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El 26 de julio vuelve a haber rastro en León
Lo vendedores ambulantes aceptan, por fin, montar sus
puestos en la explanada de Clarés, junto al estadio. Pág. 4

La infanta Elena visita ‘El Caserío’ La infanta
visitó las instalaciones de la Fundación Carriegos en Robledo de Torío y renovó
el convenio de la Fundación Mapfre con el centro de terapia ecuestre. Pág . 8
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SUCURSAL: Avda. Párroco Pablo Díez, 13 • Tel. 987 802 955 • Fax 987 802 993 • 24010 León

VENTA Y REPARACIONES: Ctra. Villarroañe, Km. 3,3 • Santa Olaja de la Ribera • 24199 León
                                           Tel. 987 201 817 • Fax 987 216 498

comercial@grupoelectron.com • www.grupoelectron.com
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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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El Reino de León 1.100 años después
La conmemoración se celebrará en 2010 y ya
tiene logotipo y el lema será: ‘Raíces’.    Pág. 5

El prieto picudo ‘toma’ Valencia de Don Juan.
Trobajo celebra Santiago’09 y Mansilla de las
Mulas se vuelve medieval. Cuadernillo de 4 páginas

“Muchos estudiantes
leoneses no son

conscientes de las
oportunidades que

brinda un entorno tan
favorable”

“Ahora los ingenieros
que salen si se van de

León es porque
quieren porque aquí

hay empleo cualificado
y de calidad”

La capital está ejecutando 41
obras con 24 millones de inversión

Cuadernillo central de 4 páginas

Pág. 6

El Gobierno encarga nuevos retos al Inteco
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, anunció la crea-
ción de una Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) en el campo de la Seguridad de las Redes y la Sociedad de la
Información, que será articulada por el Inteco en colaboración con varias empresas ubicadas en el polo TIC de
León. Tiene como objetivo principal articular una estructura jurídica y de gestión que promueva de forma eficaz el
desarrollo estratégico de la cooperación para la I+D+i y el desarrollo empresarial, así como la captación de recur-
sos de forma colectiva y la generación de nuevos servicios.Además, el Inteco gestionará la Oficina de Seguridad del
Internauta (OSI) al ser la entidad líder en España en materia de seguridad en la información. Finalmente, el Inteco
organizará del 27 al 29 de octubre en San Marcos el III Encuentro Nacional de la Industria de la Seguridad en Espa-
ña. En la foto, el Consejo de Administración del Inteco con empresarios de León tras conocer la creación de la AEI.

“El gran desafío del Inteco es la
atracción de jóvenes con talento”
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A presidenta de la Diputación Provincial y del
PP en León,Isabel Carrasco,dejó bien claro en la

rueda de prensa sobre su balance de dos años de ges-
tión en el Palacio de los Guzmanes que es práctica-
mente imposible retomar aquel pacto anticrisis del
PSOE y el PP planteado por los primeros y aceptado
por los segundos, con foto incluida en San Marcos.
Daba la impresión de que los pilares fijados -turismo,
universidad y desatasco de las obras del Plan del Car-
bón- eran tan de mínimos y a la vez tan importantes
para la provincia que parecía que,por primera vez,
ambos partidos mayoritarios iban a compartir una
senda común fácil de capitalizar para ambas siglas.Y
es que el resultado de las gestiones que había que
emprender ante la  Junta (gobernada por el PP) y el
Gobierno (gobernado por el PSOE) no sólo iban a
beneficiar a la mejora de la provincia sino también a
municipios y comarcas de ambos colores políticos
con lo que estaba garantizada una importante renta-

bilidad política.Próximos a la finalización del curso
político,hay que anotar en el debe de PP y PSOE el
que no hayan sido capaces de buscar un acuerdo
muy necesario en estos años de crisis global y brutal.
Precisamente la crisis era el argumento clave para
sumar fuerzas y aminorar sus efectos.Pero no ha sido
posible. Los dirigentes de PSOE, Francisco Fernán-
dez,y PP, Isabel Carrasco, se han ‘atrincherado’en las
instituciones que gobiernan -Ayuntamiento y Diputa-
ción- volcándose en su gestión como alcalde o como
presidenta antes que ceder y buscar planteamientos
comunes de relevancia provincial,dado que también
lideran los dos partidos mayoritarios. Las dos partes
dicen que la culpa es del contrario.Así poco se pue-
de avanzar y eso que en el fondo los objetivos son
similares.Sólo nos queda la esperanza de que de esta
‘competencia’política, aunque sea por separado, sal-
ga algo bueno y que esta vez León sí coja el tren del
futuro que tantas veces perdió.Ahora la precariedad
de las infraestructuras no podrá ser la excusa. Por
eso,juntos o separados,lo importante es sumar.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LLA crisis económica está afectan-
do también en León a un sector

tan en auge en los úlimos años
como el vinícola con dos denomi-
naciones de origen Bierzo y Tierra
de León. Se teme que algunas
bodegas no puedan afrontar sus
planes previstos de modernización
ante la restricción del grifo crediti-
cio por parte de bancos y cajas.
Pero además, la crisis está afectan-
do al consumo con una pequeña
reducción.Hay quien piensa que a
algunas bodegas no les quedará
más remedio que cerrar o vender a
firmas consolidadas en otras deno-
minaciones de origen que tienen
liquidez y ganas de ampliar su ofer-
ta.Se habla de que uno de los que
podrían estar interesados en entrar
en el mercado vitivinícola leonés
es el cantante, presentador  y
showman, Bertín Osborne. Lo
importante es mantener lo que
con tanto esfuerzo se ha consegui-
do aunque algunas bodegas ten-
gan que pasar a formar parte de
grupos más potentes.

AHORA que ya es imparable
la fusión entre Caja España y

Caja Duero -se cree que el acuer-
do final llegará en septiembre-,
ha saltado en algunos círculos
financieros y periódísticos el
nombre de Evaristo del Canto
como hipotético director gene-
ral  de la nueva gran caja. El eje-
cutivo paramés dirigió los desti-
nos de Caja España durante
algún tiempo como director ge-
neral, pero su gestión no fue lo
brillante que se preveía cuando
fue fichado a bombo y platillo de
otra importante Caixa.Hay quien
sostiene que incluso fue un fre-
no para inversores que habían
puesto sus ojos en León.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 47.011 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

El pacto imposible

Tiene razón el alcalde
Tenía razón en ubicar el rastro en la llama-
da explanada de Clarés, detrás del campo
de fútbol, y los comerciantes así lo han
entendido por fin. Es un lugar tan bueno
como el anterior,a poca distancia del Paseo
de Papalaguinda, en un espacio en el que
también se ubica el recinto ferial en San
Juan sin que nadie proteste, etc. Objetiva-
mente es un buen sitio y no había mucho
motivo para el revuelo,pero en este fuego
estaban soplando los de siempre para que
se convirtiera en incendio. Pienso en
Cayón, ridículo por Ordoño entre manifes-
tantes gitanos con su traje de José Tomás
(el modisto,no el torero) y me araño.

Tiene razón en callar la boca al ex
ministro de Fomento: en vez de repararla
cada quince días lo mejor sería volar la
vergonzosa Ronda Sur,hacerla nueva otra
vez y pasar la factura directamente a
Francisco Álvarez Cascos.Tiene razón el
alcalde en estas cosas. Y cuando tiene
razón, hay que dársela.

Y otra cosa más antes de terminar: tan-
ta sentencia contra el Ayuntamiento de
León, tantos despidos improcedentes o
nulos de trabajadores,... ¿no es sospecho-
so? ¿nunca se han preguntado el alcalde
y su equipo de gobierno si habrá alguna
conexión juzgados de León-oposición
municipal? Preguntarse cosas no tiene

nada de malo. Y tratándose de estos
temas, todo es posible.

F. C.B. LEÓN.

Los peligros de Papalaguinda
El pasado lunes día 20 de julio a las 12 de
la mañana, hemos descubierto con estu-
por que uno de los travesaños de la pérgo-
la de Papalaguinda - enfrente de la esta-
ción de autobuses -  estaba caído sobre
uno de los bancos que están debajo de la
pérgola. No nos cabe en la cabeza seme-
jante desidia sobre el deterioro que
siguen presentando los magníficos árbo-
les situados en los cuatro lados de la pér-
gola, asfixiados por una planta trepadora,

ni el lamentable estado de la pérgola (de-
bido también a la trepadora). Pesar de las
numerosas comunicaciones personales y
de los escritos sobre el tema presentados
por nosotros y por el Procurador del
Común en el Ayuntamiento, la situación
sigue siendo la misma desde hace muchos
meses. ¿Tiene que suceder algo grave para
que se tomen las medidas pertinentes?
Nosotros solo somos ciudadanos, es ver-
dad,pero estamos hartos de la falta de sen-
sibilidad y de la no actuación (no muy res-
ponsable que digamos) de quienes tienen
la competencia sobre algo que nos pone
en peligro a todos.

MARÍATERESA MAYORAL. 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

Gente de internet
Twittervista con La Moncloa:“Zapatero es-
cribirá en breve en Twitter”. Desde este blog
además se ha lanzado la idea de entrevis-
tar a Zapatero y a Rajoy mediante Twitter.
Culture Vulture
Eros espera en otoño.
Negro sobre blanco
In memorian de Walter Cronkite
Melómanos
Mariah, otra cuentista.
Strómboli Music
Fania All Stars, los mejores salseros.
gentedigital.es/blogs

BLOGS
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O sé donde vamos a tener que poner
las esculturas en León.A nada que se

le ocurre a uno plantar una obra de arte en
cualquier sitio, va y protesta hasta el apun-
tador.Y no es que me refiera sólo a Eduardo
Arroyo,que ya el hombre creo que pasa del
tema, sino a la nueva polémica que ha sur-
gido en torno al monolito en honor a Bue-
naventura Durruti (1896-1936). Se trata de
un anarquista leonés,que murió por un dis-
paro de bala (no se sabe muy bien de dón-
de salió,pero hay quien dice que fue de su
arma que se le disparó) y los de la CNT le
quieren poner un monolito. Pues también
se protesta. La verdad es que yo no me
meto en las connotaciones políticas o no
que pueda haber con este monolito, pero
creo que si alguien quiere hacer un home-
naje a Durruti pues que le dejen y se le pon-
ga el monolito.A mí no me molesta. Hom-
bre,se puede discutir si es mejor un mono-
lito en honor a Durruti o a mi pobre Alfon-
so VI, pero si alguien apuesta por el
primero qué le vamos a hacer, intentemos
que hagan lo propio con el segundo.

Y volviendo a lo de Arroyo, la cosa tiene
tela.Años y años dándole vueltas al tema y
lo gordo es que protestan hasta los ecolo-
gistas por las esculturas que ha hecho.Yo
sugiero que si no las quieren en el barrio
de Santa Marina pues que tampoco se les
obligue. Igual están mejor en el Ejido, un
barrio que está necesitado de obras de arte.
Es otra opción.¿No?

Y ahora dicho esto, se me ocurre pen-
sar que como salgan adelante los 28 bus-
tos que está haciendo Amancio González a
otros tantos personajes de León,escritores
la mayoría, y se decida que se ponen en
algún parque, la que le espera al artista.

N

Las esculturas
y los leoneses

Fomento adjudica ocho obras para
la rehabilitación del patrimonio
La inversión de la
Consejería supera los
3 millones de euros

RECUPERACIÓN ARQUITECTÓNICA / PERTENECEN AL PLAN DE REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL

Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ha adju-
dicado 8 obras para la provincia
de León con una inversión que
supera los 3 millones de euros.

Se trata de la adjudicación de
ocho obras en materia de recu-
peración urbana y arquitectóni-
ca de las once que fueron licita-
das durante el primer trimestre
del año en esta materia para la
provincia de León.

Estas obras que ahora se adju-
dican forma parte del conjunto de
actuaciones previstas por la Con-
sejería de Fomento y se inscriben
dentro del acuerdo aprobado por
la Junta de Castilla y León el pasa-
do 8 de enero que amplía y com-
plementa el Plan de Reactivación
de la Economía diseñado por el
gobierno Regional.

Mediante este acuerdo,se pre-
tende fomentar y anticipar la lici-
tación de obra pública para esti-
mular la actividad económica y el
empleo apoyando a los sectores
con mayores dificultades, como
es la construcción y la edificación.

En concreto, la Consejería de
Fomento licitó durante el primer
trimestre 43 millones de euros en
la provincia de León durante el
primer trimestre del año.

La Virgen Blanca, sola en el Pórtico de la Catedral
El pórtico de la Catedral luce ya este insólito aspecto. La retirada de las 23 estatuas de las portadas
de San Juan, el Juicio Final y San Francisco ha dejado sola a esta réplica de la Virgen Blanca (la origi-
nal se encuentra en el interior de la Pulchra Leonina). Las estatuas retiradas por la empresa Giroa
Gallery están siendo restauradas y serán mostradas al público en una exposición tras ser colocadas
en peanas de acero. Quizá en estos huecos se coloquen réplicas de las estatuas originales.

PATRIMONIO

Caja España y la Universidad renuevan su convenio
Caja España aportará en 2009 a la Universidad de León 1.652.360 euros, según el convenio de cola-
boración firmado en el Edificio Botines por el presidente de Caja España, Santos Llamas Llamas; y el
rector de la Universidad, José Ángel Hermida Alonso. Esta cantidad, que representa un incremento
del 1,37% sobre el convenio del pasado año, se divide en dos grandes apartados. Por un lado, la
Obra Social de Caja España aporta 1.047.621 y, por el otro, Caja España Financiera, 604.739 euros.

RATIFICACIÓN DE UNA COLABORACIÓN HISTÓRICA ENTRE LA CAJA Y LA ULE

belenmolleda@hotmail.com

LAS OBRAS ADJUDICADAS AL DETALLE

522.310 euros para la 2ª fase de
rehabilitación de la Iglesia de
San Andrés en Ponferrada. Esta
obra está recogida en el Progra-
ma Arquimilenios III. La iglesia
fue sede de las Edades del Hom-
bre en 2007 por lo que se realiza-
ron obras de acondicionamiento
de estructura y eliminación de
humedades. Con esta inversión
se dotará al edificio de calefac-
ción, electricidad, un aseo, recu-
perar elementos de forja, baran-
dillas, y restaurar escaleras de
acceso a coro y torre. Además,
se procederá a acometer obras
en los acabados interiores, en
paramentos verticales interiores
y solados, así como la continui-
dad del pavimento de la Avenida
del Castillo y luminarias y bancos
en el mismo tramo de la fachada.

629.315 euros para la remode-
lación y acondicionamiento de
la Plaza Mayor de La Bañeza.
Esta obra se encuentra recogida
en el Programa Arquimilenios III.
Se proyectan obras de renova-
ción de las infraestructuras, de
las pavimentaciones, de las plan-
taciones y del mobiliario urba-
no.Se trata de devolver a la Plaza
Mayor bañezana la vocación de
plaza pública y para ello se crea-
rá una gran plataforma presidida
por los edificios públicos más
representativos, que otra vez vol-
carán hacia ellas sus fachadas y
soportales. Destacan, también,
las actuaciones en materia de
pavimentación e iluminación.

352.985 euros para la restaura-

ción de la Ermita de la Piedad en
Villademor de la Vega. A través de
la adjudicación de esta obra se
procederá a restaurar los elemen-
tos portantes, muros de tapial y fá-
bricas de ladrillo y tapial, así como
la cubierta, suelos y pórticos de
madera. Se procederá a la demo-
lición de elementos añadidos co-
mo la sacristía y el anexo a pie de
nave. Todos los tratamientos y so-
luciones constructivas se llevarán
a cabo por sistemas tradicionales.

318.945 euros para la restaura-
ción de la Ermita de la Virgen del
Puente en Sahagún. Esta obra
forma parte del Programa Arqui-
milenios III. La ermita está situada
en pleno Camino de Santiago
Francés, en una explanada junto
al puente sobre el río Valdera-
duey. El edificio, de gran valor
arquitectónico mudéjar,  ha sido
incluido recientemente en el tra-
bajo de sistematización docu-
mental de este estilo en Castilla y
León por el Gobierno Autonómico.
El proyecto de reforma incluye la
recuperación del volumen exte-
rior del ábside, permitiendo la
contemplación de la posible puer-
ta original de acceso. También se
prevé restaurar, consolidar y lim-
piar las fachadas, abriendo hue-
cos originales cegados, y cerran-
do los no originales.

177.631 euros para la recons-
trucción de la espadaña y las
cubiertas de la iglesia de San
Juan Bautista en Audanzas del
Valle. Esta obra forma parte de
Arquimilenios III. Está prevista la

reconstrucción de la espadaña, la
sustitución de la cubrición de la
Iglesia, a excepción de la del por-
che que ha sido reconstruida re-
cientemente. También se interven-
drá en el saneado de los muros, en
la dotación de una acera en la
fachada norte y en la reconstruc-
ción de la estructura del coro.

148.929 euros para la rehabili-
tación de la ermita de Santa
Catalina en Secarejo. La inter-
vención proyectada comprende
la rehabilitación integral del edi-
ficio, reconstruyendo las cubier-
tas de la Ermita y de los dos
atrios, adecuando los revesti-
mientos interiores y exteriores,
renovando carpinterías y corri-
giendo humedades.

318.016 euros para la restaura-
ción de la Ermita del Santo Cristo
de Villar de los Barrios. Esta obra
está incluida en el Programa
Arquimilenios III. Se actuará en la
cubierta, el campanario, la instala-
ción eléctrica y los muros de pie-
dra exteriores debido a la hume-
dad que afecta a los mismos.

315.861 euros para la rehabili-
tación de la Iglesia parroquial en
Villaobispo de las Regueras. Las
obras de rehabilitación de la Igle-
sia consisten en: derribar parte de
los elementos que se han ido aña-
diendo, así como una construc-
ción auxiliar adosada a su facha-
da posterior, reparar las cubiertas
y la estructura de las mismas,
corregir humedades, renovar los
pavimentos y revestimientos y
adecuar las instalaciones. 



Gente
El Ayuntamiento de León rindió
homenaje a Francisco Flórez Ber-
ciano por su centenario. La con-
cejala del Mayor,Catalina Díez, se
acercó hasta la residencia de San
José, donde reside desde hace
tiempo, para pasar la tarde con
este maragato que quiso celebrar
sus cien años de vida en compa-
ñía de su familia y amigos.

Francisco Flórez nació el 22 de
julio de 1909 en Santiago Millas.
Sus amigos,que lo conocen como
‘el tío Kilo’, destacan de él “su

fuerte carácter” y su habilidad
como agricultor para “hacer los
mejores surcos de la maragate-
ría”. Francisco Flórez se casó con
una maragata,con la que tuvo tres
hijos y ahora está encantado de
toda su familia que se ha amplia-
do con “9 nietos y 9 biznietos”.

Flórez lleva viudo desde 1980,
y hasta 1993 vivió de forma inde-
pendiente hasta que finalmente
decidió irse a vivir  a la Residencia
San José, donde ahora comparte
experiencia con muchos amigos
y compañeros.
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Francisco Flórez con la concejala Catalina Díez y varios familiares.

■ APUNTES DE UN PEATÓN

UERÍA dedicar las dos
columnas que quedan

antes del paréntesis de agosto a
unos temas a los que alguna
vez me he referido ya,pero que
siguen siendo de actualidad y
espero que por mucho tiempo.

Se refiere el primero a los
peregrinos que continuamente
vemos pasar por nuestras calles
siguiendo la ruta milenaria que
conduce a Compostela y que
son lógicamente más numero-
sos durante la temporada vera-
niega.Y querría en primer lugar
expresar mi satisfacción por la
noticia de que se está materiali-
zando una vieja aspiración de
todos los “amigos del Camino
de Santiago”de la que ya hace
tiempo tomamos nota en estos
apuntes.Se trata de la reordena-
ción del nudo existente en el
Alto del Portillo que resultaba
un verdadero martirio para los
caminantes no sólo por las difi-
cultades que encontraban para
dar con la ruta que les permitía
llegar a León, sino principal-
mente por el peligro que tenían
que afrontar a la hora de cruzar
sin garantías de seguridad una
carretera de tráfico tan rápido e
intenso.Parece que una pasare-
la elevada (otra se construirá en
el Puente Villarente,paso tam-
bién conflictivo) va a solucio-
nar por fin este problema per-
mitiendo que los que lleguen
caminando al punto en el que
se comienza a contemplar
nuestra ciudad puedan hacerlo
sin otra preocupación que la de
disfrutar al máximo del maravi-
lloso descubrimiento.

El hecho de hallarnos en vís-
peras de la festividad del após-
tol nos brinda también una
oportunidad para animar a los
leoneses y a sus instituciones a
que sigan apoyando este hecho
cultural de primera magnitud
sin fijarse únicamente en sus
connotaciones económico-
turísticas sino profundizando
en su importancia cultural,his-
tórica, social y política por lo
que significa en orden a la con-
vivencia y a las relaciones entre
países y civilizaciones diferen-
tes.Y también para invitar a los
que se sientan con fuerzas para
ello a recorrer en todo o en par-
te la ruta jacobea y prepararse
así para ese acontecimiento
que va a tener lugar el año 2010
que,al coincidir en domingo la
festividad de Santiago, será
declarado, siguiendo una anti-
gua tradición, Año Jacobeo o
Año Santo Compostelano.

Q

Alberto Pérez Ruiz 

Peregrinos
por León

del 24 al 30 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.

El rastro empieza el 26 en ‘Clarés’
La concejala de Comercio y Consumo, María Rodríguez, confirmó que todo
está a punto para que el domingo 26 de julio León vuelva a tener el rastro
dominical, eso sí en la explanada de Clarés. En la foto, María Rodríguez,
durante la visita al interior del Mercado del Conde para conocer cómo se
están desarrollando los trabajos de adecuación de las instalaciones.

COMERCIO Y CONSUMO

Jóvenes maestros del ajedrez

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Francisco Fernández recibió a la delegación de las Escuelas Deportivas que par-
ticipó en Granada en el Campeonato de España de Ajedrez.Entre ellos se encon-
traba, Javier Herrera, que se proclamó nuevamente campeón de España de Aje-
dez en la categoría Sub-12. En el acto también estaban presentes algunos de
sus compañeros: Héctor Laiz, Sheila Martínez, David Calleja y Guillermo Prieto.

Nuevo subdelegado de Defensa
El alcalde de León, Francisco Fernández, recibió al nuevo subdelegado de
Defensa, el coronel Manuel Francisco del Castillo. El encuentro tuvo lugar
en el viejo edificio de San Marcelo y en él también estuvo presente el conce-
jal de Policía,Tráfico y Movilidad, José Antonio Díez. El regidor le dio la bien-
venida a León y le deseó todos los éxitos profesionales en su nuevo cargo.

PROTOCOLO / VISITA AL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

El 50 Aniversario de la DGT

EXPOSICIÓN SOBRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

El Consistorio de San Marcelo acoge hasta el 31 de julio la exposición sobre los
50 años de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil de Tráfico. El
delegado del Gobierno,Miguel Alejo, y el alcalde de León, Francisco Fernández,
inauguraron la muestra.Alejo se felicitó de que en 2008 fallecieran 24 personas
menos en las carreteras de Castilla y León aunque el objetivo es “cero muertes”.

El Ayuntamiento homenajea al centenario Francisco Flórez

■ Viernes 24 de julio

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

■ Sábado 25 de julio

Calle Ancha, 23
Avda. de Nocedo, 86
Pendón de Baeza, 4

■ Domingo 26 de julio

León XIII, 3
Santa Ana, 22
Burgo Nuevo, 13

■ Lunes 27 de julio

Avda. de Antibióticos, 86
San Francisco, 15
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Martes 28 de julio

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

■ Miércoles 29 de julio

Ordoño II, 41
La Serna, 14
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Jueves 30 de julio

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

MAYORES / ‘EL TÍO KILO’ NACIÓ EN SANTIAGO MILLAS EN 1909 Y AHORA VIVE EN LA RESIDENCIA SAN JOSÉ
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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

Gente
La Comisión Conmemorativa del
1100 aniversario de la creación
del Reino de León acordó selec-
cionar, a propuesta del comisario
Juan Pedro Aparicio,un logo y un
lema de la conmemoración, de
un total de 102 propuestas pre-
sentadas. La propuesta seleccio-
nada fue presentada por Antonio
Mario Benavides González,
correspondiéndole un premio de
10.000 euros, 5.000 por el logoti-
po y 5.000 por el lema. La valora-
ción de las propuestas se realizó
de acuerdo con los criterios de
originalidad y creatividad del
diseño, justificación de las pro-
puestas presentadas, identidad
con el contenido y finalidad de la
Conmemoración, facilidad para
su implantación y reproducción,
compatibilidad con la imagen ins-

titucional del evento y viabilidad
económica.

LOGOTIPO
La elaboración de la imagen para el
logotipo se basa en una reconstruc-
ción e interpretación libre de la
figura del león,tal como aparecía en
los primeros estandartes de la coro-
na de León.Según estudios vexilo-

lógicos habría evolucionado desde
la disposición pasante original,has-
ta la rampante actual.El color pre-
visto para tal motivo es el púrpura
de los ropajes reales.

LEMA
Dado que el principal patrimonio
identitario de León, lejos de
hallarse en la búsqueda de dife-

rencias y separatismos imposi-
bles con respecto a España, se
encuentra en haber constituido
el origen -junto con Asturias- de la
actual realidad nacional, la elec-
ción de la palabra “RAÍCES”para
el lema de la conmemoración
supone el reconocimiento de
León en tanto que origen de
España y la identidad conjunta de

ambas cimentada en el vínculo
histórico.Así, en León están las
‘Raíces’ de España no sólo aten-
diendo al devenir histórico del
país a lo largo de sus épocas,sino,
con más justicia, por haber alber-
gado la más antigua forma de
organización democrática de
Europa: las Cortes Leonesas de
1188, en las que está inspirado el
parlamento inglés.

Se presentan dos opciones posi-
bles para el logotipo.Una de ellas
contiene logo y lema,la otra incluye
las fechas de referencia de la con-
memoración.La propuesta para el
logotipo se limita a la imagen bási-
ca,en la que se integra logo y lema
en un solo bloque,sin perjuicio de
una posterior reelaboración para
incluir detalles o información adi-
cional,así como asesoramiento en
cuanto a normas de reproducción.

El 1.100 Aniversario ya tiene lema y logotipo
La imagen de un león con el lema ‘Raíces’ es la elegida y premiada con 10.000 euros

REINO DE LEÓN 910-2010 / APROBADA LA PROPUESTA DEL COMISARIO JUAN PEDRO APARICIO, QUE ES UNA OBRA DE ANTONIO MARIO BENAVIDES

SOCIEDAD

Caja España apoya a la Asociación Leonesa
de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama

Caja España entregó un cheque de 3.000 euros a la Asociación Leo-
nesa de Mujeres Operadas de Cáncer de mama (ALMOM).La cantidad
procede de la venta de catálogos de las últimas subastas de Monte de
Piedad.ALMOM se dedica a apoyar a todas las mujeres a las que se ha
diagnosticado un cáncer de mama y deben enfrentarse a todas las
barreras físicas,psicológicas y sociales que esta enfermedad implica.
La Asociación cuenta ya con más de 200 socios que colaboran y parti-
cipan en las actividades organizadas por este colectivo.Entregó el che-
que Miguel Ángel Álvarez,director del Monte de Piedad de Caja Espa-
ña,a Esther Fernández Valbuena,presidenta de ALMOM.

Esther Fernández y Miguel Ángel Álvarez tras la firma del convenio.

CULTURA / ESTÁ UBICADO EN SAN ISIDORO

El Museo Bíblico y Oriental expone nuevas
piezas, una de ellas de Cleopatra

La exposición ‘El itinerario religioso de Alejando Magno’,ubicada en
el Museo Bíblico y Oriental,incorpora cuatro obras propiedad también
de anticuario y conservador de dicho museo, Francisco Antonovich.
Destaca una de Cleopatra conocida como ‘el bajorrelieve de Cesarión’
que ha llegado desde Roma donde fue el centro de una muestra dedi-
cada a Julio César.En esta pieza se ve a la reina de Egipto con el empe-
rador Julio César y el hijo común Cesarión.Se trata de un tesoro de
pequeñas dimensiones (20 centímetros de ancho por 16 de alto y uno
y medio de grosor). Además,se incorporan una cabeza de Serapis, un
camafeo con Alejandro Magno y una réplica de Alejandro ecuestre.

■ EN BREVE

El lema y logotipo de la Conmemoración del 1.100 Aniversario del Reino de León es obra de Toño Benavides.
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¿Qué balance haría de sus pri-
meros 100 días en el cargo?
Estoy muy satisfecho y muy a gus-
to con un proyecto que me apa-
siona. En la vida todo son fases y
la primera del Inteco -de instala-
ción y puesta en marcha- ha sido
muy difícil. Ahora nos enfrenta-
mos a una segunda fase que tiene
otros desafíos,pero me he encon-
trado con un equipo entusiasta,
con muchas ganas de trabajar,con
profesionalidad, capacidad para
desarrollar iniciativas, y la verdad
es que estoy muy satisfecho.
¿Está afectando esta crisis eco-
nómica al Inteco?
El Inteco no está metido en una
burbuja.Tenemos una relación per-
manente con el entorno y, si nos
dicen que para 2010 los Presupues-
tos Generales del Estado van a
tener una orientación de disminu-
ción del techo presupuestario en
un 4,5%,eso nos va a afectar.Ade-
más,si tratamos de desarrollar ser-
vicios para diferentes agentes,pero
con un énfasis especial para la Ad-
ministración del Estado,y ésta va a
verse afectada por esas restriccio-
nes presupuestarias.Nosotros tam-
bién nos veremos tocados.Nuestra
habilidad es la capacidad de pres-
tar servicios de calidad,asequibles,
competitivos con las empresas pri-
vadas y de ganar la confianza de
nuestros clientes… con lo que
hemos de ganar cuota de mercado.
Cuando se creó el proyecto se
preveía la creación de más
1.000 puestos de trabajo. ¿Se
cumplen las expectativas?
Entre iniciativas públicas y priva-
das al calor del Inteco, directa o
indirectamente desde 2006,se han
creado casi 700 puestos de profe-
sionales de altas tecnologías, en
particular de las TIC.Es un impac-
to muy notable y un gran éxito.
Ahora la crisis económica afecta a
todos.Estamos en una fase de esta-
bilidad,pero por las expectativas
que tenemos
no es descabe-
llado que las
cifras lleguen o
superen los
1.000 puestos
de trabajo en
un plazo corto
y  medio plazo.
N u e s t r a s
expectativas
son razonablemente optimistas,
pero siempre teniendo en cuenta
la situación económica.
¿Qué percepción cree que tie-
nen los leoneses del Inteco? 
Tenemos un desafío en hacer un
poco más comprensible la activi-
dad que desarrollamos. Pero yo

creo que cada vez se está enten-
diendo más lo que son las empre-
sas que se dedican a las tecnologías
de la información,al software,a la
prestación de servicios tecnológi-
cos… y entienden que el Inteco es
una empresa de ese perfil con una
orientación temática específica.
Desde el PP se ha dicho que este
proyecto era humo. ¿Detecta

que esa idea se
ha desterrado?
Sí.Nuestra labor
es reconocida
con independen-
cia de la orienta-
ción política.
¿Es viable el
mantenimien-
to de un pro-
yecto de esta

envergadura en una ciudad
pequeña como León?
Ése es nuestro reto,hacerlo sosteni-
ble.¿Por qué no? La base para man-
tener el Inteco y a las empresas del
polo tecnológico es la atracción de
talento,de jóvenes formados,que
puedan incorporarse a estos pro-

yectos.Y el gran desafío que tene-
mos es el de lograr atraer a este
talento.Es un gran reto porque pro-
bablemente muchos jóvenes no
son conscientes de las oportunida-
des de desarrollo profesional que
les brinda este entorno tan favora-
ble.Ahora si los jóvenes ingenieros
se van de aquí es porque quieren,
no porque estén obligados por no
encontrar oportunidades de
empleo en el entorno.Aquí existen
oportunidades de empleo cualifi-
cado,de calidad,con capacidad de
proyección profesional...Y esto es
importante trasladárselo.De hecho
estamos pensando en ver cómo
somos capaces de atraer a las per-
sonas jóvenes, a los que acaban
Bachillerato,FP,.. a adquirir una for-
mación en tecnologías de la infor-
mación de ingeniería técnica para
poder desarrollar una carrera pro-
fesional en este ámbito.El éxito del
polo tecnológico de León está
basado en el talento y si en un
momento determinado no conse-
guimos que las instituciones edu-
cativas produzcan ingenieros en

informática, ingenieros industriales
o aeronáuticos o módulos de FP de
informática o comunicaciones lo
pondremos en riesgo.
¿Cómo está siendo la colabora-
ción con la Universidad y con
el Parque Tecnológico?
El Inteco tiene que tener la voca-
ción de cooperar.Lo que he detec-
tado al estar en contacto con las
personas relacio-
nadas con el Par-
que Tecnológico
y la Universidad
es una disponibi-
lidad magnífica
en este sentido.
En el caso de la
Universidad esa
disponibilidad la
tenemos desa-
rrollada y plasmada en actividades
concretas como dos másters.Y en
el caso del Parque Tecnológico lo
que tenemos que hacer es desarro-
llar esa cooperación,un trabajo que
va a contribuir a que todos los agen-
tes del ecosistema leonés tecnológi-
co rememos en la misma dirección.

¿Hay en marcha algún otro
proyecto de internacionaliza-
ción además de la norma CMI?
Estamos participando en proyec-
tos de I+D a nivel internacional.En
particular nuestra principal iniciati-
va es incorporarnos a una red te-
mática europea en el ámbito de la
accesibilidad.También queremos
ser activos en otros ámbitos como

un proyecto
marco a nivel
europeo:el pro-
grama de Com-
petitividad e
Innovación. En
ese campo es-
tán muy integra-
das las pymes,
uno de nues-
tros principales

clientes,por lo que el Inteco quiere
jugar un papel importante. Otro
reto es trabajar en Iberoamérica
basándonos en la financiación que
pueden aportar las instituciones de
cooperación multilaterales como
el Banco Iberoamericano de Desa-
rrollo,el Banco Mundial… 

El Instituto Nacional de las Tecnologías de Comunicación (Inteco) está inmerso en una nueva fase.
El 1 de abril,Víctor Manuel Izquierdo (Palencia, 1948) asumió la dirección de este instrumento de
desarrollo de accesibilidad y seguridad en Internet. Hasta entonces subdirector general para la
Economía Digital de la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones, coge las riendas del Inte-
co tras una vida dedicada íntegramente a las TIC marcándose tres retos: desarrollar servicios,
incrementar relaciones en el sector y traspasar fronteras, siempre con la seguridad por bandera.

Que se hayan
creado 700

puestos de trabajo
relacionados con
las TIC supone un
impacto notable”

Los jóvenes
no son

conscientes de las
oportunidades que
les brinda este
entorno favorable”

Texto: José Ramón Bajo

“El Inteco busca ser sostenible basándose en sus propios recursos”

EN
TR

EV
IS

TA Izquierdo
Director general  del Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (Inteco)

¿Qué retos se marca en esta nueva fase?
Dentro del marco de la seguridad,la accesibili-
dad a los servicios de la Sociedad de la Infor-
mación y la calidad de software me toca mar-
car un punto de inflexión sobre la actividad
previa de los tres años anteriores.Me ceñiré a
tres aspectos.El primero,el de desarrollar la
capacidad de prestar servicios,sobre todo a las
Administraciones Públicas, en concreto a la
Administración General del Estado.Para poder
desarrollar esos servicios, y en primer lugar
visualizarlos, los hemos identificado en tres

catálogos:de carácter general,otro centrado
en la formación y un tercero ligado a posibles
iniciativas para atraer empresas a León. El
segundo punto que trato de impulsar en la
línea de consolidación del Inteco es incremen-
tar la relación en red con los agentes que for-
man el polo tecnológico,entre ellos mismos y
con el entorno.Queremos que el reforzamien-
to de esa cooperación pueda cristalizar en la
constitución de una figura asociativa que refle-
je ese tipo de foco.Y el tercer aspecto que
impulsaré es la internacionalización.Ahí la refe-

rencia ha sido la traducción al castellano de las
normas CMMI de desarrollo de software.
¿Estos retos buscan una rentabilidad eco-
nómica?
El Inteco es una empresa,estatal,pública,pero
empresa.Por ello el objetivo de rentabilidad
está en mente siempre.Esa rentabilidad puede
tener un componente económico,fundamen-
tal,o un componente social.Pero el desarrollo
de servicios del Inteco lo que busca es que
pueda ser sostenible a largo plazo basándose
en sus propios recursos.

Víctor
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La infanta Elena visita ‘El Caserío’
de la Fundación Carriegos
Acudió en representación de la Fundación Mapfre, donde ocupa el puesto de
directora de proyectos sociales y culturales, y renovó el convenio de 12.000 euros
Gente
El presidente de la Fundación
Carriegos, Santos Llamas, y varios
miembros del patronato de la
fundación recibieron a la Infanta,
quien realizó un recorrido por
todas las dependencias del Case-
río. Durante su visita, además de
conocer las instalaciones de este
centro ecuestre tuvo la oportuni-
dad de presenciar una sesión de
terapia asistida por caballos.Asi-
mismo, charló durante unos
minutos con varios discapacita-
dos que habían acudido a recibir
su terapia, así como con los com-
ponentes de un campamento de
niños y adultos con parálisis cere-
bral procedente de Gijón.

Además de conocer personal-
mente la labor social que desempe-
ña esta fundación leonesa, la pre-
sencia de la Infanta en El Caserío
tenía como objetivo la renovación
del convenio de colaboración exis-
tente entre las Fundaciones Carrie-
gos y Mapfre.Estas dos entidades
tienen una excelente relación des-
de hace varios años,gracias a la cual
un gran número de discapacitados
se han podido beneficiar de la tera-
pia asistida por caballos.

El acuerdo de este año tiene

una dotación económica de
12.000 euros y se destinará a un
proyecto de terapia ecuestre
externa en el que participarán
varias personas con parálisis
cerebral. La duración de este pro-
grama se prolongará de octubre
de 2009 a junio de 2010.

La infanta Elena estuvo acom-
pañada durante la visita por el
director general del instituto de
acción social de la Fundación
Mapfre, Fernando Garrido, el res-
ponsable territorial de Mapfre y
el director de Mapfre en León.

La visita de la Infanta Elena a la

Fundación Carriegos es la segun-
da protagonizada este año por un
miembro de la Casa Real, ya que
el pasado mes de marzo S.M. la
Reina se desplazó hasta Robledo
de Torío para conocer el centro
equinoterapéutico de la Funda-
ción Carriegos.

Santos Llamas, la infanta Elena y Fernando Garrido en la firma del convenio de apoyo a la labor de ‘El Caserío’.

TERAPIA ECUESTRE / LA CASA REAL RENUEVA SU APOYO A LA LABOR SOCIAL DESARROLLADA EN ROBLEDO La presidenta de
la Diputación de
León y el rector
constituyen la
comisión mixta
Gente
La presidenta de la Diputación,Isa-
bel Carrasco y el rector de la Uni-
versidad,José Ángel Hermida,sus-
cribieron el mes de marzo un pro-
tocolo de colaboración en el que
se recogía la creación de una comi-
sión mixta.El objetivo del acuerdo
era impulsar las relaciones de la
Diputación y la Universidad a favor
del desarrollo de la provincia.“Una
colaboración que, sin ninguna
duda,entendemos que se traducirá
en crecimiento económico y so-
cial,así como en creación de em-
pleo”,según afirmó la presidenta.

El martes 21 se mantuvo una
reunión en la que se constituyóla
comisión mixta entre ambas insti-
tuciones para seguir trabajando en
el impulso y fomento de la provin-
cia leonesa,haciendo un repaso de
la situación actual de los distintos
convenios de colaboración firma-
dos entre la Diputación y la ULE.

Las líneas de actuación del pro-
tocolo para desarrollar los proyec-
tos o trabajos se concretaban en el
Desarrollo Rural,el Sector Alimen-
tario,el Medio Ambiente,la Cultura
y Tradiciones y la Innovación,
Desarrollo e Investigación
(I+D+i). A través de estas áreas se
podrán canalizarse las iniciativas y
proyectos contemplados en los
convenios suscritos hasta ahora
por la Diputación y la Universidad,
además de las nuevas propuestas
que se pretende desarrollar.

La Obra Social de Caja España colabora
con la Asociación Leonesa de Caridad

Caja España y la Asociación Leonesa de Caridad firmaron un con-
venio de colaboración de cara a posibilitar la realización de pro-
yectos de actividades de asistencia social a realizar en 2009, entre
ellos los programas de acogida y atención a transeúntes y margina-
dos que acudan a la propia Asociación.Caja España aporta para las
actuaciones citadas la cantidad de 15.000 euros. Con la firma de
este convenio,Caja España se reafirma en su decidida vocación de
apoyo, ayuda y colaboración con distintos colectivos en riesgo de
exclusión social. El convenio fue firmado por José Manuel Fernán-
dez Corral, director de Obra Social de Caja España; y Alejandro
López Caride,presidente de la Asociación Leonesa de Caridad.

■ EN BREVE

Alejandro López Caride y José Manuel Fernández Corral.

SOLIDARIDAD
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INFRAESTRUCTURAS

Firmados dos
convenios entre la
Diputación y la
Diócesis de León

La presidenta de la Diputa-
ción,Isabel Carrasco y el vica-
rio de la Diócesis de León,Anto-
nio Recio, han suscrito  dos
convenios de colaboración,
uno para la realización de obras
de mantenimiento en templos
y edificios parroquiales (90.000
€),y otro para la restauración
de bienes muebles (80.000 €).

CEREZALES DEL CONDADO

Puesta en marcha
las actividades de
la Fundación de
Antonino y Cinia

La presidenta de la Diputa-
ción,Isabel Carrasco,presidió
la puesta en marcha de las acti-
vidades de la “Fundación Cere-
zales Antonino y Cinia”acto en
el que estuvieron presentes la
vicepresidenta de la Fundación
y sobrina de Antonino Fernán-
dez,Rosa María Juárez,alcaldes,
familiares,amigos y vecinos.

Inaugurado el
polideportivo y
cuatro parques
biosaludables

La presidenta de la Diputa-
ción de León, Isabel Carrasco,
inauguró las diferentes actua-
ciones que se han llevado a
cabo en el Polideportivo de
Llamas de la Ribera, además
de cuatro nuevos parques Bio-
saludables, instalados en las
cuatro localidades del munici-
pio, que han supuesto una
inversión de 165.000 euros.

PIEDRASECHA

El domingo 26 se
celebran los actos
de la Virgen del
Manadero

La fiesta religiosa de la Vir-
gen Divina Pastora del Mana-
dero, en los Calderones de
Piedrasecha, se celebra el
domingo 26 de julio. A las
9,45 horas sale un autocar de
la Plaza de la Inmaculada de
León (interesados llamar al
987 245711) con regreso a
partir de las 20,30 horas. La
misa es a las 12,30 horas.

■ EN BREVE

LLAMAS DE LA RIBERA

Carrasco destaca de 2 años las obras,
el turismo,el empleo y Bienestar Social 

DIPUTACIÓN / LA MAYOR INVERSIÓN (92 MILLONES) VA A LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LOS PUEBLOS

OBRAS. Más de 92 millones de euros para la mejora
de las infraestructuras y servicios de los pueblos.
Carrasco visitó 69 municipios para conocer la realidad
y las necesidades más urgentes.

CARRETERAS. El Plan de Carreteras prevé una inver-
sión de 63 millones anuales en la mejora de viales.

PACTO POR EL EMPLEO. Más de 3,6 millones para
‘León Labora’ y los ‘Servicios de Proximidad’ o ‘Centros
Innovadores de Acción Social’.

CONVERGENCIA. El Plan de Convergencia Provincial
destina 8 millones a obras en los ayuntamientos.

BIENESTAR SOCIAL. Casi 3.000 leoneses reciben
ayuda a domicilio y otros 2.000 cuentan con el Servicio

de Teleasistencia. Se ha recuperado el
Programa Añoranza y se ha puesto en marcha
‘Raíces’ para nietos y biznietos de emigrantes.
Se han invertido más de 4 millones para modernizar los
cuatro centros de Bienestar Social.

CAMPO. Se ha apoyado al sector agropecuario con
ayudas de 800.000 euros a programas rurales.

PRODUCTOS DE LEÓN. Casi 1,5 millones para el sec-
tor agroalimentario en colaboración con los consejos.

DEPORTES. Más de 5.500 niños participan en los jue-
gos escolares y otros tantos en las escuelas deportivas.

ESTACIONES. Invertidos 6,2 millones en San Isidro y
otros 5,7 millones en Leitariegos.

La presidenta de la Diputación realizó balance de los dos primeros
años de gobierno rodeada de todos los diputados de su equipo del PP

Arreglo de la carretera a San Facundo
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, inauguró el nuevo camino
de acceso a las localidades de San Facundo y San Andrés, del municipoio
de Torre del Bierzo, en el que se han llevado a cabo diferentes actuaciones
y se han invertido 756.000 euros, en unas obras enmarcadas dentro de la
III Fase del Plan Miner. Los trabajos comenzaron en enero del 2008.

CLAVES DE LOS DOS AÑOS DE GESTIÓN AL FRENTE DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, hizo balance de los dos años de gestión junto a sus diputados.

Gente
Ocupando lo largo de la mesa de
la sala de prensa de la Diputación
de León todos los diputados que
forman el actual equipo de
gobierno, la presidenta de la insti-
tución, Isabel Carrasco,en el cen-
tro, ha hecho balance de lo que
han dado de sí los dos primeros
años de gobierno. Llega el ecua-
dor del mandato, con éxitos y
propósitos para los otros dos que
aún quedan por delante. Inversio-
nes y proyectos de futuro, con el
denominador común de la crisis
que planea sobre las institucio-
nes, las claves.

Carrasco ha asegurado tener
una ‘espina’ en estos dos años. La
falta de dinero ha complicado las
cosas en el objetivo que,ha asegu-
rado, se marca la Diputación para
“mejorar la calidad de vida”de los
habitantes de los municipios leo-
neses sobre los que la institución
tiene competencias con inversio-
nes, infraestructuras y servicios.
Un “esfuerzo”que se lleva a cabo
a través de los planes provincia-
les, reestructurados en este año.
Sin embargo, la presidenta ha
explicado que han sido cuatro los
“pilares básicos”, sin “menosca-
bar” otras áreas, de la gestión
durante estos dos últimos años:
las inversiones en los pueblos, la
política de empleo,el turismo y el
bienestar social han sido los fren-
tes a los que la Diputación de
León ha dedicado más recursos.

TORRE DEL BIERZO

Remodelada la Plaza Carlos Álvarez
Isabel Carrasco ha inaugurado la remodelación de la plaza Carlos Álvarez
en Cistierna. La plaza cubierta se ha reformado para acoger eventos y
ferias con un presupuesto total de 225.000 euros, de los cuales la Diputa-
ción de León ha invertido 191.250 euros a través del Plan Prestador de
Servicios de 2008, el resto ha sido aportado por el Ayuntamiento.

CISTIERNA
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno autorizó,
tras la reunión celebrada el jueves
23 de julio, la formalización de un
convenio de colaboración con los
gobiernos de Andalucía,Aragón,
Cataluña,Comunidad Valenciana e
Islas Baleares para aumentar la efi-
cacia en la lucha contra la violencia
de género reforzando la coordina-
ción de las redes de centros de aco-
gida y recursos similares de los que
dispone cada territorio.

“Una vez entre en vigor, las vícti-
mas podrán utilizar estos servicios
con independencia de su lugar de
residencia.De esta manera podrán
alejarse con mayor rapidez y seguri-
dad de los presuntos agresores”,
señaló el consejero de la Presiden-
cia y Portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de Santiago-
Juárez.En aquellos casos de extre-
ma gravedad o peligro inminente
para la víctima, la atención coordi-
nada deberá resolverse en un plazo
máximo de 24 horas.

Esta puesta en común de los cen-
tros de acogida implica ventajas pa-
ra la mujer que ha sufrido o sufre es-
te tipo de violencia. De este mo-
do, verán mejorada la protección
frente a los agresores y podrán ha-
cer efectiva la necesidad de alejar-
se de manera inmediata del mal-
tratador,así como poder rehacer su
vida fuera de ese entorno. En la
actualidad, la Junta de Castilla y
León dispone de cerca de una vein-
tena de centros de acogida.

Seis comunidades se unen para
luchar contra la violencia de género

Máxima alerta
El portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de Santiago-
Juárez, mostró su “preocupación”
ante los incendios forestales que
se puedan producir en la
Comunidad, ante los que se
encuentra “en máxima alerta”.
Según el Portavoz, “una primavera
seca sumada al calor brusco y el
viento de las últimas horas compo-
nen un coctel peligrosísimo”.
Además destacó la “magnífica
cooperación” con las comunidades
limítrofes en la lucha contra los
fuegos en Burgos y Soria.

Ayuda para las universidades
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en la jornada del
jueves 23 de julio subvenciones directas por un importe total de 3.272.950
euros para financiar actuaciones en materia de infraestructuras en las univer-
sidades públicas de Burgos (491.023 euros), León (230.584 euros), Salamanca
(380.001 euros ) y Valladolid (2.171.341).

El 95% de tramitaciones
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, informó que desde que comenzó la actual legislatura, y hasta
julio de 2009 se ha tramitado el 95% de las iniciativas parlamentarias, siendo
en total de 4.621. Por ello, acusó al Grupo Parlamentario Socialista de “hacer
trampas” al denunciar la falta de democracia y de lealtad institucional en el
Parlamento autonómico.

Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares
formalizan un convenio para que las víctimas se sientan más seguras y protegidas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 23 DE JULIO

FAMILIA
Recurso residencial: El conseje-

ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
firmó un convenio de colaboración con
representantes del Ayuntamiento de
Valladolid y el Centro Hospitalario
Benito Menni-Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús, para la
dotación de un recurso residencial des-
tinado a la atención de personas con
discapacidad por enfermedad mental.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Asistencia telemática: A partir

de 2010 la Junta prevé incrementar la
asistencia telemática con “nuevos ser-
vicios al ciudadano con independencia
de donde se encuentre”, según afirmó
en Palencia la consejera de
Administración Autonómica, Isabel

Alonso. La consejera explicó en rueda
de prensa que el Gobierno regional ha
registrado más de seis millones de
documentos administrativos en 2008,
aunque “la demanda va aumentando
a lo largo de este año”.

MEDIO AMBIENTE
Agua para Pedraza: La conseje-

ra de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, Antonio Gato y
el presidente de la Comunidad de Villa
y Tierra de Pedraza, Celedonio Esteban,
firmaron en Segovia el convenio por el
que se reparten su contribución a las
inversiones necesarias para construir

las estaciones depuradoras, depósitos y
redes que llevarán el agua a los pueblos
de Pedraza, que tendrán desde el 2012
agua para más de 25 años.

HACIENDA
Financiación “poco compro-

metida”: La consejera de Hacienda
de la Junta de Castilla y León, Pilar del
Olmo, criticó el papel desempeñado
por el PSOE de Castilla y León en la
negociación del modelo de financia-
ción autonómica, ya que ha estado
“de perfil y nada comprometido con
los intereses de esta Comunidad”.
“Nunca hemos sentido su apoyo, pero
nunca es tarde”, remarcó la consejera.

INTERIOR
Nueva Ley en El Bierzo: El con-

sejero de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, presentó en Ponferrada las
bases para “la consecución de un
acuerdo político para la creación de una
nueva ley de la Comarca de El Bierzo”.
“Esta ley dará mayor autonomía com-
petencial y financiera”, señaló.

ECONOMÍA
Alternativas para Garoña: El

vicepresidente segundo de la Junta y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, apuntó que espera
que el Ministerio de Industria,Turismo y

Comercio convoque al Gobierno regio-
nal para estudiar, junto con otros depar-
tamentos, “los efectos” que tendrá el
cierre de la central nuclear de Santa
María de Garoña y “ver las alternativas
para el futuro”. Asimismo, Villanueva
pidió al Gobierno Central que incentive
el carbón autóctono. “Le he planteado
la necesidad de recuperar estas ayudas
que el Ministerio de forma unilateral ha
retirado”, manifestó.

FOMENTO
Obras de licitación: La

Consejería de Fomento ha adjudicado,
con una inversión prevista global supe-
rior a 11,7 millones de euros, las obras
previstas en los compromisos de licita-
ción de obra pública del Plan de
Reactivación de la Economía de la
Junta.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Secretariado Gitano:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de
193.000 euros a la Fundación
Secretariado Gitano para pro-
mover el acceso de la población
gitana al empleo y apoyar
acciones que favorezcan la inte-
gración de personas inmigran-
tes de esta etnia. Esta iniciativa
se enmarca en el Programa
Operativo Plurirregional de
Lucha contra la Discriminación
de la Unión Europea.
➛ Comedores escolares: El
Consejo de Gobierno aprobó
una inversión de 482.196 euros
para la financiación de la pres-
tación del servicio de comedo-
res escolares en centros de
Infantil y Primaria de Valladolid.
➛ Suministros sanitarios:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
2.248.059 euros que se destina-
rán a la contratación de sumi-
nistros sanitarios con destino a
distintos centros hospitalarios y
asistenciales de Castilla y León.
➛ Lucha contra el cáncer:
La Junta concede una subven-
ción de más de 617.000 euros a
la Asociación Española contra el
Cáncer. Esta partida se empleará
este año en financiar aproxima-
damente el 60% del coste total
de las Unidades de Cuidados
Paliativos de la AECC que en
2008 atendieron a 1.397 pacien-
tes castellanos y leoneses.
➛ Ayuda a la investigación:
Se ha aprobado una subvención
de 95.000 euros a la Fundación
General de la Universidad de
Valladolid para apoyar y colabo-
rar económicamente en la labor
investigadora en relación con
las ciudades declaradas
Patrimonio Mundial por la
UNESCO.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, mostró su cariño y el apoyo de
la Administración Autonómica a
un grupo de 63 jóvenes descen-
dientes de castellanos y leoneses
que residen fuera de las fronteras
de la Comunidad, mayoritaria-
mente en países iberomericanos, y
que visitan durante unos días
estas tierras con distintos progra-
mas cofinanciados por la Conseje-
ría de Interior y Justicia.

Herrera recibe a 63
jóvenes castellanos
y leoneses que
residen fuera
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Románico Norte

PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS

La Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Cultura y Turismo, en colabración
con la fundación Santa María la Real-Centro de

Estudios del Románico y las Diócesis de Palencia y
Burgos, están desarrollando el Plan de Intervención
‘Románico Norte’. Supone la restauración integral de
un buen número de iglesias románicas situadas en el
norte de las provincias de Palencia y Burgos. La fina-
lidad primordial del Plan es sentar las bases de un
crecimiento económico sostenible que tenga como
motor de desarrollo los principales activos del territo-
rio: las Gentes, el Patrimonio Cultural y el Paisaje.

El periodo de apertura de las iglesias de este pro-
grama será del 11 de julio al 13 de septiembre, de
martes a domingo, en horarios de 11:00  a 14:00
horas y de 17:00 a 20:00 horas, salvo en los templos
en los que se indique un horario diferente.

La mayor parte de los templos han sido declara-
dos Bien de Interés Cultural por sus valores artísticos.
Su alteración, así como la de los paisajes que los
rodean, implicaría un deterioro de sus valores y que
generaciones futuras no puedan contemplar este
espléndido legado.

Para facilitar la visita se han diseñado ocho rutas
que permitirán conocer los mejores ejemplos del
Románico Norte: ‘Pisuerga’, ‘La Ojeda’, ‘Entre Boedo y
Pisuerga’, ‘Embalse de Aguilar’, ‘Braña y Peña’, ‘Ebro’,
‘Valle de Mena’ y ‘Arlanza-La Demanda’. Son destaca-
bles el Monasterio de Santa María de Mave, la iglesia
rupestre de Olleros de Pisuerga, la pila buatismal de
Colmenares de Ojeda, el Centro Expositivo Rom en
Aguilar de Campoo, la portada de la parroquia de San
Cornelio y San Cipriano de Revilla de Santullán, el
tímpano de la iglesia de Gredilla de Sedano, etc.

ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009
✦ Conciertos de órgano.
CASTROJERIZ, BURGOS: sábado, 25 de julio
LUGAR: Iglesia de San Juan.
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: Carlos Rodríguez Lajo.
Entrada libre hasta completar aforo.
ÁVILA: Domingo, 26 de julio
LUGAR: S.A.I. Catedral
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: José Luis González Uriol.
Entrada libre hasta completar aforo.

“¿CONOCES A DARWIN?”
Del 27 al 31 de julio de 2009
✦ Taller de aproximación para jóvenes.
LUGAR: Biblioteca Pública de Zamora.
HORARIO: 11:30 a 13:30 horas.
La biblioteca quiere sumarse a la celebración del
aniversario del nacimiento de Charles Darwin
(1809-1882), el naturalista británico que sentó
las bases de la teoría moderna de la evolución, y
también al 150 aniversario de la publicación de
“El origen de las especies”, su obra más impor-
tante, que ha supuesto una de las mayores revo-
luciones científicas en biología, ecología, y pale-
ontología. El taller se llevará a cabo en dos gru-
pos de 25 niños cada uno, de 9 a 15 años.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.

Plaza de Santo Domingo s/n. Salamanca.
HORARIO: De martes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición recoge 75 fotografías de principios del
siglo XX del autor salmantino Cándido Ansede.

“JESÚS UNTURBE, FOTÓGRAFO 
PICTORIALISTA SEGOVIANO”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Fundación Rodera-Robles.
Calle San Agustín 12. Segovia.
HORARIO: martes a sábado de 10:30 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas. Domingos de 10:30 a 14:00 hrs.
71 fotografías de paisajes, retratos, grupos humanos,
reportajes de actualidad y una riquísima colección de
vistas de Segovia.

EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009
LUGAR: Monasterio de Nuestra Señora del
Prado. Valladolid.
Horario: martes y viernes de 17:00 a 20:30 horas.
Sábados, domingos y festivos: De 12:00 a 14:30 horas.
Visitas concertadas 658 337 449.
Colección de autómatas del siglo XIX del Museo de Art
Nouveau y Art Déco de la Casa Lis de Salamanca.

J.J.T.L.
El portavoz del
Grupo Parla-
mentario Popu-
lar en las Cortes
aseguró que “no
pre tendemos
restar dinero a
otras regiones,
sino que aumen-
te el que nos
corresponde”.
F e r n á n d e z
Carriedo hizó
estas manifesta-
ciones tras anun-
ciar que el Gru-
po Popular tra-
bajará en el próximo periodo de
sesiones para encontrar el máxi-
mo consenso en la Cortes en
materia de financiación. Los
populares pretenden establecer
una posición de Comunidad en la
Comisión Mixta de Transferen-
cias. En ésta, las regiones pueden
incrementar su financiación tras

la modificación de la Ley Orgáni-
ca de Financiación,que se realiza-
rá, previsiblemente, en los meses
de septiembre y octubre. Por su
parte,Pilar del Olmo aseguró que
“País Vasco y Navarra deberían
ser solidarias con el resto de
España y ahora no lo son.”

El portavoz popular se mostró

esperanzado
en que Casti-
lla y León
pueda alcan-
zar los 700
millones de
euros.Aún así,
demandó que
la Comunidad
mantenga, al
menos, el
6,8% del mo-
delo aproba-
do en 2001.

El Partido
Popular pre-
sentará una
Proposición

No de Ley para logar este objeti-
vo y la basará en cuatro puntos:
incremento en los fondos de den-
sidad y dispersión de población;
incluir otras variables en el ámbi-
to de la educación;“adecuado”
cálculo del modelo de dependen-
cia y modificar el Fondo de Com-
pensación Interterritorial.

El PP anuncia una Proposición No
de Ley para llegar a 700 millones
Fernández Carriedo asegura que hay fórmulas para mejorar el modelo

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA ESTRATEGIA DE LA COMUNIDAD EN LAS CORTES

Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Partido Popular en las Cortes.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz se ha mostrado muy preocupada ante el elevado número de incen-
dios se asolan la Castilla y León en estos días. El fuego en León, Palencia,
Salamanca, Soria y el Condado de Treviño obliga al desalojo de vecinos y
provoca el corte del AVE Madrid-Zaragoza a su paso por la localidad
soriana de Benamira. Dos mil pasajeros se quedaron en tierra como con-
secuencia del corte del ferrocarril. Los más graves son los de Soria y Trevi-
ño pese a no haber sido intencionados y si causados por la fatalidad. Los
dos fueron declarados con el ‘nivel de gravedad 2’, es decir, que en su
extinción se incorporan medios estatales por ser situaciones de emer-
gencia de interés nacional. Ambos se vieron avivados por la acción del
enorme viento sufrido en la tarde del miércoles, que además dificultó las
labores de extinción con medio aereos.

ELEVADO RIESGO DE INCENDIOS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

“Se han cumplido los peores pronósticos”
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Gente
El número de osas con crías detec-
tadas en la población occidental
(Asturias,Alto Sil leonés,Ancares
de León y Lugo) en 2008 ha sido
de 17 osas y 34 oseznos, lo que
supone la segunda mejor cifra des-
de 1989,año en el que se iniciaron
los censos de osas con crías. El
récord se obtuvo en 2007 cuando
se contaron 18 grupos familiares.

Los resultados avalan el buen
momento reproductivo de la
población occidental y confir-
man una tendencia demográfica
positiva desde mediados de los
años 90 hasta la actualidad.

Paralelamente a la buena evo-
lución demográfica se ha produ-
cido un incremento del tamaño
de la camada.Entre 1989 y 2004,
estudios científicos publicados
registraron en la población occi-
dental una proporción de osas
con tres crías ligeramente inferior
al 10% del tamaño medio de la
camada de 1,8 crías por hembra.

Entre 2005 y 2008, la propor-
ción de osas con tres crías prácti-
camente se ha duplicado y el
tamaño medio de la camada es de
2 crías por hembra.

En la población oriental (Canta-
bria,Montaña palentina y Montaña
oriental leonesa) se han localizado
en 2008 dos osas con tres oseznos.
Esta población ha experimentado
un proceso de recuperación des-
pués de fuerte declive registrado
en la década de los 90.Aunque el
tamaño medio de la camada en el
periodo 2005-2008 es de 1,73
oseznos por osa, es de destacar
que desde 1999 se han consolida-
do la estabilidad en los procesos
de reproducción, la registrarse
anualmente hembras con cría.

SEGUIMIENTO
Los censos de osas con crías se
realizan en la Cordillera Cantábri-
ca de forma coordinada, utilizan-
do un procedimiento habitual y
aceptado para el seguimiento de

las poblaciones oseras. La locali-
zación de las osas se realiza, bien
mediante observaciones direc-
tas, con ópticas de largo alcance,
o mediante la localización de sus
rastros.

El seguimiento se realiza de
forma coordinada entre el perso-
nal de la guardería forestal de las
comunidades autónomas de Astu-
rias, Castilla y León, Cantabria y
Galicia y los equipos de la Funda-
ción Oso Pardo, contando en
Asturias con la colaboración de
el Fondo para la Protección de
Animales Salvajes (FAPAS).

La aceptación social que goza el
oso pardo en la Cordillera Cantábri-
ca y la eficacia de las medidas de
conservación desarrolladas desde
las administraciones públicas y
organizaciones no gubernamenta-
les configuran un escenario ade-

cuado para que la evolución de la
especie mantenga su tendencia
favorable.Aún así,no hay que olvi-
dar que el oso es una especie en
peligro de extinción.

A pesar de la positiva evolu-
ción demográfica en la última

década, aún existen problemas
de estancamiento de la pobla-
ción oriental que hace necesario
seguir impulsando la aplicación
de los planes de recuperación de
la especie y de la Estrategia para
la Conservación del Oso Pardo

Cantábrico en España.
En este sentido,la Consejería de

Medio Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León ha puesto en marcha la
renovación del Plan de Recupera-
ción del Oso Pardo que se desarro-
lla en la Comunidad desde 1989.

Esperanza para el oso pardo
Contabilizadas 17 osas y 34 oseznos en la población occidental, lo que avala el buen momento reproductivo

CONFIRMADA UNA TENDENCIA POSITIVA DE ESTA POBLACIÓN OSERA DESDE MEDIADOS DE LOS AÑOS 90 HASTA LA ACTUALIDAD

La localización de las osas se reali-
za, bien mediante observaciones

directas, bien mediante sus rastros.

Mapa de situación aproximada de las osas localizadas en el año 2008 en ambas poblaciones cantábricas de oso pardo

Límite regional
Área de distribución de las poblaciones oseras cantábricas

OSA CON CRÍAS LOCALIZADA EN 2008

Laciana- Cangas de Narcea. Enero 2009

Cangas de Narcea. Marzo 2009 Liébana. Enero 2009 Montaña palentina. Mayo 2008

Somiedo. Enero 2009
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Bodegas
Participantes
en la IX Feria
del Vino Tierra
de León
•Bodega Arturo Álvarez

S.A.

•Bodegas Cascallana.

•Bodega Cooperativa
Los Oteros.

•Bodegas Peláez.

•Bodegas Vinos de
León- Vile S.A.

•Cooperativa Vinícola
Unión del Valle.

•Fernández Llamazares.

•Francisco González
Bernardo ‘Tinto Villeza’.

•Gordonzello S.A.

•Hijos de Rafael Alonso
C.B.

•Nicolás Rey e Hijos,
S.L.

•Sociedad Cooperativa
Vinícola
Comarcal de
Valdevimbre.

•Sociedad
Cooperativa
Vinos de la
Ribera del
Cea.

•Sociedad
Cooperativa
Viñedos de
Meoriga.

•Señorío de
los Arcos.

•Tampesta,
C.B.

•Villacezán,
S.L.

•Vinícola
Valmadrigal,
S.L.

El Prieto Picudo, protagonista en Coyanza
Del 24 al 26 de julio
se celebra la Feria
del Vino ‘Tierra de
León’ en Valencia
de Don Juan
J.D.R.
Serán nueve las ediciones de la
Feria del Vino ‘Tierra de León’con
la que se celebre este año en el
Jardín de los Patos, junto al casti-
llo de Valencia de Don Juan en
una cita ineludible coincidiendo
con el último fin de semana del
mes de julio, en esta ocasión tres
intensos días que tendrán lugar
del viernes 24 al domingo 26.

A la inauguración que tendrá
lugar a las 12,30 horas del viernes
24 hay que sumarle el homenaje
a título póstumo que se rendirá a
Manuel Álvarez que apostó en su
dedicación en vida por el recono-
cimiento del Prieto Picudo como
uva reina de la que finalmente lle-
gó a ser hace ahora dos años la
Denominación de Origen.

El sábado 25, a las 14 horas,
tendrá lugar una degustación de
alubia de La Bañeza y lenteja
pardina de Campos en el mismo
escenario donde se celebra la
Feria del Vino.Y el mismo día,
pero a las 20,30 horas, se cele-
brará un taller de cata dirigido
por la Asociación de Sumilleres
de León y en el que podrán par-
ticipar sólamente mayores de
18 años. Una hora más tarde
tendrá lugar una ‘cata a ciegas’
dentro del concurso ‘Nariz Tie-
rra de León’.

El domingo 26 se realizará un
nuevo taller de cata a las 13 horas;
a las 13,30 se degustará produc-
tos típicos de la comarca gracias a
los empresarios de Asemco.A las
21 horas se entregarán los pre-
mios de todos los concursos.



GENTE EN LEÓN

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

del 24 al 30 de julio de 20092

J.D.R.
Las fiestas de Santiago Após-
tol 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 atención a jóvenes
y mayores.

El pregón de apertura de
las fiestas tuvo lugar el jueves
día 23 y corrió a cargo de la
delegada del Gobierno en la
Comunidad de Madrid,la leo-
nesa Amparo Valcarce,que ha
sido galardonada con la Insig-
nia de Oro de San Andrés por
su especial sensibilidad en la
integración de las personas
con minusvalías y por ser la
promotora del Centro de
Referencia Nacional para la
Atención a Personas con Dis-
capacidad y para la Promo-
ción de la Autonomía Perso-
nal y cuya construcción supu-
so en San Andrés una inver-
sión de 16 millones de euros.
Amparo fue desde la llegada
de Zapatero al poder la secre-
taria de Estado de Asuntos
Sociales y Discapacidad.

Dentro del variado progra-
ma festivo destacan los con-
ciertos gratuitos de ‘Leyce’y
‘Koke’ el viernes 24 a las
00,30 horas,y de ‘Despistaos’
y ‘Los Delgás’a la misma hora
del sábado 25.Por la mañana
del sábado,a las 12,30 horas,
tendrá lugar la misa y la pro-
cesión en honor del patrón.
Previamente se exhibirán los
pendones de Trobajo delante
de la iglesia de San Juan.

Conviene no perderse ni
los fuegos artificiales a las 24
horas del viernes 24 a cargo
de la empresa Xaraiva, ni la
traca final de fiestas a las 24
horas del domingo día 26.

Trobajo celebra Santiago Apóstol
Conciertos gratuitos, teatro-espectáculo de calle, fuegos artificiales o juegos
infantiles, hasta el domingo 26 de julio en las fiestas de Trobajo del Camino

Viernes 24
10:30 h. Cine infantil “Vecinos inva-
sores” y taller de dibujo en el local
de Cruz Roja.
18:00 h. La búsqueda del tesoro y
juegos 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 “Ape-
ju”en el hogar de la calle Roble-
dal. Entrega de premios de los
campeonatos de juegos de mesa
y del concurso de baile.
19:00 h. Pasacalles. Con la cha-
ranga “Rico-Rico”.
20:00 h. Concierto de “Grupo de
Cuerda Armonía” en el centro
municipal de mayores.
20:30 h. Teatro de calle en el Par-
que 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
grupos “Leyce” y  “Koke”. Conti-
núa la verbena al finalizar el con-
cierto.

Sábado  25
10:30 h. Cine infantil “La increíble
historia de Caperucita Roja” y
taller de dibujo. En el local de
Cruz Roja.
11:00 h. Diana y pasacalles. Con
la banda de gaitas Sartaina.
11:00 h. Apertura de la muestra
de talleres de productos artesa-
nos. Plaza Menéndez Pidal.
12:00 h. Exposición de los pendo-
nes de Trobajo del Camino.
Delante de la iglesia San Juan
Bautista.
12:30 h. Misa y procesión. En
honor a nuestro patrón “Santiago
Apóstol” desde la iglesia hacia la

ermita acompañado de “los pen-
dones” 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
adaptados. Boccia, baloncesto,
goalball. Organiza el Centro de
Referencia Estatal de Discapaci-
dad y Dependencia. En el pabellón
de deportes Camino de Santiago.
18:00 h. Apertura de la muestra
de talleres de productos artesa-
nos. Plaza Menéndez Pidal.
18:00 h. Juegos infantiles popu-
lares. Las sillas, el tejo, el pañue-
lo, la comba, etc. A cargo de Cruz
Roja Juventud. Parque c/ Sira
San Pedro.
18:00 a 21:30 h. Baile en el centro
municipal de mayores.
19:00 h. Pasacalles con las cha-
rangas “Cuatro Gatos” y “Rico
Rico”.
19:00 h. Exhibición indoor de aero-
modelismo. Exposición, vuelos y
prácticas. En el pabellón de depor-
tes Camino de Santiago. 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. Organiza ‘Tres Sau-
ces’.
19:30 a 22:00 h. Baile en la Aso-
ciacion “Apeju” para todos y
todas. Organiza la Asociación.
20:00 h. Teatro de calle en el par-
que de La Iglesia. 
20:15 h. Gran desfile local. Con la
participación de asociaciones
locales, los pendones, cabezu-
dos, 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
“Despistaos” y “Los Delgás”.
Continúa la verbena al finalizar el
concierto.

Domingo 26
IV Slalon Trobajo del Camino.
Pruebas de habilidad con vehícu-
los en 2 km. Polígono Industrial
de Trobajo del Camino. Organiza:
Club Deportivo Local “Guerrero
Competición”. Patrocina: Ayun-
tamiento y Comisión de Fiestas.
10:30 h. Cine infantil “Mr. Mago-
rium 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 artesa-
nos. 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 artesa-
nos. Plaza Menéndez Pidal.
18:00 h. Concurso Sing Star. Ins-
cripciones a partir de las 17:30 h.
Megajuegos. Oca gigante, colla-
ge, carrera de huevos, piñata. A
cargo de Cruz Roja en el local de
Cruz Roja.
18:00 a 21:30 h. Baile en el centro
municipal de mayores.
19:00 h. Pasacalles. Con la cha-
ranga “Rico-Rico”.
19:30 a 22:00 h. Baile en la Aso-
ciacion “Apeju. Organiza la Aso-
ciación.
20:00 h. Bailes regionales en el
parque la iglesia. Organiza el gru-
po “Trepalio” y patrocina la
Comisión. Grupos invitados, Tres
Valles, Esla, Calecho, Raíces,
Aires de Trobajo” y Trasgu.
21:00 h. Reparto de pan, chorizo
y vino. Parque la iglesia. Organi-
zado y patrocinado por la Comi-
sión de Fiestas.
21:00 h. Teatro de calle en el par-
que 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 fies-
tas. C/ Valle de Santiago tirados
por la empresa Xaraiva. Continúa
la verbena.

PROGRAMA DE FIESTAS DE TROBAJO DEL CAMINO

La procesión en honor al patrón será el sábado día 25.

La coronación de las reinas y reyes infantiles y mayo-
res tuvo lugar en la noche del jueves 23.



L equipo de go-
bierno del Ayun-
tamiento de León
está invirtiendo
el Fondo Estatal
de Inversión Lo-

cal en obras largamente
reivindicadas por los leo-
neses y las leonesas, son
proyectos que constituyen
la médula espinal del con-
cepto de ciudad del PSOE
y la UPL. Con las inversio-
nes del Gobierno de Zapa-
tero, León está más cerca
de convertirse en una ciu-
dad más habitable, más
sostenible, y más respetuo-
sa con su pasado y el patri-
monio municipal.

Gracias a las inversiones
del Plan E, el equipo de go-
bierno da contenido a su gestión más
cercana a los vecinos y las vecinas de
León. Buena parte de los proyectos que
se están ejecutando son actuaciones pac-
tadas con las asociaciones vecinales y
afectan no sólo al asfaltado y mejora de
nuestras calles, sino a todas aquellas que
supone la mejora de la iluminación, el
mobiliario o las aceras de los barrios.
Las 41 obras, en las que se habrán inver-
tido 24 millones de euros, estarán finali-
zadas en diciembre de este año.

CIUDAD MÁS HABITABLE
El grueso de las obras lo constituyen
cuatro proyectos que reflejan la filosofía
de la acción de gobierno para conseguir
una ciudad más habitable: mejorar las
condiciones de tráfico y de la movilidad
para los peatones. Estas cuatro obras son
la reforma integral de la Avenida de
Mariano Andrés, la remodelación de la
Avenida Fernández Ladreda, la actua-
ción del Barrio de San Claudio que se
enmarca en el eje Universidad-Ciudad
Antigua-San Claudio, y la reurbaniza-
ción del entorno sur de la Calle Ancha.

E
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En León se están invirtiendo 24 millones de euros
en la ejecución de 41 obras que estarán
terminadas este año y modernizarán la ciudad

I

Mariano Andrés
El nuevo eje verde

Fernández Ladreda
De carretera a vía urbana

Barrio San Claudio
Zona 30

Casco Histórico
Respeto por el pasado de la ciudad 

Papalaguinda: sin barreras en un entorno de gran
valor verde •Obras en espacios verdes •Ciudad
que vela por su patrimonio municipal •Pedanías y
Asociaciones de Vecinos •Nuevos espacios
urbanos•Plan de asfalto, acerado y mobiliario
urbano •Remodelación de alumbrado público 

Las inversiones que 
están transformando León
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El equipo de gobierno invierte más de 2,2 millones de euros en la reforma
de espacios verdes. El compromiso con una ciudad más sostenible tiene su
reflejo en una docena de obras en parques y jardines, pero sobre todo en
un proyecto  emblemático: la reforma del Paseo de Papalaguinda.

Papalaguinda: sin barreras en un entorno de
gran valor verde
En este paseo de León se ejecutarán
dos actuaciones distintas: por un lado,
se rehabilitará la mediana de la Aveni-
da de la Facultad de Veterinaria y, por
otro, se procederá a la reforma del
ajardinamiento del talud. Con esta
obra se pretende mejorar los accesos
desde la trama urbana a las zonas ver-
des de la margen izquierda del río Ber-

nesga. Para ello se renovarán los acce-
sos existentes para adaptarlos a las
exigencias de la Normativa sobre
Accesibilidad y Supresión de Barreras
en Castilla y León. 

En cuanto a la reforma del ajardi-
namiento del talud entre el paseo de
Papalaguinda y la Avenida de la
Facultad de Veterinaria, se pondrá

especial atención en la puesta en valor
de la vegetación, sobre todo de los
cedros y los árboles de cierta edad y
gran valor ornamental que presentan
un deficiente estado de conservación.
También se instalará un nuevo siste-
ma de riego en el entorno de Papala-
guinda y Plaza de Toros para captar el
agua directamente del río Bernesga.

Con un presupuesto de más de 700.000 euros, el equipo de gobierno pr
tende convertir el Barrio de San Claudio en un modelo de movilidad sost
nible y seguridad vial.

Las actuaciones están enmarcadas en el proyecto del eje Universida
Ciudad Antigua-San Claudio y permitirán establecer una Zona 30, c
velocidad limitada para los vehículos, y ampliar el área de uso peaton
con la adecuación de tres emplazamientos dentro del barrio: la plaza d
Congreso Eucarístico, la plaza de los Doce Mártires y la calle Martín Sa
miento entre los dos edificios del colegio San Claudio.

En este céntrico barrio de la ciudad se crearán dos itinerarios accesible
uno por la calle Marqueses de San Isidro y otro por las calles San Claud

y Jesús Rubio, que permitan la entrada a los lugares más importante
todos los usuarios, independientemente

de sus condiciones de movilidad. Se eliminarán barreras arquite
tónicas en los pasos de peatones y se ampliará el número de plaz
de aparcamiento para residentes.

Barrio San Claudio
Zona 3

Mariano Andrés 
El proyecto de remodelación de este gran eje
comercial que es la Avenida Mariano Andrés,
desde la Avenida Álvaro López Núñez hasta el
cruce con la Ronda LE-20, va a permitir ganar
espacio para el peatón, optimizar el tráfico y dotar
a la vía urbana de una mayor calidad ambiental. 

Los principales objetivos de esta actuación,
que tiene un prepuesto de 4,3 millones de euros,
son: la renovación de la red de saneamiento de
la avenida, la remodelación e incremento de la
superficie de aceras y espacios públicos urba-
nos, la reorganización y racionalización de las
instalaciones urbanas, la recuperación de la cali-
dad ambiental, la conquista de espacios para el
peatón y una buena solución al tráfico rodado,
potenciando el transporte público.

Se trata de una actuación integral y profunda
que acentúa, además, las mejoras ambientales,
que abarcan desde un nuevo mobiliario urbano
hasta el aumento del arbolado y zonas verdes a lo
largo del eje. 

Ciudad sin barreras y más sostenible



El Ayuntamiento de León con fondos del Plan E
invierte tres millones de euros en la remodelación
de la Avenida Fernández Ladreda entre la Plaza de
Toros y la Avenida Alcalde Miguel Castaño. El
proyecto presenta como actuaciones más destaca-
das la remodelación de las tres intersecciones que
jalonan el vial en todo su trazado: la del cruce de
Alcalde Miguel Castaño, la actual glorieta partida
en la Avenida José Aguado y en especial la situada
en las inmediaciones de la Plaza de Toros. 

El proyecto potenciará el valor del peatón frente
al del vehículo. La nueva vía adquirirá un carácter
más urbano, ubicando las paradas de autobús en el
carril interior que pasará a ser prioritario para el
transporte público. En el proyecto se recoge tam-
bién un carril bici bidireccional por el margen dere-
cho y zonas de aparcamiento en línea en la parte
izquierda de la avenida.

Como actuación especial se ha planteado la
peatonalización de la parte final de Fernández
Ladreda, con el que se pretende que en la avenida
gane protagonismo el peatón, pero también se per-
sigue una sensible reducción del tráfico a lo largo
de todo el vial.

GENTE EN LEÓN
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Con un presupuesto de 1,5 millones de euros, la
actuación en el entorno sur de la Calle Ancha se
enmarca dentro del Plan Especial de la Ciudad Anti-
gua (PECA). Las obras afectan a siete calles: Regido-
res, el Paso y Conde Luna, plaza Conde Luna, Rinco-
nada Conde Rebolledo y calles Conde Rebolledo y
Cascalerías. Todas ellas integradas en el entorno del
Mercado del Conde Luna que falta por reformar. Las
obras consisten en la renovación del pavimento con
el fin de reducir el paso de coches y dar prioridad al
peatón, y en el soterramiento de todo el cableado de
energía eléctrica y de telecomunicaciones.

En el proyecto también se incluye la señalización
sobre el pavimento del trazado de la muralla romana,
que discurría en lo que hoy es la zona de la Plaza del
Conde Luna y la Rinconada de Conde Rebolledo.

Estos proyectos servirán para
introducir mejoras de la biodiver-
sidad en el río Bernesga, donde se
construirá una escala de peces en
el azud de San Marcos. Las inver-
siones llegarán además a los par-
ques de Quevedo, Ángel Barja y
Juan Morano; al Aula de la Natu-
raleza del Coto Escolar, a la zona
verde entre la Carretera de Zamora
y la Avenida de Portugal, al Cam-
pus de Vegazana donde se acondi-
cionará el entorno del carril-bici; a
los Huertos de La Candamia, con
una ampliación de 76 áreas de cul-
tivo más. 

Obras en espacios
verdes

Plaza de Toros
Avda. José Aguado

Avda. Alcalde
Miguel Castaño

Avda. Fernández Ladreda
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Casco Histórico

Fernández Ladreda
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El Fondo Estatal de Inversión Local está
sirviendo para rehabilitar edificios emble-
máticos de la ciudad como la iglesia de

Santo Tomás de Canterbury de Puente

Castro que se convertirá en el centro de
recepción de peregrinos y en el Museo de
las Tres Culturas con un presupuesto de
150.000 euros; y el palacete de Padre

Isla que acoge los servicios del Centro de
Acción Social de la zona centro; con una
inversión de 1,4 millones de euros se está
procediendo a su reforma total.

Las inversiones que llegan desde el
Gobierno Central permiten al equipo de
gobierno realizar una puesta a punto en

los edificios municipales. Este patrimo-
nio que es de todos los leoneses y todas
las leonesas recibe más de un millón de
euros para actuaciones en el edificio de
la calle Julio del Campo, en el Audito-
rio, la Casona de Villapérez que acoge la
Fundación Vela Zanetti, el Ayuntamien-

to de Ordoño y la remodelación del Mer-
cado de Ganados, que incluye la cubier-
ta, cerramiento y pavimentación, se
encuentra ejecutada ya al 60%. 

Una mención especial merece la inver-
sión de 96.000 euros para mejorar las ins-
talaciones del Mercado del Conde Luna.
Las obras sirven para adecuar las condi-
ciones de uso del edificio, sobre todo las
instalaciones de climatización; en el pro-
yecto figura la redistribución de los pues-
tos comerciales y la construcción de una
nueva oficina de información y gestión.

El compromiso del ejecutivo munici-
pal con la enseñanza pública se refleja
en el cuidado de los centros educativos.
Con un presupuesto de 749.465 euros se
están reformando edificios que presen-
tan numerosas deficiencias en las insta-
laciones, accesibilidad, salubridad, etc.
que no han sufrido apenas intervencio-
nes desde su construcción. Son un total

de 22, de los cuales 18 son colegios

públicos y 4 guarderías.
En el edificio de San Marcelo se

creará una nueva Oficina de Turismo.
Con una inversión de 192.000 euros  se
habilitará un área en la que confluirán
diferentes actividades. Será un espacio
donde se podrá recibir información de
León, leer, ver proyecciones, imágenes
y vídeos, buscar datos en el portátil,
asistir a una charla, etc.

Con el Fondo Estatal de Inversión
Local también se están acondicionando
las instalaciones en los complejos
deportivos de La Palomera, Sáez de
Miera, CHF y del Estadio Hispánico,
para ello se ha destinado una inversión
total de 576.000 euros. Además se están
construyendo dos nuevos campos de
césped artificial en el área deportiva de
La Palomera con un presupuesto total
de 834.000 euros.

Presupuesto: 2 millones de euros

• La concejalía de Obras e Infraestructuras salpicará de
mejoras toda la ciudad. Los trabajos del plan de
asfalto, acerado, pintado, señalización y mobiliario
urbano remodelarán los firmes de las calzadas, la
señalización y reparación o ejecución de nuevas
aceras en las zonas de la ciudad que más lo
necesitan, de esta forma se realizarán acciones en
Trobajo del Cerecedo, Oteruelo de la Valdoncina,
Armunia, y los barrios de San Mamés (donde ya se ha
comenzado a trabajar), Santa Nonia, Santa Ana, San
Marcelo, San Esteban, San Claudio, Renueva, Pinilla,
Las Ventas, La Serna, La Palomera, La Lastra, La
Inmaculada, El Ejido y El Crucero, entre otros.

Nuevos
espacios
urbanos
Con un presupuesto de 576.000 euros, se
construirá la sede del Consejo de la Juventud
y la Plaza de la Juventud. Este proyecto per-
mitirá, además, rehabilitar el espacio público
abandonado del entorno de la estación ferro-
viaria de FEVE, para crear la plaza de la
Juventud, un lugar adaptado para desarrollar
actividades al aire libre dirigidas a los jóve-
nes y las jóvenes. 

Pedanías y
Asociaciones
de Vecinos
En el reparto del Fondo Estatal de Inversión
Local, el equipo de gobierno ha tenido muy en
cuenta a las tres pedanías y al tejido asociativo
vecinal de León. Las reformas en los locales
de los colectivos vecinales cumplen punto por
punto el documento firmado al inicio de la
legislatura con la Federación de Asociaciones
de Vecinos. Se actuará en las sedes de siete
organizaciones, Asociación La Inmaculada,
Asociación San Antonio de Padua (Centro
Canseco), Asociación Juan Nuevo, Asocia-
ciones Norte de León (Local Peñasanta,
PMD), Federación de vecinos, Asociación
Puente Castro y Asociaciones de El Ejido.
Todos ellos son edificios que necesitan inter-
venciones en cubiertas, carpinterías, instala-
ciones, etc.

En las pedanías, las inversiones se encua-
dran dentro de los planes de Asfaltado y
Alumbrado.

El Palacete de Padre Isla acogerá los servicios del Centro de Acción Social de la Zona Centro tras una inversión de 1,4 millones de euros.

PLAN DE ASFALTO,ACERADO
Y MOBILIARIO URBANO

EJECUTADO EL 50% DE LA 
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO

Condesa de Sagasta, 229.146 €
Calle Lancia, 171.289 €
Casco Histórico, 39.464 €
Parque de San Francisco, 123.247 €
Barrio de Pinilla, 172.653 €

Barrio de San Esteban, 69.354 €
Barrio de La Palomera, 114.656 €
Barrio de San Mamés, 180.002 €
Barrio de Armunia, 118.926 €
Avenida de La Magdalena, 69.354 €

•Instalación de cuadros y mandos de control con un presupuesto de 606.255
euros:dotados de estabilizador de tensión y regulador para la reducción del
alumbrado en un 50% en las horas de menor actividad nocturna que pro-
porcionan ahorros medios estimados del 40% en las horas de funcio-
namiento y del 24% en la factura global del alumbrado publico.

•El 50% de las obras de iluminación está ya ejecutado 
y en funcionamiento.

4 millones de euros en asfaltado y alumbrado

Ciudad que vela por su
patrimonio municipal

Presupuesto total: 1.894.346 euros

•Barrios y calles beneficiados:
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Mansilla será el centro de la Edad Media
Un intenso programa de actos tendrá lugar durante el 25 y el 26 de julio

en las que serán las XVI Jornadas Medievales de Mansilla de las Mulas
J.D.R.
Ninguna de las citas medieva-
les de la provincia de León tie-
nen tanta solera como la que se
viene celebrando cada mes de
julio en Mansilla de las Mulas,
que este año alcanza ya su 16
edición con un nutrido elenco
de actos para poder disfrutar
de lo lindo durante el sábado
25 y el domingo 26 en la villa
del Esla.

La mañana del sábado pro-
mete estar de los más animada
desde las 11,30 horas que se
abra el mercado medieval reple-
to de puestos de artesanos,mer-
caderes y de alimentación,pues
habrá talleres demostrativos,
juegos medievales, exposición
de cetrería, exposición de
armas, pasacalles de animación
itinerante, músicos, malabaris-
tas, teatro de calle, clérigos,
mesoneros y mesoneras...Varios
personajes del grupo local ‘Tes-
tes Temporum’prepararán la lle-
gada del Rey Fernando II, mien-
tras Los Cómicos realizarán una
actuación de teatro y circo.

A las 20 horas pronunciará
el pregón el catedrático de la
Universidad de León, Vicente
García Lobo, desde la Plaza del
Grano.A las 21,30 horas tendrá
lugar la cena medieval en los
jardines del Camping, previo
pago de 20 ‘maravedís’.A conti-
nuación de la cena se ha pro-
gramado el espectáculo noc-
turno ‘EL Ritual de la Queima-
da’ y un concierto a cargo del
grupo ‘Gandalf’.

Para el domingo 26, además
del mercado medieval y del
ambiente lúdico, se reserva el
torneo y la lucha medieval que
tendrá lugar a partir de las 19
horas en El Postigo, junto a la
muralla medieval de Mansilla,
donde sólo quienes vayan ata-
viados de época podrán seguir
el espectáculo desde las gradas. El torneo y la lucha medieval tendrán lugar a las 19 horas del dmonigo 26 en El Postigo, junto a la muralla.

El mercado medieval acogerá la muestra de las distintas artesanías típicas de la época.

Saluda

B
uenos días tengan
vuesas mercedes,
damas y caballe-

ros, nobles y plebeyos,
vecinos y visitantes. Bien-
venidos todos.

Nos complace anunciar-
les que el 25 de julio, gran
día de Santiago por más
señas, tendrá lugar la inau-
guración de la XVI Feria
Medieval de Mansilla de las
Mulas, una iniciativa de
nuestro ilustre Ayuntamien-
to y que tendrá  el mismo
carácter lúdico y festivo de
siempre para cuántos dese-
en visitarla.

Tenemos por delante dos
días de recreación histórica
y fantasía, en la plaza del
Grano y callejuelas adya-
centes, con gran surtido de
tiendas de artesanía, pues-
tos de productos, música y
teatro, juegos, demostra-
ciones, magos y guerreros,
pícaros y ladrones, acróba-
tas y arqueros…

Una atmósfera mágica
para disfrutar, para vestir-
se y peinarse a la usanza y
sentir cómo retrocede el
tiempo si uno quiere.

A este acontecimiento,
primer gran evento de nues-
tro verano festivo, os con-
vocamos e invitamos.

Mª Paz Díez Martínez
Alcaldesa

Saluda



Carrasco reivindicó un gran León en
el Día de la Provincia en Sahagún
Lucía Martínez
Miles de personas de toda la geogra-
fía leonesa asistieron a Sahagún
para celebrar el Día de la Provincia.
Una jornada en la que la presidenta
de la Diputación, Isabel Carrasco,
hizo un llamamiento sobre el papel
de León en la región:“tenemos que
celebrar que somos la provincia
más grande y extensa de la Comu-
nidad y queremos jugar ese papel”.

Carrasco calificó este día como
“un canto a los municipios y habi-
tantes de la provincia”, y
recordó la “idiosincrasia”de
una provincia como León,
"tierra de contrastes". Una
celebración que se empla-
zó en un Sahagún todavía
de resaca por la celebra-
ción del IX Centenario del
fallecimiento del Rey Alfon-
so VI,y que fue elegido para
esta fiesta por tener  “identi-
dad propia y luchar por
conservar las tradiciones”.

En este día “de confrater-
nidad”, Sahagún se convir-
tió en punto de encuentro
de las tradiciones leonesas,
como el desfile de 50 pen-
dones y pendonetas proce-
dentes de todas las comar-
cas leonesas y en la que par-
ticiparon más de 500 perso-
nas. Iniciativa especial, ya
que la comarca de Sahagún
es una de las que más pen-
dones está recuperando.

Una de las actividades con
mayor afluencia de público fue,un
año más,el concurso de mastín y
carea,que ya se ha convertido en
un referente durante esta celebra-
ción.La artesanía popular y los pro-
ductos leoneses fueron también
protagonistas de esta celebración,
a través de una muestra de oficios
tradicionales.Una representación
de los productos de las empresas
agroalimentarias de León y la pre-
sencia de los productores de la
zona compusieron la pequeña
Feria de Productos de León.

Otra de las iniciativas que mayor
acogida tuvo por parte de los de
asistentes fue el corro de Lucha
Copa Diputación de León, en el
que en esta ocasión se llevó la vic-
toria la Ribera frente a la Montaña.

El broche de oro de este agita-
do V Día de la Provincia lo puso el
grupo de Folk Leonés grupo “Son
del Cordel”.
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1. El Arco de San Benito fue el marco de la llegada de los pendones al casco urbano.
2. Hasta 50 pendones acudieron a Sahagún acompañados de la música tradicional.
3. La presidenta de la Diputación desfiló junto a los músicos en el Día de la Provincia.
4. Carrasco se atrevió a bailar una de las piezas interpretadas por músicos de toda la provincia.

1

2

3

4

“León tiene que
jugar ya su papel
en la Comunidad”
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P. R. R. / E. P.
Ecologistas y expertos dan la
voz de alarma después de que
en 48 horas el fuego pusiera en
alerta a doce provincias esta
semana y llegara a mantener
hasta dieciocho focos activos
el miércoles. La asociación
Ecologistas en Acción conside-
ra un error que los esfuerzos
se centren en extinguir los in-
cendios, y piden un esfuerzo
para fomentar la prevención.
Por su parte, los expertos de la
asociación Española de Socie-
dades de Protección Contra in-
cendios, en la misma línea, in-
sisten además en la necesidad
de que la investigación y las
nuevas tecnologías se convier-

tan en aliados para luchar con-
tra el fuego.

Al cierre de esta edición, el
incidente más grave había ocu-
rrido en Horta de Sant Joan,Ta-
rragona, donde cuatro bombe-
ros perdieron la vida mientras
trataban de sofocar un foco. Un
cambio brusco de viento pilló
por sorpresa a este retén, en el
que había un profesional con
veinte años de experiencia.To-
dos estaban cerca de una pa-
red que les impidió huir cuan-
do se vieron rodeados por el
fuego. Además en Teruel, el
conductor de una motobomba
falleció en un accidente de trá-
fico mientras participaba en la-
bores de extinción de incen-

dios. El jueves, el balance de fo-
cos activos y ciudadanos desa-
lojados daba paso al de pérdi-
das: 1.100 hectáreas quemadas
en el incendio de Tarragona,
8.000 en la comunidad arago-
nesa o 3.000 en Burgos son so-
lo algunos datos de un balance
aún sin cerrar.

Semana trágica por una ola de fuego
que destruye miles de hectáreas

El parque de Els Ports, en Horta de Sant Joan (Tarragona).

Restablecido el AVE
que paró por las

labores de extinción
de dos incendios

TRAGEDIA Cuatro bomberos mueren
mientras sofocaban un foco en Horta y
hay otra víctima mortal en Teruel

El servicio del AVE Madrid-Bar-
celona fue restablecido el jue-
ves, después de que las labo-
res de extinción de dos incen-
dios en zonas próximas a la lí-
nea en su paso por Medinaceli
y Ricla, obligara a interrumpir
el tráfico el miércoles. La rea-
nudación del servicio del AVE
Madrid-Barcelona se produjo
tras recibir el gestor de la red
ferroviaria la pertinente auto-
rización de Protección Civil. La
circulación de trenes se había
reanudado ya a primera hora
de esta mañana en el tramo
Zaragoza-Barcelona y se man-
tenía un plan alternativo de
transporte en avión entre am-
bas ciudades y en autobús en-
tre Madrid y Zaragoza. Renfe
puso en marcha un operativo
para trasladar en avión y auto-
bús a los viajeros afectados
por la interrupción del servicio
AVE Madrid-Barcelona.

Sólo en la
comunidad

aragonesa el fuego
ha destruido 8.000

hectáreas

E. P.
El ministro de Asuntos Exterio-
res, Miguel Ángel Moratinos,
aseguró durante su visita a Gi-
braltar que no ha renunciado
“ni un milímetro” a las reivin-
dicaciones de soberanía y que
se han avanzado “kilómetros”.

BREVEMENTE

Moratinos no cede en
la visita a Gibraltar

E. P.
La ministra de Sanidad, Trini-
dad Jiménez, explicó que la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la UE trabajarán
para identificar los grupos de
riesgo y averiguar qué perso-
nas son susceptibles de ser va-
cunadas. Además, destacó “la
total coordinación” con las co-
munidades autónomas. El con-
sejero de la Comunidad Valen-
ciana, Manuel Cervera, se hizo
portavoz de la comunidades
gobernadas por el PP y expli-
có que este país necesitará va-
cunar al 40 por ciento de la
población.

La UE decidirá quién
se vacuna de Gripe A

E. P.
El senador y tesorero del PP,
Luis Bárcenas, declaró durante
casi tres horas ante el Tribunal
Supremo por su presunta im-
plicación en la trama de co-
rrupción liderada por el em-
presario Francisco Correa.A su
salida, el dirigente popular
afirmó haber aportado “prue-
bas” al juez instructor Francis-
co Monterde y al fiscal del Alto
Tribunal Juan Ignacio Campos.
El jueves era el turno del dipu-
tado del PP Jesús Merino que
llegó al Tribunal Supremo me-
dia hora antes de la cita para
el interrogatorio.

Bárcenas dice que
llevó pruebas al juez

E. P.
Los ayuntamientos continua-
rán sin nuevo modelo de fi-
nanciación local hasta 2011
según afirmó el vicepresiden-
te de Política Territorial, Ma-
nuel Chaves, tras reunirse con
el presidente de la FEMP.

Sin financiación local
hasta 2011

E. P.
El ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, ha advertido de
que el Gobierno legislará por
su cuenta si no hay acuerdos.
Corbacho mostró esta postura
tras fracasar un acuerdo a tres
bandas con la patronal y los
sindicatos. El titular de Trabajo
reconoció que la propuesta de
la CEOE de rebajar cinco pun-
tos las cotizaciones sociales
está siendo el principal caba-
llo de batalla en la mesa de ne-
gociación,porque la rebaja
pondría en riesgo el sistema
de la Seguridad Social, según
el ministro.

El diálogo social topa
con los empresarios

Carlos Dívar, preside una reunión del CGPJ.

EL PRESIDENTE DEL CGPJ VOTA EN CONTRA DEL DICTAMEN FAVORABLE

P. R. R. / E. P.
Los vocales del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) no
consiguieron ponerse de acuer-
do y así, por primera vez en la
historia, una iniciativa legislati-
va del Gobierno no será infor-
mada por este órgano consulti-
vo.Es el anteproyecto de Ley de
Salud Sexual y Reproductiva e

Interrupción Voluntaria del Em-
barazo lo que ha provocado es-
ta situación.Si el pasado 2 de ju-
lio la Comisión de Informes de
este órgano rechazaba un tex-
to que mantenía que el proyec-
to es anticonstitucional,ahora el
Pleno rechaza un segundo infor-
me que sí obtuvo el visto bueno
de la Comisión,que dice lo con-

trario.El rechazo ha sido posible
con el voto del presidente del
CGPJ, Carlos Dívar, elegido por
el presidente del Gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero.A favor
votaron nueve vocales progre-
sistas y la ponente, Margarita
Uría.Queda en manos del Ejecu-
tivo decidir si encarga un nuevo
texto.

Aborto,única ley sin informe judicial



Fernando Pollán
Cuando la pretemporada tendría que
estar a punto de empezar, la Cultural se
encuentra a día de hoy sin entrenador
y casi sin jugadores. El administrador
concursal,Emilio Gureñu,de momento
no da ‘luz verde’para que comiencen a
hacerse fichajes y aprobar el presu-
puesto (1,5 millones de euros previsi-
blemente). Guereñu pide al club que
tenga liquidez, y para ello es preciso
que el Consejo de Administración cul-
turalista avale o ‘pose’ 300.000 euros.
Cumplir con este trámite es imprescin-
dible para que la secretaría técnica del
club comience a perfilar la plantilla.

En cuanto al tema deportivo,Yosu
Uribe parece ser la primera opción
para dirigir al equipo. En cuanto a los
fichajes,parece que existe ya un acuer-
do con el portero Mikel Saizar, proce-
dente del Pontevedra.
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FÚTBOL / 2ª B YOSU URIBE SE PERFILA COMO CANDIDATO AL BANQUILLO ‘BLANCO’

La Cultural sigue ‘maniatada’
a la espera de tener liquidez

La incertidumbre sigue inquietando a los jugadores culturalistas.

Los fichajes tendrán que
esperar hasta que se
avalen los 300.000 euros
que pide el administrador

El central sueco Dalibor Doder ya es jugador ademarista.

El central sueco Dalibor Doder ya es oficialmente jugador del Rea-
le Ademar.Doder será presentado el 24 de julio y el día 27 comenza-
rá la pretemporada a las órdenes de Jordi Ribera.Aunque todavía no
se ha zanjado el tema de Igor Kos (el equipo qatarí Al-Sadd Sports
aún no ha devuelto el contrato firmado para que el lateral croata que-
de desvinculado del conjunto ademarista), el Reale Ademar ha deci-
dido ‘amarrar’a Doder para empezar la temporada al completo.

■ EN BREVE

El Reale Ademar vuelve ‘al tajo’ el 27 de
julio, con el fichaje de Doder confirmado

BALONMANO

Selección de España de categoría cadete.

Del 19 al 24 de julio,León ha reunido a las mejores jugadoras cade-
tes de España. Durante estos días, el Pabellón ‘Margarita Ramos’ ha
sido el escenario de una concentración nacional en la que han esta-
do presentes 86 jugadoras de categoría cadete y 20 técnicos,que han
desarrollado una intensa actividad de captación y mejora de las juga-
doras de futuro así como la actualización de los técnicos de base.

Las mejores cadetes de España se dan
cita en una concentración en León

VOLEIBOL

Jugadores alevines de la Escuela Municipal y del Pasgon Play Rugby.

Cinco jugadores alevines pertenecientes al Centro de Tecnifica-
ción de Rugby creado por el Ayuntamiento de León,viajarán del 2 al
5 de octubre a Francia para disputar el campeonato del Mundo ‘Top
12’con la selección española.La gran labor realizada conjuntamente
por la Escuela Municipal de Rugby y el Club Pasgon Play Rugby
empieza a dar sus frutos.

La Escuela Municipal comienza a dar sus
frutos y cinco alevines irán al Mundial

RUGBY

Barakaldo C.F.  Athletic Club B

30/08/2009
1ª Jornada

10/01/2010
20ª Jornada

S.D. Eibar Sestao River Club
C.D. Lugo C.D. Mirandés
S.D. Compostela C.F. Palencia
Racing Club de Ferrol S.D. Ponferradina
Zamora C.F. S.D. Ciudad de Santiago
C.D. Guijuelo R.C. Celta de Vigo B
Cult. y Dep. Leonesa Pontevedra C.F.
Deportivo Alavés C.D. Izarra
C. At. Osasuna B S.D. Lemona

Athletic Club B C. At. Osasuna B

06/09/2009
2ª Jornada

17/01/2010
21ª Jornada

Sestao River Club Barakaldo C.F.
C.D. Mirandés S.D. Eibar
C.F. Palencia C.D. Lugo
S.D. Ponferradina S.D. Compostela 
S.D. Ciudad de Santiago Racing Club de Ferrol
R.C. Celta de Vigo B Zamora C.F.
Pontevedra C.F. C.D. Guijuelo
C.D. Izarra Cult. y Dep. Leonesa
S.D. Lemona Deportivo Alavés

Athletic Club B Sestao River Club

13/09/2009
3ª Jornada

24/01/2010
22ª Jornada

Barakaldo C.F. C.D. Mirandés
S.D. Eibar C.F. Palencia
C.D. Lugo S.D. Ponferradina
S.D. Compostela S.D. Ciudad de Santiago
Racing Club de Ferrol R.C. Celta de Vigo B
Zamora C.F. Pontevedra C.F.
C.D. Guijuelo C.D. Izarra
Cult. y Dep. Leonesa S.D. Lemona
C. At. Osasuna B Deportivo Alavés

Sestao River Club C. At. Osasuna B

20/09/2009
4ª Jornada

31/01/2010
23ª Jornada

C.D. Mirandés Athletic Club B
C.F. Palencia Barakaldo C.F.
S.D. Ponferradina S.D. Eibar
S.D. Ciudad de Santiago C.D. Lugo
R.C. Celta de Vigo B S.D. Compostela 
Pontevedra C.F. Racing Club de Ferrol
C.D. Izarra Zamora C.F.
S.D. Lemona C.D. Guijuelo
Deportivo Alavés Cult. y Dep. Leonesa

Sestao River Club C.D. Mirandés

23/09/2009
5ª Jornada

07/02/2010
24ª Jornada

Athletic Club B C.F. Palencia
Barakaldo C.F. S.D. Ponferradina
S.D. Eibar S.D. Ciudad de Santiago
C.D. Lugo R.C. Celta de Vigo B
S.D. Compostela Pontevedra C.F.
Racing Club de Ferrol C.D. Izarra
Zamora C.F. S.D. Lemona
C.D. Guijuelo Deportivo Alavés
C. At. Osasuna B Cult. y Dep. Leonesa

C.D. Mirandés C. At. Osasuna B

27/09/2009
6ª Jornada

14/02/2010
25ª Jornada

C.F. Palencia Sestao River Club
S.D. Ponferradina Athletic Club B
S.D. Ciudad de Santiago Barakaldo C.F.
R.C. Celta de Vigo B S.D. Eibar
Pontevedra C.F. C.D. Lugo
C.D. Izarra S.D. Compostela 
S.D. Lemona Racing Club de Ferrol
Deportivo Alavés Zamora C.F.
Cult. y Dep. Leonesa C.D. Guijuelo

C.D. Mirandés C.F. Palencia

04/10/2009
7ª Jornada

21/02/2010
26ª Jornada

Sestao River Club S.D. Ponferradina
Athletic Club B S.D. Ciudad de Santiago
Barakaldo C.F. R.C. Celta de Vigo B
S.D. Eibar Pontevedra C.F.
C.D. Lugo C.D. Izarra
S.D. Compostela  S.D. Lemona
Racing Club de Ferrol Deportivo Alavés
Zamora C.F. Cult. y Dep. Leonesa
C. At. Osasuna B C.D. Guijuelo

C.F. Palencia C. At. Osasuna B

11/10/2009
8ª Jornada

28/02/2010
27ª Jornada

S.D. Ponferradina C.D. Mirandés
S.D. Ciudad de Santiago Sestao River Club
R.C. Celta de Vigo B Athletic Club B
Pontevedra C.F. Barakaldo C.F.
C.D. Izarra S.D. Eibar
S.D. Lemona C.D. Lugo
Deportivo Alavés S.D. Compostela 
Cult. y Dep. Leonesa Racing Club de Ferrol
C.D. Guijuelo Zamora C.F.

C.F. Palencia S.D. Ponferradina

18/10/2009
9ª Jornada

07/03/2010
28ª Jornada

C.D. Mirandés S.D. Ciudad de Santiago
Sestao River Club R.C. Celta de Vigo B
Athletic Club B Pontevedra C.F.
Barakaldo C.F. C.D. Izarra
S.D. Eibar S.D. Lemona
C.D. Lugo Deportivo Alavés
S.D. Compostela Cult. y Dep. Leonesa
Racing Club de Ferrol C.D. Guijuelo
C. At. Osasuna B Zamora C.F.

S.D. Ponferradina C. At. Osasuna B

25/10/2009
10ª Jornada

14/03/2010
29ª Jornada

S.D. Ciudad de Santiago C.F. Palencia
R.C. Celta de Vigo B C.D. Mirandés
Pontevedra C.F. Sestao River Club
C.D. Izarra Athletic Club B
S.D. Lemona Barakaldo C.F.
Deportivo Alavés S.D. Eibar
Cult. y Dep. Leonesa C.D. Lugo
C.D. Guijuelo S.D. Compostela 
Zamora C.F. Racing Club de Ferrol

S.D. Ponferradina S.D. Ciudad de Santiago

01/11/2009
11ª Jornada

21/03/2010
30ª Jornada

C.F. Palencia R.C. Celta de Vigo B
C.D. Mirandés Pontevedra C.F.
Sestao River Club C.D. Izarra
Athletic Club B S.D. Lemona
Barakaldo C.F. Deportivo Alavés
S.D. Eibar Cult. y Dep. Leonesa
C.D. Lugo C.D. Guijuelo
S.D. Compostela  Zamora C.F.
C. At. Osasuna B Racing Club de Ferrol

S.D. Ciudad de Santiago C. At. Osasuna B

08/11/2009
12ª Jornada

28/03/2010
31ª Jornada

R.C. Celta de Vigo B S.D. Ponferradina
Pontevedra C.F. C.F. Palencia
C.D. Izarra C.D. Mirandés
S.D. Lemona Sestao River Club
Deportivo Alavés Athletic Club B
Cult. y Dep. Leonesa Barakaldo C.F.
C.D. Guijuelo S.D. Eibar
Zamora C.F. C.D. Lugo
Racing Club de Ferrol S.D. Compostela 

S.D. Ciudad de Santiago R.C. Celta de Vigo B

15/11/2009
13ª Jornada

04/04/2010
32ª Jornada

S.D. Ponferradina Pontevedra C.F.
C.F. Palencia C.D. Izarra
C.D. Mirandés S.D. Lemona
Sestao River Club Deportivo Alavés
Athletic Club B Cult. y Dep. Leonesa
Barakaldo C.F. C.D. Guijuelo
S.D. Eibar Zamora C.F.
C.D. Lugo Racing Club de Ferrol
C. At. Osasuna B S.D. Compostela

R.C. Celta de Vigo B C. At. Osasuna B

22/11/2009
14ª Jornada

11/04/2010
33ª Jornada

Pontevedra C.F. S.D. Ciudad de Santiago
C.D. Izarra S.D. Ponferradina
S.D. Lemona C.F. Palencia
Deportivo Alavés C.D. Mirandés
Cult. y Dep. Leonesa Sestao River Club
C.D. Guijuelo Athletic Club B
Zamora C.F. Barakaldo C.F.
Racing Club de Ferrol S.D. Eibar
S.D. Compostela  C.D. Lugo

R.C. Celta de Vigo B Pontevedra C.F.

29/11/2009
15ª Jornada

14/04/2010
34ª Jornada

S.D. Ciudad de Santiago C.D. Izarra
S.D. Ponferradina S.D. Lemona
C.F. Palencia Deportivo Alavés
C.D. Mirandés Cult. y Dep. Leonesa
Sestao River Club C.D. Guijuelo
Athletic Club B Zamora C.F.
Barakaldo C.F. Racing Club de Ferrol
S.D. Eibar S.D. Compostela 
C. At. Osasuna B C.D. Lugo

Pontevedra C.F. C. At. Osasuna B

06/12/2009
16ª Jornada

18/04/2010
35ª Jornada

C.D. Izarra R.C. Celta de Vigo B
S.D. Lemona S.D. Ciudad de Santiago
Deportivo Alavés S.D. Ponferradina
Cult. y Dep. Leonesa C.F. Palencia
C.D. Guijuelo C.D. Mirandés
Zamora C.F. Sestao River Club
Racing Club de Ferrol Athletic Club B
S.D. Compostela  Barakaldo C.F.
C.D. Lugo S.D. Eibar

Pontevedra C.F. C.D. Izarra

13/12/2009
17ª Jornada

25/04/2010
36ª Jornada

R.C. Celta de Vigo B S.D. Lemona
S.D. Ciudad de Santiago Deportivo Alavés
S.D. Ponferradina Cult. y Dep. Leonesa
C.F. Palencia C.D. Guijuelo
C.D. Mirandés Zamora C.F.
Sestao River Club Racing Club de Ferrol
Athletic Club B S.D. Compostela 
Barakaldo C.F. C.D. Lugo
C. At. Osasuna B S.D. Eibar

C. At. Osasuna B C.D. Izarra

20/12/2009
18ª Jornada

02/05/2010
37ª Jornada

S.D. Lemona Pontevedra C.F.
Deportivo Alavés R.C. Celta de Vigo B
Cult. y Dep. Leonesa S.D. Ciudad de Santiago
C.D. Guijuelo S.D. Ponferradina
Zamora C.F. C.F. Palencia
Racing Club de Ferrol C.D. Mirandés
S.D. Compostela  Sestao River Club
C.D. Lugo Athletic Club B
S.D. Eibar Barakaldo C.F.

C.D. Izarra S.D. Lemona

03/01/2010
19ª Jornada

09/05/2010
38ª Jornada

Pontevedra C.F. Deportivo Alavés
R.C. Celta de Vigo B Cult. y Dep. Leonesa
S.D. Ciudad de Santiago C.D. Guijuelo
S.D. Ponferradina Zamora C.F.
C.F. Palencia Racing Club de Ferrol
C.D. Mirandés S.D. Compostela 
Sestao River Club C.D. Lugo
Athletic Club B S.D. Eibar
Barakaldo C.F. C. At. Osasuna B

CALENDARIO
LIGA DE FÚTBOL

2ª DIVISIÓN B
GRUPO I

2009/2010



Bar Merendero
Camping Mansilla 
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

Bar Merendero Camping de Mansilla Dirección: Fuente de los Prados s/n • Mansilla de las Mulas - León
Abierto todos los días, de 15 a 23 horas.

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.

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

Guía de
Hostelería
Guía de

Bar Merendero
Camping Mansilla 

La seriedad y el desenfado
no tienen por qué estar
reñidos y este bar es un
buen ejemplo de ello. El
ambiente y la comida
informal de este merende-
ro es obra de hosteléon,
grupo líder en hostelería y
expertos en gestionar esta-
blecimientos en ese sec-
tor, como ocurre en la Pla-
za de toros, el Campo de
fútbol, la Estación invernal
de San Isidro o una Resi-
dencia universitaria en
Mariano Andrés, siempre
en lo que se refiere al apar-
tado de hostelería, sin olvi-
dar el emblemático buque
insignia del grupo,el selec-
to restaurante Jabalquinto
ubicado en el Palacio del
mismo nombre, en el

Barrio Húmedo de la capi-
tal. En definitiva, que pro-
fesionalidad y experiencia
les sobra y que este bar del
Camping de Mansilla de
las Mulas no podía estar en
mejores manos. En él pre-
tenden dar “el mejor servi-
cio a los usuarios del cam-
ping y a los vecinos de la
villa, durante los meses de
julio y agosto y hasta que
el tiempo acompañe”.Ade-
más, otro atractivo añadi-
do lo pone el lugar:un rin-
cón seductor,fresco y tran-
quilo, al lado del río Esla,
en el paraje de ocio por
excelencia de la localidad
conocido como Fuente de
los Prados, un escenario
privilegiado rodeado de
naturaleza.

La propuesta para estas jornadas que
organiza el Restaurante El Corte Inglés
de León hasta el 31 de julio comienza
con un entrante de bienvenida:chupi-
to de espuma de patata con algas,que
dará paso a la elección entre tres
entrantes, cuatro platos principales, e
incluso un postre, todos ellos elabora-
dos con distintas especies de algas
como ingrediente o guarnición.

Las algas aportan texturas y profun-
dos aromas y sabores a mar en recetas
como la tarta crujiente de langostinos
y algas gallegas, la ensalada de pasta,
langostinos y tarta de algas, el arroz
meloso de algas con almejas, el baca-
lao confitado con guiso de garbanzos
y algas o el postre propuesto para las
jornadas: una ensalada de frutas con
helado de yogur al aroma de algas.

MOMENTOS
DE TAPEO
El lugar resulta muy reco-
mendable para un aperitivo
en los días calurosos, para
una reunión de amigos,
para un momento de tapeo
presidido por una jarra de
cerveza fría o de una buena
sidra. Las opciones son
platos combinados (7
euros), hamburguesas, bo-
cadillos (chorizo, bacon,
queso, lomo), perritos ca-
lientes, pizzas (romana,
margarita…) helados y
buena música.

Una cita en el Restaurante El Corte Inglés para
acercarse a estos vegetales marinos que cada vez
tienen más presencia en la cocina más vanguardista

Jornadas GastronómicasJornadas Gastronómicas

de las Algas
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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.

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

Gran Juego cooperativo
de la naturaleza
29 de julio.
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.

tiempo libre

convocatorias

cursos

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

5 de septiembre
Raphael
Auditorio de Ponferrada 

14 de agosto

23 de octubre

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

17 de octubre

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

Los conciertos
que vienen

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

12 de septiembre
Celtas Cortos
Gira Cuarenta de abril
Bembibre

7 de septiembre
El Canto del
Loco
Auditorio de Ponferrada

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

'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 figu-

ras como 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 exposición 'Barrio
Sésamo'.
Fecha: Del 1 al 8 de agosto • Precios especiales para empadronados

Romería vikinga de Catoira
Desembarco vikingo en Catoira.   Recuerdo de la defen-
sa de Galicia por la ciudad de Catoira, Pontevedra, fren-
te a los ataques de piratas normandos y sarracenos en
busca del tesoro de la Iglesia Compostelana. Allí se esce-
nifican las invasiones de los drakkars vikingos frente a
los cristianos habitantes de la zona.   
Fecha: 2 de agosto

Organiza:
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León

UN VERANO  DE CÓMIC

Ejercicio físico y
Aguagym
Todos los viernes durante los
meses de julio y  agosto a las
11:30 en la Piscina Munici-
pal 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

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
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.

Perico sambeat Cuarteto
28 de julio.
Lugar: Plaza de la Catedral
Horario: 21h.

música

Lázaro de Tormes
Kuro Neko Teatro
30 de julio.
Lugar: Claustro San Isidoro.
Horario: 21h. Entrada libre hasta
completar el aforo

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

teatro

museo de arte contemporaneo de castila y león

La noche de plomo —Hugo Rondinone
Lugar: Salas 1, 4, 5, 6. • 11 de julio de 2009 al 10 de enero de 2010

La pintura y la furia ———Jorge Galindo
Sala 3 • 11 de julio de 2009 al 10 de enero de 2010

Las Nuevas Rutas de la Seda—Kyong Park
Sala 2 • 11 de julio de 2009 al 10 de enero de 2010

Proyecto VITRINAS Aprender a leer arte
11 de julio de 2009 al 10 de enero de 2010

Laboratorio 
987

Paisajes sedimentados Cyprien Gaillard
11 de julio de 2009 al 18 de octubre de 2009

MUSAC

EntreCRUCES/Itinerararios
Julián Álvarez 
CENTRO LEONÉS DE ARTE
Avda. de la Independencia, 18
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y
de 18 a 21 h. Festivos de 11 a 14h.
Hasta el 31 de agosto



Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

Libros
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 178

179

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
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 y 20.10 h.

Cleaner 17.30 y 22.45 h.

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

Arráncame la vida 17.30, 18.45, 20.30 y 22.45 h.

Asalto al tren: Pelham 1, 2, 3 17.30, 20.10 y 22.45 h.

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

De lunes a viernes Sábado y domingo

Ice Age 3 18.30, 19.30, 21.30 y  16.30, 18.30 y 19.30 h.   
23.30* h.

La última casa 18.20 h. 15.55 y 18.20 h.
a la izquierda 
Pagafantas  20.30, 22.35 y 0.30* h. 20.30, 22.35 y 0.30** h.

La proposición 18.10, 20.25, 22.40 y 0.45* h. 16, 21.30, 22.40, 23.30** y 0.45** h.

Bruno 20.30, 22.25 y 0.30* h.

Más alla de la duda 18.15, 20.15, 22.20 y 0.40* h. 16.15, 18.15, 20.10, 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.

New York para 18.20, 20.30, 22.45, 16, 18.10, 20.25, 22.45, 
príncipiantes y 1* h. y 0.45** h.

Asalto al tren: 20.10, 22.30, 17.30, 18, 19.30, 20.10, 21.30, 
Pelham 1, 2, 3 y 0.45* h. 22.30, 23.30** y 0.45** h.

Transformers: 17.25, 22, 22.20 y 0.40** h.
La venganza... y 0.50* 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

Los ojos que miran
Esteban Betancour

El conocimiento del universo está
mediatizado por los sentidos y las
herramientas a través de las cuales
lo reconocemos, reforzando nues-
tros argumentos en la objetividad.
¿Pero…y si esto no fuera así?  Este
es el punto de arranque de “Los
ojos que miran”, una inquietante
novela firmada por Esteban Bentan-
cour, que juega con las percepcio-
nes del lector hasta hacerlo partici-
pe del misterio.

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8.León.Horario: de
martes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a
19h.Domingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lu-
nes a sábados, de 11 a 14  h. y de 18 a 21  h..
Domingos y festivos, de 11 a 14  h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario:Todos los días,de martes a viernes,de
10 a 13.30 y de 17 a 20  h.Sábados y domin-
gos, de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo. León. Horario: de 19 a
21  h. (laborables) y de 12 a 14  h. (festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a do-
mingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes ce-
rrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

Avda. Reyes Leoneses, 24. León. Horario: de
martes a jueves:de 11 a 20 h.Viernes, de 11
a 21 h. Sábados y domingos: de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n. León. Horario: de
martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20  h.
Domingos de 10 a 14  h. Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia. León.
Horario: de 10.30 a 13.30  h. y de 16.30 a
19.30  h.. Abierto todos los días. Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30  h. y de 16.30 a 20  h..Todos los sába-
dos por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga.Horario:de 10 a
14 y de 16 a 20  h.(verano) y de 11 a 14 y de
15.30 a 18.30  h. (invierno).

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

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

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

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

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.Todos los
días de 10 a 14 y de 16.30 a 20  h..Los domingos,
de 10 a 14  h.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico,
museo ornitológico, galería de arte, aula  interpre-
tación, cafetería y tienda. Horario: de martes a do-
mingo,de 10 a 20  h.Lunes cerrado.

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

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

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

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

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

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
Mansilla de Las Mulas.Horario: de 10 a 14 y de 16 a
19 h.(1 nov.-31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
(1 abril- 31 de octubre).Gratis hasta el 21 de marzo
de 2008.Entrada:2 euros.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo.Horario: Todas las tardes.En-
trada gratiuta.

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

J. C.
Pagafantas. Díce-
se del hombre
que busca una re-
lación sexual con
una chica que só-
lo le ve como
amigo. Suena a
chiste, pero se-
mejante circuns-
tancia puede aca-
rrear bastante dolor. Cobeaga
construye con este personaje
tan habitual una comedia di-
vertidísima, nada autocompla-
ciente, en la que Chema actúa
como tal y Claudia se compor-
ta como la chica de sus sueños.

Gorka Otxoa borda su pa-
pel de ‘pringado’que persigue
la complicidad amorosa de es-
ta bella peluquera. Con una
estructura perfectamente des-
cafeinada, la obra transmite la
persecución de un sentimien-
to inconquistable. La adecua-
da construcción de los perso-
najes, diálogos humorísticos
con mucha clase y la capaci-
dad que posee el filme para
transmitir un hecho demasia-
do habitual proporcionan una
mirada positiva al último des-
madre cómico nacional. Eso

sí, olvídense de comparaciones
con‘Mentiras y Gordas’, puro
desconcierto juvenil, o ‘Fuga de
cerebros’, españolización de
esas comedias estadounidenses
surgidas en los 80.Aquí, la filo-
sofía audiovisual tiene más au-
tenticidad y verosimilitud.

Como película para reír sin
parar e identificarse con múlti-
ples situaciones,‘Pagafantas’no
tiene nada que envidiar al pro-
ducto extranjero. De hecho, la
ligereza veraniega agradece es-
tos regalos. ¿Moraleja? La amis-
tad es un peligro. Si llegas a esa
consideración cuando ella te
gusta, estás perdido.

Director: Borja Cobeaga
Intérpretes: Gorka Otxoa, Sabrina
Garciarena
País: España

Colección:TH Novela
Número de páginas: 576
Precio: 22€
ISBN: 978-84-8460-795-3

Y no te pierdas ...

Del 24 de julio al 6 de septiembre
Lugar: Edificio Botines. 
Plaza de San Marcelo, 5
Horario: Laborables de 19 a 21 h. 
y festivos de 12 a 14 h.

PAGAFANTAS

Personaje común, comicidad
transparente



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso
chalet individual de lujo en Ur-
banización de Lorenzana. Nue-
vo, grande y con calidades in-
mejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto pa-
rada bus. 600m jardín.
657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo
casa ganadera. Servicios de
agua, luz y alcantarillado. Sin
vivienda. Económica.
630525317
A 20KM. DE ASTORGA Ven-
do 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
casa con patio, cuadras y pe-
queño jardín. 5 hab, cocina
amueblada, salón, 2 baños.
Calefacción. Cocheras. Muy
soleada. Económica.
630973058, 987257316
A ESTRENAR LA LASTRA
Precioso piso de 3 hab, 2 baños,
empotrados. Cochera y traste-
ro. Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta.
Ascensor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso, 118m2 útiles, 4
hab, salón, empotrados, coci-
na, 2 baños completos.  Gara-
je. Participación en bajos co-
merciales. No agencias.
240.000 euros. 987235756,
609057090

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

AVDA. SUERO DE QUIÑO-
NES Segundo piso de 3 hab,
2 baños completos. Todo ex-
terior. Plaza de garaje.
676953416
BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
C/ CARDENAL TORQUEMA-
DA, 3 Escalera 3- 3º Izda. Piso
de 3hab, salón, cocina amue-
blada, baño, despensas.
17.000.000 ptas. negociables
(102.172 euros) 987247480
C/ PARÍS, 10 Piso amueblado
de 2 hab, cocina totalmente
equipada, salón, baño, aseo,
2 terrazas cerradas. Todo ex-
terior. Garaje, trastero. Precio a
convenir. 669680242
CERCA DE BOÑAR Vendo ca-
sa en Urbanización Montesol.
669398313
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de prime-
ra. Salón, 4 hab, 2 baños,
aseo. Garaje. Gran bajo cu-
bierta 45m2. Cocina amplia
y amueblada. Parcela. PRECIO
REBAJADO: 30.000.000 ptas.
620921092
CHALET INDEPENDIENTE A
18 min. León. Con Finca de
2.400m2 cercada. 4 hab, salón
con chimenea, 2 baños, coci-
na amueblada. Garajes. Pisci-
na. Cancha de tenis y otras de-
pendencias. SÓLO 34.000.000
PTAS. 654310903
CHOLLO Casa en pueblo Mor-
govejo de 180m2, 4 hab, salón,
trastero, garaje, chimenea. Las
mejores vistas. 13.800.000 ptas.
619306306
CURUEÑO Santa Colomba. In-
dependiente, en planta, amue-
blado, perfecto estado. Amplia
parcela, con empedrados, jar-
dín, huerta, riego automático.
Preciosas vistas. Hay que ver-
lo. 175.000 euros. 696988669
EL CRUCERO Piso de 2 hab,
salón, cocina amueblada y equi-
pada, baño. Cal. gas ciudad.
Trastero. Poca comunidad. Por
sólo 66.000 euros. 627284765

EL EJIDO Apartamento de
65m2. Para reformar. Quinto con
ascensor y trastero. Cocina
grande. Gas ciudad hasta la
ventana. Abstenerse inmobilia-
rias.  629633687, 679468791
EN 99.000 EUROS Santander,
Pedreña. Piso con jardín. Vistas
al mar. En construcción. Gara-
je con ascensor y zonas verdes.
Desde 99.000 euros. 629356555
GRULLEROS Ocasión. Sólo 15
días para comprar y preparar hi-
poteca. 2 chalets para entrar. 4
hab, 5 empotrados, 3 baños.
Parcela, terraza 25m2. Zonas
comunes, piscina, tenis.
22.500.000 ptas. No agencias.
669753535
JUAN BOSCO, 15 1ºD Armu-
nia. Piso de 3 hab, baño, salón
grande, cocina amueblada, 2 ar-
marios empotrados, puerta aco-
razada de entrada. Trastero.
8.000.000 ptas. 987211081
JUAN DE HERRERA 61 1º IZ-
DA. Piso de 3 hab, salón, baño,
cocina. Trastero. Amueblado.
110.000 euros negociables.
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 altu-
ra. Garaje, trastero. 617544150
MAESTRO NICOLÁS Junto a
El Corte Inglés. Vendo aparta-
mento. Precio muy interesante.
Servicentrales. 50m2, 1 hab. Pa-
ra entrar a vivir. 78.000 euros.
987179522, 692225704
OCASIÓN ÚNICA A 16´ Le-
ón. Venta 2 chalet indepen-
dientes. Solar 5.455m2. Pisci-
na. Cancha de tenis. Árboles
frutales. Todos los servicios ur-
banos. SÓLO 39.000.000 ptas.
620921092
OCASIÓN Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa de
2 plantas con amplio patio. En
muy buen estado 626439404,
605915752
OVIEDO Centro, zona C/ Uria.
Particular vende piso amplio.
609326919

PALACIOS DE LA VALDUER-
NA Cerca de La Bañeza. Vendo
casa. 696024744
PARDAVÉ DE TORÍO Casa
para rehabilitar de 182m2.
Sin huerta. Buena situación.
Buen precio. 987240539,
620009500
PARTICULAR C/ Santa Cla-
ra. Primer piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Reformado. 29.000.000
ptas. No agencias. Para entrar
a vivir. Edificio rehabilitado.
676264477, 914748005
PUEBLO DE ARMUNIA Ven-
do casa reformada con calefac-
ción. Chimenea en salón. Pe-
queño patio. 649608768
PUENTE CASTRO se vende
casa. También dos lámparas,
una de pie y otra de techo, eco-
nómicas. 987212804
SAN CIPRIANO DEL CON-
DADO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Huerta de
1.800m2 aproximadamente.
679519343
SAN MAMÉS Apartamento
de 2 hab, reformado con pla-
za de garaje. 108.182 euros.
629555443
SANTA ANA Dúplex de
110m2, 4 hab, 2 baños. Orien-
tación sur. Garaje y trastero.
Año de construcción 1998.
270.000 euros. 667343940
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas pa-
ra reformar. 50m2 construidos
y 50m2 de patio. 690303432
SANTIBAÑEZ DE VALDEI-
GLESIAS Vendo casa vieja.
1.900.000 ptas. 661707367
TROBAJO DEL CAMINO
Apartamento a estrenar, 3ª
planta. Con garaje y trastero.
Hipoteca concedida. 108.182
euros. 629555443
TROBAJO DEL CAMINO
Apartamento de 65m2, salón,
2 hab, 2 baños, cocina. Ascen-
sor. Garaje y trastero.
636498780, 669573862
TROBAJO DEL CAMINO De-
trás Lild. Piso de 3 hab, salón,

cocina, despensa, cochera y
trastero. 676999748
VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estrenar
de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina, terraza. Cal. central. As-
censor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762
VILLAOBISPO Particular ven-
de piso a estrenar. 2 hab, ex-
terior, 2ª planta. Materiales de
primera. Garaje y trastero.
617544150
VILLAOBISPO Se venden dos
magníficos chalets pareados.
Parcela grande. 669843553
ZAMORA Casa de pueblo,
184m2, 3 hab, patio se vende
por 9.000 euros. Otra de 120m2,
con tejado nuevo, 10.000 euros.
915278505, 696081822
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso de 140m2 útiles, 4 hab, 2
baños, 2 garajes, trastero. Par-
ticipación en bajos. 652549159
ZONA PARQUE QUEVEDO
Piso totalmente reformado,
amueblado, 3 hab, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, 2 baños, trastero, empo-
trados. Cal. gas ciudad conta-
dor individual. Poca comunidad.
Precio negociable. No agencias.
639469258
ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado de 3 hab, despen-
sa, trastero y plaza de garaje.
Muy buenas condiciones.
697788947, 620618623

PISOS Y CASAS VENTA

CÉNTRICOS Zona Catedral,
Casco antiguo. Compro dos pi-
sos nuevos o con pocos años,
en el mismo edificio. con ascen-
sor y plaza de garaje. No inmo-
biliarias. 639469258

PISOS Y CASAS

ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Chalet ado-
sado, seminuevo. 4 hab, salón,
cocina amueblada, 3 baños. Ga-

raje 3 coches. 987255294,
646621006
AL LADO HOSPITALES Dú-
plex de 4 hab, 2 baños, salón,
cocina. Garaje y trastero. A es-
trenar. 500 euros. 647511580,
629049733
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO 3 Alquilo piso amuebla-
do de 4 hab. Calefacción de gas
ciudad. 653357538
ALFONSO IX 4 Alquilo piso.
987207645
ALFONSO V Alquilo aparta-
mento de lujo, 80m2, 1 hab, sa-
lón, cocina muy grande, baño.
Amueblado. Listo para entrar a
vivir. 700 euros. 609654920
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Pró-
ximo Hospitales, Universidad,
Maristas. Autobuses. Piso
amueblado, 4 hab, 2 baños, sa-
lón, 3 terrazas. Cal. y agua ca-
liente central. Cocina nueva, la-
vavajillas. Cochera opcional.
650013820
AVDA. ANTIBIÓTICOS Dos
pisos nuevos , 2 hab con terra-
za, salón, en 350 euro. Ootro de
3 hab, salón en 420 euros.
Amueblados. Acumuladores, ta-
rifa reducida. Sin gastos de co-
munidad. Imprescindible nómi-
na. 609627491
BAYONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa con finca,
barbacoa, garaje. Todo nuevo.
De 2 a 6 personas.  Meses,
quincenas o semanas. Junio,
julio, agosto y septiembre.
679084875
BENALMÁDENA Costa. Al-
quilo para corta temporada y fi-
nes de semana, estudio total-
mente equipado. Para 3 ó 4
personas. Vistas al mar. Pisci-
na. Teléfono de recepción de
llamadas: 952563402,
680922644
BENICASIM Apartamento en
primera línea de playa. Piscina,
cancha de tenis, juegos infan-
tiles, garaje. Del 1 al 14 de sep-
tiembre. 500 euros. 987213787
BENIDORM Alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
689623226, 965864882
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INMOBILIARIA

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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Avda. Padre Isla, 41• León 
Tel. 987 230 244 • Fax 987 240 108

VENTA
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A estre-
nar. Parcela. Garaje. 168.072 €

(27.964.828 Pts). Posibilidad de alquiler
con opción a compra.
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso de
3 dormitorios. Todo exterior. Este.
Amueblado. Ascensor. Servicios centra-
les. 150.000 € (25.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y aseo.
Gas ciudad. Semiamueblado. 2 terra-
zas. Garaje. 168.284 € (28.000.000 Pts)
PASEO SALAMANCA. 72,92 m2.
Apartamento 2 dorm.. Cocina equipada.
2 armarios empotrados. Calefacción cen-
tral gasóleo c/ contador. Garaje y tras-
tero. 129.218 € (21.500.000 Pts) 
ZONA LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Totalmen-
te reformado y amueblado. Sin ascen-
sor. Gasóleo. Trastero pequeño. Soleado.
99.500 € (16.500.000 Pts)
SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso de
4 dorm, baño y aseo. Terraza cubierta.
Cocina equipada. 2 dormitorios amue-
blados. Armario empotrado. Servicios
centrales. Ascensor. 159.268 €

(26.500.000 Pts)
ZONA PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS.
75 m2. 2 dorm, 2 baños. 2 terrazas. 2 ar-
marios empotrados. Cocina amueblada.
Calefacción central con contador indi-
vidual. Garaje y trastero. 192.324 €
(32.000.000 Pts)
ZONA PALOMERA. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Calefacción cen-
tral. Trastero. 3º s/ ascensor. 73.000
€ (12.146.178 Pts)
ZONA  PLAZA EL HUEVO. 3 dorm.
Amueblado. Gasóleo central con con-
tador. Terraza. 2 armarios empotrados.
126.213 € (21.000.000 Pts)
LUCAS DE TUY. Piso 3 dorm, baño y
aseo. Todo exterior. Servicios centra-
les. 275.000 €
ZONA CENTRO COMERCIAL ESPACIO
LEÓN. 70 m2. 2 dorm, 2 baños. 3 ar-
marios empotrados. Terraza de 8 m2. E
estrenar. Garaje y trastero. 168.283 €
(28.000.000 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270
m2. Para reforma. 135.829 € (22.600.000
Pts)
ZONA SAN MAMÉS. Piso 3 dorm. 2 te-
rrazas. Calefacción carbón. Enganche gas
ciudad. Orientación sur. Trastero. 100.000
€ (16.638.600 Pts) Negociable
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 93.000
€ (15.473.898 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO.  2 dorm, ba-
ño y aseo. Terraza. Armario empotra-
do. Amueblado. Zona ajardinada. Garaje
y trastero. 114.000 € (18.968.000 Pts)
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natural.
Cocina amueblada. Trastero. Garaje ce-
rrado. Orientación sur. Terraza. Céntrico.
119.000 €. (19.800.000 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo ex-
terior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor.
Armarios empotrados. Buena orienta-
ción. Garaje y trastero. 156.263 €
(26.000.000 Pts)

NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm., ba-
ño y aseo. Gas ciudad. 2 terrazas.
Armario empotrado. Garaje y trastero.
119.000 € (19.800.000 Pts)
PEÑA TREVINCA. Apartamento 1 dormi-
torio totalmente reformado. Gas natural.
Cocina equipada. Trastero y garaje.
70.000 € (11.647.020 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes calida-
des. 120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
104.000 € (17.304.144 Pts)
PADRE ISLA. 90 m2. 3 dorm, 2 baños.
Totalmente reformado. 2 terrazas. 3 ar-
marios empotrados. Cocina amueblada.
Soleado. Servicios centrales. Garaje y
trastero. 228.385 € (38.000.000 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado, amue-
blado y equipado. Trastero. Calor azul.
81.370 € (13.538.829 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €

ALQUILER
LA RÚA. 100 m2. 3 dorm. Gas ciudad.
Cocina amueblada. 400 €/mes
PASEO LA CONDESA. 4 dorm, 2 baños
y aseo. Cocina equipada. Servicios cen-
trales. 600 € más 140 € comunidad
ZONA LAS VENTAS. Piso 3 dorm.
Ascensor. Amueblado. Gas ciudad. 450
€/mes
RIBASECA. Casa de 3 dorm. Patio y par-
cela. Garaje. Gasóleo. Cocina amuebla-
da. 550 €/mes
LUCAS DE TUY. 3 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Servicios centrales.
Garaje. 650 €/mes incluido comunidad
ZONA LA SAL. Piso 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero.390 €/mes
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Reformado y amueblado. 450 €/mes
ZONA MARIANO ANDRÉS. 2 dorm.
Amueblado y reformado. 400 €/mes co-
munidad incluida
PUENTE VILLARENTE. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350 €/mes
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3 dorm.
Gas ciudad. Ascensor. 600 €/mes
JUAN LORENZO SEGURA. Local comer-
cial. Acondicionado. 8 m de fachada.
60 m2 en planta y 56 m2 en sótano. 1.800
€/mes
PALOMERA. Local de 80 m2. Para acon-
dicionar. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con li-
cencia y proyectos aprobados para res-
taurante. 1.200 €/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55 m2.
Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2m2.
Acondicionado. Mucho escaparate. 1.250
€/mes
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler plaza de
garaje. Edificio nuevo. 35 €



BENIDORM Alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente equi-
pado. Con calefacción y aire
acondicionado, todo eléctrico.
A 3 min. de las dos playas.
987312091, 679168690
BENIDORM Alquilo aparta-
mento. Buena situación, aire
acondicionado, piscina, parking.
987255332, 660783561
BENIDORM Apartamento a
7min. de la playa. Urb. privada.
Buenas vistas al mar. 2 piscinas
y una niños. Parking. Equipa-
do totalmente. Septiembre.
987264410, 626272393
BUEN PISO Totalmente amue-
blado, 4 hab, salón, cocina com-
pleta y equipada, 2 baños, 2 te-
rrazas acristaladas. 4ª planta.
Muy buenas vistas. Soleado.
Garaje opcional. 686556625,
987240543
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alqui-
lo piso sin muebles, 5 hab, coci-
na, baño, despensa. 987204201
C/ CORREDRA Alquilo piso lu-
minoso, buena calefacción, as-
censor. MARIANO ANDRÉS, 18,
alquilo local semiacondiciona-
do. 987240486, 680792448
CALPE PLAYA alquilo aparta-
mento julio/agosto. Piscina, ga-
raje. Totalmente equipado.
987231752, 626670746
CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca, bonitas vistas, am-
biente tranquilo. Totalmente ins-
talada, hasta 8 personas.
942717009, 942717018
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera y Cuchillas. Alqui-
lo piso a píe de playa. Totalmen-
te equipado para 5 personas.
Puentes, semanas, quincenas
o meses. 629356555
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado. 620166137

CÉNTRICO Suero de Quiñones,
23 - 1º A y B. Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. 630510768
CERCA PLAYA alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Zo-
na tranquila, bien comunicado
en Guardamar del Segura. Últi-
ma semana de agosto: 300 eu-
ros. 686603344
CERCA PLAZA MAYOR Se
alquila piso amueblado de 3
hab. Servicios centrales.
987226845, 695441280, tarde
o noche. Abstenerse agencias
CONDE GUILLÉN Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón.
Cal. gas. 470 euros. 987208374,
649518920
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 euros/mes.
987228122, 649343271
EL EJIDO Adosado de 4 hab, 2
baños. Amueblado. Con patio.
Para estudiantes. 987312102
FINAL JOSÉ MARÍA FER-
NÁNDEZ Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab, salón,
cocina, baño. Seminuevo. Ser-
vicios centrales con contador.
987255294, 646621006
GALICIA Costa de Lugo. Ba-
rreiros. Alquilo apartamento a
500m de la playa. Jardín, apar-
camiento, barbacoa. Vacacio-
nes verano, de mayo a septiem-
bre. Por semanas, quincenas,
meses, puentes, etc. Tempo-
radas. 690256746, 982122604
GALICIA PONTEVEDRA La
Guardia. Pueblo marinero, fron-
tera con Portugal. Alquilo piso
nuevo con terraza, ascensor y
plaza de garaje. Totalmente equi-
pado. 986613484, 669967497
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profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

FERNANDO BUITRAGA Técnico en
decoración y pintura. Esmaltado de
bañeras y azulejos. Pintura de pisos,
locales. Alicatado de suelos y pare-
des. Impermeabilización de tejados,
cubiertas y terrazas. Presupuesto gra-
tuito. 660335400

PINTOR AUTÓNOMO se ofrece para
trabajos de pintura de interiores y pe-
queños trabajos de albañilería en pi-
sos, comunidades, cajas de escale-
ra. Presupuestos sin compromiso.
Económico. No manchamos.
687313317, 987177365

SE SACA ESCOMBRO en pequeñas
y grandes cantidades. Incluidos fines
de semana. Económico. 627104325

anuncios
en negrita 
sección

profesionales
6 €/semana

ALBAÑILERÍA EN GENERAL Baños,
cocinas, portales, etc. Presupuesto
sin compromiso. 607599853, 987807751

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MAR-
TÍNEZ. Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
AGUSTÍN Albañilería en general, cu-
biertas, tejados, fontanería, electri-
cidad, pladur, impermeabilidad, pin-
tura, monocapa y cotegrán. Precios
económicos. 618846639

MUDANZAS Y PORTES Económicos
por montadores de muebles. Se mon-
tan muebles de Ikea. 620855772



GIJÓN Curso escolar. Alquilo
apartamento amueblado, a es-
tudiantes (Zona La Arena). Muy
bien comunicado con la Univer-
sidad. 2 hab, salón, baño, coci-
na con terraza. Calefacción y as-
censor. 650193921
GIJÓN Verano. Playa de San
Lorenzo. Alquilo apartamento
de 2 hab, salón, cocina, baño
y aseo. Agosto y septiembre.
650204888, 987229532
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
5 - 5º. Piso de 3 hab, cocina
amueblada, salón, terraza ce-
rrada, baño completo. Cal. de
gasoleo. Muy soleado.
987255188, 692763671
LANCIA 1 Piso amueblado, 3
hab, 2 baños, cocina, salón. Cal.
central. Ascensor. Preciosas vis-
tas. 987310264, 657612784
LEÓN Renedo de Valderaduey.
2 casa rurales juntas, indepen-
dientes. Equipada. Capacidad
8/10 personas. Zona recreativa
con frontón. Piscina natural.
Frontón. 606267693,
638714977
MADRID Alquilo piso de
70m2. Metro García Noblejas.
Ascensor. Gas ciudad. Puerta
Blindada. Exterior. 679205229
MADRID Metro García Noble-
jas, zona Las Ventas. Alquilo pi-
so amueblado de 70m2. Exte-
rior, ascensor, cal. gas ciudad.
679205229
MÁLAGA Capital. Alquilo pi-

so de 4 hab, totalmente amue-
blado. Con piscina, paddle y
aparcamiento. A 10 min. playa.
Durante los meses de julio,
agosto y septiembre por quin-
cenas o semanas. 952311548,
600662531
MARIANO ANDRÉS 83 Al-
quilo piso amueblado. Con co-
chera. También alquilo aparta-
mento amueblado con plaza de
garaje cerrada en CALPE, Ali-
cante. 616833660, 987215421
MARIANO ANDRÉS Se alqui-
la apartamento amueblado 1
hab, cocina equipada america-
na, baño. 335 euros. 675688699
MARINA D OR Apartamento
temporada verano. totalmen-
te equipado con aire acondicio-
nado, piscina y cochera.
987222732, 657941826
MUY CÉNTRICO Al lado Pla-
za Inmaculada. Alquilo piso con
ascensor y servicios centrales.
Reformado. Sin muebles. Muy
bonito. 987226617
NAVATEJERA Alquilo bonito
apartamento amueblado de 1
habitación, salón y cocina equi-
pada. Cal. gas ciudad. Plaza de
garaje. También en venta. No
agencias. 686959104, tardes
NAVATEJERA Zona Hospita-
les. Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab, salón, cocina.
Plaza de garaje y trastero.
619623861
NOJA Cantabria Alquilo apar-

tamento en primera línea de
playa. Jardín y piscina.
942630704
NOJA Cantabria. Apartamen-
to bien amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza, garaje. Bien situa-
do para la playa y servicios.
Días, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420,
942321542
PÁRROCO PABLO DIEZ 99
Piso de 100m2, totalmente
amueblado, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Servicios centrales.
460 euros + 60 euros de comu-
nidad. Pido nómina. no agen-
cias. 652931402
PISO Exterior se alquila. Con
calefacción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado, de lujo. 630525317
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, co-
cina amueblada, 2 baños. Tras-
tero. Garaje opcional.
660898272, tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente
de Santa Ana. Piso 145m2,
amueblado. Todo exterior. Ex-
celentes vistas. Orientación su-
reste. 4 hab, 1 despacho, 2 ba-
ños, cocina, salón, empotrados,
2 terrazas. Garaje opcional.
987209917
POLÍGONO 10 Frente Institu-
to Politécnico. Piso de 4 hab,
2 baños, salón, cocina.
606971782, 987307487
REINO DE LEÓN 11. Piso

amueblado de 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños completos uno
con ducha y otro con bañera.
Cal. central. Ascensor. Cochera
opcional. 639629141
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría. Apartamento en primera lí-
nea de playa. Lavadora, tele-
visión, piscina. Días, semanas,
quincenas, meses. 950333439,
656743183
SANTA POLA Alicante. Bun-
galow con terraza-jardín. Amue-
blado, 2 hab, salón. Cerca pla-
ya y náutico. Calle privada. Días,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo piso a
300m de la playa de El Sardine-
ro. Recién restaurado, bien
equipado para 4 personas. Li-
bre a partir del 4 de agosto.
653053741
SANTANDER Apartamento
cerca de playas. 2 hab, 2 baños,
cocina, salón y terraza. Garaje
y trastero. Urbanización priva-
da,  piscina, padel, juegos. En
verano por semanas, quincenas
o mes. 606441262
SANTANDER Cerca de la pla-
ya. Alquilo piso en Avda. Los
Castros. 3 hab, salón, cocina, 2
baños. Totalmente equipado.
Julio y agosto por semanas o
quincenas. 649452550
SANTANDER Cercano a Uni-
versidades. Bonito estudio. Ne-
vera, microondas. Para el mes
de agosto o fijo. No se puede
fumar. Internet incluido.
636996926
SANTANDER Zona Valdeno-
ja. Alquilo piso, 2 hab con 2 ba-
ños, parking y jardín privados.
Portero.7 plazas. 5 min. andan-
do Sardinero. Vistas mar. Del 1
al 15 septiembre: 60 euros/día.
627717779
SANXENXO Alquilo piso y
apartamento. Vistas a la pla-
ya. Aparcamiento propio.
986724138
TORREVIEJA Alquilo bunga-
low nuevo. totalmente equipa-
do. Próximo a playa y centros
comerciales. 4/5 personas. Ai-
re acondicionado, piscina y co-
chera. 987222732, 657941826
TORREVIEJA Céntrico, junto
playa Elcura. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
hab, salón, cocina, baño com-
pleto, terraza, piscina, garaje.
Todos los servicios próximos.
Enseño fotos. 699908199

TROBAJO DEL CAMINO C/
Arenales, 60. Alquilo piso
amueblado. 987801548
VACACIONES EN PONTE-
VEDRA La Guardia. Pueblo ma-
rinero. Alquilo piso nuevo, con
buenas vistas al mar. Totalmen-
te equipado. Lugar tranquilo,
con fácil estacionamiento.
986614360, 666689969
VACACIONES Santander. Lu-
joso edificio, amplio salón, te-
rraza. Vistas al sardinero. 3 hab,
2 baños, cocina, terraza. 2 pla-
zas de garaje. Consultar perio-
dos y precios. 679916525
VILLAQUILAMBRE Se alqui-
la bonito dúplex amueblado, 3
hab, salón, 2 baños, cocina
equipada, muy soleado con ga-
raje. 460 euros. 675688699
ZONA CRUCERO C/ Pérez
Galdós. Alquilo primer piso ex-
terior. Nuevo. Cocina comple-
tamente acondicionada, des-
pensa, baño y 3 hab. 225 euros.
225 euros. 987222537,
617027480
ZONA FERNÁNDEZ LADRE-
DA ALQUILO apartamento
amueblado de 2 hab, salón. Gas
ciudad. 987255294, 646621006
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 370 euros co-
munidad incluida. 669588368
ZONA JUNTA Alquilo aparta-
mento nuevo, a estrenar. amue-
blado, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, 4 armarios empotrados. Cal.
gas ciudad. Todo exterior. Pla-
za de garaje. Aval bancario.
987208710, 699441115
ZONA LA LASTRA Aparta-
mento amueblado en vivienda
unifamiliar. 987213689,
628635338, 659715519
ZONA MARIANO ANDRÉS
Cruce Hospitales. Alquilo/ven-
do piso amueblado. Cal. gas ciu-
dad individual y ascensor.
620357915, 606664559
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo piso amueblado, 4 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños completos,
terrazas. Todo exterior. Prefe-
riblemente estudiantes.
987200109, 628297842

PISOS Y CASAS
ALQUILER

PERSONA SOLVENTE Fun-
cionario, busca casa en alqui-
ler con pequeño patio o jardín.
Cerca de León (Puente Castro,

San Andrés, Trobajo, Carbajal,
Pobladura, Sariegos, Azadinos
o similar). Máximo 450 euros.
626597744; 987576349, noches

1.2

OFICINAS Y LOCALES

BARRIO HÚMEDO Traspaso
local pequeño. Montado con
mercancía. 6.000 euros. No hos-
telería. Renta 100 euros.
685142211, 987262770
LA SOBARRIBA Vendo finca
de 3.000m2 con nave de
200m2. Precio a convenir: 11,5
euros/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. Aveni-
da San Mamés, 43. 240.000 eu-
ros negociables. 625770006,
987204811

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 4KM. DE LEÓN Alquilo na-
ve de 330m2. Todos los equipa-
mientos disponibles.
646751060
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alqui-
lo 2 locales: uno de 110m2 en
450 euros y otro de 225m2 en
840 euros. Totalmente insta-
lados, oficina, servicios. Am-
plios escaparates protegidos.
Puerta entrada vehículos, cris-
tales, focos y letreros luminoso
en fachada. Cualquier negocio.
609627491
CÉNTRICO Alquilo peluquería
por jubilación. No se cobra tras-
paso. Todos los servicios.
987213160, mediodía
CENTRO Alquilo o vendo local
oficina. Acondicionado. Nuevo.
50m2 en planta y 60m2 en só-
tano. 600 euros en alquiler y
180.000 euros en venta.
661227400
CENTRO DE LEÓN Pasaje ci-
ne Mary. Alquilo local comer-
cial de 55m2, gran escaparate.
Ideal para tienda. Acondiciona-
do. con todos los servicios.
696945381
CERCA LEÓN ALQUILO NA-
VE con foso y pozo. Vendo/al-
quilo local acondicionado pa-

ra bar u otro negocio, en LEÓN.
Vendo cámara fotos nueva.
639616484; 629803458
DAOIZ Y VELARDE Alquilo
un local de 66m2 acondicio-
nado, 2 aseos y cal. de gas en
300 euros/mes. 987261267,
686249735
JUNTO AL ALBEITAR Alqui-
lo local acondicionado de
100m2+50m2 de sótano. Con
7 escaparates. 987262180
PUENTE CASTRO C/ Rosa-
lia. Edificio Sagitario. Alqui-
lo local de 153m2. 690602597,
987176364
RAFAEL MARÍA DE LABRA
León. Alquilo local de 100m2
con opción a compra.
679160831
ZONA CRUCERO Alqui-
lo/vendo local acondicionado
de 120m2. 380 euros nego-
ciables en  alquiler, 85.000 eu-
ros negociables en venta.
616579734, 987227535
ZONA EL EJIDO Alquilo o
vendo local de 280m2, 3 en-
tradas. Acondicionado. Muy
económico. 665815422
ZONA INMACULADA Al-
quilo despachos amueblados
con todos los servicios.
987876056
ZONA MUY POBLADA Le-
ón capital. Alquilo local co-
mercial acondicionado de
60m2. Propio para cualquier
negocio. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alqui-
lo bajo acondicionado. Tam-
bién vendo finca en Castro del
Condado de 5.640m2.
987224196

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se
vende o se alquila plaza de
garaje. Venta: 16.000 euros.
Alquiler. 45 euros. 696780872
C/ AZORÍN Edificio Galicia.
Plaza de garaje. Precio eco-
nómico. 665243633
C/ SAN AGUSTÍN Plaza de
garaje grande. Capacidad pa-
ra 2 coches. También vendo
arcón congelador grande.
987248282, 645379035
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Vendo plaza de gara-
je: 15.000 euros. También se
alquila en 45 euros.
696780872

GARAJES
ALQUILER

AVDA. SAN ANDRÉS Alqui-
lo plaza de garaje. Acceso sin
maniobra. 40 euros. 667269942,
tardes
C/ BARAHONA, 8 Alquilo co-
chera sin rampa. Amplia y bue-
na. 987073291, 987206110
C/ JUAN TORBADO Junto
Michaisa. Alquilo plaza de ga-
raje. 649129552, 661193182
C/ VELÁZQUEZ, 13 Alquilo co-
chera grande y buena.
987073291, 987206110
CENTRO C/ Ramón Álvarez de
la Braña. Alquilo plaza de gara-
je. 55 euros/mes. 987228038,
615620824
JOSÉ AGUADO 43 Alquilo
plaza de garaje. 650013820
REINO DE LEÓN 7-9 Barrio
Santa Ana. Alquilo plaza de ga-
raje amplia. 987209917
RESIDENCIAL QUEVEDO Al-
quilo plaza de garaje. 38
euros/mes. 987074233
ZONA ERAS Alquilo plaza de
garaje. 45 euros. 696780872
ZONA MUSAC Eras de Re-
nueva. Alquilo plaza de gara-
je. 36 euros. 622799550

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo habitación en pi-
so compartido con 2 chicas.
607835785
AVDA. NOCEDO Se alquila
habitación grande en piso com-
partido. Confortable. Televisión,
teléfono e Internet. 150 euros.
987262654, 699709075
C/ AGUSTÍN ALFAGEME Al-
quilo piso de 2 hab, cocina, co-
medor, etc. Con ascensor. Pre-
feriblemente estudiantes.
616923885
C/ PADRE ISLA Alquilo habi-
tación grande. Cal. central. Muy
soleado. Con balcón y cocina
muy grande. 636597853, de 20
a 21.30 horas
CÉNTRICO Comparto piso.
Servicios centrales. 619293101
CERCA UNIVERSIDAD Alqui-
lo 2 habitaciones a estudiantes
en piso amueblado. Cocina, sa-
lón, terraza y 2 baños. 133 eu-
ros + gastos. Posibilidad de In-
ternet. 650766816
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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



COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o
por habitaciones. Pícara: 4 hab,
2 baños, salón. Condesa: 3 hab,
2 baños, salón 35m2. Lancia:
5 hab, salón. Exteriores. Solea-
dísimo. 140 euros. 987264121,
658930562
ERAS DE RENUEVA Rotonda
del León. Se necesita chica pa-
ra compartir piso a 5m del cen-
tro comercial. 120 euros.
630612383
GIJÓN Estudiantes. De sep-
tiembre a junio 2010. Zona La
Arena. 2 hab, salón, baño y
aseo. 987229532, 650204888
HABITACIONES se alquila pa-
ra 2 chicas. Una  150 euros y
otra 200 euros + gastos.
616064877, 656963428
NAVATEJERA Se comparte pi-
so. 160 euros + gastos.
615121634, tardes
OVIEDO Al lado de los Alsa.
Alquilo piso con habitaciones
grandes y exteriores. Totalmen-
te equipado. Durante el curso
académico. Internet.
653983533, 645599625,
987261076
PRÓXIMO CATEDRAL Se ne-
cesita chica/o para compartir
piso con dos chicas. Calefac-
ción y agua caliente.
987256739, mediodía o por la
noche
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ciones en piso compartido. CHI-
CA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores, limpiezas, etc.
987272757, 685134884
SAN MAMÉS se necesitan 2
chicas para compartir piso. Pró-
ximo curso. Habitaciones exter-
nas y muy soleadas.
655609197, 987247734
SANTANDER Alquilo habita-
ciones nuevas, muy céntricas.
Verano. Opción garaje.
679663239
URGENTE Persona de media-
na edad, con nomina para com-
partir piso amueblado de 3 hab,
salón, 2 baños. Servicios cen-
trales. Condesa. Busco 4 perso-
nas para compartir piso en Pi-
cara Justina. Económicos.
987264121, 658930562
ZONA CENTRO Alquilo habi-
tación en piso nuevo a chica es-
tudiante o trabajadora para
compartir con otras dos chicas
que viven allí. 3 hab, 2 baños.
Todo exterior. Buen precio.
987240539
ZONA EL CORTE INGLÉS Se
comparte piso nuevo. Todas las
comodidades. 691042423
ZONA EL EJIDO Santa Ana.
Alquilo habitación en piso com-
partido. Todas las comodidades.
987257428, 667619687
ZONA LA PALOMERA Alqui-
lo habitación en piso comparti-
do con otras dos señoritas. Bien
equipado. Con calefacción,
agua caliente y cochera. 170 eu-
ros + gastos. 987232198,
695365616
ZONA LA PALOMERA Cer-
ca Catedral. Alquilo habitación
en piso compartido a hombres.
646043945, 987212250,
987263027
ZONA NUEVA Alquilo habita-
ción solamente dormir, desayu-
no. Plaza de garaje si es dese-
able. 6 euros/día. 987170988,
680672014
ZONA PAPALAGUINDA Al-
quilo habitación con derecho
a cocina o sólo dormir. Llamar
de mañanas al teléfono
987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PARQUE QUEVEDO

Glorieta Pinilla. Alquilo habi-
tación en bonito y confortable
piso compartido. Todas las co-
modidades. Abstenerse gente
jubilada. 165 euros/mes.
650234680
ZONA SANTA ANA Alquilo
habitación en piso compartido.
Preferiblemente chicas. Servi-
cios centrales. Abstenerse in-
migrantes. 679521626
ZONA SANTA ANA Se nece-
sita chica para compartir piso.
Económico. Calefacción central.
652433152
ZONA UNIVERSIDAD Se
busca chica para compartir pi-
so. 654876695

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. Exce-
lente ubicación. Todos los ser-
vicios. 699019088
A 15KM. DE LEÓN Chozas de
Arriba. Solar de 340m2 a 2 ca-
lles. bien situado. Precio ne-
gociable. 646656146
A 20KM. DE LEÓN Finca de
4.050m2 con casa, piscina,  po-
zo y barbacoa. 987258314,
608889162
A 9KM DE LEÓN Vendo finca
de 12.000m2 con 42m de facha-
da a carretera. 679061598
CTRA. ASTURIAS término de
Carbajal de la Legua. Parcela
con permiso de obras, agua y
luz, se vende. 618125572
URBANIZACIÓN MONTE-
SOL Se vende parcela de
900m2. 626578347
VILLASECA DE LA SOBA-
RRIBA vendo solar y varias fin-
cas una de ellas en la carrete-
ra y con más de 100m de
fachada. León. 987256315

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

TRABAJO

CHICA Busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de personas
mayores en residencias, ayu-
dante de cocina, camarera de
piso. 639413475
CHICA con experiencia se
ofrece para trabajar en restau-
rantes, limpiezas de restau-
rantes o del hogar, cuidado de
niños. Jornada completa o por
horas. No importa horario.
679373026
CHICA Responsable, infor-
mes se ofrece para trabajar
por horas de lunes a viernes
tarde de 18:30 a 22h., sába-
dos de 16:30 a 20:30h., no-
ches en hospitales. Título Au-
xiliar de geriatría. 616897350,
620116629
CHICA se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Tam-
bién para trabajar por horas
en limpiezas. 663528875
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 traba-
jar como ayudante de cocina.
629554653, 987307727
CHICA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayo-
res en domicilios, para limpie-
za de porterías y tareas del
hogar. Por horas por las ma-
ñanas. 676777245
CHICA se ofrece para traba-
jar el mes de agosto por ho-
ras o jornada completa, cui-
dando niños, ancianos,
ayudante de cocina y labores
del hogar. Experiencia.
628601822
CHICA se ofrece para traba-
jar en limpieza, camarera, cui-
dado de niños, ancianos, ayu-
dante de cocina, etc.
680859805
CHICA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, limpie-
za de portales, ayudante de
cocina y cuidado de niños. Con
informes y experiencia. Hora-
rio flexible. 680534327
CHICO con experiencia, res-
ponsable y trabajador se ofre-
ce para trabajar como pintor.
625337432
CHICO se ofrece para traba-
jar en empresa de construc-
ción o lo que surja. Con ve-
hículo propio. 635243945,
987176735
HOMBRE se ofrece para tra-
bajar. Con experiencia en
construcción, limpieza, man-
tenimiento, montador de mue-
bles, etc. Carné hasta 3.500kg.
615484513
SEÑOR se ofrece como guar-
da para fincas particulares,
naves industriales o similar.
608681845

SEÑORA Con experiencia ,
responsable se ofrece para
empleada del hogar, cuidado
de niños y ancianos. Por ho-
ras. 625337432
SEÑORA española y respon-
sable se ofrece para acompa-
ñar señora mayor. Mañanas o
tardes o por horas. 676548682
SEÑORA Responsable y con
informes se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar. Por
horas o por las tardes.
987212804
SEÑORA Responsable, con
informes y experiencia se ofre-
ce para trabajar en limpiezas,
cuidado de niños o ancianos,
etc. 636597853
SEÑORA se ofrece para ha-
cer cualquier trabajo, cuidado
de niños o ancianos, etc. Eco-
nómico. 622246754, Celia
SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. Mucha expe-
riencia e informes. Zona La
Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como ayudante de coci-
na, limpieza portales, cuidado
de niños o personas mayores,
limpiezas del hogar. Con infor-
mes y experiencia. 686509394

TRABAJO

PROFESIONALES

Ver página 27

3.1

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA se ven-
de. Colección 2009. Muy buen
estado. 300 euros. 600889628

3.2

BEBÉS

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

CARRERA PRO STYLO Com-
pleta, saco rojo Kids Zone, tro-
na activa, columpio todo de Ja-
né. Ángelcare-Bebedue, triciclo
Feber-Plus Music, cuna de via-
je + colchón, trona mesa, balan-
cín triciclo Imaginarium, silla pa-
seo, 2 motos. 400 euros.
649055591

3.3
MOBILIARIO

BARATO conjunto muebles sa-
lón-comedor originales años 60:
mueble-aparador, mesa come-
dor extensible, 4 sillas, 2 si-

llones. Además 5 sillas, mesa
baja, perchero antiguo, 2 lám-
paras pie con mampara an-
tiguas. 619248488
CONJUNTO DE SOFÁ de 2
plazas, sofá cama de 2 plazas
y butaca con tela estampada.
636394945
DORMITORIO COMPLETO
de matrimonio en muy buen
estado se vende. También 3
ca mas niqueladas, una de
matrimonio y dos de 1,05m.
987221392, 620455933
DOS CAMAS de madera an-
tigua de 0,90 y 1,05m, se ven-
den. Económicas. 987212763,
696684575
MUEBLE DE SALÓN de
3m de largo, clásico, color
caoba oscuro, 2 vitrinas, ca-
jones, se vende. Perfecto es-
tado. 300 euros negociables.
667679868
MUEBLE DE SALÓN Divisi-
ble de 3m, 180 euros. TRA-
JE DE JUDO, talla 4 por 15 eu-
ros. DVD + HOME CINEMA,
60 euros. TDT Airis, 20 euros.
DVD Airis, 25 euros.
987200083
SIETE PUERTAS de Sapelly
nuevas, una de ellas vidriera
y nueve radiadores de hierro
fundido de varias medidas, se
venden. 657942677
SOFÁ CAMA tipo Ikea y si-
llón orejero, se vende. Muy

buen uso. Muy económicos.
675959149

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE CARBÓN
Marca Roca y calentador de
gas de 10 litros se vende.
648276966
CAMPANA EXTRACTORA
de humos marca Balay y hor-
no eléctrico, se vende. Pre-
cio a convenir. 987258594
DOS ARCONES 1,05x63x86
y 1,10x63x8, se vende. Tam-
bién cortacésped eléctrico.
Nuevos. 987201249,
675460173
ESTUFA y cocina de buta-
no, estufa carbón y leña, ca-
lentador, lavadora, enfria-
dor, tresillo, frigorífico,
somieres, colchones, mesa
y sillas de cocina, muebles
de cocina. 987246235,
626616004
FRIGORÍFICO Cocina de gas
3 fuegos y porta-bombonas,
microondas. Llamar de 17 a
22 horas, 647511580
GRUNDING 25 Digital 100
hercios, PIP, Teletexto, 2 euro-
conectores, entradas vído-au-
dio, todas las funciones. Con
garantía + regalo TDT nuevo.
100 euros. 639469258

3.5

OTROS

CORTINAS Y ROPA de ca-
ma para 1,05 y 1,35m, se ven-
de. 628857494
ESCALERA DE CARACOL
de hierro, 3m de altura, se
vende. Precio a convenir, eco-
nómica. 987252537,
651044373
TAQUILLÓN mesa de centro
de salita, somieres de varios
tamaños, 2 trajes de Prime-
ra Comunión de niña, dos bi-
cipatines sin estrenar se ven-
den. 987225420
TRES LAVABOS Con pie sin
estrenar, se venden. También
sofá de 3 plazas, nuevo. Muy
buen estado. 987804809,
658590197

MESA DE BILLAR de
2,40x1,40m, se vende. Semi-
nueva. 600 euros. 639637218
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas. No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e in-
formes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com
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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

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

ÁGORA: desde 30 /mes, cla-
ses particulares grupos de 4
alumnos. Mañanas y tardes.
Asignaturas, lengua, ingles a
nivel universitario, griego, la-
tín, lengua, ingles a  primaria,
E.S.O., bachiller,  C/Gil y
Carrasco. 636257826

ANÍMATE A SACAR EL CUR-
SO. INGENIERO Y PROFESO-
RA. Clases particulares, to-
das asignaturas. Examen de
acceso a módulos grado
Medio y Superior. Examen de
titulación de E.S.O. Grupos re-
ducidos. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel.
987208756, 652513668

CLASES DE INGLÉS RECUPE-
RACIONES E.S.O., Bachille-
rato, Ciclos Formativos.
686835220

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

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

CURSO VERANO: MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍ-
MICA,  Y ESTADÍSTICA
Para E.S.O., BACHILLER,
SELECTIVIDAD y UNIVER-
SIDAD. Grupos reducidos o
individuales. Experiencia
y resultados. Zona centro.
987260467, 639485346

CURSOS DE INGLÉS Para
todos los niveles. Adapta-
dos desde Primaria, Exá-
menes, Carreras, Empre-
sas, Profesionales, Tailo-
red English, Español para
extranjeros. Cursos y
prácticas laborales en el
extranjero avalados por el
British Council, Accet,
Arels, Relsa. Enseñanza
de Calidad centrada en la
comunicación. GLOBAL
EDUCATION. C/ Padre
Javier de Valladolid, 5 -
1ºD. Tel. 987262581

INGENIERO Especialista en
enseñanza da clases indivi-
duales de Matemáticas y
Física y Química. 987224249

INGENIERO SUPERIOR Im-
parte clases: matemáticas,
física, electricidad, dibujo,
resistencia a ingenieros
técnicos, ciencias, FP, LOG-
SE. Experiencia. 987222422,
649561792

INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa da clases
particulares de inglés.
Amplia experiencia. Clases
amenas. Todos los niveles,
inglés comercial, Selectivi-
dad. Conversación. Zona
centro. 629233988

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

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

OPOSICIONES TÉCNICO
JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN Grupo A1. Técnico
Superior JCyL prepara gru-
pos reducidos. Temario pro-
pio. comienzo en octubre.
617330663

PROFESORES en ejercicio
imparten clases particulares
a Primaria y Secundaria de
todas las asignaturas y téc-
nicas de estudio. Resultados
garantizados. Muy económi-
co. 616384481

SACA TODO EN SEPTIEM-
BRE!!! Ingeniero superior
con experiencia profesional
en docencia (Colegio) impar-
te clases particulares a do-
micilio, sin importancia ho-
raria. Todas las asignaturas
Primaria, E.S.O., Bachillerato,
F.P. Máxima seriedad y dis-
creción. Resultados contras-
tados. 605317472

SE DAN CLASES de Ma-
temáticas, física y química
por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáticas.
Grupos reducidos. Cualquier
nival. Orientación pedagógi-
ca. Inglés. 987261277,
608903407

TE ENSEÑAMOS A APREN-
DER Recupera todas tus asig-
naturas este verano, estás a
tiempo. Incluimos inglés,
francés, alemán, selectivi-
dad, álgebra, cálculo y es-
tadística. Academia Aire.
Ramiro Valbuena nº4-1. Tel.
987234515

TITULADA da clases de in-
glés, francés y lengua. Todos
los niveles. También a domi-
cilio. 987238290, 620314420

anuncios en negrita sección 
enseñanza 6 €/semana

807 51 73 10

vender
cambiar
comprar
buscar
encontrar
contactar...
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particulares
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COLMENA Llena de miel se
vende. En León. 987254474
EXCELENTE CAMADA de pe-
rros Pastor Alemán, se venden. Pa-
dres a la vista. Baratos. 635493874
GATOS se regalan. 987280227,
645936227
JAULA Nueva, se vende. Metá-
lica, plegable, rápido montaje.
Sólo 3 usos. Para perros, con ban-
deja extraible para limpiarla. Me-
didas:montada 1,09x67cx68cm,
plegada: 1,09x67x12cm. 120 eu-
ros. 649732049
LEÑA de Roble y Encina se
vende. 987205522, 676039882
LEÓN SUR SE VENDE finca
de 16.000m2 con agua y refu-
gio. Propia actividad ganadera-
agrícola o recreativa. Buen pre-
cio. 649480371, 696790782
MIEL de brezo se vende. 5
euros/kg. 669046234
MOTOCULTOR Con 40 horas
de trabajo aproximadaemnte,
seminuevo, se vende. Y varias
herramientas eléctricas de bri-
colage. 660223923
REGALO LEÑA de palera y
chopo gorda. 665814553
REGALO LEÑA Gorda de pale-
ra y chopo. 665814553
TECKEL Pelo duro, cachorros,
padres con pedigree, buenos
cazadores. BRETONES cacho-
rros. 676991433
TRIGO R 2 Variedad Charger
y Guru, se vende. 649980155
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 Ca-
chorros, se venden. Vacuna-
dos, desparasitados y con
buen pedigree. Buen precio.
626597744; 615375089, ma-
ñanas; 987800174, mañanas
y noches; 987576349, noches
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan va-
cunados, desparasitados y con
cartilla sanitaria. Se enseñan
padres. 987655558
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias fincas de viñedo de ex-
celente planta y variedad. De
distintas medidas. Así como de-
rechos. 678142762

ZONA LA BAÑEZA Varios lo-
tes de leña de encina en pie, así
como fincas con la misma es-
pecia, se venden. 678142762

CAMPO Y ANIMALES

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

PANTALLA PLANA DE TFT
Para ordenador, marca HP, 19”
con altavoces integrados, color
gris. Nueva. Buen estado. Con
garantía. 90 euros. 639469258

EQUIPAMIENTO DE RESTAU-
RANTE se vende: mesas, sillas,
vajilla, cubertería, calentador, fo-
gones, lavavajillas, etc. 666936328
ESTRUCTURA DE HOR-
MIGÓN de 20x50m se vende.
646751060
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 euros. 639469258
TRES DESPACHOS Completos
de oficina se venden: Mesa, li-
brería y archivadores de madera;
sillas y sillones tapizadas en cue-
ro. Buen precio, excelente opor-
tunidad. 626123700

VARIOS

RETRO Preciso para desmon-
te en la carretera Zamora. Re-
galo zahorra o la transportan
a 4km. de mi finca. Precio a con-
venir. 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 euros.
987228038, 615620824
CLIO 16v, 140cv, ITV en vigor, se
vende. Buen estado. 2.500 euros.
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 ca-
lefactables, etc. 657650329
MOTOHOUSE MASTERCAD
de 50cc, se vende. Medio año y
100km. Precio negociable. Rega-
lo casco. 646656146
NISSAN PRIMERA En muy
buen estado. Muy económico,
precio a convenir. También ven-
do bicicleta de niño, nueva, por
30 euros. 987249265
OCASIÓN Audi 2.3 Coupe depor-
tivo, 3 puertas, llantas aluminio,
ruedas 205, techo eléctrico, a/a,
c/c, e/e, interior madera, asien-
tos de piel. ITV todo el año. Segu-
ro hasta septiembre. 150.000km.
1.600 euros. 646457574
OCASIÓN Vendo moto  Honda
CBR 125, se vende. 580 km. Bo-
nita y como nueva. 2.200 euros.
987216167
OPEL ASTRA Coupe 1.8i, 125cv,
57.000km. Color azul. 8.500 eu-
ros. 630048671
PEUGEOT 307 2.0 HDI, año
2005, libro oficial de revisiones.
Todos los extras. Como nuevo.
A toda prueba. Siempre en co-
chera. 605474919
RENAULT F65 puertas, 60.000km.

reales. Buen estado. Económico.
987204842, 630787049
SCOOTER PIAGGIO NRG 50
Extreme, se vende. Buen estado.
750 euros. 654592074
SEAT 1500 funcionando, año 1965,
original. todo en vigor. Pequeña res-
tauración. 3.500 euros no negocia-
bles. 687921175, sólo tardes
SEAT CÓRDOBA Año 1996, co-
lor verde, 90.000km reales. Ga-
solina, siempre en cochera. Co-
che de no fumador. 1.800 euros.
605896950
SEAT FURA 5 puertas, 5 velo-
cidades, pocos kilómetros, ITV pa-
sada, en buen estado por 650 eu-
ros. Cuatro discos aluminio para
llanta de 16” de 4 tornillos por
160 euros. 620610507
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 gene-
roso busca señora para amistad
y sexo, no importa edad ni físico.
De 30 a 50 años. discreción y res-
peto. 609127992
CHICO Atractivo y musculoso de-
sea tener una cita con una seño-
ra madura. A ser posible de León
689677737
CHICO Simpático y cariñoso de-
sea tener relación con mujeres o
señoras. A ser posible de León.
Gratifico bien. 689677737
HOMBRE Busca mujer sin cargas
familiares, de 45 a 55 años que le
guste viajar, salir, que sea buena
persona y alegre. 639173010
LEONÉS Desea conocer mujer

española no fumadora ni gruesa,
de 50 a 58 años nomás. viviendo
en León o cerca. 693608364
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continuado
con señor, con toda seriedad y re-
serva, mándame tus datos perso-
nales y teléfono de contacto al
apartado 645 de León. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No sms ni
llamadas pérdidas, 615273639
SOLTERO 48 años, muy buena
persona, conocería mujer de con-
fianza. 669046234
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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 

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

Jaime Alguersauri
en la parrilla
Que España es una cantera inagotable
para el mundo del motor es algo que ya
no sorprende a nadie. Así, este fin de
semana, el  barcelonés Jaime Alguer-
suari debuta en el gran circo con tan
sólo 19 años, batiendo un nuevo récord
de precocidad en ponerse a los mandos
de un Fórmula 1. Alonso, que ya piensa
en la próxima temporada (in pectore)
con Ferrari, “no tiene problemas con la
precocidad de Alguersuari”, y es que
sabe por experiencia, que aún le que-
dan algunos años de trayectoria y
aprendizaje para poder medirse con el
bicampeón asturiano.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 112

2 Red Bull 92,5

3 Toyota 34,5

4 Ferrari 32

5 Williams 20,5

6 McLaren 14

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 68

2 Sebastian Vettel Alemania Red Bull        47

3 Mark Webber Australia Red Bull 45,5

4 R. Barrichello Brasil Brauwn GP 44

5 Felipe Massa Brasil Ferrari 22

6 Jarno Trulli Italia Toyota 21,5

Sábado 25 julio 2009

● 13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 26 junio 2009

● 12:25 h Previo 

● 13:55 h GP de Hungría
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¡Por fín un programa de mágia! Pero no un programa de
mágia cualquiera. Seguro que siempre has querido conocer
como puede liberarse una persona de todas las cadenas bajo
el agua o como cortan una caja en dos cuando alguien está
dentro. En "Mágia sin secretos" descubriremos como se rea-
lizan todos los trucos que nos dejan boquiabiertos. Una opor-
tunidad única para que no te tomen más el pelo. En la prime-
ra entrega estará el “Hombre Enmascarado”, después del
estreno de la nueva temporada de “LOS SIMPSON”, el único
mago en el mundo que se ha atrevido a realizar un truco y a
continuación explicar sus secretos.

Mágia sin secretos
Domingo 00.00 Antena 3

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Proyección de una película española y tertulia relajada y
amistosa con los protagonistas de la misma.
El objetivo de ''Cine de barrio'' es difundir y promocionar el
cine nacional, recuperando para el gran público las pelícu-
las más entrañables de nuestro cine. Los protagonistas son
los invitados.
Carmen Sevilla tomó el relevo de José Manuel Parada en la
presentación del programa, quien había sido responsable
de la dirección y presentación del mismo desde su puesta
en antena, el 10 de julio de 1995.

Cine de barrio
Sábado 18.00 Tve 1

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.
18.30 Doña Bárbara. 18.55 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: La Roca. 00.00 Ci-
ne: Carretera al infierno II. 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.
12.15 Motociclismo, GP de Gran Breta-
ña, carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo GP
de Gran Bretaña. 17.30 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
00.00 Especial cine: por determinar.
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. 21.50 Versión española:
El viaje de Carol. 00.20 Cine : Sin retor-
no. 02.20 Cine de madrugada: Yuma.
04.20 Teledeporte. 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. 10.55 Formula 1, GP de Hun-
gría. 12.05 Documentales. 13.00 Docu-
mental. 13.55 Formula 1 GP de Hun-
gría.16.25 Padre de familia. 16.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 01.30
Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 11.15 Formula 1. 13.55 Mundial for-
mula 1. 15.55 Lasexta noticias. 17.00
Fútbol amistoso:Al Alhy & Barcelona.
19.00 La ventana indiscreta. 20.00 La
Sexta Noticias 2ª edición. 20.30 Peace
Cup: Sevilla & Seongnam. 22.30 Peace
Cup: R. Madrid vs Al Ittihad. 

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: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 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: el co-
che de pedales. 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: La venganza de Andróme-
da. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Sie-
te días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo. 

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. 17.45 Más humor.
18.30 Concurso, Date el Bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documen-
tal. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programa-
cion 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 Músicos de la na-
turaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 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.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Sil-
vestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Escápate

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Serie juvenil. 11.00 Call tv. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
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 vera-
no: Olivia. 20.00 Tarzán. 20.30 Noticias.
21.30 Un verano en Mallorca. 22.30 Más ci-
ne por favor: El milagro del cante. 23.55 No-
ticias 2. 00.35 Palabra de vida.

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. 19.00 Deportes: Traineras.
20.00 Elite Gamer. 21.00 Contracorriente.
22.00 Más cine por favor: Jane Eyre. 00.25
Palabra de vida. 23.30 Cine de madrugada:
Sueño de Jeannie. 

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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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

El delegado del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, presidió el lunes 20 de julio en León
el acto de incorporación de 182 nuevos guardias
civiles recién ‘titulados’ por la Academia de Baeza
y el Colegio Duque de Ahumada de Valdemoro y
que prestarán su servicio en Castilla y León. De
ellos, 29 se irán incorporando a los cuarteles de la

Benemérita en la provincia de León. Horas antes
del acto de León, Miguel Alejo había presidido en
Salamanca un acto similar, pero de la Policía
Nacional con la incorporación de 259 nuevos poli-
cías, de los que 48 se incorporarán a la Comisaría
de León.Alejo recordó que las tasas de delincuen-
cia en Castilla y León están por debajo de la media

nacional con 34 infracciones por cada 1.000 habi-
tantes, cuando en España es 47 y en la mayoría de
países europeos es de 60 infracciones por cada
millar de habitantes.Alejo también señaló que el
Gobierno está invirtiendo 38 millones de euros
del Plan Especial de Empleo en la reforma de
comisarías , cuarteles y centros penitenciarios.

Miguel Alejo
Vicente

Delegado del
Gobierno en Castilla
y León

“Nunca hubo tantos guardias
civiles y policías nacionales en
Castilla y León como ahora. El
Gobierno de España está
cumpliendo su compromiso”

Presidenta de la
Diputación
Provincial de León

Belén
Fernández

Vicepresidenta del
Consejo Comarcal
del Bierzo y
vicesecretaria PSOE

Mañueco ha ido demasiado lejos al
tratarnos a los bercianos como a
una colonia de su imperio,
escribiendo la letra y la música para
que ahora todos bailemos a su ritmo”

Alfonso
Fernández
Mañueco

La Junta propone unas bases para el
diálogo que quieren constituirse en un
acuerdo político lo más amplio posible
para modificar la Ley de la Comarca
del Bierzo, que ya tiene 18 años”

Estos dos años de gestión presentan
un buen balance de trabajo, de
trabajo bien hecho y comprometido
de cara a los pueblos; realmente
sólo nos ha movido el bien común”

Consejero de
Interior y de
Justicia de la Junta

Qué se cuece en León ...

Los cuarteles de la Guardia Civil de Léon se refuerzan con 29 nuevos agentes

Las Fiestas del Carmen 2009 ya son historia en
Gordaliza del Pino. El desfile de carrozas (en
las fotos) fue uno de los actos más divertidos
de cinco días de festejos pregonados por Rocío
Lucas Navas, directora general de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación de la

Junta. Una gran parrillada con panceta y chori-
zo puso el definitivo punto y final el domingo
19 de julio. Ahora las miras están puestas en la
ya tradicional Fiesta de Agosto. Así el sábado
día 1, a las 17 horas se celebrará la gran ginca-
na y a las 20.30 horas la parrillada en La Ala-

meda que dará paso a un baile popular. Para el
domingo 2 de agosto se ha programado una
misa de campaña en el Parque de La Alameda
(12.00 horas) y una gran comida de herman-
dad con sorteo de regalos. Las atracciones para
los niños pondrán el punto y final a la fiesta.

Gordaliza despide a la Virgen del Carmen,pero volverá de fiesta el 1 y 2 de agosto

Isabel
Carrasco


