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El Museo de las Tres Culturas, en 2010
El alcalde visitó la iglesia de Puente Castro donde también
estará el Centro de Recepción de Peregrinos.       Pág. 4
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INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS

COMIENZO: SEPTIEMBRE 2009 • HORARIO: Mañanas o Tardes

CENTRO DE ESTUDIOSRESERVA TU PLAZA 
SON LIMITADAS C/  ROA DE LA VEGA, Nº 31 – 1º  LEON

Teléfono 987 237 500 RV-31

CURSOS GRATUITOS PRESENCIALES
Subvencionados por la Consejeria de Economia y Empleo

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

Nivel Básico 50 horas
Nivel Básico Construcción 60 horas

Número 220 - año 6 - del 31 de julio al 3 de septiembre de 2009 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

BMW Z4 M   3.000 KM CON LIBRO DE REVISIONES
BMW 530 IA 2.000 KM CON LIBRO DE REVISIONES
BMW X3 2.5 SI 18.000 KM CON LIBRO DE REVISIONES
BMW 650 CI 15.000 KM CON LIBRO DE REVISIONES
BMW 525 DA pack M 6.000 KM CON LIBRO DE REVISIONES
BMW 750 IA 20.000 KM CON LIBRO DE REVISIONES

• www.alauto-automoviles.com
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Pereira, Medalla de Oro de la Provincia
Isabel Carrasco entregó el galardón a título pós-
tumo a su viuda Úrsula Rodríguez.   Última Página

La Cultural ya tiene entrenador
Un técnico de prestigio, Yosu Uribe, es el elegi-
do para un nuevo intento para el ascenso.Pág. 13

La concentración y firma inicial de esta edición tendrá lugar en la Plaza de
San Marcelo, donde se producirá la salida neutralizada hasta Villaobispo

Nueva apuesta de Valencia de Don Juan por el turismo
El alcalde de Valencia de Don Juan inauguró el jueves 30 de julio la nueva zona de juegos de agua interactivos sobre una superfi-
cie de 400 metros cuadrados en la que niños y mayores están en permanente contacto con el agua y el juego y de la que podrán
disfrutar todos los usuarios de las piscinas. Esta obra ha supuesto una inversión de 328.000 euros dentro del llamado ‘Plan Zapa-
tero’, que se suma a otras mejoras como la reforma de restaurante y un nuevo sistema de depuración integral. Estas iniciativas
completan la oferta de ocio turístico del Polideportivo,que ya contaba con grandes atractivos como la piscina lúdico-educativa, las
piscinas olímpicas y las canchas para diversos deportes. Juan Martínez Majo,que no dudó en estrenar las nuevas instalaciones, se
mostró muy satisfecho de la nueva oferta que se suma a un amplio calendario de actividdades preparadas para agosto. Pág. 9

La XX Vuelta Ciclista arranca el
4 de agosto en León y Villaobispo
y termina el día 8 en Ponferrada

La Audiencia ya tiene nuevo fiscal jefe
Emilio Fernández tomó posesión de su cargo de fiscal jefe de la Audiencia Pro-
vincial de León en un acto al que asistieron autoridades locales, provinciales y
autonómicas, así como los cargos más relevantes de la judicatura de la provin-
cia y la Comunidad.Emilio Fernández se comprometió a continuar la labor de su
predecesora, Lourdes Rodríguez, de modernizar la Fiscalía y asumió el reto de
intensificar la lucha contra las “formas más repugnantes de la delincuencia”.

TOMA DE POSESIÓN DE EMILIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Las 5 etapas son: León-Onzonilla, Santovenia-Cembranos, Valderas-Benavides,
Lorenzana-Cuevas de Valporquero y La Bañeza-Ponferrada                   Pág. 14
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ENTE en León hace su habitual paréntesis del
mes de agosto.El ejemplar de hoy,viernes 31 de

julio, es el número 28 de este año y el 220 en los casi
cinco años de andadura informativa de este periódico
semanal. Reanudaremos nuestra cita el viernes 4 de
septiembre con el primero de los 18 números proyec-
tados para 2009 y entre ellos uno especial al comienzo
de diciembre con motivo de nuestro V Aniversario.

Gente descansa porque la ciudad y la provincia van a
un ritmo más relajado.Las administraciones funcionan
al ralentí y los primeros espadas de la política y de la
sociedad cargan las pilas de cara al decisivo curso políti-
co que viene.Y digo que es decisivo porque en septiem-
bre empieza el último curso político completo antes de
las Elecciones Municipales y Autonómicas de mayo de
2011.Es pues el momento de poner en valor todas las
gestiones realizadas en esta legislatura para llegar a 2011
con los deberes hechos de cara a tener opciones a repe-
tir al frente de las instituciones.Será también el momen-

to de la crítica más acerada,ya que la oposición buscará
ridiculizar la gestión de los que mandan con el objetivo
de llegar al sillón de mando.Se presenta un animado cur-
so político,pues la crisis económica ha roto gran parte
del ritmo de ejecución de obras y de compromisos elec-
torales previstos en 2011.Ah,y los partidos tendrán que
empezar a poner caras a sus cabezas de lista y a la propia
candidatura.Habrá codazos para entrar...y sorpresas.

Y un año más,una pequeña localidad leonesa,Rodiez-
mo,acaparará el domingo 6 de septiembre la atención de
todo el país pues el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero,dará el pistoletazo de salida al curso
político nacional 2009-2010.Ya se habla de que ZP reno-
vará su apuesta en la política social y anunciará una nue-
va subida importante para las pensiones más bajas. Así
ha sido desde 2004 y parece que así seguirá siendo aun-
que estemos viviendo la crisis más grave de las últimas
décadas. Será también un buen momento para que el
presidente haga un diagnóstico de una crisis que no aca-
ba de tocar fondo.Pero de momento,lo dicho,a cargar
las pilas que septiembre está a la vuelta de la esquina.

Jose Ramón Bajo · Director 
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GLA Federación Leonesa de Em-
presarios ha salido en defensa

del presidente de la patronal na-
cional,Gerardo Díez Merchán,
que ha sido objeto de unas “duras,
inapropiadas e inaceptables desca-
lificaciones”por parte del presiden-
te del Gobierno por la ruptura de
las negociaciones del diálogo so-
cial.Para la Fele,el líder de la cúpu-
la empresarial no ha puesto sobre
la mesa en estas negociaciones nin-
gún planteamiento personal o indi-
vidual sino que se ha limitado a
“trasladar las propuestas y deman-
das de todos los empresarios a los
que representa y defiende en el
responsable ejercicio de las com-
petencias que le son propias”. Para
la Fele, el escenario económico y
empresarial sigue teniendo más
sombras que luces y más incerti-
dumbres que certezas,ya que toda-
vía la recuperación económica está
“más en el deseo y en la propagan-
da oficial que en la realidad diaria”.
La Fele vuelve a insistir en la “nece-
sidad de medidas estructurales y
entre ellas la reforma del mercado
de trabajo que son las que de ver-
dad va a atajar eficientemente los
graves problemas que existen
como el galopante desempleo que
“no se soluciona con subsidios o
cantos de sirena sino con la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo
por parte de los empresarios”.

JOAQUÍN  Rodríguez seguirá al
frente de Baloncesto León. La

tentadora oferta llegada desde Mur-
cia no ha sido suficiente para con-
vencer a este apasionado del balon-
cesto para iniciar una nueva aven-
tura con más recursos y oportuni-
dades de brillar. Dos cosas que
resaltar: su compromiso con León
y su alto caché nacional.

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 paréntesis de agosto

Las aceras para las bicicletas
Señor alcalde: Hace unos meses puso usted un

anuncio en el que comunicaba que serían sancio-

nados los que circulasen en bicicleta por las aceras.

Desde entonces no sólo circulan por las aceras,

sino que esto aumenta más.Los peatones salimos a

la calle jugándonos la vida,pues tenemos que cir-

cular por la carretera esquivando los coches.Hace

muchos años el propietario de una bicicleta, tenía

que darla de alta y pagar un impuesto todos los

años para adquirir la famosa “chapa”que con un

número se controlaba al dueño de la bicicleta.Con

cuatro policías locales,vigilaban las calles y si algún

ciclista cometía una imprudencia tenía multa segu-

ra.Hoy en día todo ha cambiado,tenemos muchísi-

mos policías locales, pero circulan en moto o en

coche y como es natural ignoran lo que ocurre en

las aceras.Señor alcalde:por favor,explíqueme si es

tan difícil radicar estas anomalías o de lo contrario

no podremos salir de casa.

ALBINO PRESA.UN PEATÓN. LEÓN.

Los parques y jardines de León
Desde su periódico quiero darle las gracias al señor

alcalde y su equipo de gobierno por los maravillo-

sos parques y jardines que prometieron para San

Juan.Que se den un paseo por toda la ciudad Cha-

morro y la concejala para ver el abandono en que

dejaron ponerse todo.En el parque de La Palomera

los árboles se están poniendo amarillo y les están

cayendo las hojas  por no regarlos,riegan por la ori-

lla dos metros y en el centro nada y las esquinas todo

tierra;el de la tabacalera donde dieciséis árboles de

lilas,romero, labanda y demás flores dan pena,todo

seco,es una jardinera de bancos a los lados donde la

gente se sentaba a la sombra.La rotonda de la calle

San Juan al lado de la Caja completamente seca.En

la plaza de San Lorenzo hay dos jardines uno al lado

de las Trinitarias en otro enfrente todo seco,sucio,

lleno de papeles,cartones, latas… en fin… que no

se molestan.En la Universidad igual,en La Condesa

iden,el parque de los Reyes Católicos ni una rosa

todo mustio y seco donde antes era una maravilla...

Todos los jardines de la ciudad secos,algunos ya no

tienen tierra,y no digamos en La Granja y La Canda-

mia,desde que está este gobierno de la ciudad todo

esta mal.La empresa que contrató jardinería nó se

que especialistas son cuando podan los árboles en

junio y julio y ahora sólo tienen cuatro hojas misera-

bles.Sería lo más barato que encontró,ya que dicen

que el Ayuntamiento no tiene dinero y por eso no

pueden poner un autobús al aeropuerto y quiere

embarcarse en una obra de millones para poner el

tranvía ahora que lo han quitado de tantas ciudades.

Aquí no hay distancias ni fábricas a las afueras don-

de los obreros entran a  trabajar a las  6 de la mañana

como en Alemania.Así que si está el Ayuntamiento

es endeudado hasta el cuello,con esa obra lo estará

para un siglo y León no levanta  cabeza.

Señor alcalde:Los leoneses no estamos conten-

tos con ninguna de sus leyes y esto lo verá más ade-

lante.Señor director: Yo no tengo estudios de nada,

pero lo que digo aquí son verdades como templos.

MANUEL PÉREZ. LA SERNA. LEÓN.

grupo@grupogente.es
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Protección de datos

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

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

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

KIOSKO.NET

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

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

El Culé Accidental
Nuevo blog de Miguel Santamarina sobre
el FC Barcelona. Intercambio de Cromos.

De punta en blanco
Y todos se acordaron de Xabi Alonso.

Noticias de Burgos
Gripe A, no se alarmen

Santander, viento y marea
Una réplica a Revilla sobre el origen del
castellano

Gente de internet
Entrevista con Ignacio Escolar.
gentedigital.es/blogs

BLOGS
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

LEGA agosto, Gente en
León se toma un descanso

y yo también.Decía el escritor
y filósofo americano Elbert
Hubbard que nadie necesita
más unas vacaciones que el
que acaba de tenerlas.Y creo
que aunque lo dijera hace más
de cien años tiene ahora más
razón que nunca. Bien es ver-
dad que uno necesita un
paréntesis en el trabajo,pero lo
cierto es que en no pocas oca-
siones uno regresa peor que
marchó y más si forma parte
del grupo que le gusta aprove-
char al máximo y tiene la osa-
día de volver a casa la noche
antes de empezar a trabajar.Y
es que atrás quedaron aquellos
tiempos de mi niñez, en los
que mi padre, mi madre, mi
hermano y yo nos metíamos
en el R-4,con Fórmula V sonan-
do, vuelta y vuelta, sin aire
acondicionado,claro,y nos íba-
mos a Ribadesella todos los
años, sin plantear otra opción
de destino.Ahora, los tiempos
han cambiado, uno busca ver
todos los monumentos y mu-
seos del mundo y ya no le vale
con un viaje, si no que como
poco busca dos, si el dinero se
lo permite y si no a veces tam-
bién.Por cierto,una que nece-
sitará un descanso después de
las vacaciones es la ministra de
Sanidad alemana que se vino a
España de vacaciones y le roba-
ron el coche oficial. Lo cierto
es que el automóvil ha apareci-
do, pero a ver cómo explica a
los suyos que se fue con coche
oficial por el mundo adelante.
Y dicho esto,y antes de despe-
dirme hasta septiembre, quie-
ro recoger una puntualización
de la CNT sobre la escultura de
Durruti que se pretende colo-
car en León. Digo textualmen-
te:“La CNT no tiene nada que
ver con el monolito a Durruti
ni con toda esa serie de opor-
tunismos políticos. Durruti
nunca buscó el reconocimien-
to público ni el protagonismo
que se le quiere dar ahora, era
un hijo del pueblo, un anar-
quista que luchó incansable-
mente por sus ideas...”. Es cier-
to, la escultura la ha impulsado
la CGT,no la CNT,organización
a la que sí estaba afilado. Fue
un lapsus.Ahora,sí me despido
hasta septiembre y felices vaca-
ciones y feliz vuelta de ellas.

L

belenmolleda@hotmail.com

Vacaciones
de verano

El Ayuntamiento licita el ‘Petit
Palais’ en 2,23 millones de euros
Es uno de los tres edificios que tendrá el proyecto completo y estará operativo en
septiembre de 2010 para gestionar exposiciones para 2011 y congresos desde 2012

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEÓN / ARRANCA EL PROYECTO DISEÑADO POR DOMINIQUE PERRAULT

J.R.B.
El alcalde de León,Francisco Fer-
nández, anunció al término de la
reunión de la Sociedad Palacio de
Congresos y Exposiciones de
León la salida a licitación de la
construcción del llamado ‘Petit
Palaise’, uno de los tres edicicios
que contempla el proyecto global
y que será el que acoja la gestión y
la prestación de servicios del futu-
ro complejo.El ‘pequeño palacio’
forma parte del proyecto diseña-
do por el arquitecto francés Domi-
nique Perrault y su presupuesto
de licitación es de 2.232.000
euros.Se espera que las obras pue-
dan comenzar en octubre de este
año y que estén finalizadas en sep-
tiembre de 2010. El alcalde de
León afirmó también que antes de
que acabe este año se habrán lici-
tado el resto de las obras y su pre-
visión es que en 2011 esté con-
cluido el Palacio de Exposiciones
y en 2012 el Palacio de Congresos.

El objetivo que se persigue ade-
lantando la licitación y construc-
ción del ‘Petit Palais’ es que la
empresa adjudicataria de la gestión
tenga tiempo suficiente para que
cuando se inauguren los Palacios
de Congresos y Exposiciones ya se
lleve trabajando un año y la activi-
dad comience en el momento de la
inauguración. De esta forma,se evi-

tará un vacío de contenidos,ya que
preparar una programación acepta-
ble cuesta al menos un año. El alcal-
de de León,Francisco Fernández,
insistió en que “este proyecto es
una pata muy importante de la eco-
nomía futura de León, por lo que
hay que trabajar con previsión para
que el Palacio de Congresos y Expo-
siciones tenga programadas activi-

dades de interés desde su inicio”.
El proyecto total -incluido el

Petite Palais- está presupuestado en
76 millones de euros. El alcalde
espera firmar en poco tiempo el
acuerdo a tres partes entre Ayunta-
miento, Gobierno y Junta para
financiar la obra según lo acorda-
do,20% Ayuntamiento y 40% tanto
el Gobierno como la Junta. El alcal-

de se mostró muy optimista en que
esta firma llegará pronto. “Con el
Ministerio de Industria ya está
encarrilado y creo que con l Con-
sejería de Foemnto se llegará a un
acuerdo en breve”.

Además, las obras de consolida-
ción del edificio, con más de 2
millones de euros,van a buen ritmo
y estarán terminadas en octubre.

El alcalde Francisco Fernández presidió la reunión de la Sociedad Palacio de Congresos y Exposiciones S.A.

Guía de recursos para los inmigrantes
La concejala de Bienestar Social y Mujer, Teresa Gutiérrez, presentó junto al
representante de SM, Miguel Ángel Lázaro, la guía de recursos para la pobla-
ción inmigrante ‘León, construyendo ciudadanía’ se ha editado en cuatro idio-
mas: español, árabe, rumano y francés.En total en el municipio se cuenta con
casi 10.500 inmigrantes empadronados procedentes de 111 nacionalidades
con mayor número de países como Marruecos, Rumanía, Colombia y Repúbli-
ca Dominicana. Se han editado 6.000 ejemplares, la mitad en español.

BIENESTAR SOCIAL / ‘LEÓN CONSTRUYENDO CIUDADANÍA’

Homenaje a dos jubilados de ‘Aguas’
El concejal delegado del Servicio Municipalizado de Aguas, Agustín Pérez
Lamo, y la edil de Comercio y Consumo, María Rodríguez, entregaron las insig-
nias de oro a Santos Arias González y Ramón Blanco González, dos trabajado-
res de este servicio jubilados este año. Pérez Lamo y María Rodríguez destaca-
ron el trabajo bien hecho de los ya ex empleados municipales. Santos Arias
González realizó tareas de operador en la Planta del Porma durante 27 años y
Ramón Blanco González desempeñó funciones de conductor durante 38 años.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AGUAS
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

AMOS a hablar hoy de otro
tema que, como el de la

semana pasada,es de actualidad
y tiene la virtualidad de propor-
cionar ideas para emplear bien
este tiempo de descanso.

Así como el Camino de San-
tiago cuenta con una Asocia-
ción, la “Pulchra Leonina”con
sede en el albergue de peregri-
nos de la Plaza del Grano,la que
se denomina “Promonumenta”
dedica sus esfuerzos a descu-
brir,difundir,conservar y mejo-
rar en la medida de sus posibili-
dades el inmenso patrimonio
histórico artístico de León. Su
sede está en el antiguo Colegio
de Huérfanos de Ferroviarios
(entrada por el patio interior
junto a la sede de la Asociación
de enfermos de Alzheimer) y
allí los miércoles a partir de las
siete y media de la tarde sus
directivos atienden a cuantos
deseen información,solicitar el
ingreso o participar en las acti-
vidades programadas para las
diferentes aficiones, edades o
disponibilidad de tiempo.

Algunas de esas actividades
consisten en viajar a distintos
lugares de la provincia en los
que, además de dar a conocer
centros de interés cultural, se
fomenta el contacto con otras
personas interesadas y se contri-
buye a la conservación y mejora
de los monumentos mediante
labores de limpieza y conserva-
ción.En lo que queda de verano
hay varias programadas entre las
que destaca una hacendera de
limpieza en San Esteban de
Nogales a celebrar el 29 de agos-
to. La inscripción esté abierta
para socios y no socios.

Y otra actuación tiene rela-
ción con el Monasterio de San-
doval,uno de los monumentos
que los directivos de esta aso-
ciación, anteriores y actuales,
han tenido siempre en el pun-
to de mira intentando una
recuperación no sólo material
sino más amplia, y para ello un
grupo creado a su sombra cele-
bra durante el verano los pri-
meros domingos de mes a la
una de la tarde el canto de vís-
peras en gregoriano con una
nutrida asistencia de público.

Y con la esperanza de haber
puesto un granito de arena para
contribuir a la magnífica labor
que tantas personas anónimas
realizan en León en el campo
de la cultura, se despide de los
lectores este peatón deseando
a todos ellos un feliz resto del
verano.Hasta septiembre.

V

Alberto Pérez Ruiz 

Promonumenta
y Sandoval

del 31 de julio al 6 de agosto 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 31 de julio

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

■ Sábado 1 de agosto

La Torre, 3
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Domingo 2 de agosto

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

■ Lunes 3 de agosto

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

■ Martes 4 de agosto

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

■ Miércoles 5 de agosto

Gran Vía de San Marcos, 6
Moisés de León, Bloque 28
Plaza Doce Mártires, 5

■ Jueves 6 de agosto

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Maestro Nicolás, 46

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Australia, más cerca de León
El alcalde de León, Francisco Fernández, recibió la visita del director del Institu-
to de Cervantes en Sidney, Isidoro Castellano, con el objetivo de establecer una
primera toma de contacto para promocionar León en la ciudad australiana y
fomentar León como destino de los australianos que quieran estudiar o mejo-
rar el español. Los ciudadanos de Australia son los sextos, a nivel mundial, que
más hace el Camino de Santiago y León es un punto neurálgico en dicha ruta.

VISITA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO CERVANTES EN SIDNEY

Contra el abandono de las mascotas

PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS

Bajo el lema ‘¿Le vas a decir que su perro se ha escapado?’, (aprovechano
la excusa que siempre se dice a los niños para deshacerse de las mascotas)
el Ayuntamiento de León y la Asociación Protectora de Animales y Plantas
han puesto en marcha una camapaña que busca reducir el número de
abandono de mascotas en el municipio. En lo que va de año se han recogi-
do ya 140 perros, 43 gatos y una cobaya, un 20% más sobre 2008.

Gente
A principios de 2010 la Iglesia de
Puente Castro abrirá sus puertas
convertida en el Centro de Recep-
ción de Peregrinos y el Museo de
las Tres Culturas. Con un presu-
puesto de 300.000 euros el Ayunta-
miento de León rehabilita este
templo que será la puerta de entra-
da del León Jacobeo 2010.“Será un
referente para todo lo relacionado
con el Camino de Santiago, y lo
que es más importante porque es
una prioridad para el equipo de
gobierno,Puente Castro quedará
integrado en el entramado cultural
de León”, señaló el alcalde de
León, Francisco Fernández en su
visita para comprobar cómo van
las obras de rehabilitación. Des-
pués de la reforma, la iglesia de
Santo Tomás de Canterbury será
un espacio flexible en el que coe-
xistirán los dos espacios.El alcalde
destacó que el Centro de Recep-
ción de Peregrinos,además “de ser
un punto de información también
proporcionará una zona de des-

canso y consulta con acceso a
Internet”.

Desde Izquierda Unida se critica
que la cesión de la iglesia sea cedi-
da sólo por 30 años.Izquierda Uni-
da cree que tendría que ser una
cesión definitiva para que albegue
el museo para siempre.

PASARELA PARA LOS PEREGRINOS
En la visita a las obras de la Iglesia
de Santo Tomás de Canterbury,

Francisco Fernández anunciaba
que ese mismo (martes 28 de julio)
comenzaba la construcción de la
pasarela en el Alto del Portillo,que
permitirá a los peregrinos y a todos
los usuarios en general, cruzar la
carretera sin peligro.El paso eleva-
do tiene un presupuesto de más de
366.000 euros, lo construye el
Gobierno de España y es una peti-
ción de las asociaciones relaciona-
das con el Camino de Santiago.

El Museo de las Tres Culturas ultima su
puesta a punto para el ‘Xacobeo 2010’

Las obras del
Emperador, muy

cerca de comerzar

El alcalde de León, Francisco Fernán-
dez, explicó también su confianza en
el proyecto del Centro Nacional de
las Artes Escénicas y de las Músicas
Históricas que se construirá en el
Emperador. El alcalde afirmó que “se
está a punto de adjudicar el proyec-
to y las obras” que se realizarán en
el viejo Teatro Emperador para con-
vertirlo en un centro cultural de re-
ferencia nacional. El alcalde, que no
precisó la fecha, salía así al paso a
las críticas llegadas desde el Partido
Popular en el sentido de haberse pa-
ralizado el proyecto. Fernández in-
sistió en que se están cumpliendo
los plazos previstos e ironizó seña-
lando que agradece la preocupación
del PP, pero “si esto hubiera sucedi-
do antes, seguramente el Emperador
estaría en otras condiciones”.

El alcalde y la concejala de Cultura visitaron las obras del templo de Puente
Castro donde se están invirtiendo 300.000 euros para sus nuevos cometidos

CULTURA / LA IGLESIA DE SANTO TOMÁS DE CANTEBURY DE PUENTE CASTRO RECIBIRÁ A LOS PEREGRINOS

Francisco Fernández y Evelia Fernández reciben explicaciones de las obras.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

ALTA estos días a los medios la
noticia sobre la reunión a tres

bandas mantenida entre la patro-
nal, los  sindicatos y el Gobierno
con la pretensión de lograr un
acuerdo para que dentro de la
macrocrisis que padecemos hacer
que la misma sea más llevadera.La
cosa no está fácil, pero no es
menos cierto que la propuesta de
la patronal, representada por su
presidente,parece más un desafío
que una herramienta útil para lle-
gar a un acuerdo.

En momentos difíciles es cuan-
do la parte más poderosa debe de
hacer algún sacrificio;todo ello sin
poner en peligro la estructura em-
presarial, haciendo lo indecible
para lograr la ansiada paz social
entre la empresa y los trabajadores
que haga posible el relanzamiento
de nuestra economía.Cuestiones
como el despido libre,cuando lo
que se quiere decir es despido gra-
tuito,generan más inquietud.

Pero, ¿cómo se puede inten-
tar apagar un fuego echando más
leña a la hoguera en los tiempos
que corren, proponiendo bajar
las cotizaciones empresariales
en cinco puntos, lo que supon-
dría herir de gravedad las reser-
vas de pensiones y demás presta-
ciones sociales? Quizás tampoco
ha estado del todo fino el presi-
dente Zapatero erigiéndose en
juez y árbitro al mismo tiempo.
Tal vez se debiera de haber deja-
do a los agentes sociales en liza
que negociaran para, en su caso,
intervenir con la autoridad que
le otorga el ostentar la máxima
jefatura de Gobierno.Además de
los puntos en conflicto que han
salido a los medios existen otros
que, aunque de interés también,
han quedado solapados por el
peso de las palabras despidos y
cotizaciones.Y con estos mim-
bres,y en unos momentos en  los
que el miedo a la crisis guarda la
viña, muchos pensaran que si
siguen así las cosas mañana pue-
den ser ellos los despedidos.Así
que esa palabra ni mencionarla
si se quiere llegar a un acuerdo
digno y razonable que cuando
las cosas están difíciles, se acep-
tan sacrificios pero no suplicios.

De lo que se trata es de que
entre todos aportemos soluciones
globales, pero nunca dejando
muertos en las cunetas para,que
cuando las cosas vayan bien,que
irán, sea posible la convivencia
entre los que tienen mucho y los
que sobreviven día a día.Una cosa
es tener mayor control de lo públi-
co y otra echar siempre la culpa
de las crisis a los débiles.Las refor-
mas laborales hay que entenderlas
como una manera de acercar posi-
ciones,viviendo y dejando vivir.

En conclusión, y visto que
estamos de lleno en el verano,y
que agosto nos hace reflexionar,
a ver si a la vuelta (de los que se
puedan ir de veraneo) encontra-
mos soluciones para todos y
entre todos,que falta nos hace.

S

Libre (me del)
despido

Caja España, con Cáritas
Caja España, a través de su Obra Social, ha firmado un convenio de colabo-
ración con Cáritas Diocesana de León con el fin de poder llevar a cabo diver-
sos proyectos de desarrollo en la provincia de León La Caja aporata 15.000
euros. En la foto, Carmelo González Arranz, director de Cáritas, y José
Manuel Fernández Corral, director de la Obra Social de Caja España.

SOLIDARIDAD / ESTUDIO SOBRE LA POBREZA

Acuerdo con la Cooperativa TEO
Caja España y la Cooperativa Tera,Esla,Órbigo (T.E.O.) han firmado un convenio
por el que se ofrece a los socios préstamos y anticipos preferentes en el sector
remolachero domiciliando los cobros, así como la tramitación de las subvencio-
nes PAC y gestión de operaciones de gasóleo agrícola.En la foto, Lázaro Zarza,
presidente de T.E.O. y Antonio Ortiz Casas, gerente agrario de Caja España.

CONVENIO AGRÍCOLA

Convenio con Nogarejas de la Valdería
Caja España firmó un convenio de colaboración con la Junta Vecinal de Noga-
rejas de la Valdería para colaborar en el proyecto de mejora de accesibilidad y
movilidad de las personas mayores en el medio rural. El acuerdo contempla la
aportación por parte de Caja España, de 8.000 euros. En la foto, Olivio Campo
Diéguez, presidente de la Junta Vecinal de Nogarejas, y María Luisa Marcos.

Equipamiento en Rioseco de Tapia
Caja España y el Ayuntamiento de Rioseco de Tapia han firmado un conve-
nio de colaboración para acometer un proyecto de actividades asistenciales
a realizar en 2009. Entre ellas el acondicionamiento y equipamiento de ins-
talaciones comunitarias. Caja España aporta 9.000 euros. En la foto, la alcal-
desa María Trinidad García Arias y Javier Berjón Juárez, de Caja España.

Caja España pone en venta 1.500 inmuebles
con descuentos que van del 10% al 50%
Ofrece una financiación del 80% de la tasación con un interés del Euríbor más el
0,35%, sin comisiones y con plazos de amortización de hasta cuarenta años
Gente
Caja España pone a la venta 1.500
inmuebles repartidos por la geogra-
fía nacional,tanto de vivienda nueva
como usada, con descuentos que
pueden ir desde el 10% hasta el
50%.Asimismo,Caja España ofrece
una financiación preferencial para
los interesados en algunos de estos
inmuebles: Euribor más 0,35%
sobre el 80% de la tasación,sin nin-
gún tipo de comisión y con un pla-
zo de amortización de hasta 40
años, siempre que el comprador
reúna los ratios de endeudamiento.
Toda la información sobre esta ofer-
ta está disponible en el Portal Inmo-
biliario de Caja España, al que se
accede desde la página web de la
Entidad:www.cajaespana.es.En el
Portal Inmobiliario se incorporan
fotos de los inmuebles,sus caracte-
rísticas principales,tamaños,distri-
bución,situación geográfica y todos
los detalles  complementarios,co-

mo si la cocina está amueblada, si
necesita reformas.La comercializa-
ción puede realizarse a través del
Portal Inmobiliario de Caja España,
en la red de oficinas,a través de las
agencias profesionales inmobilia-
rias,portales inmobiliarios especiali-
zados o en el teléfono  987 29 26 52.

Además de la compra-venta,
ofrece a los interesados la posibili-
dad de alquiler de algunos de estos

inmuebles y la de alquiler con op-
ción a compra.Caja España saca al
mercado esta oferta de inmuebles
después del éxito obtenido en una
promoción previa,de la que se lo-
gró vender más del 20% de los in-
muebles en menos de una semana.

Los inmuebles más demanda-
dos son los situados en las ciuda-
des de Valladolid y Burgos y en las
zonas costeras, sobre todo de la

provincia de Málaga.La Caja com-
plementa esta oferta de compra-
venta y alquiler de inmuebles con
ofertas en el negocio terciario con
la venta y alquiler de oficinas,na-
ves industriales,locales y garajes.

38,8 MILLONES DE BENEFICIO NETO
Caja España ha hecho público su
balance del primer semestre de 2009
con un resultado neto de 38,8 millo-
nes de euros,con un descenso intera-
nual del 31,08% debido a la constitu-
ción de provisiones voluntarias. De
no haberse realizado dichas provisio-
nes el resultado consolidado habría
crecido un 21,5% respecto a 2008.
Los recursos totales de clientes alcan-
zan los 23.205 millones de euros y los
depósitos de clientes aumentan un
9,6% hasta los 17.474 millones. La
liquidez experimenta un crecimien-
to sustancial hasta alcanzar los 2.938
millones de euurs y el coefiente sde
solvencia sube hasta el 13,47%.

INMOBILIARIA / EL PORTAL INMOBILIARIO WWW.CAJAESPAÑA.ES OFRECE LA INFORMACIÓN DE LA OFERTA

Recompra de Obligaciones Subordinadas
Caja España anunció una Oferta Pública de recompra de Obligaciones Subordi-
nadas.La oferta tiene como objeto la emisión de Obligaciones Subordinadas emi-
tidas en diciembre de 2005 y que fue colocada íntegramente a inversores mayo-
ristas e institucionales.Dicha emisión tiene un volumen de cien millones de euros
y vence en diciembre de 2015. La entidad ofrece un precio mínimo del 70% del
valor nominal de los títulos, pudiendo las entidades interesadas realizar peticio-
nes de venta por encima del mismo. Caja España fijará el precio máximo de re-
compra en función de las peticiones recibidas, pudiendo desistir de la operación
en cualquier momento. El plazo para realizar peticiones de venta es de dos se-
manas. La operación ha sido aprobada por la CNMV y el Banco de España.

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES APOYO A LAS ZONAS RURALES

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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DESDE hace casi
nueve años el doc-
tor Óscar Díez

Luna, responsable de la
Clínica de Medicina
Estética que lleva su nom-
bre, ofrece a sus pacientes
las técnicas más avanzadas
para la eliminación del
vello no deseado con el
sistema Láser Diodo
Lightsheer.

Gracias a este sistema
que utiliza en su clínica el
doctor Díez Luna, uno de
los pioneros en introducir
esta técnica de depilación
por láser, se puede brindar
el tratamiento más avanza-
do y eficaz para la elimina-
ción del vello. Un método
de última generación que
se fabrica en Estados Uni-
dos y ha sido aprobado como método de
depilación permanente por la FDA,la Agen-
cia Americana para el Control de Alimen-
tos,Medicamentos y Técnicas Médicas.

“Frente a la creciente oferta de instru-
mentos láser no manejados por médicos
que debido a su elevada longitud de onda y
a su escasa potencia no consiguen la depila-
ción definitiva”,señala el doctor Díez Luna,
en el caso del Láser Diodo Lightsheer,el
más demandado en su clínica situada en el
número 5 de la calle República Argenti-
na,sí se consigue eliminar el vello.Por ejem-
plo en las íngles y en las axilas aplicando de
dos a cuatro sesiones, mientras que en la
cara son necesarias cinco sesiones.

Para comprender el funcionamiento de
este láser, el doctor explica que hay que

tener en cuenta que “los pelos son estruc-
turas que nacen de una serie de folículos
en la piel por lo que en cada tratamiento
se eliminan los folículos en fase de activi-
dad, pero siempre existe un folículo en
reposo del que tarde o temprano saldrá un
pelo”.

Las sesiones con el Lightsheer se apli-
can cada dos meses en la cara y cada tres
en el resto del cuerpo.Además, es preciso
saber que ningún láser actúa sobre el pelo
canoso o rubio y que para que el trata-
miento sea totalmente eficaz, no se debe
decolorar el pelo ni arrancarlo con cera o
pinzas un tiempo antes del tratamiento.La
opción alternativa es rasurar o usar crema
depilatoria. Los resultados comenzarán a
verse desde la primera sesión.

L o más novedoso es la incorporación de un láser de
última generación para la eliminación de tatuajes y

manchas.” Es el  láser más avanzado del mundo para las
lesiones pigmentadas, existen pocos en España, solo en
las grandes ciudades” señala el doctor.

En la Clínica Diez Luna también se realizan otros
muchos tratamientos. “Se puede rejuvenecer diez años sin
necesidad de recurrir a la cirugía utilizando Botox, relle-
nos, radiofrecuencia o láser”, nos comenta el doctor.

Aunque en la época del año que nos encontramos la
gente se prepara para el verano y es el momento de tratar
la celulitis para la que disponemos de varios métodos que
van desde la mesoterapia hasta la radiofrecuencia.

¿SE PUEDE CONSEGUIR LA DEPILACIÓN PERMANENTE?
En cada tratamiento eliminamos los folículos en fase de actividad, pero
siempre existen folículos en reposo de los que tarde o temprano saldrá un
pelo. Haciendo varias sesiones espaciadas eliminamos un porcentaje muy
alto de folículos, cercano al 100%

Eliminar tatuajes y manchas
con la última tecnología

El sistema Láser Diodo Lightsheer asegura un buen resultado de forma segura y eficaz

Doctor Díez Luna

¿PUEDE APARECER PELO UN TIEMPO MAS TARDE?
Después de numerosos estudios se ha observado que los folículos después
del tratamiento están fibrosados (muertos), por lo que de esos folículos
nunca saldrá pelo.
¿CUÁNTAS SESIONES SON NECESARIAS?
Se puede conseguir la depilación permanente en pocas sesiones, en axilas e
ingles, de dos a cuatro y en el resto del cuerpo por lo general de tres a cinco.

¿CÓMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO?
Las sesiones se aplican cada dos meses en la cara y cada tres meses en el
resto del cuerpo (estos son tiempos aproximados pueden ser dos meses y
medio, tres meses y medio...).El resultado se va notando de sesión en
sesión, cada vez hay menos pelo.

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado
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CARRIZO DE LA RIBERA

La Feria del
Lúpulo repartirá
unos 5.000 litros
de cerveza

El Ayuntamiento de Carrizo
de la Ribera ha llamado al con-
sumo responsable de cerveza
pues se espera vender entre
4.000 y 5.000 litros de esta
bebida dentro de la Feria del
Lúpulo y la Cerveza que se
celebrará el 31 de julio y el 1 y
2 de agosto.Se ha confirmado
la presencia de 45 expositores.

LA BAÑEZA

Palazuelo
presenta una
nueva edición de
la Feria del Stock

El alcalde del Ayuntamiento
de La Bañeza,José Miguel Pala-
zuelo,presentó junto a la con-
cejala de Promoción Económi-
ca,Maite Aldonza,la que será la
cuarta edición de la Feria del
Stock que se celebrará los días
22 y 23 de agosto y se traslada-
rá a la Plaza Mayor para dar
mayor realce a la muestra.

Aprobada una
moción que pide
una rotonda en el
polígono industrial

El Pleno de la Diputación de
León aprobó el 29 de julio una
moción del Grupo Popular
con la que se reclama al Minis-
terio de Fomento la construc-
ción de una rotonda en la N-
120 a la altura del Polígono
Industrial de Villadangos dada
la peligrosidad del actual cru-
ce y por ser motivo de nume-
rosos accidentes de tráfico.

CÁRMENES

Inaugurada la
mejora de la
carretera desde
Villamanín

La presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco, inaugu-
ró las obras de mejora de la
carretera que une las localida-
des de Villamanín y Cárme-
nes, incluida en el Plan Miner
3ª fase, que ha supuesto una
inversión de 2.100.000 euros.
Pasa por Fontún,Velilla de la
Tercia y Barrio de la Tercia,
para concluir en Cármenes.

■ EN BREVE

VILLADANGOS

Firmado un convenio para restaurar
casas cuartel de la Guardia Civil

DIPUTACIÓN-SUBDELEGACIÓN / EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS SE HAN INVERTIDO 600.000 EUROS PARA ESTE FIN

SUMINISTROS. La Diputación de León ha aprobado
la adjudicación del suministro de energía eléctrica en
las instalaciones de alta tensión de las estaciones
invernales de San Isidro y Leitariegos, Cueva de
Valporquero, Nuestra Señora del Valle, Cosamai,
Colegio Fray Ponce de León, finca Las Matillas y
Escuela Agrícola, así como el Museo Etnográfico, con
un presupuesto total de 425.000 euros. La adquisición
de cuatro vehículos destinados a prestar servicio al
área de bienestar social, 70.000 euros.

ASOCIACIONISMO. Convocadas subvenciones para
aquellas cooperativas y asociaciones de agricultores y
ganaderos que fomentan el desarrollo cooperativo en

especies ganaderas de marcado interés provin-
cial o cultivos agrícolas referidos a remolacha o
patata. El presupuesto destinado a este progra-
ma asciende a 92.500 euros y las asociaciones/coopera-
tivas beneficiarias son las siguientes: Boveer S. Coop.,
Coop. Gan. Sur de León, Coop. Gan. Montaña Alta, Coop.
Láctea Río Luna, Coop. Agrícola Ganadera Tierras de
León, Coop. Gan. Órbigo-Páramo, Prodelco SC,
Asociación Frisona Vega-Páramo,  Asaja, UCAL–COAG,
SCL Cea-Esla, UCOGAL Y UCALE.

PROTECCIÓN CIVIL. En materia de Protección Civil se
concedieron 44.228 euros a mancomunidades y 75.000
a ayuntamientos de la provincia por gastos de 2008.

Con este acuerdo se podrán acometer obras de reforma en las casas
cuartel de Valderas, Matallana, Lillo, Riaño, Astorga y La Magdalena

El Centro de Interpretación del Vino
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, inauguró el nuevo Centro
de Interpretación del Vino de la localidad de Valdevimbre, que ha supuesto
una inversión cercana a los 233.656 euros. A través de esta iniciativa, la
Diputación quiere apostar por los caldos que se incluyen en la Denomina-
ción de Origen Vinos Tierra de León, como es el Prieto Picudo.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Los representantes de la Diputación y de la Subdelegación del Gobierno en León tras la firma del convenio.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, ha suscrito con
el subdelegado del Gobierno,
Francisco Álvarez, un  protocolo
de colaboración para el ejercicio
2009 con el objeto de restaurar
de las Casas Cuartel de la Guardia
Civil de la provincia.

El presupuesto destinado por
la Diputación de León para las
obras de rehabilitación de las
Casas Cuartel es de 200.000
euros. Está previsto intervenir en
seis casas cuartel:Valderas, Mata-
llana de Torío,Puebla de Lillo,Ria-
ño, Astorga y La Magdalena. La
mayor parte de las obras corres-
ponden a reparación de pabello-
nes,arreglo de ventanas y puertas
o colocación de nuevas infraes-
tructuras como la calefacción.

En los últimos dos años, como
consecuencia de anteriores
acuerdos firmado por la Diputa-
ción con la Subdelegación del
Gobierno con cargo al presu-
puesto del ejercicio 2007 y 2008,
se ha procedido al arreglo de
pabellones,ventanas o calefaccio-
nes de otras quince Casas cuartel
como fue el caso de las de Cistier-
na, Cacabelos,Vegas del Conda-
do, Boñar, Astorga, Valencia de
Don Juan o La Robla.

Para estas obras, la Diputación
ha destinado otros 400.000
euros,que sumados a los que hoy
se acuerdan hacen un total de
600.000 euros.

VALDEVIMBRE

Arreglo del puente sobre el Bernesga
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, inauguró el puente sobre
el río Bernesga a su paso por La Seca de Alba, cuyas obras de mejora han
contado con un presupuesto de 103.286 euros. Esta infraestructura tiene
más de 80 años y se encontraba muy dañada, sobre todo por las riadas
que el municipio de Cuadros vivió durante el 2006.

LA SECA



GENTE EN LEÓN · del 31 de julio al 3 de septiembre de 2009

Provincia|9Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Las piscinas de Valencia de Don Juan estrenan juegos de agua

Agosto se vive pleno en Coyanza
El Día de Asturias o del Bollu Preñao del día 2 y la XIII Feria de la Cerámica

y Artesanía Tradicional del 8 y 9, lo más destacado de la programación

J.D.R.
Dos citas sobresalen
de la programación
de actos en el mes de
agosto en Valencia de
Don Juan:el domingo
2 el Día de Asturias el
fin de semana del 8 y
9 con la XIII Feria de
la Cerámica y Artesa-
nía Tradicional.

El día de Asturias,
más conocido como
el Día del Bollu Pre-
ñao, Coyanza respira
ambiente asturiano
por todos los lados.
El ambiente se
encarga de ponerlo
la Banda de Música
de Valencia, el Gru-
po de Danzas
Coyanza y, como
invitado, el Grupo
de Danzas Faro de
Langreo.Serán más
de 5.000 bollus pre-
ñaos los que se
repartan el día 2,
con el correspon-
diente vaso de vino prieto picu-
do de la DO Tierra de León,en
el que será el mercado especial
de productos asturianos.Tam-
bién se nombrará, como cada
año, el paisano de honor, que
este año le ha correspondido a
José Alfredo Secades Muñiz.“Es
un asturiano que lleva más de
50 años vinculado y viniendo a
Valencia de Don Juan, que ya
está emparentado al haberse
casado un hijo con una coyanti-
na, y que destaca por la gran
relación que tiene entre Asturias
y el pueblo”,según manifestó el
alcalde,Juan Martínez Majo.

La segunda gran cita será el
8 y 9 con la XIII Feria de Artesa-
nía que se montará en el Jardín

de los Patos, junto al flamante
castillo coyantino.La artesana
invitada este año será la artista
valderense de cristal tallado a
mano Isabel Coto.No faltarán,
como en ediciones anteriores,
los talleres en vivo de alfarería.

Entre otras referencias de
agosto cabe reseñar el Curso
Musical de Técnica e Interpreta-
ción que se presenta el día 7.
Ese mismo día hay verbena en
el barrio de San Lorenzo; el
sábado 8 hay en el Auditorio
música gospel del Centro
Eduardo Turral; los bailes para
mayores de 20 a 22 horas todos
los domingos;...y otros muchos
actos que se pueden consultar
en el programa adjunto.

Día 1
Inauguración de la exposición
de cristal tallado a mano de
Isabel Coto. Sala de Exposicio-
nes (Ayuntamiento). Del 1 al
7 de agosto. Horario: de 12,30
a 14,30 h. y de 20,30 a 22,00 h.
23:00 h. Auditorio Municipal.
Actuación de Batucada,
Capoeira y Maculele.
Día 2
DÍA DE ASTURIAS
Cuestación  del Alzheimer.

DÍA DE ASTURIAS
PROGRAMA
12:30 h. Pasacalles del Grupo
de Danzas de Faro de
Luarca, del Grupo de Danzas
Coyanza y de la Banda de
Música de Valencia de Don
Juan. Itinerario: Plaza Mayor,
C/ Maravillas, C/ Isaac García
de Quirós, C/ Palacio y Plaza
Mayor.
13:30h. Nombramiento del
Paisano de Honor 2009, D. Al-
fredo Secades. En el Jardín de
los Patos. Actuación de la
Banda de Música, Grupo de
Danzas de Faro de Luarcay
del Grupo de Danzas Coyanza.
19 h. Actuación del Grupo de
Danzas de Faro de Luarca en
el Jardín de los Patos. A con-
tinuación “Nuestros Mayores
Bailan”.

Día 6
15:30 h. XX Vuelta Ciclista
Internacional a León (Valde-
ras-Villamañán).
Día 7
Verbena del Barrio de San
Lorenzo.
Días 8 y 9

XII FERIA DE LA
CERÁMICA

Y ARTESANÍA 
TRADICIONAL

PROGRAMA
Día 8
13 h. Inauguración de la feria.
13:15h. Taller de alfarería.
Día 9
12 h. Inauguración de la feria.
13:15h. Taller de alfarería.
21:30 h. Clausura de la feria.

Días 8 y 9 : Fiesta urbaniza-
ción Valjunco.
Día 8, 23:00 h. Auditorio
Municipal. Concierto de
Música Contemporánea Gos-
pel del Centro de Campamen-
tos Eduardo Turral.
Días 8 y 9: Verbena de la
Urbanización Valjunco.
Día 9 Cuestación de AECC.
20:00-22:00 h. Jardín de los
Patos. “Nuestros Mayores
Bailan”.
Día 12
22:00 h. Casa de Cultura.
Concierto de profesores del
III Curso Musical de Técnica
e Interpretación.

Día 13
16:30 h. Colegio PP. Agusti-
nos. Concierto de alumnos
del III Curso Musical de
Técnica e Interpretación.
22:00 h. Casa de Cultura.
Concierto de alumnos del III
Curso Musical de Técnica e
Interpretación.
Día 14
16:30 h. Colegio PP. Agusti-
nos. Concierto de alumnos
del III Curso Musical de
Técnica e Interpretación.
22:00 h. Casa de Cultura.
Concierto de alumnos del III
Curso Musical de Técnica e
Interpretación.
Día 15
19:30 h. Jardín de los Patos.
Concierto de clausura del III
Curso Musical de Técnica e
Interpretación.
23:00 h. Auditorio Municipal.
Concierto de Música Con-
temporánea y Jazz del Centro
de Campamentos Eduardo
Turral.
Día 16
20:00-22:00 h. Jardín de los
Patos. “Nuestros Mayores
Bailan”.
Día 19
20:00 h. Procesión de
Antorchas.
Día 20
06:30 h. Procesión de
Antorchas.
Días 22.  23 y  24

FIESTA DE SAN LUIS
CABAÑAS

Día 22, 20:30 h. Auditorio
Municipal. Espectaculo  Infan-
til “El Show de Susana”, ac-
to solidario en beneficio de
ACOVOL (Asociación Coyan-
tina de Voluntariado).
Día 23, 23:00 h. Auditorio
Municipal. Actuación de Son
del Cordel “Enredabailes”.
Día 23, de 20:00 a 22 h. Jardín
de los Patos. “Nuestros Ma-
yores Bailan”.
Día 27
Fiesta de la Banderita: Cues-
tación de Cruz Roja Española.
17:00-19:00 h. Polideportivo
Municipal. Taller de Primeros
Auxilios, organizado por la
Asamblea Comarcal de Cruz
Roja Española de Valencia de
Don Juan.
Día 28
Verbena del Barrio Esla.
Día 29
23:00 h. Auditorio Municipal.
Concierto de la Coral Coyan-
tina.
Día 30
20:00-22:00 h. “Nuestros Ma-
yores Bailan”.
29 y 30 agosto: Complejo La
Isla. Concentración de Tuning.

PROGRAMA DE AGOSTO

Unos juegos de agua sin par
La nueva zona de juegos de agua, denominada Área de Ocio Familiar,
en la zona del polideportivo de Valencia de Don Juan, se estrenó con las
autoridades pertinentes el jueves 30 de julio. Se trata de una zona de
juegos de agua, alternado con juegos en seco, que es única de Castilla y
León, según explicó el alcalde de la ciudad coyantina, Juan Martínez
Majo. Esta nueva infraestructura turística y de ocio, que permite la inte-
ractividad de los usuarios, sobre todo pensada para los más pequeños,
ha supuesto una inversión de 328.000 euros y se ha financiado a través
del Plan de Inversión Local,el Plan E,del Gobierno de España.Esta nueva
zona de las piscinas y del complejo polideportivo se une al nuevo res-
taurante inaugurado este año y será sin duda un atractivo más para los
cientos de personas que cada verano deciden acercarse por estas fabu-
losas instalaciones. Como ejemplo valga el dato de afluencia de lo que
va de verano o de apertura de las piscinas: la media de lunes a viernes
ronda entre las 1.500 a 2.000 personas y el fin de semana la cifra se du-
plica. El domingo 26 de julio se expendieron 4.692 tickets de entrada.

La Feria del Vino Tierra de León de los días 24 a
26 de julio fue todo un éxito. Pero Valencia de
Don Juan no para y ha diseñado un atractivo pro-
grama de actividades para el mes de agosto... Y
en septiembre, las fiestas patronales.
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha autoriza-
do a la Agencia de Inversiones y Ser-
vicios de Castilla y León (ADE) la fir-
ma del convenio con la Fundación
Instituto Tecnológico para la Segu-
ridad del Automóvil (FITSA) para
el desarrollo del Plan Especial de
Subvenciones para la adquisición en
Castilla y León de los vehículos pre-
vistos en el Plan 2000E y de vehí-
culos industriales ligeros.De esta
manera, los usuarios que adquie-
ran vehículos hasta el 31 de diciem-
bre de 2009 (con carácter retroacti-
vo desde el 18 de mayo) se verán be-
neficiados por este convenio que
contempla una aportación por par-
te de la Comunidad de Castilla y
León de 6 millones de euros.

La firma de este convenio,según
explico el consejero de Presidencia
y portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de Santiago-
Juárez, sirve para “fomentar la de-
manda de vehículos turismos e in-
dustriales ligeros, que contribuya
de esta manera a renovar el par-
que de la Comunidad, por otros
más seguros y respetuosos con el
medio ambiente”.Asimismo esta-
blece otras actividades comple-
mentarias en relación a las ayudas
de la Comunidad a la compra de ve-
hículos industriales no incluidos en
el PLAN E.

La Junta considera “estratégico”
apoyar al sector de automoción,
“clave”del desarrollo económico
de la Comunidad.

La Junta inyecta 6 millones de euros para
fomentar la compra de vehículos en 2009

“Alimañas”
Así calificó el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez, a
la banda terrorista ETA después del
atentado perpetrado en la Casa
Cuartel de Burgos. “Han venido a
Castilla y León para intentar sem-
brar de sangre nuestro territorio”,
añadió. De Santiago-Juárez recono-
ció que se “obró el milagro” al no
fallecer ninguna persona como con-
secuencia del ataque. Por último,
mostró su satisfacción por el buen
funcionamiento de la cooperación
entre distintas administraciones.

Programa Centros Abiertos
El Programa Centros Abiertos recibirá una aportación de 2.928.000 euros
durante el próximo curso. El programa ofrece a los padres la posibilidad de que
sus hijos acudan a los centros habilitados desde las 7.30 a las 15.00 horas para
realizar actividades extraordinarias y dará comienzo el primer sábado de octu-
bre de este año finalizando el último día laborable del mes de julio de 2010.

“Facilitar la actividad de las comunidades de castellanos y leoneses en el
exterior”. Este es el objetivo fundamental de una subvención de la Junta que
beneficiarán a más de 90 organizaciones, centros y casas instaladas en dis-
tintas provincias de otras comunidades autónomas y a más de 21 ubicadas
en países extranjeros como Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México,
Uruguay y Brasil.

El convenio autorizado en Consejo de Gobierno tendrá carácter retroactivo desde
el 18 de mayo y beneficiará tanto a particulares, como a autónomos y PYMES

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 30 DE JULIO

SANIDAD
Dos casos de gripe A: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, confirmó durante esta
semana que hay dos nuevos casos
positivos de personas infectadas por el
virus H1N1 en Salamanca. Álvarez
Guisasola recordó que a partir del vier-
nes 31 no será preciso informar de
“casos aislados” ya que los protocolos
indican que tendrá que indicarse úni-
camente una vez por semana, los vier-
nes, el número de afectados por cada
100.000 habitantes.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Notable en servicios: Los cas-

tellano y leoneses tienen buen concep-
to de los servicios que brinda la
Administración Autonómica, a los que

ponen de nota un “notable”. Así
se desprende de una encuesta
presentada por la consejera de
Administraciones Públicas, Isabel
Alonso, y la responsable de Hacienda,
Pilar del Olmo, quienes concluyeron
que, tras los resultados obtenidos,
puede decirse que “los ciudadanos
están más que satisfechos con estas
prestaciones”.

MEDIO AMBIENTE
Agua para Pedraza: La

Consejería de Medio Ambiente y la
Diputación de Burgos firmaron un con-
venio de colaboración que supondrá la
inversión de 5 millones de euros en la

renovación de las redes de abasteci-
miento de agua de la provincia. “Son
redes muy antiguas y deterioradas, que
en muchos casos no se han tocado en
40 años, lo que supone gran cantidad
de pérdidas de caudal”, señaló Ruiz.

FOMENTO
Conexión con Ponferrada: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, anun-
ció que la Administración Autonómica
presentará en septiembre el nuevo
proyecto de conexión entre la N-VI y la
ciudad de Ponferrada. “En septiembre
presentaremos las alternativas al pro-
yecto de acceso a la ciudad desde la

nacional que ha quedado en suspenso
por cuestiones técnicas”, afirmó.

INTERIOR
Sin fecha para reunión con

Justicia: El consejero de Justicia de
la Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, considera que el
ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, no tiene la transferencia de
esta competencia a la comunidad
entre sus prioridades, pese a que así
lo indica el nuevo Estatuto de autono-
mía. Para el consejero, “sólo así se
explica que meses después de haber
tomado posesión del cargo y pese a
las peticiones que le ha hecho llegar

por escrito, todavía no haya una fecha
para una reunión en la que se pueda
hablar de este asunto”.

ECONOMÍA
Más ayudas para parados: El

consejero de Economía y vicepresidente
segundo de la Junta, Tomás Villanueva,
confirmó que se incrementará “el crédi-
to” para dar cobertura a los parados sin
prestaciones que quieran inscribirse en
los Itinerarios Activos de Empleo.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Sólo 10% en regadíos: La con-

sejera de Agricultura, Silvia Clemente,
explicó que el texto presentado por el
Gobierno sólo destina un 10% de los
recursos económicos para regadíos a
Castilla y León, que concentra el 15%
de superficie regable de España.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Apoyo a proyectos:
El Consejo de Gobierno ha
declarado de “Especial interés”
a tres proyectos de la
Comunidad y conceder subven-
ciones por un importe total de
3.508.227 euros para mantener
363 puestos de trabajo y gene-
rar 416 nuevos empleos en
Castilla y León. Las empresas
beneficiarias de estas subven-
ciones son Aries Estructuras
Aeroespaciales, S.A., dedicada a
la fabricación de piezas para
aeronaves en Valladolid, que
recibirá 928.570 euros; Vestas
Nacelles, S.A., fabricante de tur-
binas en León, que recibirá
2.455.459 euros; y Jolucavi,
S.R.L., hotel burgalés de cuatro
estrellas, que recibirá una sub-
vención de 124.197 euros.
➛ Universidades: Se ha apro-
bado la implantación de 13
Grados en las universidades de
Burgos, León, Salamanca e IE
Universidad de acuerdo con el
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES).
➛ Sector forestal:
Subvención por importe de
1.400.000 euros al Centro de
Servicios y Promoción Forestal y
de su Industria de Castilla y
León (Cesefor) para actividades
de promoción, investigación y
formación en el sector forestal.
➛ Electrónica: El Consejo ha
aprobado destinar más de 2,7
millones de euros a la contrata-
ción del mantenimiento de equi-
pos informáticos, actualización y
soporte de diversos productos y
servicios de apoyo técnico.
También se destinarán a la evolu-
ción de la plataforma multiportal
web de la administración de
Castilla y León, el desarrollo efi-
ciente de portales web y la adap-
tación a dispositivos móviles.

El Camino de Santiago,El Museo de
la Evolución Humana y Atapuerca,
museos, festivales, 1.100 aniversa-
rio del Reino de León, la titularidad
de la Casa Cervantes en Valladolid,
el Centro para la Gestión de Ciuda-
des Históricas en Ávila, el Patrimo-
nio Mundial o el Románico centra-
ron los asuntos de la entrevista que
la consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, mantuvo con
la ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde.

Salgueiro deja una
veintena de
peticiones a la
Ministra de Cultura

Ayudas al exterior
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J.J.T.L.
El 29 de julio de 2009 ha pasado
a la historia de la ciencia como el
día más importante para Castilla
y León.El lanzamiento,con éxito,
del satélite Deimos-1 ha supuesto
un acontecimiento histórico para
nuestra Comunidad.

Deimos-1 es el primer satélite
creado en Castilla y León para
España y el mundo.Además, es el
primer satélite creado con capi-
tal cien por cien privado español
y, por si todo esto fuera poco,
Deimos Imaging ha tenido la
capacidad suficiente para contro-
lar toda la cadena de producción
del satélite.

El director de la empresa Dei-
mos Imaging, el astronauta Pedro
Duque, aseguró que este satélite
“pone a España en la vanguardia
de la agricultura de precisión y el
seguimiento de desastres natura-
les”.Una de las ventajas que tiene
el Deimos-1 es la inmediatez,
“nuestra vocación es proveer a la
gente, a las empresas e institucio-
nes de informes que les pueden

servir en ese mismo día”,aseguró
Duque. Debido a los parámetros
y logaritmos introducidos en este
satélite, se optimiza la informa-
ción captada al estar adaptada al
tipo de parcelas que hay en Espa-
ña. Hasta ahora, los satélites que

existen en funcionamiento traba-
jan con parámetros de superfi-
cies americanas. El Deimos-1 se
convertirá en un
gran aliado para
los agricultores
castellano-leones
y españoles, ya
que les permitirá
conocer desde el
estado actual del
crecimiento de
sus cosechas
hasta la falta o
exceso de riego
o abonos o trata-
mientos fitosani-
tarios. Con los
informes realiza-
dos por el satéli-
te, los agriculto-
res podrán opti-
mizar en tiempo
real sus cultivos.

Por otro lado,
las aplicaciones
de este ingenio
ayudarán de manera notable en la
protección del medio ambiente.

Sus imágenes serán fundamenta-
les para luchar contra los incen-
dios, plagas, deforestación e,

incluso, contra el
cambio climáti-
co. Con él se
podrá evaluar el
crecimiento de
las plantas y el
control de los
hábitats. Servirá
para la detección
de vertidos, el
seguimiento de
bancos de peces,
el control y evo-
lución de los
recursos hídricos
y de los desastres
naturales. Tam-
bién permitirá
“detectar las
construcciones
urbanísticas ile-
gales”, según ma-
nifestó Pedro Du-
que.

La vida útil del satélite se esta-
blece entre 5 y 10 años.

Deimos-1, el primer satélite íntegramente
español, está en órbita desde el miércoles
El lanzamiento fue retransmitido desde la instalaciones del Parque Tecnológico de Boecillo

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EL PROYECTO HA SIDO DIRIGIDO POR EL ASTRONAUTA PEDRO DUQUE, DIRECTOR GENERAL DE DEIMOS IMAGING

Recreación del Deimos-1 en órbita.

A las 21.00 horas,
el Deimos-1 y

Valladolid
estaban en órbita
El lanzamiento fue retransmitido con-
juntamente por el astronauta Pedro Du-
que, desde Boecillo, y el profesor de la
Universidad de Valladolid,Abel Calle,
desde la base espacial de Baikonur en
Kazajistán.A las 20.45 despegó el cohe-
te cargado con cinco satélites más, y
quince minutos más tarde ya estaba co-
locado en su órbita a 680 kilómetros de
la Tierra.Según explicó a los más de 500
invitados Miguel Belló,director de Dei-
mos Imaging, a partir de ese momen-
to “lo importante es que la antena cap-
ture el satélite para enviarle el software
y que empiece a funcionar”.A las 00,00
horas de la noche sobrevoló el Deimos-
1 Valladolid por primera vez y a la 01,30
horas volvió a hacerlo. El satélite es-
pañol se caracteriza por tener una es-
tructura muy sencilla, asemejándose a
un cubo con un peso de unos  90 ki-
los. Su elemento principal de trabajo
es el juego de seis cámaras que le per-
miten tomar imágenes en tres bandas
de frecuencia: rojo, verde e infrarrojo
cercano.Las imágenes tomadas se des-
cargan en Boecillo cada vez que el saté-
lite pasa por el campo visual de la ante-
na.Los distintos componentes están du-
plicados para asegurar la comunicación
entre el Deimos-1 y la estación de tierra.

Es uno de los
proyectos más

importantes de la
historia de 

Castilla y León”

“
Tomás Villanueva

P.G. / Gente en Ávila
Los medios de extinción han
controlado el avance del 75%
del perímetro de cerca de 40
kilómetros. Ese inciendio ha
sido declarado de nivel “Infocal
2”.Desde la tarde del martes 28,
ha arrasado 5.000 hectáreas en
Arenas de San Pedro, El Arenal y
el Barranco de las Cinco Villas,
especialmente en Mombeltrán y
Cuevas del Valle, y se ha cobra-
do la vida de dos personas, un
profesor de instituto de 63 años,
Javier de las Heras, el martes, y
un capataz, Juan Carlos Rodrí-
guez,el miércoles 29.

Pese a que el 75% de ese perí-
metro está ya controlado,el 25%
restante continúa activo y avan-
za por El Arenal,en la zona sur,y
por San Martín del Pimpollar,
hacia Navarredonda de Gredos,
según ha explicado el delegado
territorial de la Junta de Castilla
y León en Ávila, Francisco José
Sánchez.

En cuanto a la posibilidad de
controlar en su totalidad este
virulento incendio, Francisco
José Sánchez explicó que “no
podemos predecir lo que va a
pasar,pero es difícil que se con-
trole el incendio antes del vier-
nes 31”.

El fuego, que no amenaza a
ninguno de los cascos urbanos
de la zona, ha invadido ya “par-
te”del terreno del Parque Regio-
nal de la Sierra de Gredos, en
Cuevas del Valle y Mombeltrán,
y también de la Reserva Regio-
nal de Caza.

El incendio del Tiétar se cobra
5.000 hectáreas y dos vidas
El perímetro, de unos 40 kilómetros, está “asegurado” en un 75%

SUCESOS EN LA ZONA TRABAJAN MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES

El incendio en Mombeltrán, una de las localidades afectadas.

El ministro de Fomento inauguró los últimos 38,64 kms.

Tras más de siete años,
Castilla y León y Cantabria
están unidas por autovía

INFRAESTRUCTURAS AUTOVÍA CANTABRIA-MESETA

J.J.T.L.
El área de descanso del kilómetro
59,3 de la Autovía A-67 Cantabria-
Meseta recibió la visita del minis-
tro de Fomento, de los presiden-
tes autonómicos de Castilla y
León y de Cantabria, del delega-
do del Gobierno, del consejero
de Fomento y del jefe de la oposi-
ción en nuestra comunidad. Este
punto exacto fue el elegido para
realizar el corte de cinta con el
que quedaba inaugurado el últi-
mo tramo de autovía que faltaba
para unir definitivamente Castilla
y León con Cantabria mediante
una vía rápida.

La jornada, marcada como his-
tórica por todos los asistentes,
estuvo repleta de muestras de
afecto, respeto y cordialidad
entre todos. Hasta tal punto que
Juan Vicente Herrera propuso a
Óscar López “sustraer el debate
de las infraestructuras de la polé-
mica y el enfrentamiento político

para culminar en plazos perento-
rios infraestructuras que se nos
deben”.

No faltaron las reivindicaciones
ante el ministro José Blanco. El
presidente cántabro,Miguel Ángel
Revilla,que en esta ocasión no uti-
lizó el taxi y sí el vehículo oficial,
no perdió la ocasión para deman-
dar la autovía Dos Mares o la llega-
da del AVE a Cantabria.Por su par-
te, Juan Vicente Herrera no desa-
provechó el momento apelando:
“suscribo la aspiración de Revilla
de anuncios concretos en relación
a la Aguilar-Burgos y la autovía Dos
Mares que va a dar oportunidades
a Las Merindades,que va a ser una
reparación ahora que el Gobierno
central ha tomado la decisión del
cierre de la central de Garoña”.El
presidente Herrera calificó esta
nueva infraestructura como “algo
más que un simbolismo, es una
reparación histórica que no per-
mite hoy detenernos”.

Estamos
orgullosos de haber

apostado por
Castilla y León. Ésta

se lo merece”

“
J. Martínez de Irujo

Foto: www.rmestudio.com
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E. P.
Dos guardias civiles fallecieron en
la tarde del jueves 30 en la explo-
sión de una bomba-lapa adherida a
los bajos de un vehículo con distin-
tivo del Cuerpo. La explosión se
produjo frente al Cuartel de la Be-
nemérita en Calvià, Mallorca, en
torno a las 13.50 h., informaron a
Europa Press fuentes de la lucha
antiterrorista. La deflagración pro-
vocó también varios heridos de
gravedad. Los fallecidos en el aten-
tado son Diego Salva Lezaun, iz-
quierda y Carlos Saenz de Tejada,
derecha, informaron a Europa
Press fuentes del Instituto Armado.
Ambos eran solteros.

Salva Lezaun tenía 27 años,había
nacido en Pamplona y era alumno
en prácticas. Había ingresado en el

Cuerpo el 25 de agosto de 2008 y
comenzó a trabajar en Mallorca, el
31 de enero de 2009. Por su parte,
Saenz de Tejada tenía 28 años,había
nacido en Burgos y era guardia.Ha-
bía ingresado en el Cuerpo el 18 de
febrero de 2008.Había llegado des-
tinado a la isla hace un año,el 19 de
julio de 2008.

El delegado del Gobierno en Ba-
leares,Ramon Socías,informó desde
el lugar del atentado que los terro-
ristas activaron con un mando a dis-
tancia la bomba lapa colocada en
los bajos de un vehículo de la Guar-
dia Civil minutos después de que lo
dejara un brigada y lo cogieran dos
jóvenes agentes de la Benemérita
con el fin de llevarlo a un garaje pa-
ra una revisión de mantenimiento.
Socías indicó en rueda de prensa

que se confirma que la bomba la-
pa no fue activada con un "dispo-
sitivo de movimiento", práctica
habitual de la organización etarra.

Desde todos los partidos e ins-
tituciones de León se ha condena-
do los dos atentados de ETA y se
ha convocado una concentración
que en León será a las 12 horas
del viernes 31 en Ordoño II,10.

Diego Salva Lezaun. Carlos Saenz de Tejada García.

ETA buscó una
masacre con la

bomba de
Burgos

El ministro del Interior,Al-
fredo Pérez Rubalcaba,
cree que el atentado con-
tra la Casa Cuartel de Bur-
gos “estaba dirigido no só-
lo a quien trabaja en la
Guardia Civil, lo que ya es
detestable, sino también
contra sus familias”. La
bomba, que estalló de ma-
drugada y sin aviso, estaba
“pensada para hacer daño
a sus familias” y “buscaba
víctimas mortales, sin nin-
guna duda”, aseguró. 200
kilos de explosivo en un
edificio con 120 personas.

Renfe puso en servicio el día 26 dos nuevos Trenhotel entre Gijón y Barcelona
(uno en cada sentido) que permitirán reducir dos horas el tiempo de viaje respec-
to al tren Estrella ‘Pío Baroja’, al cual sustituye, desde ciudades como León (y
Sahagún), Palencia y Burgos. Los Trenhotel son servicios nocturnos de alta gama
diseñados para llegar a las capitales de destino aprovechando la noche para dor-
mir y despertando en el centro de la ciudad elegida a primera hora de la mañana.

TRANSPORTES FERROVIARIOS MÁS RÁPIDOS

Nuevo Trenhotel entre Gijón y Barcelona

RAJOY INSISTE EN QUE CONFÍA EN SU INOCENCIA

R. R.
Se esperaba,pero no tan pronto.
El senador del PP Luis Bárcenas pre-
sentó su dimisión este martes co-
mo tesorero del partido, de mu-
tuo acuerdo con el presidente del
PP,Mariano Rajoy.La previsible de-
cisión asombró incluso a algunos
miembros del PP,como María Do-
lores de Cospedal,ya que se espe-
raba para el momento en que el Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid pidiera el suplicatorio del
Supremo para investigar al ‘popu-
lar’de los presuntos delitos de frau-
de fiscal y cohecho.

Bárcenas justificó esta decisión
en que ya ha podido declarar ante
el juez instructor del caso para de-
mostrar su inocencia y explicó en
un comunicado que “una vez que
se ha producido la circunstancia de
haber podido prestar declaración
voluntaria ante la Sala 2ª del Tribu-
nal Supremo ante el Magistrado Ins-
tructor,y aportar las pruebas que
a mi juicio,demuestran suficiente-
mente mi inocencia en los hechos
que,presuntamente,se me impu-
tan:he tomado,por lealtad al PP y a
su presidente y de común acuerdo
con él, la decisión de renunciar a

la responsabilidad de tesorero na-
cional del PP,hasta que,definitiva-
mente,quede acreditada mi ino-
cencia”,afirma.

Mientras tanto, según el PP,el
partido “confía en la inocencia”del
senador y por eso,considera su re-
nuncia como “transitoria”hasta que
“quede acreditada su inocencia”.

El PSOE recibió la noticia con es-
cepticismo.El ministro de Fomen-
to,José Blanco,se preguntó por qué
ha dimitido si es inocente.“Si no
hay nada,¿por qué dimite?.Y si lo
hay, ¿por qué no ha dimitido an-
tes?”,se preguntó Blanco.

Dimite el tesorero del PP por su
implicación en el caso Gürtel

L.P.
La segunda tanda de vacaciones
estivales comenzará para muchos
con un suplicio a cuatro ruedas
que se repetirán en todas las sali-
das de las capitales de provincia

hacia la costa, sobre todo, en la
Autovía del Mediterráneo y la
Autovía de Andalucía. Por ello, la
Dirección General de Tráfico
(DGT) activará desde el 31 de
julio, la 'Operación primero de
agosto', con el objetivo de que
ninguno de los 43,4 millones de
desplazamientos que, espera, se
produzcan en las carreteras de
todo el país acabe en tragedia.La
operación empieza el 31.

A pesar de que se prevén volú-
menes de viajes ligeramente
menores a los del verano pasado,
Tráfico activará dispositivos espe-
ciales de regulación y control de
los desplazamientos durante
todos los fines de semana que se
intensificarán los primeros de
cada mes.Así, se pondrán en mar-
cha dispositivos especiales en la
Operación primero de agosto, los
días 31 de julio y 1 y 2 de agosto.

Comienza la ‘operación
salida’ de agosto 
Tráfico espera 
43 millones de
desplazamientos
en todo el país

Atasco en la A-6.

ETA mata a dos guardias civiles en Palma
de Mallorca, un navarro y un burgalés 
BOMBA-LAPA Salva Lezáun tenía 27 años,
era natural de Pamplona y Carlos Sáenz de
Tejada era de Burgos y tenía 28 años de edad

La bomba-lapa no
fue activada por

dispositivo, sino que
los terroristas

estaban a escasos
metros del cuartel 
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BALONMANO EL 7 DE AGOSTO (20.45 H.), PRIMER PARTIDO AMISTOSO EN LEÓN

Dalibor Doder y Nicola Prce,
novedades del Reale Ademar

El Reale Ademar comienza la temporada 2009-2010 con tan sólo dos caras nuevas: Doder y Prce.

Fernando Pollán
El 27 de julio, la plantilla del Rea-
le Ademar volvió ‘al tajo’ para dar
comienzo a una nueva tempora-
da, temporada que estará marca-
da por el relevo en la presidencia
(Carlos Pollán sustituye a Juan
Arias), y por el cambio en la pla-
nificación de la misma al tener
que jugarse el conjunto ademaris-

ta su presencia en la Champions
en un torneo que se disputará en
León a primeros de septiembre.

A diferencia de otros años, el
Reale Ademar sólo presenta dos
novedades en la plantilla: el cen-
tral sueco Dalibor Doder y el late-
ral bosnio Nicola Prce.

Este año el Reale Ademar dis-
putará varios amistosos en casa.

El primero de ellos tendrá lugar
el 7 de agosto (20.45 h.) ante el
Reyno de Navarra/San Antonio.
En este encuentro, los aficiona-
dos tendrán la ocasión de ver a
Ristanovic, portero cedido por el
Ademar y que el año que viene
ocupará el puesto de Mirko Alilo-
vic,que ha confirmado su marcha
al final de la temporada.

La planificación de la pretemporada se ha hecho para estar en
septiembre ‘a tope’ para el torneo clasificatorio de Champions

...Y de postre: ilusión, ánimo y apoyo al deporte leonés
El 28 de julio, los representantes de la prensa deportiva leonesa compartieron mesa y mantel con el alcalde de
León, Francisco Fernández, y la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, en una agradable reunión en la
que políticos y periodistas compartieron puntos de vista e intercambiaron opiniones sobre la situación actual del
deporte leonés. A pesar de que es evidente que se atraviesan momentos difíciles, el alcalde hizo un llamamiento
para que desde los distintos medios de comunicación se transmita ánimo e ilusión a todos los aficionados.

AYUNTAMIENTO Y PRENSA DEPORTIVA COMPARTEN MESA Y MANTEL...

Yosu Uribe y Domingo Cueto, en la presentación del técnico

El 27 de julio fue presentado el nuevo entrenador de la Cultural y
Deportiva Leonesa,Yosu Uribe. El nuevo técnico ‘blanco’ llega ilusio-
nado a León,pese al delicado momento que atraviesa el club y cons-
ciente de que debe partir de cero.De momento, la secretaría técnica
del club,ha cerrado diez nuevos fichajes para esta temporada,gracias
a que tres miembros del Consejo y un patrocinador han puesto los
210.000 euros exigidos como aval por el administrador concursal.

■ EN BREVE

La situación de la Cultural no asusta a
Yosu Uribe, nuevo entrenador ‘blanco’

FÚTBOL 2ª B

La concejalía de Deportes ya trabaja en la Media Maratón 2010.

El gran éxito la I Media Maratón ‘Ciudad de León’ disputada este
año ha llevado a la Concejalía de Deportes, con Natalia Rodríguez
Picallo a la cabeza,a comenzar a perfilar la edición de 2010.El núme-
ro de inscripciones pasará de las 1.200 de 2009, a 2.200 el próximo
año; se disputará el 21 de marzo (clima más benévolo), y los grupos
de entrenamiento empezarán a funcionar en octubre.

Comienzan los preparativos de la
II Media Maratón ‘Ciudad de León’ 2010

ATLETISMO

El Hispánico y el CHF, centro neurálgico de los campus municipales.

Casi 700 niños y niñas están disfrutando de los Campus de verano
organizados por el Ayuntamiento de León.Con el Hispánico y el CHF
como ‘centro de operaciones’, las actividades de dividen en : campa-
mento de Multideportes para los más pequeños, con juegos infanti-
les y actividades de ocio y tiempo libre, y los campamentos específi-
camente deportivos de balonmano,baloncesto,voleibol y atletismo.

Cerca de 700 participantes en los campus
deportivos y de ocio del Ayuntamiento

POLIDEPORTIVO
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León
149,8 Km

Onzonilla

León
Villaobispo
La Vega de Boñar
Boñar
Cistierna
Gradefes
Casasola
Villafañe
Mansilla de las Mulas
Palanquinos
Ardon
Cembranos
Onzonilla

3Collada 
de Sabero

3Alto de
Casasola

Meta
VolanteCistierna Meta

VolanteCembranos
3Alto de

Castrillino

Etapa
Martes 4 de agosto de 2009
Salida: 
Plaza de San Marcelo, León
14:00 horas

Santovenia de la Valdoncina
143,9 Km

Cembranos

Santovenia 
 de la Valdonzina
Santa María 
 del Paramo
Villamañan
Cembranos
Santovenia  
 de la Valdoncina
Santa María 
 del Paramo 
Villamañan
Valdevimbre
Cembranos

3Alto de
Villacedré

Meta
VolanteCembranos Meta

Volante
Santovenia de la

Valdoncina

2ªEtapa
Miércoles 5 de agosto de 2009
Salida:
Piscina Municipal, Santovenia
14:00 horas

Lorenzana
178,1 Km

Cuevas de Valporquero

Lorenzana
Cuadros
La Robla
Olleros de Alba
Lorenzana
Cuadros
La Seca
La Robla
La Pola de Gordon
Paso estrecho
Geras
Cubillas de Arbás
Pobladura de la Tercia
Villamañín
Collada de Cármenes
Cármenes
Collada Valdeteja
La Vecilla
Vegacervera
Valporquero
Alto de Valporquero 

1Collada de
Aralla

3Alto de
la Collada

1Alto de
 Valporquero2Collada de

Cármenes

3Collada de
Valdeteja

Meta
VolanteCuadros

Meta
VolanteVillamanín

4ªEtapa
Viernes 7 de agosto de 2009
Salida:
Avda. de La Robla, Lorenzana
13:00 horas

La Bañeza
161,1 Km

Ponferrada

La Bañeza
Astorga
Santiago Millas
Destriana
Castrocontrigo
Truchas
Corporales
El Morredero
San Cristobal 
 de Valdueza
Ponferrada
Molinaseca
Ponferrada 

1Llano de las
Ovejas 2Alto del

Lombillo

Meta
VolantePonferrada

2El Morredero

Valderas Benavides de Órbigo

Valderas
Valencia de Don Juan
Villamañan
Santa María 
 del Páramo
Vegellina de Órbigo
Hospital de Órbigo
Santa Marina del Rey
Benavides
Cogorderos
Morriondo
Ferreras
Riofrio
Carrizo de la Ribera
Benavides

3Alto de
 Cogorderos

3Alto de
 Riofrío3Alto de

 Castro

Meta
Volante

Valencia de 
Don Juan 

Meta
Volante

Benavides 
de Órbigo

3ª3ªEtapa
Jueves 6 de agosto de 2009
Salida:
Plaza de Ramón y Cajal, Valderas
14:00 horas

138,3 Km

LAS CINCO ETAPAS DE LA XX VUELTA CICLISTA A LEÓN

5ª5ªEtapa
Sábado 8 de agosto de 2009
Salida:
Plaza García Lorca, La Bañeza
9:00 horas 
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Gente
La Diputación de León cumple 20
años de patrocinio de la Vuelta Ci-
clista a León.La principal carrera de
la provincia se ha convertido en
una de las pruebas más importan-
tes dentro de la categoría elite 2.2.

La vigésima edición de la Vuelta a
León ha elegido para su final a Pon-
ferrada.La ronda leonesa se disputa-
rá del 4 al 8 de agosto con la partici-
pación de 17 escuadras -con 7
corredores cada una-,de las que 5
son extranjeras,con lo más granado

del pelotón aficionado y de algunos
equipos continentales.

La empresa leonesa Decon,que
vuelve a organizar la Vuelta,ha pre-
tendido una vez más abarcar algu-
no de los puntos más destacados de
las comarcas leonesas, dado el

conocimiento y experiencia de
algunos de sus promotores, ex
ciclistas profesionales como Javier
Pascual. Entre las novedades se
encuentra la mayor implicación en
el aspecto solidario que se le ha pre-
tendido dar a la prueba con la pre-

sencia de Asociaciones y ONG's en
todas las salidas y llegadas y que
harán entrega también de los mai-
llots a los ganadores de cada etapa.
Además continuará desarrollándo-
se la Vuelta Júnior,que busca la pro-
moción y difusión del ciclismo.

De ‘Vuelta’ por toda la provincia de León
Diecisiete equipos se darán cita el martes 4 de agosto en la Plaza de San Marcelo de la capital para

partir en un recorrido neutralizado hacia Villaobispo de las Regueras, salida real de la XX edicion

CICLISMO / LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PRESENTA LA XX VUELTA CICLISTA A LEÓN EL VIERNES 31 EN EL PATIO DEL PALACIO DE LOS GUZMANES
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guía de
Hostelería
Guía de

Fascículos coleccionables
Para completar la oferta gastronómica, el cliente que consuma cualquiera de estos menús recibirá
un fascículo en el que se recoge la historia de cada Parador y también las recetas más representati-
vas de los mismos. Cada mes se distribuirá un fascículo diferente hasta completar una colección de
doce números, uno por mes, que podrán guardarse en un archivador diseñado especialmente para
la ocasión que se regalará en los Paradores. El citado fascículo tiene dos portadas -una en español
y otra traducida al inglés- y está estructurado en dos mitades una en cada uno de los citados idio-
mas. En las páginas centrales va un mapa de España con todos los Paradores y señalados de forma
destacada los 8 del mes de julio, con la foto representativa de estos Paradores.

Hostal de San Marcos ***** Avenida de San Marcos, León. 24001-León. Su teléfono es 987 23 73 00

Paradores de Turismo de España
continúa en julio con su oferta

gastronómica  ‘80 años de Gastro-
nomía’, una acción sin precedentes

en el sector turístico.Hace 80 años que
se inauguró en Gredos (1928) el primer
Parador de Turismo de España y para
conmemorar esta efemérides la empresa
pública hotelera, que desde hace algo
más de un año preside el leonés Miguel
Martínez, ha organizado una gran cele-
bración gastronómica en todos sus esta-
blecimientos que se prolongará durante
un año. Cada mes, ocho Paradores ofre-
cen sus menús en toda la red.El precio se
corresponderá además con el año de
inauguración del Parador. Los  Paradores
de julio son los inaugurados en 1972
(Gomera y Vic-Sau), 1973 (Melilla), 1975

(Calahorra, Cervera y Sos) y 1976 (Cardona
y Carmona). Estos menús pueden degustar-
se en el Hostal de San Marcos desde 19,72
euros. El potaje Gomero, el pollo de Massía
en Xamfaina, la pastela de ave con frutos
secos, las pochas de codorniz,el salteado de
garbanzos con cangrejos al ajillo, los cardos
con jamon ibérico en salsa de almendra, las
albóndigas con sepia y las espinacas con
garbanzos son los platos seleccionados -uno
por cada Parador señalado- que se pueden
degustar hasta la primera semana de agosto
y que están muy ligados al área de influen-
cia de cada uno de los ocho Paradores. Y
todo ello rematado con un postre especta-
cular con una variada oferta de los 93 pos-
tres tradicionales para un menú muy espe-
cial, pero con la leche frita como  postre
recomendado.
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XX Certamen de Relatos
de Breves “Imágenes de
Mujer”
Originales hasta el 31 de agosto.
Para residente s en España. Exten-
sión máxima seis folios, a doble
espacio y una cara. Escritos en len-
gua castellana. No pordran concur-
sar los ganandores de las seis edicio-
nes anteriores. Los originales se pre-
sentaran bajo seudónimo.
Premios: 2.400 euros y dos accesit
de 1.500 euros
Presentación y más información:
Oficina Municipal de Información a
las Mujeres. C/ Fajeros nº 1 - 1ª plan-
ta, 24002 LEÓN. Tel.: 987 27 69 70.

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

Rutas guiadas ‘Cuatro
Valles’
Hasta el 15 de septiembre.
la Asociación Cuatro Valles pone en
marcha cinco rutas de diferentes
temáticas: Los Molinos: Por Sosas de
Laciana (Villablino). Jueves y domingos.
Las Zancas: Por La Omañuela (Riello).
Miércoles y sábados. El Faedo: Por
Ciñera de Gordón (Pola de Gordón) y
Villar del Puerto (Vegacervera). Martes
y sábados. Viajando al Pasado: Itinera-
rio por Los Barrios de Luna. Viernes y
domingos. El Oro de Roma: itinerario
por Las Omañas. Lunes y sábados. 
Requisitos: son gratuitas, se realizan a
partir de las 10 de la mañana y finali-
zan aproximadamente a las 14 h. Para
realizarlas es necesario llamar a los te-
léfonos 987 58 16 66 ó 629 31 05 83.

Espectáculo de magia
5 de agosto.
Lugar: Parque de Quevedo
Horario: de 20 a 22.30h.

Circuito de multiaventura:
slackline, rastreo, tiro con
arco.
19 de agosto.
Lugar: Parque de Quevedo
Horario: de 20 a 22.30h.

tiempo libre

cursos

convocatorias

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

5 de septiembre
Raphael
Auditorio de Ponferrada 

14 de agosto

23 de octubre

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

17 de octubre

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

Los conciertos
que vienen

Pignoise

12 de septiembre
Valencia de Don Juan

15 de agosto

26 de agosto
Astorga

31 de julio
Leonard
Cohen
Gira Live in London
León Arena

12 de septiembre
Celtas Cortos
Gira Cuarenta de abril
Bembibre

7 de septiembre
El Canto del
Loco
Auditorio de Ponferrada

Huecco
La Bañeza

Vela Zanetti
‘Itinerario de los murales que
pintó en León’

Recorrido ciudadano para conocer
los murales que Vela Zanetti pintó en
la ciudad, desde 1963, recién llegado
del exilio. 
Itinerario: 1. Museo Vela Zanetti
(mural: El Gran Parnaso Español), 2.
Iglesia Jesús Divino Obrero (mural:
Jesús Divino Obrero), 3. Centro de
Idiomas de la Universidad de León
(mural: Historia del comercio), 4. Ins-
tituto Leonés de Cultura (mural: El
impulso del hombre), 5. Hotel Conde
Luna (mural: La historia de Don Sue-
ro), 6. Ayuntamiento de León (mura-
les: El hombre quemandose en la his-
toria y El cortejo de los reyes de
León), 7. Colegio Leonés (mural: La
cultura), 8. Colegio Maristas (mural:
La sombra y la luz),
Más información: Fundación Vela
Zanetti, Corral de Villapérez. C/ Pablo
Flórez, s/n. Tel. 987 244 121

Consuelo Salvadores 
‘El encanto de la
espontaneidad’

Del 5 al 25 de agosto
Lugar: Casa de las Carnicerías, Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21 h.
Festivos de 12 a 14h.

Ángel Redondo
Carmuega (Rareca)

‘El sueño del presente
imágenes. Palabras de vida’

Lugar: Cubillas de Arbás y en La can-
tina de Antón (Villamanín)
Horario: De martes a domingo, de 17
a 21h.

exposiciones

Barón Rojo

Villablino

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

De Asterix a Tintín
'La Ruta del Comic'. El viaje trata de rendir homenaje a figu-

ras como Asterix o Tintín. 
Recorrido: Parque de Asterix (París), continúa por Bruselas,

visitando el Centro Belga del Cómic, con Tintín, Tomás Elgafe  y los
Pitufos. El viaje se cierra en Holanda para conocer la exposición 'Barrio
Sésamo'.
Fecha: Del 1 al 8 de agosto • Precios especiales para empadronados

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

Organiza:
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León

UN VERANO  DE CÓMIC

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

Inscripciones en los Centros de Mayores los miércoles de
10:30 a 13:00 h. Más información: Ayuntamiento de León

Juegos predeportivos y
alternativos: floorball,
acrosse, juegos de las
redes o juegos con frisby.
12 de agosto.
Lugar: Parque de Quevedo
Horario: de 20 a 22.30h.

Verano divertido en San
Andrés del Rabanedo
De 4 a 6 años: Del 3 al 7 de agosto
Casa de Cultura de Pinilla. Del 10 al
14 de agosto Casa de Cultura de Tro-
bajo del Camino. Del 17 al 21 de
agosto Casa de Cultura de San
Andrés. Del 24 al 29 de agosto en la
Casa de Cultura de Villabalter
De 7 a 12 años: Del 3 al 7 de agosto
Casa de Cultura de Trobajo del Cami-
no. Del 10 al 14 de agosto Casa de
Cultura de Pinilla. Del 17 al 21 de
agosto Casa de Cultura de Villabalter.
Del 24 al 28 de agosto Casa de Cul-
tura de San Andrés. Del 24 al 28 de
agosto en Ferral del Bernesga.
Las actividades que realizarán son:
Juegos de expresión corporal, talleres
de manualidades, juegos de expre-
sión musical, juegos de ocio y tiempo
libre, teatro, cuentacuentos, juegos
de movimiento
Inscripciones: A partir del 20 de julio en
las Casas de Cultura correspondientes.

Juan Mari Beltrán
4 de agosto.
Lugar: Plaza de la Catedral
Horario: 21h.

Kodjo Senyo

11 de agosto.
Lugar: Plaza de la Catedral
Horario: 21h.

Deicidas
18 de agosto.
Lugar: Plaza de la Catedral
Horario: 21h.

Huylca
25 de agosto.
Lugar: Plaza de la Catedral
Horario: 21h.

música

Don Juan
Producciones Jesús Prieto
6 de agosto.
Lugar: Claustro San Isidoro.
Horario: 21h. Entrada libre hasta
completar el aforo

Música y danza cortesana
Gratie d’amore
13 de agosto.
Lugar: Claustro San Isidoro.
Horario: 21h. Entrada libre hasta
completar el aforo

María Estuardo
Tranvía Teatro
20 de agosto.
Lugar: Claustro San Isidoro.
Horario: 21h. Entrada libre hasta
completar el aforo

Artistic sperpentic
Company
Teatro Percutor
27 de agosto.
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

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



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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

GENTE EN LEÓN · del 31 de julio al 3 de septiembre de 2009 
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 179

180

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . 012
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 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

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

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

Ice Age 3: el origen de los dinosaurios 17, 18.45 y 20.35 h.

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

Arráncame la vida 17.30 y 22.45 h.

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

Desgracia 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Up (3d) 17, 18.45, 20.35 y 22.45 h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De lunes a viernes Sábado y domingo

Ice Age 3 18.05 y 20.10 h. 16.10, 18.05 y 20.10 h.   

Pagafantas  22.35 y 0.30* h. 22.35 y 0.30** h.

La proposición 17.30, 22.45 y 0.55* h. 17.30, 22.45 y 0.55** h.

Harry Potter y el
misterio del príncipe 19, 22 y 0.50* h. 16, 19, 22 y 0.50** h.

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

Asalto al tren
Pelham 1, 2, 3 18, 20.15, 22.30 y 0.45* h. 18, 20.15, 22.30 y 0.45** h. 

Up 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30* y 0.30* h. 21.30, 22.30, 23.30** y 0.30** h.

Sex drive 18.10, 20.20, 22.40 y 0.50* h. 16, 18.10, 20.20, 22.40 y 0.50** h.

Arrastrame  
al infierno 18.15, 20.20, 22.30 y 0.35* h. 16, 18.15, 20.20, 22.30 y 0.35* 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.
Harry empieza su sexto
año en Hogwarts con un
descubrimiento,clave pa-
ra conocer el pasado de
Voldemort en esta nueva
entrega de la saga litera-
ria adaptada a la gran
pantalla. El filme, tan di-
vertido como tenebroso,
ofrece una enorme ele-
gancia y sumo estilo a la
hora de mantenernos en
vilo. La fotografía, la ban-
da sonora o el diseño de
los escenarios otorgan
una gran calidad a la
obra. Radcliffe progresa
adecuadamente. Gambon
y Dumbledore, notables.

Director: David Yates  
Intérpretes: Daniel Radcliffe, Emma
Watson, Rupert Grint, Tom Felton.
País: Reino Unido, USA 
Género: Aventuras

Premios
Sorteo de Oro de la Cruz Roja

Resultado del sorteo celebrado el 23 de julio de 2009, en la ciudad de Ceuta a las 17.30h.

Los números premiados son los siguientes:
1er Premio: 16753 serie 083
125 kilos de oro (para un único boleto de una única serie)
2º Premio: 47502 serie 066
50 kilos de oro (para un único boleto de una única serie)
3er Premio: 19004 serie 058
25 kilos de oro (para un único boleto de una única serie)

Y más premios: 109 Premios: 200 gramos de Oro para todos los numeros
iguales al 1er premio (a excepción de la serie ganadora). 109 Premios: 50
gramos de Oro para todos los numeros iguales al 2º premio (a excepción
de la serie ganadora). 109 Premios: 25 gramos de Oro para todos los
números iguales al 3er premio (a excepción de la serie ganadora). 990 Pre-
mios: 25 gramos de oro para las cuatro últimas cifras iguales al 1er premio.

Y no te pierdas ...

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

HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE 

A la altura de las expectativas

Walter Garber (Denzel Washin-
gton), de profesión controlador
del Metro de Nueva York, ve
cómo de repente la normalidad
de su jornada se ve envuelta en
un caos como consecuencia de
un osado delito. Se trata del
secuestro de un vagón de
metro a cargo de una banda.
Ryder (John Travolta), el cerebro criminal y
líder de una banda armada formada por
cuatro personas, amenaza con ejecutar a
todos los pasajeros que viajan en el tren, a
menos que se pague un alto rescate en el
plazo de una hora.A medida que la tensión

del filme aumenta, Garber utili-
za sus amplios conocimientos
del sistema subterráneo en una
batalla para intentar burlar a
Ryder y salvar a los rehenes víc-
timas de la banda. Pero hay un
enigma que Garber no puede
resolver: aún si los criminales
obtuvieran el dinero, ¿cómo

podrían escapar?... Es un remake de ‘Pel-
ham uno, dos, tres’ (1974), thriller protago-
nizado por Walter Matthau. Denzel Was-
hington, John Travolta, James Gandolfini,
John Turturro, Luis Guzmán,Victor Gojcaj y
Gbenga Akinnagbe forman el reparto

ASALTO AL TREN PELHAM 1, 2, 3



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con ca-
lidades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa ga-
nadera. Servicios de agua, luz y al-
cantarillado. Sin vivienda. Econó-
mica.  630525317
A 20KM. DE ASTORGA Vendo ca-
sa de piedra con huerta, patio y por-
tal. 686876314
A 30KM. DE LEÓN Casa, cuadra,
corral y huerta, se vende.
689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende casa
con patio, cuadras y pequeño jar-
dín. 5 hab, cocina amueblada, sa-
lón, 2 baños. Calefacción. Coche-
ras. Muy soleada. Económica.
630973058, 987257316

A 5KM VILLAVICIOSA Asturias.
Chalet con parcela de 672m2. Al
lado playa y montaña. Muy tran-
quilo. 250.000 €. 987248610,
639040283
A ESTRENAR LA LASTRA Pre-
cioso piso de 3 hab, 2 baños, em-
potrados. Cochera y trastero. Buen
precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Pi-
so, 118m2 útiles, 4 hab, salón, em-
potrados, cocina, 2 baños comple-
tos.  Garaje. Participación en bajos
comerciales. No agencias. 240.000
€. 987235756, 609057090

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

AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Segundo piso de 3 hab, 2 baños
completos. Totalmente exterior. Pla-
za de garaje. 676953416

BARRIO PINILLA Casa de 2 hab,
garaje, 200m2 de parcela. 40.000.000
ptas. No agencias. 987225890
C/ PARÍS, 10 Piso amueblado de 2
hab, cocina totalmente equipada,
salón, baño, aseo, 2 terrazas cerra-
das. Todo exterior. Garaje, trastero.
Precio a convenir. 669680242
CAMBIO PISO en León por uno en
Valladolid.  666731169
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-
de casa amueblada. Mejor ver. Tam-
bién sulfatadora de 17 litros de pre-
sión y fuelle para sulfatar en polvo.
663277957
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab, 2 baños, aseo. Garaje.
Gran bajo cubierta 45m2. Cocina
amplia y amueblada. Parcela. PRE-
CIO REBAJADO: 30.000.000 ptas.
620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 18
min. León. Con Finca de 2.400m2
cercada. 4 hab, salón con chime-
nea, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis y
otras dependencias. SÓLO
34.000.000 PTAS. 654310903
CHOLLO Casa en pueblo Morgo-
vejo de 180m2, 4 hab, salón, tras-

tero, garaje, chimenea. Las mejo-
res vistas. 13.800.000 ptas.
619306306
COMPRE CASA DE PIEDRA en
Parque natural en la provincia de
Burgos. Perfecto alquiler, sin gas-
tos y sin entrada. Ideal para casa
rural, restaurante, vivienda, etc.
100.000 €. 637816614
CURUEÑO Santa Colomba. Inde-
pendiente, en planta, amueblado,
perfecto estado. Amplia parcela,
con empedrados, jardín, huerta, rie-
go automático. Preciosas vistas.
Hay que verlo. 175.000 €.
696988669
EL CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada, ba-
ño. Cal. gas ciudad. Trastero. Po-
ca comunidad. Por sólo 66.000 €.
627284765
EL EJIDO 65m2. Para reformar.
Quinto con ascensor,  trastero. 2 ha-
bitaciones, salón,cocina grande, ba-
ño, despensa. Gas ciudad hasta la
ventana. Mucha luz. 96.000  nego-
ciables. Abstenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, salón, 2 baños completos, co-
cina, despensa, 2 terrazas cerradas.

Doble ventana. Todo a la avenida
principal. Cochera y trastero.
987070557, 607629089
GRULLEROS Ocasión. Sólo 15 dí-
as para comprar y preparar hipote-
ca. 2 chalets para entrar. 4 hab, 5
empotrados, 3 baños. Parcela, te-
rraza 25m2. Zonas comunes, pis-
cina, tenis. 22.500.000 ptas. No
agencias. 669753535
JUAN BOSCO, 15 1ºD Armunia.
Piso de 3 hab, baño completo, sa-
lón grande parqué, cocina equipa-
da, 2 empotrados, puerta acoraza-
da de entrada. Trastero. 8.000.000
ptas. 987211081
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, cocina.
Trastero. Amueblado. 110.000 €ne-
gociables. 987252879, 654353075
LA LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, úni-
co, 94m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina, empotrados, 2 terrazas. Tres
orientaciones. 4ª altura. Garaje, tras-
tero. 617544150
MAESTRO NICOLÁS Junto a El
Corte Inglés. Vendo apartamento.
Precio muy interesante. Servicen-
trales. 50m2, 1 hab. Para entrar a
vivir. 78.000 €. 987179522,
692225704
OCASIÓN ÚNICA A 16´ León.
Venta 2 chalet independientes. So-
lar 5.455m2. Piscina. Cancha de te-
nis. Árboles frutales. Todos los ser-
vicios urbanos. SÓLO 39.000.000
ptas. 620921092
OPORTUNIDAD Pedreña, Santan-
der. Se vende piso. Jardín. Vistas al
mar. En construcción. Garaje con
ascensor. Zonas verdes. 629356555
OPORTUNIDAD POR TRASLA-
DO Finca de 6.000m2 con chalet,
cancha de tenis, piscina cubierta
y climatizada, 100 árboles frutales,
calefacción gasoleo. 210.000 €.
605829815
PALACIOS DE LA VALDUERNA
Cerca de La Bañeza. Vendo casa.
696024744
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para
rehabilitar de 182m2. Sin huerta.

Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Reforma-
do. 29.000.000 ptas. No agencias.
Para entrar a vivir. Edificio rehabili-
tado. 676264477, 914748005
PRÓXIMO A CARREFOUR Dú-
plex de 108m2 útiles, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Trastero y
garaje. 27.000.000 ptas.
659024819, 696871325
PUEBLO DE ARMUNIA Vendo
casa reformada con calefacción.
Chimenea en salón. Pequeño patio.
649608768
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y bo-
dega. Huerta de 1.800m2 aproxi-
madamente. 679519343
SAN MAMÉS Apartamento de 2
hab, reformado con plaza de ga-
raje. 108.182 €. 629555443
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas para re-
formar. 50m2 construidos y 50m2
de patio. 690303432
SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLE-
SIAS Vendo casa vieja para tirar
toda. 661707367
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento a estrenar, 3ª planta. Con ga-
raje y trastero. Hipoteca concedi-
da. 108.182 €. 629555443
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 636498780, 669573862
TROBAJO DEL CAMINO Casa
pequeña y amueblada. Para entrar
a vivir. 2 hab, salita, baño, cochera,
patio con plantas. Cal. gasoleo.
15.000.000 ptas. 669577914,
620349300
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Lidl. Apartamento de 65m2, 2 hab
con empotrados, salón, cocina
amueblada y equipada con electro-
domésticos, baño. Ascensor, ga-
raje y trastero. 655240163
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende

apartamento a estrenar de 2 hab,
2 baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente gara-
je y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera. Ga-
raje y trastero. 617544150
VILLAOBISPO Se venden dos
magníficos chalets pareados. Par-
cela grande. 669843553
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
de 140m2 útiles, 4 hab, 2 baños,
2 garajes, trastero. Participación en
bajos. 652549159
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
totalmente reformado, amueblado,
3 hab, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, 2 baños, trastero,
empotrados. Cal. gas ciudad conta-
dor individual. Poca comunidad. Pre-
cio negociable. No agencias.
639469258
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, despensa, trastero
y plaza de garaje. Muy buenas con-
diciones. 697788947, 620618623
ZONA SANTA ANA Octavo piso.
Buenas vistas, reformado y solea-
do: 3 hab, sala, baño, cocina amue-
blada. 126.000 €. 650916970,
620571457

PISOS Y CASAS VENTA

CÉNTRICOS Zona Catedral, Casco
antiguo. Compro dos pisos nuevos
o con pocos años, en el mismo edi-
ficio. con ascensor y plaza de ga-
raje. No inmobiliarias. 639469258

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo aparta-
mento con o sin muebles. Todo ex-
terior. 987200389, tardes
A 3KM. DE LEÓN Chalet adosa-
do, seminuevo. 4 hab, salón, coci-
na amueblada, 3 baños. Garaje 3
coches. 987255294, 646621006

AL LADO HOSPITALES Dúplex de
4 hab, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje y trastero. A estrenar. 500 €.
647511580, 629049733
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 3
Alquilo piso amueblado de 4 hab.
Calefacción de gas ciudad.
653357538
ALFONSO IX 4 Alquilo piso.
987207645
ALFONSO V Alquilo apartamento
de lujo, 80m2, 1 hab, salón, coci-
na muy grande, baño. Amueblado.
Listo para entrar a vivir. 700 €.
609654920
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Próximo
Hospitales, Universidad, Maristas.
Autobuses. Piso amueblado, 4 hab,
2 baños, salón, 3 terrazas. Cal. y
agua caliente central. Cocina nue-
va, lavavajillas. Cochera opcional.
650013820
AVDA. ANTIBIÓTICOS Dos pisos
nuevos , 2 hab con terraza, salón,
en 350 euro. Ootro de 3 hab, sa-
lón en 420 €. Amueblados. Acumu-
ladores, tarifa reducida. Sin gastos
de comunidad. Imprescindible nó-
mina. 609627491
BAYONA Pontevedra, a 400m pla-
ya. Alquilo casa con finca, barba-
coa, garaje. Todo nuevo. De 2 a 6
personas.  Meses, quincenas o se-
manas. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 679084875
BENALMÁDENA Costa. Alquilo
para corta temporada y fines de se-
mana, estudio totalmente equipado.
Para 3 ó 4 personas. Vistas al mar.
Piscina. Teléfono de recepción de lla-
madas: 952563402, 680922644
BENICASIM Apartamento en pri-
mera línea de playa. Piscina, can-
cha de tenis, juegos infantiles, ga-
raje. Del 1 al 14 de septiembre. 500
€. 987213787
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, totalmente equipado. Con
calefacción y aire acondicionado,
todo eléctrico. A 3 min. de las dos
playas. 987312091, 679168690
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondicio-
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iajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 
(Sector La Torre)
Parafarmacia 
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
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Bar León
Calle Ancha, 1
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Café Bar 
Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Savega
Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Centro de Yoga 
Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo

Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria
Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Peluquería Moral
Alcalde Miguel Castaño, 62
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic
(Sistemas
Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18

Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19
Regalos Dulcelandia
González de Lama, 2
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Artesa
Ordoño II, 27
Ofitabique
(Diseño Integral 
de Oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global 
Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación
Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9

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

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

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



nado, 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. Sep-
tiembre. 987264410, 626272393
BENIDORM Apartamento en ur-
banización privada. Aire acondicio-
nado. Piscina, parking. Todas las co-
modidades. Agosto y septiembre.
987803408, 609983770
BIEN SITUADO Piso amueblado
de 3 hab. Cal. individual de gas ciu-
dad. Económico. 987804472,
654908149
BOÑAR Alquilo casa pequeña con
patio. 630122231
BUEN PISO Totalmente amuebla-
do, 4 hab, salón, cocina completa y
equipada, 2 baños, 2 terrazas acris-
taladas. 4ª planta. Muy buenas vis-
tas. Soleado. Garaje opcional.
686556625, 987240543
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo pi-
so sin muebles, 5 hab, cocina, ba-
ño, despensa. 987204201
CALPE PLAYA alquilo apartamen-
to julio/agosto. Piscina, garaje. To-
talmente equipado. 987231752,
626670746
CANTABRIA Gollambres Casa de
verano. 9 camas, 4 baños uno con
hidromasaje. Espacio ocio con bar-
bacoa. Todos los servicios.
942213677, 942709629
CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca, bonitas vistas, ambien-
te tranquilo. Totalmente instala-
da, hasta 8 personas. Agosto del 20
al 28 sin alquilar. 942717009,
942717018
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera y Cuchillas. Alquilo piso
en primera línea de playa. Totalmen-
te equipado para 5 personas. Puen-
tes, semanas, quincenas o meses.
629356555
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do. 620166137
CÉNTRICO Alquilo piso pequeño
persona sola. 300 €. 650272250
CÉNTRICO Piso amueblado. Abs-
tenerse inmobiliarias. 987250465

CÉNTRICO Suero de Quiñones, 23
- 1º A y B. Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab, salón, cocina
y baño. 630510768
CERCA PLAZA MAYOR Se alqui-
la piso amueblado de 3 hab. Ser-
vicios centrales. 987226845,
695441280, tarde o noche. Abste-
nerse agencias
CONDE GUILLÉN Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón. Cal.
gas. 470 €. 987208374, 649518920
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab,
comedor, cocina, baño, 2 terrazas.
Garaje y trastero. No agencias. Tam-
bién en venta. 615409002
DOÑA CONSTANZA Apartamen-
to amueblado, equipado. 2 hab, sa-
lón, cocina, cuarto de baño, trastero.
Gastos de comunidad y garaje inclui-
dos. Todo exterior ,muy soleado. 480
€/mes. 987228122, 649343271
EL EJIDO Adosado de 4 hab, 2 ba-
ños. Amueblado. Con patio. Para
estudiantes. 987312102
FINAL JOSÉ MARÍA FERNÁN-
DEZ Alquilo apartamento amuebla-
do de 1 hab, salón, cocina, baño.
Seminuevo. Servicios centrales con
contador. 987255294, 646621006
GALICIA Corcubión. Alquilo apar-
tamento, primera línea playa, 2 hab,
garaje, vista inmejorable. También
casa a 3 min. playa de 3 hab. Muy
soleados. Totalmente equipados. Ide-
al descansar. 652673764, 981745010
GALICIA Costa de Lugo. Barreiros.
Alquilo apartamento a 500m de la
playa. Jardín, aparcamiento, barba-
coa. Vacaciones verano, de mayo a
septiembre. Por semanas, quince-
nas, meses, puentes, etc. Tempo-
radas. 690256746, 982122604
GALICIA PONTEVEDRA La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo con te-
rraza, ascensor y plaza de garaje. To-
do equipado. 986613484, 669967497
GIJÓN Curso escolar. Alquilo apar-
tamento amueblado, a estudiantes
(Zona La Arena). Muy bien comuni-
cado con la Universidad. 2 hab, sa-
lón, baño, cocina con terraza. Cale-
facción y ascensor. 650193921

GIJÓN Verano. Playa de San Lo-
renzo. Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño y aseo.
Agosto y septiembre. 650204888,
987229532
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 5 -
5º. Piso de 3 hab, cocina amuebla-
da, salón, terraza cerrada, baño
completo. Cal. de gasoleo. Muy so-
leado. 987255188, 692763671
LANCIA 1 Piso amueblado, 3 hab,
2 baños, cocina, salón. Cal. central.
Ascensor. Preciosas vistas.
987310264, 657612784
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de
4 hab, totalmente amueblado. Con
piscina, paddle y aparcamiento. A
10 min. playa. Durante los meses
de julio, agosto y septiembre por
quincenas o semanas. 952311548,
600662531
MARIANO ANDRÉS 83 Alquilo
piso amueblado. Con cochera. Tam-
bién alquilo apartamento amuebla-
do con plaza de garaje cerrada en
CALPE, Alicante. 616833660,
987215421
MUY CÉNTRICO Al lado Plaza In-
maculada. Alquilo piso con ascen-
sor y servicios centrales. Reforma-
do. Sin muebles. Muy bonito.
987226617
MUY CÉNTRICO Alquilo piso de 3
hab, 2 baños completos, cocina a
estrenar. salón amueblado. Econó-
mico. Poca comunidad. 987254245,
639645445
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.
Alquilo apartamento amueblado de
2 hab, salón, cocina. Plaza de gara-
je y trastero. 619623861
NOJA Cantabria Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Jardín y piscina. 942630704
NOJA Cantabria. Apartamento
bien amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado para la
playa y servicios. Días, puentes, se-
manas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
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guía de

profesionales

ALBAÑILERÍA EN GENERAL Ba-
ños, cocinas, portales, etc. Pre-
supuesto sin compromiso.
607599853, 987807751

ALBAÑILERÍA, PINTURA, ESCA-
YOLA, PLADUR Se realizan todo
tipo de trabajos. Presupuestos sin
compromiso. 657655300, 664076116

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especia-
listas. 987211012, 655562391,
665924048

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
AGUSTÍN Albañilería en general,
cubiertas, tejados, fontanería,
electricidad, pladur, impermea-
bilidad, pintura, monocapa y co-
tegrán. Precios económicos.
618846639

FERNANDO BUITRAGA Técnico
en decoración y pintura. Esmalta-
do de bañeras y azulejos. Pintura
de pisos, locales. Alicatado de
suelos y paredes. Impermeabili-
zación de tejados, cubiertas y te-
rrazas. Presupuesto gratuito.
660335400

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

OFICIAL DE PRIMERA Realiza tra-
bajos económicos de construc-
ción, albañilería, metal, alicata-
dos, solados, cubiertas, fontane-
ría, pintura y soldadura. Presu-
puestos sin compromiso. Trabajos
con garantía. 677161800, 685393514

PINTOR AUTÓNOMO se ofrece
para trabajos de pintura de inte-
riores y pequeños trabajos de al-
bañilería en pisos, comunidades,
cajas de escalera. Presupuestos
sin compromiso. Económico. No
manchamos. 687313317, 987177365

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

anuncios
en negrita 
sección

profesionales
6 €/semana



OROPESA DEL MAR Castellón,
cerca Marina D´or. Alquilo aparta-
mento para 4 personas. Garaje. 50m
playa. Económico. Septiembre, se-
manas. 983476069, 629941455
PÁRROCO PABLO DIEZ 99 Piso
de 100m2, totalmente amueblado,
3 hab, 2 baños, salón, cocina. Ser-
vicios centrales. 460 € + 60 € de
comunidad. Pido nómina. no agen-
cias. 652931402
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet para vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despedidas
de soltero, etc. 677780680
PISO AMUEBLADO en León se
cambia por uno en Gijón.2 hab, sa-
lón grande, cocina, baño. Mes de
agosto. 987259085, 659642122
PISO Exterior se alquila. Con cale-
facción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado de 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje. 600 €. 606707703
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente de
Santa Ana. Piso 145m2, amuebla-
do. Todo exterior. Excelentes vistas.
Orientación sureste. 4 hab, 1 des-
pacho, 2 baños, cocina, salón, em-
potrados, 2 terrazas. Garaje opcio-
nal. 987209917
POLÍGONO 10 Frente Instituto
Politécnico. Piso de 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. 606971782,
987307487
POLÍGONO 10 Sexto piso, 110m2,
tranquilo, luminoso. Excelentes vis-
tas. 4 hab con empotrados, salón,
cocina amueblada, 2 baños. Plaza

de garaje, trastero. Servicios indi-
viduales gas. 987270172
PRINCIPIO PASEO DE SALA-
MANCA Alquilo piso amueblado.
Con plaza de garaje. 608051220
REINO DE LEÓN 12. Alquilo pi-
so amueblado a estudiantes. 4 hab,
salón, cocina, baño y aseo. Total-
mente equipado. 678142762
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.
Días, semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SANTA POLA Alicante. Bungalow
con terraza-jardín. Amueblado, 2 hab,
salón. Cerca playa y náutico. Calle
privada. Días, semanas, quincenas,
meses.  619935420, 942321542
SANTANDER alquilo habitación o
piso los meses de agosto y septiem-
bre. Por días, semanas o quincenas.
Preferiblemente matrimonios.
680539481
SANTANDER Apartamento cerca
de playas. 2 hab, 2 baños,  coci-
na, salón y terraza. Garaje y traste-
ro. Urbanización privada,  piscina,
padel, juegos. En verano por sema-
nas, quincenas o mes. 606441262
SANTANDER Cantabria. Chalet
nuevo de 3 hab, 3 baños, parcela
y dos plazas de garaje. Para 7 per-
sonas. A 15min. de 5 playas. Sólo
septiembre por semanas o quince-
nas. 677678181
SANTANDER Cercano a Universi-
dades. Bonito estudio. Nevera, mi-
croondas. Para el mes de agosto
o fijo. No se puede fumar. Internet
incluido. 636996926
TORREVIEJA Céntrico, junto pla-
ya Elcura. Alquilo apartamento to-

talmente equipado, 2 hab, salón,
cocina, baño completo, terraza, pis-
cina, garaje. Todos los servicios pró-
ximos. Enseño fotos. 699908199
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Pueblo marinero.
Alquilo piso nuevo, con buenas vis-
tas al mar. Totalmente equipado.
Lugar tranquilo, con fácil estacio-
namiento. 986614360, 666689969
VILLAOBISPO Se alquila aparta-
mento amueblado, 1 hab, salón, co-
cina equipada independiente, terra-
za, garaje, seminuevo. 400 €
incluida comunidad .675688699
ZONA CRUCERO Alquilo piso de
2 hab, cocina, comedor, etc. Con as-
censor. Preferiblemente estudian-
tes. 616923885, 914351768
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
ALQUILO apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón. Gas ciudad.
987255294, 646621006
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 370 € comunidad
incluida. 669588368
ZONA JUNTA Alquilo apartamen-
to nuevo, a estrenar. amueblado,
2 hab, salón, cocina, baño, 4 arma-
rios empotrados. Cal. gas ciudad.
Todo exterior. Plaza de garaje. Aval
bancario. 987208710, 699441115
ZONA LA LASTRA Aparta-
mento amueblado en vivienda
unifamiliar. 987213689,
628635338, 659715519
ZONA LA PUENTECILLA
Quinto piso amueblado con ser-
vicios centrales, garaje, salón,
dormitorio matrimonial, 1 hab
dos camas, sofá cama, baño, co-
cina, 2 terrazas. Todo exterior.
689901904

ZONA LA VECILLA Alquilo pi-
so sin amueblar, 3 hab, salón,
comedor, baño. Trastero. 200 €.
987237970
ZONA LIDL Apartamento de
2 hab, totalmente amueblado.
sur. 7 años. Cal. y agua calien-
te comunitaria con contador in-
dividual. 400 € (incluye comu-
nidad) + gastos. 652828188
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so amueblado, 4 hab, salón, cocina,
2 baños completos, terrazas. Todo
exterior. Preferiblemente estudian-
tes. 987200109, 628297842
ZONA UNIVERSIDAD Se al-
quila apartamento amueblado
nuevo, 2 hab, salón, cocina equi-
pada con terraza, baño, traste-
ro, garaje. 550 € comunidad in-
cluida. 676801422

1.2

OFICINAS Y LOCALES

C/ MONASTERIO, 3 Zona San
Claudio. Vendo local de 213m2 sin
acondicionar. 609885936
LA SOBARRIBA Vendo finca de
3.000m2 con nave de 200m2. Pre-
cio a convenir: 11,5 €/m2.
608681845
SE CEDE DESPACHO DE PAN Al
lado de El Corte Inglés. 608681845
TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ga-
nancias. 645768188
URGE VENDER Local de 140m2,
acondicionado. Avenida San Ma-
més, 43. 240.000 € negociables.
625770006, 987204811

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave de
330m2. Todos los equipamientos
disponibles. 646751060
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 locales: uno de 110m2 en 450 €
y otro de 225m2 en 840 €. Total-
mente instalados, oficina, servicios.
Amplios escaparates protegidos.
Puerta entrada vehículos, cristales,
focos y letreros luminoso en facha-
da. Cualquier negocio. 609627491
CÉNTRICO Alquilo peluquería por
jubilación. No se cobra traspaso.
Todos los permisos y servicios.
626873377, mediodía
CENTRO Alquilo o vendo local ofi-
cina. Acondicionado. Nuevo. 50m2
en planta y 60m2 en sótano. 600 €
en alquiler y 180.000 € en venta.
661227400
CENTRO DE LEÓN Pasaje cine
Mary. Alquilo local comercial de
55m2, gran escaparate. Ideal pa-
ra tienda. Acondicionado. con to-
dos los servicios. 696945381
CERCA LEÓN ALQUILO NAVE
con foso y pozo. Vendo/alquilo lo-
cal acondicionado para bar u otro
negocio, en LEÓN. Vendo cáma-
ra fotos nueva. 639616484;
629803458
DAOIZ Y VELARDE Alquilo un lo-
cal de 66m2 acondicionado, 2 ase-
os y cal. de gas en 300 €/mes.
987261267, 686249735
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo lo-
cal acondicionado de 100m2+50m2
de sótano. Con 7 escaparates.
987262180
LA BAÑEZA Céntrico. Alquilo lo-
cal comercial de 200m2. Céntrico.
Puerta de 3x3. 500 €. 987640761
POLÍGONO DE ONZONILLA Al-
quilo nave de 400m2 con 200m2 de
oficinas. 650926275
RAFAEL MARÍA DE LABRA Le-
ón. Alquilo local de 100m2 con op-
ción a compra. 679160831
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo
local acondicionado de 120m2. 380
€ negociables en  alquiler, 85.000
€ negociables en venta.
616579734, 987227535
ZONA CRUCERO C/ Doctor Fel-
ming. Local comercial acondiciona-
do con baño, mostrador, cocina y
cámara. Antiguo Bar Compostela.
Vendo dos frigoríficos y una lava-
dora. 987221964, 666425020
ZONA EL EJIDO Alquilo o vendo
local de 280m2, 3 entradas. Acon-
dicionado. Muy económico.
665815422
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado de 60m2. Propio para
cualquier negocio. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ba-
jo acondicionado. También vendo
finca en Castro del Condado de
5.640m2. 987224196

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Ven-
do/alquilo plaza de garaje. Venta.
16.000€. Alquiler: 45 €. 655042981
C/ SAN AGUSTÍN Plaza de ga-
raje grande. Capacidad para 2 co-
ches. También vendo arcón con-
gelador grande. 987248282,
645379035
PADRE ISLA Antiguo 18 de Ju-
lio. Vendo plaza de garaje: 15.000
€. También se alquila en 45 €.
696780872
RESIDENCIAL COLÓN Se venden
las mejores dos plazas de garaje en
el sótano cuatro. Amplias y econó-
micas. 626988976

GARAJES
ALQUILER

AVDA. SAN ANDRÉS Alquilo pla-
za de garaje. Acceso sin maniobra.
40 €. 667269942, tardes
C/ BARAHONA, 8 Alquilo coche-
ra sin rampa. Amplia y buena.
987073291, 987206110
C/ VELÁZQUEZ, 13 Alquilo coche-

ra grande y buena. 987073291,
987206110
INDEPENDENCIA 27 Edifico Bur-
guer King. Alquilo plaza de gara-
je. 987260993, 626806444
JOSÉ AGUADO 43 Alquilo plaza
de garaje. 650013820
REINO DE LEÓN 7-9 Barrio San-
ta Ana. Alquilo plaza de garaje am-
plia. 987209917
RESIDENCIAL QUEVEDO Alqui-
lo plaza de garaje. 38 €/mes.
987074233
ZONA CATEDRAL Alquilo plaza
de garaje. 40 €. 661347172
ZONA CENTRO C Joaquín Cos-
ta Alquilo plaza de parking grande.
677122881
ZONA EL CORTE INGLÉS C/ Se-
ñor de Bembibre. Alquilo plaza de
garaje. 50 €. 987203665
ZONA ERAS Alquilo plaza de ga-
raje. 45 €. 655042981

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación en piso compar-
tido con 2 chicas. 607835785
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo
2 habitaciones a estudiantes en pi-
so amueblado. Cocina, salón, terra-
za y 2 baños. 133 € + gastos. Po-
sibilidad de Internet. 650766816
COMPLETAMENTE AMUEBLA-
DOS Pisos completos o por habi-
taciones. Pícara: 4 hab, 2 baños,
salón. Condesa: 3 hab, 2 baños, sa-
lón 35m2. Lancia: 5 hab, salón. Ex-
teriores. Soleadísimo. 140 €.
987264121, 658930562
ERAS DE RENUEVA Rotonda del
León. Se necesita chica para com-
partir piso a 5m del centro comer-
cial. 120 €. 630612383
LA LASTRA Habitación en piso
compartido, nuevo, amueblado y
equipado, zona residencial con pis-
cina y cancha de padel. Otra en cha-
let nuevo, amueblado y equipado
con zonas comunes en la Virgen del
Camino. 200 € cada una más gas-
tos. 636450478
NAVATEJERA Se comparte piso.
160€ + gastos. 615121634, tardes
PASEO SALAMANCA Alquilo ha-
bitación individual exterior.
647963133
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
doble muy grande y cómoda. Vida
muy familiar. Económica. Sólo dor-
mir, pensión completa o media pen-
sión. Gente trabajadora o jubilados.
Buena gente. 987178451
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
en piso compartido. 230 € gastos
incluidos. 646644841
PRÓXIMO CATEDRAL Se nece-
sita chica/o para compartir piso con
dos chicas. Calefacción y agua ca-
liente. 987256739, mediodía o por
la noche
SAN MAMÉS Alquilo habitacio-
nes en piso compartido. CHICA se
ofrece para cuidar personas mayo-
res, limpiezas, etc. 987272757,
685134884
SAN MAMÉS se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. Próximo
curso. Habitaciones externas y muy
soleadas. 655609197, 987247734
SANTANDER Alquilo habitacio-
nes nuevas, muy céntricas. Verano.
Opción garaje. 679663239
URGENTE Persona de mediana
edad, con nomina para compar-
tir piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, 2 baños. Servicios centrales.
Condesa. Busco 4 personas pa-
ra compartir piso en Picara Jus-
tina. Económicos.  987264121,
658930562
ZONA CENTRO Alquilo habitación
en piso nuevo a chica estudiante
o trabajadora para compartir con
otras dos chicas que viven allí. 3
hab, 2 baños. Todo exterior. Buen
precio. 987240539
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o dor-
mir. 987805724, 626439404
ZONA EL EJIDO Santa Ana. Al-
quilo habitación en piso comparti-
do. Todas las comodidades.
987257428, 667619687
ZONA LA CHANTRÍA Se compar-

te piso nuevo. Todas las comodida-
des. 691042423
ZONA LA PALOMERA Cerca Ca-
tedral. Alquilo habitación en piso
compartido a hombres. 646043945,
987212250, 987263027
ZONA NUEVA Alquilo habitación
solamente dormir, desayuno. Plaza
de garaje si es deseable. 6 €/día.
987170988, 680672014
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. Preferi-
blemente chicas. Servicios centrales.
Abstenerse inmigrantes. 679521626
ZONA SANTA ANA Se necesita
chica para compartir piso. Econó-
mico. Calefacción central.
652433152
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo ha-
bitación a chica. 677624547
ZONA UNIVERSIDAD Se busca
chica para compartir piso.
654876695

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. Excelente ubi-
cación. Todos los servicios.
699019088
A 15KM. DE LEÓN Chozas de Arri-
ba. Solar de 340m2 a 2 calles. bien
situado. Precio negociable.
646656146
A 20KM. DE LEÓN Finca de
4.050m2 con casa, piscina,  pozo
y barbacoa. 987258314, 608889162
A 9KM DE LEÓN Vendo finca de
12.000m2 con 42m de fachada a
carretera. 679061598
CTRA. ASTURIAS término de Car-
bajal de la Legua. Parcela con per-
miso de obras, agua y luz, se ven-
de. 618125572
LA VIRGEN DEL CAMINO Urba-
nización Arroyo del Truevano. Ven-
do parcela de 700m2. Urbanizable.
Con todos los servicios. A dos ca-
lles. 609885936
URGE VENDER FINCA Cercada
de 1.250m2, con refugio 40m2, ár-
boles frutales y pozo. Incluida una
colmena llena de miel. al lado de
La Virgen del Camino. Muy econó-
mica. 987254474, 696864498
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315

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

CHICA con experiencia se ofrece
para trabajar en restaurantes, lim-
piezas de restaurantes o del hogar,
cuidado de niños. Jornada comple-
ta o por horas. No importa hora-
rio. 679373026
CHICA Responsable, informes se
ofrece para trabajar por horas de
lunes a viernes tarde de 18:30 a
22h., sábados de 16:30 a 20:30h.,
noches en hospitales. Título Auxi-
liar de geriatría. 616897350,
620116629
CHICA se ofrece para limpiezas ca-
sas, pub´s,oficinas y salas de jue-
gos. Por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos y niños, limpieza de
oficinas. Mañanas y tardes.
987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar co-

mo interna o externa en limpiezas,
fábricas, ayudante de cocina, cui-
dado de niños y personas mayores.
630742777
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores en do-
micilios, para limpieza de porterías
y tareas del hogar. Por horas por las
mañanas. 676777245
CHICA se ofrece para trabajar el
mes de agosto por horas o jornada
completa, cuidando niños, ancia-
nos, ayudante de cocina y labores
del hogar. Experiencia. 628601822
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, limpieza de porta-
les, ayudante de cocina y cuidado
de niños. Con informes y experien-
cia. Horario flexible. 680534327
CHICO con experiencia, responsa-
ble y trabajador se ofrece para tra-
bajar como pintor. 625337432
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón de construcción, fábricas,
camarero, limpiezas, jardinerías, re-
ponedor, carnicero, pescadero o si-
milar. 670383377
CHICO se ofrece para trabajar en
empresa de construcción o lo que
surja. Con vehículo propio.
635243945, 987176735
HOMBRE se ofrece para trabajar.
Con experiencia en construcción,
limpieza, mantenimiento, montador
de muebles, etc. Carné hasta
3.500kg. 615484513
SEÑOR se ofrece como guarda pa-
ra fincas particulares, naves indus-
triales o similar. 608681845
SEÑORA Con experiencia , respon-
sable se ofrece para empleada del
hogar, cuidado de niños y ancianos.
Por horas. 625337432
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas
mayores y enfermos. También fines
de semana. 649379874
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Mucha experiencia e in-
formes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
za portales, cuidado de niños o per-
sonas mayores, limpiezas del ho-
gar. Con informes y experiencia.
686509394

TRABAJO
PROFESIONALES
Ver página 19

3.1

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO Y VELO de novia de la
colección 2009 del diseñador Jesús
Peiró, se vende. 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
paseo, 2 motos. 400 €. 649055591

3.3

MOBILIARIO

BARATO conjunto muebles salón-
comedor originales años 60: mue-
ble-aparador, mesa comedor exten-
sible, 4 sillas, 2 sillones. Además 5
sillas, mesa baja, perchero antiguo,
2 lámparas pie con mampara an-
tiguas. 619248488
CAMA DE MATRIMONIO de ma-
dera, color caoba y colchón clase
Extra se vende. Todo con poco uso.
Precio muy interesante. 987211298
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CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

A ANIMARSE A SACAR EL CUR-
SO EN VERANO! Ingeniero con
experiencia da clases individua-
les a domicilio en verano.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Infor-
mática. Todas las asignaturas.
Económico. ¡Resultados exce-
lentes! 657676754

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

ANÍMATE A SACAR EL CURSO.
INGENIERO Y PROFESORA. Cla-
ses particulares, todas asignatu-
ras. Examen de acceso a módu-
los 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

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

CURSO DE INGLÉS Este verano
habla inglés sin salir de León,
20h. lectivas, de lunes a viernes.
Ejercicios didácticos, lecturas,
expresión oral, listenings, visi-
ta cultural. Profesores cualifica-
dos, nativos, bilingües. Enseñan-
za de calidad, centrada en la co-
municación. Habla inglés sin pa-
rar. GLOBAL EDUCATION.  C/
Padre Javier de Valladolid, 5 -
1ºD. Tel. 987262581

CURSO VERANO: MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA, QUÍMICA,  Y
ESTADÍSTICA Para E.S.O., BACHI-
LLER, SELECTIVIDAD y UNIVER-
SIDAD. Grupos reducidos o indi-
viduales. Experiencia y resulta-
dos. Zona centro. 987260467,
639485346

INGENIERO SUPERIOR Imparte
clases: matemáticas, física, elec-
tricidad, dibujo, resistencia a in-
genieros técnicos, ciencias, FP,
LOGSE. Experiencia. 987222422,
649561792

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

LICENCIADA Con experiencia da
clases particulares de ciencias e
idiomas. Todos los niveles.
653859165,
esther-menendez@hotmail.com

MATEMÁTICAS: Licenciada impar-
te clases de E.S.O. y Bachiller du-
rante el mes de agosto. 646275399

NATIVA TITULADA da clases de
inglés y francés. Primaria, ESO,
Bachiller, EOI, Turismo, Oposicio-
nes, Universidad. Excelentes re-
sultados. Enseñanza garantizada.
Zona El Ejido-Catedral. 987212930,
660078636

PREPARA TUS EXÁMENES DE
SEPTIEMBRE Todavía estas a tiem-
po de superarlo. Te ayudamos a re-
cuperar tus asignaturas de prima-
ria, ESO y Bachiller, incluidos in-
glés, francés y alemán. Y los uni-
versitarios podéis preparar álge-
bra, calculo, análisis, estadística.
Os esperamos en Academia Aire.
C) Ramiro Valbuena 4- 1º. Tel:
987234515

RECUPERACIONES VERANO
2009. INGENIERO CON EXPE-
RIENCIA Clases particulares de
Matemáticas, Física y Química.
Secundaria, Bachillerato y
Selectividad. Horario flexible.
Zona Santa Ana. Atención in-
dividualizada. 636450478

SACA TODO EN SEPTIEMBRE!!!
Ingeniero superior con expe-
riencia profesional en docencia
(Colegio) imparte clases parti-
culares a domicilio, sin impor-
tancia horaria. Todas las asig-
naturas Primaria, E.S.O.,
Bachillerato, F.P. Máxima serie-
dad y discreción. Resultados
contrastados. 605317472

SE DAN CLASES de Matemáti-
cas, física y química por Inge-
niero Superior y Licenciado en
Matemáticas. Grupos reducidos.
Cualquier nival. Orientación pe-
dagógica. Inglés. 987261277,
608903407

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

anuncios en negrita
sección enseñanza 

6 €/semana
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Varios 
modelos

POZOSTodas garantizadas
BARBACOAS

¡¡Sorpréndase!! 

Artesanías
LUYMA - MANOLO

PUENTE VILLARENTE

ABIERTO TAMBIÉN LAS MAÑANAS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Tels. 987 31 23 14 - 617 488 644

Mobiliario
urbano 
especial

juntas vecinales
 y 

ayuntamientos
EN FORJA 
Farolas, 

lámparas, 
apliques…..

Auténticas 
cazuelas 

y hornos de 
Pereruela

EN ALFARERÍA 
Juegos de café, vino, 

queimadas, etc, 
¡¡¡todo en barro!!!

Todos los tamaños
MESAS

ESPECIAL 
BODEGAS
Mesas de madera 
de 2, 3, 4 metros y
bancos con respaldo
¡¡¡Sorpréndase 
con su precio!!!
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DORMITORIO COMPLETO de matrimonio en
muy buen estado se vende. También 3 camas ni-
queladas, una de matrimonio y dos de 1,05m.
987221392, 620455933
DOS CAMAS de madera antigua
de 0,90 y 1,05m, se venden. Econó-
micas. 987212763, 696684575
DOS COLCHONES de 0,90m, se
venden. Como nuevos. Otro de
1,35m. Todo 100 €. 663277957
MESA DE BODEGA de
2,20x1,10m y 8 sillas a juego se
vende. Todo macizo en color nogal.
Perfecto estado. 635553827
MUEBLE DE SALÓN de 3m de
largo, clásico, color caoba oscuro,
2 vitrinas, cajones, se vende. Per-
fecto estado. 300 € negociables.
667679868
MUEBLE DE SALÓN Divisible de

3m, 180 €. TRAJE DE JUDO, talla
4 por 15 €. DVD + HOME CINEMA,
60€. TDT Airis, 20 €. DVD Airis, 25
€. 987200083
SOFÁ CAMA tipo Ikea y sillón ore-
jero, se vende. Muy buen uso. Muy
económicos. 675959149

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE CARBÓN Marca
Roca y calentador de gas de 10 li-
tros se vende. 648276966
CAMPANA EXTRACTORA de hu-
mos marca Balay y horno eléctrico,
se vende. Precio a convenir.
987258594

CUATRO ACUMULADORES
Eléctricos de calefacción se ven-
den. 3.00w, 2.400w y dos de
1.500w. Todos 200 €. 659897031,
987252898
DOS ARCONES 1,05x63x86 y
1,10x63x8, se vende. También cor-
tacésped eléctrico. Nuevos.
987201249, 675460173
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorí-
fico, somieres, colchones, mesa
y sillas de cocina, muebles de co-
cina. 987246235, 626616004
GRUNDING 25 Digital 100 hercios,
PIP, Teletexto, 2 euro-conectores,
entradas vído-audio, todas las fun-
ciones. Con garantía + regalo TDT
nuevo. 100 €. 639469258

3.5

OTROS

CORTINAS Y ROPA de cama
para 1,05 y 1,35m, se vende.
628857494
ESCALERA DE CARACOL de
hierro, 3m de altura, se vende.
Precio a convenir, económica.
987252537, 651044373
TAQUILLÓN mesa de centro
de salita, somieres de varios
tamaños, 2 trajes de Prime-
ra Comunión de niña, dos bi-
cipatines sin estrenar se ven-
den. 987225420

4.1

CLASES

Ver página 20

BICICLETA plegable “Diario de Le-
ón”, se vende. sin estrenar. 50 €.
649128095
DOS BICICLETAS se venden jun-
tas o por separado. Con pedales au-
tomáticos y zapatillas las dos. Una
con cuentakilómetros y la otra con
pulsómetro e inclinómetro. Las dos
600 €. 987248380, 646337712
MESA DE BILLAR de 2,40x1,40m,
se vende. Seminueva. 600 €.
639637218
VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratui-
tos.  reinodeleon@hotmail.com

DEPORTES-OCIO

PARTICIPACIÓN SOCIEDAD
DEPORTIVO RECREATIVA Casa
León, se vende. Piscina exteriores,
climatizada, jacuzzi, sauna, squas,
padel, tenis. Ctra. Caboalles. Eco-
nómica. 675821015

DOS POTROS de montura se ven-
den. 695362055
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
LOTE DE YEGUAS Hispano breto-
nas marcadas (alguna enseñada
a trabajar) y semental se vende.
También algún animal de montura.
676414783
MIEL de brezo se vende. 5 €/kg.
669046234
MOTOCULTOR Con 40 horas de
trabajo aproximadaemnte, semi-
nuevo, se vende. Y varias herra-
mientas eléctricas de bricolage.
660223923
POTRA de 2 años castaña y po-
tro cruzado de 3 años hipanoára-
be y lusitano, se venden. Económi-
cos. 620842936
REGALO LEÑA de palera y chopo
gorda. 665814553
REGALO LEÑA Gorda de palera y
chopo. 665814553
SE REGALA Por no poder aten-
der perro de caza Epagneul Bretón
de 4 años, con microchip.
659024819, 696871325
SETTER INGLÉS de 2 años se ven-
de. También dos escopetas del ca-
libre 12, una superpuesta y la otra
semiautomática. por dejar de cazar.
653357537
TECKELPelo duro, cachorros, padres
con pedigree, buenos cazadores. BRE-
TONES cachorros. 676991433

TRIGO R 2 Variedad Charger y Gu-
ru, se vende. 649980155
ÚLTIMOS CACHORROS Urge
vender dos cachorros machos de
camada Braco Alemán. Nacidos en
enero. Desparasitados y vacuna-
dos. 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
YORKSHIRE TERRIER Se vende
cachorros. Se entregan vacunados,
desparasitados y con cartilla sa-
nitaria. Se enseñan padres.
987655558
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelen-
te planta y variedad. De distintas
medidas. Así como derechos.
678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia, se
venden. 678142762

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

EQUIPAMIENTO DE RES-
TAURANTE se vende: mesas,
sillas, vajilla, cubertería, calen-
tador, fogones, lavavajillas, etc.
666936328
ESTRUCTURA DE HOR-
MIGÓN de 20x50m se vende.
646751060
OPEL CORSA 1.7 diesel, urge
vender. Impecable. Con mejo-
ras. Precio a convenir.
654357353
SISTEMA DE SONIDO 3.1 Pa-
ra ordenador, marca Creactive,
nuevos, con subgufer. Garantía.
30 €. 639469258

TRES DESPACHOS Comple-
tos de oficina se venden: Mesa,
librería y archivadores de ma-
dera; sillas y sillones tapizadas
en cuero. Buen precio, excelen-
te oportunidad. 626123700

10.1

VEHÍCULOS

AUDI A4 Avant 2.0 turbo, 30.000
km. año 2006. 600794730
AUDI A6 Excelente estado, silen-
cioso, 107.000km. Año 1997. Gaso-
lina. Interior como nuevo. Extraor-
dinario para hacer muchos
kilómetros durante muchos años.
2.900 €. 675138553
CICLOMOTOR MOBILE se ven-
de. Muy económico. Seminuevo.
No necesita carné. 987254474,
696864498
CLIO 16v, 140cv, ITV en vigor, se
vende. Buen estado. 2.500 €.
620740674
DERBY PREDATOR GP1 50cc,
7.000km, refrigeración líquida, fre-
nos de disco delantero y trasero.
Porta casco + casco integral.
639034623, 987211222
FIAT PUNTO año 1998, se ven-
de. 500 €. 650183443
FORD FOCUS TDCI 115cv, 3 puer-
tas, 6 años, 90.000km. 7.000 €.
627989138
FURGONETA VOLKSWAGEN
TRANSPORTE 1.9 TD Buen pre-
cio. 636928542
JEEP GRAN CHEROKEE LI-
MITED Full equipe, diesel,
año 2001, ITV 2011, libro revi-
siones oficial, plateado. Bo-
la, cristales tintados, teléfono
homologados. Amortiguado-
res y ruedas nuevas con fac-
tura. 649787434
MERCEDES 190 2.5 Diesel, se
vende. Perfecto estado. ITV, todo al
día. 1.900 €. 646457574
MOBIL-HOME Tipo caravana. Seis
metros larga, con tejado Náutico
Pantano de Luna. Precio negocia-
ble. Habitable ya. 679473365
MOTO BMW K1200R julio 2005,
35.000km, ABS, suspensión ELCT,
maletas, xenón, puños calefacta-
bles, etc. 657650329
MOTOHOUSE MASTERCAD de
50cc, se vende. Medio año y 100km.

Precio negociable. Regalo casco.
646656146
NISSAN PRIMERA En muy buen
estado. Muy económico, precio a
convenir. También vendo bicicleta
de niño, nueva, por 30 €.
987249265
OPEL ASTRA GTC 100cv, diesel,
año 2006, negro. climatizador, con-
trol de velocidad, ordenador de
abordo. Revisiones en la casa. Ga-
rantía hasta enero 2010. 628726129
OPEL CORSA 1.250cm3, se ven-
de. Buen estado de mecánica.
120.000km. 600 €. 629625911
PEUGEOT 306 XRD alta gama,
1.900, con enganche de remolque.
Color blanco. Buena relación cali-
dad-precio. 679151221
PEUGEOT 307 2.0 HDI, año 2005,
libro oficial de revisiones. Todos los
extras. Como nuevo. A toda prue-
ba. Siempre en cochera. 605474919
RENAULT MEGANE 6 velocida-
des, clima, ABS. Todos los extras,
año 2004. Totalmente nuevo.
639105806, 987241306
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Ex-
treme, se vende. Buen estado. 750
€. 654592074
SEAT 1500 funcionando, año 1965,
original. todo en vigor. Pequeña res-
tauración. 3.500 € no negociables.
687921175, sólo tardes
SEAT FURA 5 puertas, 5 velocida-
des, pocos kilómetros, ITV pasada,
en buen estado por 650 €. Cuatro
discos aluminio para llanta de 16”
de 4 tornillos por 160 €. 620610507
URGE VENDER Hyundai Accent
de 5 plazas. 12 años. E/e, c/c. 2.200
€ negociables. 987806904,
654209870
VOLVO S60 D5 Momentum, 185cv,
diciembre 2007, 70.000km, xenón,
lavafaros, HD, Mp3 original volvo,
llantas repuesto 18@, portaesquí-
es y cofre original. 657650329

CABALLERO Cariñoso y genero-
so busca señora para amistad y
sexo, no importa edad ni físico.
De 30 a 50 años. discreción y res-
peto. 609127992
CHICO Culturista y bien dotado
se ofrece a mujeres o señoras de
León. 689453920
CHICO de buen ver ofrece su
cuerpo a tí mujer o señora. No

lo dudes, llámame. 689453920
HOMBRE Busca mujer sin car-
gas familiares, de 45 a 55 años
que le guste viajar, salir, que sea
buena persona y alegre.
639173010
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continua-
do con señor, con toda seriedad
y reserva, mándame tus datos
personales y teléfono de contac-
to al apartado 645 de León. Te
espero
RELACIÓN FORMAL Soy sol-
vente, culto, equilibrado, jovial,
alegre, sin vicios y  uy conocido.
Deseo conocer española, vivien-
do en León, no fumadora, menor
de 60 años. 693608364
SOLTERO 48 años, muy buena
persona, conocería mujer de con-
fianza. 669046234

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OTROS

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A6 2.0 TDI 140 CV CUERO 2005 21.900
BMW 318 IS 1993 4.600
BMW 320 D 136 CV TOURING 2001 9.900
BMW 320 D 150 CV TOURING GPS 2001 11.950
BMW 525 D 2002 11.900
BMW 530 D 218 CV 2004 26.900
CHRYSLER NEW YORKER 1995 4.900
FORD FOCUS 1.6 TDCI 109 CV 2005 8.900
FORD FOCUS 2.0 TDCI SPORT 136 CV D-2005 11.900
FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 8.900
MAZDA 6 2.0 CRDT ACTIVE 136 CV 2005 12.950
MB C220 CDI STEP-TRONIC XENON 2003 15.900
MB CLK 55 AMG FULL367 CV D-2003 33.000
MINI COOPER 1994 6.900
MINI COOPER LOOK “S” 115 CV 2002 12.900
NISSAN TERRANO 3.0 DI 154 CV 2002 12.900
OPEL CORSA 1998 2.000
OPEL CORSA 1.3 CDTI 2005 6.200
PEUGEOT 206 1.9 D 2001 3.900
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70 CV 2004 6.500
PEUGEOT 307 HDI BREAK 2003 6.900
PEUGEOT 307 S.W. HDI 136 CV 2005 10.900
RENAULT MEGANE 1.6 16 V 1999 3.800
RENAULT MEGANE 1.9 D 1997 2.900
SAAB 9-3 1.9 TID 120 CV VECTOR 6 vel. D-2004 10.600
SEAT 127 CLASICO UNICO DUEÑO 1978 1.500
TOYOTA YARIS D-4D 90CV 2007 9.200

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

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

AMPLIO GRUPO DE AMISTAD DE 24
A 35 AÑOS CHICOS Y CHICAS PARA
QUEDAR LOS FINES DE SEMANA
COMPARTIR UN CAFÉ, UNA BUENA
TERTULIA, IR AL CINE, EXCURSIO-
NES... SI BUSCAS AMISTADES O
QUIZÁ UNA PAREJA CON GENTE SA-
NA DE LEÓN O PROVINCIA INFÓRMA-
TE NO TIENES NADA QUE PERDER.

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

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

Funcionaria, 49 años, divorciada, una
mujer encantadora, de sonrisa fácil, con
clase, solo se relaciona con gente de su
trabajo por eso esta aquí, para conocer
un caballero culto con inquietudes.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Empresaria, 53 años, divorciada. Una
bella mujer de ojos negros, se siente a
gusto con su trabajo, pero piensa que
el amor cambia la vida.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Militar profesional, 33 años, soltero, ga-
lante, atractivo, honesto. Busca una chi-
ca sincera y bella.

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

Maestra, soltera, 39 años, simpática, fe-
menina, guapa, con naturalidad, le gus-
ta cocinar, pasear, el teatro. Conocería
caballero culto.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

Alianzas Victoria

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 
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En cada programa de una hora de duración se evalúan empí-
ricamente de dos a tres mitos urbanos, creencias populares o
rumores que circulan por internet. Usualmente, uno de ellos
requiere una compleja tarea de investigación, preparación y
construcción, reduciendo el espacio al aire de los otros mitos
a examinar.A la fecha, sin embargo, tres de los experimentos
fueron tan complejos que consumieron por entero la hora de
programa. Uno de ellos, el Cohete Confederado, se basó en la
recreación de la leyenda en la que un misil balístico fue dis-
parado por el ejército confederado desde Richmond,Virginia,
a Washington (Falso) durante la guerra civil norteamericana.

Los cazadores de mitos
Lunes a viernes 11.30 Cuatro

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Aída es una serie de televisión, del género de la comedia
de situación, producida por Globomedia para la cadena
española Telecinco, que la estrenó el 16 de enero de 2005.
Aída decide regresar con sus dos hijos a cuestas; desatan-
do así un sinfín de enredos cómicos que se desarrollan
entre reencuentros casuales con antiguos vecinos y ami-
gos, bromas sin sentido, etc. Sin embargo, durante la sexta
temporada de la serie, Carmen Machi la abandona y entra
Miren Ibarguren, interpretando el papel de Soraya, la hija
mayor de Aída, que se va a vivir con toda la familia, hacien-
dose cargo de ella.

Aida
Domingo 22.30 Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na de verano. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.15 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Por determinar. 13.30 Documental.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine, pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Documen-
tal. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
00.00 Especial cine: por determinar.
02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

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

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 Activate, el reto del bienes-
tar. 18.30 Natación. 20.30 Dos hombres y
medio. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.15 Turf. 01.15 Cine de madrugada: Pe-
licula por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música.

07.30 Por determinar. 08.00 Los concier-
tos de la 2. 09.40 Agrosfera. 10.30 En
lengua de signos. 12.00 El concierta-
zo. 12.50 Mil años del románico. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional. 13.55 Escuela de padres. 15.00
Programación por determinar. 16.00 De-
portes. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Programación por determinar.
00.00 La noche temática. 

07.30 Por determinar. 08.00 Los concier-
tos de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Con to-
dos los acentos. 10.00 Últimas pregun-
tas. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nuestros caminos a Santiago. 18.00 De-
portes. 21.30 En portada. 22.30 En reali-
dad. 23.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metrópolis. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.30 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 12.30 La
ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson: “Camino a Oj-ningu-
na parte” “Mi bella damita”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Vaya par de tres.
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 Big Band
Theory. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Verano de campeones. 21.45 Mer-
lin. 22.45 Cinematrix, por determinar.
00.30 Cine, por determinar. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Art
Attack. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 13.30 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Los Simpson, temporada
XIX. 23.00 Por determinar. 01.30 Tru Ca-
lling. 02.15 Astro Show. 

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

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

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

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

07.50 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.00 El zapping de sur-
feros. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.15 Perdidos. 17.20 Elígeme.
18.30 20P. 19.50 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes de actualidad. 01.00
Las Vegas: La decadencia de Ed Deline.
04.30 Marca y gana. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 10.30 El coche fantásti-
co. 11.30 Stargate. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.50 South Park. 03.50 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 11.30 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Ola, Ola.
01.00 Cuarto milenio. 03.45 Los 4400,
Los jefes de mamá. 03.55 La llamada mi-
llonaria. 05.20 Shopping.

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

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

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

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

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 Al descubier-
to. 00.15 Sálvame. 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 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 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. 22.30 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: Un hombre sencillo. 02.45 Lluvia
de euros. 05.30 Fusión sonora.

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Chicago Hope. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde 17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 20.30 Semifina-
les Peace Coup. 22.30 Semifinales Peace
Coup.01.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 12.10 Docu-
mentales. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias.14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.30
Cine. 23.30 Vidas anónimas. 01.30 Crí-
menes imperfectos.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 12.15 Fútbol amistoso: L.A. Galaxy
& Barcelona,. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Moonlight.
17.25 La hora 11. 19.20 La ventena indis-
creta. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición.
22.00 Peace Cup: Final. 00.00 Saved.
01.40 Saved.

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

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

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

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

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

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

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Un país en la mochila.
10.00 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.15
Ciclo cine clásico: La venganza de Andróme-
da. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Sie-
te días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo. 

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 10.00 Documental: 10.30 Programación
local. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en
escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.45 Más humor.
18.30 Concurso, Date el Bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documen-
tal. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programa-
cion local. 00.00 Engancha2.

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine in-
fantil. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de po-
niente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la na-
turaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 Me lo dices o me lo cuentas. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Sil-
vestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Escápate

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Serie juvenil. 11.00 Call tv. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.30 Noticias. 15.00 Call tv. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Hombre rico, hombre pobre.
17.15 Juanita la soltera. 18.15 Cine de vera-
no: Todos a una. 20.00 Tarzán. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Un verano en Mallorca. 22.30
Más cine por favor: Torrejón City. 23.55 No-
ticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Un vera-
no en mallorca. 14.00 Mi vida por ti. 14.30
Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.05 Verano azul.
17.00 Tarán. 19.00 Deportes: Traineras.
20.00 La noche de Cuca. 21.00 Contraco-
rriente. 22.00 Más cine por favor: Dulce evo-
cación. 00.25 Palabra de vida. 23.30 Cine de
madrugada: La aventuras de Jack London. 

09.00 ¡Cuídame! 10.00 La rosa de Guadalu-
pe. 10.55 La familia si importa. 11.30 Octa-
va dies. 12.00 Ángelus desde el Vaticano.
13.00 Deportes: traineras. 14.30 Tarzán.
15.00 Call Tv. 16.03 Verano azul. 17.00 Más
cine por favor: Matando en la sombra. 19.00
España en la vereda. 19.30 El debate. 21.00
Contracorriente. 22.00 Los gozos y las som-
bras. 00.00 Los inmortales. 00.00 Cine de
madrugada: Cyrano de Bergererac.
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

L A Diputación de León reconoce hoy,a título
póstumo,el trabajo desarrollado en vida por

uno de los escritores y pensadores más querido
y admirado por los leoneses.Cumplimos de esta
manera la promesa que en su día adquirimos
con Antonio Pereira y que por desgracia no
pudimos llevar a cabo a tiempo. Hoy con la
entrega de la Medalla de Oro de la Provincia de
León,querida Úrsula,depositamos en ti el cari-
ño que toda la provincia de León tuvo y tiene a
Antonio Pereira.En la entrega de la más Alta Dis-
tinción del Reglamento de Honores de la Dipu-
tación reflejamos el afecto de todos los leone-
ses a uno de los más brillantes narradores de
historias que ha dado nuestra tierra. Un gran
autor,querido por todos,que plasmó de mane-
ra singular su forma de ver la vida, lo que ocu-
rría a su alrededor.Un escritor capaz de contar
una buena historia con brevedad, intensidad y
gran trascendencia.Características, todas ellas,
que el propio Pereira entendía que eran impres-
cindibles a la hora de crear un buen cuento.Un
literato agudo en el uso de la ironía,que definía
el humor como un “arma para sobrevivir”.Un
berciano entrañable en sus formas que encon-
tró la consolación en la lectura y la escritura.
Recordamos hoy a Antonio Pereira,que nació
en Villafranca del Bierzo en 1923, tierra en la
que descansa desde abril. Lugar de inspiración
donde se inició en la lectura e hizo sus primeras
incursiones en la tarea de escribir. Eran sus
pasos iniciales en la literatura, anteriores a los
poemas publicados en la revista Espadaña,a sus
múltiples colaboraciones periodísticas o a su
participación en foros literarios de León o
Madrid.En los años 60 publicó su primer poe-
mario bajo el título de ‘El Regreso’, con el que
se abrió su brillante carrera literaria hasta ser
reconocido como un gran escritor. En obras

posteriores como ‘Del monte y los caminos’ y
‘Cancionero de Sagres’continuó con un estilo
sencillo y depurado,donde se hacía fácil lo difí-
cil.Todo ello desde el respeto a los cánones tra-
dicionales,y con la presencia del debate sobre la
necesidad de viajar y lo grato que es regresar a
las raíces.’Dibujo de figura’se presentó al lector
en 1972 como un poemario novedoso por su
verso libre y su tono narrativo.En ‘Meteoros’,
publicado hace tan sólo tres años junto a su
libro poético ‘Viva voz’, se recogió la totalidad
de su obra en verso.Pero,Pereira creció y nos
hizo crecer con sus cuentos.Con la obra ‘Una
ventana a la carretera’, su primer libro de cuen-
tos,obtuvo el Premio Leopoldo Alas en 1967.Un
éxito que le llevó a continuar publicando cuen-
tos en las revistas ‘La Estafeta Literaria’e ‘Insula’.

Un gran creador que también hizo novela.En
1969,Pereira publica ‘Un sitio para la soledad’,
seleccionada en el Premio Nadal. Su segunda
novela fue ‘La costa de los fuegos tardíos’y la ter-
cera ‘País de los Losadas’,una obra experimental
que vio la luz en 1978 y que recibió muy buenas
críticas.Posteriormente,nuestro querido Pereira
decidió entregarse a la redacción de cuentos de
una forma casi exclusiva.‘El síndrome de Esto-
colmo’ fue reconocido con el Fastenrath de la
Real Academia de la Lengua en 1988.Y seis años
después,en 1994, recibió el Torrente Ballester
con ‘Las ciudades de Poniente’.Un escritor que
quería y defendía con pasión al Bierzo.Un inte-
lectual con vocación provinciana, tal y como él
mismo señaló con orgullo como conferenciante
durante la celebración del Día de la Constitu-
ción en esta Diputación de León en diciembre

del año 2003.“Escritor provinciano me he senti-
do paseando con Borges por el corazón de la
populosa Buenos Aires y escritor y poeta provin-
ciano decidiendo mis versos y prosas en Fabero
o a los ferroviarios de Venta de Baños”,manifes-
tó Pereira en un momento de su intervención
en el Palacio de los Guzmanes.

Premio Castilla y León de las Letras por  su
obra,Doctor Honoris Causa por la Universidad
de León,Cronista Oficial de Villafraca del Bierzo
y Leonés del Año.Antonio Pereira era brillante,
auténtico,con una especial gracia natural que
le convertía en un apreciado contador de histo-
rias,en un tertuliano animado y divertido capaz
de atraer la atención de la audiencia.Antonio,y
así lo creemos todos los que tuvimos la fortuna
de conocerlo y tratarlo en persona,era único.
Ingenioso y sorprendente,con reflejos y facili-
dad para imaginar.Un lúcido autor que desde la
sencillez en su redacción ha hecho grande la
tarea de narrar,posibilitando que conectase lo
oral y lo escrito.Un autor con gran capacidad
para fabular y cuya obra fue cimentada en las
experiencias,enriquecidas por las intuiciones y
los sueños. Pero ante todo,Antonio era una gran
persona.Un hombre sensible,de trato amable,
que no sabía decir no,generoso en su obra y en
su vida. Un gran hombre al que echamos de
menos, a quien le enviamos el agradecimiento
de León por el legado literario que nos deja.Allí
donde estés,seguro que en animada y divertida
conversación,recibe nuestro más sincero,senti-
do y afectuoso saludo.

Y a ti,querida Úrsula,te entregamos está más
que merecida Medalla de Oro de la Provincia,a
título póstumo,a Antonio Pereira,por ser uno de
los cuentistas de referencia del siglo XX en Espa-
ña,un relevante escritor y un entrañable perso-
naje que quería y fue querido por León.

Juan Vicente
Herrera

Presidente de la
Junta de Castilla y
León

La obra  de Antonio Pereira, un gran
poeta dueño de una sensibilidad
amarga y dulce a la vez, fue reflejo de
una época en la que la literatura era la
mejor ventana a la vida y a la libertad”

Ministro de
Fomento

Jordi Ribera

Entrenador del
Ademar

Se abre una temporada llena de retos y
el primero que tenemos, aunque no lo
esperábamos, es esa fase previa para
clasificarnos para la Champions,
pero hay que dejar el victimismo”

Yosu Uribe

Nuevo entrenador
de la Cultural

Busco un equipo agresivo, con
velocidad y que trabaje mucho, ya que
la categoría reúne esas condiciones.
Las dificultades son las que hacen que
tengamos que hacer un buen año”

Luis Nogal

Si a la vuelta del verano no obra en
nuestro poder la documentación
requerida sobre varios gastos sin
justificar no dudaremos en acudir al
Procurador del Común o al juzgado”

La variante de Pajares, que conectará
por tren de alta velocidad La Robla y
Pola de Lena, estará en funcionamiento
a finales de 2012 y reducirá una hora el
tiempo de viaje entre Madrid y Oviedo”

José Blanco

Concejal del PP en
el Ayuntamiento de
León

Qué se cuece en León ...

La Comarca de La Cepeda comienza a reivindicar su
pasado histórico y cultural, oscurecido por el protago-
nismo dominante de Astorga. Así han elaborado una
programación que llega hasta el 2011, ya que el 23
de junio se celebra el 200 aniversario de la victoria
del ejército español sobre las tropas de Napoleón en
la batalla de los Altos de Cogorderos. Pero la celebra-
ción comienza ya en agosto con un cliclo de confe-
rencias y la exposición ‘La Cepeda y la Guerra de la
Independencia’ (del 5 al 20 de agosto en Villamejil y
Cogorderos) y con la recreación el 15 de agosto en
Manzanal del Puerto.

Úrsula Rodríguez muestra la Medalla de Oro de la Provincia concedida por la Diputación a Antonio Pereira que le entregó Isabel Carrasco.

Antonio Pereira
Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación

La Cepeda  también existe


