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Obras de restauración en la Catedral
La Junta aborda la segunda fase de actuación
restaurando las esculturas del Pórtico Occidental. Pág. 6
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(Cofinanciados por el fondo social europeo - Gestionados por el servicio público de empleo 
de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Economía y Empleo)

NÓICCERIDEDODAIRATERCES
9002/42/DOF/041:OSRUCºN

saroh00:119002/70/31:nóicceleSabeurP

345 HORAS
Horario 8:30 a 14:30
F. Inicio: 20 de Julio

ELBATNOCOVITARTSINIMDA
9002/42/DOF/541:OSRUCºN

saroh00:019002/70/31:nóicceleSabeurP

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
964 HORAS 

Horario 8:30 a 14:30
F. Inicio: 20 de Julio

LAICREMOCETNEGA
9002/42/DOF/741:OSRUCºN

abeurP :nóicceleS 02 70 9002 00:11 saroh
Bolsa de trabajo

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
459 HORAS

Horario 16:00 a 21:00
F. Inicio: 27 de Julio

Avda. Reyes Leoneses, nº 14 – 1º LEÓN    
Y en todas las Oficinas de Empleo del ECYL

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CENTRO COLABORADOR
Centro Reyes Llanos Gallegos

C/  Roa de la Vega, 31-1º • 24001 - León
Tel. 987 237 500

CURSOS GRATUITOS F.O.D. DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS
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Número 217 - año 6 - del 10 al 16 de julio de 2009 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

CURSOS GRATUITOS TIC’S PARA DESEMPLEADOS
Gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciados por el F.S.E.

300 horas – Horario de Mañana

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

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

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

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
DE REDES WIFI

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

SUBVENCIONA

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

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES COORDINA

Isabel Carrasco,presidenta de la Diputación de León,presidió la reunión de los presidentes de las Diputaciones de Castilla
y León (faltó Enrique Martín de Palencia por motivos familiares y Vicente Orden,de Burgos, fue sustituido por el vicepresidente
José I. Martín). El Consejo Regional de Diputaciones quiere más protagonismo pidiendo una mayor aportación estatal y
un Plan Nacional para atender las carreteras provinciales,que en Castilla y León suman 20.000 kilómetros.También exigen
al Gobierno asumir sus competencias en las inversiones para la llegada de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Pág. 8

NACE EN EL PALACIO DE LOS GUZMANES EL CONSEJO REGIONAL DE DIPUTACIONES

Carlos Pollán
Nuevo presidente 
del Ademar

“Mi objetivo es mantener
el nivel económico y
deportivo e incrementarlo
en la medida 
de lo posible” Pág. 16

■ ENTREVISTA
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Un nuevo paso hacia el tranvía en León
La línea Área 17-Puente Castro costará 84 millones.
El PP dice que no se han respetado los plazos. Pág. 4 

Las Diputaciones de Castilla y León piden más protagonismo

•La empresa adjudicataria tendrá que pagar entre 3 y 6 millones al ser
elegida, más un canon de 20 a 25 millones que recuperará en los 25 años
de concesión • Pagará el 2% de la facturación anual del agua • Aportará
500.000 euros durante cuatro años para la creación de una fundación de
carácter social, cultural, deportiva y medioambiental • El precio se
actualizará con el IPC y excepcionalmente se autorizará un punto más Pág. 3

POLÉMICA / EL PLENO DEL 10 DE JULIO ‘BENDICE’ LA SEMIPRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO

Gordaliza del Pino, Santa Marina del Rey,
Pinilla, Valencia de Don Juan o Cimanes
presentan su oferta.      Cuadernillo central

La externalización de ‘Aguas’
puede reportar al Ayuntamiento
hasta 33 millones de euros

La exposición nº 13 del Musac La consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro, asistió en León a la presentación de la que será la
exposición número 13 del Musac. Ugo Rondinone -’La noche de plomo’-, Jorge
Galindo -’La pintura y la furia’- y Kyong Park -Las nuevas rutas de la seda’- son las
principales apuestas de una exposición que se abre al público el sábado 11 de julio
y que a las 20.00 horas contará con un recital del poeta neoyorkino John Giorno.
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UIEN gobierna en democracia está sometido a la
contestación social,a veces con claras razones de

peso,otras por motivos ideológicos también importan-
tes,pero a los que a veces hay que sucumbir porque lo
impone la realidad.Es lo que pasa con la semiprivatiza-
ción del Servicio de Aguas decidido por el equipo de
gobierno.Ni PSOE ni UPL llevaban estra propuesta en su
programa electoral,pero el caos económico del Ayunta-
miento,sumado a la crisis global,ha obligado a buscar
esta fórmula para inyectar ingresos extra de forma rápida.
La solución encontrada es la semiprivatización del agua;
es decir,la creación de una sociedad mixta donde el Ayun-
tamiento tiene la mayoría -51%- y un socio privado se lle-
va la gestión a base de ‘prestar’entre 20 y 25 millones de
euros,pagar un precio de licitación de 3 a 6 millones y
aportar 2 millones de euros en 4 años en una fundación
de carácter social.Luego,los dos socios se repartirán pro-
porcionalmente los beneficios que dará la nueva gestión
y,a mayores,el Consistorio recibirá un canon del 2% del

importe de la factura anual del agua y los ciudadanos ten-
drán -ahora sí- la garantía de que el agua sólo subirá el IPC
y sólo excepcionalmente se autorizará un punto adicio-
nal.Ésta es la operación que ha levantado una polémica
desmesurada cuando ha permitido al Ayuntamiento for-
malizar una operación de crédito ‘factory confirming’de
70 millones,de los cuales la mitad ya han ido a parar a los
proveedores,algunos con deudas de hace décadas.Ha
habido manifestaciones en la calle y protestas en los Ple-
nos para que se diera marcha atrás y se buscara una ges-
tión pública eficaz para un servicio rentable.El PP apoya-
da esta postura... Quizá el viernes 10-J se recrudezca la
polémica al rechazarse las alegaciones contra la privatiza-
ción (5.125 firmas) y la convocatoria de un referéndum
(4.623 firmas).Ecologistas en Acción ha presentado una
querella.Da la impresión de que es demasida tensión y
violencia y que el motivo principal es paralizar la gestión
municipal.Cuando una familia o una empresa tiene un
problema financiero la solución suele ser ‘hipotecar’bie-
nes para obtener liquidez con la intención de mejorar la
gestión y levantar la ‘carga’. Esto es parecido.Y tanto lío...

Jose Ramón Bajo · Director 
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QLA Diputación de León se ha en-
contrado con un contratiempo

inesperado al conocerse la de-
manda que la empresa Esquí Golf
Resort ha presentado por no po-
der construir más de un centenar
de viviendas, un hotel de cinco
estrellas y un centro comercial en
la Estación Invernal de San Isidro.
La empresa alega que la falta de
energía eléctrica ha sido la causa
de no poder culminar su plan in-
versor de 40 millones de euros y
solicita una indemnización por los
daños causados de 6 millones de
euros.La empresa citada  firmó en
octubre de 2005 un contrato con
la Diputación de 3 millones de
euros por 39 parcelas y tenía cinco
años para ejecutar las obras. En
octubre de 2010 se cumple el pla-
zo para tener terminado las 400
viviendas previstas y los complejos
hotelero y comercial.De no estar
terminado,el suelo retornará a la
Diputación. Esquí Golf Resort ha
aprovechado la no construcción
tanto de un polideportivo como
del imprescindible nuevo tendido
eléctrico de alta tensión para solici-
tar una indemnización por los,a su
juicio,incumplimientos de la Dipu-
tación.Desde el Palacio de los Guz-
manes  también se denuncian
incumplimientos de la empresa
asturiana y,si las cosas no cambian,
serán los tribunales los que senten-
cien quién tiene la razón.Lo grave
es que un plan para dotar de viabi-
lidad a San Isidro más allá de la tem-
porada de nieve ha saltado por los
aires y si la empresa tiene razón las
arcas provinciales sufrirán una cor-
nada de época al tener que ‘soltar’
más de 6 millones.Toda una locura
que la Diputación intentará por to-
dos los medios que no prospere.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 47.011 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

El agua de la polémica

... Y seguimos sin rastro
No sé cuántas semanas llevamos sin el rastro
dominical, creo que ocho por unas declaracio-
nes del PP de León,pero no entiendo la postura
de los feriantes.No es posible que se opongan a
un traslado sin haber probado antes si el lugar
funciona. Creo que tiene que haber una mano
negra en el colectivo de 400 ambulantes que
impide entrar en razón. Es lógico que defiendan
su forma de vida, pero también tienen que
entender que hay que hacer compatible su dere-
cho a la venta los domingos con el resto de la
actividad comercial y con el derecho de los ciu-
dadanos a disfrutar de Papalaguinda. Hay que
ceder en busca del acuerdo.

JUANITA ESCRIBANO. LEÓN.

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez
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Departamento Comercial
Eduardo Rascón Da Cunha
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Eva María Domínguez Llorente
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Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
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Protección de datos

ENCUENTRO EN BURGOS DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE 

El Grupo de Información Gente celebró el vier-
nes día 3 de julio en el prestigioso restaurante
Casa Ojeda (Burgos) un almuerzo en el que
directivos y editores del primer grupo empre-
sarial de prensa gratuita semanal, que opera
en el ámbito local, compartieron un exquisito
menú y distendida conversación con respon-
sables de las distintas cabeceras en las que
este periódico está implantado. Gente está
presente actualmente en 6 comunidades autó-
nomas, 33 ciudades y 11 provincias, con una
difusión de más de cinco millones de lectores.

El Grupo Gente celebra su
reunión anual en Casa Ojeda

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

CINE

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

KIOSKO.NET

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

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

A topa tolondro
Ander Izagirre escribe sobre el Tour de Francia.
Blog taurino
osé Tomás, Barcelona y los 180.000.
Gente de internet
Entrevista con Ricardo Galli, co-fundador de
Menéame.net
La apuesta del experto
Presentación de Cristiano Ronaldo “9”
Melómanos
Sonríe, Michael.
No disparen al paparazzi
Risto: grosero, borde y homófobo.
gentedigital.es/blogs

BLOGS
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

A deuda de la Universidad
de León (ULE) crece y crece

y crece...A 31 de diciembre de
2008,estaba,la de a corto plazo,
en 12 millones de euros y
entiendo que con el presupues-
to que se aprobó esta semana,
ésta se situará en los 16 millones.
Se prevé que en el 2011 se alcan-
ce el equilibrio presupuestario
con lo que hasta entonces la
deuda seguirá creciendo y cre-
ciendo,a poco que lo intenten.
La verdad es que vaya papelón
le ha tocado al rector,José Ángel
Hermida.Y es que uno que llega
a las instituciones con ganas de
dar y hacer cosas,pero nunca de
quitar se encuentra práctica-
mente hipotecado.Sin embargo,
el hombre no tiene más que
deudas por todos los lados y
encima hay que converger con
la Unión Europea. ¡Pues para
convergencias estamos!  Y es
que no sé como bajará la cosa,
pero de momento la situación
apunta mal, ya que el pasado
febrero,cuando Hermida ocu-
pó el cargo, el equipo rectoral
elaboró un plan de austeridad
que contemplaba un desfase
presupuestario para este año en
2 millones de euros y resulta que
se les ha subido a 4. Entiendo
que antes era de 6 y que han
hecho un esfuerzo para bajarlo
en 2,pero...ahí están los datos.
Conclusión: que vaya cómo
está el percal.La Universidad de
León aprobó el jueves 9 de
julio las cuentas para el curso
2009-2010 y prevé un presu-
puesto de 99,3 millones de
euros,en torno a un 2% menos
que en 2008. Se trata del pri-
mero que se elabora bajo el
mandato de Hermida y el hom-
bre tiene que empezar reducien-
do.En materia de inversión nue-
va,ésta se sitúa en 3 millones y
baja ligeramente.El mayor ingre-
so procede de las matrículas de
los estudios oficiales,12,9 millo-
nes de euros;la Junta ha aporta-
do 57 millones,3 más que el año
anterior,y Caja España algo más
de 600.000 euros. Menos mal
que la semana deja también noti-
cias positivas  en la ULE como ha
sido la creación del Centro de
Producción de Contenidos Digi-
tales y la incorporación del Insti-
tuto Universitario de Biomedici-
na (Biomed) al Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red.

L

belenmolleda@hotmail.com

El primer
presupuesto del
rector Hermida

PSOE y UPL renuevan su apoyo al
plan para semiprivatizar el agua
El Ayuntamiento de León espera que la sociedad mixta se
constituya en octubre o noviembre y que, a más tardar,
funcione a pleno rendimiento desde el 1 de enero de 2010

UN PLENO MOVIDO / CAPÍTULO DECISIVO PARA UNA DECISIÓN QUE HA TENIDO CONTESTACIÓN SOCIAL Y ECOLOGISTA

J.R.B.
PSOE y UPL, los
partidos que for-
man el equipo de
gobierno del Ayun-
tamiento de León,
lo tienen claro.Ex-
ternalizar el Servi-
cio de Aguas con la
creación de una
empresa mixta en
el que el propio
Consistorio tenga
la mayoría (51%)
es la única solu-
ción para ingresar
un dinero extra
que permita afron-
tar los proyectos
de futuro que la
capital necesita.
Además,el ‘chequeo’del Servicio
de Aguas realizado ha permitido ser
más ambiciosos a la hora de renta-
bilizar dicha externalización. Si en
un principio se habló de un canon
de al menos 20 millones de euros,
ahora se ha establecido una horqui-
lla entre 20 y 25 millones por 25
años, pero, además, la empresa
adjudicataria tendrá que realizar
una aportación de entre 3 y 6 millo-
nes de euros sólo por ser la elegida.
El Ayuntamiento recibirá también
un canon del 2% de la facturación
(algo más de 100.000 euros tenien-
do en cuenta que la facturación

actual supera los 5 millones de
euros).Además de valorarse la tari-
fa para el gasto municipal, la nueva
empresa tendrá que aportar 2
millones  (500.000 euros durante 4
años) para la creación de una fun-
dación de carácter social con fines
medioambientales,sociales,cultu-
rales y deportivos.En total,el Ayun-
tamiento ingresará nada más adju-
dicar el servicio un mínimo de 23
millones y un máximo de 31 millo-
nes, además del 2% de la factura-
ción anual,la aportación de 2 millo-
nes en 4 años para la fundación.

Además del aspecto económico,

el Ayuntamiento valorará otros  la
automatización y mejora del servi-
cio, la detección de las fugas y la
atención del cliente.Y todo ello con
un doble control público,ya que los
técnicos municipales supervisarán
la gestión de la empresa mixta don-
de el Ayuntamiento tendrá el 51% y
donde los trabajadores no serán un
problema.El Pleno del viernes 10 se
prevé movido, sobre todo tras la
presentación de una querella crimi-
nal por parte de Ecologistas en
Acción alegando ilegalidades admi-
nistrativas y haber infringido pre-
ceptos del Código Penal.

Javier Chamorro (UPL) y Natalia Rodríguez Picallo (PSOE) explican la semiprivatización del agua.

Universidad innovadora y pionera
El director general de Red.es,Sebastián Muriel, certificó la adhesión de la Univer-
sidad de León al programa ‘Profesionales en Contenidos Digitales’, un programa
con 8,5 millones de inversión en 21 campus. En la ULE habrá un centro que se
ubicará en el Crai-TC con un presupuesto de 300.000 euros y con el que se “da
el paso como Universidad innovadora y pionera en nuevos desarrrollos”. El rec-
tor José Ángel Hermida y la vicerrectora Victoria Seco participaron en el acto.

CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES EN LA ULE

Escuela Municipal de Hostelería Cidón
El alcalde de León, Francisco Fernández, señaló que “con el descubrimiento
de la placa en memoria de Carlos Cidón, la Escuela Municipal de Hostelería
queda unida para siempre al nombre de este cocinero que innovó la gastro-
nomía leonesa e ivestigó las posibilidades culinarias de los productos de
nuestra tierra”. El alcalde recordó que Cidón había logrado sorprender en los
foros gastronómicos más elitistas con el garbanzo como rey de su cocina.

HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO AL GRAN COCINERO LEONES

Las claves de la sociedad mixta

APROBACIÓN: El pliego de condi-
ciones se dictaminó en la Comisión
de Medio Ambiente y se llevará a
Pleno el viernes 10 de julio. 

LOS PLAZOS: Se enviará al BOP
para su licitación. Habrá un plazo de
45 días naturales para presentar las
ofertas y tras su estudio se vuelve a
llevar a Pleno para su adjudicación
provisional. La sociedad estará
constituida a finales de año.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
Como muy tarde, en enero de 2010.

CAPITAL SOCIAL: 5  mill. de euros. 
PRECIO DE LICITACIÓN: Entre 3

millones (mínimo) y 6 (máximo).
CANON INICIAL: Entre 20 y 25

millones que ingresa directamente
el Ayuntamiento por el uso público
de los bienes municipales. El socio
privado es quien adelanta ese
dinero a la sociedad mixta, que tie-
ne un plazo de 25 años para devol-
verle ese préstamo.

RETRIBUCIÓN PERIÓDICA. La
empresa mixta se verá obligada al
pago al Ayuntamiento de León de
un canon anual por importe del 2%
de la facturación anual. 

PRECIO: No se subirán las tarifas.
Tan sólo se adaptarán al IPC, tal y
como marca la Ley. Los pliegos sólo
establecen la posibilidad de incre-
mentar un punto por encima del IPC
(y siempre de forma extraordinaria y
justificada con una razón de peso). 

FUNDACIÓN CON FINES SOCIA-
LES:  El adjudicatario deberá com-
prometerse a constituir esta fun-
dación, a la deberá aportar 500.000
euros anuales durante los cuatro
primeros años. La fundación ten-
drá fines medioambientales, socia-
les, culturales y deportivos. 
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

S tal la crispación que se ha
instalado en la política en

los últimos tiempos, que cual-
quier tema o cualquier grupo
de personas puede verse de
repente en el centro de una
polémica que,para mayor con-
trariedad, suele ser librada en
los medios de comunicación.

Eso es lo que le ha ocurrido a
un colectivo de gran prestigio
como es el Cuerpo de Bombe-
ros del Ayuntamiento de León
que han sido noticia últimamen-
te debido a que esta Institución
ha advertido que a partir del
próximo año piensa suprimir
los servicios que prestan fuera
del término municipal.Y hablo
de “advertencia”y no de “amena-
za”que es la palabra que se ha
empleado de manera injusta,ya
que el Ayuntamiento, que yo
sepa,no ha amenazado a nadie
sino que se ha limitado a comu-
nicar la decisión de romper un
acuerdo voluntario que tenía
con la Diputación Provincial
desde los tiempos en que Juan
Morano era alcalde del primero
y el que esto escribe presidente
de la segunda. Fue entonces
cuando el recordado Pepe Pane-
ro,que pertenecía a ambas cor-
poraciones, pensó que una
implicación de los bomberos de
la capital en las necesidades de
los demás municipios podía
favorecer tanto a ellos como a
los  Ayuntamientos carentes de
posibilidades de montar un ser-
vicio propio de extinción de
incendios y al organismo pro-
vincial acosado entonces por las
múltiples carencias básicas de
los pueblos de la provincia.

Hoy el Ayuntamiento quiere
dejar de prestar ese servicio que
en su día asumió voluntariamen-
te y ha dado para hacerlo un pla-
zo razonable y abierto.Ante esta
situación las otras partes impli-
cadas tienen dos caminos: o
intentar un nuevo acuerdo con
el Ayuntamiento,o buscar otra
salida para este problema trans-
cendental para la gran mayoría
de municipios de la provincia.Y
en cualquier caso deben agrade-
cer a los bomberos de León los
servicios prestados durante más
de veinte años.Todo lo demás es
pura demagogia o deseo de
obtener rédito político a costa
de tergiversar la realidad y de
implicar a unos profesionales
que no han hecho otra cosa que
cumplir en todo momento y
con gran dignidad  las obligacio-
nes que les les impone su difícil
y arriesgada profesión.

Alberto Pérez Ruiz 

Bomberos

del 10 al 16 de julio de 2009

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 10 de julio

La Rúa, 35
María Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2
Avda. Padre Isla, 46

■ Sábado 11 de julio

Ordoño II, 41
La Serna, 14
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Domingo 12 de julio

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

■ Lunes 13 de julio

Avda. de Quevedo, 4
Juan Ferreras, 6
Barahona, 3
Julio del Campo, 13

■ Martes 14 de julio

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

■ Miércoles 15 de julio

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Jueves 16 de julio

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Velázquez, 32
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

‘Las bibliotecas son para el verano’
El alcalde de León, Francisco Fernández, y las concejalas de Cultura, Bienestar
Social y Juventud,Evelia Fernández,Teresa Gutiérrez y María Rodríguez, recibieron
en el Salón de Plenos de San Marcelo a los niños que participan en el programa
‘Las bibliotecas son para el verano’.Los asistentes  llevan a cabo talleres culturales,
este año con especial atención a Darwin,en el 200 aniversario de su nacimiento.

ACTIVIDADES DEL VERANO

El logotipo del Consejo de Mujeres

EXPOSICIÓN

La Obra Social de Caja España acoge hasta el 12 de junio la exposición de
logotipos organizada por el Consejo de las Mujeres. La concejala de la
Mujer, Teresa Gutiérrez, y la de Cultura, Evelia Fernández, visitaron la expo-
sición en la que se puede ver los 32 trabajos presentados y entre los que se
ha elegido el logotipo de representará al Consejo Municipal de las Mujeres.

J.R.B.
El Pleno del Ayuntamiento de León
del viernes 10 de julio dará el visto
bueno definitivo al proyecto de la
Línea 1 entre el Área 17 y Puente
Castro.Serán 6,6 kilómetros que en
principio funcionarán de 7 de la
mañana a 11 de la noche con una
frecuencia de entre 8 y 12 minutos.
Francisco Gutiérrez, concejal de
Urbanismo, prevé un flujo de 4
millones de viajeros al año -el 80%
de los que transportan ahora el
autobús- por lo que la llegada del
tranvía obligará a replantearse todo
el transporte público de la capital.

Tras la aprobación del Pleno,se
espera que en septiembre -a más
tardar en octubre- saldrá a concur-
so la licitación de obras y explota-
ción del servicio y se adjudicará
antes de que acabe el año.Esta pri-
mera línea costará 84 millones de
euros (IVA incluido) y en las bases
saldrá que el Ayuntamiento pagará
un canon máximo de 6 millones de
euros durante los 40 años de la
concesión, aunque las empresas
ofertantes podrán reducir dicho
canon.Francisco Gutiérrez es opti-

mista y cree que la implantación va
a ser tan positiva que costará muy
poco e incluso puede haber supe-
rávit.“Es muy probable que al final
el tranvía no le cueste nada al Ayun-
tamiento o muy poco como el cru-
ce de Michaisa”,sentenció Francis-
co Gutiérrez, que matizó que el
canon de 6 millones de euros anua-
les se empezaría a pagar en 2012 y
que de ahí habría que ir descontan-
do lo que se recaude por billetes,

publicidad, subvenciones u otros
cauces de financiación que se bus-
quen,de ahí el optimismo del con-
cejal.Algunos tramos de esta línea
estarán operativos en esta legislatu-
ra. La línea recorrerá el Área 17,
Eras de Renueva,el Auditorio,Sue-
ro de Quiñones, Padre Isla, Santo
Domingo,Independencia,Plaza de
San Francisco,Corredera,Plaza de
Toros,Fernández Ladreda, Alcalde
Miguel Castaño y Puente Castro.

Gutiérrez: “Es muy probable que el tranvía
no cueste nada o muy poco como Michaisa”

Cruce de Michaisa:
Gobierno y Junta

lo pagan casi todo
El Ayuntamiento de León adjudicó
a Dragados la ejecución de las
obras de la solución al cruce  de
Michaisa. Al final, las obras costa-
rán 4,4 millones de euros IVA in-
cluido. Esta cantidad supone una
bajada de casi el 28% sobre los 6,1
millones de euros que era el presu-
puesto de salida. Según el conve-
nio firmado, el Gobierno aportará
2,2 millones de euros y la Junta 1,8
millones. De esta forma, al Ayunta-
miento, que tenía que aportar el
resto, la obra le saldrá práctica-
mente gratis, ya que apenas tendrá
que pagar 400.000 euros. Las
obras comenzarán en los primeros
días de septiembre y consistirán en
soterrar las dos direcciones de la
Nacional 120. Se prevé que en no-
viembre de 2010, la ciudad de León
haya suprimido uno de los princi-
pales puntos negros y de más caos
y atascos de tráfico.

La línea Área 17-Puente Castro, que recibirá el visto bueno definitivo el viernes 10,
supondrá un canon máximo anual para el Ayuntamiento de 6 millones de euros

URBANISMO  / EL CONCEJAL CREE QUE ENTRE BILLETES,PUBLICIDAD Y SUBVENCIONES PUEDE LLEGAR AL SUPERÁVIT

Francisco Gutiérrez con el concejal de Movilidad y Policía, José Antonio Díez.

E



Gente
El Observatorio Tecnológico de
HP,creado en 2005 por la Universi-
dad de León y Hewlett Packard,
presentó los resultados de su IV
Edición,en la que llevó a cabo 20
proyectos tecnológicos en los
ámbitos de las telecomunicacio-
nes de Banda Ancha, SAP o Cali-
dad de Software. Esta IV Promo-
ción contó con 33 alumnos,quie-
nes bajo la tutoría de consultores
de HP y profesorado de la Univer-
sidad,han desarrollado una serie
de proyectos que tendrán aplica-
ción directa en clientes de HP en
todo el mundo, lo que demuestra
el gran éxito de esta iniciativa.

En la ceremonia de graduación
y entrega de diplomas estuvo pre-
sidida por José Ángel Hermida,rec-

tor de la Universidad de León;José
Antonio de Paz,presidente de HP
Ibérica;el  consejero de Fomento,
Antonio Silván; y el director del
Centro de Competencia de HP en
León, Miguel Ángel Turrado. Esta
iniciativa,que ha supuesto la inver-
sión acumulada de más de un
millón de euros, se ha convertido
en una cantera de nuevos talentos
para la compañía tecnológica, al
tiempo que acerca las nuevas tec-
nologías a la Universidad. Gran
parte de los alumnos de esta pro-
moción serán seleccionados para
la HP CCLe School,una formación
intensiva de un mes y paso previo
a su contratación por HP, donde
iniciarán su carrera profesional en
la empresa número uno del sector
TIC en España y a nivel mundial.

“En HP seguimos apostando deci-
didamente por León,por la Univer-
sidad y por la formación de los leo-
neses en el campo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comu-
nicación”,afirma De Paz.“Cuando
hace cuatro años pusimos la pri-
mera piedra con la creación del

Observatorio Tecnológico de HP
en la ULE, pocos podían pensar
que,en 2009,HP tendría un inno-
vador Centro de Competencia en
León con más de 200 profesiona-
les,muchos de ellos provenientes
de la Universidad.Y desde aquí,
mantenemos este compromiso de

seguir apostando por los estudian-
tes de León como futuros profesio-
nales de HP”.

Para la V edición,HP y la Univer-
sidad están estudiando incremen-
tar tanto el número de alumnos
como el de proyectos dado el cre-
ciente número de solicitudes.
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Modalidad de Oferta, dependientes de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León

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

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

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Programación 2009 - F.O.D.

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

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

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

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

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

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES

‘CONTENIDOS Y SERVICIOS DIGITALES’

Silván firma un convenio para impulsar la
formacion en el sector audiovisual

El consejero de Fomento,Antonio Silván,y el presidente de ACAL-
PA,José Álvarez, firmaron el convenio de colaboración para el desa-
rrollo de actividades formativas de ACALPA así como la actualiza-
ción de la página Web Film Comission de Castilla y León.Fomento,a
través de la Dirección General de Telecomunicaciones, financiará
con 42.000 euros las actividades formativas y la mejora de la página
web del sector audiovisual.Esta iniciativa se inscribe en el apartado
‘Contenidos y Servicios Digitales’de la Estrategia Regional para la
Sociedad Digital del Conocimiento de Castilla y León 2007-2013,
que tiene,entre sus cometidos,el impulso del Sector Audiovisual .

Antonio Silván con dirigentes de ACALPA y altos cargos de Fomento.

FUE INGRESADO EN EL HOSPITAL DE LEÓN, PERO MURIÓ POCO DESPUÉS

Muere un hombre en el Hospital de León
tras ser tiroteado en el Parque de Correos

A.M.G.,de 48 años,falleció en el Hospital donde ingresó tras haber
sido tiroteado el jueves 9 de julio en el Jardín de Correos, frente al
Parque San Francisco.El suceso ocurrió a las 10.45 cuando tres hom-
bres agredieron a la víctima antes de que uno de ellos le disparara al
menos en tres ocasiones.Los tres agresores,que ya fueron detenidos
por la Policía y puestos a disposición judicial,actuaron con la cabeza
cubierta.La víctima recibió un disparo en la cabeza y otro en el adb-
domen,según confirmó el subdelegado del Gobierno,Francisco Álva-
rez,mientras que un tercer disparo no  impactó sobre el cuerpo de la
víctima. El fallecido tenía antecedentes penales por robo y hurto.

■ EN BREVE

OBSERVATORIO TECNOLÓGICO DE HP EN LA UNIVERSIDAD / EL ÉXITO DE ESTA INICIATIVA HARÁ QUE SE AMPLIEN LOS ALUMNOS Y LOS PROYECTOS

“HP sigue apostando
decididamente por León”
El presidente de HP Ibérica, el leonés José
Antonio de Paz, renueva su compromiso

De izquierda a
derecha, José
Antonio de Paz,
Antonio Silván,
José Angel
Hermida y Miguel
Ángel Turrado en
el acto de clausura
del IV Observatorio
Tecnológico de HP
en la Universidad
ee León. El éxito
de esta iniciativa
hace que se esté
pensando en
aumentar la ofer-
ta dado el gran
número de solici-
tudes.



Gente
La Junta de Castilla y León ha
comenzado las tareas de desmonta-
je de las veintitrés imágenes del
Pórtico Occidental,que están sien-
do trasladadas al interior del tem-
plo para su restauración y formar
parte de un nuevo recorrido turísti-
co.Comienza así la segunda de las
grandes líneas de actuación de ‘El
Sueño de la Luz’, un importante
proyecto cultural promovido por
la Junta. Dada la delicadeza de la
operación y la experiencia que se
requiere para desmontar las escul-
turas, la Junta ha encargado estas
labores a una empresa especializa-
da que ha realizado ya otros traba-
jos similares,como el apeo de la Vir-
gen Blanca de la Catedral de Santa
María de Vitoria y el desmontaje de
las esculturas del pórtico occiden-
tal de la catedral de Jaca.

Está previsto que el proceso de
desmontaje se prolongue durante
todo el mes de julio.Además de las
labores de preconsolidación, se
han preparado las esculturas para
poder acoplarse a los sistemas de
apeo y traslado desde su ubicación
actual al interior de la Catedral.Tam-
bién se han diseñado unos sopor-
tes,protecciones y sistemas espe-
ciales para evitar cualquier posible
daño a las esculturas durante su
manipulación. Una vez apeadas,
veinte de las veintitrés esculturas
serán ubicadas en el claustro cate-
dralicio,mientras que las otras tres
serán trasladadas a la capilla de San
Juan de Regla bajo la torre norte.

PROCESO DE RESTAURACIÓN
Para efectuar el desmontaje y trasla-
do de las esculturas con las máxi-
mas garantías de seguridad,la Junta
ha llevado a cabo previamente di-
versos estudios y trabajos de restau-
ración como la limpieza superficial
y de depósitos,la sujeción de zonas
sueltas y con riesgo de pérdida, la
preconsolidación y sentado de
levantamientos del soporte pétreo,
el microsellado de grietas y fisuras y
la fijación de monocromías y poli-
cromías.Estos estudios previos han
constatado la presencia de una poli-
cromía original y dos repolicroma-
dos, a los que se superponen dos
estratos monócromos que imitan el
color de la piedra. Dentro de las
actuaciones del proyecto de inter-
vención planificado para proteger
las esculturas,destaca el estudio cli-
mático comparado que se está lle-

vando a cabo con el objetivo de
conocer con parámetros fiables la
incidencia que tiene la ubicación y
la meteorología en el deterioro de
los relieves.Para ello se han instala-
do sondas en diversas zonas del
templo que miden el comporta-
miento de las variables climáticas y
su relación con los distintos niveles
de degradación de la piedra. Una
referencia excepcional para la com-
paración la proporciona la portada
de la Virgen del Dado,que fue pro-
tegida poco tiempo después de su
construcción y conserva sus reves-
timientos pictóricos originales.

Además se están realizando me-
diciones de intensidad lumínica,de
concentración de CO2,de tempe-
ratura y humedad relativa am-
biental y en la piedra, tanto en las
zonas que recibe insolación como
las sombrías.También se realizará
un seguimiento del estado de con-
servación de las imágenes y de la
evolución de los tratamientos de ur-
gencia llevados a cabo.

Los trabajos de restauración
necesarios para devolver a las imá-
genes su correcta contemplación y
garantizar su conservación se reali-
zarán bajo el criterio de mínima

intervención y mostrando clara-
mente identificables las acciones
acometidas.De este modo,los pro-
cedimientos que se apliquen a las
imágenes serán estables,reversibles
y no alterarán su aspecto original.
Las reintegraciones de soporte y de
volúmenes estructurales se realiza-
rán sólo cuando sean necesarias
para buscar la estabilidad de la obra;
mientras que las posibles reintegra-
ciones de policromía buscarán
recuperar la correcta lectura del
conjunto devolviendo la unidad a la
obra y eliminando las interferen-
cias producidas por las lagunas.
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

L presidente Herrera visitó los
panteones construidos por

las sociedades castellanas y leone-
sas para enterrar a sus asociados
españoles en Cuba.Ofrenda floral
obligada y palabras emotivas en
el cementerio Colón,que pusie-
ron sin duda,lagrimones conteni-
dos en los ojos añorantes por la
España que dejaron o heredaron,
y por tantos muertos,vivos en el
recuerdo.

Pero hay,muchos que no ente-
rraron  sus cuerpos,aunque  si su
espíritu y su  libertad.No estarán
nunca enterrados en esos panteo-
nes los ‘balseros’, que huyendo
del endiablado monstruo del tota-
litarismo desmedido y a la usanza
soviética más depravada cayeron
en las fauces de los tiburones.No
estarán los que,salieron de Cuba
autorizados por  el comité castris-
ta a cambio de su casa confiscada,
con sus bienes y enseres y unos
meses cortando caña de azúcar
para el  gobierno de Fidel en con-
diciones penosas.No están aún,
las ‘jineteras’, hijas algunas de
españoles que han caído en el
triste mercado de la prostitución
por la miseria. Ni están en el
cementerio de Colón los que,por
causa política o en desacuerdo
con un régimen infausto e injus-
to,llenan las cárceles cubanas sin
derechos humanos a los que aco-
gerse.Eso,y tantas cosas más,no
se muestran  al turismo.

Sólo los que por fin salieron
ante el temor y la amenaza de
mandarles los hijos a Rusia para
ser educados por  el Estado,si no
eran sumisos, han contado y
cuentan tantas atrocidades 

No era el momento de aguar
la fiesta. Los de allí, no hablan.
Nada contaron al   presidente
Herrera.Pero  los que tuvimos y
tenemos  allí  familiares conoce-
mos de las atrocidades  de la dic-
tadura cubana.

Bueno será saber que esa ‘déci-
ma’provincia de nuestra autono-
mía,como dice  Herrera,no sólo
no es envidiable sino angustiosa.

¿Qué hace nuestro Gobier-
no..? ¿Qué hace el presidente
Zapatero además de alabar y
escribir cartas  encomiables  a   un
gran dictador  de nuestros  días..?
Parece que sólo se atrevieran con
los ya muertos.-

Y a la gente de bien,esa acti-
tud condescendiente con el dic-
tador,le suena  a falsía sin límites,
cuando estos mismos,permisivos
con  el mal; benevolentes con la
dictadura más descarada,presu-
men de demócratas,sin otra pre-
tensión  que el  engaño.

Cuba: sepultura
de castellanos y

leoneses

La Junta da un nuevo impulso
al proyecto ‘El Sueño de la Luz’
Las veintitrés  esculturas están siendo trasladadas al interior de la Catedral
de León y una vez restauradas formarán parte de un nuevo recorrido turístico

PATRIMONIO / LA JUNTA DESMONTA LAS ESCULTURAS DEL PÓRTICO OCCIDENTAL PARA SU RESTAURACIÓN

Plan de Difusión del Patrimonio Histórico de Castilla y León
Aprovechando la oportunidad única que supone tener las es-
culturas apeadas, la Junta de Castilla y León, en colaboración
con la Obra Social de Caja España y el Cabildo Catedralicio,
pondrá en marcha un nuevo recorrido expositivo de ‘El Sueño
de la Luz’, centrado en los procesos de restauración de estas
imágenes de apóstoles y personajes del Antiguo Testamento.
Este segundo recorrido ha sido planificado de forma que sea
compatible con las visitas que ascienden hasta las vidrieras a
través de una plataforma, poniendo así a disposición de los
ciudadanos un sistema de visitas conjunto que aporta un co-
nocimiento global del monumento. Como ocurre con el reco-

rrido de las vidrieras, las visitas serán guiadas por un profe-
sional y tendrán una duración estimada de treinta minutos.

Esta iniciativa de la Junta forma parte del Plan de Difusión
que se enmarca en el Plan PAHIS del Patrimonio Histórico de
Castilla y León y que pretende socializar la cultura acercando
los bienes integrantes de nuestro patrimonio cultural lo más
posible a todos los ciudadanos. Del mismo modo, forma tam-
bién parte de los objetivos de difusión que persigue ‘El Sueño
de la Luz’ como proyecto cultural y que cuenta con un presu-
puesto de 4,5 millones de euros y en el que colaboran la Obra
Social de Caja España y el Cabildo de la Catedral de León.

Nº PERSONAJE ÉPOCA

1 San Pedro ca. 1300-1325

2 San Juan Bautista ca. 1280-1290

3 Rey David ca. 1280-1290

4 Rey Salomón ca. 1280-1290

5 Alegoría de la Justicia ca. 1450-1458

6 Rey David joven ca. 1280-1290

7 San Andrés ca. 1280-1290

8 Santiago el Menor ca. 1280-1290

9 San Felipe ca. 1280-1290

10 San Bartolomé ca. 1280-1290

11 San Juan Evangelista ca. 1280-1290

12 Santiago el Mayor ca. 1280-1290

13 San Pedro ca. 1280-1290

14 San Pablo ca. 1280-1290

15 Santo Tomás ca. 1280-1290

16 San Judas Tadeo ca. 1280-1290

17 Mateo o Simón ca. 1280-1290

18 Zacarías ca. 1280-1290

19 San Juan Bautista ca. 1450-1458

20 Reina de Saba ca. 1290-1295

21 Anciano Simeón ca. 1290-1295

22 Sibila Eritrea ca. 1290-1295

23 El Salvador ca. 1450-1458

Las 23 imágenes del Pórtico Occidental están siendo desmontadas para su restauración y nueva exhibición turística.

E
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NegocioEmpresas

Línea de Riesgo Global
para empresas

CONFIRCAJA INTERNACIONAL

Caja España impulsa  la contratación de Seguros

Plan de continuidad empresarial con
VidaEspaña Empresas

Caja España pone a disposición de las em-
presas una Línea de Riesgo Global, que 
permite unificar operaciones correspon-
dientes a distintos productos de riesgo: 
descuento comercial, avales, Confircaja, 
operaciones de comercio exterior… De 
este modo, la contratación y gestión 
resultará más sencilla y ágil, con la con-
secuente optimización de recursos para 
el empresario. Este producto posibilita, 
mediante la firma de un único contrato, 
la realización de las principales operacio-
nes de financiación de circulante de las 
empresas.

La Línea de Riesgo Global aportará flexibilidad a 
la empresa, ya que puede utilizar los diferentes 
productos dentro del límite global, adaptándo-
los a las necesidades cambiantes del mercado y 
simplificando su operativa. Además, la gestión
ganará en agilidad y comodidad, dotando de 
mayor rapidez al trámite de las operaciones soli-
citadas,yaqueelclientenotienequedesplazarse 
para nuevas intervenciones de los contratos.

Caja España continua aportando solucio-
nes para potenciar el negocio de las empre-
sas. Confircaja Internacional es una forma
cómoda y ventajosa de gestionar el pago
de las facturas a proveedores extranjeros. El 
empresario o autónomo sólo tiene que ceder 
a los profesionales de la Caja las facturas que
debe pagar su empresa; ellos las abonarán a
los proveedores, a los que se les posibilita el
anticipo de las mismas en condiciones ven-
tajosas. 

Confircaja Internacional funciona para provee-
dores ubicados en cualquier país de la Unión 
Europea. La moneda para efectuar los pagos es 
exclusivamente el euro.

Ventajas para la empresa
Simplifica y mejora la gestión de pagos de 
la empresa.
Consigue una descarga administrativa y 
control efectivo de los vencimientos. 
Obtiene un amplio ahorro en costes de ad-
ministración, gestión y control.
Evita retrasos en la fecha de pago pac-
tada. 
Suprimecostesdemanipulacióndesistemasde 

El ahorro de tiempo y costes será evidente para
el empresario desde el primer día. La póliza tiene 
duración indefinida, no es necesaria la interven-
ción en cada renovación. Además, se firma una 
única póliza para los productos acogidos a Línea.
Hay que destacar también que el hecho de no
utilizar algunos de los productos no implica un
coste adicional para la empresa, puesto que las
condiciones económicas son negociadas en cada
una de las operaciones solicitadas.

pago convencionales (cheque/letra).
Ofrece al proveedor la posibilidad de anti-
cipar el cobro en condiciones ventajosas.
Mejora la imagen y posicionamiento de 
la empresa ante sus proveedores, ganan-
do fuerza en la negociación de los precios 
o en los plazos de compra.
Envío de un fichero común para todos los pro-
veedores, tanto nacionales como extranjeros.
Envío de las remesas a través de la web 
cajaespana.com.

Destacados economistas han impartido conferencias 
en diversos puntos de España de la mano 
de la Obra Social de Caja España

Un único contrato para las principales operaciones 
de financiación de circulante

Abonos en cuenta de hasta 350 euros

La solución de Caja España para el pago de facturas 
a proveedores extranjeros

Éxito de las Jornadas
“Espacio Empresas”

Las jornadas “Espacio Empresas”de Caja Es-
paña cierran el curso 2008/2009 con broche 
de oro. El ex parlamentario europeo y ex mi-
nistro de Obra Públicas,Transportes y Medio 
Ambiente, Josep Borrell, pronunció en Sevi-
lla la conferencia titulada “La crisis: ¿Fin de 
un mundo o accidente coyuntural?”, donde 
el refutado economista expuso su opinión 
de la actual coyuntura entre un nutrido gru-
po de profesionales de la empresa.
La Obra Social de Caja España puso en 
marcha “Espacio Empresas” en septiembre 
de 2008, como una iniciativa dirigida a fo-
mentar el conocimiento, análisis y debate 
entre los empresarios en diversos puntos de 
la geografía española. Los profesionales del 
sector, especialmente pymes, han mostrado 
una elevada participación en jornadas y con-
ferencias sobre temas de máxima actualidad 
en el ámbito empresarial. 
Todas las ponencias han corrido a cargo 
de profesionales de primer nivel, como 
economistas, abogados o autoridades de 
reconocido prestigio en el ámbito nacional 
e internacional. Además de Josep Borrell, 

Caja España establece un nuevo sistema 
para la contratación de seguros de autos, 
hogar, salud o vida. Se ha asignado un 
vale regalo a los clientes, de hasta 350 
euros y con un mínimo de 100, que se 
abonará en su cuenta una vez formaliza-
do el nuevo seguro que elija. No es nece-
sario consumir la totalidad del regalo en 

Uno de los retos más importantes a la 
hora de planificar el futuro de una PYME 
es la continuidad de la misma en el tiem-
po. Este debate, que antiguamente era un 
simple asunto del destino, es hoy objeto 
de estudio y núcleo de muchas ponencias
especializadas. El empresario es el “alma
mater”de su negocio y como tal, tiene ple-
na responsabilidad a la hora de analizar el
riesgo que podría suponer su ausencia en 
la marcha habitual de su actividad.

La realidad nos demuestra que, tan sólo una 
de cada tres pequeñas empresas, sobrevi-

cabe destacar la participación de José Fol-
gado, Carlos Solchaga, Rodrigo Rato, Luís de 
Guindos, Xavier Sala o Juan de Iranzo.
El ciclo de jornadas y conferencias comenzó 
en León, sobre “El turismo como motor de 
desarrollo en tiempos de cambio”, para con-
tinuar en Zamora, Palencia, Madrid, Barcelo-
na, Valladolid, Vigo, Zaragoza, Gijón o Sevi-
lla, entre otras ciudades de toda España.
“Espacio Empresas” supone un nuevo paso 
para potenciar el compromiso de Caja Espa-
ña con el sector empresarial y con los pro-
fesionales que lo conforman. Esta iniciativa 
no es sólo un ciclo de debates sectoriales y 
ponencias especializadas, sino que respon-
de a la filosofía de Caja España a favor de los 
empresarios.

una única contratación, ya que el importe 
restante no se pierde, sino que estará dis-
ponible para su utilización hasta el próxi-
mo 30 de septiembre de 2009. 
Caja España trabaja con las mejores compa-
ñías de seguros del sector: Caja España Vida, 
Pelayo, Caser, Groupama, Reale, DKV, Zurich, 
Fiatc, Vitalicio, Mapfre, La Estrella, Axa, y 

ven a la segunda generación. Este impacto 
puede ser dramático, no sólo por el dete-
rioro económico, sino por las consecuencias 
económicas que podrían derivarse de esta 
situación en el entorno más próximo a la 
empresa. Para paliar este efecto, una de las 
herramientas más extendidas y utilizadas, 
es el seguro de vida empresarial destinado 
a socios propietarios.
El seguro VidaEspaña Empresas se ha creado 
con esta visión de futuro, siendo una de sus 
finalidades la protección económica del ase-
gurado. Uno de los ejemplos más comunes 
es asegurar a todos los socios propietarios 

Ventajas para el proveedor
Sistema rápido y sencillo de financiación, 
a través del anticipo de las facturas.
Mayor seguridad de cobro e incremento 
de la liquidez.
Obtención de financiación fuera de las 
líneas habituales de crédito.
Optimización de la gestión de tesorería y 
los ratios de endeudamiento.
Posibilidad de aceptar el anticipo a través 
de Line@España.

Para más Información:
Atención directa del departamento de Negocio Especializado
Horario de atención al cliente:

Lunes a jueves de 8:30 a 18:00
Viernes de 8:30 a 15:00 902 364 023

siempre con la garantía de Caja España Ase-
sores, nuestro Operador de Banca Seguros.
En las oficinas de Caja España, aquellas per-
sonas interesadas en la contratación de un 
seguro, encontrarán profesionales que eva-
luarán su situación personal para aconsejar-
le la opción de seguro que mejor se adapte a 
sus necesidades e intereses.

por el valor actual que representa el nego-
cio en función del porcentaje que ostenta 
cada uno. En caso de producirse una even-
tualidad grave que afecte a uno de ellos, el 
resto de socios como beneficiarios, tienen la 
posibilidad de adquirir y abonar a la familia 
la parte del negocio que queda pendiente 
de gestión. De esta manera podrían, como 
equipo directivo, aplicar la misma estrate-
gia comercial que se venía llevando a cabo, 
y evitar que la familia forzosamente tenga 
que hacerse cargo de la política empresarial 
de un negocio heredado del que, en muchos 
casos, desconoce el funcionamiento.
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Carrasco convocó a los presidentes
de las diputaciones de la Comunidad

DIPUTACIÓN / SE TRATARON TEMAS COMO LA FINANCIACIÓN LOCAL O LAS COMPETENCIAS IMPROPIAS

CONVENIOS. La presidenta de la Diputación y del
ILC, acompañada del diputado de Cultura, ha firmado
dos convenios, uno con el alcalde de Ponferrada,
Carlos López Riesco, y otro con el Rector de la Basílica
de la Encina, Antolín de Cela. La Diputación, a través
del ILC, subvenciona actividades culturales del
Ayuntamiento de Ponferrada y obras de restauración
en la Basílica de la Encina. En total, la Diputación apor-
ta 46.500 euros para financiar sendos convenios.

DIÁLOGO SOCIAL. La presidenta, Isabel Carrasco,
‘apadrinó’ el miércoles 8 de julio la firma de la apertura
del diálogo social entre empresarios (las dos patrona-

les provinciales) y los sindicatos (UGT y CC OO).

VERANOS CULTURALES. La presidenta de la
Diputación, acompañada del diputado de Cultura,
ha presentado el programa de actividades “Veranos
Culturales en la Provincia de León”, los Talleres
Artísticos y el Bibliobús-Museo. Se trata de una inicia-
tiva novedosa que incluirá actuaciones musicales,
talleres de arte, exposiciones itinerantes, bibliomuseo,
planetario móvil y que recorrerá más de 600 localida-
des de toda la geografía provincial. Una iniciativa que
cuenta con un presupuesto de 300.000 euros en tres
programas de actividades.

El Consejo de Diputaciones de Castilla y León reunido en León abordó
problemas como la financiación de las infraestructuras o la TDT

Apoyo a las mujeres ‘rurales’
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, acudió el sábado día 4 al
encuentro anual de la Federación de la Mujer Rural (Femur), un evento que
atrajo hasta  Grajal de Campos a más 4.000 mujeres de todo el país. Carras-
co había firmado con la Asociación de Grajal un convenio por el que la Dipu-
tación aporta 8.000 euros para financiar los gastos de este encuentro.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Los presidentes de las diputaciones de Castilla y León posaron en la escalinata del Palacio de los Guzmanes.

J.D.R.
El Palacio de los Guzmanes aco-
gió el martes 7 de julio la reunión
del Consejo de Diputaciones de
Castilla y León donde se aborda-
ron temas que afectan a todas las
instituciones provinciales de la
Comunidad. El encuentro tam-
bién sirvió como intercambio de
experiencias.

Entre los temas que se trataron
destaca el problema de la finan-
ciación de las infraestructuras,
dado que todas la diputaciones
cuentan con una extensa red de
carreteras provinciales que supo-
nen una importante inversión
por parte de las instituciones.
Sólo León, tiene la red provincial
con una longitud de 3.112 kiló-
metros, repartidos en 633 vías.

Otro de los temas que se abor-
daron fue la implantación de la
TDT y la creciente preocupación
por parte de las instituciones
provinciales para que ningún
municipio de la Comunidad que-
de en ‘sombra’.Hay que recordar
que según las previsiones del
Ministerio de Industria la cober-
tura llegará sólo al 96% de la
población, lo que indica que el
4% de los pueblos de Castilla y
León quedarán sin ver la televi-
sión cuando se produzca el apa-
gón analógico.

Por otra parte, también mos-
traron su preocupación por
temas como la financiación local
o las competencias impropias.

GRAJAL DE CAMPOS

22 jóvenes argentinos vendrán a León
Tras el viaje a Argentina del pasado mes de marzo, la presidenta de la Dipu-
tación anunció la puesta en marcha del programa Raíces que se realizará
del 20 al 30 de julio y se van poder beneficiar del mismo un grupo de 22
descendientes de emigrantes leoneses del país latinoamericano que dis-
frutarán de una estancia en León por un periodo de 10 días.

PROGRAMA RAÍCES

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

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

GOSTOde los años cincuenta,
sesenta y hasta los setenta del

pasado siglo.Las calles que desem-
bocaban en la Estación de Matallana
(hoy llamada de la FEVE) se veían
llenas de familias completas con sus
correspondientes utensilios para dis-
frutar de  un verano en la codiciada
y acogedora ribera del Torío que,en
aquellos tiempos,hacía las veces de
la mejor playa con encanto a un mó-
dico precio.

Llegando los meses de verano
el tren de Matallana, La Robla o
el Hullero,cualquier de las tres de-
nominaciones era válida,nos lleva-
ba a los destinos turísticos anhela-
dos por los leoneses,donde el co-
che particular o la Vespa era,casi
con toda seguridad,un privilegio
sólo al alcance de unos pocos.Los
destinos preferidos  por orden de
cercanía eran San Feliz,Garrafe,
Pedrún, Pardavé, Matallana, La
Vecilla y Boñar,donde la tortilla
y el filete empanado tomaban pro-
tagonismo.Ésta era la parte buena.
La mala eran los mosquitos y la can-
grejada que traías después de to-
mar el sol  sin protección.En aque-
llos años, lo único que te prote-
gía era la sombra de un árbol o de
una lona habilitada a tal efecto.

Una vez depositados los uten-
silios para la ocasión y marcado
el territorio, te adentrabas en el
agua con el “taparrabos”que a un
precio asequible comprabas en el
entrañable Maragato.También era
muy socorrido, para los que te-
nían un familiar o conocido en el
mundo del transporte, la cáma-
ra de la rueda  del camión que era
un lujo para los que no sabíamos
nadar y que hoy podía ser el equi-
valente a una lancha Zodiac.

Después de bien bañados y se-
cados llegaba la apetecida comida,
que entraba de maravilla acompa-
ñada de buen vino de tierra con
mucha gaseosa para los niños y las
mujeres. A continuación,siesta y
partida de cartas o al revés y a es-
perar el regreso en el tren especial
que tenía la llegada a las diez de
la noche.De mayor entendí por-
que le llamaban ‘el especial’.Se de-
bía llamar así porque por la ma-
ñana salían tres trenes de León car-
gados hasta los topes de personal
y la mayoría volvía en él último,o
sea en el de las diez ¡Vaya si era
especial! Pero en cualquier caso,el
tren de  Matallana hacía que,en
aquella España de estrecheces,fue-
ra posible el desplazarte para com-
batir el calor y convivir con los ami-
gos.Así que cuando ahora veo to-
dos los días el moderno tren de
la Feve me acuerdo de aquel otro
que,aunque más lento y sin el efi-
caz Villalba de presidente,era mas
íntimo y albergaba muchas ilusio-
nes a la espera del ansiado domin-
go.Por eso para aquella incipien-
te juventud de la que formábamos
parte,sin ninguna duda,Pedrún  fue
mucho mejor que Cancún.

A

Pedrún, mejor
que Cancún
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Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
modificación del Reglamento de Ur-
banismo de Castilla y León para re-
forzar “los instrumentos de apoyo”
a la política de vivienda, integrar el
urbanismo en las políticas sociales
para mejorar la calidad de vida,garan-
tizar el libre acceso a la información,
mejorar la coordinación adminis-
trativa y simplificar la normativa ur-
banística.“Esta iniciativa se desarro-
lla a través de cinco estrategias”,se-
gún explicó el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez.

En el primer punto ‘Apoyo a la po-
lítica de vivienda y al sector de la cons-
trucción’algunas de las modificacio-
nes serán:la reserva del 30 al 80% de
la edificabilidad de la vivienda pro-
tegida,fomentar la promoción de vi-
vienda protegida en el aprovecha-
miento municipal y permitir estable-
cer densidades superiores a las
generales cuando se trate de incre-
mentar el número de viviendas prote-
gidas o de rehabilitar las existentes.

Otro de los puntos modificados es
la mejora de la coordinación admi-
nistrativa.Para ello se crean dos nue-
vos instrumentos de coordinación:
las Normas Urbanísticas para ámbi-
tos donde sea necesario coordinar
las determinaciones del planeamien-
to urbanístico,y las Normas Urbanís-
ticas Territoriales para los munici-
pios que no elaboren su propio pla-
neamiento, en especial para los
menores de 500 habitantes.

Sale adelante la modificación del
Reglamento de Urbanismo de CyL

Garoña
El consejero de Presidencia y porta-
voz de la Junta José Antonio de
Santiago-Juárez explico sobre el
anuncio del Gobierno Central de
cerrar en 2013 la central nuclear de
Garoña , que si la Junta ve “un res-
quicio, por pequeño que sea” pre-
sentará un recurso contra el cierre.
“La Junta está estudiando todas las
posiblidades a través de sus
servicios jurídicos”, apuntó. De
Santiago-Juárez defiendió que “el
mejor plan alternativo es que la
central se mantenga abierta”.

Cambio de titularidad
El Consejo de Gobierno aprobó cambios de titularidad en diferentes carreteras de
las provincias de León, Segovia,Valladolid y Zamora. “Estas transferencias de titu-
laridad entre Administraciones se realizan para mejorar la funcionalidad y explo-
tación de la red viaria”, explicó el portavoz de la Junta, De Santiago-Juárez.

Sistema Eurocop
La Junta destina una partida de 199.984 euros para el mantenimiento del siste-
ma informático Eurocop, que posibilita la gestión de las policías locales y su
coordinación y del que disponen 26 cuerpos de la Comunidad. El sistema es una
aplicación informática que conecta una red interna exclusiva para policías loca-
les, permitiendo en tiempo real compartir datos e información relevante que
poseen todos los Cuerpos así como la homogeneización de plantillas.

Permitirá un acceso más fácil a la vivienda, el libre derecho a la información,
mejorar la coordinación administrativa y simplificar la normativa urbanística

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE JULIO

AGRICULTURA
“Cosecha histórica”: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, estimó que la cosecha de
cereal de invierno, a excepción del cul-
tivo del maíz, registrada en Castilla y
León en 2009, supondrán 4.002.989
toneladas que representa un descenso
del 57,2 por ciento respecto a la reco-
lección de grano de 2008. Clemente
anunció que será un “año histórico”
tanto en superficie sembrada como en
producción (9,3 millones de toneladas)
que hizo de esa cosecha “la más
importante de los últimos 25 años”.

TURISMO
Nueva temporada Musac: La

consejera de Cultura de la Junta de
Castilla y León, María José Salguiero ,
estuvo presente en la inauguración de

la nueva temporada del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León
(Musac) ubicado en León. El museo
pretende continuar con esa línea
ascendente y con el éxito de visitas del
año 2008, que ha alcanzado los
54.000 visitantes. La consejera comen-
tó que “mantener los resultados de
visitas con los tiempos que corren es
un buen resultado”.

HACIENDA
“Proceso largo”: La consejera de

Hacienda de Castilla y León, Pilar del
Olmo, auguró  “un proceso largo” antes
de alcanzar un acuerdo unánime sobre
el modelo de financiación autonómica.

FOMENTO
Mismos vuelos: El consejero de

Fomento de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, garantizó la perviven-
cia de las actuales conexiones y desti-
nos con que cuenta el Aeropuerto de
León. “Puedo garantizar las conexio-
nes y destinos que existen en los cua-
tro aeropuertos de la comunidad”,
declaró Silván. El consejero quiso lan-
zar un mensaje de calma ante las últi-
mas acciones de la compañía que
opera desde el Aeropuerto de La
Virgen del Camino, Air Nostrum, que
ha presentado un expediente de regu-
lación de empleo (ERE) sobre la planti-
lla de trabajadores.

FAMILIA
Ayuda a Aspaym: El consejero

de Familia e Igualdad, César Antón,
garantizó el apoyo de la Junta a los
proyectos de ampliación del campa-
mento ‘El Bosque de los Sueños’, que la
asociación de discapacitados Aspaym
posee en Cubillos del Sil (León).

EDUCACIÓN
Curso “con normalidad”: El

consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
manifestó la "normalidad" como uno
de los aspectos más destacados del
curso 2008-2009. Entre los aspectos
mas destacados que ha mencionado

Mateos figura la amplia oferta de
empleo público, con más 1.100 plazas
de maestros, el bilingüismo o la políti-
ca de ayudas a las familias a través de
las becas para la compra de libros de
texto y el transporte escolar.

MEDIO AMBIENTE
Las DOT son subregionales:

La consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, María Jesús
Ruiz, reiteró que las nuevas Directrices
de Ordenación del Territorio (DOT) no
serán exclusivas para la provincia de
León, tal y como solicitan los alcaldes
socialistas de la zona, una propuesta a
la que se sumó la Diputación provincial
mediante la creación de una comisión
compuesta por representantes de los
diferentes partidos políticos para pre-
sentar alegaciones a las nuevas DOT.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Medio Ambiente:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado inversiones por un
importe de 6.899.829 euros
para la realización de infraes-
tructuras de gestión de residuos
sólidos en las provincias de
Ávila, León y Valladolid. Esta
inversión se destinará al sellado
de los vertederos de residuos
urbanos de Navaluenga, La
Horcajada, Solosancho, Muñana
y Muñogalindo, en Ávila;
Mansilla de las Mulas, Toral de
los Vados, Laguna de Negrillos,
Cimanes de la Vega, Grajal de la
Ribera y Villaquejida, en la pro-
vincia de León; y Tiedra, en
Valladolid; así como a la cons-
trucción del centro de recogida
selectiva de residuos en la loca-
lidad vallisoletana de Olmedo.
➛ Iniciativas Turísticas:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe global de 695.721 euros
a la Federación de Centros de
Iniciativas Turísticas de Castilla y
León (FECITAL), para la coordi-
nación de las actividades de los
Centros de iniciativas Turísticas
encaminadas a la promoción del
turismo, y a la Fundación
Atapuerca para financiar activi-
dades culturales, programas de
difusión social, documentales y
campamentos científicos.
➛ Utilidad pública: La Junta
declara de utilidad pública y
urgente ejecución la concentra-
ción parcelaria de la zona de
San Cebrián de Mudá en
Palencia. La inversión es de
1.041.133 euros, y será financia-
da en un 40% por el Fondo
Europeo Agrario de Desarrollo
Rural (FEADER).
➛ Universidad Popular de
Burgos: Subvención de 50.000
euros para programas formativos.

La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León estuvo presente en el con-
cierto que el grupo Depeche Mode
celebró en Valladolid el pasado 8
de julio. Gracias a un acuerdo con
la promotora del evento se pudo
promocionar la nueva marca
‘Tierra de Sabor’ entre las más de
17.000 personas que acudieron al
Estadio José Zorrilla. Allí se desa-
rrolló una cata de productos como
el jamón de Guijuelo o el vino de
la Ribera de Duero.

‘Tierra de Sabor’,
en el concierto 
de Depeche Mode



GENTE EN LEÓN · del 10 al 16 de julio de 2009

10|Castilla y León Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Camino de Santiago

PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS

Castilla y León cuenta con un importante patri-
monio histórico-artístico, siendo la región de
nuestro país con mayor número de declaracio-

nes como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo,
los pueblos y ciudades de esta región también ateso-
ran otro patrimonio más recóndito, menos conocido y
promocionado, y que sale a la luz gracias a los
Programas de Apertura de Monumentos.

El recorrido por el Camino de Santiago nos permiti-
rá conocer enclaves tan interesantes como la Cartuja
de Miraflores (Burgos), la iglesia románica de San
Martín de Frómista (Palencia), San Marcos (León) o la
catedral de Astorga. La mayor parte de los templos
están declarados Bien de Interés Cultural por sus valo-
res artísticos. La Junta de Castilla y León, en colabora-
ción con las Diócesis de la región, ha puesto en marcha
un total de 12 programas, que permiten tener abiertos,
en un horario homogéneo, más de 400 monumentos.
Del 13 de junio al 27 de septiembre serán 149 los
monumentos accesibles en el Camino de Santiago. El
Camino de Santiago en Castilla y León deja un innume-
rable patrimonio artístico-cultural que le ha valido la
declaración de Primer Itinerario Cultural Europeo en el
año 1987 y Patrimonio de la Humanidad en 1993.

El denominado Camino Francés es la ruta santia-
guista por excelencia, el itinerario más conocido, tran-
sitado y mejor acondicionado de todos. Arranca en
Roncesvalles (Navarra) y llega hasta Santiago de
Compostela (Galicia), recorriendo 750 kilómetros. De
ellos, más de la mitad discurren por territorio castella-
no y leonés, 450 kilómetros. Además, la ruta jacobea
se vertebra con el Camino de Levante, el Camino del
Cantábrico, el Camino Asturiano, la Vía de la Plata y el
Camino Portugués.

ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009
✦ Conciertos de órgano.

LEÓN: Sábado, 11 de julio
LUGAR: Iglesia de Santa Marina La Real.
HORA: 20:15 horas.
INTERPRETE: Miguel Ángel García.
Entrada libre hasta completar aforo.
LA SECA, VALLADOLID: Domingo, 12 de julio
LUGAR: Iglesia de Nuestra Sª de la Asunción.
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: Javier Artigas.
Entrada libre hasta completar aforo.
FROMISTA, PALENCIA: Domingo, 19 de julio
LUGAR: Iglesia de San Pedro.
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: Pablo Márquez.
Entrada libre hasta completar aforo.
Conciertos organizados por la Fundación Siglo.

CURSO DE CINE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS
Del 15 al 28 de julio de 2009
LUGAR: Sala de la Filmoteca de Castilla y
León. Salamanca.
HORA: 19:15 horas.
Destinado a alumnos matriculados en los Cursos
Internacionales de Verano de la Universidad de
Salamanca.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.
Plaza de Santo Domingo s/n. Salamanca.
HORARIO: De martes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición recoge 75 fotografías de principios del
siglo XX del autor salmantino Cándido Ansede.

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

EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009

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

J.J.T.L.
El presidente
Herrera ha teni-
do una semana
intensa buscan-
do apoyos para
que la financia-
ción autonómica
sea lo más justa
posible. Ante la
proximidad de la
fecha dada por el
Gobierno cen-
tral, 15 de julio,
para aprobar el
nuevo sistema,
las comunidades
autónomas más
desfavorecidas a lo largo de la his-
toria se unen para dejar de serlo.

El lunes fue el turno para Gali-
cia. Alberto Núñez Feijóo visitó
Valladolid para reclamar un mode-
lo de financiación “sin privilegios”
y “basado en el coste real de los ser-
vicios y no en el censo de pobla-
ción”.Herrera y Feijóo fijaron 18

puntos de encuentro en esta mate-
ria,los mismos que hace un año se
habían acordado con Asturias.En
palabras del presidente gallego,el
protocolo firmado es “un acuerdo
para que el Noroeste hable el mis-
mo lenguaje en Madrid”.

El miércoles fue en Logroño
donde Herrera se entrevistó con

Pedro Sanz,
presidente de
La Rioja. La
reunión tuvo
el mismo
guión que
con Feijóo.“Si
un riojano o
un castellano
y leonés no
tiene los mis-
mos dere-
chos, que no
cuenten con
nuestra adhe-
sión al siste-
ma”, aseguró
Herrera. Por

su parte, Sanz declaró que “si no
me satisface no les voy a decir
que sí, porque sería una traición
a los ciudadanos riojanos y sería
cómplice de marcar una discri-
minación”. Ambos presidentes
insistieron en el derecho a tener
los mismos servicios que otras
comunidades.

Juan Vicente Herrera intensifica
las reuniones con otras regiones
Búsqueda de apoyos para la introducción de criterios más equitativos

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA FRENTE COMÚN CON GALICIA Y LA RIOJA

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz durante la rueda de prensa conjunta.

La Reina Doña Sofía, acompañada por la ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inauguró el martes día 7 la sede del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), en el solar de la Evolu-
ción Humana, en Burgos. El nuevo centro ha supuesto una inversión de 31
millones de euros y es una de las instalaciones más modernas de España
en investigación científica sobre arqueología y evolución de la especie
humana. Posteriormente, la Reina se desplazó hasta la Sierra de Atapuerca
para visitar 'in situ' los yacimientos arqueológicos y conocer de primera
mano, por medio de las explicaciones de los codirectores del proyecto, los
misterios de la evolución. Finalmente, Doña Sofía inauguró la sede de la
Fundación Atapuerca, en  Ibeas de Juarros (Burgos).

INAUGURACIÓN DEL CENIEH EN BURGOS

La Reina Doña Sofía, con el primer europeo



Gente
El Ayuntamiento de Santa Marina
del Rey ha organizado para el  fin
de semana del 10 al 12 de julio la
segunda edición de las exitosas
jornadas gastronómicas centra-
das en el producto estrella de la
zona, el ajo, previas a la tradicio-
nal y ancestral cita de la Feria del
Ajo,que se desarrollará una sema-
na después,el día 18.

La principal novedad de este
año será la presentación el próxi-
mo viernes 10 de julio del libro
‘Gastronomía del ajo: desde la
Feria de Santa
Marina del Rey
a la mesa de los
Paradores de
España’, acto
que tendrá
lugar en el
Parador de San
Marcos.

En el mis-
mo, además
de destacar la
mencionada
publicación,
se promocio-
narán los deta-
lles de las jornadas de de-
gustación propiamente dichas,
que supondrán tres jornadas
(viernes, sábado y domingo) en
las que todos los interesados
podrán degustar tapas y menús a
base de ajo elaboradas por cinco
establecimientos hosteleros del
municipio de Santa Marina del
Rey, así como otros tres comer-
cios locales, con el ánimo de
mostrar las mejores viandas y
productos basados en su inmejo-
rable ajo, un condimento vincu-
lado desde hace siglos a Santa
Marina del Rey.

Los comensales y visitantes
podrán dirigirse para degustar lo
mejor de la gastronomía local
entre el viernes 10 y el domingo
12 de julio al Hostal Restaurante
Salones Victoria y el Bar Benelux,
en el pueblo de Santa Marina, el
Bar Los Picos en San Martín del
Camino,el Bar Da-Vic en Sardone-
do,y el Restaurante Azul en Ponfe-
rrada, así como a las panaderías
Santiago (en Santa Marina) y La
Tahona del Órbigo Hermanas
Cabrera (Villamor),y la Carnicería
y Embutidos Mateo (Santa Mari-

na). Habrá no
sólo menús
centrados en el
ajo,‘rey’de San-
ta Marina, sino
la posibilidad
de degustar
variadas tapas.

Pero ade-
más, el Ayunta-
miento ha
organizado un
completo pro-
grama con
diversas activi-
dades para

ofrecer a quienes acudan estos
días a las jornadas gastronómicas.

Las II Jornadas Gastronómicas
del Ajo cuentan con el patrocinio
de Paradores,Caja España,la Dipu-
tación de León, la Junta de Castilla
y León, Queserías La Cañada, las
Bodegas Luva y la distribuidora
Ciriaco del Órbigo.Para más infor-
mación o reservas, se puede con-
tactar con el Ayuntamiento de San-
ta Marina del Rey (987 377 086,
info@santamarinadelrey.es o
www.santamarinadelrey.es) o
directamente con los estableci-
mientos implicados.

1Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es GENTE EN LEÓN del 10 al 16 de julio de 2009

17 de julio 
Santa Marina del Rey

Viernes

KomaKomaKomaKomaKomaKomanuevo disco SaKeoLA PALA ELÉCTRICA Y

El Ajo es el Rey en Santa Marina
El Ayuntamiento ha organizado para el fin de semana del 10 al 12 de

julio la segunda edición de las Jornadas Gatronómicas, previas a la feria

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES

PROGRAMA DE LA FERIA DEL AJO

La novedad de
este año será la
presentación de
un libro sobre la
gastronomía del

ajo en la zona

Viernes 17
22 h.- Repique de campanas,
traca apertura de fiestas y
pasacalles.
22,15 h.- Inauguracion de la
obra renovacion del alumbra-
do público, financiada con car-
go al fondo estatal “planE”

23 h.- Pregón
de la feria a
cargo de Am-
paro Valcarce,
delegada del
gobierno en la
comunidad de
Madrid

23,30 h.-Chupinazo y comien-
zo de la feria del ajo 2009.
0,00 h.-Verbena a cargo de la
orquesta "cristal"
0,15 h.- “VII festival  Ajo Rock"
en la "playa del barrio" con los
grupos La Pala Eléctrica y
Koma. Discoteca móvil.

Sábado 18
11 h.- Inauguracion de la Feria
del Ajo 2009. Apertura de talle-
res artesanos, stand de la
A.F.A. de Aanta Marina del Rey
y del ayuntamiento. Recepción
de  ristras  y cabezas  de ajo
para el concurso. Visitas a la
torre y reloj de la villa (de 11
a 15 h. y de 17 a 21h).
Jornada de puertas abiertas
del centro de dia para enfer-
mo, de 11 a 14 h y 17 a 20 h.
Exposicion de pintura en la sa-
la de elecciones.
Exposicion de fotos antiguas y
proyección dvd de las mismas.
A lo largo de toda la  jornada
los artesanos realizaran en su
puesto exhibicion y demostra-
cion de su trabajo
11,30 h.- Recepción de autorida-
des y personalidades invitadas. 
12 h.- Misa solemne.
13 h.- Exhibición de enristrado
de ajos. Taller textil. Fallo de los
concursos de ristras y cabe-
zas de ajo. En el patio del ayun-
tamiento

14 h.- Degustación gratuita de
distintos aperitivos y de vino en
el stand del ayuntamiento.
17 h.- Visitas a la torre y reloj
con personal del ayuntamien-
to. (de 17 a 21 h.)
18 h. a 21 h.- Taller de instru-
mentos musicales (medieva-
les y renacentistas). En el que
pueden participar niños y
adultos. En el patio del ayun-
tamiento
23,15 h.- Verbena en la plaza
mayor con el grupo Spider 
0,00 h.- Fuegos artificiales.
0,20 h.- Actuación de la or-
questa espectáculo "Nueva
Alaska”
3,20 h.- Concierto de la banda
del Capitan Canalla.
4,20 h.- continuación de la ver-
bena con el grupo Spider.
Discoteca movil.

Domingo 19
13 h.- Misa solemne.
17 -19,30 h.- Atracción de
quads  en el parque de la pla-
za de las eras.
19 h.- fútbol. III torneo de fut-
bol Ayuntamiento de Santa
Marina del Rey
19,30 h.-Desfile de carrozas,
con la participación del espec-
táculo  "Los Duendes de la
Dulzaina y la animacion del
Doctor Bicicleto" y la charan-
ga “Los Cuatro Gatos”.
Recorrido: salida de los apar-
camientos de la huerta sabu-
go, avda. Doctor Vélez, ctra.
Villadangos, c/ San Martín,
plaza de Las Eras, c/ La
Habana y final de recorrido en
los aparcamientos de la huer-
ta Sabugo.
20 h.- Fallo del concurso de ca-
rrozas, entrega de premios en
el patio del ayuntamiento,
amenizado el acto por la cha-
ranga “Los Cuatro Gatos”.
23 h.- Verbena en la plaza ma-
yor con la orquesta espectá-
culo “Anaconda” y discoteca
movil.

Hostal Restaurante 
Salones Victoria
Ctra. Órbigo, 1 - 
Santa Marina del Rey
Tels. 987 37 70 11

987 37 71 51. 
Fax. 987 37 74 90. 
salonesvictoria@tiscali.es

Bar Benelux
C/ Doctor Vélez, 20
Santa Marina del Rey
Tel. 987 37 74 53

Bar Da-Vic
C/ La Iglesia, 1
Sardonero del Camino
Tels. 987 37 70 39

605 942 666

Bar Los Picos
Ctra. León-Astorga
San Martín del Camino 
Tel. 625 46 60 98

Restaurante Azul
Ctra. N-6, Km. 380
Ponferrada
Tel. 987 377 453

Bodegas Luva
Hijos de José LLamas, S.L.
Santa Marta s/n
Benazolve
Tel./Fax 987 304 473

Ciriaco del Órbigo
C/ Cardenal Torquemada, 3 • León
Tel. 987 177 634 • Fax 987 177 637
ciriacodelorbigo@gmail.com

Panadería Santiago
C/ Doctor Vélez, 28
Santa Marina del Rey 
Tel. 987 38 30 55

Panadería La Tahona del
Órbigo Hermanas Cabrera
C/ Juan Carlos I, 2
Villamor de Órbigo
Tel. 636 75 75 54

Carnicería y 
Embutidos Mateo
Plaza Mayor, 11
Santa Marina del Rey
Tels. 987 37 72 28

679 16 15 87
987 30 00 46
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Miércoles 15
17,00 h. Sorteo y 1ª fase de la brisca. Lugar La
Panera. Organiza y colabora “Asociación
Cultural El Pino”.

23:00 h. Pregón de las fiestas a car-
go de Rocío Lucas Navas, directora
general de Recursos Humanos de la
Consejeria de Educación de la Junta
Castilla y León. 
00:00 h. Chupinazo  y comienzo de las
fiestas a cargo de la  discoteca  T.D.C.  

Jueves 16
12:00 h. Pasacalles.
12.30 h. Santa misa y procesión en honor a la
Virgen del Carmen.
19.30 h. Partido de fútbol-sala:  viejas glorias con-
tra jóvenes promesas.
20.30 h. Partido de fútbol-sala:  solteras contra
casadas.
23:00 h. Discoteca T.D.C.
23.30 h. Sorteo del ramo de rosquillas.
00:00 h. Gran verbena amenizada por la orques-
ta Vitel’s.

Viernes 17
12.00 h. Misa por todos los difuntos.
17.00 h. Juegos infantiles, carrera de cintas en
bicicleta etc. Parque de La Alameda (sorpresa
en premios).
23.00 h. Disco móvil T.D.C.
00.00 h. Gran verbena por la orquesta Acuarela.

Sábado 18
11.00  h. Campeonato de pita, etc… (sorpresas
en premios).
18.30 h. Concurso de carrozas. Se ruega a  todos
los participantes  estar un cuarto de hora an-
tes en La Panera, lugar de salida. Grandes pre-
mios.
23.00. h. Disco móvil T.D.C., concurso de bailes
de salón con grandes sorpresas y  premios. A
continuación se entregarán los trofeos  de carro-
zas y fútbol-sala.

Domingo 19
10.00 h. Carrera de galgos. No se cobrará inscrip-
cion ni se darán premios en metálico. Habrá tro-
feo y regalos para los finalistas y pinchos para
todos los participantes.
La carrera será en el sitio de costumbre.
12.00 h Santa misa.
17.00 h. Final de la brisca. Lugar La Panera.
18.00 h. Campeonato-exhibicion de pelota a mano.
20.30 h. Parrillada y fin de fiesta.

Sábado 1 de agosto
17,00 h. Gran gincana.
20.30 h. Parrillada Parque de La Alameda y a con-
tinuación baile.

Domingo 2 de agosto
12.00 h. Misa de campaña en el Parque La
Alameda.
14.00 h. Gran comida de hermandad con sorteo
de regalos.
17.30 h. Parque infantil con grandes atracciones
en el Parque La Alameda.

PROGRAMA DE FIESTAS

FIESTAS DE AGOSTO

Gordaliza celebra la Virgen del
Carmen respetando la tradición
Del miércoles 15 al domingo 19 de julio se han programado
actividades de todo tipo donde predomina el buen humor
Juan Daniel Rodríguez
Las fiestas de la Virgen del Car-
men de Gordaliza se caracteri-
zan por ser de las más anima-
das y multitudinarias de la
Comarca de Sahagún. La fiesta
comienza el miércoles día 15
con el pregón, con una prego-
nera “de lujo”, la directora
general de Recursos Humanos
de la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León,
Rocío Lucas.“El hecho de ele-
gir a alguien de Educación
para el pregón es por la apues-
ta decidida del Ayuntamiento
de todo el tema educacitivo,
con una guardería en la que
tenemos 15 niños, con un
colegio con 14 niños lo que
obligará a pasar de un aula
actual a dos aulas para el curso
que viene (una de primaria y
otra de secundaria) y doblar el
número de profesores,además
del éxito del aula de adultos”,
manifiesta el alcalde de Gorda-
liza,Víctor Miguélez.

No en vano ya han sido
varios los 'ilustres' pregoneros
que han pasado por Gordaliza:
Alfredo Prada cuando era vice-
presidente primero del Sena-
do; José Manuel Fernández
Santiago, presidente de Las
Cortes de Castilla y León;Anto-
nio Silván, consejero de
Fomento; Isabel Carrasco, pre-
sidenta de la Diputación o José
Valín, senador y ex consejero
de Agricultura.

Para el jueves 16,día grande
de las fiestas, destaca la misa y
procesión en honor a la Virgen
del Carmen, algo tan tradicio-
nal que existen pruebas de
que se lleva realizando desde
hace varios siglos. La imagen
de la Virgen la portan las muje-
res del pueblo desde la iglesia

hasta la ermita, una procesión
que va presidida por los ramos
de rosquillas,dulces típicos de
Gordaliza que elabora la Cofra-
día de la Virgen del Carmen y
que posteriormente se
sortean entre los vecinos.

Para el viernes 17 hay pro-
gramados actividades infanti-
les y juveniles, como un con-
curso de karts a pedales en el
que también podrán partici-
par adultos.

El sábado 18 se reserva para
el concurso de carrozas, un
acto muy tradicional y partici-
pativo.“Todo el pueblo partici-
pa en un desfile con carrozas
sobre remolques agrícolas
engalanados y la gente disfra-
zada, con carrozas temáticas y
muy divertidas donde predo-
mina el buen humor”, apunta
Miguélez.

Y el domingo 19 hay tres

actos que destacan: la carrera
de galgos, un acto que refleja
la gran afición a esta modali-
dad de caza que hay en Gor-
daliza; la exhibición de pelota
a mano en el frontón; y la
gran parrillada fin de fiestas
en la que en años anteriores
se han repartido más de
1.000 bocadillos al precio de
un euro, todo un éxito de
convocatoria.

“Las fiestas de Gordaliza no
sólo son de las mejores fiestas
de la comarca, sino que tam-
bién son de las más participati-
vas tanto en la organización
como en la participación en las
actividades”, apunta el alcalde,
al tiempo que agradece a los
colaboradores, en especial a la
Asociación Cultural 'El Pino' y
a todas las empresas que cola-
boran económicamente y con
regalos y premios.

“Las fiestas de
Gordaliza son de
las mejores de la
comarca y muy
participativas”

Niños, monitores y concejales posan con Guillermo Martín, el ‘jefe’ del Programa ‘Crecemos en Verano’.
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Ayuntamiento de Cimanes del Tejar

Tres formas de
disfrutar del agua 
en Cimanes del Tejar
Las dos playas fluviales de Cimanes y
Alcoba, y las piscinas de Velilla
J.D.R.
Las localidades de Cimanes del
Tejar y Alcoba de la Ribera dis-
ponen de dos ciudadas playas
fluviales, que se abastecen del
río Órbigo, y que han sido
dadas de alta en el censo ofi-
cial de zonas de baño de la
Junta de Castilla y León. La de
Cimanes cuenta con 3.000 m2
y se complementa con un con-
junto de servicios deportivos
y de ocio donde disfrutar de
una jornada al aire libre. La de

Alcoba está situada en un
entorno natural excepcional y
también está provista de un
edificio de servicios, un
merendero y mobiliario.

La piscina municipal de
Velilla de la Reina cuenta con
un vaso para niños y otro para
adultos, así como un moder-
no edificio de servicios pro-
visto de vestuarios, duchas y
bar.También hay cancha poli-
deportiva, bolera y parque
infantil.

La programación veraniega se
activa en Valencia de Don Juan
Una cena solidaria que organiza Cruz Roja o la actuación
del grupo de música tradicional leonesa ‘Tornadera’
J.D.R.
La programación estival en Valen-
cia de Don Juan continúa con
multitud de actos lúdicos en la
localidad coyantina. Así ocurre
con el organizado para el viernes
10 de julio, que más que un acto
lúdico, es un encuentro social y
benéfico. A las 21 horas tendrá
lugar la cena solidaria a favor del
‘envejecimiento saludable en la
comarca del Sur de León’,organi-
zado por la Cruz Roja Española
en Valencia de Don Juan.

Para el sábado 11,en el audito-
rio municipal del Castillo (‘No-
ches del Castillo’), tendrá lugar el
concierto del grupo de música
tradicional leonesa Tornadera.Y
para el domingo día 12, una
orquesta se encargará de ameni-
zar el baile para mayores en el
Jardín de los Patos de las 20 a las
22 horas.

Y todo ello con el reclamo que
sigue suponiendo las piscinas y
demás servicios que se prestan
desde el Polideportivo Municipal
que sigue siendo el gran atractivo
turístico de Valencia de Don Juan.
Más lo será aún cuando en pocos
días se inaugure la zona de ocio
familiar con una zona de baño
interactiva pensada sobre todo
para los más pequeños.

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

El baile para mayores, en el Jardín de los Patos, se repetirá el domingo.

Las playas fluviales y la piscina de Velilla, en el municipio de Cimanes.
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Pinilla se prepara para festejar
a la Virgen del Carmen
Serán cuatro días de fiesta que comenzarán el jueves 16
de julio con la misa y procesión en honor a la patrona
Gente
El Barrio de Pinilla ultima los
detalles para la celebración por
todo lo alto de sus tradicionales
fiestas patronales en honor de la
Virgen del Carmen. Serán cuatro
días de fiesta que comienzan pre-
cisamente el día de la Virgen del
Carmen -jueves 16 de julio- con
un pasacalles para llamar a la fies-
ta antes del acto solemne de la
misa y procesión en la Parroquia

La Sagrada Familia. Los bailes
regionales y un vino español pon-
drán el punto y final a este primer
día de fiesta,donde no hay verbe-
na porque al día siguiente es tam-
bién día laborable.

El viernes 17 los niños serán
los protagonistas por la tarde,
para ya a partir de las 22.30 horas
comenzar la verbena en el patio
del Colegio Antonio Valbuena
con la música de la orquesta Lími-

te. Tamabién habrá verbena el
sábado 18 con la actuación de la
orquesta ‘Sonido’,que a mediano-
che hará un paréntesis para
poder disfrutar de los fuegos arti-
ficiales con la Pirotécnica. El
domingo 19 de julio, hayprogra-
mados actos variados para todos
los públicos para poner el fin de
fiesta a partir de las 22 horas con
la verbena que amenizará la
orquesta Boreas.

FOMENTO DE LA LECTURA ENTRE LOS MÁS JÓVENES

El miércoles 15 de julio comienzan a funcionar
las bibliopiscinas en Trobajo y San Andrés

El 15  de julio empezará a funcionar el servicio de bibliopiscinas en
las piscinas públicas de Trobajo del Camino y de San Andrés y la ludo-
teca infantil en las instalaciones de Casa Cultura de Trobajo del Cami-
no.Las “bibliopiscinas”son un medio original de fomento de la lectura
entre los más jóvenes que podrán acceder al préstamo de libros mien-
tras disfrutan de las piscinas municipales.Funcionarán en horario de
17,00 a 19,00 horas.Por lo que respecta a la ludoteca infantil de vera-
no (horario de 8.00 h a 15,00 horas),lleva dando servicio a 36 familias
del municipio desde el 23 de junio con 232 juegos y libro-juegos.

PARA PROMOVER LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA

El 15 de julio finaliza el plazo para entregar
trabajos para el 19º Concurso de Cómic

La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo  convocó el 19º Concurso de Cómic el pasa-
do mes de abril, un certamen de proyección nacional que cada
año registra un mayor número de participación y cuyo principal
objetivo es promover la creatividad artística como vehículo difu-
sor de la cultura. Los interesados están presentando los trabajos
en las Casas de Cultura de Pinilla y Trobajo del Camino, hasta el
15 de julio que finaliza el plazo de entrega. El conjunto de pre-
mios está dotado con 3.500 euros.

Las Fiestas de Santiago de Trobajo del
Camino ya tienen ‘Reinas y Reyes’

Las fiestas de Santiago de Trobajo (del 23 al 26 de julio) arrancaron
con la elección de las reinas y reyes.La elección de reyes y reinas de
Santiago’09 se convirtió en una pequeña fiesta aderezada por el grupo
de rock novel ‘Atacados’ de Trobajo del Camino.Finalmente,fueron
elegidos reina y rey infantiles Mª Celia Ávila Lapikona (10 años) y Héc-
tor Vallejo Suárez (9 años), por los mayores,los eelgidos fueron Raquel
Fernández Gutiérrez (15 años) y Adrián Suárez García (19 años).

Raquel, Adrián, María Celia y Héctor, protagonistas en Santiago’09.

LAS FIESTAS DE SANTIAGO SE CELEBRAN ESTE AÑO DEL 23 AL 26 DE JULIO

■ EL VERANO DE SAN ANDRÉS EN BREVE

Jueves 16
19,00h. Pasacalles con el grupo de
Gaitas “Sartaina” de Astorga.
20:00h. Misa en la parroquia “La
Sagrada Familia” y Procesión acom-
pañada de grupo de gaitas en honor de
la Virgen del Carmen.
21:30h. Bailes Regionales con el grupo
“Esla” de Pinilla. En la zona de la Iglesia.
Se degustara un vino español.

Viernes 17
18:00 a 22:00h. Parque infantil gratuito
en el Parque C/ Burbia. Con Tobogán,
Multiobstaculos y Rocódromo hincha-
bles y Circuito de Quads.
20:00h.Teatro de guiñol y juegos infan-
tiles en el Parque C/ Burbia.
22:30h. Verbena en el patio del colegio
Antonio Valbuena a cargo de la orques-
ta “Límite”.

Sábado 18
11:00h. Diana y pasacalles con charan-
ga por las calles del barrio.
12:00 a 14:00 h. Parque infantil gratui-
to en el Parque C/ Burbia.Con Circui-
to de Quads, Tobogán, Multiobstacu-
los y Rocódromo hinchables.
18:00 a 20:00 h. Parque infantil gratuito.
20:00h. Teatro en la calle. Parque C/
Burbia. Mr. FracK personaje elegante y
atrevido, con un espectáculo vistoso por
su calidad malabar y cómica y su humor
participativo e inteligente donde La Magia
del Teatro y el espectáculo del circo es-
tán siempre presentes.
22:30 h. Verbena en el patio del colegio
Antonio Valbuena por la  orquesta
“Sonido”
00:00 h. Fuegos artificiales. Al final de
la Avenida San Andrés. Pirotécnica
“Xaraiva” . Continuará la verbena

Domingo 19
11:00 h. Diana y pasacalles con cha-
ranga por las calles del barrio.
12:30 h. Misa solemne en la parroquia
“La Sagrada Familia” 
12:00 a 14:00 h. Parque infantil gratui-
to en el Parque C/ Burbia. Con Tobogán,
Multiobstaculos y Rocódromo hincha-
bles y Circuito de Quads.
18:00 a 20:00 h. Parque infantil gratui-
to en el Parque C/ Burbia.
20:00 h. Teatro de humor y malabares
con el artista italiano del trapecio
Susitutto, un personaje tremendamen-
te polifacético y versátil que es capaz
de sustituir a cualquiera con tal de que
el espectáculo continúe. En el Parque
C/ Burbia.
22:00 h. Comienzo de la Verbena en el
patio del colegio Antonio Valbuena a
cargo de la orquesta “Boreas”.

PROGRAMA DE FIESTAS

El barrio de Pinilla, perteneciente al municipio de San Andrés, estará de fiesta del 16 al 19 de julio.
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rias ocasiones para exponer sus
proyectos en ambas materias, aun-
que no participó en las reuniones
en que se abordaron el cambio cli-
mático y la crisis, y en las que el G-

8 decidió las nuevas metas en la lu-
cha contra el cambio climático,en-
tre ellas limitar el calentamiento
global, que no podrá superar en
más de dos grados la temperatura

actual y reducir las emisiones de
CO2 antes del año 2050. El presi-
dente Zapatero tenía previsto tam-
bién participar en una reunión de
coordinación de los países europe-
os del G-8 y mantener encuentros
bilaterales.

La vicepresidenta del Gobier-
no, María Teresa Fernández de la
Vega, insiste en que la presencia
de España en la cumbre es “muy
importante” a pesar de que “haya
gente que quiera minimizar el te-
ma”. Además, De la Vega aseguró
que España estará en septiembre
en el G-20 debido al "extraordina-
rio" trabajo que ha hecho el país.

Por otra parte, la ONG Save de
Children ha denunciado que
75.000 niños y niñas perderán la vi-
da durante los tres días que dure la
cumbre del G-8 y señaló que los lí-
deres que se reúnen en L'Aquila no
están haciendo lo suficiente.

P. R. /E. P.
España entra en la cum-
bre de los grandes, pero
como invitada.Y participa
en los encuentros, aun-
que no en todos. Por pri-
mera vez, España acude
como país,y con el único
antecedente de las asis-
tencia del ex presidente
José María Aznar, que fue
invitado cuando España
ostentaba la presidencia
de la Unión Europea. El
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapa-
tero, llevaba esta semana
al encuentro de los ocho
países más industrializa-
dos del mundo dos ideas, como
anunció antes de desplazarse hasta
L'Aquila,en Italia.Instar a la coope-
ración y apostar por las energías
renovables. El presidente tenía va-

VIOLENCIA DE GÉNERO

Cualquier juez
tendrá en un 
día el GPS para
maltratadores
P. R. /E. P.
Los 3.000 primeros dispositivos
de localización GPS para contro-
lar a los maltratadores con or-
den de alejamiento comenzarán
a funcionar a partir del 24 de ju-
lio, según anunció el Gobierno
esta semana en una presenta-
ción conjunta del ministerio de
Interior, el de Igualdad, el Obser-
vatorio de Violencia y la Fiscalía.
Este sistema, que cuenta con un
presupuesto inicial de cinco mi-
llones de euros, estará a disposi-
ción de los juzgados de todo el
territorio nacional. Según afirmó
la ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, se ha desplegado una red
logística para que cualquier juez
que lo solicite pueda tener el
dispositivo en 24 horas, el mis-
mo plazo que la compañía ha
dado para resolver cualquier in-
cidencia técnica. La cifra de
3.000 dispositivos equivale al
diez por ciento del total de ór-
denes de alejamiento de 2008.

DE LA VEGA ASEGURA QUE ESPAÑA ESTARÁ EN EL G-20 EN SEPTIEMBRE

España participa por primera
vez en una cumbre del G-8

Encuentro de líderes mundiales en la cumbre del G-8.

Zapatero quiere impulsar la ayuda a la Cooperación y la apuesta por las Renovables
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Comienza su actividad como
presidente, ¿cómo la afronta?
Intentando que todo se manten-
ga, sobre todo a nivel deportivo,
en la misma situación. Hasta aho-
ra se han hecho muchas cosas
bien, si no el club no estaría don-
de está, pero creemos que hay
cosas que se pueden mejorar. El
objetivo es mantener el nivel, tan-
to económico como deportivo,
que se ha tenido en los últimos
años e incrementarlo en la medi-
da de lo posible.
¿Se imaginaba cuando era
jugador que llegaría a presidir
el Ademar?
En ningún momento. Desde lue-
go, cuando empecé a jugar al
balonmano nunca me lo planteé.
Luego fueron 12 años como
entrenador del segundo equipo y
tampoco pasó por mi cabeza. Ni
siquiera después, cuando fui
conociendo más el club por mi
actividad profesional, realizando
trabajos para él durante años.Pero
surgió. Juan Arias planteó su dimi-
sión y, entre que él animó a los
socios a que se presentaran y los
apoyos que tuve, aquí estoy. Con
mucha ilusión y muchas ganas.
Consciente, suponemos, de la
responsabilidad del cargo, en
un club tan querido por la ciu-
dad y avalado por el compro-
miso que mostraron los
socios el día de las elecciones.
Lo principal a la hora de tomar la
decisión de presentarnos era asu-
mir esta gran responsabilidad.
Actualmente es el club más repre-
sentativo de León,el que más títu-
los ha obtenido para la ciudad, y
con el que más implicado se está
institucional y socialmente. La
prueba es la manifestación social
del día de las elecciones.A quien
se le diga que tiene que ir a votar
un 1 de julio y que tienen que
estar más de una hora y media en
la cola… Yo muy probablemente
me hubiera marchado. El hecho
de que haya votado más del 45%
del censo electoral, te hace ver la
enorme responsabilidad que esto
genera porque interesa a mucha
gente y los socios están muy
implicados.Y esto es lo que que-
remos,que se impliquen cada vez
más en la vida del club.
¿Cómo vivió ese día?
Muy mal, sobre todo las últimas

horas.Lo viví primero con ilusión
y mucha alegría porque ví cómo
respondía la gente, algo que no
había imaginado en ningún
momento, pero a medida que se
alargó el cierre de las mesas, el
recuento de los votos,que yo siem-
pre iba por abajo… Hasta el final
de euforia,pasé mucha tensión.
¿En qué estado de salud coge
el Ademar?
La tesorería no es buena. Hay
cuestiones pendientes de subven-
ciones,de ayudas, pero las previ-
siones no son malas.El club cuen-
ta con un espónsor fuerte, y con
patrocinadores, entre los que se
encuentran las instituciones,
Ayuntamiento y Diputación, que
son parte importante del club.
Vamos a ver si podemos conse-
guir de éstas un compromiso más
fuerte, no a nivel de cantidades,

pero sí en cuanto a una mayor
exactitud en las fechas de los
pagos para poder planificarnos,ya
que éste ha sido uno de los gran-
des problemas con los que se ha
encontrado Juan Arias estos años.
¿Qué cambios veremos?
Intentaremos potenciar la ima-
gen del club a todos los niveles y
reforzar las relaciones con las ins-
tituciones y todos los estamentos
relacionados con el balonmano.
Vamos a ver también cómo se
encuentra la Fundación porque
realmente no la conocemos. Y
reestructurar los estatutos y
reglamentos de régimen interno,
que se han quedado obsoletos.
Intentaremos adecuarlos a la
situación actual y verdadera del
balonmano y del club.
Se apostará por Jordi Ribera
como técnico, pero además

cobrará más protagonismo,
¿en qué sentido?
Queremos reforzar la implicación
de Jordi Ribera y Jacobo Cuétara
en todas las categorías inferiores
del club, que entendemos que
son las que tienen que marcar las
directrices técnicas de todos los
equipos. Incluso que colaboren
con los monitores de las escuelas
municipales para intentar que
vayan por esa línea. Con esto, lo
que queremos conseguir es que,
si vamos a apostar por jugadores
jóvenes –juveniles,cadetes–,éstos
ya vengan dirigidos en sus entre-
namientos por los técnicos de los
primeros equipos,y así hacer que
el salto sea menor. Hacer cantera
sobre todo con el objetivo de que
algunos de esos jugadores lleguen
al primer equipo.
Primer viaje a Alcobendas y

luego Ciudad Real. ¿Cómo ve el
calendario para la temporada?
El calendario es el que hay,no tie-
ne sentido darle más vueltas.Alco-
bendas,en principio no es un mal
inicio, pero contra él perdimos
después de Navidad.Después nos
ha colocado al Ciudad Real en la
segunda jornada.Nosotros 15 días
antes jugamos la previa de la
Champions, por lo que llegare-
mos muy en forma.Así que si lle-
gamos a ese encuentro como
tenemos que llegar,soy optimista.
Pero es un gran equipo, así que
aunque lleguemos más rodados
que ellos, no es garantía de éxito
para nada.Y luego el otro bloque
de equipos fuertes que el calen-
dario ha decidido que vayan
seguidos a mitad de primera vuel-
ta, va a ser también un punto de
inflexión de la competición.

Atrás quedan sus años como guardameta en el Club deportivo Ademar.También como entrenador del segun-
do equipo.Y ahora toma las riendas de la entidad desde la presidencia. 373 votos en las primeras elecciones
ademaristas, le sitúan en un cargo que asume con “gran responsabilidad”.Asegura que el objetivo principal
es mantener el nivel deportivo y económico del club, pero con algunos cambios, como fomentar una cantera
desde los equipos de base y conseguir compromisos en los plazos de pagos de las instituciones.

Texto: Lucía Martínez

EN
TR

EV
IS

TA Pollán
Presidente del Club Deportivo Ademar

Carlos

¿Que medidas tomará el
club en el ‘culebrón’ de la
Champions?
Tenemos hasta el 15 de julio
para emprender medidas
judiciales contra la Federa-
ción Española o la Europea
(EHF). La Española insiste en
que la decisión le vino
impuesta por parte de la EHF.
Pero conocía el acuerdo
entre la Federación Española
y Asobal de clasificar para la
Champions al campeón de
Copa Asobal, y tenía que
haber incluido al Ademar.
Otra cosa es que después la
EHF le hubiera quitado vali-
dez a este acuerdo. Por ello
todavía no tenemos decidido
contra quien emprendere-
mos las acciones legales. Lo
que sí tenemos claro es que
solicitaremos daños y prejui-
cios a una de las dos federa-
ciones.Tenemos el apoyo de
Asobal, que ya ha presentado
una demanda al Tribunal de
Arbitraje de Viena, y estamos
pendientes de recabar la
información necesaria.

“La Española
conocía el
acuerdo”

El objetivo es
mantener el

nivel, económico 
y deportivo, e
incrementarlo 
en la medida 
de lo posible

Queremos
apostar

por jugadores
jóvenes. Que 
parte de la cantera
llegue a jugar en el
primer equipo

Pediremos a
las

instituciones
mayor compromiso
en la exactitud 
de las fechas 
de los pagos 

“Pediremos daños y perjuicios por la Champions”
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Guía de
Hostelería
Guía de

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

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

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

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

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

ODO empezó hace tres décadas,
casi sin querer: los clientes del Bar
Rincón salían a jugar a los bolos y a
la rana -en el patio y las cuadras de

lo que había sido casa de labranza- y pedían
una tortilla y unos vinos para pasar aquel
rato. La cosa fue a
mayores y generó la
deliciosa terraza de
verano actual que
regentan Francisco y
Ana, con sus hijas Ana,
Mari y Bea. Semiescon-
dido y perfectamente
acondicionado para
ese destino hostelero,
el local funciona a ple-
no rendimiento de junio a septiembre y es el
merendero más conocido del alfoz. Ese
coqueto y fresco comedor, con capacidad
para ciento cuarenta personas, se convierte

en el espacio perfecto para una cena desenfa-
dada y muy concreta: tortilla, embutido de la
casa, ensalada y algún suave postre de elabo-
ración propia (tarta de cuajada, crema de
limón o flan).A destacar, además, una com-
pleta selección de vinos.No hace falta más.Si

acaso el lujo añadido
de una copa final, en
ese local con encan-
to. En invierno, en las
mesas del bar, se pre-
paran por encargo
algunos manjares: co-
cido, caza, botillo. Pe-
ro ahora lo mejor
es… dejarse llevar
por la gracia de ese

rincón idílico,como de postal.O sea,un esta-
blecimiento con gancho,una buena alternati-
va veraniega y el lugar recomendado para
olvidarse de la ciudad sin ir muy lejos.

Bar El RincónBar El Rincón

PROPUESTA ESCUETA 
E INFORMAL

EL DE LAS FLORES

Así es su oferta gastronómica, sin com-
plicaciones innecesarias, como corresponde
a una terraza de verano, a un merendero
de estas características:
• Tortilla de patata
• Embutido casero
• Ensaladas
• Postres propios

Hace años se podía leer, en algunas pegatinas
de coches, un reclamo turístico simple y pegadi-
zo: ‘Rincón por rincón, León’. Cuando llega el
buen tiempo podríamos decir, parafraseando
aquel lema, que rincón por rincón, el Rincón de
Armunia, el lugar más agradable de los alrede-
dores de la capital para merendar y estar a gus-
to. Y dicho eso, todo el mundo sabe que nos
referimos al rincón de las flores: en torno a
medio millar de geranios, cuidados y mimados
por el entusiasta Paco durante todo el año,
adornan el lugar y son su seña de identidad.

BAR EL RINCÓN Dirección: Calle Millán Astray, 6- Armunia, León
Teléfono: 987 20 14 01 No cierra ningún día (solo cenas) 

T

‘Arrebato’, un
rosado del Bierzo
La Bodega Dominio de Tares, incluida en la
Denominación de Origen Bierzo, ha lanzado
su nueva apuesta: un vino rosado de calidad
que sale al mercado con el nombre de ‘Arre-
bato’. Elaborado con uva de mencía, el nue-
vo vino pretende hacerse un hueco en una
denominación de origen donde ‘manda’ el
tinto.Mario Rico e Isabel Gutiérrez presenta-
ron en el Restaurante El Corte Inglés este
sugerente vino ideal para tomar fresquito.

LA BODEGA DOMINIO DE TARES AMPLÍA SU OFERTA EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN BIERZO
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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. 
Bases: www. cajaespana.es, dentro
del portal joven t-enteras.
Entrega de originales: Hasta el 1 de
septiembre en oficinas  de Caja España 
Premios: 12.000 euros (dotación máxi-
ma 3.000 euros cada premio)

XIII Edición del premio de
literatura infantil y juvenil
"Leer es vivir" 
Admisión de originales hasta el 20
de julio de 2009.
Para obras escritas para lectores
entre 6 y 11 años. Extensión  de 10 a
50 páginas, ejemplares por triplica-
do, firmados o seudónimos. Sistema
lema y plica.
Premios: 12.000 euros y la publica-
ción de la obra por parte del Grupo
Everest. Asimismo, el jurado podrá
conceder Menciones de Honor
dotadas con 1.500 euros.
Entrega de originales: Departa-
mento de Comunicación, C/ Manuel
Tovar, 8, 28034 Madrid o por correo
electrónico a: 
comunicacion@everest.es
Más información:  91 3581494
Fax: 91 729 38 58

XX Certamen de Relatos
de Breves “Imágenes de
Mujer”
Originales hasta el 31 de agosto de
2009.
Para residente s en España. Exten-
sión máxima seis folios, a doble

convocatorias

cursos

5 de septiembre
Raphael
Auditorio de Ponferrada 

14 de agosto

Los conciertos
que vienen

Pignoise

12 de septiembre
Valencia de Don Juan

15 de agosto

26 de agosto
Astorga

31 de julio
Leonard
Cohen
Gira Live in London
León Arena

Huecco
La Bañeza

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

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

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

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

exposiciones

Barón Rojo

Villablino

MUSAC
museo de arte contemporaneo de castila y león

La noche de plomo
The Night of Lead

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

10 de enero de 2010

La pintura 
y la furia

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

10 de enero de 2010

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

10 de enero de 2010

Proyecto VITRINAS

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

Cyprien Gaillard

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

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

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

Las Nuevas
Rutas de la Seda

Kyong Park

Laboratorio 987

Paisajes sedimentados

espacio y una cara. Escritos en len-
gua castellana. No pordran concursar
los ganandores de las seis ediciones
anteriores. Los originales se presen-
taran bajo seudónimo.
Premios: 2.400 euros y dos accesit de
1.500 euros
Presentación y más información:
Oficina Municipal de Información a
las Mujeres. C/ Fajeros nº 1 - 1ª plan-
ta, 24002 LEÓN. Tel.: 987 27 69 70

Veranos en el parque
Taller de Globofléxia
15 de julio.
construcción de diferentes figuras
con globos de globoflexia
Lugar: Parque de Quevedo
Horario: de 20 a 22.30h.

Zona de Construcción
hasta el 31 de julio.
Niños y niñas a partir de 3 años, con
casco, deberán seguir las instruccio-
nes que les den los monitores para
construir casas y edificios.
Lugar: Plaza de las Estrellas, centro
comercial Espacio León

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

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

Horario: De lunes a viernes, de 17:30
a 21:00h. Sábados, de 12:00 a
14:00h. y de 17:30 a 21:00h.

Guillermo Ferrari
“El uso de contrafuegos en
incendios de pastizales y
arbustales de la región del
Monte “
10 de julio.
Lugar: En el CDF (Centro para la
Defensa Contra el Fuego), C/ Coman-
dante Cortizo s/n
Horario: 19h.

Carles Benavent, Tino Di
Geraldo y Jorge Pardo

14 de julio.
Lugar: Plaza de la Catedral
Horario: 21h.

música

conferencias

La Comedia de Las
Comedias
Teatro del Finikito
16 de julio.
Lugar: Claustro San Isidoro.
Horario: 21h. Entrada libre hasta
completar el aforo

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

Información y reservas:
638 479 419 ó en proyectocultu-
ral@catedraldeleon.org

turismo

teatro

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

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

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



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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

GENTE EN LEÓN · del 10 al 16 de julio de 2009

Agenda|19Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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 176

177

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

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

Van Goggh
Ángeles y demonios 20.10 h.

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

Lol 20.10 h.

Coco Chanel 17.30 h.

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

Déjame entrar 22.45 h.

Ice Age3: el origen de los dinosaurios 17, 18.45,  20.30, 22.45 h.

La proposición 17.30,  20.10, 22.45 h.

Tetro 17.30,  20.10, 22.45 h.

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

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

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino, 5. León. Horario: De martes a
sábadode 10h. a14h. y de 17h. a 21h. Domingo de
10h. a 14h. Cierra los lunes.

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

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8.León.Horario: de mar-
tes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a 19h.Do-
mingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

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

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

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

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,
de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.Reyes Leoneses, 24.León.Horario:de martes
a jueves: de 11 a 20 h.Viernes, de 11 a 21 h. Sába-
dos y domingos: de 10 a 21 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico, museo
ornitológico, galería de arte, aula  interpretación, cafetería
y tienda. Horario:de martes a domingo, de 10 a 20  h.Lu-
nes cerrado.

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

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

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

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

MUSEO DEL VINO
Cacabelos.Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19  h.Cerrado fi-
nes de semana.Entrada gratuita.

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

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Todas las tardes. Entrada
gratiuta.

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

De lunes a viernes Sábado y domingo

Terminator Salvation 18.10 y 22.20 h. 16, 18.10 y 20.20 h.

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

Transformers 19, 22, 22.45 y 0.50* h. 16, 19, 22, 22.45 y 0.50** h.

Supercañeras  20.20, 22.35 y 00.40* h.

Ice Age 3 18.30, 19.30, 20.30, 22.30 h. 16, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,  
y 0.30h. 22.30 y 0.30** h.

La última casa 18.10, 20.30, 22.45 y 1* h. 16, 18.10, 20.30, 22.45 y 1** h.

a la izquierda 

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

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

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

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

J. C.
A Michael Bay, los perso-
najes y el argumento le
traen sin cuidado. De he-
cho, el filme transmite la
impresión de que son
simples excusas para des-
arrollar su imaginería. Lo
que de verdad le interesa
son las persecuciones,
explosiones,peleas de ar-
tefactos en escenarios
asombrosos y ese festín
de efectos especiales. Si
queréis ver un despipo-
rre de acción y testoste-
rona o cómo se desfasan
eternos planos en movi-
miento,no saldrás defrau-
dado de la sala.

Director: Michael Bay
Intérpretes: Megan Fox, Shia
Labeouf, Rainn Wilson, John Turturro,
Josh Duhamel
País: USA
Género: Acción
Duración: 147 min.

Y no te pierdas ...

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

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

Educa+Investiga=Emprende

TRANSFORMERS 2 

Un constante despiporre

Director: Lisa Azuelos Género: Comedia
País: Francia Duración: 103 minutos
J. C.
Película europea en su tratamiento
y americana en su ejecución que
aborda los desengaños paterno-filia-
les en la sociedad actual.Convencen
la narración y la cordialidad, pero
falta creatividad. También mala le-
che. Sophie Marceu realiza un traba-
jo fantástico.

Convencionalista

LOL



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

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 pa-
reado. Piscina individual. 616148586
A ESTRENAR LA LASTRA Precioso
piso de 3 hab, 2 baños, empotrados.
Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas. 646590673,
686086766

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

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. SUERO DE QUIÑONES Se-
gundo piso de 3 hab, 2 baños comple-
tos. Totalmente exterior. Mínimos gas-
tos de comunidad. Plaza de garaje.
676953416
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. 40.000.000
ptas. No agencias. 987225890
C/ PARÍS, 10 Piso amueblado de 2
hab, cocina totalmente equipada, sa-
lón, baño, aseo, 2 terrazas cerradas.
Todo exterior. Garaje, trastero. Pre-
cio a convenir. 669680242
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
CURUEÑO Santa Colomba. Indepen-
diente, en planta, amueblado, perfec-
to estado. Amplia parcela, con empe-
drados, jardín, huerta, riego
automático. Preciosas vistas. Hay que
verlo. 175.000 €. 696988669
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
para comprar y preparar hipoteca. 2
chalets para entrar. 4 hab, 5 empotra-
dos, 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
LA LASTRA El mejor piso. Detrás del
INTECO. Piso a estrenar, único, 94m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina, empo-
trados, 2 terrazas. Tres orientaciones.
4ª altura. Garaje, trastero. 617544150
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 ÚNICA A 16´ León. Ven-
ta 2 chalet independientes. Solar
5.455m2. Piscina. Cancha de tenis. Ár-
boles frutales. Todos los servicios ur-
banos. SÓLO 39.000.000 ptas.
620921092
OCASIÓN Urge vender en GORDA-
LIZA DEL PINO casa de 2 plantas con
amplio patio. En muy buen estado
626439404, 605915752
OPORTUNIDAD POR TRASLADO
Finca de 6.000m2 con chalet, cancha
de tenis, piscina cubierta y climati-
zada, 100 árboles frutales, calefacción
gasoleo. 210.000 €. 605829815
PALACIOS DE LA VALDUERNA
Cerca de La Bañeza. Vendo casa.
696024744
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
SAN MAMÉS Apartamento de 2
hab, reformado con plaza de garaje.
108.182 €. 629555443
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
606998094
SANTA ANA Vendo apartamento.
Puente Castro, avda. Madrid, vendo
piso. 987252070
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
TERCER GRUPO PINILLA Casa bien
situada. Con pozo artesiano. Super-
ficie total de 310 a 320m2. 635638802,
tardes
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento a estrenar, 3ª planta. Con ga-
raje y trastero. Hipoteca concedida.
108.182 €. 629555443
TROBAJO DEL CAMINO Residen-
cial Valle de Santiago. Apartamento
de 67m2, cocina amueblada, garaje,
trastero. Segundo piso. Semiamue-
blado. Jardín común. 132.000 €.
680588489, 629653944
TROBAJO DEL CAMINO Zona Lidl.
Apartamento de 65m2, 2 hab con em-
potrados, salón, cocina amueblada
y equipada con electrodomésticos, ba-
ño. Ascensor, garaje y trastero.
655240163
URGE VENDER Piso en zona Domi-
nicas de 90m2, 3 hab, salón, cocina,
2 baños con mueble y mampara., em-
potrados vestidos. Muy soleado. Eco-
nómico. 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 Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 617544150
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
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso de
3 hab, salón grande, cocina, baño. So-
leado. Ascensor. Gas natural. Econó-
mico. 693755886, 987225226
ZONA PÁRAMO A 30km. de León.
Casa de pueblo de ladrillo, para refor-
mar. También máquina de limpiar, es-
coger y envasar alubias. 987384453,
651938125
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso to-
talmente reformado, amueblado, 3
hab, cocina amueblada con electro-
domésticos, 2 baños, trastero, empo-
trados. Cal. gas ciudad contador indi-
vidual. Poca comunidad. Precio
negociable. No agencias. 639469258

CÉNTRICOS Zona Catedral, Casco
antiguo. Compro dos pisos nuevos o
con pocos años, en el mismo edificio.
con ascensor y plaza de garaje. No in-
mobiliarias. 639469258

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo aparta-
mento con o sin muebles. Todo ex-
terior. 987200389, tardes
A 10KM. DE LEÓN Alquilo casa de
pueblo. 987319233
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
A 8KM. DE LEÓN Alquilo casa.
655335478
A POCOS MINUTOS LAREDO Al-
quilo casa rústica muy bien equipada.
A estrenar. 4/6 personas. Para todo el
verano. Días, semanas, quincenas. Pa-
ra todo el verano. 659803519,
942622262
ALFONSO V Alquilo apartamento de
lujo, 80m2, 1 hab, salón, cocina muy
grande, baño. Amueblado. Listo pa-
ra entrar a vivir. 700 €. 609654920
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 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. Alquiler cor-

ta temporada. Bonito estudio. Muy
cerca de la playa y centro. Amuebla-
do, equipado. Terraza vistas piscina,
mar y jardines. Tarifas según tempo-
rada. 649848434, 952571752
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
BENICASIM Apartamento en prime-
ra línea de playa. Piscina, cancha de
tenis, juegos infantiles, garaje. Del 1
al 14 de septiembre. 500 €. 987213787
BENIDORM Alquilo apartamento con
piscina y parking. 689623226,
965864882
BENIDORM Alquilo apartamento
muy cerca de la playa de Levante.
Agosto, septiembre, octubre.
606103644
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado. Con ca-
lefacción y aire acondicionado, todo
eléctrico. A 3 min. de las dos playas.
987312091, 679168690
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. 2ª agosto y Sep-
tiembre. 987264410, 626272393
BENIDORM Apartamento en urbani-
zación privada. aire acondicionado. Pis-
cina, parking. Todas las comodidades.
Verano. 987803408, 609983770
BENIDORM Buen apartamento cer-
ca playa Levante. Agosto y septiem-
bre. 979850319, 606103644
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
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo piso
sin muebles, 5 hab, cocina, baño, des-
pensa. 987204201
CALLE FERNÁNDEZ LADREDA Al-
quilo apartamento amueblado de 1
hab. Nuevo. 616918926
CALPE PLAYA alquilo apartamento
julio/agosto. Piscina, garaje. Totalmen-
te equipado. 987231752, 626670746
CANTABRIA San Vicente de la Bar-
quera y Cuchillas. Alquilo piso a píe
de playa. Totalmente equipado para
5 personas. Puentes, semanas, quin-
cenas o meses. 629356555
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, baño. Cal. gasoleo.
Sin gastos de comunidad. 987243342,
685530344
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado.
620166137
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado.
Tranquilo. Muy soleado. Bueno para
estudiantes no fumadores. Precio a
convenir. 687488245
CÉNTRICO Próximo al Campus Uni-
versitario. Alquilo piso a estudiantes.
Con todos los servicios centrales.
987249103, 653824745
CIRUJANO RODRÍGUEZ, 18 2º. Pi-
so 2 hab, empotrados, baño amplio,
salón, cocina amueblada, 2 terrazas.
Soleado. 330 € + 20 € comunidad.
Garaje. Cal. gasoleo. 987229706;
987801225, horas comercio
CONDE GUILLÉN Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón. Cal. gas. 470
€. 987208374, 649518920
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
DAOIZ Y VELARDE Piso amueblado
piso 4º al lado del Politécnico. 2 hab,
salón, cocina, trastero y plaza de ga-
raje. En buenas condiciones.
987255366, 680509752
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
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado, 3 hab. 500 €/mes.
620921314
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado. Con garaje. 661661360
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
apartamento de 1 hab. Nuevo.
629443433
FINAL JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo apartamento amueblado de 1
hab, salón, cocina, baño. Seminuevo.
Servicios centrales con contador.
987255294, 646621006
GALICIA Corcubión. Alquilo aparta-
mento, primera línea playa, 2 hab, ga-
raje, vista inmejorable. También casa
a 3 min. playa de 3 hab. Muy solea-
dos. Totalmente equipados. Ideal des-
cansar. 652673764, 981745010
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
LOS ALCÁCERES Murcia. Cerca pla-
ya. Apartamento de 2 hab. Garaje.
Nuevo. Verano. 679822014
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
MOGRO Cantabria. Chalet con pisci-
na junto a la playa. Urbanización pri-
vada. Quincenas, semanas o meses.
979720377, 616814616
NAVATEJERA Alquilo bonito apar-
tamento amueblado de 1 habitación,
salón y cocina equipada. Cal. gas ciu-
dad. Plaza de garaje. También en ven-
ta. No agencias. 686959104, tardes
NAVATEJERA Zona Hospitales. Al-
quilo apartamento amueblado de 2
hab, salón, cocina. Plaza de garaje y
trastero. 619623861
NOJA Cantabria Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Jardín
y piscina. 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

NOJA Cantabria. Dúplex completa-
mente equipado en amplia urbaniza-
ción ajardinada a pocos metros pla-
ya. Agosto y septiembre. 947263591,
609502367
PASEO DE SALAMANCA Alquilo
piso amueblado. Con plaza de garaje.
608051220
PASEO SALAMANCA Alquilo apar-
tamento amueblado con garaje y tras-
tero. Calefacción gas ciudad. 550 €.
987247578, 667627729, 639811447
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
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, salón,
cocina, 2 baños. 987307487,
606971782
PUERTO DE SAGUNTO Valencia.
Alquilo piso en primera línea de pla-
ya. Aire acondicionado. Bastante nue-
vo. 617026657
RECIÉN REFORMADO Alquilo pi-
so 2 hab, salón . Cal. gasoleo.
987230405
REINO DE LEÓN 11. Piso amuebla-
do de 4 hab, salón, cocina, 2 baños
completos uno con ducha y otro con
bañera. Cal. central. Ascensor. Coche-
ra opcional. 639629141
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
SALOU Alquilo apartamento para 5
personas. Piscina, gran terraza. Jun-
to playa. Totalmente equipado. Todos
los servicios. Semanas o quincenas.
600078306
SANTA ANA Piso completamente
amueblado, 3 hab, salón enorme, co-
cina 18m2, baño grande. Trastero. To-
do exterior. Muy soleado. Precio muy
interesante. 637461615, 639034599
SANTA CLARA Cerca Inmaculada.
Alquilo piso para señora sola, sin mue-
bles. Y otro con muebles para chica
trabajadora en la zona de La Inma-
culada. 987226617
SANTA COLOMBA DEL CURUEÑO
La Vecilla. Casa rural totalmente equi-
pada, con jardín, barbacoa. Garaje.
Habitaciones amplias, cocina equipa-
da. Buen precio. Fines de semana, se-
manas o quincenas. 639469258
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. Muy bien equipado. Parking.
Mes agosto completo, semanas o
quincenas. A 300m playa Sardinero.
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
SANTANDER Apartamento cerca de
playas. 2 hab, 2 baños,  cocina, sa-
lón y terraza. Garaje y trastero. Ur-
banización privada,  piscina, padel,
juegos. En verano por semanas, quin-
cenas o mes. 606441262
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
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exterior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor.
Armarios empotrados. Buena orien-
tación. Garaje y trastero. 156.263
€ (26.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm.,
baño y aseo. Gas ciudad. 2 terrazas.
Armario empotrado. Garaje y traste-
ro. 119.000 € (19.800.000 Pts)
PEÑA TREVINCA. Apartamento 1 dor-
mitorio totalmente reformado. Gas
natural. Cocina equipada. Trastero y
garaje. 70.000 € (11.647.020 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado.
Trastero. 104.000 € (17.304.144 Pts)
PADRE ISLA. 90 m2. 3 dorm, 2 ba-
ños. Totalmente reformado. 2 terra-
zas. 3 armarios empotrados. Cocina
amueblada. Soleado. Servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 228.385 €
(38.000.000 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado,
amueblado y equipado. Trastero.
Calor azul. 81.370 € (13.538.829 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela
de 70 m2. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €

ALQUILER

RIBASECA. Casa de 3 dorm. Patio
y parcela. Garaje. Gasóleo. Cocina
amueblada. 550 €/mes
LUCAS DE TUY. 3 dorm, baño y
aseo. Cocina equipada. Servicios cen-
trales. Garaje. 650 €/mes incluido
comunidad
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Reformado y amueblado. 450 €/mes
ZONA MARIANO ANDRÉS. 2 dorm.
Amueblado y reformado. 400 €/mes
comunidad incluida
PUENTE VILLARENTE. Apartamento
2 dorm. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350 €/mes
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3 dorm.
Gas ciudad. Ascensor. 600 €/mes
PALOMERA. Local de 80 m2. Para
acondicionar. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con
licencia y proyectos aprobados para
restaurante. 1.200 €/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2m2.
Acondicionado. Mucho escaparate.
1.250 €/mes
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler pla-
za de garaje. Edificio nuevo. 35 €

VENTA

CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de al-
quiler con opción a compra.
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso
de 3 dormitorios. Todo exterior. Este.
Amueblado. Ascensor. Servicios cen-
trales. 150.000 € (25.000.000 Pts)
PASEO SALAMANCA. 72,92 m2.
Apartamento 2 dorm.. Cocina equi-
pada. 2 armarios empotrados.
Calefacción central gasóleo c/ con-
tador. Garaje y trastero. 129.218 €
(21.500.000 Pts) 
SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso
de 4 dorm, baño y aseo. Terraza cu-
bierta. Cocina equipada. 2 dormito-
rios amueblados. Armario empotra-
do. Servicios centrales. Ascensor.
159.268 € (26.500.000 Pts)
ZONA PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS. 75 m2. 2 dorm, 2 baños. 2 te-
rrazas. 2 armarios empotrados. Co-
cina amueblada. Calefacción central
con contador individual. Garaje y tras-
tero. 192.324 € (32.000.000 Pts)
ZONA PALOMERA. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Calefacción cen-
tral. Trastero. 3º s/ ascensor. 73.000
€ (12.146.178 Pts)
ZONA  PLAZA EL HUEVO. 3 dorm.
Amueblado. Gasóleo central con con-
tador. Terraza. 2 armarios empotra-
dos. 126.213 € (21.000.000 Pts)
LUCAS DE TUY. Piso 3 dorm, ba-
ño y aseo. Todo exterior. Servicios
centrales. 275.000 €
ZONA CENTRO COMERCIAL ESPA-
CIO LEÓN. 70 m2. 2 dorm, 2 baños.
3 armarios empotrados. Terraza de
8 m2. E estrenar. Garaje y trastero.
168.283 € (28.000.000 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de
270 m2. Para reforma. 135.829 €
(22.600.000 Pts)
ZONA SAN MAMÉS. Piso 3 dorm.
2 terrazas. Calefacción carbón.
Enganche gas ciudad. Orientación
sur. Trastero. 100.000 € (16.638.600
Pts) Negociable
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
93.000 € (15.473.898 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO.  2 dorm,
baño y aseo. Terraza. Armario em-
potrado. Amueblado. Zona ajardina-
da. Garaje y trastero. 114.000 €
(18.968.000 Pts)
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natural.
Cocina amueblada. Trastero. Garaje
cerrado. Orientación sur. Terraza.
Céntrico. 119.000 €. (19.800.000 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo

AREA DE SERVICIO

CASTILLO EL BURGO

Ayudantes de cocina y limpieza

987 33 04 03
Teléfono de contacto

Preguntar por Mª José Andrés

OFERTAS DE EMPLEO

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE 

en El Burgo Ranero para el



SANTANDER Zona playas. Piso cer-
ca campo golf, urb. con piscina, par-
que infantil.  Urge vender piso en San-
tander, 110m2, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, piscina, trastero, garaje.
661522057
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 15
septiembre: 60 €/día. 627717779
SARIEGOS Casa amueblada, 3 hab,
2 baños, cocina y salón. a partir del
mes de agosto. 420 €. 649821923
TORREVIEJA Alquilo chalet adosa-
do a 200m de la playa La Mata. 4 hab,
salón, baño y aseo. Piscina comunita-
rias. Julio y septiembre. 666090371
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 72m2, 2 hab, coci-
na y baños amueblados. Ascensor. Pla-
za de garaje. 987202169, 678746923
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 CTRA. ALFAGEME Alquilo
apartamento amueblado con coche-
ra. También nave de 200m2.
987259947, 639230896
ZONA EL ALBEITAR Alquilo piso
amueblado. 987203142
ZONA ERAS DE RENUEVA Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina, 2 terrazas. Dos plazas
de garaje. Todo exterior, muy soleado.
650€ comunidad incluida. 696780872
ZONA ESTACIÓN DE MATALLA-
NA Alquilo piso. Económico.
646741142, 639417225
ZONA LA LASTRA Apartamento en
vivienda unifamiliar. 987213689,
628635338, 659715519
ZONA MARIANO ANDRÉS Cruce
Hospitales. Alquilo/vendo piso amue-
blado. Cal. gas ciudad individual y as-
censor. 620357915, 606664559
ZONA PINILLA Piso amueblado, 3
hab, salón, cocina, baño, 2 terrazas
cerradas. Cal. y agua caliente centra-
les. Poca comunidad. Todo exterior.
Excelente servicio de autobuses.
646477999, 606072122
ZONA SAN MAMÉS C/ Padre Ris-
co. Piso de 3hab, salón, cocina, baño.
Cal. gas natural. Sin amueblar.
987226655, 653922900
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
amueblado, 4 hab, salón, cocina, 2
baños completos, terrazas. Todo ex-
terior. Preferiblemente estudiantes.
987200109, 628297842
ZONA UNIVERSIDAD Hospitales.
Alquilo piso por habitaciones o en con-
junto. Meses de verano. 987235079,
686852875

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
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 la-
do de El Corte Inglés. 608681845
TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ganan-
cias. 645768188

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Alquilo nave con
foso y pozo. Vendo/alquilo local
acondicionado para bar o cualquier
otro negocio, en LEÓN. 639616484;
629803458, fines de semana
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo 2 lo-
cales: uno de 110m2 en 450 €y otro de
225m2 en 840 €. Totalmente instala-
dos, oficina, servicios. Amplios escapa-
rates protegidos. Puerta vehículos, cris-
tales, focos y letreros luminosos en
fachada. Cualquier negocio. 609627491

C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Crucero.
Alquilo local de 20m2, sin arreglar. 100
€más IVA. 617655211
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 DE LEÓN Pasaje cine Mary.
Alquilo local comercial de 55m2, gran
escaparate. Ideal para tienda. Acon-
dicionado. con todos los servicios.
696945381
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
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo local
acondicionado de 100m2+50m2 de só-
tano. Con 7 escaparates. 987262180
LA BAÑEZA Alquilo local comercial
de 200m2. Céntrico. Puerta de 3x3.
500 €. 987640761
PUENTE CASTRO C/ Rosalia. Edi-
ficio Sagitario. Alquilo local de 153m2.
690602597, 987176364
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 INMACULADA Alquilo des-
pachos amueblados con todos los ser-
vicios. 987876056
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 o
se alquila plaza de garaje. Venta:
16.000 €. alquiler. 50 €. 696780872
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
AVDA. SAN ANDRÉS Alquilo plaza
de garaje. Acceso sin maniobra. 40 €.
667269942, tardes
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
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 617044137
RESIDENCIAL QUEVEDO Alquilo
plaza de garaje. 38 €/mes. 987074233

1.4
PISOS COMPARTIDOS

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. So-
leadísimo. 140 €. 987264121,
658930562
EL EJIDO Alquilo 2 bonitas habita-
ciones. Una de ellas 200 € todo inclui-
do. Piso tranquilo. 647836510
ERAS DE RENUEVA Rotonda del Le-
ón. Se necesita chica para compar-
tir piso a 5m del centro comercial. 120
€. 630612383
GIJÓN Estudiantes. De septiembre a
junio 2010. Zona La Arena. 2 hab, sa-
lón, baño y aseo. 987229532,
650204888
PADRE ISLA A la altura de la Jun-
ta. Alquilo habitación. 150 €.
634260361
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. 230 € gastos inclui-
dos. 646644841
PRÓXIMO CATEDRAL Se necesita
chica/o para compartir piso con dos
chicas. Calefacción y agua caliente.
987256739, mediodía o por la noche
SAN MAMÉS Alquilo habitaciones

en piso compartido. CHICA se ofre-
ce para cuidar personas mayores, lim-
piezas, etc. 987272757, 685134884
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 CATEDRAL Alquilo habitación
en piso compartido. 3 hab, 2 baños,
cocina con despensa, 2 terrazas. Cal.
central. 170 € + gastos. 654824107
ZONA EL EJIDO Santa Ana. Alqui-
lo habitación en piso compartido. To-
das las comodidades. 987257428,
667619687
ZONA PARQUE QUEVEDO Glorie-
ta Pinilla. Bonito piso compartido al-
quilo confortable habitación. A par-
tir del mes de julio. 165 € 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 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
ENTRE OTERUELO Y LA VIRGEN
DEL CAMINO. Finca de 1.250m2 con
refugio de 42m2 cercada. Pozo y pe-
queña bodega. Árboles frutales.
29.500 € negociables. 987254474

BUSCO CHICA MAYOR de 30 años,
sin cargas, Mauritana, Argelina o Sa-
hariana para guía e interprete, duran-
te 20 días de vacaciones por la zo-
na. Hotel y 1.500 €. 617744196, de 19
a 20.30 horas
CHICO se necesita para limpieza de
jardinería. En una finca. 626578347

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

CHICA Con experiencia se ofrece pa-
ra el cuidado de niños, para acom-
pañar a señora mayor o labores do-
mésticas. Por las tardes. 645824500
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 trabajar en ta-
reas del hogar, limpieza de portales,
ayudante de cocina y cuidado de ni-
ños. Con informes y experiencia. Ho-
rario flexible. 680534327
CHICO se ofrece para trabajar en em-
presa de construcción o lo que sur-
ja. Con vehículo propio. 635243945,
987176735
HOMBRE se ofrece para trabajar. Con
experiencia en construcción, limpie-
za, mantenimiento, montador de mue-
bles, etc. Carné hasta 3.500kg.
615484513
SEÑOR se ofrece como guarda pa-
ra fincas particulares, naves industria-
les o similar. 608681845
SEÑORA con experiencia se ofrece
para cuidar personas mayores o niños,
realizar labores del hogar, planchar,
acompañar a personas, etc. 653986854
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 Muy responsable se ofre-
ce para trabajar y atender a personas
mayores. 689131861
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes cuidando ni-
ños en edad escolar o en limpieza.
635438990
SEÑORA se ofrece para limpiar y
planchar 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. Mucha experiencia e informes.
Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza por-
tales, cuidado de niños o personas ma-
yores, limpiezas del hogar. Con
informes y experiencia. 686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza de casas o comunidades, cui-
dado de niños. Por horas. 628776902,
620622323

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OCASIÓN Vendo ropa de hombre,
mujer y niño de segunda mano. Des-
de 0,50 €. En buen estado. 617068964
VESTIDO DE NOVIA se vende. Co-
lección 2009. Muy buen estado. 300
€. 600889628
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

CARRERA PRO STYLO Completa,
saco rojo Kids Zone, trona activa, co-
lumpio todo de Jané. Ángelcare-Be-
bedue, triciclo Feber-Plus Music, cu-
na de viaje + colchón, trona mesa,
balancín triciclo Imaginarium, silla pa-
seo, 2 motos. 400 €. 649055591
SILLA DE NIÑO de Carolina Herre-
ra, marca Jané, se vende. Nueva. 350
€. 669796141

3.3
MOBILIARIO

BARATO conjunto de muebles salón-
comeodr originales años 50, diseño
de moda actualmente, mueble-apara-
dor, mesa comedor, 4 sillas y 2 sillo-
nes. 619248488
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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 es-
calera. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compro-
miso. Muy económico.
Rápido y limpio. 679031733

PINTURA, ALBAÑILERÍA,
ESCAYOLA, PLADUR Se re-
alizan todo tipo de trabajos.
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

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

ÁGORA: desde 30 /mes, clases par-
ticulares grupos de 4 alumnos.
Mañanas y tardes. Asignaturas, len-
gua, ingles a nivel universitario, grie-
go, latín, lengua, ingles a  primaria,
E.S.O., bachiller,  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/hora. Más de 20 años de ex-
periencia. Todo el año. Verano inclu-
sive. Avda. Independencia, 2 - Planta
2ª  (plaza de Santo Domingo)
987234738, 626242188

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

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

CLASES DE MATES Física, quí-
mica, lengua, economía, conta-
bilidad, estadística. Todos los ni-
veles, también Universidad.
Económico. Resultados.
987207573, 679222019

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

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

CURSOS DE INGLÉS Para todos los
niveles. Adaptados desde Primaria,
Exámenes, Carreras, Empresas,
Profesionales, Tailored English,
Español para extranjeros. Cursos
y prácticas laborales en el extran-
jero avalados por el British Council,
Accet, Arels, Relsa. Enseñanza de
Calidad centrada en la comunica-
ción. GLOBAL EDUCATION. C/
Padre Javier de Valladolid, 5 - 1ºD.
Tel. 987262581

DIBUJO TÉCNICO Geometría descrip-
tiva. Topografía. Clases particulares.
Todos los niveles. 670522004,
987211239

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

INGENIERO SUPERIOR Imparte cla-
ses: matemáticas, física, electricidad,
dibujo, resistencia a ingenieros téc-
nicos, ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422, 649561792

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

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. Aproba-
dos 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

RECUPERA TUS ASIGNATURAS ES-
TE 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
asignaturas Primaria, E.S.O.,
Bachillerato, F.P. Máxima seriedad
y discreción. Resultados contrasta-
dos. 605317472

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

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

anuncios
en negrita 
sección

enseñanza
6 €/semana
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DORMITORIO Cama nido 90cm y
puente, se vende. Buen estado.
663169408
DORMITORIO Infantil tipo litera se
vende. 750 €. 653042891
SOFÁ CAMA se vende con buenos
colchones, se vende. 987248878

SIETE PUERTAS de Sapelly, una de
ellas vidriera y varios radiadores de
hierro fundido de varias medidas, se
venden. 657942677

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
GRUNDING 25 Digital 100 hercios,
PIP, Teletexto, 2 euro-conectores, en-
tradas vído-audio, todas las funciones.
Con garantía + regalo TDT nuevo. 100
€. 639469258

3.5
OTROS

ESCALERA DE CARACOL de hierro,
3m de altura, se vende. Precio a con-
venir, económica. 987252537,
651044373
FRIGORÍFICO COMBI Somier ycol-
chón de 90 y 80, televisión de 25” y
taquillón de entrada, se vende.
686555245
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 pág. 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
LIBROS DE TEXTO de Primero de
Bachillerato del Colegio Santa Tere-
sa, Las Teresianas de León, se rega-
lan. 686603344

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
SERIES El Increíble Hulk., Hombre ri-
co hombre pobre, La barraca, House,
Perdidos, etc 629823286
SERIES Heidi, Érase una vez el Hom-
bre, El Cuerpo Humano, El Espacio, Los
Inventores, etc.  629823286
VIAJES Y TURISMO Si vas a Suda-
mérica - Cataratas, glaciares, balle-
nas. No dudes en consultarnos. Ase-
soramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

PROPIEDAD SOCIEDAD RECREA-
TIVA Casa León, se vende. 675821015

CACHORRO DÁLMATA se vende.
Vacunado, desparasitado y con el
chip. Muy bonito. Ojos azules.
679770788
CACHORROS de YORKSHIRE TE-
RRIER, se venden. Económicos.
987655558
CIENTO VEINTE PAQUETONES
de hierba se venden. 689564179
GATOS se regalan. 987280227,
645936227
GOLDEN RETRIEVER Doberman,
Boxer, Bulldog Francés, Yorkshire Te-
rrier y Chiguaguas Se venden pre-
ciosos cachorros. Vacunados y des-
parasitados. Desde 290 €.
685991895
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
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
LEÓN SUR SE VENDE finca de
16.000m2 con agua y refugio. Pro-
pia actividad ganadera-agrícola o
recreativa. Buen precio. 649480371,
696790782
NORIA y aperos de labranza para
decoración, se venden. 600421955
OCAS Adultas poniendo se venden.
También vendo periquitos de todos
los colores. En Herrera de Pisuerga.
667464610
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros, de las
mejores líneas europeas. Estupen-
dos guardianes. Padres con pruebas
de trabajo. Absoluta garantía y se-
riedad. 620807440
TECKEL Pelo duro, cachorros, pa-
dres con pedigree, buenos cazado-
res. BRETONES 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
cazadores. 648276966
YEGUA Española se vende. 6 años.
687505083, 647853077
YORKSHIRE TERRIER Cachorros,
se venden. Vacunados, desparasi-
tados y con buen pedigree. Buen
precio. 626597744; 615375089, ma-
ñanas; 987800174, mañanas y no-
ches; 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

PANTALLA PLANA DE TFT Para or-
denador, marca HP, 19” con altavoces
integrados, color gris. Nueva. Buen es-
tado. Con garantía. 90 €. 639469258

BOMBA de piscina con filtro, trifá-
sica, se vende. También bicicleta de
carrera con manillar alto y toldo de
jardín de 6x3m. 987252070
CÁMARA Objetivo cabeza alfiler.
Inalámbrica, alcance 200m, radio-
frecuencia, color y audio. 120 €. Otra
infrarroja por 150 €. Nuevas, garan-
tía. 667970655
CÁMARA Oculta en un bolígrafo
4Gb, color y audio, micrófono alcan-
ce 15m. 120 €. 667970655
CEPILLADORA Pequeña y sierra
circular monofásicas, se vende.
678180829
COLECCIONISMO EN GENERAL
Antigüedades, bebidas antiguas y
filatelia por lotes, se vende.
685142211, Matías
EQUIPO DE CUATRO CÁMARAS
Infrarrojas sincronizadas, inalámbri-
cas. con receptor, secuenciador. 280
€. Nuevas, con garantía. 667970655.
Calidad profesional. Ideal negocios,
viviendas
MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles Sony
SS A200 nuevos, cubertería a estre-
nar, cristalería de Bohemia tallada
y juego de cuencos y copas térmi-
cas. 635638802, tardes
MÁQUINA DE CARPINTERÍA Ce-
pilladora, regruesadora, Tupi, indus-
triales, trifásicas, industriales, se
vende. Económicas. 671241911,
987591581
SISTEMA DE SONIDO 3.1 Para
ordenador, marca Creactive, nuevos,
con subgufer. Garantía. 30 €.
639469258

10.1

VEHÍCULOS

AUDI A4 Avant 2.0 turbo, 30.000
km. año 2006. 600794730
BMW 728I Nacional, automáti-
co, cuero, techo, clima, etc. Impe-

cable. Libro de revisiones comple-
to. 646422674, tardes
CICLOMOTOR MOBILE se ven-
de. Muy económico. 987254474
HYUNDAI TERRACAN Año
2004. Buen estado. 17.000 €.
609031743
MERCEDES BENZ E320 Inyec-
ción Advangarde automático. To-
dos los extras. Gris plata. Año
2001. Vehículo nacional. Único
dueño. 11.000 €. 667269942, tar-
des
MOTO SUZUKI GSX-R600 azul,
año 2004, muchos extras. Sin ca-
ídas. 678569127
NISSAN PRIMERA En muy buen
estado. Muy económico, precio
a convenir. También vendo bicicle-
ta de niño, nueva, por 30 €.
987249265
OCASIÓN Por traslado vendo mo-
to  Honda CBR 125, se vende. 460
km. Preciosa. 2.200 €. 987216167
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 4F 5 puertas,
62.000km. reales. Durmiendo
siempre en cochera. Económico.
987204842, 630787049
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Ex-
treme, se vende. Buen estado. 750
€. 654592074
SEAT 1500 funcionando, año
1965, original. todo en vigor. Pe-
queña restauración. 3.500 € no
negociables. 687921175, sólo tar-
des
SEAT FURA 5 puertas, 5 veloci-
dades, pocos kilómetros, ITV pa-
sada, en buen estado por 650 €.
Cuatro discos aluminio para llan-
ta de 16” de 4 tornillos por 160 €.
620610507
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91. Muy
cuidado. 987241046, 680101005
TOYOTA DEPORTIVO se vende.
Ideal para mujer o chico joven.
679061598

LLANTAS de Opel Kadett GT origi-
nales, en buen estado se venden por
15 €/unidad. También 2 llantas de
aluminio de Opel Kadett. 653042891,
Juan

BUSCAMOS PAREJAS Y MA-
TRIMONIOS Para intercambios de
parejas. A ser posible de León. Lo
pasaremos bien. 689677737

CABALLERO Cariñoso y genero-
so busca señora para amistad y
sexo, no importa edad ni físico.
De 30 a 50 años. discreción y res-
peto. 609127992
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continuado
con señor, con toda seriedad y re-
serva, mándame tus datos per-
sonales y teléfono de contacto al
apartado 645 de León. Te espero
PADRE Divorciado de 41 años,
conocería mujer atractiva  y cul-
ta de entre 36 y 40 años. No sms.
652336365, llamar tardes
SEÑOR de 57 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No sms ni llamadas pérdidas,
615273639

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OTROS

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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

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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Buenafuente (BFN) es un programa de televisión español per-
teneciente al género conocido como "late show", conducido
por el humorista Andreu Buenafuente y producido por El Terrat.
Actualmente se emite en La Sexta, después de haber pasado
por Antena 3. Se emitió en las noches de los martes, miércoles
y jueves del canal privado Antena 3, desde el 11 de enero de
2005, y continúo la línea de otros programas de Andreu Bue-
nafuente como La Cosa Nostra y Una Altra Cosa. Se grabó,
emitiéndose parcialmente en directo, en un plató con público
en la provincia de Barcelona. A finales de Julio de 2007, Bue-
nafuente anunció el traslado del programa a La Sexta.

Buenafuente
Lunea a jueves 00.00 LaSexta

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

En España se agrupan varios episodios formando un bloque.
En ellos se ven, a modo de cámara oculta en la propia máqui-
na (Caméra café), distintas situaciones de los empleados que
acuden a escaquearse del trabajo. Cada personaje de los 17
que componen el reparto, cumple un rol distinto: la secretaria
atractiva, los trabajadores «don nadie», el «cerebrito» de con-
tabilidad, y por supuesto, el jefe autoritario y repetitivo que
también agacha la cabeza si es la directora de marketing la
que grita.El director del programa es Luis Guridi. Su pretensión
respecto a Camera Café era ofrecer una visión humorística.

Camera café
Lunes a viernes 21.45 Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario, in-
cluye encierros San Fermín. 10.15 Saber
vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania.18.30 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Jungla
de cristal III. 00.00 Cine: Identidad. 02.40
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.45 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Programación por determinar.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Por determinar. 18.00
Cine de Barrio: Por determinar. 21.00 Te-
lediario 2º edición. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine, a de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Programa-
ción por determinar. 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 La película
de la semana. 00.00 Especial cine: por
determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.40 Programación por de-
terminar. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.30 Por determinar. 02.00 Teledia-
rio. 02.30 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 14.45 Resumen paralímpicos. 15.00
Tenis, Copa Davis, España-Alemania.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 Activate. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Noticias express. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 Por determinar. 01.40 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Tour de Francia. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la vía. 21.00 No dis-
paren 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. 11.30 Motociclísmo, Cto de Espa-
ña. 13.00 Por determinar. 14.00 Por dter-
minar. 15.00 Tour de Francia. 19.15
Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30
En realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30
Metrópolis. 01.00 Cine Club, por deter-
minar. 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 express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 00.30
Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 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 Tru
Calling. 02.15 Adivina quien gana esta
noche.

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Decora. 02.30 Satro Show. 

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

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

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

07.00 Encierros de San Fermín. 09.00
Suerte por la mañana. 11.05 El zapping
de surferos. 11.30 Sabrina, cosas de bru-
jas. 12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15
Fama a bailar. 17.25 Elígeme. 18.40 20P.
19.50 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Escondete y chívate.
03.30 Atletismo, Golden League 2009. 

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, espíritus y piedra dee to-
que. 11.15 Slamball. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.05 Marca y gana. 

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate. 11.15 Slamball. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.35 Cine cuatro. 22.50 Confiden-
cial Iker Jiménez. 02.10 Los 4400. 03.45
Historias de la cripta. 04.00 Marca y ga-
na 05.30 Shopping.

07.00 Encierros San Fermín. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25
Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends,
serie. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos,
hombres de fe y a la deriva 17.20 Elíge-
me. 18.35 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias cuatro. 21.30 Desafío extremo,
Darwin, monte Caledonia. 22.30 Cine
cuatro. 01.00 Serie por determinar. 02.35
Marca y gana. 

07.15 Encierros San Fermín. 09.00 Suer-
te por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.25 Sabrina, cosas de brujas. 12.25
Friends, serie. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos, Orientación y Todos odian a Hugo
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Dasafio ex-
tremo. 22.15 Dexter, El león duerme es-
ta noche y tres capítulos más. 02.45Mar-
ca y gana. 05.45 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Perdidos.
...Y encontrado y Abandonados 17.20 Elí-
geme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo.
22.15 Kyle XY, Introducción a la química.
01.15 Saturday Night Live. 02.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Perdidos,
Los otros 48 días y Choque. 17.20 Elíge-
me. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío extremo.
22.15 Anatomía de Grey:Por el futuro y
ahora o nunca. 00.40 Programa por de-
terminar. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Yo soy Bea. 19.00 Un
golpe de suerte. 20.00 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, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.15 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Entrada forzada. 02.45 Lluvia de
euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

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

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 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 Ca-
mera café. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se
gana. 04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 00.00 The unit. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.30 Documental.10.25
Sexto nivel. 12.05 Documentales. 13.55
Formula 1. 10.30 El programa de Ana Ro-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.55 UFuturama. 17.25 Stan-
doff. 19.20 La ventana indiscreta. 21.30
Caso abierto. 01.10 Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Velocodad en el aire. 11.15 Mun-
dial GP2. 11.15 Mundial Formula 1 desde
Alemania. 15.55 Lasexta noticias. 16.55
Moonlight. 17.50 La hora 11. 19.45 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25
Desmontando a Paquirrín. 00.00 Vidas
anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

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

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesor en Boston. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Aliens in America. 

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profesor
en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 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.

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 flor del mal. 23.55 Cine. 01.45 Redi-
fusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 El
gran prix, concurso. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00
Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 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. 21.45 Siete días. 23.00
Cine: Los límites del silencio. 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. 19.45 Hoy en es-
cena, música. 20.15 Más humor. 00.10 Cine:
Los McMasters. 23.30 Cine: Periodistas a la
fuga. 01.00 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 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Especial: Fiestas de San Fermín.
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
Hombre rico, hombre pobre. 18.10 Cine de
verano: Ocho mujeres y un crimen. 19.30
Tarzán. 20.00 Fiestas de San Fermín. 20.30
Noticias. 21.30 Más cine por favor: Melo-
dias de hoy. 23.55 Noticias 2. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Partido de pelota mano. 11.00
Cuídame. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Un verano en mallorca. 14.00 Mi vida
por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.00 Pa-
labra de vida. 17.00 Pantalla Grande. 18.00
Liga ACT de Traineras. 20.30 Fiestas de San
Fermín. 21.00 Contracorriente. 22.00 Más
cine por favor: A por todas. 00.25 Palabra de
vida. 23.30 Cine de madrugada: Sin honor. 

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 Liga ACT de trai-
neras. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por
favor: Justa venganza. 19.00 España en la
vereda. 20.30 Fiestas de San Fermín. 21.00
Contracorriente. 22.00 Los gozos y las som-
bras. 23.00 Los inmortales. 00.30 Cine.
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“Cuando terminen las obras, dentro de poco más
de diez meses, Villafranca y todo el Bierzo ten-
drán un Parador de 4 estrellas, accesible para
todos, ecológico, moderno, cómodo y con mucha
mayor capacidad para alojar viajeros y albergar
eventos y celebraciones”. De esta manera resu-
mía el presidente de Paradores, Miguel Martínez,
los objetivos que la cadena pública hotelera quie-

re conseguir con la reforma integral del parador
de Villafranca del Bierzo. Martínez hizo estas
declaraciones después de presentar el proyecto
en el registro del Ayuntamiento, en presencia de
su alcalde, Agustín García Millán. Las obras
comenzarán a mediados de julio, durarán 10
meses y costarán algo más de 6 millones de
euros. El Parador tendrá 12 habitaciones más (51

en total), salones para 200 personas, una piscina
climatizada que podrá utilizarse todo el año una
terraza de verano con vistas a la montaña y un
edificio más moderno con la fachada revestida de
granito. Es la mejor manera de celebrar el 50 ani-
versario de un Parador abierto en 1959. El Para-
dor estará cerrado durante las obras. Después, en
pleno Xacobeo 2010, será el Parador del Bierzo.

Jose Manuel
Fernández
Santiago

Presidente de las
Cortes de Castilla
y León

Los perfiles democráticos con tintes
representativos son una aportación
del Norte de España, de León, al
resto del mundo y no una novedad
introducida por Inglaterra”

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

Enrique Gil

Presidente del
Baloncesto San
José

Si el juez condena al Baloncesto San
José a pagar a la Seguridad Social
590.000 euros por la demanda de
Arminda Moreno, no podremos
seguir adelante aunque nos pese”

Julio Cayón

La apatía y la incapacidad de gestión
del alcalde y de su equipo de gobierno
PSOE-UPL están provocando que el
Consistorio pierda cada domingo 6.000
euros por no dar solución al rastro”

El señor Álvarez Cascos con que
arreglara la Ronda Sur ya sería
suficiente, esa Ronda Sur que vino a
inaugurar y que seguimos arreglando.
Su gestión dejó bastante que desear”

Francisco
Fernández

Portavoz del PP en
el Ayuntamiento de
León

Qué se cuece en León ...

Las ‘recetas’ de Aznar El que fuera presidente del
Gobierno entre 1996 y 2004 firmó ejemplares de su último libro ‘España pue-
de salir de la crisis’, un ensayo en el que hace un análisis sobre las causas por
las que España entró en la actual crisis económica, y donde propone las claves
para que el país vuelva a una situación de prosperidad.José Mª Aznar preside
la Fundación FAES y ha escrito ensayos políticos como ‘Cartas a un joven espa-
ñol’ y ahora,‘España puede salir de la crisis’.En éste afirma que “no hay ningu-
na supuesta maldición que condene a los españoles al paro o al estancamien-
to. Sólo la mala política, la imprevisión y la improvisación han conducido a la
gravedad de la situación actual".Aznar muestra una "confianza extraordina-
ria" en la sociedad española y en su capacidad para alcanzar retos colectivos.

Antonio Gamoneda se confiesa El Premio
Cervantes 2006, presentó ‘Un armario lleno de sombra’, una autobiografía de
infancia en los años oscuros de la Guerra Civil y la posguerra. Gamoneda
narra su infancia desde que estalla la Guerra Civil hasta el día antes de cum-
plir los 14 años, edad a la que empieza a trabajar como recadero en el Banco
Mercantil. Este relato se desarrolla en León, a donde Gamoneda, aún un niño
de corta edad, se trasladó con su madre en 1934 tras la muerte de su padre
viviendo en precariedad extrema. Esta obra constituye una narración de las
humillaciones que imponía la pobreza, de su paso por el Colegio de los Agus-
tinos, de la represión durante la guerra civil y la posguerra y en definitiva, de
una infancia vivida en los años más oscuros de la historia reciente de España.

El Parador de Villafranca del Bierzo pasará a tener cuatro estrellas en 2010


