adecuado” que se diseñe
un procedimiento judicial pa-
ra autorizar el IVE “siempre
que así lo aconseje el interés
de la menor” en el caso de que
el representante legal se opu-
siera a prestar el consenti-
miento. Por otra parte, el infor-
me señala que la ley del IVE
“no configura un derecho sub-
jetivo” al aborto, sino que “ga-
rantiza la igualdad en el dere-
cho de acceso a la prestación
sanitaria”.

El precio de la vivienda ca-
yó en el segundo trimestre
en todas las comunidades,
sobre todo en Castilla-La
Mancha (-12’6%), Cantabria
(-10’1%) y Madrid (-9’8%),
según el Ministerio.

DATOS DEL MINISTERIO

Cae el precio de la
vivienda en todas
las Comunidades

Siete de las 21 personas
que se encontraban en chi-
na en un viaje de estudios
continúan ingresados en un
hospital de Pekín. El resto
permanece en el hotel en
buen estado de salud.

GRUPO DE ESTUDIANTES 

Siete españoles
ingresados por
Gripe A en Pekín

La muerte de Rayán por un error cuestiona
las condiciones de trabajo en los hospitales
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REALE ADEMAR EL CLUB RECLAMA SU PLAZA EN LA CHAMPIONS LEAGUE

El Ademar inicia la batalla legal
contra la Federación Española

El Ademar pedirá además una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la actuación de la RFEBM.

Lucía Martínez
El Ademar no baja la guardia.La Jun-
ta Directiva del club finalmente
reclamará lo que considera justo,
por lo que ha  decidido interponer
una demanda ante la Jurisdicción
Civil contra la Real Federación
Española de Balonmano (RFEBM).

El Reale Ademar solicita de esta
forma la “nulidad de los acuerdos
de la RFEBM relativos al registro de
los equipos españoles en la Cham-

pions League organizada por la
Federación Europea de Balonma-
no (EHF), así como el reconoci-
miento de la validez de los acuer-
dos de la R.F.E.BM.adoptados en la
Asamblea General Ordinaria de
2006,en virtud de los cuales debe-
ría incorporarse al Club Balonma-
no Ademar León en la tercera plaza
de dicho registro como campeón
de la Copa Asobal”,y no el BM Valla-
dolid,tercer clasificado en la Liga.

De hecho,el equipo vallisoleta-
no tiene abierto un expediente dis-
ciplinario por parte de Asobal por
no respetar este acuerdo,acatando
la decisión de la RFEBM sin vacilar.

Además de esta denuncia,la Jun-
ta Directiva del Ademar solicita la
“correspondiente indemnización
por los daños y perjuicios, que
pudieran ser ocasionados al Club,
por el actuar de la RFEBM.contra-
rio a los acuerdos referidos”.

Interpondrá una querella solicitando la impugnación de la lista
a la Champions y la adjudicación de la plaza que le corresponde

El técnico del B. León, comparte experiencias con las jóvenes promesas.

Con la visita del entrenador de Baloncesto León Javi de Grado,finalizó
el 2º turno de la VII edición del Campus del C.B.Aros,en Santa Lucía de
Gordón.De Grado contestó a las preguntas de los participantes del Cam-
pus y posteriormente realizó un entrenamiento con uno de los grupos
de trabajo,focalizando sus enseñanzas en la ocupación de espacios en la
cancha de juego,así como diversos ejercicios de técnica individual.

■ EN BREVE

Javi de Grado clausura el 2º turno del
VII Campus del Club Baloncesto Aros

BALONCESTO

El Club mantendrá los precios de la pasada temporada en los abonos.

El próximo lunes,30 de junio,el Baloncesto León inicia su campaña de
captación de socios para la temporada 2009 - 2010.Lo hace bajo el lema
‘Tú sí que sabes,abónate’.Hasta el 18 de julio,será el plazo para la reno-
vación de abonos de los socios de la temporada pasada.Del 28 de julio al
8 de agosto,esos socios podrán modificar su localidad con respecto a las
del año anterior,y desde el 11 de agosto podrán abonarse nuevos socios.

El C.B. León inicia su campaña de socios
bajo el lema ‘Tú sí que sabes, abónate’

CAMPAÑA ABONADOS 2009-2010

El técnico guineano no ha llegado a ningún acuerdo con la Cultural.

El entrenador que devolvió la esperanza a los seguidores de la Cultu-
ral,se despide de León.El técnico lamenta que el club no haya mostrado
intención de renovar su contrato:“he dado a la Cultural un tiempo pru-
dencial,pero he visto que no se podía avanzar más”,reconocía Cervera.
A 10 días de la pretemporada,ni Cervera tiene equipo ni la Cultural,
entrenador.Eso sí,ya se conoce que el debut en liga de los leoneses será
en el Reino de León el 30 de agosto contra el Pontevedra.

Álvaro Cervera se despide de la Cultural
al no llegar a un acuerdo de renovación

A 10 DÍAS DEL COMIENZO DE LA PRETEMPORADA



Belén Molleda
Una treintena de cocineros de
diversos Paradores de España han
participado en el libro ‘Gastrono-
mía del Ajo’, una publicación en
la que se combina la gastronomía
culta con las recetas populares de
distintas zonas del país, e incluso
del mundo,que han sido recopila-
das por una de las autoras del
libro,Petri Sánchez Carreño.

Desde las sopas de ajo y el
bacalao al ajo arriero, de León,
hasta el arroz a la zamorana,
pasando por el zoque malagueño
con jamón son algunos de los pla-
tos que se pueden encontrar en
este libro, una obra coordinada
por el periodista Tomás Álvarez.

Esta publicación esta promovi-
da por el Ayuntamiento de Santa
Marina del Rey,que lleva homena-
jeando y agasajando en su feria a
este producto desde 1162, a par-
tir de un privilegio del Rey Fer-
nando II de León al Obispo de
Astorga.A partir de aquel año,y en
honor a Santa
Marina,esta loca-
lidad celebra
anualmente una
feria todos los 18
de julio en la que
el ajo es el rey.

Precisamente
y en el contexto
de esta feria se
presentó esta
obra, en la que
también colabo-
ra el catedrático
de Medicina José
Antonio Vega,
quien ha destaca-
do la necesidad
que se efectúe
una investigación sobre las cuali-
dades y peculiaridades del ajo que
se produce en esta zona del Órbi-
go así como la singularidad de esta
planta con respecto a otras varie-
dades que existen en el mundo.
Este médico, junto al biólogo Juan
Carlos Mayo Barrayo,han elabora-
do un apartado en este libro,titula-
do ‘Mito y ciencia a partes iguales’,
dedicado al ajo como planta y tam-
bién sobre sus cualidades terapéu-
ticas,que,según Vega,ya percibían
que existían las abuelas.

Más de 80.000 artículos cientí-
ficos se han publicado en el mun-
do sobre el ajo,al que se le atribu-
yen propiedades curativas contra
el cáncer, las enfermedades infla-
matorias e incluso la calvicie y la

impotencia, todo ello en función
como se ingiera crudo,hervido o
guisado.

En la presentación de la obra,ha
intervenido el periodista Tomás
Álvarez, delegado de la Agencia
EFE en León, quien  destacó el
cambio radical que ha sufrido la
comercialización y producción del
ajo especialmente en los últimos
tiempos por efectos de la mecani-
zación agraria y globalización del
comercio.Tomás Álvarez ha hecho
una descripción sobre el territorio

del Valle del Órbi-
go, donde se
enmarca Santa
Marina del Rey,
localidad que ha
r e i v i n d i c a d o
como paso del
Camino de Santia-
go. Ha recordado
que ésta localidad
se incluye en un
itinerario del
Camino de Santia-
go,descrito ya en
1545 un fraile ale-
mán, Hermann
Kugig von Vach,
quien aludió a un
camino alternati-

vo al usado habitualmente por los
peregrinos, idóneo para cruzar los
Montes de León.Según Álvarez,el
trayecto rebaja el desnivel del iti-
nerario en casi 500 metros,desde
una cima superior a los 1.400 que
tienen que afrontar los peregrinos
de Foncebadón los 1.000 del reco-
rrido de Kunig,que pasó al Bierzo
“sin subir montaña alguna”.

El presidente de Paradores de
Turismo,Miguel Martínez,destacó
las cualidades del ajo como inte-
grante esencial de la cocina espa-
ñola y, en este contexto, desveló
uno de los retos de esta cadena
hotelera de fomentar la “cocina de
las abuelas”,una gastronomía tan-
to éxito culinario y económico
están aportando a la Red.
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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.

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

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 €).

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

‘Gastronomía del Ajo’
Este “recetario culto y
popular” fue
presentado en San
Marcos y lleva por
subtítulo ‘Desde la
Feria de Santa Marina
del Rey a la mesa de
Paradores de España’

José Antonio Vega, Miguel Martínez,el alcalde Francisco Javier Álvarez y Tomás Alvarez en la presentación del libro.

San Marcos acogió la presenación del libro y la promoción de la Feria del Ajo.

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

Guía de
Hostelería
Guía de

Portada del libro de homenaje al
ajo que incluye excelentes recetas.

PROGRAMA DE LA FERIA DEL AJO DE SANTA MARINA DEL REY

Viernes 17
22 h.- Repique de campanas, traca apertu-
ra de fiestas y pasacalles.
22,15 h.- Inauguracion de la obra renovacion
del alumbrado público, financiada con car-
go al fondo estatal “planE”
23 h.- Pregón de la feria a cargo de Amparo
Valcarce, delegada del gobierno en la comu-
nidad de Madrid
23,30 h.-Chupinazo y comienzo de la feria del
ajo 2009.
0,00 h.-Verbena con la orquesta "Cristal"
0,15 h.- “VII festival  Ajo Rock" en la "playa
del barrio" con los grupos La Pala Eléctrica
y Koma. Discoteca móvil.

Sábado 18
11 h.- Inauguracion de la Feria del Ajo 2009.
Apertura de talleres artesanos, stand de la
A.F.A. de Aanta Marina del Rey y del ayun-
tamiento. Recepción de  ristras  y cabezas
de ajo para el concurso. Visitas a la torre
y reloj de la villa (de 11 a 15 h. y de 17 a 21h).
Jornada de puertas abiertas del centro de
dia para enfermo, de 11 a 14 h y 17 a 20 h.
Exposicion de pintura, sala de elecciones.
Exposicion de fotos antiguas y proyección
dvd de las mismas.
A lo largo de toda la  jornada los artesanos
realizaran en su puesto exhibicion y demos-
tracion de su trabajo
11,30 h.- Recepción de autoridades y perso-
nalidades invitadas. 
12 h.- Misa solemne.
13 h.- Exhibición de enristrado de ajos. Taller
textil. Fallo de los concursos de ristras y ca-
bezas de ajo. En el patio del ayuntamiento
14 h.- Degustación gratuita de distintos
aperitivos y de vino en el stand del ayun-
tamiento.

17 h.- Visitas a la torre y reloj con personal
del ayuntamiento. (de 17 a 21 h.)
18 h. a 21 h.- Taller de instrumentos musi-
cales (medievales y renacentistas). En
el que pueden participar niños y adultos.
En el patio del ayuntamiento
23,15 h.- Verbena en la plaza mayor con el
grupo Spider 
0,00 h.- Fuegos artificiales.
0,20 h.- Actuación de la orquesta espectá-
culo "Nueva Alaska” 
3,20 h.- Concierto de la banda del Capitan
Canalla.
4,20 h.- continuación de la verbena con
el grupo Spider. Discoteca movil.

Domingo 19
13 h.- Misa solemne.
17 -19,30 h.- Atracción de quads  en el par-
que de la plaza de las eras.
19 h.- fútbol. III torneo de futbol
Ayuntamiento de Santa Marina del Rey
19,30 h.-Desfile de carrozas, con la parti-
cipación del espectáculo  "Los Duendes de
la Dulzaina y la animacion del Doctor
Bicicleto" y la charanga “Los Cuatro
Gatos”.
Recorrido: salida de los aparcamientos
de la huerta sabugo, avda. Doctor Vélez,
ctra. Villadangos, c/ San Martín, plaza de
Las Eras, c/ La Habana y final de recorri-
do en los aparcamientos de la huerta Sa-
bugo.
20 h.- Fallo del concurso de carrozas, en-
trega de premios en el patio del ayunta-
miento,  amenizado el acto por la charan-
ga “Los Cuatro Gatos”.
23 h.- Verbena en la plaza mayor con la or-
questa espectáculo “Anaconda” y disco-
teca movil.
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Clases gratuitas de baile
Lugar: Palacio de la Salsa. C/ Regidores, 4
Horario: los jueves de 0,30 a 2,30 h.

II Premio literario revista
“Argentinos en León”
Tema libre (cuentos y relatos cortos)
para trabajos escritos en castellano,
extensión máxima 4 folios a doble
espacio. Premios: Tres premios con-
sistenetes en placa alegórica, publi-
cación en la revista y diploma.
Esntrega de originales: Hasta el 31
de julio en la C/ La Niegra, 5, 24350
Veguellina de Órbigo.

Premios de Investigación
Comercial 2008-2009
Caja España convoca cuatro Premios
de Investigación Comercial 2008-
2009, en su 7ª edición, para alumnos
universitarios en las licenciaturas de
Investigación y Técnicas de Mercado,
Empresariales, Económicas o Admi-
nistración y Dirección de Empresas. 
Bases: www. cajaespana.es, dentro
del portal joven t-enteras.
Entrega de originales: Hasta el 1 de
septiembre en oficinas  de Caja España 
Premios: 12.000 euros (dotación máxi-
ma 3.000 euros cada premio)

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

XX Certamen de Relatos
de Breves “Imágenes de
Mujer”
Originales hasta el 31 de agosto.
Para residente s en España. Exten-
sión máxima seis folios, a doble
espacio y una cara. Escritos en len-
gua castellana. No pordran concur-
sar los ganandores de las seis edicio-
nes anteriores. Los originales se pre-
sentaran bajo seudónimo.
Premios: 2.400 euros y dos accesit
de 1.500 euros
Presentación y más información:
Oficina Municipal de Información a
las Mujeres. C/ Fajeros nº 1 - 1ª plan-
ta, 24002 LEÓN. Tel.: 987 27 69 70

Gymkana de juegos
tradicionales
22 de julio.
Juego de La rana, petanca, zancos,

tiempo libre

convocatorias

cursos

5 de septiembre
Raphael
Auditorio de Ponferrada 

14 de agosto

Los conciertos
que vienen

Pignoise

12 de septiembre
Valencia de Don Juan

15 de agosto

26 de agosto
Astorga

31 de julio
Leonard
Cohen
Gira Live in London
León Arena

Huecco
La Bañeza

Josep Sanou
‘El misterio de las catedrales’
Lugar: Restaurante El Recreo de Resty. C/
Musel, 9. Navatejera
Horario: Comercial

Santiago de la Fuente
Guerrero
Del 2 al 26 de julio
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. Fes-
tivos de 12 a 14h.

Joaquín Villalba González
Del 2 al 26 de julio
Lugar: Centro Cultural Caja España. C/
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. Fes-
tivos de 12 a 14h.

La Magia del Macro
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre
Viaje por el gran universo de los
insectos y su entorno
Lugar: Centro para la Defensa contra el
Fuego, Aula del Fuego. C/ Comandante
Cortizo s/n, León
Horario: De martes a viernes de 9:30
a 14:30h. y de 16:30 a 20:00h. Sába-
dos de 9:30 a 14:30h.

exposiciones

Barón Rojo

Villablino

MUSAC
museo de arte contemporaneo de castila y león

La noche de plomo
The Night of Lead

Hugo Rondinone
Lugar: Salas 1, 4, 5, 6.
Fecha: 11 de julio de 2009

10 de enero de 2010

La pintura 
y la furia

Jorge Galindo
Lugar: Sala 3.
Fecha: 11 de julio de 2009

10 de enero de 2010

Lugar: Sala 2.
Fecha: 11 de julio de 2009

10 de enero de 2010

Proyecto VITRINAS

Aprender a leer arte Fecha: 11 de julio de 2009
10 de enero de 2010

Cyprien Gaillard

Fecha: 11 de julio de 2009
18 de octubre de 2009

HUESPED Colección MUSAC en en MNBA
Fecha: del 21 de julio al 20 de agosto de 2009

Museo Nacional de Bellas Artes.
Avda. del Libertador1473. Capital Federal. Buenos Aires. Argentina

Las Nuevas
Rutas de la Seda

Kyong Park

Laboratorio 987

Paisajes sedimentados

tarusa o bolo leonés, etc.
Lugar: Parque de Quevedo
Horario: de 20 a 22.30h.

Zona de Construcción
hasta el 31 de julio.
Niños y niñas a partir de 3 años, con
casco, deberán seguir las instruccio-
nes que les den los monitores para
construir casas y edificios.
Lugar: Plaza de las Estrellas, centro
comercial Espacio León
Horario: De lunes a viernes, de 17:30
a 21:00h. Sábados, de 12:00 a
14:00h. y de 17:30 a 21:00h.

Verano divertido en San
Andrés del Rabanedo
De 4 a 6 años: Del 3 al 7 de agosto
Casa de Cultura de Pinilla. Del 10 al
14 de agosto Casa de Cultura de Tro-
bajo del Camino. Del 17 al 21 de
agosto Casa de Cultura de San
Andrés. Del 24 al 29 de agosto en la
Casa de Cultura de Villabalter
De 7 a 12 años: Del 3 al 7 de agosto
Casa de Cultura de Trobajo del Cami-
no. Del 10 al 14 de agosto Casa de
Cultura de Pinilla. Del 17 al 21 de

'Turismo Joven'
437 plazas para más de
10 viajes para todo el
verano

De Asterix a Tintín
'La Ruta del Comic'.

El viaje trata de rendir
homenaje a figuras co-
mo Asterix o Tintín. 

Recorrido: Parque de Asterix
(París), continúa por Bruselas,
visitando el Centro Belga del
Cómic, con Tintín, Tomás Elgafe
y los Pitufos. El viaje se cierra en
Holanda para conocer la exposi-
ción 'Barrio Sésamo'.
Fecha: Del 1 al 8 de agosto
Precios especiales para empa-
dronados
Romería vikinga de Catoira
Desembarco vikingo
en Catoira.   Recuerdo
de la defensa de Galicia
por la ciudad de Catoi-
ra, Pontevedra, frente a
los ataques de piratas normandos
y sarracenos en busca del tesoro
de la Iglesia Compostelana. Allí se
escenifican las invasiones de los
drakkars vikingos frente a los cris-
tianos habitantes de la zona.   
Fecha: 2 de agosto

Organiza:
Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de León

UN VERANO  DE CÓMIC

Manuscritos y garabatos.
Victoriano Crémer
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.

agosto Casa de Cultura de Villabalter.
Del 24 al 28 de agosto Casa de Cul-
tura de San Andrés. Del 24 al 28 de
agosto en Ferral del Bernesga.
Las actividades que realizarán son:
Juegos de expresión corporal, talleres
de manualidades, juegos de expre-
sión musical, juegos de ocio y tiempo
libre, teatro, cuentacuentos, juegos
de movimiento
Inscripciones: A partir del 20 de julio en
las Casas de Cultura correspondientes.

De Burladores y Burlados
Morfeo Teatro
23 de julio.

teatro

Lugar: Claustro San Isidoro.
Horario: 21h. Entrada libre hasta
completar el aforo

Diego Amador Quinteto
21 de julio.
Lugar: Plaza de la Catedral
Horario: 21h.

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

música

Excursiones y visitas
21julio: Lago de Sanabria
(aula de la naturaleza) 
28 julio: Visita al campo de
golf
Ejercicio físico y
Aguagym
Todos los viernes durante los

meses de julio y  agosto a
las 11:30 en la Piscina Mu-
nicipal de la Palomera
Verbenas en los parques
Parque de Quevedo 16 y 30
de julio, de 20 a 22h.
Parque de los Reyes día 23
de julio, de 20 a 22h.

Inscripciones para las excursiones y la piscina en los Centros de Mayores los
miércoles de 10:30 a 13:00 h. Más información: Ayuntamiento 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
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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 177

178

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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.

Transformers: la venganza de... 17.15 h.

Los hombres que no amaban a las mujeres 20 y 22.45 h.

Ice Age 3: el origen de los dinosaurios 17, 18.45,  20.30 y 22.45 h.

La proposición 17.30,  20.10 y 22.45 h.

Tetro 17.30 y 20.10 h.

Cleaner 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Harry Potter y el misterio del príncipe 17.15, 20 y 22.45 h.

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

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

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino, 5. León. Horario: De martes a
sábadode 10h. a14h. y de 17h. a 21h. Domingo 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 festivos de
9 a 14 h. Septiembre -junio: de lunes a sábado, ma-
ñanas 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 mar-
tes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a 19h.Do-
mingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lunes 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 domingos, 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 domingo,
de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.Reyes Leoneses, 24.León.Horario:de martes
a jueves: de 11 a 20 h.Viernes, de 11 a 21 h. Sába-
dos 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. Hora-
rio: 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 sábados 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 sábado de
10 a 14h.y de 17 a 20h.,domingos y festivos 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.Todos 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  interpretación, cafetería
y tienda. Horario:de martes a domingo, de 10 a 20  h.Lu-
nes 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 sep-
tiembre.Domingos y festivos,de 11 a 14 h.Los lunes,cerra-
do.

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.Cerrado fi-
nes 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. Entrada
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.

De lunes a viernes Sábado y domingo

Transformers 19, 22 y 0.50* h. 16, 19, 22 y 0.50** h.

Ice Age 3 17.30, 18.30, 19.30, 21.30 y  16, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30 y   

23.30* h. 22.30** h.

La última casa 20.30, 22.45 y 1* h. 20.30, 22.45 y 1** h.

a la izquierda 

Pagafantas  18.15, 20.10, 22.35 y 0.30* h. 16.15, 18.15, 20.10, 22.35 y 0.30** h.

La proposición 18.10, 20.25, 22.40 y 0.45* h. 16, 18.10, 20.25, 22.40 y 0.45** h.

Bruno 18.20, 20.20, 22.15 y 0.20* h. 16.30, 18.20, 20.20, 22.15 y 0.20** h.

Más alla de la duda 18.05, 20.10, 22.35 y 0.30* h. 16, 18.05, 20.15, 22.20 y 0.40** h.

Harry Potter y el 17.30, 19, 20.30, 22, 16, 17.30, 19, 20.30, 22, 

misterio del príncipe 23.30* y 1* h. 23.30** y 1** 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

M.B.
Las miradas al
finalizar la se-
sión denotaban
cierto aturdi-
miento.Algunos
comentarios so-
licitaban más
tiempo para ex-
plicar este dra-
món creado por Coppola,
capaz de convertirte en un
Tetrocini más y a la vez
abandonarte sentimental-
mente durante varias partes
del filme.

El encuentro de Bennie
con su hermano Tetro, anta-
gónicos desde el punto de
vista interpretativo, con esa
puesta en blanco y negro, le
otorga a la obra un carácter
misterioso ante esa dulzura
amarga escenificada por Ma-
rina, interpretada por una in-
mensa Maribel Verdú. Sin
embargo, las expectativas
generadas por el conflicto
familiar,una angustiosa visita
al pasado, no tienen el im-
pacto esperado, aunque ca-
da página descubierta por el
joven propicie más ilusión al
desenlace.

La atmósfera fantasmagó-

rica compensa el escaso des-
arrollo íntimo de los persona-
jes, sobre todo el protagoniza-
do por Carmen Maura.El trans-
curso de las escenas convierte
el esperado y terrible secreto
en un culebrón cuya máxima
expresión aparece durante la
entrega del premio.

Los contrastes lumínicos
son embriagadores y manifies-
tan con precisión la tensión de
un filme más interesante por
los detalles que por su homo-
geneidad. Uno de ellos, la an-
gustiosa personalidad de Tetro.
Cuentan que Maribel no dis-
frutó demasiado al lado de Vin-
cent Gallo. No me extraña...

Directora: Francis Ford Coppola
Intérpretes: Vincent Gallo, Maribel
Verdú, Alden Ehrenreich.
Género: Drama
Duración: 127 min

Y no te pierdas ...

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 actividades de la
Obra Social de Caja España en diferentes ámbi-
tos. La Obra Social de Caja España invirtió 6,7
millones de € en 379 actividades en 2008.

Educa+Investiga=Emprende

TETRO

De embriagador misterio 
a culebrón excesivo 



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 18KM. DE LEÓN Vendo casa
ganadera. Servicios de agua, luz
y alcantarillado. Sin vivienda. Eco-
nómica.  630525317
A 20KM. DE ASTORGA Vendo
casa de piedra con huerta, patio
y portal. 686876314
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 pequeño
jardín. 5 hab, cocina amueblada,
salón, 2 baños. Calefacción. Co-
cheras. Muy soleada. Económica.
630973058, 987257316
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. As-
censor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
23. Sexta planta. Piso de
112m2 útiles, 4 hab, servicios
centrales. Bajos comerciales
de la comunidad. Garaje.
238.000 €. 699491015

AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Segundo piso de 3 hab, 2 baños
completos. Todo exterior. Plaza de
garaje. 676953416
BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
C/ PARÍS, 10 Piso amueblado de
2 hab, cocina totalmente equipa-
da, salón, baño, aseo, 2 terrazas
cerradas. Todo exterior. Garaje,
trastero. Precio a convenir.
669680242
CAMBIO PISO en León por uno
en Valladolid.  983660074,
666731169
CARRIZO DE LA RIBERA Se
vende o alquila casa amueblada.
Mejor ver. 663277957
CÉNTRICO Nuevo. Dúplex de
170m2 + cochera + trastero. Y
apartamento + trastero.
661227400
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.
Salón, 4 hab, 2 baños, aseo. Ga-
raje. Gran bajo cubierta 45m2.
Cocina amplia y amueblada. Par-
cela. PRECIO REBAJADO:
30.000.000 ptas. 620921092

CHALET INDEPENDIENTE A 18
min. León. Con Finca de 2.400m2
cercada. 4 hab, salón con chime-
nea, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis
y otras dependencias. SÓLO
34.000.000 PTAS. 654310903
CHOLLO Casa en pueblo Morgo-
vejo de 180m2, 4 hab, salón, tras-
tero, garaje, chimenea. Las mejo-
res vistas. 13.800.000 ptas.
619306306
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
CURUEÑO Santa Colomba. Inde-
pendiente, en planta, amueblado,
perfecto estado. Amplia parcela,
con empedrados, jardín, huerta,
riego automático. Preciosas vis-
tas. Hay que verlo. 175.000 €.
696988669
EL CRUCERO Piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada y equipa-
da, baño. Cal. gas ciudad. Traste-
ro. Poca comunidad. Por sólo
66.000 €. 627284765
EL EJIDO Apartamento de 65m2.
Para reformar. Quinto con ascen-
sor y trastero. Cocina grande. Gas
ciudad hasta la ventana. Abste-
nerse inmobiliarias.  629633687,
679468791
EN 99.000 € Santander, Pedre-
ña. Piso con jardín. Vistas al mar.
Vistas al mar. En construcción. Ga-
raje con ascensor y zonas verdes.
Desde 99.000 €. 629356555
GRULLEROS Ocasión. Sólo 15
días para comprar y preparar hi-
poteca. 2 chalets para entrar. 4
hab, 5 empotrados, 3 baños. Par-
cela, terraza 25m2. Zonas comu-
nes, piscina, tenis. 22.500.000
ptas. No agencias. 669753535
JUAN BOSCO, 15 1ºD Armunia.
Piso de 3 hab, baño, salón gran-
de, cocina amueblada, 2 armarios
empotrados, puerta acorazada de
entrada. Trastero. 10.000.000
ptas. 987211081
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, cocina.
Trastero. Amueblado. 110.000 €ne-
gociables. 987252879, 654353075
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
MAESTRO NICOLÁS Junto a El
Corte Inglés. Vendo apartamen-
to. Precio muy interesante. Servi-
centrales. 50m2, 1 hab. Para en-
trar a vivir. 78.000 €. 987179522,
692225704
MARIANO ANDRÉS Piso de 2
hab, salón, cocina, baño. Plaza de
garaje. 100.000 €. 987202337,
661029771

MONTAÑA LEONESA VENDO
casa recién reformada, amuebla-
da con calefacción. Y otra casa
sin reformar, 2 cocheras y un huer-
to unido a la misma. 987206123,
616018756
OCASIÓN Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En muy buen
estado 626439404, 605915752
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Refor-
mado. 29.000.000 ptas. No agen-
cias. Para entrar a vivir. Edificio re-
habilitado. 676264477, 914748005
PINILLA Piso a estrenar, 2 hab.
Muy luminoso. Salón, cocina, 2
baños. Garaje, trastero. 135.000
€. 677729199
PUEBLO DE ARMUNIA Vendo
casa reformada con calefacción.
Chimenea en salón. Pequeño pa-
tio. 649608768
PUEBLO DE LEÓN Se vende ca-
sa vieja. 1.900.000 ptas.
661707367
PUENTE CASTRO se vende ca-
sa. También dos lámparas, una de
pie y otra de techo, económicas.
También se ofrece señora para
trabajar por las tardes. 987212804
PUENTE CASTRO Sur, continua-
ción de La Lastra. Vendo o alqui-
lo piso de 88m2 + cochera + tras-
tero. 661227400
SAN MAMÉS Apartamento de
2 hab, reformado con plaza de ga-
raje. 108.182 €. 629555443
SANTA ANA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. A estrenar. Garaje
y trastero. 606998094
SANTA ANA Vendo apartamen-
to. Puente Castro, avda. Madrid,
vendo piso. 987252070
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas para
reformar. 50m2 construidos y
50m2 de patio. 690303432
SANTANDER 99.000 €. Piso
económico. Próximo centro. 73m2,
3 hab. Tranquilo. Zona ideal pa-
ra alquilar. Financiación pre-con-
cebida, fácil de conseguir.
610986226
TERCER GRUPO PINILLA Ca-
sa bien situada. Con pozo artesia-
no. Superficie total de 310 a
320m2. 635638802, tardes
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento 1 hab, salón con coci-
na americana amueblada diseño,
despensa, baño. 2º piso sin as-
censor en edificio 3 plantas. Pla-
za garaje. 85.000 € negociables.
687679033
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento a estrenar, 3ª planta. Con
garaje y trastero. Hipoteca con-
cedida. 108.182 €. 629555443
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, salón, 2 hab,
2 baños, cocina. Ascensor. Ga-
raje y trastero. 636498780,
669573862
TROBAJO DEL CAMINO Zo-
na Lidl. Apartamento de 65m2,
2 hab con empotrados, salón, co-
cina amueblada y equipada con
electrodomésticos, baño. Ascen-
sor, garaje y trastero. 655240163
URGE VENDER Piso en zona Do-
minicas de 90m2, 3 hab, salón,
cocina, 2 baños con mueble y
mampara, empotrados vestidos.
Muy soleado. Económico.
987806654, 600026288
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Cal. central. Ascensor. Exce-
lente garaje y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Particular vende
piso a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera.
Garaje y trastero. 617544150
VILLAOBISPO Se venden dos
magníficos chalets pareados. Par-
cela grande. 669843553

ZONA AZUCARERA Junto al
Palacio de Congresos. Piso de 2
hab, salón, cocina, baño. Traste-
ro. 84.000 €. 987070033,
618496419
ZONA CÉNTRICA Se vende pi-
so. También MUEBLES de un pi-
so. 987205714, 660029354
ZONA MARIANO ANDRÉS Pi-
so de 3 hab, salón grande, coci-
na, baño. Soleado. Ascensor. Gas
natural. Económico. 693755886,
987225226
ZONA PÁRAMO A 30km. de Le-
ón. Casa de pueblo de ladrillo, pa-
ra reformar. También máquina de
limpiar, escoger y envasar alubias.
987384453, 651938125
ZONA PARQUE QUEVEDO Pi-
so totalmente reformado, amue-
blado, 3 hab, cocina amueblada
con electrodomésticos, 2 baños,
trastero, empotrados. Cal. gas ciu-
dad contador individual. Poca co-
munidad. Precio negociable. No
agencias. 639469258
ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado de 3 hab, despensa,
trastero y plaza de garaje. Muy
buenas condiciones. 697788947,
620618623

PISOS Y CASAS VENTA

CÉNTRICOS Zona Catedral, Cas-
co antiguo. Compro dos pisos nue-
vos o con pocos años, en el mis-
mo edificio. con ascensor y plaza
de garaje. No inmobiliarias.
639469258

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo apar-
tamento con o sin muebles. Todo
exterior. 987200389, tardes
A 3KM. DE LEÓN Chalet adosa-
do, seminuevo. 4 hab, salón, co-
cina amueblada, 3 baños. Garaje
3 coches. 987255294, 646621006
A 50KM. DE LEÓN En plena mon-
taña. Alquilo casa amueblada con
huerta. Fines de semana, quince-
nas, meses. 626897706, tardes
A 8KM. DE LEÓN Alquilo casa
de pueblo, 4 hab y patio.
655335478
A POCOS MIN. LAREDO Rama-
les de la Victoria. Alquilo casa rús-
tica y equipada. Para 4/6 perso-
nas. Muy bien equipada. A
estrenar. Todo el verano por días,
semanas y quincenas. 659803519
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
3 Alquilo piso amueblado de 4
hab. Calefacción de gas ciudad.
653357538
ALFONSO V Alquilo apartamen-
to de lujo, 80m2, 1 hab, salón, co-
cina muy grande, baño. Amuebla-
do. Listo para entrar a vivir. 700
€. 609654920
AVDA. ANTIBIÓTICOS Dos pi-
sos nuevos , 2 hab con terraza, sa-
lón, en 350 euro. Ootro de 3 hab,
salón en 420 €. Amueblados.
Acumuladores, tarifa reducida.
Sin gastos de comunidad. Impres-
cindible nómina. 609627491
AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo piso amueblado con electro-
domésticos, calefacción, 2 baños.
Opción cochera. 636410079
AVDA. NOCEDO Piso de 2 hab,
2 despensas. Sin comunidad.
987272657
BARRIO SAN ESTEBÁN C/ Mi-
guel 6. Alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, cocina ame-
ricana, baño. 475 €/mes comuni-
dad incluida. Pocos gastos. Nó-
mina. 617062383
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
BENICASIM Apartamento en
primera línea de playa. Piscina,
cancha de tenis, juegos infanti-
les, garaje. Del 1 al 14 de sep-
tiembre. 500 €. 987213787
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. de la playa. Urb. privada.
Buenas vistas al mar. 2 piscinas y
una niños. Parking. Equipado to-
talmente. Septiembre. 987264410,
626272393
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alqui-
lo piso sin muebles, 5 hab, coci-
na, baño, despensa. 987204201
CALLE FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo apartamento amueblado
de 1 hab. Nuevo. 616918926
CALPE PLAYA alquilo aparta-
mento julio/agosto. Piscina, ga-
raje. Totalmente equipado.
987231752, 626670746
CANTABRIA Gollambres Ca-
sa de verano. 9 camas, 4 baños.
Espacio ocio con barbacoa. To-
dos los servicios. 942213677,
942709629
CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca, bonitas vistas, am-
biente tranquilo. Totalmente ins-
talada, hasta 8 personas. El Co-
rrillo. 942717009, 942717018
CANTABRIA Pueblo próximo a
Laredo. Casa rural montañesa,
4 hab, 7 camas, 2 baños. Prade-
ra, arbolado. Terraza con carpa.
Puentes, semanas o más tiempo.
942274724, 617641897,
626155113
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera y Cuchillas. Alquilo pi-
so a píe de playa. Totalmente
equipado para 5 personas. Puen-
tes, semanas, quincenas o me-
ses. 629356555
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado. 620166137
CENTRO Alquilo estudio amue-
blado. 280 €. 617368028
CONDE GUILLÉN Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón. Cal.
gas. 470 €. 987208374, 649518920
DAOIZ Y VELARDE Piso amue-
blado piso 4º al lado del Politécni-
co. 2 hab, salón, cocina, trastero
y plaza de garaje. En buenas con-
diciones. 987255366, 680509752
DOÑA CONSTANZA Aparta-
mento amueblado, equipado. 2
hab, salón, cocina, cuarto de ba-
ño, trastero. Gastos de comuni-
dad y garaje incluidos. Todo exte-
rior ,muy soleado. 480 €/mes.
987228122, 649343271
EL EJIDO Adosado de 4 hab, 2
baños. Amueblado. Con patio. Pa-
ra estudiantes. 987312102
ERAS A 300m. del Centro Comer-
cial. Piso de 90m2, muy lumino-
so. 4 hab, salón, 2 baños, coci-
na amueblada, terraza. Plaza de
garaje. Servicios individuales gas.
Contrato larga duración.
987270172
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo apartamento de 1 hab. Nuevo.
629443433
FINAL JOSÉ MARÍA FERNÁN-
DEZ Alquilo apartamento amue-

blado de 1 hab, salón, cocina, ba-
ño. Seminuevo. Servicios centra-
les con contador. 987255294,
646621006
GALICIA Corcubión. Alquilo apar-
tamento, primera línea playa, 2
hab, garaje, vista inmejorable.
También casa a 3 min. playa de 3
hab. Muy soleados. Totalmente
equipados. Ideal descansar.
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, fronte-
ra con Portugal. Alquilo piso nue-
vo con terraza, ascensor y plaza
de garaje. Totalmente equipado.
986613484, 669967497
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 Universidad.
2 hab, salón, baño, cocina con te-
rraza. Calefacción y ascensor.
650193921
GIJÓN Verano. Playa de San Lo-
renzo. Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño y aseo.
Julio, agosto y septiembre.
650204888, 987229532
INTERCAMBIO Apartamento
amueblado en Gijón por uno en
León. 2ª quincena de julio y agos-
to. 659642122, 987259085
LA CORUÑA Cabo de Cruz. Al-
quilo apartamento amueblado de
2 hab. Vistas. Garaje. Semanas o
quincenas. 635848390
LAREDO Colindres. Piso soleado,
bien equipado, con calefacción.
Zona tranquila. Todo exterior. Apar-
camiento privado. Del 17 al 24 de
julio y desde 23 al 31 de agosto.
942650919, 677700384
LEÓN Renedo de Valderaduey. 2
casa rurales juntas, independien-
tes. Capacidad 8/10 personas. Ro-
deada de montes de roble y pi-
no y zonas verdes. Piscina natural.
Frontón. 606267693, 638714977
MÁLAGA Capital. Alquilo piso
de 4 hab, totalmente amueblado.
Con piscina, paddle y aparcamien-
to. A 10 min. playa. Durante los
meses de julio, agosto y septiem-
bre por quincenas o semanas.
952311548, 600662531
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, ga-
raje. Aire frío-calor. Corta o lar-
ga temporada. 629520777
MARIANO ANDRÉS 83 Alqui-
lo piso amueblado. Con coche-
ra. También alquilo apartamen-
to amueblado con plaza de garaje
cerrada en CALPE, Alicante.
616833660, 987215421
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so amueblado de 3hab.
619676290, 987237303
MARINA D´OR Apartamento
temporada verano. totalmente
equipado con aire acondicionado,
piscina y cochera. 987222732,
657941826
MITAD NORTE DE PALENCIA
Pequeña casa rural equipada con
jardín, huerto, jardín. Totalmente
equipada. 639652632, 983352660
MOGRO Cantabria. Chalet con
piscina junto a la playa. Urbani-
zación privada. Quincenas, sema-
nas o meses. 979720377,
616814616
NAVATEJERA Alquilo bonito
apartamento amueblado de 1 ha-
bitación, salón y cocina equipa-

da. Cal. gas ciudad. Plaza de ga-
raje. También en venta. No agen-
cias. 686959104, tardes
NAVATEJERA Zona Hospitales.
Alquilo apartamento amueblado
de 2 hab, salón, cocina. Plaza de
garaje y trastero. 619623861
NOJA Cantabria Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-
ya. Jardín y piscina. 942630704
NOJA Cantabria. Apartamento
bien amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado para la
playa y servicios. Días, puentes,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
NOJA Cantabria. Dúplex comple-
tamente equipado en amplia ur-
banización ajardinada a pocos
metros playa. Agosto y septiem-
bre. 947263591, 609502367
ORDOÑO II Pícara Justina. Pisos
amueblados, 3/4 hab.. Conforta-
bles. Exteriores. Soleadísimos.
Servicios individuales o centra-
les. Pocos gastos. Trabajadores o
matrimonios. Buena situación.
987264121, 658930562
PÁRROCO PABLO DIEZ 99 Pi-
so de 100m2, totalmente amue-
blado, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Servicios centrales. 460 € +
60€de comunidad. Pido nómina.
no agencias. 652931402
PEÑÍSCOLA Alquilo apartamen-
to, 2/4 personas. Primera línea de
playa. Paseo marítimo. Terraza,
urb. con piscina, tenis, parking. Se-
manas o quincenas. 633129758
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet . 3/5 habitaciones.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680
PISO AMUEBLADO de 4 hab.
Cal. y agua centrales. Muy sole-
ado. 609036263
PISO Exterior se alquila. Con ca-
lefacción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado, de lujo. 630525317
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente de
Santa Ana. Piso 145m2, amuebla-
do. Todo exterior. Excelentes vis-
tas. Orientación sureste. 4 hab, 1
despacho, 2 baños, cocina, salón,
empotrados, 2 terrazas. Garaje
opcional. 987209917
POLÍGONO 10 Frente Instituto
Politécnico. Piso de 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. 606971782,
987307487
REINO DE LEÓN 11. Piso amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños completos uno con ducha y otro
con bañera. Cal. central. Ascensor.
Cochera opcional. 639629141
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, pisci-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439, 656743183
SANTA COLOMBA DEL CU-
RUEÑO La Vecilla. Casa rural to-
talmente equipada, con jardín,
barbacoa. Garaje. Habitaciones
amplias, cocina equipada. Buen
precio. Fines de semana, sema-
nas o quincenas. 606049858
SANTA POLA Alicante. Bunga-
low con terraza-jardín. Amuebla-
do, 2 hab, salón. Cerca playa y
náutico. Calle privada. Días, se-
manas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo chalet,
parcela cerrada. Naturaleza y pla-
yas. Vacaciones: días, quincenas
o meses. 942376351, 659112670
SANTANDER Alquilo séptimo

piso a 150m playa Sardinero. Bien
equipado. 4/5 personas. Parking.
Del 8 al 15 de agosto. 658566448
SANTANDER Apartamento cer-
ca de playas. 2 hab, 2 baños,  co-
cina, salón y terraza. Garaje y tras-
tero. Urbanización privada,
piscina, padel, juegos. En vera-
no por semanas, quincenas o
mes. 606441262
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros.
3 hab, salón, cocina, 2 baños. To-
talmente equipado. Julio y agos-
to por semanas o quincenas.
649452550
SANTANDER Piso cerca playa
Sardinero y Universidades. Ju-
lio y agosto. Meses o quincenas.
942376009, mediodía o noches
SANXENXO Alquilo piso y apar-
tamento. Vistas a la playa. Apar-
camiento propio. 986724138
TORREVIEJA Alquilo bungalow
nuevo. totalmente equipado. Pró-
ximo a playa y centros comercia-
les. 4/5 personas. Aire acondicio-
nado, piscina y cochera.
987222732, 657941826
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento de 72m2, 2 hab,
cocina y baños amueblados. As-
censor. Plaza de garaje.
987202169, 678746923
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo piso amueblado. 987802264
TROBAJO DEL CAMINO C/
Arenales, 60. Alquilo piso amue-
blado. 987801548
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
ZONA ESTACIÓN DE MATA-
LLANA Alquilo piso. Económico.
646741142, 639417225
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 370 € comunidad
incluida. 669588368
ZONA PINILLA Piso amueblado,
3 hab, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas cerradas. Cal. y agua calien-
te centrales. Poca comunidad. To-
do exterior. Excelente servicio de
autobuses. 646477999, 606072122
ZONA PLAZA DE TOROS Al-
quilo apartamento amueblado de
2 hab, salón. Gas ciudad.
987255294, 646621006
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso amueblado, 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños completos, terrazas.
Todo exterior. Preferiblemente es-
tudiantes. 987200109, 628297842

PISOS Y CASAS
ALQUILER

PERSONA SOLVENTE Funcio-
nario, busca casa en alquiler con
pequeño patio o jardín. Cerca de
León (Puente Castro, San An-
drés, Trobajo, Carbajal, Pobladu-
ra, Sariegos, Azadinos o similar).
Máximo 450 €. 626597744;
987576349, noches

1.2

OFICINAS Y LOCALES

BARRIO HÚMEDO Traspaso lo-
cal pequeño. Montado con mer-
cancía. 6.000 €. No hostelería.
Renta 100 €. 685142211,
987262770
LA SOBARRIBA Vendo finca de
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3.000m2 con nave de 200m2. Pre-
cio a convenir: 11,5 €/m2.
608681845
SE CEDE DESPACHO DE PAN
Al lado de El Corte Inglés.
608681845
TIENDA ARREGLO DE ROPA
Se traspasa. Bajo alquiler. Bue-
nas ganancias. 645768188
URGE VENDER Local de 140m2,
acondicionado. Avenida San Ma-
més, 43. 240.000 € negociables.
625770006, 987204811

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓNAlquilo nave con
foso y pozo. Vendo/alquilo local
acondicionado para bar o cualquier
otro negocio, en LEÓN. 639616484;
629803458, fines de semana
A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave
de 330m2. Todos los equipamien-
tos disponibles. 646751060
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alqui-
lo 2 locales: uno de 110m2 en 450
€ y otro de 225m2 en 840 €. To-
talmente instalados, oficina, ser-
vicios. Amplios escaparates pro-
tegidos. Puerta entrada vehículos,
cristales, focos y letreros lumino-
so en fachada. Cualquier negocio.
609627491
CENTRO Alquilo o vendo local
oficina. Acondicionado. Nuevo.
50m2 en planta y 60m2 en sóta-
no. 600 € en alquiler y 180.000 €
en venta. 661227400
CENTRO DE LEÓN Pasaje cine
Mary. Alquilo local comercial de
55m2, gran escaparate. Ideal pa-
ra tienda. Acondicionado. con to-
dos los servicios. 696945381
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo lo-
cal acondicionado de 100m2
+50m2 de sótano. Con 7 escapa-
rates. 987262180
LA BAÑEZA Alquilo local comer-
cial de 200m2. Céntrico. Puerta
de 3x3. 500 €. 987640761
PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo local de
153m2. 690602597, 987176364
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo
local acondicionado de 120m2.
380 € negociables en  alquiler,
85.000 € negociables en venta.
616579734, 987227535
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado 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

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se ven-
de o se alquila plaza de garaje.
Venta: 16.000 €. Alquiler. 45 €.
696780872
PADRE ISLA Antigua c/ 18 de
Julio. Vendo plaza de garaje:
15.000 €. También se alquila en
45 €. 696780872

GARAJES
ALQUILER

A 200M SAN JUAN DE DIOS
Alquilo o vendo plaza de garaje.
Edificio nuevo. Alquiler: 35 €/mes.
Venta: 6.900 €. 680672014
AVDA. SAN ANDRÉS Alquilo
plaza de garaje. Acceso sin ma-
niobra. 40 €. 667269942, tardes
C/ BARAHONA, 8 Alquilo coche-
ra sin rampa. Amplia y buena.
987073291, 987206110
C/ JUAN TORBADO Junto Mi-
chaisa. Alquilo plaza de garaje.
649129552, 661193182
C/ VELÁZQUEZ, 13 Alquilo co-
chera grande y buena.
987073291, 987206110
CENTRO C/ Ramón Álvarez de la
Braña. Alquilo plaza de garaje. 55
€/mes. 987228038, 615620824
RESIDENCIAL QUEVEDO Al-
quilo plaza de garaje. 38 €/mes.
987074233
ZONA ERAS Alquilo plaza de ga-
raje. 45 €. 696780872
ZONA MUSAC Eras de Renue-
va. Alquilo plaza de garaje. 35 €.
622799550

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. NOCEDO Se alquila ha-
bitación grande en piso compar-
tido. Confortable. Televisión, te-
léfono e Internet. 150 €.
987262654, 699709075
C/ LA RUA, 24 Alquilo habi-

tación en piso compartido con
chicas trabajando o estudian-
tes. 660548850, 629625911,
987280199, Pedro José
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habitación
para chica en cuarto piso compar-
tido. Amueblado y muy soleado.
Ascensor. Servicios centrales.
628213399
C/ PADRE ISLAAlquilo habitación
grande. Cal. central. Muy solea-
do. Con balcón y cocina muy gran-
de. 636597853, de 20 a 21.30 h.
CERCA UNIVERSIDAD Alqui-
lo 2 habitaciones a estudiantes
en piso amueblado. Cocina, sa-
lón, terraza y 2 baños. 133 € +
gastos. Posibilidad de Internet.
650766816
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. Soleadísimo.
140 €. 987264121, 658930562
EL EJIDO Alquilo 2 bonitas ha-
bitaciones. Una de ellas 200 € to-
do incluido. Piso tranquilo.
647836510
GIJÓN Estudiantes. De septiem-
bre a junio 2010. Zona La Arena.
2 hab, salón, baño y aseo.
987229532, 650204888
HABITACIONES se alquila pa-
ra 2 chicas. Una  150 € y otra
200 € + gastos. 616064877,
656963428
MADRID Villanueva de la Caña-
na. Alquilo habitación en piso
compartido de 2 hab. Próximo uni-
versidad Alfonso X El Sabio.
659670157
PADRE ISLA A la altura de la
Junta. Alquilo habitación. 150 €.
634260361
PLAZA CORTES LEONESAS
Alquilo habitaciones en piso com-
partido. 627086189
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
en piso compartido. 230 € gastos
incluidos. 646644841
PRÓXIMO CATEDRAL Se nece-
sita chica/o para compartir piso
con dos chicas. Calefacción y
agua caliente. 987256739, medio-
día o por la noche
SAN MAMÉS Alquilo habitacio-
nes en piso compartido. CHICA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores, limpiezas, etc. 987272757,
685134884
SAN MAMÉS se necesitan 2
chicas para compartir piso. Próxi-
mo curso. Habitaciones externas
y muy soleadas. 655609197,
987247734
SANTANDER Alquilo habitacio-
nes nuevas, muy céntricas. Vera-
no. Opción garaje. También pi-
so. 679663239
ZONA CATEDRAL Alquilo habi-
tación en piso compartido. 3 hab,
2 baños, cocina con despensa,
2 terrazas. Cal. central. 170 € +
gastos. 654824107
ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones con derecho a cocina o
dormir. 987805724, 626439404
ZONA ERAS DE RENUEVA Se
alquila habitación en piso com-
partido de 2 hab.. Nuevo. 180 €
+ gastos a medias. 639869289
ZONA LA CHANTRÍA SE com-
parte piso nuevo. Todas las como-
didades. 691042423
ZONA PAPALAGUINDA Alqui-
lo habitación con derecho a coci-
na o sólo dormir. Llamar de ma-
ñanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA SANTA ANA Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Abstenerse in-
migrantes. 679521626
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, piscina,  pozo y
barbacoa. 987258314, 608889162
CTRA. ASTURIAS término de
Carbajal de la Legua. Parcela con
permiso de obras, agua y luz, se
vende. 618125572
ENTRE OTERUELO Y LA VIR-
GEN DEL CAMINO. Finca de
1.250m2 con refugio de 42m2 cer-
cada. Pozo y pequeña bodega. Ár-
boles frutales. 29.500 € negocia-
bles. 987254474
HOSPITAL DE ÓRBIGO Se ven-
de finca edificable de 942m2, se
vende. 48.000 € negociables.
687679033

TORNEROS DE BERNESGA Le-
ón. Vendo solar de 1.020m2. Tam-
bién otros terrenos de 700, 2.000
y 10.000m2. 647259362
URBANIZACIÓN MONTESOL
Se vende parcela de 900m2.
626578347

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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidado de enfermos
en hospitales, noches. Experien-
cia e informes. 648192901
CHICA Busca trabajo en limpie-
za, cuidado de personas mayores
en residencias, ayudante de coci-
na, camarera de piso. 639413475
CHICA Con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de niños, para
acompañar a señora mayor o la-
bores domésticas. Por las tardes.
645824500
CHICA Responsable, informes se
ofrece para trabajar por horas de
lunes a viernes tarde de 18:30 a
22h., sábados de 16:30 a 20:30h.,
noches en hospitales. Título Au-
xiliar de geriatría. 616897350,
620116629
CHICA se ofrece para limpiezas
casas, portales,oficinas y salas de
juegos. Por horas. 607828357
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 trabajar co-
mo ayudante de cocina.
629554653, 987307727
CHICA se ofrece para trabajar el
mes de agosto por horas o jornada
completa, cuidando niños, ancia-
nos, ayudante de cocina y labores
del hogar. Experiencia. 628601822
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, limpieza de por-
tales, ayudante de cocina y cuida-
do de niños. Con informes y expe-
riencia. Horario flexible. 680534327
CHICO con experiencia, respon-
sable y trabajador se ofrece para
trabajar como pintor. 625337432
CHICO se ofrece para trabajar en
empresa de construcción o lo que
surja. Con vehículo propio.
635243945, 987176735
HOMBRE se ofrece para traba-
jar. Con experiencia en construc-
ción, limpieza, mantenimiento,
montador de muebles, etc. Carné
hasta 3.500kg. 615484513
SEÑOR se ofrece como guarda
para fincas particulares, naves in-
dustriales o similar. 608681845
SEÑORA Con experiencia , res-
ponsable se ofrece para emplea-
da del hogar, cuidado de niños y
ancianos. Por horas. 625337432
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar como limpiadora, plan-
chadora. 8 €/hora. 987176275
SEÑORA Responsable, con in-
formes y experiencia se ofrece pa-
ra trabajar en limpiezas, cuida-
do de niños o ancianos, etc.
636597853
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Mucha experiencia e
informes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
za portales, cuidado de niños o
personas mayores, limpiezas del
hogar. Con informes y experien-
cia. 686509394

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA se vende.
Colección 2009. Muy buen esta-
do. 300 €. 600889628
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profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos especialis-
tas. 987211012, 655562391, 665924048

MUDANZAS Y PORTES Económi-
cos por montadores de muebles.
Se montan muebles de Ikea.
620855772

PINTURAS EN GENERAL Pintamos
tu casa o comunidad. Máxima ra-
pidez, incluso en fin de semana.
Presupuestos sin compromiso.
Limpieza garantizada. Disponemos
de albañil, fontanero y escayolis-
ta. 660709141, 987220573

SE SACA ESCOMBRO en peque-
ñas y grandes cantidades.
Incluidos fines de semana.
Económico. 627104325

PINTURA, ALBAÑILERÍA, ESCA-
YOLA, PLADUR Se realizan todo ti-
po de trabajos. 657655300,
664076116

REFORMAS AGUSTÍN Al-
bañilería en general, cu-
biertas, tejados, fontanería,
electricidad, pladur, imper-
meabilidad, pintura, mono-
capa y cotegrán. 618846639

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

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

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. IN-
GENIERO Y PROFESORA. Clases
particulares, todas asignaturas.
Examen de acceso a módulos gra-
do Medio y Superior. Examen de ti-
tulación de E.S.O. Grupos reduci-
dos. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel Castaño, 31.
Tel. 987208756, 652513668

APOYO PROFESIONALES DOCEN-
TES. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Selectividad. TODAS LAS ASIGNA-
TURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos.
Mañanas y tardes. También julio y
agosto. 20 años de experiencia.
Avda. Independencia, 2 - Planta 2º
(Plaza Santo Domingo) 987234738,
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/hora. Más
de 20 años de experiencia. Todo
el año. Verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª
(plaza de Santo Domingo)
987234738, 626242188

CLASES DE INGLÉS RECUPERA-
CIONES E.S.O., Bachillerato, Ciclos
Formativos. 686835220

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

CLASES DE MATES Física, quími-
ca, lengua, economía, contabili-
dad, estadística. Todos los niveles,
también Universidad. Económico.
Resultados. 987207573, 679222019

CLASES PARTICULARES Química
orgánica e inorgánica nivel
Universitario. Bachiller: matemá-
ticas, física y química todos los ni-
veles. 652176751

CURSO DE INGLÉS Este verano
habla inglés sin salir de León,
20h. lectivas, de lunes a viernes.
Ejercicios didácticos, lecturas,
expresión oral, listenings, visita
cultural. Profesores cualificados,
nativos, bilingües. Enseñanza de
calidad, centrada en la comuni-
cación. Habla inglés sin parar.
GLOBAL EDUCATION.  C/ Padre
Javier de Valladolid, 5 - 1ºD. Tel.
987262581

CURSO VERANO: MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA,  Y ESTADÍSTICA
Para E.S.O., BACHILLER, SELECTI-
VIDAD y UNIVERSIDAD. Grupos re-
ducidos o individuales. Experien-
cia y resultados. Zona centro.
987260467, 639485346

DIBUJO TÉCNICO Geometría des-
criptiva. Topografía. Clases parti-
culares. Todos los niveles.
670522004, 987211239

INGENIERO Especialista en ense-
ñanza da clases individuales de
Matemáticas y Física y Química.
987224249

INGENIERO SUPERIOR Imparte cla-
ses: matemáticas, física, electrici-
dad, dibujo, resistencia a ingenie-
ros técnicos, ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422, 649561792

INGLÉS Licenciada en Filología
Inglesa da clases particulares de in-
glés. Amplia experiencia. Clases
amenas. Todos los niveles, inglés co-
mercial, Selectividad. Conversación.
Zona centro. 629233988

LATÍN Y GRIEGO Todos los niveles.
Profesor con gran experiencia.
Zona Ordoño II. 8 euros/hora.
675959149

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

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

OPOSICIONES TÉCNICO JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN Grupo A1.
Técnico Superior JCyL prepara gru-
pos reducidos. Temario propio. co-
mienzo en octubre. 617330663

PROFESORES en ejercicio imparten
clases particulares a Primaria y
Secundaria de todas las asignatu-
ras y técnicas de estudio. Resulta-
dos garantizados. Muy económico.
616384481

RECUPERACIONES VERANO 2009.
INGENIERO CON EXPERIENCIA
Clases particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. Secundaria,
Bachillerato y Selectividad. Horario
flexible. Zona Santa Ana. Atención
individualizada. 636450478

SACA TODO EN SEPTIEMBRE!!!
Ingeniero superior con experiencia
profesional en docencia (Colegio)
imparte clases particulares a domi-
cilio, sin importancia horaria. Todas
las asignaturas Primaria, E.S.O.,
Bachillerato, F.P. Máxima seriedad
y discreción. Resultados contrasta-
dos. 605317472

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

TE ENSEÑAMOS A APRENDER
Recupera todas tus asignaturas
este verano, estás a tiempo.
Incluimos inglés, francés, ale-
mán, selectividad, álgebra, cál-
culo y estadística. Academia
Aire. Ramiro Valbuena nº4-1. Tel.
987234515

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



3.2

BEBÉS

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

CARRERA PRO STYLO Comple-
ta, saco rojo Kids Zone, trona ac-
tiva, columpio todo de Jané. Án-
gelcare-Bebedue, triciclo Feber-Plus
Music, cuna de viaje + colchón, tro-
na mesa, balancín triciclo Imagina-
rium, silla paseo, 2 motos. 400 €.
649055591

3.3
MOBILIARIO

BARATO conjunto muebles sa-

lón-comedor originales años 60:
mueble-aparador, mesa comedor
extensible, 4 sillas, 2 sillones.
Además 5 sillas, mesa baja, per-
chero antiguo, 2 lámparas pie con
mampara antiguas. 619248488
CAMA DE MATRIMONIO con
colchón se vende. Todo de alta ca-
lidad, precio interesante.
987211298, de 14 a 18 horas
CONJUNTO DE SOFÁ de 2 pla-
zas, sofá cama de 2 plazas y buta-
ca con tela estampada. 636394945
MUEBLE DE SALÓN de 3m de
largo, clásico, color caoba oscu-
ro, 2 vitrinas, cajones, se vende.
Perfecto estado. 300 € negocia-
bles. 667679868
SOFÁ CAMA tipo Ikea y sillón
orejero, se vende. Muy buen uso.
Muy económicos. 675959149

SIETE PUERTAS de Sapelly, una
de ellas vidriera y varios radiado-

res de hierro fundido de varias
medidas, se venden. 657942677

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE CARBÓN Mar-
ca Roca y calentador de gas de
10 litros se vende. 648276966
DOS ARCONES 1,05x63x86 y
1,10x63x8, se vende. También cor-
tacésped eléctrico. Nuevos.
987201249, 675460173
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigo-
rífico, 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 €. 639469258

3.5
OTROS

ESCALERA DE CARACOL de
hierro, 3m de altura, se vende.
Precio a convenir, económica.
987252537, 651044373
TAQUILLÓN mesa de centro de
salita, somieres de varios tama-
ños, 2 trajes de Primera Comunión
de niña, dos bicipatines sin estre-
nar se venden. 987225420

4.1
CLASES

Ver página 21
OTROS

CURSO DE INGLÉS con vídeos
y libros. Para adultos. Muy eco-
nómico. Nuevo, impecable. Ana-
ya. 609270137, 987282238

BICICLETA Para niña de 4 a 9
años, marca Monty, se vende.
Prácticamente nueva. 70 €.
605098676
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas. No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

PARTICIPACIÓN SOCIEDAD
DEPORTIVO RECREATIVA Casa
León, se vende. Piscina exterio-
res, climatizada, jacuzzi, sauna,
squas, padel, tenis. Ctra. Cabo-
alles.  675821015

COLMENA Llena de miel se ven-
de. En León. 987254474
JAULA Nueva, se vende. Metá-
lica, plegable, rápido montaje. Só-
lo 3 usos. Para perros, con bande-
ja extraible para limpiarla.
Medidas:montada 1,09x67cx68cm,
plegada: 1,09x67x12cm. 120 €.
649732049
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
LEÓN SUR SE VENDE finca de
16.000m2 con agua y refugio. Pro-
pia actividad ganadera-agrícola o
recreativa. Buen precio.
649480371, 696790782
PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.A. Excelentes ca-
chorros, de las mejores líneas
europeas. Estupendos guardia-
nes. Padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad. 620807440
PERRO BRETÓN Se vende hem-
bra de 3 semanas. Padres exce-
lentes cazadores. Color blanco con
manchas marrones. 627693260
TECKEL Pelo duro, cachorros, pa-
dres con pedigree, buenos caza-
dores. BRETONES cachorros.
676991433
ÚLTIMOS CACHORROS Urge
vender dos cachorros machos de
camada Braco Alemán. Nacidos
en enero. Desparasitados y vacu-
nados. Padres con pedigree y muy
buenos cazadores. 648276966
YEGUA Española se vende. 6
años. 687505083, 647853077
YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados, des-
parasitados y con buen pedigree.
Buen precio. 626597744;
615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches;
987576349, noches
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias fincas de viñedo de exce-
lente planta y variedad. De distin-
tas medidas. Así como derechos.
678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

LEÓN Se busca fincas en alqui-
ler o pastizales para vacas de car-
ne. 696915873

MONITOR Ordenador Sony Mul-
tiscan 100sx con su teclado y to-
rre se vende. Regalo mesa. 150
€. 664194760
ORDENADOR Completo con te-
clado, ratón, monitor. funciona per-
fectamente. Económico. 616664020
PANTALLA PLANA DE TFT Pa-
ra ordenador, marca HP, 19” con
altavoces integrados, color gris.
Nueva. Buen estado. Con garan-
tía. 90 €. 639469258

BOMBA de piscina con filtro, tri-
fásica, se vende. También bicicle-
ta de carrera con manillar alto y
toldo de jardín de 6x3m.
987252070
CEPILLADORA Pequeña y sierra
circular monofásicas, se vende.
678180829
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060
MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles Sony
SS A200 nuevos, cubertería a es-
trenar, cristalería de Bohemia ta-
llada y juego de cuencos y copas
térmicas. 635638802, tardes
MULTICOPISTA casi a estrenar,
marca Ricoh modelo Priport VT
1730, se vende. 616148586
OPEL CORSA 1.7 diesel, urge
vender. Impecable. Con mejoras.
Precio a convenir. 654357353
SISTEMA DE SONIDO 3.1 Pa-
ra ordenador, marca Creactive,
nuevos, con subgufer. Garantía.
30 €. 639469258

RETRO Preciso para desmonte en
la carretera Zamora. Regalo zaho-
rra o la transportan a 4km. de mi
finca. Precio a convenir. 609627491

10.1
VEHÍCULOS

AUDI A4 Avant 2.0 turbo, 30.000
km. año 2006. 600794730
BMW 730I V8 13 años,
150.000km demostrables. Como
nuevo, nunca sufrió golpes. Siem-
pre en garaje. Tapizado en cuero.
Cristales blindados. 9.000 €.
987228038, 615620824

CICLOMOTOR MOBILE se ven-
de. Muy económico. 987254474
CLIO 16v, 140cv, ITV en vigor, se
vende. Buen estado. 2.500 €.
620740674
JEEP GRAN CHEROKEE LIMI-
TED Full equipe, diesel, año 2001,
ITV 2011, libro revisiones oficial,
plateado. Bola, cristales tintados,
teléfono homologados. Amorti-
guadores y ruedas nuevas con
factura. 649787434
MOTO BMW K1200R julio 2005,
35.000km, ABS, suspensión ELCT,
maletas, xenón, puños calefacta-
bles, etc. 657650329
MOTOCICLETA HONDA FMX
19.000km, se ende. 3.500 € ne-
gociables. 648512146
OCASIÓN Por traslado vendo
moto  Honda CBR 125, se ven-
de. 480 km. Preciosa. 2.200 €.
987216167
PEUGEOT 307 2.0 HDI, año 2005,
libro oficial de revisiones. Todos
los extras. Como nuevo. A toda
prueba. Siempre en cochera.
605474919
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Ex-
treme, se vende. Buen estado.
750 €. 654592074
SEAT 1500 funcionando, año
1965, original. todo en vigor. Pe-
queña restauración. 3.500 €no ne-
gociables. 687921175, sólo tardes
SEAT FURA 5 puertas, 5 velo-
cidades, pocos kilómetros, ITV pa-
sada, en buen estado por 650 €.

Cuatro discos aluminio para llan-
ta de 16” de 4 tornillos por 160 €.
620610507
TOYOTA DEPORTIVO se vende.
Ideal para mujer o chico joven.
679061598
VOLVO S60 D5 Momentum,
185cv, diciembre 2007, 70.000km,
xenón, lavafaros, HD, Mp3 ori-
ginal volvo, llantas repuesto 18@,
portaesquíes y cofre original.
657650329

CABALLERO Cariñoso y genero-
so busca señora para amistad y
sexo, no importa edad ni físico.
De 30 a 50 años. discreción y res-
peto. 609127992
CHICO Argentino, bien situado,
conocería chica entre 37 y 46 años
para amistad o posible relación.
662409077, también sms
CHICO Simpático y cariñoso de-
sea relaciones con mujeres casa-
das o señoras. A ser posible de
León. Me gustaría tener una bue-
na experiencia. 639235455
HOMBRE Busca mujer sin car-
gas familiares, de 45 a 55 años
que le guste viajar, salir, que sea
buena persona y alegre.
639173010

JOVEN de 47 años, muy formal
busca mujer para relación seria.
665390368
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y dese-
as contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda se-
riedad y reserva, mándame tus
datos personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de Le-
ón. Te espero
PADRE Divorciado de 41 años,
conocería mujer atractiva  y culta
de entre 36 y 40 años. No sms.
652336365, llamar tardes
SEÑOR de 57 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No sms ni llamadas pérdidas,
615273639
VARÓN se ofrece a señoras y
mujeres para veladas buenas.
639235455
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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 

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

AUDI A6 TDI AVANT TIPTR. 150 CV 1998 7.200

BMW 318 IS COUPE 140 CV. 1993 4.600

BMW 320 D TOURING 2001 11.900

BMW 323 I CUERO GPS 1998 7.900

BMW 525 D XENON 163 CV 2002 11.900

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 26.900

FORD FOCUS TDCI 109 CV 2006 8.900

FORD FOCUS TDCI SPORT 136 CV 6 VEL. 2006 10.900

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2003 8.900

MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 15.900

MINI COOPER CLASICO INJECCION 1994 7.900

NISSAN TERRANO 3.0 DI 154 CV. 2002 12.900

OPEL CORSA 1.0 1998 2.100

OPEL CORSA CDTI 5P 2005 5.900

PEUGEOT 206 1.9 D 2001 3.900

RENAULT MEGANE 1.6 16V CLASIC 1999 3.800

RENAULT MEGANE 1.9 D 5P. 1997 2.900

RENAULT SPACE 2.2 DTI 150 CV BI-XENON 2004 15.900

SAAB 9-3 1.9 TID VECTOR 2005 10.300

SEAT 127 CLASICO 1977 1.500

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.

Enfermera, 55 años, divorciada, elegan-
te, discreta, atractiva, sincera. Vive sola
hace tiempo y siente el peso de la sole-
dad, se siente joven, con muchas ganas
de vivir e ilusionada por conocer un ca-
ballero.

Inspector, 31 años, soltero, moreno,
1,78m., divertido, sensato, le gusta el
día más que la noche para salir, le gus-
ta el cine, la fotografía. Busca una chica
para empezar una amistad.

Funcionaria, 49 años, divorciada, una
mujer encantadora, de sonrisa fácil, con
clase, solo se relaciona con gente de su
trabajo por eso esta aquí, para conocer
un caballero culto con inquietudes.
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

Viudo, 51 años, funcionario, cortés, galan-
te, pelo entrecano, es un hombre tierno,
tolerante, le gusta disfrutar de un paseo,
un libro. Busca una compañera sincera.

Secretaria de dirección, 38 años, sociable,
bonitos ojos verdes, muy atractiva, estilo-
sa, quiere encontrar un hombre similar,
piensa que la vida sin amor esta vacía.

Empresaria, 53 años, divorciada. Una
bella mujer de ojos negros, se siente a
gusto con su trabajo, pero piensa que
el amor cambia la vida.
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, ga-
lante, atractivo, honesto. Busca una chi-
ca sincera y bella.

Electricista, 45 años, soltero, noble,
buena presencia, sincero, le gusta la na-
turaleza, disfrutar de las pequeñas co-
sas. Busca una chica sencilla, como él.

Maestra, soltera, 39 años, simpática, fe-
menina, guapa, con naturalidad, le gus-
ta cocinar, pasear, el teatro. Conocería
caballero culto.
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

NO ESTÉS SOLA/O. SERIEDAD. LLEVAMOS 14 AÑOS HACIENDO AMIGOS, 
PAREJA ACTIVIDADES DE OCIO ¡ATENCIÓN MUJERES SÓLO POR LLAMAR 
TENEMOS UN OBSEQUIO PARA TI!

Alianzas Victoria
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South Park es una serie estadounidense de animación con
formato sitcom, creada por Trey Parker y Matt Stone para
Comedy Central. La serie está destinada a un público adulto,
y se caracteriza por satirizar con humor negro la sociedad,
actualidad y cultura estadounidense, a través de las historias
y situaciones surrealistas que les suceden a sus protagonis-
tas; cuatro niños (Stan, Kyle, Eric y Kenny) residentes en un
pueblo ficticio de Colorado que se llama South Park.

La serie debutó el 13 de agosto de 1997. Desde enton-
ces se han emitido 188 capítulos en 13 temporadas y la
serie ha sido comercializada internacionalmente.

South Park
Sábado 02.00 Cuatro 

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Es una comedia de situación ganadora de un Premio
Emmy, creada por Greg Garcia y producida por Fox. Se ha
emitido su cuarta temporada por la cadena NBC y actual-
mente se emite por La Sexta en España. Actualmente se
encuentra cancelada debido al elevado precio de la reali-
zación de cada capítulo.

Sus intérpretes principales son Jason Lee, Ethan
Suplee, y Jaime Pressly. Lee interpreta a Earl J. Hickey,
un delincuente de poca monta sin respeto por nada ni
por nadie., que nada más ganar $100.000 en la lotería
de un boleto robado, pierde el boleto al ser atropella-
do por un coche.

Me llamo Earl
Martes 01.15 LaSexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na. 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.
11.45 Documental. 12.55 Motociclismo,
GP de Alemania, entrenamientos. 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 Infor-
me semanal. 22.30 Cine, a determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Alemania,
carreras. 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. 00.00 Especial cine: por determi-
nar. 02.30 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. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 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
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 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 Programación por determi-
nar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
18.30 En construcción. 20.30 Noticias
express. 20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 01.00 Por determinar.
01.00 Cine de madrugada. 03.30 Telede-
porte. 05.15 Tve es música.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.40 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 12.00 El conciertazo. 12.50 Mil
años del románico. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 15.00 Motociclismo
GP de Alemania. 16.00 Tour de Francia.
20.25 Noticias express. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen al pianista. 22.00
Es tu cine. 00.00 La noche temática. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 16.00 Tour de Francia. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.  21.00
Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30 En rea-
lidad. 00.00 Moto GP club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.30 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 express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 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 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 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.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson: “Ella era mi chica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Stan en Arabia’. 13.30 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 22.45 Ci-
nematrix, por determinar. 00.30 Cine, por
determinar. 02.15 Adivina quien gana es-
ta 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 Los
Simpson, temporada XIX. 00.00 Magia
sin secretos. 01.30 Tru Calling. 02.15 As-
tro Show. 

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pe-
liculón. 00.30 Por determinar. 01.45 es-
pacio por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.05 El zapping de sur-
feros. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las
Vegas: La magia y Fred centenario. 03.40
Atletismo, Golden League 2009. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, 1969 y Desde el fondo
de la mente. 11.15 Slamball. 12.25 El úl-
timo superviviente. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 03.00 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.30 Marca y gana. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, bajo el fuego. 11.15
Slamball. 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 Cine cuatro.
00.45 Cuarto milenio. 03.10 Los 4400,
encierro. 03.55 Marca y gana. 04.00
Marca y gana 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El últi-
mo superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro. 21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdi-
dos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Zap-
ping de surferos. 12.20 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Per-
didos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30 Des-
afio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de mar-
cianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por deter-
minar. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 02.15 Si lo aciertas
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, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 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. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Guaypaut. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Un hombre sencillo. 02.45 Lluvia
de euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

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 Camera café. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
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 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
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 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 09.45 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 12.15 Docu-
mentales. 13.15 Documental. 14.15 La-
Sexta noticias.14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la
Sexta.21.30 Caso abierto. 01.10 Campe-
onato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.25 Documental.
11.20 Documental. 12.15 Documental.
14.15 Lasexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 17.25 La hora 11. 19.20 La ven-
tana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25 Des-
montando a Paquirrín. 00.00 Vidas anó-
nimas. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados altera-
dos. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Docu-
mental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00
Cine: Asesinato implacable. 23.55 CyL 7 Ci-
ne. 01.45 Redifusión.

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 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 El
gran prix, concurso. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00
Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Un país en la mochila.
10.00 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.15
Ciclo cine clásico: Terremoto. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00
Cine: El pacto de los lobos. 00.30 Cine Cyl 7.
02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 10.00 Documental: 10.30 Programación
local. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en
escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.30 Festival, Fol-
klore Ciudad de Burgos. 19.30 Engancha2.
20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental.
21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion
local. 00.00 Engancha2.

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine in-
fantil. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de po-
niente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Más humor. 21.00
Festival de Folcklore Ciudad de Burgos.
00.00 Cine: Rebelde. 01.40 Cine: Entre ex-
traños. 03.15 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
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y
León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Escá-
pate 00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Serie juvenil. 11.00 Call tv. 12.30
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
13.45 Documentales. 14.30 Noticias. 15.00
Call tv. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Hombre
rico, hombre pobre. 17.15 Juanita la soltera.
18.15 Cine de verano: Sugar Hill. 20.00 Tar-
zán. 20.30 Noticias. 21.30 Un verano en Ma-
llorca. 22.30 Más cine por favor: Melodias
de hoy. 23.55 Noticias 2. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Un vera-
no en mallorca. 14.00 Mi vida por ti. 14.30
Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Tarán. 18.00 Deportes: Traineras.
20.00 Elite Gamer. 21.00 Contracorriente.
22.00 Más cine por favor: El perro de Bas-
kerville. 00.25 Palabra de vida. 23.30 Cine
de madrugada: El inquilino de Park Avenue. 

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!
10.00 La rosa de Guadalupe. 10.55 La fami-
lia si importa. 11.30 Octava dies. 12.00 Án-
gelus y Santa Misa. 13.00 Deportes: traine-
ras. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03 Lassie
y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por favor:
El libro de la selva. 19.00 España en la vere-
da. 20.30 España en la vereda. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Los gozos y las sombras.
00.00 Los inmortales. 00.30 Deportes GT.
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Lucía Martínez

LOS Quijano llevan la músi-
ca en la sangre. El patriarca,
Manuel Quijano, quiere

ahora demostrar que no sólo la
Mónica de su primogénito, lleva
el nombre de León por el mundo
discográfico. Y lo hace con fuer-
za, lanzando no uno sino dos dis-
cos al mercado. Erigiéndose como
el creador de una saga de músi-
cos incansables, se lanza al mer-
cado con el nombre de ‘Papá
Quijano’. Pero este nombre
artístico paternal también res-
ponde a otras razones. A su com-
portamiento en su local, ‘La
Lola’, donde cuida y mima a
todos aquellos que cada semana
acuden a ver y escuchar sus com-
posiciones rodeados de sus músi-
cos, sus amigos... También a su
responsabilidad para con su tie-
rra,León, que se plasma con el
título de uno de sus discos, ‘Senti-
mientos’. En él una guajira, dos boleros y una
rumba, dan una pequeña muestra de lo que
quiere y sabe hacer. Y lo sabe hacer porque
se lo ha trabajado. El padre de los Quijano
más populares estuvo 35 años dedicado a la
música, pero desde el lado que exige mayor
responsabilidad, la enseñanza. Muchos niños
de la capital, de Valderas o Sahagún, que hoy
ya superarán los 40 años, recibieron sus cla-
ses de solfeo e instrumentos de cuerda.

AHORA le toca a él demostrar lo que
sabe. Este ferroviario, que se resiste a
desvelar su edad (se aceptan apues-

tas, y pocos atinarían), asegura que “comía
con la RENFE, pero disfrutaba con la músi-
ca”.Y quiere que ahora el público leonés dis-
frute con él desde sus casas. Y no son pocos
los que ya se han acercado a ‘La Lola’ a por
sus cd’s. En 15 días ha vendido más de 600
copias de ‘Sentimientos’ y de ‘Himno Can-
ción’, una recopilación de los himnos de los
clubes deportivos de la provincia. Dos discos,
producidos por el propio ‘Papá Quijano’, que
emanan cercanía y cariño y que no pueden
faltar en la estantería de ningún leonés.

Qué se cuece en León ...

Gema Cabezas visita la Escuela Municipal de Construcción
La presidenta de Ildefe, Gema Cabezas, visitó las instalaciones de la Escuela Municipal de la Construcción
de León, ubicada en la antigua incineradora. El edificio, que acoge la sede de la mencionada escuela, está
siendo remodelado por fases a través de los talleres de empleo de las distintas especialidades que se
imparten desde el Instituto. El último de ellos, que se encuentra ahora mismo en funcionamiento, capaci-
tará a 12 alumnos en la especialidad de albañilería.

‘Papá Quijano’ ha lanzado dos discos ‘Sentimientos’ e ‘Himno-canción’, que están a la venta en La Lola a 6
euros cada uno y con buena aceptación. Ultima un nuevo trabajo que verá la luz a finales de este año 2009.

Bombillas de bajo consumo El subdelegado del
Gobierno en León, Francisco Álvarez, presentó en Correos el programa de
reparto de bombillas de bajo consumo puesto en marcha por el Ministe-
rio de Industria dentro de las medidas del Plan E que persigue el objetivo
de incentivar el ahorro de energía y fomentar la eficiencia energética.

Gas Natural, en El Caserío El presidente de la
Fundación Carriegos, Santos Llamas, y el director general de Gas Natural
Castilla y León, Jesús López de Andrés, han renovado el convenio existente
entre ambas entidades para la financiación de un programa de terapia
ecuestre dirigido a personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial.

José Blanco

Ministro de
Fomento

La distancia de León y Asturias se
acorta en 33 kilómetros. Será una
forma de potenciar puertos de
Gijón y Avilés y de reforzar a León,
aunque no tiene puerto”

Vicepresidente de la
Comisión Europea
y comisario de
Transportes

Antonio
Silván

Consejero de
Fomento de la Junta
de Castilla y León

Días como este son históricos, pero
éste lo es más. En materia de grandes
infraestructuras no hay color político
ya que hay un principio de continuidad
entre las administraciones”

María Teresa
González

Concejala y
viceportavoz del PP
en el Ayuntamiento
de León

El tranvía propuesto costará a los
leoneses una media de 12 millones
de euros al año durante 40 años y
va a hipotecar el futuro de todos los
leoneses y del propio Ayuntamiento”

Vicente
Álvarez
Areces

La variante de Pajares está
ejecutada al 89% con una inversión
de 2.132 millones cuando en abril de
2004 se habían invertido 7 millones
de euros, el 0,3% del presupuesto”

Es un momento histórico para Asturias
y León y hasta Obama se ha interesado
por las infraestructuras en España. La
Unión Europea destina 650 millones
para el eje La Robla-Pola de Lena”

Antonio Tajani

Presidente del
Principado de
Asturias

Papá Quijano ‘ataca’ con dos CDs


