
� � � �
LIDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA Última Auditoría 47.011 ejemplares����������	
�������

100110000000000111010000000111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Carlos Pollán, nuevo presidente del Ademar
El ex portero ademarista logró 373 votos , nueve votos
más que el también ex jugador Carlos Álvarez. Pág. 17
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Es tradición en la Base Aérea de La Virgen del Camino que los
Reyes, tras presidir la entraga de los Reales Despachos de
Sargentos a la promoción correspondiente y brindar por España

en el comienzo del tradicional vino español, se detengan unos
minutos a charlar con los periodistas de León acreditados a dicho
acto. Esta vez, el Rey Juan Carlos saludó uno por uno a los

periodistas y cuando se iba a poner para la foto dijo. “Todos los
años me hago esta foto en el mismo sitio y nunca la sacáis.A ver
si este año sale”. Pues sus palabras son órdenes Majestad. Pág. 9

ENTREGA DE LOS DESPACHOS REALES A 179 SARGENTOS DE LA XVII PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DE LA XIX PROMOCIÓN DEL CUERPO DE MÚSICAS MILITARES
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Adiós al escritor centenario Victoriano Crémer
El poeta, novelista y ensayista nacido en Burgos
en 1906 muere en León a los 102 años. Págs 4 y 5

El Rey Juan Carlos a los periodistas de León: “Todos los años me hago esta foto y nunca la sacáis”

Doce municipios de León han
cambiado de alcalde en los dos
primeros años de legislatura
El Ayuntamiento más importante que cambió de regidor fue San
Andrés del Rabanedo donde María Eugenia Gancedo sustituyó a
Miguel Martínez, que dimitió para ser presidente de Paradores Pág. 3

BALANCE / 6 MOCIONES DE CENSURA, DOS FALLECIMIENTOS Y CUATRO RENUNCIAS

Fin de semana festivo en Valencia
de Don Juan, Sahagún y el Ferral
del Bernesga.      Cuadernillo central
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N el número anterior nos hacíamos eco de la rue-
da de prensa con el balance de los concejales del

PP de los dos años de legislatura .Resumían sus críticas
en dos palabras contradictorias: ausencia y presencia.Y
matizaban; ausencia de proyectos y objetivos; presen-
cia de incapacidad política y récord de enfrentamien-
tos con colectivos de la ciudad.Y luego establecían un
decálogo demoledor sobre los ‘logros’o ‘pecados’del
bipartito. Destrucción masiva de empleo alegando un
falso ahorro,privatizaciones sin sentido,aumento de la
deuda,contrataciones encubiertas, récord de enfrenta-
mientos vecinales,abandono de la ciudad, incremento
de las tasas, recorte en los presupuestos de servicios
sociales,proyectos incumplidos y apuesta por un falso
plan de movilidad.Vamos,que el equipo de gobierno
no sólo no ha hecho nada en los dos primeros años de
legislatura,sino que ha empeorado lo que ya había.

Pero también ya anticipábamos en el número ante-
rior una primera respuesta del alcalde,donde indicaba

que con amigos como los concejales del PP , la ciudad
ya no necesita enemigos. Un día después ofreció su
balance completo también en un desayuno informativo
celebrado en la Cafetería del Auditorio.El alcalde admite
la dificultad de estos dos primeros años con un caos de
tesorería y una deuda de más de 260 millones de euros
y donde hubo que afrontar el recorte de la plantilla, la
subida del IBI y la semiprivatización del Servicio de
Aguas.Ahora,tanto el alcalde como el vicealcalde,siguen
viendo una ciudad con futuro,con varios centros de
referencia nacional,con unas cuentas municipales que
han logrado un ahorro bruto de 15 millones de euros y
bajar la deuda a proveedores de 104 millones a 73.Ade-
más,creen que en este segundo semestre se empezará a
ver la gran transformación de la ciudad con las obras del
soterramiento del ferrocarril en El Crucero,el tranvía,el
cruce de Michaisa,el Palacio de Congresos, la integra-
ción de Feve,...y las cuarenta obras del ‘Plan Zapatero’.

Son dos visiones radicalmente opuestas.Alguien nos
quiere tomar el pelo.Seguro que se descubre antes de
2011.No están los tiempos para bromas ni para broncas.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EAL ministro de Fomento, Pe-
piño Blanco, no le quedó

otra salida que dejar claro su “com-
promiso firme e inequívoco” de
que León -y no Orense como se le
había escapado- acogerá el Centro
de Control y Mando de la Línea de
Alta Velocidad y el complejo logís-
tico de Torneros. Vamos, que no
reconoció ni que había metido la
pata ni que se le fue la olla,pero
dejó bien claro que “León será el
punto de encuentro entre la
Meseta,Galicia y Asturias”.Seguro
que alguien le tiró de las orejas.En
esto de la alta velocidad ferrovia-
ria se avecina en este mes un gran
día:el final del túnel de Pajares.Es
decir, en la primera quincena de
julio,el ministro y quizá también
el presidente del Gobierno asisti-
rán al último cale del segundo de
los túneles.Y será un gran día,por-
que el ministro -o el presidente
José Luis Rodríguez Zapatero,
si es que viene al final- dirá ya con
claridad los planes -fechas- concre-
tos para la esperada llegada del
Tren de Alta Velocidad. Si el
Gobierno hace un esfuerzo,el AVE
podría llegar en 2011 para renta-
bilizar la inversión en las eleccio-
nes generales de 2012,si es que se
llega a esa fecha. Mientras
tanto,Talgo y Bombadier trabajan
en la evolución del Alvia S-130 -el
‘patito’que se adapta al ancho de
vía-. Será  un tren que podrá circu-
lar tanto por vía convencional,
como de alta velocidad,electrifi-
cada o no, y con posibilidad de
tracción diésel. Es el que coloqui-
lamente llaman ‘bulldozer de la
vía’y que paliará en parte los retra-
sos en la construcción de las lí-
neas de alta velocidad previstas en
los distintos corredores.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Dos visiones de la capital

Aclaración del CDF San Andrés
Tras la publicación en la pág.23 del nº 214 de
su periódico de unas líneas en las que se hace
mención a este Club,y de manera textual “La
nota negativa de la tarde la puso el San Andrés,
que no acudió a la cita deportiva”, la Junta
Directiva de este club, habiendo contactado
con los dirigentes de la Cultural,se decide con-
tactar con este periódico para que publique
una nota aclaratoria donde se rectifique lo
escrito en base a lo siguiente: “En ningún
momento el CDF San Andrés confirmó su asis-
tencia al torneo celebrado,tal y como se solici-
taba,en su carta de 6 de mayo,por parte de la
Fundación Cultural y Deportiva Leonesa”. Por
otro lado,en esta fecha se celebraron las fiestas

patronales de San Andrés del Rabanedo,con la
consiguiente celebración de torneos para las
diferentes categorías,por lo que era imposible
asistir a dicho torneo”. Queremos que la ima-
gen del club no se vea perjudicada por comen-
tarios realizados,sin ningún tipo de fundamen-
to o credibilidad,por terceras personas.

JUNTA DIRECTIVA CDF SANANDRÉS.

El cantidato de IU y el alcalde
Al parecer CC OO ha tomado una decisión
importante y trascendente, suponemos que
de no haberse comportado el alcalde como
lo hizo en el último pleno jamás la habrían
adoptado. Esta decisión y sus consecuencias
son exclusivas de CCOO, no de su secretario

general,y menos de IU,que no tiene nada que
ver en esto salvo que también nos echan de
los plenos y nos insultan con falacias desde la
alcaldía.Tampoco tenemos ninguna relación
que romper porque el PSOE decidió hace
muchos años no tener ningún contacto insti-
tucional entre direcciones con la Asamblea
Local de IU en León.A partir de aquí agradece-
mos al alcalde de León su interés en buscarnos
candidatos.Todavía no hemos tratado esta cues-
tión y si alguien se postulase dando el perfil
requerido pues lo valoraríamos.Al parecer la
candidatura de IU al Ayuntamiento de León
está tan revalorizada que el PSOE tiembla por
lo que puede pasar y nos llueven las personas
interesadas en formar parte de la misma, inclu-

so encabezándola.La única realidad es que IU
mantiene relaciones cordiales en lo personal y
de  plena colaboración en lo que nos une con
CC OO,la organización sindical y su dirección.
Si este trabajo común es razón para pensar que
Ignacio Fernández quiere ser candidato muni-
cipal entonces cualquiera de los representan-
tes de estos y otros colectivos anteriores quiere
ser candidato o candidata de IU.La única razón
por la que el alcalde de León pretende crear
esta confusión es porque quiere abrir conflic-
tos internos en aquellos colectivos que no pue-
de controlar y de paso, tal vez, intentar enrare-
cer las relaciones cordiales de trabajo conjunto
existentes entre CCOO e IU.

SANTIAGO ORDÓÑEZ GONZÁLEZ. LEÓN.
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La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartelera en
nuestra web. Puedes seleccionar la programa-
ción de los salas de cine de tu ciudad y también
puedes encontrar información sobre los estre-
nos, que incluye los fotogramas y el tráiler.

gentedigital.es/registro

BLOGS

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Gentedigital.es no sólo ofrece abundante in-
formación local. Al entrar en la página de tu
ciudad también puedes consultar, además de
la versión impresa de Gente, las portadas del
resto de los periódicos, ofrecidas por Kiosko.net,
el mejor directorio de prensa visual.

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.Al entrar en la pá-
gina de cada ciudad incluimos un apartado
con las noticias de esta popular guía de ocio.

AGENDA GO!

Negro sobre blanco
Periodismo ciudadano versus información

A topa tolondro
Buscando el norte (1999)

gentedigital.es/blogs



Juan Daniel Rodríguez
Doce han sido los alcaldes que
han variado sus nombres al frente
de otros tantos ayuntamientos de
la provincia cuando se cumple el
‘ecuador’de la legislatura munici-
pal 2007-2011 y que tomaron
posesión tras las elecciones del 27
de mayo de 2007.Seis han variado
por mociones de censura, cuatro
han cedido el bastón de mando
por renuncia o dimisión y otros
dos lo han tomado por falleci-
miento del titular.

En lo que a mociones de censu-
ra se refiere, la más madrugadora
(noviembre de 2007) fue la de
Cubillas de Rueda,donde Agustina
Álvarez,del PP,arrebataba la Alcal-
día al único mandatario local del
PAL-UL en la provincia que ostenta-
ba Miguel Ángel Díez.

El caso más llamativo fue el de
Maraña, donde tres ediles del PP
presentaron moción contra su
compañero de partido,Honorino
Castañón. Tras prosperar dicha
moción,tomó el bastón de mando
Rosa Rodríguez,también del PP.

Antes de que acabara 2007 se
producían otras dos mociones, la
de Castrocalbón y la de Puente de
Domingo Flórez,donde en ambos
casos el PP arrebataba la Alcaldía al
PSOE.El caso contrario en el que el
PSOE le quitara el poder al PP tenía
lugar en abril de 2008 en Valdefres-
no, en este caso con expulsados
socialistas al firmar la moción con
la ayuda de un tránsfuga.

La última moción tenía lugar en
febrero de 2009 en Torre del Bierzo
donde los cinco ediles del PP firma-
ban contra el alcalde de UPL con la
ayuda de un tránsfuga socialista.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

AY cuanta desdicha siguió
a su alegría!’.Esta frase que

le da un golpe a uno en la cara
cuando la lee así de repente es
una de las que se pueden leer en
un examen de lingüística que los
alumnos de 4º  de Primaria en to-
da Castilla y León realizaron esta
primavera.A más de 20.000 niños
de entre 8 y 9 años de todos los
colegios de la comunidad se les
hizo esta prueba, nada menos
que para mirar su nivel de com-
petencia lingüística; así con un
par... Vamos que para analizar
competencias está el que es-
cribió el texto. Se trata de una
adaptación de la fábula de ‘La Le-
chera’,en la que,además de decir
‘hay’ cuando debería escribirse
‘ay’, se ponen tildes donde no
deben de ir y se omiten otras que
deberían ponerse.Vamos,que no
le falta un detalle.Y,menos mal,
que a las criaturas les leyó el pro-
fesor el examen y no tuvieron la
desdicha de verlo con sus pro-
pios ojos,que si no.Sin embargo,
sí me imagino la cara que pon-
drían los profesores que tuvieron
que leer el texto a los pequeños.
Espero que el autor de la ‘obra’en
cuestión no tenga que corregir
los exámenes,porque si no...La
prueba se realizó,de acuerdo con
la LOE,en todas las comunidades
autónomas para ver el nivel de
convergencia de los alumnos.
Creo que deberían de hacer otra
prueba de éstas para analizar la
convergencia de los que hacen
estos exámenes en las administra-
ciones.De momento,no ha tras-
cendido el nombre del autor y
quién es el responsable máximo
de este desaguisado, pero creo
que un error de éstos no se debe-
ría repetir, tanto por la propia
reputación de la comunidad autó-
noma, a la que el informe PISA
ése la pone por las nubes,como
por la educación de nuestros
pequeños que vale un mundo.

¡H
¡Ay con el hay!Doce alcaldes han cambiado en

el ‘ecuador’ de la legislatura
Seis han sido a través de mociones de censura, otros cuatro han cedido el bastón
de mando por dimisión y otros dos lo han tomado por fallecimiento del titular

MUNICIPALES / EL CASO MÁS LLAMATIVO,EL DE MARAÑA DONDE LA MOCIÓN LA PRESENTARON ‘COMPAÑEROS’ DEL PP

La dimisión de Miguel Martínez para hacerse cargo de ‘Paradores’ y
el relevo dado a Mª Eugenia Gancedo tuvo lugar en San Andrés.

Ayuntamiento Causa Fecha Sustituto
Maraña Moción 15-agosto-2008 Rosa Rodríguez (PP) por Honorino Castañón (PP)
San Andrés del Rabanedo Renuncia 26-enero-2008 Mª Eugenia Gancedo (PSOE) por Miguel Mtnez. (PSOE)
Riaño Fallecimiento 21-abril-2008 Manuel J. Fndez. Presa (PP) por José Alonso (PP)

Valdefresno Moción 9-abril-2008 Carlos Gutiérrez (PP) por José Pellitero (PSOE)

Crémenes Renuncia 13-dicembre-2007 Miguel Ángel Díez (PP) por Javier M. López (PP)

El Burgo Ranero Renuncia 13-agosto-2008 Gerásimo Vallejo (PSOE) por Fernando Yugueros (UPL)

Castrocalbón Moción 31-diciembre-2007 Luis A. Cenador (PSOE) por Benigno Pérez (PP)

Cubillas de Rueda Moción 8-noviembre-2007 Agustina Álvarez (PP) por Miguel A. Díez (PAL-UL)

Puente de Domingo Flórez Moción 7-diciembre-2007 Raquel Velasco (PSOE) por Julio Arias (PP)

Cubillas de los Oteros Fallecimiento 10-febrero-2009 Gerardo García (PSOE) por Silvestre Cascallana (PSOE)

Torre del Bierzo Moción 9-febrero-2009 Manuel Merayo (PP) por Julio Rodríguez (UPL)

Sariegos Renuncia 19-enero-2009 Juan Carlos Hidalgo (PP) por Ismael Lorenzana (PP)

Variación de alcaldes en la provincia en la legislatura 2007-2011

Hay quien se va solo,
por voluntad propia

Dentro del capítulo de las renuncias o dimi-
siones, la más importante tuvo lugar en San
Andrés del Rabanedo, donde el alcalde
hasta ese momento,Miguel Martínez, cedía
el mando (PSOE) a Mª Eugenia Gancedo
para hacerse cargo de la empresa pública
‘Paradores de España’. También renuncia-
ron a su cargo de alcalde durante estos dos
años los de El Burgo Ranero,Crémenes y Sa-
riegos, este último, del PP, amenazado de
una moción de censura por sus socios de
gobierno de la UPL.

Por último también hay que destacar el
relevo de dos alcaldes que vienen a sustituir
a otros dos fallecidos. El primero, José
Alonso, del PP, aparecía muerto dentro de
su coche en las inmediaciones del pueblo.
El segundo, Silvestre Cascallana (PSOE), por
accidente de circulación. Este alcalde socia-
lista de Cubillas de los Oteros llevaba en el
cargo desde el inicio de la democracia.

FUENTE: SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO DE LEÓN
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Lamelas: “Crémer ha sido un faro que
ha iluminado a muchas generaciones”
Hoy es un día especialmente triste
para la ciudad de León y para todos
los leoneses. Hoy se nos ha ido Vic-
toriano Crémer, uno de nuestros
grandes escritores y memoria viva
de la ciudad. A lo largo de más de
cien años Victoriano ha sido un faro
que ha iluminado, con su fina ironía
y su palabra exacta, a muchas ge-
neraciones de leoneses. Con sus
columnas, con sus escritos, pero
sobre todo con su presencia, Cré-
mer se ha convertido por derecho
propio en una referencia indispen-
sable de León.

En la Cámara siempre hemos
tenido a Crémer como uno de los
nuestros. Victoriano Crémer prestó
sus servicios a la Cámara como ofi-
cial Mayor, primero y como Vicese-
cretario después, colaborando en
la revista Economía Leonesa y, de

forma muy destacada, en el libro
publicado con ocasión de los cin-
cuenta años de la Cámara en
1.957.Y con motivo del Centenario
de la Corporación la Cámara publi-
có el Libro “Letras del Centenario”,
que recogía textos del escritor, que
había también superado  la barre-
ra de los cien años.

Hoy en León, nos sentimos más
solos y más pobres. Nos queda su
palabra y el recuerdo de un hombre
de carácter, de verbo ágil y de
mirada certera, que forma parte ya
de nuestra geografía sentimental.
Como escribió el propio Crémer no
es verdad que cuando el hombre
muere se borran todas sus huellas.
Descansa en paz, amigo Victoriano.

Manuel Lamelas Viloria,
Presidente de la Cámara de

Comercio de León.

“El cantó somos
más que tierra”

El obispo de León, Julián López Mar-
tín, sus vicarios y la curia diocesana
quieren hacer públicos sus sentimien-
tos de dolor humano y de esperanza
cristiana ante el fallecimiento de Vic-
toriano Crémer, “quien a lo largo de
su vida tan cerca estuvo, en muchos
sentidos, de este Obispado y de la fe
cristiana”.

También quieren hacer llegar por
este conducto a sus hijos, nietos,
demás familiares y amigos la expre-
sión de la condolencia en estos mo-
mentos por la pérdida de ser tan
querido, a la vez que elevan oracio-
nes al Dios de la Vida, que sacó a su
Hijo Jesucristo de la muerte, para
que el finado poeta, que tantas
veces cantó que “somos más que
tierra”, haya sido acogido en el
reino de la luz imperecedera.

Obispado de León

Zapatero destaca su palabra irónica,
"incisiva a veces y siempre cultivada"

Quiero transmitiros mi más hon-
do pesar por el fallecimiento de
Victoriano.

Él ha sido, para León, el tiempo
que nos hace, nuestro tiempo. El
que alecciona, sin imponer, desde
la inevitable memoria al futuro
por construir. Su palabra irónica,
incisiva a veces, siempre cultiva-
da, sostuvo la maestría que solo
logra quien vive con profundidad.
Ciudadano que, desde el desierto
donde suele desterrarse a los poe-
tas, señalaba fronteras atosigan-
tes, pero también caminos que
requerían ilusión y fuerza juvenil;
ambas fueron sus principios vita-
les.Así llevo en mi corazón a Victo-
riano Crémer: agitador de concien-
cias que, con la inercia de la cos-
tumbre, pueden acabar atendien-
do a los sueños; el activista

cultural en momentos muy duros de
nuestra historia, cuando toda Espa-
ña era una triste provincia donde los
españoles no podían tomar decisio-
nes, donde León era provincia de
esa provincia.

Constructor de espacios donde
disentir, con la inteligencia que dia-
loga como guía, Crémer ha contri-
buido a que crezcamos, a que nos
hayamos hecho adultos convirtien-
do en compañero insustituible in-
cluso a quien no comparte nuestra
aventura vital. Seguirá guardando,
para León, para España ese tiempo
de todos, que hemos tenido la
suerte de compartir tantos años. Es-
cribir este telegrama desde la triste-
za y echarle de menos es mi manera
de agradecer su palabra entregada.
José Luís Rodríguez Zapatero,

Presidente del Gobierno.

Lucía Martínez
Cuando las letras leonesas no se
habían recuperado de la pérdida de
Antonio Pereira, la muerte ha vuel-
to a golpearlas.Victoriano Crémer
se iba para siempre a las 9.20 horas
de la mañana del sábado 27 de
junio.Lo hacía tras pasar cinco días
ingresado en el Complejo Asisten-
cial de León,donde, según dijo el
presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, en su
funeral,“no dejó de pedir la pluma”.

Cuando el lunes le informaron
de que debía ser ingresado,Crémer
contestó,“Oiga,que tengo mucho
trabajo”. Una controversia, un
carácter y un arraigo a la profesión
que fueron una constante durante
su larga vida.Y,como buen rebelde
y cabezota,que también lo fue,dejó
el trabajo hecho. Cinco artículos
para ser publicados toda la semana.
El último,“El bien pagado”, pudo
leerse el domingo 28 de junio en El
Diario de León.Escrito a una sema-
na de su muerte,mostraba su mor-
dacidad,su dominio de la palabra,
su minuciosidad y sobre todo, su
lucidez y consciencia,que no per-
dió en ningún momento.

Sí,se fue,pero con una vida bien
trabajada, leída y escrita.Victoriano
Crémer,expresó mediante la letra
escrita de su poesía, lo que no
podía decir en voz alta.Hijo de un
trabajador de Ferrocarriles del Nor-
te,lo que le trajo a su querido León,
durante la guerra, se libró de la
muerte en dos ocasiones.Tras salir

de la cárcel fue uno de los fundado-
res, junto con Antonio González de
Lama,Luís López Santos, José Cas-
tro Ovejero,Anglada,Antonio Perei-
ra y Eugenio G.de Nora,de la revis-
ta 'Espadaña',que sirvió de medio
de expresión para muchos autores
de la poesía desarraigada de pos-
guerra,que tuvo no pocos enfren-
tamientos con el régimen franquis-
ta y canalizó la lucha de toda una
generación de poetas que hallaron
en ella su medio de expresión.

Su obra poética,plasmada en 32
publicaciones, le supuso galardo-
nes como el Premio Castilla y León
de las Letras, el León Felipe de Poe-
sía o el Gil de Biedma.Pero sus años
de vendedor de periódicos ya eran
preludio de que,a parte de un artis-
ta literario,sería un gran comunica-
dor. Antes de comenzar con su
columna diaria “Crémer contra Cré-
mer”,Victoriano ya había lanzado
sus dardos a través de las ondas en
su “Luces de la Cuidad”.Periodista
clandestino,al que hasta los censo-
res temían,“nadie se atrevía a cam-
biar una letra de Crémer”,señala su
biógrafo Félix Pacho.Se le pregun-
tó al maestro por qué ser columnis-
ta de opinión.Respondió:“Es que
me cuesta trabajo pasar por la vida
sin tener contacto con la vida”.Esto
le ha llevado a ser Cronista de León,
testigo y plasmador de una socie-
dad,su mejor premio. El último, la
Medalla de Oro al Mérito de las
Bellas Artes,se entregará a su fami-
lia en otoño.

Victoriano Crémer deja huérfanas
España y el único articulista que publicaba a diario. En otoño su familia recogerá la Medalla  de

Crémer falleció el sábado 27 de junio tras pasar cinco días ingresado en el hospital de León.A sus

Instantánea de su rutina de cada mañana, cuando leía la prensa del día en el Bar Río y subrayaba aquello
que luego le serviría de excusa para escribir una de sus mordaces columnas de opinión en el Diario de León.

FALLECIMIENTO DE VICTORIANO CRÉMER / EL ÚLTIMO ADIOS A UN HOMBRE QUE, SIEMPRE FIEL A SUS IDEALES, DESAFIÓ A TODO UN RÉGIMEN
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“Echaremos de
menos su vitalidad”
La Corporación Provincial quiere mos-
trar sus condolencias a la familia de
Victoriano Cremer, que ha fallecido
hoy. La Diputación quiere expresar
públicamente la tristeza que ha pro-
ducido la perdida de este magnifico
escritor, que siempre, a través de sus
letras demostró su compromiso con la
provincia de León. La presidenta de la
Diputación, Isabel Carrasco, ha mani-
festado que “hoy es un día triste para
todos los leoneses tras la pérdida de
este magnífico poeta, un estupendo
novelista y increíble ensayista. Su tra-
yectoria profesional y humana ha sido
digna de admiración y eso le ha hecho
merecedor de reconocimientos tan
importantes como el Premio Nacional
de Literatura, el Premio de las Letras
de Castilla y León o ser Medalla de
Oro de la Provincia. Echaremos de
menos la ironía en sus opiniones y su
vitalidad, pero nos deja su importante
legado que siempre quedará en nues-
tro recuerdo”.

Diputación de León

Un hombre de “gran
compromiso social”
El presidente de la Fundación Carrie-
gos, Santos Llamas, lamenta el falle-
cimiento de Victoriano Crémer “una
persona que nada más conocer
nuestra labor solidaria no dudó en
apoyarnos en todo lo posible, por lo
que a su más que contrastado pres-
tigio como escritor hay que sumar su
sensibilidad y compromiso social
con los más necesitados. Sin duda
hemos perdido a un gran colabora-
dor, pero que siempre estará presen-
te en nuestra fundación a través del
aula literaria que lleva su  nombre”.

Santos Llamas se suma al dolor
de la familia y de todos los leoneses
“ya que León ha perdido a un gran
defensor y amante de nuestra tierra,
por lo que la sociedad leonesa ten-
drá que estarle siempre agradecida,
un reconocimiento que desde la Fun-
dación Carriegos ya le manifestamos
en vida y que seguiremos haciendo a
partir de ahora a través del Aula Lite-
raria Victoriano Crémer”.

Este aula se encuentra en La
Casona de la Fundación Carriegos y
fue inaugurada el 16 de octubre de
2007 por el propio Victoriano Crémer.
Sus fondos están compuestos por la
colección bibliográfica, documental y
pictórica de Crémer cedida temporal-
mente a la Fundación Carriegos por
el Ayuntamiento de León. Esta inicia-
tiva nació con el objetivo de acercar
la figura de Crémer a toda la sociedad
leonesa a través de su periplo vital,
una finalidad que con su fallecimien-
to adquiere aún más importancia.

Pero además de la puesta en mar-
cha del Aula Literaria Victoriano Cré-
mer, la Fundación Carriegos también
colaboró con el cronista oficial de la ciu-
dad de León en la publicación del libro
Historia Pequeña de León.Esta publica-
ción recoge una serie de artículos de
Victoriano Crémer sobre la ciudad de
León y sus circunstancias particulares a
través del tiempo, acompañados por
varias pinturas de Ramón Villa. A su
versión facsímil hay que unir una edi-
ción limitada a 300 ejemplares nume-
rados y encuadernación en piel,uno de
los cuales fue regalado por la funda-
ción a Su Majestad la Reina durante su
visita al centro ecuestre “El Caserío”.

Fundación Carriegos

Una de las voces “más
autorizadas” de León
La Corporación Municipal del Ayunta-
miento de León se suma al dolor de la
familia y muestra sus condolencias por la
muerte, del cronista oficial de León, el bur-
galés Victoriano Crémer. El alcalde Fran-
cisco Fernández destacó que Victoriano
Crémer ha sido como cronista oficial, des-
de 1976,y articulista,una de las voces más
autorizadas para conocer León a los leo-
neses.“Desde hace unos días estábamos
muy preocupados por el estado de salud
de Victoriano Crémer, sabíamos que esta
triste noticia podía llegar en cualquier
momento pero creemos que Crémer vivirá
siempre en su obra como ocurre con todos
los grandes maestros”, añadió Fernández.

En esta línea, el regidor indicó que su
larga trayectoria le confirma como uno de
los escritores más importantes del siglo
pasado avalada por la Medalla al Mérito
del Trabajo de 2007.Además, el hecho de
haber nacido en Burgos “no ha restado ni
ápice a su condición de leonés de la que
siempre presumió” y recordó que es Hijo
Adoptivo de la Ciudad de León.

Ayuntamiento de León

a las letras leonesas
Oro al Mérito de las Bellas Artes
102 años era el poeta más longevo de

A  TRAVÉS DE LA PALABRA, IRÓNICA, MORDAZ, PERO SIEMPRE CORRECTA. CIENTOS DE PERSONAS SE DESPIDIERON DEL ARTISTA Y EL AMIGO

De Crémer venimos todos. Tuvo una vida
enérgica, algo que se veía en él y en su obra.

Con su muerte y la de Antonio Pereira se han ido
los padres de la poesía leonesa❞

Me voy quedando cada vez más solo.
Utilizaba la poesía como arma ante los

sentimientos lastrados. Se defendía del miedo a
la muerte afirmando el amor a la vida❞

Gamoneda visitó la capilla ardiente del que fue su amigo durante 60 años.

Santos Llamas saludando al
hijo de Crémer en el funeral.

Tenía un genio selectivo; escogía hasta a sus
enemigos. Si hubiera caído en las tentaciones,

que las tuvo, de salir de León, ahora sería uno de
los grandes periodistas de España❞

La familia del poeta y periodista arropó a Crémer en su último adiós.

Me consta que en el hospital no dejó de
pedir la pluma. León ha tenido en él un hijo

ilustre, nacido en Burgos, y ése era siempre un
motivo de complicidad entre él y yo❞

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta

No faltaron representantes de la política regional en su funeral.

Félix Pacho, periodista y biógrafo de Crémer

Antonio Colinas, poeta y amigo

Antonio Gamoneda, poeta y amigo
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

media mañana del sábado
día 27 de junio, mientras

preparaba mi regreso a León,me
llegó a tierras riojanas la noticia
de la muerte del que la fuerza de
su longevidad le había converti-
do en inmortal para muchos de
sus amigos.Todavía llegué a tiem-
po de asistir el lunes a su despe-
dida en la Iglesia del Mercado y
acompañar en ésta a muchos
con los que habíamos coincidi-
do en la de otro gran escritor y
amigo,Antonio Pereira.Allí salu-
dé a Ursula,la viuda de éste,que
estaba reviviendo con dolor las
horas amargas que acababa de
pasar dos meses antes.Me acor-
dé en ese momento de la que
fue durante tantos años esposa
de Victoriano,a la que conocí en
los largos días que pasaron en la
última fase de su enfermedad y
que culminó con la dolorosa
separación que el poeta descri-
bía en una carta que me escribió
pocos días después para agrade-
cer el trato recibido en el en el
Hospital Princesa Sofía. “No
pudo ser. -me decía- Al cabo de
ochenta días de sufrimientos,mi
Curra se fue para siempre.Y me
ha dejado en la más tremenda de
las soledades. No sé todavía
cómo voy a salir de este pozo en
el que he caído”.Y continuaba
con unos versos de Machado:
“Señor,ya me arrancaste lo que
más quería...ya estamos solos mi
corazón y el mar”.Más de veinte
años vivió en esa soledad que el
día de San Pedro se vio que no
era completa pues eran muchas
las personas que le querían y a
quienes él quería.

No puedo hablar del gran
poeta Crémer sin recordar mi
primer contacto con él cuando
en 1982,como alcalde de la ciu-
dad coyantina,tuve el honor de
pedirle que pronunciase el pre-
gón de las fiestas y que formase
parte del jurado del certamen
literario que se celebraba coin-
cidiendo con las mismas. Del
pregón formaba parte una bellí-
sima poesía dedicada a Valencia
de Don Juan y su comarca que
comenzaba así:

Coyanza cae en un alto;
En medio la iglesia nueva
Y la Virgen del Castillo
En las orillas del Esla.

Y terminaba con estos versos:
Para quererte
- Coyanza dorada y pura-
tenerte.

El poema completo solo fue
publicado en la sencilla revista
municipal que aquel año había
iniciado su andadura.

A

Alberto Pérez Ruiz 

Victoriano
Crémer

del 3 al 9 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 baile del alcalde en Puente Castro
El alcalde Francisco Fernández; y los concejales de Participación Ciudadana,
Vicente Canuria; Urbanismo, Francisco Gutiérrez, y Mayores, Catalina Díaz,
participaron el sábado 27 de junio en la paellada y jornada de convivencia de
la Federación de Vecinos ‘Rey Ordoño’ que se celebró en Puente Castro. Hubo
diálogo con los vecinos y el alcalde y la concejala hasta echaron algún baile.

FRANCISCO FERNÁNDEZ TAMBIÉN ESCUCHÓ LOS PROBLEMAS DEL BARRIO

Premios ‘Pícara’ y ‘Fray Gerundio’

RECONOCIMIENTO POR SU ACTIVIDAD EN FAVOR DE LEÓN

El alcalde de León entregó los Premios Pícara Justina, a Marta Eugenia Rodrí-
guez, joven investigadora leonesa por su labor investigadora y por ser la autora
de métodos pedagógicos para niños y niñas superdotados, y Fray Gerundio de
Campazas, concedido a Luis Fernando Esteban, cónsul honorario de España en
Seattle y hombre decisivo en la llegada a León de la Universidad de Washington.

J.R.B.
El alcalde de León, Francisco Fer-
nández,realizó el balance del ecua-
dor de la legislatura reiterando su
compromiso con la capital leonesa.
“León es una ciudad por la que ten-
go más ganas de trabajar que nun-
ca. Tengo que devolver a los ciuda-
danos con proyectos y futuro el
apoyo que me dieron para cambiar
el modelo de ciudad”.Fernández,
que estuvo acompañado por ocho
concejales socialistas y dos de UPL,
calificó de “agoreros”a los conceja-
les de la oposición y añadió que “el
miedo a una derrota electoral a pro-
movido un movimiento de protes-
tas contra este equipo de gobier-
no”. El alcalde resaltó que se han
mantenido más de 150 reuniones
oficiales y que se han visitado todos
los barrios,rechazando así las críti-
cas de alejarse de la realidad.

Fernández insistió en el futuro
que la ciudad está construyendo
para que sea una ciudad de oportu-
nidades para los jóvenes sostenida
en los pilares de un brillante pasa-
do. El alcalde remarcó como en
estos años León ha logrado dos cen-

tros de referencia nacional (el Inte-
co y el de atención a los deficientes
en San Andrés) y que en breve se
sumarán otros como el Centro
Nacional de Artes Escénicas en El
Emperador, el del Alzheimer o la
Ciudad del Mayor.Destacó también
que el aeropuerto se está amplian-
do, que llegará el AVE y que León
tendrá el centro de mando del

Noroeste,que se pondrá en marcha
el tranvía y que la Universidad de
Washington tiene en el Palacio del
Conde Luna su segunda sede euro-
pea.También resaltó que se constru-
yen 1.200 viviendas de promoción
pública y otras 500 para alquiler.
Además,resaltó la mejora en la ges-
tión económica con pagos a prove-
edores y ahorro en el gasto de 15

millones de euros.“Estamos dando
una respuesta adecuada a los pro-
blemas y hay tantos proyectos  ya
en marcha (Palacio de Congresos,
soterramiento del tren en El Cruce-
ro,solución al cruce de Michaisa,...)
que generará una oposición malhu-
morada porque los ciudadanos van
a percibir el cambio y León va a
entrar de lleno en el siglo XXI”.

Francisco Fernández:“León es una ciudad por
la que tengo más ganas de trabajar que nunca”

Chamorro:
“Quedan dos años”
El vicealcalde de León, Javier Cha-
morro, reiteró lo dicho en la entre-
vista publicada en el número ante-
rior de Gente.“Los pactos se firman
para cumplirlos y ésa es nuestra in-
tención”. Chamorro admitió que la
caótica situación financiera del
Ayuntamiento y la crisis económica
han ralentizado los proyectos del
equipo de gobierno, pero considera
que se han puesto las bases para
rematar muchos de los proyectos.
“Nos quedan dos años y hay
muchas cosas en marcha”.

El alcalde reitera que “frente a los agoreros, León será una ciudad de futuro y de
oportunidades para los jóvenes sostenida en los pilares de un brillante pasado”

BALANCE DEL EQUIPO DE GOBIERNO  / EL VICEALCALDE REAFIRMA LA BUENA SALUD DEL PACTO DE GOBIERNO

Francisco Fernández y Javier Chamorro durante el desayuno informativo.

■ Viernes 3 de julio

Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6
Gran Vía de San Marcos, 43

■ Sábado 4 de julio

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

■ Domingo 5 de julio

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

■ Lunes 6 de julio

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

■ Martes 7 de julio

Calle Ancha, 23
Avda. de Nocedo, 86
General Gutiérrez Mellado, 20
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Miércoles 8 de julio

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22
Plaza Doce Mártires, 5

■ Jueves 9 de julio

Avda. Padre Isla, 54
San Francisco, 15
Relojero Losada, 23

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
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BERCIANOS DEL REAL CAMINO

Las obras del TAV
cierran un sentido
de la autovía
León-Burgos

A consecuencia de la ejecu-
ción de las obras del Tren de
Alta Velocidad, dos carriles
(un sentido) de la autovía A-
231 ‘Camino de Santiago’
León-Burgos, a la altura de
Bercianos del Real Camino,
permanecerá cerrado al tráfi-
co rodado durante los próxi-
mos dos meses y medio.

LA BAÑEZA

Abierto el plazo
para inscribirse en
el curso de teatro
del mes de julio

El Ayuntamiento de La Bañe-
za ya ha abierto el plazo para
inscribirse en la VI edición de
teatro ‘Ciudad de La Bañeza’
que este año se celebrará del 6
al 23 de julio,de lunes a jueves.
El curso consta de 36 horas,
está dirigido a personas mayo-
res de 16 años y el precio es de
35 euros por matrícula.

Piden medidas
para evitar que
muera fauna en el
Canal de Payuelos

Ecologistas en Acción ha
solicitado a la Junta de Casti-
lla y León y a la CHD que
adopten las medidas correc-
toras oportunas para evitar la
mortandad de fauna salvaje
(sobre todo corzos y jabalíes)
que de forma masiva y reitera-
da se viene produciendo al
caer estos animales a los cana-
les de riego de los Payuelos.

SANTA MARINA DEL REY

El Ayuntamiento
presenta el libro
‘Gastronomía del
ajo’ en San Marcos
El Ayuntamiento de Santa Ma-

rina del Rey presenta el 10 de ju-
lio el libro ‘Gastronomía del ajo.
Desde la Feria de San Marina del
Rey a la mesa de ‘Paradores de
España’.Además de Francisco
Javier Álvarez, alcalde; estarán
Miguel Martínez,presidente de
Paradores;el doctor en Medici-
na y Cirugía,José Antonio Vega;y
Tomás Álvarez,delegado de Efe.

■ EN BREVE

CALZADILLA DE LOS HERMANILLOS

Todo preparado para acoger a 4.000
mujeres en la reunión anual de Femur

GRAJAL DE CAMPOS / LA ASOCIACIÓN ‘NUESTRA SEÑORA DE LAS PUERTAS’ ORGANIZA LA CITA FEMENINA

MAQUINARIA. La Diputación ha aprobado la conce-
sión de subvenciones para la adquisición de maquina-
ria y equipos agrarios de uso comunitario para ayunta-
mientos, juntas vecinales y juntas agropecuarias. Se
trata de una convocatoria nueva tras la demanda de
los municipios y que permitirá a las entidades locales
adquirir cuchillas niveladoras, despedregadoras y
rodillos compactadores. Para ello, la institución provin-
cial invertirá 100.000 euros para adquirir este material.

CAMINOS AGRÍCOLAS. El equipo de Gobierno ha
aprobado las subvenciones para la mejora y manteni-
miento de caminos agrícolas. Se trata de una convoca-

toria dotada con 504.594 euros. Está destinado
a juntas vecinales y ayuntamientos. 

CENTROS DE INNOVACIÓN. La Junta de Gobierno ha
determinado los inmuebles para el desarrollo del pro-
grama “Servicios de proximidad en la provincia de
León: Centros Innovadores de Acción Social”, subven-
cionado por el Fondo Social Europeo de Desarrollo
Regional. Los Centros de Innovación Social pretenden
poner en valor los Servicios Sociales de la Diputación
en la provincia, dotándoles de las nuevas tecnologías,
con el objetivo de que los trabajadores de los CEAS
provinciales los utilicen como bases de datos.

La Diputación financiará con 8.000 euros los gastos derivados de este
encuentro de la Federación de la Mujer Rural que tendrá lugar el día 4

Fomentando el arte en los niños
Catorce años lleva el pintor leonés Ramón Villa fomentando el arte entre los
más pequeños de Villamondrín de Rueda, a través del Concurso de Dibujo y
Pintura al Aire Libre que lleva su nombre y en el que en esta edición partici-
paron 71 niños de menos de 14 años. Hubo premios para los ganadores de
tres categorías: de 0 a 4 años; entre 5 y 8 años; y de 9 a 14 años.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta, Isabel Carrasco, junto a mujeres de Grajal tras la firma del convenio con la Asociación.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, acompañada del
diputado de Desarrollo Rural,
Francisco Lupicinio Rodrigo, ha
firmado dos convenios de cola-
boración con el alcalde de Toral
de los Guzmanes y la presidenta
de la Asociación de Mujeres
‘Nuestra Señora de las Puertas’de
Grajal de Campos.

El convenio que la Diputación
de León firmó con el ayuntamien-
to de Toral de los Guzmanes tiene
como objetivo financiar parte de
los gastos derivados de la organi-
zación del Concurso Morfológico
de la Raza Ovina Assaf que se
celebra cada año en esta locali-
dad. El concurso, de carácter
nacional,está fijado para el día 30
de agosto y la Diputación aporta
7.000 euros.

El segundo de los convenios
se firma ya que la localidad de
Grajal de Campos será el sábado
4 de julio escenario de la reunión
anual de la Federación de la
Mujer Rural (Femur), un evento
que atraerá hasta la villa leonesa a
más 4.000 mujeres del país.

A la Asociación de Mujeres
Nuestra Señora de las Puertas de
Grajal le ha correspondido orga-
nizar este multitudinario encuen-
tro, que cuenta con el respaldo
económico de la Diputación de
León,entre otras instituciones.La
Diputación aporta 8.000 euros
para financiar los gastos.

VILLAMONDRÍN DE RUEDA

‘Madrina de honor’ de Gymnava
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasc, fue nombrada “Madrina de
Honor” del Club Deportivo de Gymnava, de la localidad de Navatejera,
municipio de Villaquilambre. El Club Deportivo de Gimnasia Navatejera
(Gymnava) está compuesto por 24 gimnastas. De ellos, 19 en gimnasia
artística femenina y 5 en gimnasia artística masculina.

NOMBRAMIENTO A ISABEL CARRASCO
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J.I.Fernández
Mejoras en las carreteras de la re-
gión.El Consejo de Gobierno apro-
bó en su reunión del jueves 2 de ju-
lio destinar 35,5 millones de euros
para la conservación de varios tra-
mos de carreteras autonómicas de
las provincias de Burgos,Palencia y
León.Las obras mejorarán 809 ki-
lómetros de la red regional.

La partida de mayor cuantía as-
ciende a 25.980.865 euros y se des-
tinará a la conservación integral de
los 157 kilómetros de la autovía
León-Burgos en una actuación que
se dividirá en dos tramos.En el com-
prendido entre Onzonilla y Carrión
de los Condes,que cuenta con una
longitud de 85,4 kilómetros y discu-
rre por las provincias de León y Pa-
lencia, la inversión ascenderá a
13.186.892 euros.Mientras entre
la de Carrión de los Condes y Bur-
gos,que cuenta con una longitud de
71.5 kilómetros y discurre por las
provincias de Palencia y Burgos, la
inversión será de 12.793.973 euros.

La otra partida se destinarán a la
realización de obras de conserva-
ción ordinaria,renovación de firmes
y señalización de todas las carrete-
ras y tramos de titularidad autonómi-
ca situados al este de la N-630 de
León.El proyecto comprende actua-
ciones en un total de 652 kilómetros
de carreteras.El nuevo Plan Regio-
nal de Carreteras 2008-2020 supone
una inversión superior a 6.300 mi-
llones de euros en los casi 11.600 ki-
lómetros de la red autonómica.

Mejoras en más de 800 kilómetros
de la red de carreteras autonómicas

Financiación
Juan Vicente Herrera se reúne el
viernes 4 de julio en Madrid con la
vicepresidenta segunda y ministra
de Economía y Hacienda, Elena
Salgado. La reunión servirá para
hablar sobre financiación autonómi-
ca. De Santiago-Juárez adelantó que
la postura del Ejecutivo regional es
la de “exigir el cumplimiento del
nuevo Estatuto de Autonomía de
Castilla y León”. Además, Herrera
intentará que la superficie, la baja
densidad y el envejecimiento se
ponderen “adecuadamente” en el
reparto de los recursos del sistema.

Optimismo con los datos del paro
José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y Portavoz de la
Junta, fue optimista con los datos que el paro arrojó en Castilla y León duran-
te el mes de junio. “Se ha reducido en junio, un 3,42%, frente al 1,53% de la
media nacional”, comentó al mismo tiempo que alabó las medidas de estí-
mulo que han creado empleo, en particular en el mundo rural.

Ayuda al emigrante
El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de una subvención de 324.665
euros a la Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el  Exterior y
la Cooperación al Desarrollo para llevar a cabo diferentes actuaciones de aten-
ción y apoyo a ciudadanos de la Comunidad y sus descendientes radicados en
otros países. La subvención está dirigida a personas mayores y dependientes y
a las asociaciones y comunidades del exterior que las atienden.

La Junta de Castilla y León destina cerca de 35,5 millones de euros para obras de
conservación en vías regionales entre las provincias de Burgos, Palencia y León

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE JULIO

SANIDAD
Inauguración IOBA: El conseje-

ro de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, asistió a la inauguración del
Edificio del Instituto Universitario de
Investigación de Oftalmobiología
Aplicada (IOBA) de Valladolid.
Guisasola puso de “ejemplo” a estas
instalaciones en el que trabajan más
de 80 personas de distintas especiali-
dades que cuenta con una superficie
superior a los 4.000 metros cuadrados.

CIENCIA
Evolución humana: El

Ministerio de Ciencia e Innovación y la
Junta de Castilla y León acordaron ase-
gurar la financiación del Centro
Nacional de Investigación sobre
Evolución Humana (CENIEH), con sede
en Burgos, hasta 2018.

ECONOMÍA
Parque empresarial: El vicepre-

sidente y consejero de Economía de la
Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, adelantó  que se creará un
parque empresarial como complemen-
to al parque científico en Salamanca.
Asimismo, también destacó que “se
trabajará en la comercialización a nivel
internacional del papel pionero de la
ciudad charra en lo que respecta a la
enseñanza del español”.

HACIENDA
No a la financiación: La conseje-

ra de Hacienda de la Junta de Castilla y
León, Pilar del Olmo, aseguró que

Castilla y León rechazará “por una cues-
tión de principios” el nuevo modelo de
financiación autonómica del Gobierno
central si el Ejecutivo que preside José
Luis Rodríguez Zapatero “sigue dando
estos pasos tan equivocados”.

FOMENTO
Nueva Ley de Vivienda: El

consejero de Fomento, Antonio Silván,
firmó convenios en Valladolid para
destinar este año 117 millones de
euros a préstamos a la vivienda rural.
Además anunció una nueva Ley de
Vivienda que “compilará en un sólo
texto toda la legislación dispersa y
dedicará especial atención al medio

rural”. Silván firmó en Valladolid
acuerdos con veinte entidades finan-
cieras para facilitar el acceso a una
vivienda, potenciar la rehabilitación en
los núcleos rurales, sin límite de super-
ficie, e impulsar en ellos el asenta-
miento de la población.

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación internacional:

El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, expuso
en comisión parlamentaria el borrador
del Plan, que propone que la ayuda
para la cooperación en el exterior se
sitúe en los próximos años en el 0,7
por ciento del Producto Interior Bruto

(PIB) de Castilla y León. En virtud de
este documento, un 25 por ciento del
presupuesto destinado por la
Comunidad para la cooperación inter-
nacional se dedicará a los veintidós
países más pobres del África
Subsahariana.

EDUCACIÓN
Vanguardia en Universidades:

El consejero de Educación de la Junta
de Castilla y León, Juan José Mateos,
animó a las universidades españolas a
ser “vanguardia” en todo aquello que
“tiene que ver con investigación y edu-
cación en medio ambiente”. Mateos
significó “la apuesta de Castilla y León
por las nuevas energías y de ahí que
haya calificado de un gran valor la
investigación que nace de las universi-
dades”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Laboratorios:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
970.000 euros para la instalación
de 38 laboratorios de idiomas
digitales, en diferentes centros
docentes públicos dependientes
de la Junta de Castilla y León,
para el próximo curso escolar
2009-2010. Los laboratorios digi-
tales de idiomas provistos del
equipamiento electrónico e infor-
mático necesario se instalarán en
los centros con secciones bilin-
gües autorizadas para el próximo
curso y en las escuelas oficiales
de idiomas de Miranda de Ebro
(Burgos) y Salamanca. Cada
laboratorio estará compuesto por
un puesto de profesor y de 26 a
30 puestos para los alumnos.
➛ Fundación Jorge Guillén:
Aprobada una subvención de
525.000 euros a la Fundación
Jorge Guillén para la rehabilita-
ción de la antigua ‘Casa de
Ingenieros’, situada en el ‘Parque
de las Norias’ de Valladolid, con
el objetivo de que el edificio se
convierta en la sede permanente
de la Fundación.
➛ Utilidad pública: El
Consejo de Gobierno ha declara-
do de utilidad pública y urgente
ejecución la concentración parce-
laria de Carrasco en Sanchón de
la Ribera (Salamanca) y Cerezal
de Aliste y Villaflor (Zamora).
También aprobó una subvención
de 250.000 euros a la Unión
Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León.
➛ Categoría BIC: La Junta
declara el castro de El Pedroso en
Trabazos (Zamora) BIC con la
categoría de zona arqueológica
y ha revisado la declaración BIC
con la categoría de monumento
de la parte histórica del
Seminario Diocesano (Segovia).

La consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,
María José Salgueiro, presidió en
Bruselas el I Foro sobre Economía
del Patrimonio Cultural, un
encuentro internacional organiza-
do por la Junta de Castilla y León
para impulsar la cooperación
europea en Patrimonio con el
objetivo de generar riqueza, desa-
rrollo económico y cohesión social
a través de la ‘industria cultural’.

Políticas para el
desarrollo del
Patrimonio
Cultural
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J.J.T.L.
Las seis comunidades autó-
nomas que reformaron su
estatuto durante la pasada
legislatura, han firmado
una declaración institucio-
nal en la que reclaman al
Gobierno central que cie-
rre “cuanto antes”el nuevo
modelo de financiación
mediante un proceso
“transparente y multilate-
ral,que sea capaz de conci-
liar los criterios que reco-
gen los diferentes estatutos
y garantizar la suficiencia
del sistema,de modo que
se consiga una distribución
suficiente de los fondos sin
que ningún territorio salga
perjudicado”,según expli-
có el consejero de la Presi-
dencia y Portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez.

El consejero de la Presidencia
ha recordado asimismo que la de-
claración institucional que han pro-
movido y que han refrendado Ara-
gón,Cataluña,Andalucía,Comuni-
dad Valenciana, Islas Baleares y
Castilla y León respeta “de manera
escrupulosa”cada uno de los esta-
tutos.“Tan ley orgánica es el esta-
tuto de autonomía castellano y leo-
nés como el andaluz o el catalán”,
añadió.

En este mismo sentido,el con-
sejero de la Presidencia ha insistido
en que “mientras nadie diga lo con-
trario,el Gobierno de la Nación tie-
ne que conseguir no sólo una finan-
ciación suficiente y solidaria que
permita el ejercicio de las compe-

tencias de manera adecuada y con
calidad sino también promover
adecuadamente los criterios que ca-
da norma autonómica recoge en
materia de financiación.Es decir,
poner de acuerdo las diferentes
sensibilidades de cada ley orgánica
que,hay que recordar,forman par-
te del bloque constitucional”.

Otro asunto tratado,a propues-
ta de la Junta de Castilla y León,ha
sido la necesidad de pedir al Go-
bierno central la convocatoria “a
la mayor urgencia”de la Conferen-
cia de Presidentes Autonómicos pa-
ra “coordinar políticas contra la cri-
sis.“No puede pasar más tiempo sin
que se marque una fecha concre-
ta para este encuentro,fundamen-
tal para que las autonomías cami-
nen en la misma senda”, indicó el

consejero de la Presidencia.
La reunión entre las seis comu-

nidades se ha producido en el IV
Encuentro de Comunidades que
han refomado sus estatutos de au-
tonomía en Valencia y en él han par-
ticipado junto a De Santiago-Juárez,
la directora general de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior,
María de Diego Durántez;el con-
sejero de Presidencia de la Junta de
Andalucía,Antonio Ávila;el conse-
jero de Interior,Relaciones Insti-
tucionales y Participación de la Ge-
neralitat de Catalunya,Joan Saura;
el vicepresidente del Gobierno de
Aragón,José Ángel Biel;el conseller
de Governació de la Generalitat Va-
lenciana, Serafín Castellano;y el
conseller de Presidencia del Go-
bierno Balear,Albert Moragues.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA IV ENCUENTRO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los integrantes en el IV Encuentro en la Ciudad de la Ciencia (Valencia).

J.J.T.L.
El director general de Patrimonio
Cultural, Enrique Saiz Martín,ha
presentado en Bruselas, junto con
el comisario general de Las Eda-
des del Hombre,Juan Carlos Atien-
za, la exposición ‘Paisaje Interior’.

Esta iniciativa está dirigida a los
operadores turísticos y a los agen-
tes empresariales relacionados con
el mundo de la restauración.Con
ella,la Junta de Castilla y León pre-
tende difundir esta XV Edición de
Las Edades del Hombre entre todos
los agentes del sector de la cultu-
ra y el turismo en Bruselas y dar a
conocer a todo el público potencial
este importante proyecto.A la pre-
sentación asistieron también repre-
sentantes de la colonia de caste-
llanos y leoneses residentes en Bru-
selas.Además de atraer turistas,esta
iniciativa también busca poner en
valor y difundir el variado y exce-

lente patrimonio sacro que atesora
la Comunidad,un valor esencial de
la identidad de Castilla y León.

La presentación de ‘Paisaje Inte-
rior’forma parte de la agenda de ac-
tividades programadas por la De-
legación Permanente de Castilla y
León en Bruselas,con el objetivo de
reforzar la proyección de Castilla
y León en el resto de Europa y mos-
trar el valor añadido que aporta Cas-
tilla y León en materia cultural.

‘Paisaje Interior’,que se está ce-
lebrando en Soria desde el mes de
mayo,permanecerá abierta al públi-
co hasta diciembre de este año.
Desde su inauguración ha sido ya
visitada en la Concatedral de So-
ria por más de 70.000 personas.
Una de las novedades de este año
ha sido añadir dos subsedes: la er-
mita de San Baudelio,en Casillas de
Berlanga,y la ermita de San Miguel,
en Gormaz.

Patrimonio Cultural presenta
‘Paisaje Interior’ en Bruselas
Más de 70.000 personas han visitado la
muestra desde su inauguración en mayo

J.J.T.L
El precio de la vivienda nueva en
Castilla y León ha pasado de 2.056
euros por metro cuadrado en di-
ciembre de 2008 a 1.987 euros en
junio de 2009,según el estudio de
mercado de vivienda nueva realiza-
do por ST-Sociedad de Tasación,
lo que supone una reducción de
un 3,3% en el primer semestre del
2009. A nivel nacional, la reduc-
ción registrada ha sido del 4,5%.

Por provincias, Salamanca es la
que ha registrado la disminución
más elevada (5,3%),seguida por Se-
govia (4,8%), Soria (4,2%),Valla-
dolid (3,7%) y Burgos (3,4%).Las

provincias en las que menos ha dis-
minuido el precio de la vivienda
han sido León,con un 0,4%,y Pa-
lencia con el 0,5%.

El estudio de mercado corres-
pondiente a este primer semes-
tre está basado en los datos rea-
les de 36.000 viviendas existentes
en 3.000 promociones inmobilia-
rias. La información se ha obteni-
do en los meses de mayo y junio
de 2009.ST-Sociedad de Tasación
viene realizando estudios de mer-
cado de vivienda nueva de mane-
ra ininterrumpida desde el año
1985 y presenta los resultados se-
mestralmente.

La vivienda nueva cae un 3,3%
León y Palencia registran el menor descenso

Seis autonomías exigen
la nueva financiación

ENTREGA DE LOS REALES DESPACHOS DE LA XVII PROMOCIÓN DE ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE DE LA VIRGEN DEL CAMINO Y XIX PROMOCIÓN DEL CUERPO DE MÚSICAS MILITARES

Sus Majestades los Reyes de España presidie-
ron el martes 30 de junio el acto de entrega de
los Reales Despachos a los 179 sargentos de la Academia Básica del
Aire ubicada en La Virgen del Camino. El Rey entregó los despachos a
los números uno de la promoción: Cuerpo General, Luis Francisco

Quiñones Gutiérrez; Cuerpo de Especialistas, José Iván Quintana
Urbano; y Músicas Militares, Sargento Francisco Javier Navarro Perdi-
guero, a los que les impuso la Cruz al Mérito Aeronáutico distintivo

blanco. Los 179 nuevos sargentos (sólo 14 muje-
res) se reparten en 40 del Cuerpo General,118 de

Especialistas y 21 de Músicas Militares.El presidente Herrera y el con-
sejero Silván visitaron León por tercer  día consecutivo (domingo y
lunes estuvieron por la muerte a los 102 años de Victoriano Crémer).

Los Reyes presiden la fiesta de graduación de 179 sargentos

Castilla y León promueve una declaración para que se cierre el modelo



Mediante estos convenios se pre-
tende facilitar el acceso a una vivien-
da y potenciar la rehabilitación en los
núcleos rurales así como impulsar el
asentamiento de población,especial-
mente joven, en el medio rural.

Las actuaciones protegidas con-
templan la autoconstrucción de
vivienda, compra de vivienda nueva
y rehabilitación, además no hay
límite de superficie de la vivienda.

Los beneficiarios son personas
físicas con ingresos familiares hasta
5,5 veces el Salario Mínimo Inter-
profesional, en términos generales,
y las corporaciones locales que pro-
muevan actuaciones para cederlas
en arrendamiento.

Los beneficiarios de estas ayudas
pueden ser cualquier persona, en
general, y, en especial jóvenes, emi-
grantes retornados, las familias
numerosas y las familias con parto
múltiple o adopción simultánea y,
como novedad este año, las perso-
nas dependientes o con discapaci-
dad. En el año 2009, el interés a
pagar por el beneficiario queda
reducido a 0,722%.

En los últimos años, más de 2.100
leoneses se han beneficiado de las
ayudas a la construcción, compra o
rehabilitación de viviendas en el
medio rural, representando el 22%
del total de la Comunidad, una
quinta parte del total.

La especial atención en la política
de vivienda a los municipios rurales
queda plasmada en la nueva Ley de
Vivienda que establece nueva tipolo-
gía de residencia adaptada a las
necesidades y demanda de la pobla-
ción en los núcleos rurales.
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La Junta moviliza 135 millones
para impulsar la vivienda rural
Más de 2.100 familias leonesas se han beneficiado en los últimos seis años 
Gente
El consejero de Fomento, Antonio
Silván,presidió el acto de firma de
los convenios con 20 entidades
para la financiación de las ayudas a
la vivienda rural 2009.que supon-
drá la movilización de 117 millones
de euros en préstamos cualificados.

La Consejería de Fomento ha con-
vocado recientemente las ayudas
para facilitar el acceso a la vivienda
en el medio rural y para potenciar la
actividad rehabilitadora de viviendas
existentes,en estado de deterioro y
que poseen valores relevantes de la
cultura y arquitectura tradicional.

Con la firma de estos convenios
se articula la colaboración de las enti-
dades financieras con la Consejería
de Fomento en una de sus principa-
les líneas de actuación en materia de
vivienda.En este sentido,se preten-
de facilitar el acceso a una vivienda y
potenciar la rehabilitación en los
núcleos rurales así como impulsar el
asentamiento de población,especial-
mente joven,en el medio rural.

Además de los préstamos cuali-
ficados por 117 millones de euros,
en esta edición se dispone de
18,18 millones de euros para ayu-
das directas por parte de la Conse-
jería de Fomento.

Se trata de una iniciativa más
dentro de la Política Social de
Vivienda de  la Junta para tratar de
facilitar a los castellanos y leones el
acceso a una vivienda.

En este caso, la Junta de Castilla
y León presta especial atención al
mundo rural contribuyendo así la
política de vivienda al asentamien-
to y fijación de población en los
pueblos de Castilla y León.

Uno de los objetivos prioritarios
de la Consejería de Fomento es
facilitar el acceso a una vivienda y
potenciar la rehabilitación de vi-
viendas en los núcleos rurales.

En términos generales, los bene-
ficiarios pueden ser personas con
ingresos familiares hasta 5,5 veces
el Salario Mínimo Interprofesional.
También las corporaciones locales
que promuevan actuaciones para
cederlas en arrendamiento.

Los grupos de población que
reciben un trato preferente en estas
ayudas son los jóvenes,emigrantes
retornados, las familias numerosas
y las familias con parto múltiple o
adopción simultánea y,como nove-
dad este año, las personas depen-
dientes o con discapacidad.

Las ayudas van dirigidas a la auto-
construcción de vivienda, compra
de vivienda nueva y rehabilitación
de vivienda,sin límite de superficie.

Las ayudas contemplan présta-
mos cualificados por los que las
entidades financieras asumen el
compromiso de otorgar présta-
mos cualificados, hasta el límite
del convenio, de acuerdo a unos
tipos de interés nominal variable.

La Consejería de Fomento se
hace cargo de 2,5 puntos de inte-
rés de los préstamos de los benefi-
ciarios de hasta 3,5 veces el salario
mínimo interprofesional, de las
actuaciones de  rehabilitación
especial y de las actuaciones de las
corporaciones locales. En el año
2009,el interés a pagar por el bene-
ficiario queda reducido a 0,722%.

También, la Consejería de Fo-
mento concede subvenciones a
aquellos beneficiarios con ingresos
hasta 3,5 veces el Salario Mínimo
Interprofesional para actuaciones
de rehabilitación integral y auto-
construcción y compra en munici-
pios considerados preferentes.

En esta convocatoria, se han
ampliado los colectivos beneficia-
rios de mayor subvención incluyen-
do a las personas dependientes o
con discapacidad reconocida.

PLAN DE VIVIENDA RURAL 2009 / ANTONIO SILVÁN PRESIDIÓ LA FIRMA DE LOS CONVENIOS CON VEINTE ENTIDADES FINANCIERAS

La política social de vivienda es una de las principales prio-
ridades de la Junta. En este sentido, más de 800 millones
de euros de inversión se destinarán en esta Legislatura a
la política de vivienda y suelo con el fin último de facilitar
el acceso a la vivienda de los ciudadanos de Castilla y
León. El objetivo de Legislatura es que 100.000 familias
de nuestra Comunidad vean facilitado su acceso a una vi-
vienda. Todo ello, a través de actuaciones de promoción
de viviendas, de creación de suelo para la construcción de
vivienda protegida, de rehabilitación de edificios y vivien-
das y de las distintas líneas de ayuda, tanto de compra, al-
quiler, vivienda rural y rehabilitación.

En los últimos seis años, se ha hecho un gran esfuerzo
por facilitar el acceso a la vivienda, haciendo especial hin-
capié en el acceso a la vivienda a aquellas personas que
más lo necesitan, especialmente en los núcleos rurales.

En este sentido, y mediante los convenios firmados con

las entidades financieras, se ha facilitado el acceso a la vi-
vienda a más de 2.100 familias leonesas del mundo rural.
Es la primera provincia en número de beneficiarios de Cas-
tilla y León, representando el 22% del total que alcanza
9.781 familias en toda la Comunidad. Se trata de ayudas
a la construcción, compra o rehabilitación de viviendas en
el entorno rural, superando en más del 100% los objeti-
vos del Plan, y se han concedido 580 millones de euros en
préstamos a bajo interés, de los cuales, 110 millones de
euros corresponden a la provincia de León.

Mediante las ayudas a la vivienda rural se pretende al-
canzar un triple objetivo, facilitar el acceso a la vivienda
en el ámbito rural a las familias con menores ingresos, fa-
vorecer el asentamiento y mantenimiento de la población,
especialmente jóvenes, en los núcleos rurales y mantener
y conservar edificaciones relevantes de la arquitectura tra-
dicional de los pueblos de Castilla y León.

Un nuevo tipo de vivienda para las zonas rurales
La Junta de Castilla y León ultima el anteproyecto de Ley
de Vivienda que en próximas fechas se elevará al Consejo
del Diálogo Social para su aprobación, pues es objetivo
esencial del Gobierno Regional contar con el máximo con-
senso en una materia tan sensible coMO es la vivienda.

Ese nuevo texto normativo compilará en un único
texto legislativo toda la legislación dispersa respecto a vi-

vienda y prestará especial atención a la vivienda en el
mundo rural.

En este sentido, la futura Ley de Vivienda establecerá
una nueva tipología de residencia adaptada a las necesi-
dades y demandas de la población en los núcleos rurales,
junto a la actuación rehabilitadora que ocupará también
un apartado destacado en la legislación sobre vivienda.

Antonio Silván acompañado por el director general de la Vivienda.

El consejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván, con los representantes de las 20 entidades financieras con las que se firmó el convenio.

Las claves del plan

León lidera las ayudas regionales con el 22% del total



Sábado 4
23 h.- Auditorio Municipal
Inauguración  de las ‘Noches del
Castillo’, a cargo de Juan Martínez
Majo, alcalde de Valencia de Don
Juan. Actuación de bailes populares
a cargo del grupo de Danzas de
Coyanza.
.
Domingo 5
Calle Mayor Rastrillo a favor de los
niños de Guatemala, organizado por
las monjas Misioneras de la
Anunciata.
20 a 22 h.-  ‘Nuestros Mayores
Bailan’.

Viernes 10
21 h.- Hotel Valjunco Cena solidaria
a favor del ‘Envejecimiento saluda-
ble en la comarca del sur de León’,

organizado por Cruz Roja Española
Valencia de Don Juan.

Sábado 11
23 h.- Auditorio Municipal Concierto
del gupo tradicional leonés
Tornadera.

Domingo 12
20 a 22 h.- Jardín de los Patos
‘Nuestros Mayores Bailan’

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

Sábado 18
23 h.- Auditorio Municipal Concierto

de la banda de música de Valencia
de Don Juan.

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

24, 25 y 26. FERIA DEL VINO

Viernes 24
Verbena del barrio de Santiago 

Sábado 25
23 h.- Auditorio Municipal Ballet an-
tología Todo Baile .

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

PROGRAMACIÓN JULIO 2009 EN VALENCIA DE DON JUAN
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Coyanza busca más turistas
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan inaugurará entre el 13 y el 15

de julio el Aréa de Ocio Familiar, que es novedad en Castilla y León 
J.R.B.
Juan Martínez Majo,alcalde de Valen-
cia de Don Juan, considera que en
10 ó 12 días (entre el 13 y el 15 de
julio) estará lista para ser inaugurada
la gran novedad del verano coyanti-
no.Y es que gracias al Fondo de
Inversión Local,el Ayuntamiento ha
logrado afrontar el llamado Área  de
Ocio Familiar para Ayuda y Desarro-
llo Turístico de la Zona.En total, se
han invertido 328.048,73 euros den-
tro de ese ‘cajón de sastre’en el que
se ha convertido el’Plan Zapatero’,
ya que caben multitud de obras que
de otra forma encontrarían difícil
una subvención por no saber en qué
plan encajarla. El Área de Ocio Fami-
liar se está construyendo en la zona
este del polideportivo donde había
un segundo campo de fútbol.Ahora,
el agua será el protagonista para
niños y mayores,pero a la vez tam-
bién habrá una nueva zona de jue-
gos ‘en seco’ y una pérgola con
mesas.Esta nueva apuesta es nove-
dad en Castilla y León y en buena
parte de España,ya que apenas hay
un par de instalaciones tipo en el sur
y supondrá un nuevo’gancho’para
un polideportivo ya muy atractivo.

El subdelegado del Gobierno,
Francisco Álvarez,visitó las obras tras
presidir la Junta Local de Seguridad.
Álvarez hizo un balance positivo. “La
población se siente segura. Se apre-
cia un ligero aumento de las denun-
cias por faltas y un ligero descenso
de los robos”.El subdelegado señaló
que se va a incrementar la vigilancia
con la actuación de la Guardia Civil,
la Policía Local y la seguridad priva-
da del Ayuntamiento especialmente
los fines de semana,por la noche y a
la salida de la piscina por la tarde.

Además del Área de Ocio
Familiar en el polideportivo
(328.048,73 euros de inver-
sión), el Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan ha
realizado siete proyectos
más. El importe invertido es
de 807.951 euros que han
supuesto la creación de 19
puestos de trabajo. El Go-
bierno ya ha liberado el
70% de esa inversión
(560.232,09 euros). Son
obras como la cubierta del
pabellón, la sustitución de
los cuadros de alumbrado
público para ahorrar ener-
gía, el cierre de la terraza de
la Casa de Cultura y cuatro
aceras de cuatro calles.

‘Plan Zapatero’,
siete obras más

Peque-Campa.
Mi primer camapamento (3-5 años)
Lugar: Casa de Cultura
Turnos: 10 a 12 h. / 12 a 14 h.
Periódos: 6 a 17 de julio

20 a 31 de julio

Crecemos en verano (6-10 años)
Lugar: Casa de Cultura
Horario: 10 a 14 h.
Periódos: 6 a 17 de julio

20 a 31 de julio

Bibliopiscina
1 de julio a 15 de septiembre
Lugar: Polideportivo Municipal
Horario: 17 a 20 h.

Programa deportivo infantil y juvenil
en el Polideportivo Municipal

PROGRAMACIÓN INFANTIL

Francisco Álvarez y Juan Martínez Majo contemplan las obras del Área de Ocio Familiar, único en Castilla y León.
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Pignoise, la estrella de las
fiestas de Ferral del Bernesga
La localidad se llena de festejos durante tres días para celebrar a
su patrón, Santo Tomás, donde no faltarán los fuegos artificiales
Gente
Ferral del Benesga se viste de gala
para honrar a su patrón.Los festejos
comienzan el viernes 3 de julio con
pasacalles con charanga desde las
siete de la tarde para decir a la loca-
lidad que empieza la fiesta.Una ver-
bena amenizada por la orquesta
‘Límite’pondrá la marcha hasta altas
horas.Ya el sábado, los actos tradi-

cionales -como la misa y procesión
acompañada de la banda de gaitas
en honor a Santo Tomás,se sumarán
a los festejos culturales y lúdicos.
Así,a las 19.30 horas está programa-
do el teatro en la calle con la com-
pañía ‘M+M’y el espectáculo ‘Che!
kes-ke çe’.La fiesta de la espuma y
la guerra del agua tomarán el relevo
antes de una noche mágica en

Ferral.Y es que a las 11 de la noche
comienza la verbena amenizada
con la orquesta Brasil,pero que se
verá completada con fuegos artifi-
ciales a los 12 de la noche y la actua-
ción estelar a las 00.15 horas -ya
madrugada del domingo- de Pignoi-
se,grupo de moda en estos momen-
tos. ‘Brasil’ y una discoteca móvil
amenizarán la madrugada de Ferral.

El grupo que lidera Álvaro Benito actúa a las 00.15 horas del ya domingo 5 de julio en Ferral del Bernesga.

Viernes 3
19.00 h.- Pasacalles con charanga.
23:00 h.- Gran Verbena con la
orquesta “Límite”.

Sábado 4
11:00 h.- Pasacalles con la Banda de
Gaitas “Sartaina”
12:30 h.- Santa misa y procesión acom-
pañada de la banda de gaitas, en ho-
nor al patrón Santo Tomás.
17:30 a 21:00 h.- Gran parque infantil
gratuito, con hinchables y el tren turís-
tico. En el parque de la Era. Organiza
Junta Vecinal.
19:30 h.- Teatro de calle, en la Plaza
de la Era, con la compañía “M+M”
y el espectáculo “Che! Kes-ke çe?“
Malabares, un enano, dos sillas, un
bailarín o ¿una bailarina? Mucha
complicidad con el público, impro-
visación y un toque de destreza cir-

cense son la combinación de esta re-
ceta de humor.
20:30 h.- Fiesta de la espuma y guerra
del agua. En la Plaza de la Era. Organiza
la Junta Vecinal.
23:00 h.- Toro mecánico. Organiza Junta
Vecinal.
23:00 h.- Gran Verbena con la orques-
ta “Brasil”
24:00 h.- Tirada de fuegos artificiales, a
cargo de Pirotecnia Xaraiva.
00:15 h.- Concierto de “Pignoise”, gru-
po de rock español. Carretera León a
Carrizo, LE-441. Aparcamiento ilumina-
do y señalizado. Organiza la Junta
Vecinal.
01:15 h.- Continúa la orquesta. Al fina-
lizar, discoteca móvil.

Domingo 5
11:45 h.- Misa tradicional en honor a los
difuntos

12:00 h.- Diana y pasacalles con cha-
ranga
17:30 a 21:00 h.- Gran parque infantil
gratuito, con hinchables y el tren turís-
tico. En el parque de la Era. Organiza
Junta Vecinal.
18:00 a 21:00 h.- Carrera de cintas con
karts a pedales. Para niños y adultos. En
la plaza de la Era. Organiza Junta
Vecinal.
20:00 h.- Baile para los mayores, ame-
nizado por “Costa Verde”, en  la Plaza
de La Era. Organiza Junta Vecinal.
22:00 h.- Toro de fuego, espectáculo de
color y efectos artificiales. Se reco-
mienda proteger cristales y ropa deli-
cada. Organiza Junta Vecinal. 
22:30 h.- Gran verbena, con la orques-
ta “Sonido”.
24:00 h.- Descanso y entrega de pre-
mios. Continúa la orquesta y al finali-
zar, discoteca móvil.

PROGRAMA DE FIESTAS

TROBAJO DEL CAMINO

El grupo de rock ‘Atacados’ ameniza la
elección de las reinas y reyes de Santiago 09

Las Fiestas de Santiago de Trobajo del Camino (23-26 de julio) arran-
can el viernes 3 de julio con la elección de las reinas y reyes.La elec-
ción se desarrollará a través de un desfile que se celebrará a partir de
las ocho de la tarde en el Parque de la Iglesia de Trobajo del Camino.
Los requisitos para participar son residir en Trobajo del Camino o en
los barrios de Paraíso Cantinas y La Sal.Por participar, los niños/as
recibirán 10 euros y los mayores,30.Este año las fiestas se trasladan a
unos terrenos entre las calles Zurbarán y Camino de Santiago.

FUNCIONARÁ TODOS LOS SÁBADOS Y DOMINGOS 

El ‘Tren Playero’ vuelve a unir León con la
playa de Gijón del 4 de julio al 30 de agosto

El ‘Tren Playero’de Renfe,que une León con Gijón,vuelve a circu-
lar a partir del sábado 4 de julio hasta el 30 de agosto durante todos
los fines de semana (sábados y domingos).El servicio se realizará con
trenes que ofrecen 260 plazas sentadas que se ampliarán si la deman-
da es superior. Los horarios están pensados para que los viajeros
aprovechen al máximo el día de playa.Tiene fijada su salida de León a
las 8.23 horas y la llegada a Gijón-Jovellanos a las 11.00 y a Gijón-Cer-
canías a las 11.02 horas.El viaje de regreso se efectuará a las 20.20
horas desde Gijón-Cercanías para llegar a León a las 23.14 horas.

Trobajo del Camino celebra sus fiestas de Santiago del 23 al 26 de julio.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Presentados los dos cursos de verano de
la ULE que se celebrarán en el municipio

La Universidad de León, en colaboración con el Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo, celebrará dos cursos de verano en
San Andrés.El primero de ellos versará sobre “Igualdad de género
en el ámbito laboral”y  tendrá lugar del 6 al 8 de julio.El segundo
tratará sobre “Derechos humanos en el contexto de la crisis”,y se
celebrará del 14 al 17 de septiembre.La colaboración con la Uni-
versidad de León comenzó en 1999 con la firma del primer con-
venio para la formación de profesores.

Momento de la presentación de los cursos de verano en San Andrés.

■ EL VERANO EN BREVE
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Viernes 3 de julio
11,00 a 13,30 h. Taller de
cariocas, cuero y danza
medieval. Plaza “Lesmes
Franco”.
11 h. Juglares de calle:

“Les Derniers Trouveres”.
13,30 h. Juglares de calle: Les Derniers
Trouveres”.
17 h. Juglares de calle : “Les Derniers
Trouveres”.
18 h. Concurso de Tiro con Arco. Fase Final
en el entorno Torre del Reloj
19 h. Gymkhana infantil en la Plaza San
Benito.
20 h. Ruta Juglaresca (Sámbala), Músicos y
malabares.
21 h. Teatralización de la entrega de Fueros
por el Rey Alfonso VI al Monasterio
Benedictino. Parque San Benito.
23,30 h. Cena Medieval en la “Casona de San
Benito”, amenizada con espectáculos me-
dievales. Retirada de invitaciones en el
Ayuntamiento. Requisito imprescindible ir
vestidos de “época”.
Sobre la 1 de la mañana “Queimada en el
Parque Millán Bravo” organizada por la
Asociación Cultural “Sámbala”.

Sábado 4 de julio
12,00 a 13,30 h. Punto de maquillaje y carac-
terización medieval de niños, talleres de dan-
za medieval, cuero y cariocas.  En Plaza
“Lesmes Franco”.
12 h. Misa TE DEUM en San Tirso, en memo-
ria del Rey Alfonso VI. Cantada por los monjes

de los monasterios de Leire y El Escorial y ofi-
ciada por el Obispo de León. Ofrenda floral.
12,30 h. Llegada de Músicos y Cómicos al
Mercado Medieval (Cremallera).
13 h. Domador de serpientes en el Mercado
Medieval.
13,15 h. Teatro de Marionetas Infantil, en la
Plaza Mayor.
13,30 h. Cirkatum (Teatro Crenmallera), en el
Mercado Medieval.
14 h. Domador de serpientes (El Indio), en el
Mercado Medieval.
14,30 h. David El Ogro (Teatro Cremallera),
en el Mercado Medieval.
17 h. Teatro Marionetas para Adultos, en la
Plaza Mayor.
19 h. Decisión del jurado sobre los galar-
donados en el I CERTAMEN  de “Pintura
Rápida” de Sahagún.
19,30 h. Pasacalles de percusión y zancos
(Cremallera), en el Mercado Medieval.
20 h. Presentación del Libro “Alfonso VI y
sus esposas” en el Auditorio Carmelo Gómez.
20,15 h. Domador de serpientes (El Indio), en
el Mercado Medieval. 
21 h. Duendes (Teatro Cremallera), en el
Mercado Medieval.
21,30  h. Representación de la Opera “Rex
Facundi” a cargo de la asociación “La Casona
de San Benito”. Parque de San Benito.
22,30 h. Ronda Musical , en el Mercado
Medieval.
23,00 h. Domador de Serpientes, en el
Mercado Medieval.
23,30 h. Historias de la Taberna, en el
Mercado Medieval.

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

La Diputación se suma a financiar
el IX Centenario de Alfonso VI
El Instituto Leonés de Cultura subvenciona con 60.000 euros las
actividades de homenaje al rey que está enterrado en Sahagún
J.D.R.
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, y el alcalde de
Sahagún, Emilio Redondo han fir-
mado un protocolo de colabora-
ción entre el Instituto Leonés de
Cultura y el ayuntamiento de
Sahagún para contribuir a la
financiación del proyecto de acti-
vidades que el municipio va a
realizar con motivo del IX Cente-
nario de la muerte del Rey Alfon-
so VI. La aportación del ILC
asciende a 60.000 euros.

El objeto de este pro-
tocolo firmado es el de
ayudar a sufragar los gas-
tos de las actividades
organizadas por el ayun-
tamiento con motivo de
la Semana Medieval que
está teniendo lugar el
primer fin de semana de
julio en conmemoración
del IX centenario de la
muerte de Alfonso VI,
además de contribuir a
recordar la importancia
histórica de Alfonso VI, que fue
enterrado en  Sahagún, después
de la derrota a manos de su her-
mano Sancho, y popularizar su
figura en esta localidad leonesa.

Decenas de actos están tenien-
do lugar desde el jueves 2 de julio,
con la reproducción de una gran
cuba de vino de 6 metros de diá-
metro expuesta en la plaza mayor
(se dice que existió una similar en
Sahagún). El viernes 3 tendrá
lugar la teatralización de la entre-
ga de los fueros por parte del Rey
Alfonso VI a Sahagún y una intere-
sante cena medieval a cubierto;el
sábado 4 tiene lugar la ópera pri-
ma ‘Rex Facundi’ y el domingo 6
serán las Justas Medievales en la
plaza de toros.Pero todos los días
hay mercado medieval y ambien-
te de trovadores.

Apertura de 25
monumentos y
edificios
emblemáticos
El Consorcio
Provincial de
Turismo lo permite
Gente
La Diputación de León, a través
del Consorcio Provincial de Turis-
mo,ha abierto ya sus puertas al
público de 25 monumentos y
edificios emblemáticos de la  pro-
vincia,así como las diferentes ofi-
cinas de turismo municipales en
el Camino de Santiago.

Los 25 monumentos, además
del yacimiento arqueológico de
Lancia, se abrirán durante los
meses de julio,agosto y septiem-
bre,de miércoles a domingo.Los
horarios durante julio y agosto
serán de 10 a 13,30 horas y de
16,30 a 20,30 horas, y en el mes
de septiembre de 10 a 14 horas
y de 16 a 19,30 horas.

Los monumentos que se
abrirán al público por parte del
Consorcio serán: Monasterio de
Santa María de Gradefes, Iglesia
de Santa María de Balboa,Iglesia
de San Esteban de Corullón,
Iglesia de San Pedro en Dehe-
sas, Iglesia de San Martín de
Salas de los Barrios, Iglesia de
Valdesan de los Oteros, Iglesia
Convento Promostratense de
Villoria de Órbigo y Santuario
del Buen Suceso de Huergas de
Gordón, Iglesia de Santa Mª de
Arbás del Puerto, Iglesia de San
Miguel en Corullón, Casa Pala-
cio de los Condes de Vega e Igle-
sia de San Miguel en Grajal de
Campos, Iglesia parroquial de
Lois,Santuario de la Virgen de la
Velilla en La Mata de Monteagu-
do, Iglesia de Santa Mª de Vizba-
yo en Otero, Iglesia Monasterio
de San Andrés en Vega de Espi-
nareda, Iglesia parroquial de La
Asunción en Villarmún y Yaci-
miento Arqueológico de Lancia.

La pasada campaña de vera-
no el número de visitantes a
estos monumentos superó los
75.000.

PROGRAMA DEL IX CENTENARIO DE LA MUERTE DEL REY ALFONSO VI

Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación, y Emilio Redondo, alcalde de Sahagún.
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E. P.
Alberto Saiz ha dimitido como
director del CNI. Tras las polé-
micas suscitadas por presuntas
malas praxis en el cargo, Saiz
ha afirmado que “tras un pro-
ceso de reflexión serena y pro-
funda” ha presentado su cese
ante el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, ya que de
continuar podría acabar perju-
dicando la imagen del Gobier-
no de España “al que he servi-
do lealmente”.

Del mismo modo, Alberto
Saiz argumenta en un comuni-
cado remitido a la prensa que
su salida del CNI ayudará a evi-
tar un posible deterioro del
funcionamiento del centro,

“una cuestión que por respon-
sabilidad con la institución y
sus trabajadores y por su com-
promiso con la seguridad de
los españoles no puede permi-
tirse”. En el mismo escrito el
ya ex director del CNI afirma
haber sufrido un “desgaste per-
sonal debido a la campaña me-
diática dirigida contra su ho-
nor y prestigio personal y pro-
fesional”, al tiempo que insiste
en reiterar “la falsedad de las
acusaciones de las que he sido
objeto en los últimos meses”.

La dimisión de Alberto Saiz
ha venido precedida de dos
comparecencias parlamenta-
rias tras la publicación durante
casi tres meses de numerosas

acusaciones, provenientes de
agentes del CNI, en las que de-
nunciaban que el director se
había aprovechado de los fon-
dos públicos del Centro en be-
neficio propio.

A partir de ahora, Félix Sanz
Roldán tomará el relevo como
director del CNI.

Alberto Saiz deja el CNI pero insiste
en que las acusaciones son “falsas”

Alberto Saiz, izquierda, y Félix Sanz Roldán, su sustituto.

Félix Sanz Roldán,
perfil y carrera

militar para
dirigir el CNI

REFLEXIÓN El ex director del espionaje
español presenta su dimisión al presi-
dente para no hacer daño al Gobierno

Félix Sanz Roldán fue nombra-
do el pasado año Alto Repre-
sentante para la Presidencia Es-
pañola de la UE en asuntos re-
lacionados con la Defensa, un
puesto que ocupó tras ser rele-
vado de su cargo como Jefe del
Estado Mayor de la Defensa,
JEMAD, en el que estuvo entre
2004 y 2008. Ingresó en la Aca-
demia General Militar en julio
de 1962, desde donde comen-
zó una carrera en alza en el
Ejército. El nuevo jefe del CNI
protagonizó un enfrentamiento
con Luis Alejandre, ex jefe del
Estado Mayor de Tierra, en el
jucio por el Yak-42, al informar
al tribunal que Alejandre le ha-
bía relatado que la cúpula mili-
tar realizó una reunión en la
que el propio Alejandre propu-
so seguir con las identificacio-
nes de cadáveres. En el juicio, el
ex jefe del Ejército de Tierra ne-
gó este extremo.

Saiz dimite después
de tres meses de

acusaciones de usar
fondos públicos en

su beneficio



Lucía Martínez
Este miércoles los socios del Ade-
mar se jugaban en las urnas el futu-
ro de su equipo.Y tras el recuento
se cumplió el pronóstico,pero de
una forma más bien ajustada.Car-
los Pollán será el nuevo presidente
del Ademar gracias al apoyo de 373
socios. Conseguía la mayoría por
muy poco. Sólo nueve votos le
separaban de Carlos Álvarez (364).
El tercero en discordia, Jesús
López,no tuvo mucho que hacer
con 74 papeletas a su favor.

MÁS DE UNA HORA PARA VOTAR
Los sondeos previos a la tarde del 1
de julio vaticinaban una baja parti-
cipación. Pues craso error. 811
socios se presentaron a ejercer su
derecho al voto, colapsando con
largas colas las puertas del pabe-
llón.Algunos, indignados,castiga-
ron la desorganización guardando
su papeleta en el bolsillo.Y más de
una hora tuvieron que esperar los
más pacientes.Como consecuen-
cia las urnas se cerraron a las 23.15
horas y no a las 21.00 horas,como
estaba previsto.

AHORA, A MANTENER EL NIVEL
Carlos Pollán declaró estar satisfe-

cho,pero también agradecido.“Ha
sido sorprendente la implicación
de los socios. Que haya acudido
más de un 40% con las condiciones
de colas y esperas que había es
admirable”,señaló el nuevo presi-
dente del Ademar. Insiste en que
asume el puesto con “responsabili-

dad”y asegura con rotundidad que
Jordi Ribera continuará siendo el
técnico del equipo:Además “quere-
mos que se impliquen todos los
entrenadores de todos los equipos
y todas las categorías porque éste
ha de ser un club en el que todos
remen en una misma dirección”.
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ELECCIONES EN EL ADEMAR 811 SOCIOS ACUDIERON A VOTAR AL PALACIO DE LOS DEPORTES

Carlos Pollán se convierte en nuevo
presidente del Ademar con 373 votos
Sólo nueve más que Carlos Álvarez. Las urnas se cerraron 2 horas más tarde por
la afluencia de votantes. La victoria de Pollán ancla a Ribera al frente del equipo

Picallo entrega los premios del I Torneo Primavera
La concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, entregó los  trofeos  del I Torneo Primavera de Bolos Ayuntamiento de
León, en el que han participado durante estos meses jugadores de 7 clubes: El Crucero, El Ejido, La Chopera, Nocedo, Polí-
gono 10, San Francisco y San Marcos, con 182 jugadores de diferentes categorías y clasificados según la edad. Los gana-
dores fueron: Veteranos: 1º Fernando Puente (Club Nocedo), 2º Urbano Diez, (Nocedo) y 3º Gregorio González del (Club El
Crucero). De 63 A 70 años: 1º Antonio Viñuela (Club Ejido), 2º Carlos González (Nocedo) y 3º Andrés González (Nocedo).
De menos de 63 años: 1º Fernando Alonso (El Crucero), 2º Mario Serrano (San Francisco) y 3º Luis Ferrero (San Francisco).

BOLOS

Foto de familia tras la recepción del presidente Herrera en la Junta.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León del jueves 25
de junio acordó conceder una subvención de 15.000 euros a la Federa-
ción de Castilla y León de Fútbol para afrontar los gastos derivados de
la participación en la segunda fase de la Copa de las Regiones de la
UEFA, que se disputó en Croacia y donde la selección de la Comuni-
dad se proclamó campeona tras imponerse a la región rumana de Olte-
nia por 1-2.Según fuentes de la Junta, “junto al éxito deportivo se une
un elemento determinante en la difusión de la imagen de Castilla y
León y en la promoción del turismo y de su cultura”.

La seleción regional recibe 15.000 euros de
subvención al ganar la Copa de las Regiones

CICLISMO

Carlos Pollán, en el centro

Carlos Pollán: “El
Ademar ha de ser un
club en el que todos
remen en la misma

dirección”

Gente
La Diputación de León cumple
20 años de patrocinio de la
Vuelta Ciclista a León.La princi-
pal carrera ciclista de la provin-
cia se ha convertido en una de
las pruebas más importantes
dentro de la categoría elite 2.2.

La vigésima edición de la Vuel-
ta Ciclista a León ha elegido para
su final Ponferrada.La ronda leo-
nesa se disputará del 4 al 8 de
agosto con la participación de 17
escuadras con 7 corredores cada
una,de las que 5 serán extranje-
ras,con lo más granado del pelo-
tón aficionado y también de equi-
pos continentales.Ya se conocen
algunos de los inicios y finales de
las cinco etapas que partirán de
León,Santovenia de la Valdonci-
na,Valderas o La Bañeza.Además
de Ponferrada, los recorridos de
esta edición de la Vuelta a León
concluirán en Benavides,Onzoni-
lla o Cuevas de Valporquero.

Entre las novedades de este
año se encuentra la mayor
implicación en el aspecto soli-
dario con la presencia de Aso-
ciaciones y ONGs en todas las
salidas y llegadas y que además
en esta ocasión harán entrega
también de sus respectivos mai-
llots a los ganadores de cada
etapa.Además continuará des-
arrollándose, como actividad
paralela, la Vuelta Júnior.

FÚTBOL

Ponferrada,
destino final
de la XX Vuelta
Ciclista a León
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Guía de
Hostelería
Guía de

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

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

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.

entrantes
• Gambas rojas del litoral con cebolleta 

confitada y piñones 21,50 €
• Boquerones rellenos de queso desert 

y anchoas 10 €
• Foie de pato con manzana 

caramelizada y chocolate blanco 11,95 €
• Esgarrat de pimientos asados arco 

iris con mojama de almadraba 11 €
• Titaina de atún en sorra 11,95 €

arroces melosos
• Arroz del señoret con salmorreta 19,90 €
• Arroz de rochos con espárragos 

y alcachofas 22 €
• Arroz de conejo, boletus y foie con 

ajos tiernos 18 €
• Arroz amb fesols y naps con pato de 

La Albufera 15 €

arroces secos
• Paella valenciana tradicional con pollo,

conejo y caracoles 15,75 €
• Arroz de bacalao y algas marinas 16,50 €
• Arroz al horno al estilo del interior 15 €
• Arroz con costra 16 €
• Arroz con bogavante y verduras 22 €
• Rosejat de fideos finos con langostinos 15 €
• Arroz de boquerones, sepia y espinacas 15€

postres
• Carpaccio de piña al azafrán con helado 5,95 €
• Cremoso de dátiles del huerto del 

cura con frutas estivales 5,95 €
• Crujiente y cremoso de cacao 

con susete de naranja 5,95 €
• Mousse de arnadi de Xátiva con crema

de queso 5,95 €

Paella valenciana tradicional con pollo, conejo y
caracoles,arroz con costra o arroz amb fesols y naps
con pato de La Albufera,son algunas de las propues-
tas del chef Cecilio Núñez, jefe de cocina del Res-
taurante de El Corte Inglés de Ademuz (Valencia)
para su participación esta semana en las IV Jorna-
das de Arroces y Paellas, que se iniciaron el 15 de
junio con la participación del cocinero lliriano Juan
Gorrea.Además de siete  propuestas de arroces
secos y otras cuatro de melosos,unas tradicionales
y otras más innovadoras y con precios que oscilan
entre los 15 y los 22 euros,Cecilio Núñez ha acerca-

do al Restaurante de El Corte Inglés de León
cinco propuestas de entrantes, como el

esgarrat de pimientos asados arco iris
con mojama de almadraba po la titai-
na de atún en sorra.Su propuesta gas-
tronómica se completa con postres
artesanos como el carpaccio de
piña al azafrán con helado, el cre-
moso de dátiles del huerto del
cura con frutas estivales, una cru-
jiente y cremoso de cacao con

susete de naranja o una mouse
de arnadi de Xátiva con cre-

ma de queso.

Cecilio Núñez, jefe de cocina del Restaurante de El
Corte Inglés de Ademuz, con Javier Carlón (derecha).

RESTAURANTE EL CORTE INGLÉS ADEMUZ VALENCIA
Las propuesstas del  Chef Cecilio Núñez. Del 29 de junio al 5 de julio

El chef valenciano Cecilio Núñez
trae esta semana sus arroces a El
Corte Inglés de León

Viajes 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 Amir
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global 
Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación
Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9

Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Bar Plaza
Fuero, 15
Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Cafetería
Family I
Peña Labra, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Alos Informatica 
(Dynos Informática)
Reyes Leoneses, 13
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar 
La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar 
Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
Abul Kebap
Reyes Leoneses, 14 
(Edificio Europa)
Cafetería
Laguna Negra
Los Llanos, 2
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1

Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2
Cafetería Cani
Truchillas, 12
Pastas Caseras 
Big-Ben
San José, 17
Mesón Leonés 
La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Cafetería Quevedo
La Magdalena, 11
Limpieza
The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Hermanos Alegría 
(Muebles y Accesorios 
de Baño)
Relojero Losada, 29 Bajo
Café Bar 
La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7

Cafetería Riofrío
Rio Valdellorma, 4
Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo
(Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Restaurante 
Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, 
platos combinados
y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1
(junto a Michaisa)
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Frutipan
Miguel Zahera, 9
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería 
Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
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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.

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

Taller de Verano de
Música en Villaquilambre
Del 6 al 17 de julio.
Destinado a niños de más de 6 años.
Asignaturas: ludoteca musical y
conjunto instrumental. La primera
incluirá: iniciación a la composición
musical, otras culturas musicales y
ritmos étnicos; experiencias con el
sonido y construcción de pequeños
instrumentos y juegos musicales .
Conjunto instrumental: interpreta-
ción de obras de diferentes estilos.
Horario: martes y jueves, de 11 a 13 h.
Precio: 55 euros
Inscripciones: del 29 de junio al 3 de
julio en el Ayuntamiento de
Villaquilambre, departamento de
Cultura, de 9 a 14 horas.

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

XIII Edición del premio de
literatura infantil y juvenil
"Leer es vivir" 
Admisión de originales hasta el 20
de julio de 2009.
Para obras escritas para lectores
entre 6 y 11 años. Extensión  de 10 a
50 páginas, ejemplares por triplica-
do, firmados o seudónimos. Sistema
lema y plica.
Premios: 12.000 euros y la publica-
ción de la obra por parte del Grupo
Everest. Asimismo, el jurado podrá
conceder Menciones de Honor
dotadas con 1.500 euros.
Entrega de originales: Departa-
mento de Comunicación, C/ Manuel
Tovar, 8, 28034 Madrid o por correo
electrónico a: 
comunicacion@everest.es

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

4 de julio

Pignoise

Ferral del Bernesga

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

7 de septiembre
El Canto del
Loco
Auditorio de Ponferrada

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

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

Huecco
La Bañeza

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

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

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

exposiciones

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

Barón Rojo

Villablino

MUSAC
museo de arte contemporaneo de castila y león

La noche de plomo
The Night of Lead

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

10 de enero de 2010

La pintura 
y la furia

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

10 de enero de 2010

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

10 de enero de 2010

Proyecto VITRINAS

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

Cyprien Gaillard

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

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

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

Las Nuevas
Rutas de la Seda

Kyong Park

Laboratorio 987

Paisajes sedimentados

Más información:  91 3581494
Fax: 91 729 38 58

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

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

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

turismo

tiempo libre

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

De Asterix a Tintín
'La Ruta del Comic'.

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

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

Organiza:
Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de León

UN VERANO  DE CÓMIC



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 175

176

T E L É F O N O S  Ú T I L E S
Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . . 012
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Local San Andrés:. . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés: . . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . . 987 261 415
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

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

Van Goggh
Ángeles y demonios 22.45 h.

Corazón de tinta 16.45 y 18.35 h

Transformers: la venganza de... 17.15, 20.00 y 22.45 h.

Lol 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Coco Chanel 20.30 h.

Los hombres que no amaban a las mujeres 17.15, 20.00, 22.45 h.

Déjame entrar 17.30, 20.10, 22.45 h.

Ice Age: el origen de los dinosaurios 16.45, 18.35,  20.30, 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

Los mundos de   18.15 h. 16.10 y 18.15 h. 

Coraline 
Terminator Salvation 20.15, 22.40 y 1* h. 20.15, 22.40 y 1** h.

Kika superbruja  18.20 h. 16.30 y 18.20 h.

y el libro de los... 
Corazón de tinta 18.15 h. 16 y 18.15 h.

Obsesionada 20.20. 22.35 y 0.40* h. 20.20. 22.35 y 0.40** h.

Transformers: 17.15, 19, 20.15, 22, 16, 17.15, 19, 20.15, 22,  

la venganza de los caidos 23* y 00.50* h. 23.15** y 0.50** h.

Supercañeras  20.20, 22.35 y 00.40* h. 20.20, 22.35 y 0.40**h.

Ice Age: 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,  

el origen de los dinosaurios 22.45, 0.05* y 1* h. 22, 22.45,  0.05** y 1** h.

La última casa 18.10, 20.30, 22.45 y 1* h. 16.15, 18.10, 20.30, 22.45 y 1** h.

a la izquierda 
Pagafantas  18, 20, 22.15 y 0.30* h. 16, 18, 20, 22.15 y 0.30** h.

* madrugada viernes  • ** madrugada sábados 

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

Y no te pierdas ...

La memoria no se entierra 
Carlos de la Sierra

El libro, editado por la Fundación 27 de Mar-
zo, describe uno de los periodos más trágicos
de la historia de le villa de Valderas, durante la
década que va de 1931 a 1941, con los graves
sucesos ocurridos durante el bienio negro, la
Gerra Civil y la post-guerrra. Incorpora,asimis-
mo, un anexo con fotografías de varios de los
persojanes afectados, cartas, documentos y
una relación con más de 60 personas ejecuta-
das en en estas tristes fechas.

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

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

Educa+Investiga=Emprende

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. C.
Meggie es una
niña cuyo pa-
dre tiene una
curiosa habili-
dad: volver re-
ales los perso-
najes de los
cuentos que
lee en voz al-
ta. Desafortu-
nadamente, una noche da vi-
da a un villano y a su panda
de secuaces. Entonces, es se-
cuestrado y trasladado a los
dominios de semejantes bár-
baros. Su hija pequeña le bus-
cará desesperadamente, en
compañía de un grupo de
amigos, tanto reales comos
extraídos de la ficción.

Este es el fantasioso argu-
mento del filme, una adapata-
ción de la novela escrita por
Cornelia Funke,cuyo traslado
a la gran pantalla no resulta
muy convincente.

La película dirigida por
Iain Softley se convierte en
un cuento escenificado, con
cierta tardanza a la hora de al-
canzar el dinamismo adecua-
do, a través de unos persona-
jes demasiado caricaturiza-
dos. Sin embargo, la belleza
existente en los paisajes, la

dualidad bien-mal y la actua-
ción de Helen Mirren en un
reparto mínimamente atracti-
vo son puntos positivos a la
hora de considerar el conteni-
do audiovisual.

Quizá la narración sea de-
masiado juvenil. Falta esa ma-
gia tan especial y propia del
género cinematográfico en
cuestión.El espectador no tie-
ne la sensación de participar
sobremanera en el desarrollo
de los acontecimientos. ¿El
verdadero disfrute? Observar
cómo lo hacen tus pequeños.

CORAZÓN DE TINTA 

Directora: Iain Softley 
Intérpretes: Brendan Fraser, Sienna
Guillory, Paul Bettany, Helen Mirren,
Andy Serkis, Richard Strange, Eliza
Bennet
Género: fantasía y aventura 
Países: Alemania, Reino Unido y EE UU 
Duración: ciento seis minutos 

Un secuestro fantástico exento de magia

Mas información: Paseo nuevo
s/n. 24220 Valderas, León.
Tel/fax: 987 76 25 14
e-mail: f27demarzo@gmail.com  
www.f27marzo.es



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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con ca-
lidades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa ga-
nadera. Servicios de agua, luz y alcan-
tarillado. Sin vivienda. Económica.
630525317
A 30KM. DE LEÓN Casa, cuadra, co-
rral y huerta, se vende. 689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende casa con
patio, cuadras y pequeño jardín. 5 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños. Ca-
lefacción. Cocheras. Muy soleada.
Económica. 630973058, 987257316
A 8KM. DE LEÓN Vendo chalet pare-
ado. Piscina individual. 616148586
ADOSADO EN ESQUINA Zona La
Candamia. 4 hab, una planta baja, 2
baños, aseo, buhardilla acondiciona-
da, jardín 80m2. Garaje 2 coches. Pre-
parado para bodega. 608686039
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas. 646590673,
686086766

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

APARTAMENTO ECONÓMICO Zo-
na Palacio Congresos - San Marcos.
Totalmente reformado. A estrenar. 2
hab, salón, cocina independiente, ba-
ño, cal. gas natural. Comunidad 22 €.
96.000 €. 630889270
AVDA. NOCEDO Piso de 2 hab, sa-
lón. Poca comunidad. 110.000 € ne-
gociables. 987272657, sólo tardes
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. 40.000.000
ptas. No agencias. 987225890
BARRIO SAN ESTEBAN Aparta-
mento a estrenar,  1 hab. Garaje y tras-
tero. Totalmente amueblado. Todo
nuevo. Impecable. Para entrar. 135.000
€. También alquiler, 450 €/mes co-
munidad incluida. 630853432,
987244764
BURGO RANERO A 42km. de Le-
ón, se vende casa de 2 plantas con
patio, bien situada. También muebles
y apero antiguos y colchones de lana.
616306336, 670518232
CÉNTRICO Nuevo. Dúplex de 170m2
+ cochera + trastero. Y apartamento
+ trastero. 661227400
CÉNTRICO Piso de 156m2, 5 hab, sa-

lón, cocina amueblada, 2 baños, em-
potrados. Cal. central. Cochera.
987246128
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab, 2
baños, aseo. Garaje. Gran bajo cubier-
ta 45m2. Cocina amplia y amueblada.
Parcela. PRECIO REBAJADO:
30.000.000 ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 18
min. León. Con Finca de 2.400m2 cer-
cada. 4 hab, salón con chimenea, 2
baños, cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y otras de-
pendencias. SÓLO 34.000.000 PTAS.
654310903
COMILLAS Cantabria. 95m2, 3 hab,
2 baños, salón, comedor, cocina inde-
pendiente, terraza, garaje, trastero,
piscina, playa. Único dúplex nuevo en
Comillas. 629135743
EL CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca comu-
nidad. Por sólo 66.000 €. 627284765
EN 99.000 € Santander, Pedreña. Pi-
so con jardín. Vistas al mar. Vistas al
mar. En construcción. Garaje con as-
censor y zonas verdes. Desde 99.000
€. 629356555
GRULLEROS Ocasión. Sólo 15 días pa-
ra comprar y preparar hipoteca. 2 cha-
lets 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 Armunia. Pi-
so de 3 hab, baño, salón grande, co-
cina amueblada, 2 armarios empotra-
dos, puerta acorazada de entrada.
Trastero. 10.000.000 ptas. 987211081
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA. Pi-
so de 3 hab, salón, baño, cocina. Tras-
tero. Amueblado. 110.000 € negocia-
bles. 987252879, 654353075
MAESTRO NICOLÁS Junto a El Cor-
te Inglés. Vendo apartamento. Pre-
cio muy interesante. Servicentrales.
50m2, 1 hab. Para entrar a vivir. 78.000
€. 987179522, 692225704
MARIANO ANDRÉS Piso de 2 hab,
salón, cocina, baño. Plaza de garaje.
100.000 €. 987202337, 661029771
MATUECA DE TORÍO A 20km. de
León. Casa de 5 hab, salón, baño, co-
cina, corral y cuadras. Cerca apea-
dero tren y líneas de autobús. Para en-
trar a vivir. 987228148, 689663763
OCASIÓN Urge vender en GORDA-
LIZA DEL PINO casa de 2 plantas con
amplio patio. En muy buen estado
626439404, 605915752
OVIEDO Centro, zona C/ Uria. Parti-
cular vende piso amplio. 609326919
PALACIOS DE LA VALDUERNA
Cerca de La Bañeza. Vendo casa.
696024744
PALOMERA Se vende piso de 2 hab.
Garaje y trastero. Seminuevo, 6 años.
Todo exterior. Soleado. 30.000.000
ptas. negociables. 987176266,
616452492

PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Bue-
na situación. Buen precio. 987240539,
620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara. Primer
piso amueblado de 100m2, 4 hab, sa-
lón, cocina, baño. Reformado.
29.000.000 ptas. No agencias. Para
entrar a vivir. Edificio rehabilitado.
676264477, 914748005
PUENTE CASTRO Sur, continuación
de La Lastra. Vendo o alquilo piso de
88m2 + cochera + trastero. 661227400
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de patio.
690303432
SANTANDER 99.000€. Piso econó-
mico. Próximo centro. 73m2, 3 hab.
Tranquilo. Zona ideal para alquilar. Fi-
nanciación pre-concebida, fácil de con-
seguir. 610986226
SANTANDER PEDREÑA Piso de 2
ó 3  hab. Jardín. Vistas al mar. En cons-
trucción. Garaje con ascensor. Zonas
verdes. Desde 99.000 €. 629356555
TERCER GRUPO PINILLA Casa bien
situada. Pozo artesiano. Superficie to-
tal de 310 a 320m2. 635638802, tardes
TROBAJO DEL CAMINO Zona Lidl.
Apartamento de 65m2, 2 hab con em-
potrados, salón, cocina amueblada y
equipada con electrodomésticos, baño.
Ascensor, garaje y trastero. 655240163
URGE VENDER Piso en zona Domi-
nicas de 90m2, 3 hab, salón, cocina,
2 baños. Garaje y trastero. Muy so-
leado. Económico. 987806654,
600026288
VENDO/ALQUILO PISO amueblado
de 3 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, terrazas cerradas. Soleado. Gara-
je. 649129552, 661193182
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal. cen-
tral. Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762
VILLAOBISPO Se venden dos mag-
níficos chalets pareados. Parcela gran-
de. 669843553
ZAMORA Casa de pueblo, 184m2, 3
hab, patio se vende por 9.000 €. Otra
de 120m2, con tejado nuevo, 10.000
€. 915278505, 696081822
ZONA CÉNTRICA Se vende piso.
También MUEBLES de un piso.
987205714, 660029354
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso de
140m2 útiles, 4 hab, 2 baños, 2 ga-
rajes, trastero. Participación en bajos.
652549159

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Chalet adosado,
seminuevo. 4 hab, salón, cocina amue-
blada, 3 baños. Garaje 3 coches.
987255294, 646621006

A 50KM. DE LEÓN En plena mon-
taña. Alquilo casa amueblada con
huerta. Fines de semana, quincenas,
meses. 626897706, tardes
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Al-
quilo cuarto piso amplio y amueblado
de 4 hab, baño, aseo, salón. Servicios
centrales. Trastero. 606147794,
987252976
ALFONSO V Alquilo apartamento de
lujo, 80m2, 1 hab, salón, cocina muy
grande, baño. Amueblado. Listo pa-
ra entrar a vivir. 700 €. 609654920
ALICANTE Cerca playa. Alquilo piso
de 2 hab, cocina, baño, comedor. Muy
arreglado. Julio, agosto y septiembre.
500 €/mes. Piscina comunitaria.
655797714
ALICANTE Preciosa habitación para
matrimonio. Verano: meses/quince-
nas. Céntrico, al lado playa, tranvía.
Buen ambiente. 987808260,
654864949, 629589611
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo dos
pisos nuevos de 2 hab con terraza y
salón, en 350 € y otro de 3 hab y sa-
lón en 420 €. Están amueblados. Acu-
muladores de tarifa reducida. Sin gas-
tos de comunidad. 609627491
BARRIO SAN ESTEBAN C/ Dama
de Arintero. Piso amueblado de 3 hab.
Cal. individual. 450 €. 606036626
BARRIO SAN ESTEBÁN C/ Miguel
6. Alquilo apartamento amueblado, 2
hab, cocina americana, baño. 475
€/mes comunidad incluida. Pocos gas-
tos. Nómina. 617062383
BAYONA Pontevedra, a 400m playa.
Alquilo casa con finca, barbacoa, ga-
raje. Todo nuevo. De 2 a 6 personas.
Meses, quincenas o semanas. Junio,
julio, agosto y septiembre. 679084875
BENALMÁDENA Costa. Alquilo pa-
ra corta temporada y fines de sema-
na, estudio totalmente equipado. Pa-
ra 3 ó 4 personas. Vistas al mar.
Piscina. Teléfono de recepción de lla-
madas: 952563402, 680922644
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Apartamento a 7min. de
la playa. Urb. privada. Buenas vistas
al mar. 2 piscinas y una niños. Parking.
Equipado totalmente. Agosto y Sep-
tiembre. 987264410, 626272393
BENIDORM Apartamento en urba-
nización privada. aire acondiciona-
do. Piscina, parking. Todas las como-
didades. Verano. 987803408,
609983770
BUEN PISO Totalmente amueblado,
4 hab, salón, cocina completa y equi-
pada, 2 baños, 2 terrazas acristaladas.
4ª planta. Muy buenas vistas. Sole-
ado. Garaje opcional. 686556625,
987240543
CALPE PLAYA alquilo apartamento
julio/agosto. Piscina, garaje. Totalmen-
te equipado. 987231752, 626670746
CANTABRIA Picos de Europa. Cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran fin-
ca, bonitas vistas, ambiente tranqui-

lo. Totalmente instalada, hasta 8 per-
sonas. El Corrillo. Semanas.
942717009, 942717018
CANTABRIA San Vicente de la Bar-
quera y Cuchillas. Alquilo piso en pri-
mera línea de playa. Totalmente equi-
pado para 5 personas. Puentes,
semanas, quincenas o meses.
629356555
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, baño. Cal. gasoleo.
Sin gastos de comunidad. 987243342
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado.
620166137
CÉNTRICO Magnífico piso de 4 hab,
salón, cocina, 2 terrazas, 2 frigos, elec-
trodomésticos. 6º con ascensor. so-
leado. Cal. central. 4 estudiantes o si-
milar. 987808260, 654745830
CÉNTRICO Próximo al Campus Uni-
versitario. Alquilo piso a estudiantes.
Con todos los servicios centrales.
987249103, 653824745
CERCA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo tercer piso. Exterior. 3 hab, salón,
cocina grande amueblada con despen-
sa, baño. Calefacción. 250 €.
617027480
CERCA PARQUE QUEVEDO Zona
Crucero. Alquilo tercer piso sin ascen-
sor. 2 hab, salón, cocina amueblada
con despensa. 250 €. 987222537,
617027480
COLINDRES A 1 km. de Laredo. Al-
quilo casa de madera y piedra en pue-
blo rural. Muy bien equipada para 5/6
personas. Nueva, a estrenar. Días, se-
manas. Temporada de verano.
615794414, 942622232
COMISARÍA NUEVA SAN
ANDRÉS Alquilo piso amueblado.
Otro apartamento en Salou a 150m de
a playa. 635976939
CONDE GUILLÉN Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón. Cal. gas. 470
€. 987208374, 649518920
COSTA BRAVA NORTE Alquilo có-
modo apartamento totalmente equi-
pado. Cerca de la playa. 650 €.  Quin-
cenas. Verano. 972389232, 606179327
COSTA BRAVA Norte. Colera. Alqui-
lo apartamento, 4/6 plazas, tv, lava-
dora, microondas. Verano, meses o
quincenas. 200m de la playa. 650 €
según quincena. 606179327,
972389232
DOÑA CONSTANZA Apartamento
amueblado, equipado. 2 hab, salón,
cocina, cuarto de baño, trastero. Gas-
tos de comunidad y garaje incluidos.
Todo exterior ,muy soleado. 480
€/mes. 987228122, 649343271
EL EJIDO Adosado de 4 hab, 2 ba-
ños. Amueblado. Con patio. Para es-
tudiantes. 987312102
ERAS A 300m. del Centro Comercial.
Piso de 90m2, muy luminoso. 4 hab,
salón, 2 baños, cocina amueblada, te-
rraza. Plaza de garaje. Servicios in-
dividuales gas. Contrato larga dura-
ción. 987270172
GALICIA Costa de Lugo. Barreiros.
Alquilo apartamento a 500m de la pla-
ya. Jardín, aparcamiento, barbacoa.
Vacaciones verano, de mayo a sep-
tiembre. Por semanas, quincenas, me-
ses, puentes, etc. Temporadas.
690256746, 982122604
GALICIA PONTEVEDRA La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Portu-
gal. Alquilo piso nuevo con terraza, as-
censor y plaza de garaje. Totalmen-
te equipado. 986613484, 669967497
GIJÓN Alquilo apartamento amue-
blado muy cerca de la playa. Muy aco-
gedor. 2ª quincena julio y septiembre,
meses o quincenas. 650193921, a par-
tir 15h
GIJÓN Cerca plaza de toros. C/ Tirso
de Molina. Alquilo piso para estudian-
tes o profesores de septiembre a ju-
nio. Temporada de verano: junio y ju-
lio. 629813949
GIJÓN Curso escolar. Alquilo aparta-
mento amueblado, a estudiantes (Zo-
na La Arena). Muy bien comunicado
con la Universidad. 2 hab, salón, ba-
ño, cocina con terraza. Calefacción y
ascensor. 618560729

GIJÓN Verano. Playa de San Loren-
zo. Alquilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Julio, agos-
to y septiembre. 650204888,
987229532
LA CORUÑA Cabo de Cruz. Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab. Vis-
tas. Garaje. Semanas o quincenas.
635848390
LEÓN Renedo de Valderaduey. 2 ca-
sa rurales juntas, independientes. Ca-
pacidad 8/9 personas. Rodeada de
montes de roble y pino y zonas ver-
des. Piscina natural. Frontón.
606267693, 638714977
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado. Con pis-
cina, paddle y aparcamiento. A 10 min.
playa. Durante los meses de julio,
agosto y septiembre por quincenas
o semanas. 952311548, 600662531
MARINA D´OR Apartamento de 2
hab, baño completo, televisión, DVD,
aire acondicionado. Amplia  terraza.
Segunda línea de playa. Garaje. Pis-
cina, jardines comunitarios. Julio y
agosto. 619276610
MITAD NORTE DE PALENCIA Pe-
queña casa rural equipada con jar-
dín y huerto. Totalmente equipada.
639652632, 983352660
MOGRO Cantabria. Chalet con pisci-
na junto a la playa. Urbanización ce-
rrada. 979720377, 616814616
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina. Plaza de
garaje y trastero. 619623861
NOJA Cantabria Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Jardín
y piscina. Verano. 942630704
NOJA Cantabria. Apartamento bien
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado para la playa y ser-
vicios. Días, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
PASEO SALAMANCA Alquilo apar-
tamento amueblado con garaje y tras-
tero. Calefacción gas ciudad. 550 €.
987247578, 667627729, 639811447
PENDÓN DE BAEZA Piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina, aseo, te-
rraza. Todo exterior. 649336545,
619459718
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente de San-
ta Ana. Piso 145m2, amueblado. To-
do exterior. Excelentes vistas. Orien-
tación sureste. 4 hab, 1 despacho, 2
baños, cocina, salón, empotrados, 2
terrazas. Garaje opcional. 987209917
PRINCIPIO PASEO DE SALAMAN-
CA Alquilo piso amueblado. Con pla-
za de garaje. 608051220
PRÓXIMO A LA JUNTA y Padre Is-
la. Apartamento nuevo, amueblado,
moderno. Con terraza de 30m2. Gara-
je. 607305758, a partir 16 horas
RÍAS BAJAS Pontevedra. Raxó, a
4km. del Centro de Sangenjo, a 40m.
de la playa de Raxó. Alquilo piso y
apartamento a nivel de jardín. Nue-
vos y bien equipados. 986740624,
660318319
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa. La-
vadora, televisión, piscina. Días, se-
manas, quincenas, meses. 950333439,
656743183
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Bungalow para 2 personas por sema-
nas. 686200958
SANTA POLA Alicante. Bungalow
con terraza-jardín. Amueblado, 2 hab,
salón. Cerca playa y náutico. Calle pri-
vada. Días, semanas, quincenas, me-
ses.  619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo apartamento
de 2 hab. Playa Sardinero. Del 3 al 9
y del 24 al 31 de julio. Agosto comple-
to, quincenas o semanas. 658566448
SANTANDER Apartamento céntrico,
frente ayuntamiento, 1 hab con cama
matrimonio. También sofá cama. Tem-
porada verano. Equipado. 1.000
€/mes, 600 €/quincena y 400 €/se-
mana. 649748653
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SANTANDER Cantabria. Chalet nue-
vo, a estrenar. Semanas: 400 €. Quin-
cenas: 800 €. Meses. A 10 min. de
playas. Para 7 personas. 677678181
SANTANDER Piso cerca playa Sar-
dinero y Universidades. Julio y agos-
to. Meses o quincenas. 942376009,
mediodía o noches
SANTANDER Piso nuevo con gara-
je. Próximo playa de El Sardinero. Por
semanas. 626069189
SANTANDER Zona Valdenoja. Alqui-
lo piso, 2 hab con 2 baños, parking y
jardín privados. Portero. 5 min. andan-
do Sardinero. Vistas mar. Del 1 al 10
agosto: 100 €/día. 1ª quincena sep-
tiembre: 60 €/día. 627717779
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Con garaje. Zona Las Las Habaneras.
Quincena de julio: 500 €; quincena de
agosto: 600 €. 669594854
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 72m2, 2 hab, coci-
na y baños amueblados. Ascensor. Pla-
za de garaje. 987202169, 678746923
VACACIONES EN PONTEVEDRA
La Guardia. Pueblo marinero. Alqui-
lo piso nuevo, con buenas vistas al
mar. Totalmente equipado. Lugar tran-
quilo, con fácil estacionamiento.
986614360, 666689969
VACACIONES Santander. Lujoso edi-
ficio, amplio salón, terraza. Vistas al
sardinero. 3 hab, 2 baños, cocina, te-
rraza. 2 plazas de garaje. Consultar
periodos y precios. 679916525
VILLAQUILAMBRE Junto Ayunta-
miento. Dúplex de 140m2. Impecable
estado. Amueblado. 5 hab, 2 baños.
Garaje. 590 € comunidad incluida.
620210738
ZONA CRUCERO Cerca Parque Que-
vedo. Alquilo piso 3 hab, salón, co-
cina grande con despensa, baño. Ex-
terior. Calefacción. Renta 250 €.
987222537, 617027480
ZONA CTRA. ALFAGEME Alquilo
apartamento amueblado con coche-
ra. También nave de 200m2.
987259947, 639230896
ZONA EL ALBEITAR Alquilo piso
amueblado. 987203142
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so sin amueblar, 4 hab, salón, cocina,
2 baños, 2 terrazas. Cal. gas ciudad.
650€ comunidad incluida. 987247642,
676776958
ZONA EL EJIDO Alquilo piso amue-
blado de 4 hab. Cal. y agua centrales.
Muy soleado. Bus Universidad a la
puerta. 609036263
ZONA EL EJIDO Alquilo piso de 3
hab, comedor, cocina, baño, 2 terra-
zas cerradas. Cal. gas ciudad. 5º con
ascensor. 987846860, 677141439
ZONA ERAS DE RENUEVA Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina, 2 terrazas. Dos plazas
de garaje. 650 € comunidad incluida.
696780872
ZONA LA GRANJA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón, co-
cina, baño. Gas ciudad. 987255294,
646621006
ZONA LA LASTRA Apartamento en
vivienda unifamiliar. 987213689,
628635338, 659715519
ZONA PARAÍSO CANTINAS Piso
de 3 hab, 2 baños, cocina, amplio co-
medor. Parque infantil. 560 € comu-
nidad incluida. 617062383
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso amueblado para 2 ó 3 mujeres
trabajadoras. Imprescindible nómina.
Exterior y tranquilo. Sin ningún gasto.
677815667
ZONA PASEO SALAMANCA Apar-
tamento a estrenar en ático, 40m2, te-
rraza 50m2, 1 hab, cocina equipada.
Muy soleado. 500 €/mes. Garaje op-
cional. 656743621
ZONA PINILLA Piso amueblado, 3
hab, salón, cocina, baño, 2 terrazas
cerradas. Cal. y agua caliente centra-
les. Poca comunidad. Exterior, sole-
ado. Excelentes servicios de autobu-
ses. 646477999, 606072122
ZONA SAN PEDRO Catedral. Próxi-
mo universidad. Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina, despensa, baño. Perfec-
to estado. 420 €. 639708735
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
reformado y amueblado. 630209669

PISOS Y CASAS
ALQUILER

PERSONA SOLVENTE Funcionario,
busca casa en alquiler con pequeño
patio o jardín. Cerca de León (Puen-
te Castro, San Andrés, Trobajo, Car-
bajal, Pobladura, Sariegos, Azadinos
o similar). Máximo 450 €. 626597744;
987576349, noches

1.2
OFICINAS Y LOCALES

BARRIO HÚMEDO Traspaso local
pequeño. Montado con mercancía.
6.000€. No hostelería. Renta 100 €.
685142211, 987262770

C/ PEÑALABRA Zona hospitales. Lo-
cal de 280m2, sin acondicionar. Pre-
cio interesante. 669401776,
676081318
CTRA. SANTANDER Navatejera.
Vendo/Alquilo nave de 325m2. Llamar
987259455, 987256938
LA SOBARRIBA Vendo finca de
3.000m2 con nave de 200m2. Precio
a convenir: 11,5 €/m2. 608681845
SE CEDE DESPACHO DE PAN Al
lado de El Corte Inglés. 608681845
TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ganan-
cias. 645768188

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo 2 lo-
cales: uno de 110m2 en 450 € y otro
de 225m2 en 840 €. Totalmente ins-
talados, oficina, servicios. Amplios es-
caparates protegidos. Puerta entrada
vehículos, cristales, focos y letreros
luminoso en fachada. Cualquier nego-
cio. 609627491
C/ AZORÍN, 6 Alquilo local de 20m2.
Ideal para kiosco. Económico. Nego-
ciable. 987230669
C/ JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ el
Ejido. Alquilo local acondicionado (ba-
ño y oficina) 140m2. Precio a conve-
nir. 669401776, 676081318
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Crucero.
Alquilo local de 20m2, sin arreglar. 100
€más IVA. 617655211
C/ SAN GIL, 7 Barrio El Ejido. Alqui-
lo local comercial de 50m2 aproxima-
damente. Económico. 987254170,
654330254
CENTRO Alquilo o vendo local ofi-
cina. Acondicionado. Nuevo. 50m2 en
planta y 60m2 en sótano. 600 € en al-
quiler y 180.000 € en venta.
661227400
CENTRO Zona Roa de la Vega. Alqui-
lo local en sótano. Pequeño. Acon-
dicionado y con luz eléctrica. 50 €
incluida luz. 691846994
DAOIZ Y VELARDE Alquilo dos lo-
cales, uno de 66m2 acondicionado,
2 aseos y cal. de gas en 300 €/mes.
Otro de 20m2 sin acondicionar en 75
€/mes. 987261267, 686249735
PUENTE CASTRO C/ Rosalia. Edi-
ficio Sagitario. Alquilo local de 153m2.
690602597, 987176364
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
Gente seria y solvente. 220 €/mes.
630925709, horario de tarde
ZONA CENTRO Alquilo local con va-
do y techo con mucha altura. Superfi-
cie de 200m2 aproximadamente. Ide-
al almacén, garaje, motor, encerrar
coches, etc. 987229340, 630612789
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo lo-
cal acondicionado de 120m2. 380 €
negociables en  alquiler, 85.000 € ne-
gociables en venta. 616579734,
987227535
ZONA CRUCERO C/ Pérez Galdós.
Alquilo local acondicionado de 30m2
+ 30m2 de sótano. Dos trapas calle.
Renta 150 €. 617027480, 987222537
ZONA EL EJIDO Alquilo o vendo lo-
cal de 280m2, 3 entradas. Acondicio-
nado. Muy económico. 665815422
ZONA MUY POBLADA León capi-
tal. Alquilo local comercial acondicio-
nado de 60m2. Propio para cualquier
negocio. 630525317
ZONA SANTA ANA alquilo ocal de
50m2 para bar. Semiacondicionado.
475 €. 617192999

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se vende
plaza de garaje. 16.000 €. 696780872
C/ ROA DE LA VEGA, 7. Vendo/alqui-
lo cochera amplia.  987224967,
649665867
PADRE ISLA Antigua c/ 18 de Ju-
lio. Vendo plaza de garaje: 15.000 €.
También se alquila en 50 €.
696780872

GARAJES
ALQUILER

A 200M SAN JUAN DE DIOS Alqui-
lo o vendo plaza de garaje. Edificio
nuevo. Alquiler: 35 €/mes. Venta:
6.900 €. 680672014
ALCÁZAR DE TOLEDO 4. Alquilo
plaza de garaje. 987212132
C/ BARAHONA, 8 Alquilo cochera
sin rampa. Amplia y buena.
987073291, 987206110
C/ SAN ANTONIO Paralela a Maria-
no Andrés. Alquilo plaza de garaje se-
micubierta. 987246179
C/ VELÁZQUEZ, 13 Alquilo cochera
grande y buena. 987073291,
987206110
ZONA CENTRO C/ Joaquín Costa.
Plaza de parking grande. Económica.
652626699

ZONA ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 45 €. 696780872

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. NOCEDO Se alquila habita-
ción grande en piso compartido. Con-
fortable. Televisión, teléfono e Inter-
net. 150 €. 987262654, 699709075
C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación en
piso compartido con chicas trabajan-
do o estudiantes. 660548850,
629625911, 987280199, Pedro José
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación para chi-
ca en cuarto piso compartido. Amue-
blado y muy soleado. Ascensor. Ser-
vicios centrales. 628213399
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado.
Tranquilo. Muy soleado. sólo para es-
tudiantes no fumadores. Precio a con-
venir. 687488245
CÉNTRICO Se necesita chica para
compartir piso. Con todos los servicios
centrales. 987249103, 653824745
COMPLETAMENTE AMUEBLA-
DOS Pisos completos o por habitacio-
nes. Pícara: 4 hab, 2 baños, salón. Con-
desa: 3 hab, 2 baños, salón 35m2.
Lancia: 5 hab,salón. Exteriores. Solea-
dísimo. 140 €. 987264121, 658930562
GIJÓN Estudiantes. De septiembre a
junio 2010. Zona La Arena. 2 hab, sa-
lón, baño y aseo. 987229532,
650204888
LA CHANTRÍA Alquilo habitación do-
ble o sencilla en piso compartido.
634252283
PRÓXIMO CATEDRAL Se necesita
chica/o para compartir piso con dos
chicas. Calefacción y agua caliente.
987256739, mediodía o por la noche
SANTANDER Alquilo habitaciones
nuevas, muy céntricas. Verano. Op-
ción garaje. También piso. 679663239
URGENTE Persona de mediana edad,
con nomina para compartir piso amue-
blado de 3 hab, salón, 2 baños. Servi-
cios centrales. Condesa. Busco 3 per-
sonas para compartir piso en Picara
Justina. Económicos.  987264121,
658930562
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación a chica. Piso recién refor-
mado. Tengo gato. 657411266
ZONA LA CHANTRÍA SE compar-
te piso nuevo. Todas las comodidades.
691042423
ZONA PARQUE QUEVEDO Glorie-
ta Pinilla. Alquilo amplia y conforta-
ble habitación en  piso compartido.
175€ comunidad incluida. 650234680
ZONA SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado para estudiantes. 4 hab,
2 baños, cocina y 2 terrazas. Servicios
centrales. 987204050, 665309700
ZONA SAN MAMÉS Céntrico. Al-
quilo habitación individual en piso
compartido. Trabajador/estudiante.
sin ruidos. Calefacción. Cerca jardín.
987808260, 654745830
ZONA SANTA ANA Alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido. 5º con
ascensor. 606147794, 987252976
ZONA UNIVERSIDAD Se busca chi-
ca para compartir piso. 654876695

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 432m2. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. 699019088
A 20KM. DE LEÓN Finca de 4.050m2
con casa, piscina,  pozo y barbacoa.
987258314, 608889162
A 3KM. DE LORENZANA A 12km.
de León. Se venden dos solares de
1.151m2 cada uno. Con todos los ser-
vicios. Económico. 635692324
POLA DE GORDÓN Se vende finca
de 5.000m2 aproximadamente. De-
trás del chalet de Mila. Subida ca-
rretera Asturias. 987224128

CAMARERAS Con experien-
cia se precisan para bar res-
taurante. En un pueblo cerca
de León. 615575875

PRECISAMOS CHICAS Aten-
diendo llamadas de amistad,
teléfono fijo o móvil.
902222803

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidado de enfermos en
hospitales, noches. Experiencia e in-
formes. 648192901

CHICA Responsable, informes se
ofrece para trabajar por horas de lu-
nes a viernes tarde de 18:30 a 22h.,
sábados de 16:30 a 20:30h., noches
en hospitales. Título Auxiliar de geria-
tría. 616897350, 620116629
CHICA se ofrece para cuidar perso-
na mayor el mes de agosto.
680710449
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancianos,
enfermos y niños, limpieza de ofici-
nas. Mañanas y tardes. 987071853,
696333723
CHICA se ofrece para limpiezas del
hogar, plancha o para cuidar ancianos,
enfermos o niños. 697264967, Arisa
CHICA Se ofrece para trabajar cui-
dando niños, ayudante de cocina. Me-
dia jornada, interna en León o exter-
na. 664549662
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do personas mayores en domicilios,
para limpieza de porterías y tareas del
hogar. Por horas por las mañanas.
676777245
HOMBRE se ofrece para trabajar. Con
experiencia en construcción, limpie-
za, mantenimiento, montador de mue-
bles, etc. Carné hasta 3.500kg.
615484513
MUJER de 30 años, responsable, bus-
ca para cuidado de personas mayo-
res, niños, ayudante de cocina, depen-
dienta, etc. 636267259
SEÑOR se ofrece como guarda pa-
ra fincas particulares, naves industria-
les o similar. 608681845
SEÑORA Con experiencia se ofrece
para trabajar de teleoperadora, em-
pleada de hogar por horas, llevar ni-
ños al colegio o cuidar ancianos.
625337432
SEÑORA Responsable, española y
con experiencia se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar y cuidado de
personas mayores. 10 €/hora
987092867
SEÑORA se ofrece para cuidar an-
cianos, niños, limpiezas, ayudante
de cocina. Interna, externa.
667879594
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CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ. Cer-
cas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialis-
tas. 987211012, 655562391,
665924048

MUDANZAS Y PORTES
Económicos por montado-
res de muebles. Se montan
muebles de Ikea. 620855772

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores y
exteriores pisos, locales,
comunidades y cajas de
escalera. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compro-
miso. Muy económico.
Rápido y limpio. 679031733

PINTURA, ALBAÑILERÍA,
ESCAYOLA, PLADUR Se re-
alizan todo tipo de traba-
jos. 657655300, 664076116

PINTURAS EN GENERAL
Pintamos tu casa o comu-
nidad. Máxima rapidez, in-
cluso en fin de semana.
Presupuestos sin compro-
miso. Limpieza garantiza-
da. Disponemos de albañil,
fontanero y escayolista.
660709141, 987220573

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 CUR-
SO EN VERANO! Ingeniero con
experiencia da clases individua-
les a domicilio en verano.
Primaria, E.S.O., Bachiller,
Informática. Todas las asigna-
turas. Económico. ¡Resultados
excelentes! 657676754

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

ÁGORA: desde 30 /mes, clases
particulares grupos de 4 alum-
nos. Mañanas y tardes. Asigna-
turas, lengua, ingles a nivel uni-
versitario, griego, latín, lengua,
ingles a  primaria, E.S.O., bachi-
ller,  C/Gil y Carrasco. 636257826

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

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

APRENDE INGLÉS Niños desde 6
años y adultos. Julio y agosto. Todos
los niveles: Desde Primaria a
Selectividad, preparación de los
Títulos Oficiales del: Pet, First,
Advanced, Proficiency y la E.O.I.
Aprobados 90%. De 1 a 4 alumnos/ho-
ra. Más de 20 años de experiencia.
Todo el año. Verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza
de Santo Domingo) 987234738,
626242188

CLASES DE INGLÉS RECUPERACIO-
NES E.S.O., Bachillerato, Ciclos
Formativos. 686835220

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

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

CLASES DE MATES Física, química,
lengua, economía, contabilidad, es-
tadística. Todos los niveles, también
Universidad. Económico. Resultados.
987207573, 679222019

CLASES PARTICULARES A DOMICI-
LIO Profesora titulada. Primaria y
Secundaria. 626200005

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

CURSO VERANO: MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA,  Y ESTADÍSTICA
Para E.S.O., BACHILLER, SELECTIVI-
DAD y UNIVERSIDAD. Grupos redu-
cidos o individuales. Experiencia y
resultados. Zona centro. 987260467,
639485346

DIBUJO TÉCNICO Geometría des-
criptiva. Topografía. Clases particu-
lares. Todos los niveles. 670522004,
987211239

INGENIERO Especialista en enseñan-
za da clases individuales de Ma-
temáticas y Física y Química.
987224249

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

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

PROFESORES en ejercicio imparten
clases particulares a Primaria y
Secundaria de todas las asignaturas
y técnicas de estudio. Resultados ga-
rantizados. Muy económico. 616384481

RECUPERA TUS ASIGNATURAS ESTE
VERANO Primaria, E.S.O, Bachiller y
Universidad. Todas las materias in-
cluidas inglés, francés y alemán.
Academia Aire. C/ Ramiro Valbuena
5 - 1º. Tel. 987234515

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

SACA TODO EN SEPTIEMBRE!!!
Ingeniero superior con experiencia
profesional en docencia (Colegio) im-
parte clases particulares a domicilio,
sin importancia horaria. Todas las asig-
naturas Primaria, E.S.O., Bachillerato,
F.P. Máxima seriedad y discreción.
Resultados contrastados. 605317472

SE DAN CLASES de Matemáticas, fí-
sica y química por Ingeniero Superior
y Licenciado en Matemáticas. Grupos
reducidos. Cualquier nival. Orienta-
ción pedagógica. Inglés. 987261277,
608903407

TITULADA da clases de inglés, fran-
cés y lengua. Todos los niveles.
También a domicilio. 987238290,
620314420
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SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sona mayor y todo lo del hogar. En pue-
blo y en León. 671388037, 987179037
SEÑORA se ofrece para limpiar y plan-
char 2 ó 3 h. 987207730, 679898627
SEÑORA se ofrece para limpieza, cui-
dado de niños y/o planchado.
987170121
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. Experiencia e informes. Zona La
Chantría. 987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, en fábricas,
limpieza, residencias, etc. Interna o
externa. 636153363
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza de casas o comunidades, cui-
dado de niños. Por horas. 628776902,
620622323
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpiezas, ayudante de cocina, fábri-
cas, residencias, etc. Como interna
o externa. 687122841

3.1
PRENDAS DE VESTIR

REGALO ROPA DE NIÑA de 3 a 5
años. 987176275
VESTIDO Y VELO de novia de la co-
lección 2009 del diseñador Jesús Pei-
ró, se vende. Barato. 987846996

3.2
BEBÉS

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

COCHE DE NIÑO Parque, silla de co-
che para bebé, se vende. Muy econó-
mico. 659218630

3.3
MOBILIARIO

CAMAS de 0,90m con ropa comple-
tas, literas completas, toallas ducha
y lavabo, mueble baño, Sancho mar-
fil con lavabo Java de 80m, con espe-
jo, armario y apliques. Cuna madera
completa y con ropa. 648879909
DORMITORIO Cama nido 90cm y
puente, se vende. Buen estado.
663169408
HOTELES CASAS RURALES Arma-
rios 1m, mesitas, mesas de estudio,
sillas, tv 14”, emergencias, extintores,
mamparas de baño varias medidas,
conjunto baño, toalleros, portarrollos,
perchas, espejos. 648879909

MUEBLE DE SALÓN Clásico. Prác-
ticamente nuevo. Muy bonito.
987273385, 677283052
PUERTAS CASTELLANAS Varias
herraje, puertas PVC plegables no-
gal 8m largo x 2m ancho, calderas gas
Roca de 86.000 y 56.000 kilocalorí-
as, radiadores Roca DEC60, genera-
dor de Ozono. 648879909

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE CARBÓN Marca Ro-
ca y calentador de gas de 10 litros
se vende. 648276966
ESTUFA y cocina de butano, estufa
carbón y leña, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorífico, somie-
res, colchones, mesa y sillas de co-
cina, muebles de cocina. 987246235,
626616004
LAVADORA Marca Miele de acero,
modelo Monotronic Especial, se ven-
de. 648879909
VITROCERÁMICA Mixta, mampara
bañera dos hojas cristal nueva y 8
puertas de interior se venden.
987208468

3.5
OTROS

CAFETERA Y MOLINILLO FUTUR-
MAR Regsitradora DATA6600 Azko-
yen, mesa fregadero 1,60-70, seno
acero inoxidable, cortadora de fiam-
bres, matamoscas Jofel eléctrico 2 ba-
rras, extractores de ventilación, ven-
tiladores, varias medidas, rejillas.
648879909
TAQUILLÓN mesa de centro de sali-
ta, somieres de varios tamaños, 2 tra-
jes de Primera Comunión de niña, dos
bicipatines sin estrenar se venden.
987225420

4.1
CLASES

ver página 21

LIBROS DE TEXTO de 1º y 2º Ba-
chiller y 3º y 4º de la E.S.O., se venden.
Buen estado. 660290103, 619433791

COLECCIÓN CINCO MIL SELLOS
Mundiales con diez series comple-
tas de regalo. 120 €. 667970655
LIBRO LAS LEYES ETERNAS DEL
ÉXITO Piense y hágase rico, es fácil
y además es gratis. 65 €. 667970655
MATERIAL DE AEROMODELISMO
se vende. Muy barato. 628633240
VIAJES Y TURISMO Si vas a Suda-
mérica - Cataratas, glaciares, balle-
nas. No dudes en consultarnos. Ase-
soramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

PARTICIPACIÓN SDR CASA LEÓN
se vende. Dispone de piscinas exte-
riores, climatizada, jacuzzi, saunas, pa-
del, squash, tenis, etc. Situada en ca-
rretera de Caboalles, cerca C.C.
Espacio León. Económica.  675263426

CACHORROS de YORKSHIRE TE-
RRIER, se venden. Económicos.
987655558
JAULA Nueva, se vende. Metálica,
plegable, rápido montaje. Sólo 3
usos. Para perros, con bandeja ex-
traible para limpiarla. Medidas:mon-
tada 1,09x67cx68cm, plegada:
1,09x67x12cm. 120 €. 649732049
LEÓN SUR SE VENDE finca de
16.000m2 con agua y refugio. Propia
actividad ganadera-agrícola o recrea-
tiva. Buen precio. 649480371,
696790782
PASTOR ALEMÁN Se vende cacho-
rro. 638955396
REMOLQUE de 8.000kg se vende.
987216013
TECKEL Pelo duro, cachorros, padres
con pedigree, buenos cazadores. BRE-
TONES cachorros. 676991433
ÚLTIMOS CACHORROS Urge ven-
der dos cachorros machos de cama-
da Braco Alemán. Nacidos en ene-
ro. Desparasitados y vacunados.

Padres con pedigree y muy buenos ca-
zadores. 648276966
YORKSHIRE TERRIER Cachorros, se
venden. Vacunados, desparasitados y
con buen pedigree. Buen precio.
626597744; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches;
987576349, noches
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fincas
con la misma especia, se venden.
678142762

LEÓN Se busca fincas en alquiler o
pastizales para vacas de carne.
696915873

ORDENADOR se vende. También dos
televisores en color, uno grande y otro
pequeño. 987230478

BOTELLERO de 2 puertas y cámara
de vino se vende. Para hostelería. Eco-
nómico. 619811315
CÁMARA Objetivo cabeza alfiler. Ina-
lámbrica, alcance 200m, radiofrecuen-
cia, color y audio. 120 €. Otra infrarro-
ja por 150 €. Nuevas, garantía.
667970655

CÁMARA Oculta en un bolígrafo
4Gb, color y audio, micrófono al-
cance 15m. 120 €. 667970655
COLECCIONISMO EN GENE-
RAL Antigüedades, bebidas an-
tiguas y filatelia por lotes, se ven-
de. 685142211, Matías
EQUIPO DE CUATRO CÁMA-
RAS Infrarrojas sincronizadas, ina-
lámbricas. con receptor, secuen-
ciador. 280 €. Nuevas, con
garantía. 667970655. Calidad pro-
fesional. Ideal negocios, viviendas
MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles Sony
SS A200 nuevos, cubertería a es-
trenar, cristalería de Bohemia ta-
llada y juego de cuencos y copas
térmicas. 635638802, tardes
MÁQUINA Y VAJILLA Para hos-
telería, fabricador hielo ITV-45, la-
vavajillas GEMI-GS8, escarchado-
ra acero FE-85, botelleros acero,
arcones, cazuelas Lacor, rustide-
ras hondas y llanas comedor, ca-
zuelas barro, platos Churchill y Ox-
ford. Vajilla general. 648879909

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 100 2.600cm3, 235.000km,
en perfecto estado de mecánica,
se vende por 1.000 €. 629625911
FURGONETA C15 1.9 Diesel, se
vende. ITV pasada. todo al día. Eco-
nómica. 987312150, 671674338
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los ex-
tras. Gris plata. Año 2001. Vehículo
nacional. Único dueño. 11.000 €.
667269942, tardes

MOTO SUZUKI GSX-R600 azul,
año 2004, muchos extras. Sin caí-
das. 678569127
NISSAN PRIMERA En muy buen
estado. Muy económico, precio a
convenir. También vendo bicicleta
de niño, nueva, por 30 €. 987249265
OPEL ASTRA Coupe 1.8i, 125cv,
57.000km. Color azul. 8.500 €.
630048671
OPEL CORSA c/c y e/e. ITV pasa-
da. Perfecto estado. 650 €.
696808791
PEUGEOT 205 Diesel. Único due-
ño. E/e, d/a, c/c. 616015545
PEUGEOT 307 2.0 HDI, año 2005,
libro oficial de revisiones. Todos los
extras. Como nuevo. A toda prueba.
Siempre en cochera. 605474919
RENAULT 19 diesel, perfecto esta-
do, d/a, c/c, e/e. Muy buen esta-
do. 900 €. 646457574
RENAULT CLIO 1.4, ITV Pasada.
Buen estado. 400 €. 646457574
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Ex-
treme, se vende. Buen estado. 750
€. 654592074
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91. Muy
cuidado. 987241046, 680101005

CASADO Busca chica en la misma si-
tuación para amistad. 616167882
CHICO de buen ver se ofrece a muje-
res para lo que quieran. Además gra-
tifico. 639235455
CHICO Liberal, muy discreto desea
conocer parejas y matrimonios de Le-
ón para tener intercambio o relación.
670055052
CHICO Majo y buena persona co-
nocería chica entre 38 y 48 años

para amistad o posible relación.
662409077, también sms
CHICO Majo, brasileño, bien situado
conocería chica entre 36 y 46 años pa-
ra amistad o lo que surja. 666935814,
también sms
JOVEN 47 años, con porvenir resuel-
to busco mujer para relación seria.
658360563
MATRIMONIO Delicado de salud,
sin hijos ni sobrinos, desea amistad
con una familia buena, como si fue-
ra la familia que no tenemos. Estamos
muy solos, por favor llamarnos.
987210242
MUCHACHO Deportista y con buen
cuerpo se ofrece a señoras y mujeres.
Gratifico. 639235455
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas contac-
to esporádico o continuado con se-
ñor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y te-
léfono de contacto al apartado 645
de León. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo, cariño-
so, hogareño, no fumador ni bebedor,
busca mujer con buen corazón para
bonita amistad y posible relación es-
table. No sms ni llamadas pérdidas,
615273639
SEÑOR de 58 años, formal busca mu-
jer similar para relación seria.
665390368
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CASA Y HOGAR

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

AUDI A6 TDI AVANT TIPTR. 150 CV 1998 7.200

BMW 318 IS COUPE 140 CV. 1993 4.600

BMW 320 D TOURING 2001 11.900

BMW 525 D XENON 163 CV 2002 11.900

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 26.900

CHRYSLER NEW YORKER 1995 4.900

DAEWOO MATIZ 0.8 2000 2.500

FORD FOCUS TDCI SPORT 136 CV 6 VEL. 2006 10.900

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2003 8.900

MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 15.900

MINI COOPER CLASICO INJECCION 1994 7.900

NISSAN TERRANO 3.0 DI 154 CV. 2002 12.900

OPEL CORSA 1.0 1998 2.100

OPEL CORSA CDTI 5P 2005 5.900

PEUGEOT 206 1.9 D 2001 3.900

PEUGEOT 106 1.4 SPORT 2001 3.900

RENAULT LAGUNA 1.6 16 V 2000 3.900

RENAULT MEGANE 1.6 16V CLASIC 1999 3.800

RENAULT MEGANE 1.9 D 5P. 1997 2.900

RENAULT SPACE 2.2 DTI 150 CV BI-XENON 2004 15.900

SEAT 127 CLASICO 1977 1.500

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.

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

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

No la gusta salir de noche, para cono-
cer a alguien prefiere el día, por eso
estoy en este centro de amistades
donde todo el mundo tiene la finalidad
de encontrar pareja, es sociable,
atractiva, cariñosa. Soltera, 34 años,
funcionaria.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Es difícil conocer a alguien de forma ca-
sual cuando sabes lo que quieres.
Dependienta, 39 años, alta, morena,
guapa, trabajadora. Valora en un hom-
bre la elegancia, la educación.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Director de empresa, 66 años, jubilado,
un caballero, respetuoso, culto, no quie-
re estar solo, quiere vivir los mejores
años de su vida en compañía de una se-
ñora sencilla.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Uno de los espacios que más echo en falta en la televisión nacio-
nal son los dedicados a los más pequeños, lejos quedan aquellos
días en los que prácticamente toda la tarde estaba dedicada a
emitir dibujos animados y series que hacían las delicias de los
más bajitos de la casa. Lo interesante de este contenedor es que
la cadena de San Sebastián de los Reyes Fuencarral no se va a
limitar a emitir series de toda la vida o poco actuales, sino que
tiene reservada en su cartera nombres como ‘Naruto‘, ‘Bakugan‘
, ‘Ben 10‘ (serie de Cartoon Network con mucho éxito entre los
más pequeños) o ‘Las macabras aventuras de Billy y Mandy‘ .

Boing
Sábado y domingo 07.00 Telecinco

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Parece que finalmente Antena 3, tiene ya una fecha de
estreno para Ládrame Mucho, espacio dedicado a los
perros y a su lucimiento que aterrizará el próximo sábado
en la parrilla de la cadena y que además estará incluído en
el contenedor juvenil, Megatrix.
Presentado por Carlos Rodríguez, actualmente director de
“Como el perro y el gato” (Onda Cero) y CPG (Antena
Neox), Elena Jiménez y el actor y director de teatro Juanma
Cifuentes, Ládrame Mucho es un espacio en el que vere-
mos como cuidar y respetar a los perros.

Ládrame mucho
Sábado y domingo 08.15 antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.15 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Secretos de la gran barrera de co-
ral. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde: Por determinar.
18.00 Cine de Barrio: Por determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.45
GP de EEUU, de motociclismo. 00.00 Ci-
ne: Pelicula por determinar. 

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Los depre-
dadores de los mares. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo.  21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 GP de
EEUU de motociclismo. 00.00 Especial
cine: por determinar. 

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

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

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

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.40 Resumen paralímpicos. 15.15
Resumen paralimpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Activate. 18.45 En construcción.
19.15 En construcción. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00 Ver-
sión española: Por determinar. 01.00 La
Mandragora. 01.40 Cine de madrugada.
04.15 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Rtve responde. 21.00 No
disparen al pianista. 22.00 Es tu cine.
00.00 Turf. 01.00 La noche temática. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Por determinar. 14.00 Volvo Ocean’s RA-
CE. 14.30 Por determinar. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 En rea-
lidad. 00.00 Moto GP Club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.00 Teledeporte. 

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

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Frené a mi mujer” y “Bart bélico”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién
quiere ser millonario?, concurso. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Supernova.

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

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

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

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

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

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

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.00 Sabrina, cosas de bru-
ja. 12.00 Friends. 13.00 Campeonato de
fútbol 7. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a
bailar. 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.40
Fútbol 7. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días sin papeles. 01.00 Las Vegas: Vinos
y faltas, Proteger y servir. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 09.20 Stargate, es-
píritus y piedra dee toque. 11.15 Slam-
ball. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine cuatro. 23.45 Cine cuatro.
01.35 Terror en estado puro. 02.25 South
Park. 03.45 Juzgado de guardia. 03.55
Enredo. 04.30 La llamada millonaria. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargete, La quinta raza y Una
cuestión de tiempo. 11.20 Slamball.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Home
Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo
ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto mile-
nio.03.15 Los 4400.

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

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

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

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

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

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

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15
Guaypaut. 23.45 Aída. 02.15 Aquí se ga-
na. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 Minutos mágicos.

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

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

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

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

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.50 Bella y bestia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25
¡Que vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.00 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.45 Documental.10.40
Sexto nivel. 11.15 Documentales. 13.15
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Standoff. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abier-
to. 01.10 Campeonato nacional pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.25 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Moonlilight.
17.25 La hora 11. 19.40 La ventana indis-
creta.  20.20 La Sexta Noticias 2ª edi-
ción. 22.30 Salvados. 22.30 Malas com-
pañías. 00.00 Vidas anónimas. 02.15 Ga-
nas de ganar.

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

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

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

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

07.30 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. 21.45
Cine: La sombra del vampiro. 23.55 Cinbe.
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 No-
che sensacional, Musical. 00.00 Cyl 7 Cine.
02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: La batalla de Midway. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Entrevista, Alber-
to Nuñez Feijoo. 23.00 Cine: El juramento.
00.30 Cine Cyl 7. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 10.00 Documental: 10.30 Programación
local. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en
escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Muchachi-
tas. 17.00 La zona que mola. 18.30 Concur-
so: Date el bote. 19.30 Engancha2. 20.15
Hoy en escena. 21.00 Documental. 21.30 El
corcel negro. 22.00 Programacion local.
00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.30 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 La zona que
mola. 19.30 Documental. 20.15 Gala vive el
verano en Zamora. 22.00 Cine: “Cookie’s
Fortune. 00.10 Cine: Voto de sangre. 01.50
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
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 21.00 Aladina.
21.30 Silvestria, Castilla y León. 22.00 No-
che sensacional. 00.00 Flash Back 00.30
Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.54 Pala-
bra de vida. 10.00 El debate de Isabel San
Sebastián 12.30 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Rincón de luz. 13.45 Documentales.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor: Alma gi-
tana. 18.00 Tarzán. 19.00 Salvados por la
campana. 19.30 Rioja tierra abierta. 20.30
Noticias. 21.30 Cine de noche: Hasta el úl-
timo hombre. 23.00 Pantalla grande. 

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 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Tar-
zán. 15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 La rosa de
Guadalupe. 20.30 Documental. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Más cine por favor: Cum-
bres borrascosas. 00.00 Automovilismo.
00.25 Palabra de vida.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡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 Rincón de luz.
14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03 Lassie y
Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por favor:
El tiroteo. 19.00 España en la vereda. 20.30
Documental. 21.00 Contracorriente. 22.00
Loss gozos y las sombras. 23.00 Los inmor-
tales. 00.00 Automovilismo.
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VI Clases Magistrales para jóvenes pianistas El alcalde de León, Fran-
cisco Fernández, recibió a los 40 alumnos y alumnas de Piano y Dirección de Orquesta que hasta el 5 de
julio recibirán clases magistrales de los maestros Horacio Gutiérrez y Bruno Aprea. En el acto celebrado en
el Salón de Plenos de San Marcelo, estuvo presente Margarita Morais, presidenta de la Fundación Eutherpe,
que organiza desde hace seis años este evento cultural al que acuden jóvenes de todo el mundo. El Ayunta-
miento de León ha puesto el Auditorio a disposición de la sexta edición, donde además de las lecciones de
los maestros se celebrarán el 4 y 5 de julio los conciertos de clausura. Francisco Fernández daba la bienveni-
da a la ciudad de León al alumnado.“Nosotros estamos encantados de recibir a jóvenes pianistas y directo-
res de orquesta de gran calidad”. Por su parte, Margarita Morais destacaba “la colaboración mostrada por
el alcalde con nuestra Fundación y también que ponga a nuestra disposición el Auditorio y eso es un lujo”.

José Blanco

Ministro de
Fomento

León será el eje ferroviario del
Noroeste, el punto de encuentro entre
la Meseta,Galicia y Asturias. Además,
el Gobierno desarrollará un nuevo
corredor León-Ponferada-Orense”

Portavoz del PP de
Consumo y
Comercio

Susana
Travesí

Concejala de
Turismo y Fiestas
del Ayuntamiento
de León 

Cualquiera ha podido ver que se ha
implicado la gente de León saliendo a
la calle y participando en las variadas
actividades. Los carruseles traídos de
Francia han sido un gran acierto”

Julio Cayón

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de
León

Las Fiestas de San Juan 2009 han sido
las más mediocres de la historia de León.
El recinto ferial ha sido un auténtico
desastre con poca afluencia de gente,
sucio y sin los mínimos servicios”

María
Rodríguez

La venta del matadero a Embutidos
Carracedo Llamas por 2,8 millones
de euros garantiza 15 años de
servicio y un ahorro a las arcas
municipales de 4 millones al año”

Vender el matadero por 2.400.000
euros, descontado el IVA, es un
tremendo error, ya que se malvenden
las instalaciones para hacer caja
rápida por un importe irrisorio”

Tomasa
Santos

Concejala de
Sanidad, Comercio
y Consumo del
Ayuntamiento

LA Plaza de Toros de León,hoy más cono-
cida como ‘León Arena’, está viviendo
quizá el verano de más alto nivel en sus

más de sesenta años de historia. La actuación
de ‘La Oreja de Van Gogh’ abrió el fuego
en un memorable concierto el día de transi-
ción de la primavera al verano. El día de San
Juan, llegó el esperado cartel taurino con
José Tomás, Miguel Ángel Perera y
Javier Conde, con la plaza a reventar. Los
dos primeros dejaron patente su toreo de cla-
se, aunque la espada hizo más triunfador a
Perera que al de Galapagar, que falló en
exceso en su segundo toro.Al día siguiente, el
‘León Arena’ volvió a convertirse en un gran
escenario para recibir a Miguel Bosé. El 27 y
el 28 los toros volvieron a adueñarse del rue-
do con las tradicionales corridas de ocho toros
y la de rejoneo. En la primera, sólo Cayeta-
no se quedó sin salir por la puerta grande.
Enrique Ponce, ‘El Fandi’ y Manzanares
estuvieron a un gran nivel,pero destacó Pon-
ce, que en su segundo se llevó las dos orejas
y el rabo de forma simbólica porque su toro
fue indultado. Además, Ponce recibió al
empezar la corrida una regalo especial, un
cachorro de mastín leonés que se llama ‘León’
en reconocimiento a su buen hacer torero y a
su fidelidad a la feria de León donde lleva
viniendo dieciséis años y saliendo por la puer-
ta grande. El domingo 28 se cerraron los fes-
tejos taurinos con una buena actuación de
Pablo Hermoso de Mendoza y Sergio
Galán mientras Fermín Bohórquez falló
en su primero. Pero la programación del ‘León
Arena’ sigue. El sábado  4 de julio llegan ‘Los
Secretos’ y como cierre del mes de julio -día
31- llegará el legendario Leonard Cohen.
El otoño también traerá sorpresas. Ya está
confirmado que Pitingo actúa el 3 de octu-
bre y que para el día siguiente Gustavo Pos-
tigo ha organizado una corrida a beneficio
de la Asociación Leonesa contra el Cáncer.
Javier Castaño, Luis Bolívar y Rubén
Pinar es la terna elegida.Y acabamos con el
mismo tono que empezamos, ya que la últi-
ma actuación prevista es el 23 de octubre es
la de Amaia Montero, ex de La Oreja de
Van Gogh, que ahora canta en solitario.

Qué se cuece en León ...

El nuevo coronel de Artillería El concejal de
Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de León, José Antonio Díez, reci-
bió al coronel entrante del Regimiento de Artillería de la Base Conde de
Gazola que se ubica en la localidad de Ferral del Bernesga, Francisco Far-
fán, así como al coronel saliente, Carlos Aparicio.

El ‘León Arena’,
por todo lo alto

Carlos Baute, de rebajas El  Corte Inglés inició el 1
de julio las tradicionales rebajas de verano con Carlos Baute como pro-
tagonista. Tomando como fondo el tema musical de cantante venezola-
no ‘Colgado en tus manos’, el lema de las rebajas de este año es. “En las
rebajas de El Corte Inglés, todo está en tus manos”.

Enrique Ponce
toreando a
‘Lastimado’, que
fue indultado.
Ponce, que dio la
vuelta al ruedo
con el rabo de
otro toro, recibió
un mastín leonés.


