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Valencia de Don Juan en verano
El Ayuntamiento coyantino ya tiene su programa para
el mes de julio con una novedosa feria medieval Pág. 7
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El Consejo de Administración de
Caja España tomó tras 4 horas de
reunión el acuerdo de proponer a
Santos Llamas como presidente de
la Caja resultante de su fusión con
Caja Duero.El acuerdo se tomó por
9 votos a favor,7 en contra y 1 abs-
tención.Llamas cree que es “una ma-
yoría suficiente del Consejo; me
satisface la confianza depositada en
mi persona”. Llamas tendrá que

recabar el mayor apoyo posible para
que su nombramiento tenga un res-
paldo mayoritario en el Consejo de
la nueva Caja de 34 miembros que
se celebrará en León el 9 de julio,
horas después de la firma definitiva
del documento de fusión.Francisco
Fer- nández justificó el apoyo a Lla-
mas “por ser la persona que durante
los últimos años pilotó el camino del
consenso y la fusión y ser felicitado

por Herrera,Tomás Villanueva,Óscar
López y el Banco de España”. Isabel
Carrasco dijo que se sentían ningu-
neados por poner la elección ‘a trai-
ción’y señaló que la abstención con-
taba como voto en contra.“La candi-
datura salió adelante gracias al voto
del propio Llamas”.Ignacio Lagartos
pidió su cese como director general
de Caja España,pero “no es una jubi-
liación dorada”,aseguró Llamas.

tenemos la receta 
para cumplir tus sueños

rebajas
¿miedo al consumo?

tú mismo

CONSENTIMIENTO PARA SOÑAR
paciente con ilusiones incumplidas
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Caja España propone a Llamas
para presidente de la ‘Caja’
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FUSIÓN CAJA ESPAÑA-CAJA DUERO / TENDRÁ QUE SER RATIFICADO LA PRÓXIMA SEMANA

La tradicional clase de pintura de Ramón Villa en Villamondrín
Desde hace quince años,Villamondrín de Rueda se viste de gala por San Pedro por un doble motivo; primero porque
es la fiesta del patrón y, segundo, porque se celebra el ‘Certamen de Dibujo y Pintura al Aire Libre Ramón Villa’. La
cita supone un estímulo para los niños y niñas que compiten en tres categorías (hasta 4 años, de 5 a 8 y de 9 a 14),
tanto que ya cuatro antiguos participantes estudian Bellas Artes (dos) y Artes y Oficios (otros dos). Este año se pre-
sentaron 87 entre los que destacaron Daniel García Fernández, Lara Puente Yugueros y Rebeca Sutil Martínez (los
más pequeños); y David Díez García, Sofía Puente Yugueros e Inés Fernández González (los medianos). Entre los
mayores, los premios fueron para Isabel de Prado Martínez, Claudia Candanedo García y Beatriz Casares Llamazares.

... Y VAN 15 AÑOS

Cuadernillo central 

El ‘Itinerario de la Montaña Leonesa’ de Feve
El sábado 3 de julio saldrá de León, de la llamada Estación de
Matallana, el primer viaje de este tren turístico y gastronómico Pág. 1

Huecco, en Ferral del Bernesga el día 3
Verbena, fuegos, concierto y más verbena Pág. 2

Villamejil, cámping a orillas del Tuerto
Una carta con sabores de la cocina leonesa y del sur Pág. 3

Fomento apuesta por las zonas rurales
Silván visitó las obras de la travesía de Cimanes. 26
familias de Velilla y Cuadros ya tienen vivienda. Pág. 12

Tregua de León con los Bomberos
El Ayuntamiento ve buena disposición en la Junta
y seguirá prestando el servicio este mes. Pág 3

‘Fito’, en un rincón de La Rúa
El diseñador de Gente en León gana el Premio
de Pintura Rápida ‘Catedral de León’. Última Página

Historia de León y salud, en el verano de la capital
Tras las fiestas, llegan las actividades veraniegas Págs 4, 5 y 6
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L presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España,
Javier Gómez-Navarro Navarrete,ofreció en San Marcos un panorama

esperanzador sobre la crisis económica tan dura que estamos viviendo tras un
largo periodo donde “nos creíamos ricos para siempre”.Para empezar,Gómez-
Navarro,que fue secretario de Estado para el Deporte -1987-93- y ministro de
Comercio y Turismo -1993-96 con Felipe González,afirmó que la crisis de los 70
“fue infinitamente peor”con una inflación que llegó al 25% en 1977,una situa-
ción política incierta -golpe de Tejero en 1981- y el sector industrial a la deriva
que luego derivó en las reconversiones siderúrgica,naval...” La peculiaridad de
la crisis económica en España radica en  la enorme burbuja inmobiliaria que se
creó y que terminó pinchando.“Se ganaba más comprando un piso y revendién-
dole que en bolsa o cualquier otro negocio. De esta forma se generó una gran
especulación del suelo, los pisos se pusieron por las nubes,pero como había
crédito fácil y barato se infló la burbuja hasta que explotó coincidiendo con la
crisis bancaria y la caída del empleo”. Este gran endeudamiento privado es el
que ha puesto a España contra las cuerdas,ya que aunque la deuda pública está
en los niveles más bajos de Europa y muy por debajo de países como Alemania,
Francia o Italia,la suma de las dos es lo que cuenta para los bancos internaciona-
les. En total,‘debemos’casi 3 billones de euros (sólo a Francia y Alemania se le

deben 650.000 millones).De ahí los toques de atención para reducir dicha can-
tidad porque es imposible de mantener.Para salir de la crisis hay que generar
confianza para recuperar el mercado interior creando empleo y mejorar la pro-
ductividad para poder exportar más y así generar el tirón en el crecimiento que
la economía nacional precisa y que no se lo dará el consumo nacional por las
congelaciones y/o disminuciones de los sueldos.Un gran acuerdo político,
social y económico en lo básico es la base para salir adelante.Sus recetas son:
1.Rebajar las cuotas a la Seguridad Social y buscar otra financiación que no
sea vía impuestos sobre el trabajo (en los páises nórdicos con el IVA,que lo
pagan todos los productos sean de España,de la UE o de China).
2.Pagar el IVA por cobro y no por devengo (las empresas financian al Estado al
pagarlo por adelantado,cuando se genera el impuesto y no cuando se cobra).
3.Cambiar el sistema fiscal.Entre el IRPF,donde están bien registrados los que
cobran nómina,y el Impuesto de Sociedades hay 13 puntos de diferencia.“Es
injusto que pague más los que tienen nómina que por otra vía).
4.Reforma laboral con mayor flexibilidad y no centrada en el coste del despido.
5.Rebajar la burocracia y mejorar la Justicia.10 millones de casos judiciales al
año no hay sistema judicial que lo aguante.Las sentencias no pueden tardar años.
7.Sistema educativo adaptado a las necesidades.El inglés,imprescindible.El 80%
de los ‘licenciados’en FP trabaja en lo estudiado por un 40% en la Universidad.
8.Garantizar un ‘mix’energético que asegure un suministro seguro y rentable.
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ELA Virgen del Camino acoge el
domingo 11 de julio el VI Día de

la Provincia,que organiza la Dipu-
tación de León.El acto institucio-
nal se celebrará a las 11.30 h.en el
Claustro de la Espiritualidad con
un Homenaje de Reconocimiento
de la Provincia a los Padres Domin-
cos y la entrega de la Medalla de
Oro al Mérito Deportivo de la Pro-
vincia al atleta Sergio Sánchez.A
las 13 h.tendrá lugar la misa con la
ofrenda de la Diputación a la Vir-
gen del Camino,Patrona -así reza la
invitación- de León y Medalla de
Oro de la Provincia con motivo de
la celebración del Año Santo Com-
postelano.La exhibición y el desfi-
le de pendones, la Muestra de Fol-
klore Leonés y la degustación de
morcilla,chorizo y vino completan
una jornada donde habrá espacios
para el ‘rincón del niño’, la cultura
leonesa y juegos tradicionales.

EL análisis de la crisis que Gó-
mez-Navarro hizo en San Mar-

cos fue muy bueno.Similar al reali-
zado días antes en la Obra Social de
Caja España el también ex ministro
José Borrell.Qué claridad de ideas
ambos, lo mismo que hace ahora
en tribunas de prensa otro ex mi-
nistro, Jordi Sevilla.O los presi-
dentes son unos zoquetes -Felipe
González antes y ZP ahora- o es
que el poder atontona o es que es
muy fácil predicar sin tener que
dar trigo.Ése era el comentario en
el 28-J e incluso Cecilio Vallejo se
lo planteó al ‘ex’,pero su respuesta
tiró por el lado de la vivienda.En
esta conferencia,el catedrático Jo-
sé Luis López Placer se marcó
una larga lección magistral y se
ganó algún abucheo, ya que G-N
había pedido formar más en habili-
dades y menos clases magistrales.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL Las recetas de Gómez-Navarro

¡Así va León!
En los últimos días, los leoneses hemos sido
sorprendidos por declaraciones contradicto-
rias que sólo contribuyen a confundirnos aún
más sobre las intenciones de nuestros políti-
cos.“...Chamorro, satisfecho” . Javier Chamo-
rro, vicealcalde de la ciudad, se ha mostrado
visiblemente satisfecho con el resultado del
proyecto:“Parece que este proyecto sí que per-
mite un futuro viable y satisfactorio para los
ciudadanos de León y para esta ciudad”.“Este
proyecto mejora sustancialmente el que venía-
mos trabajando hasta ahora y se convierte en
un proyecto plenamente viable”,ha indicado
momentos antes de asegurar que el apoyo al
actual  equipo de gobierno está garantizado”.
(Día 4-2-2010).

“...UPL se desentiende del tranvía, asegura
que quizá no es el mejor momento para hacer-
lo,y que es un proyecto socialista”.El secreta-
rio general del partido leonesista asegura que
dados los últimos recortes es difícil hacer
entender a la sociedad ese gasto. (Día 2-6-
2010). ¿Qué ha cambiado entre ambas fechas?
¿El Sr. Chamorro ha visto la luz y se ha dado
cuenta de la barbaridad que quiere hacer nues-
tro glorioso alcalde instalando un tranvía inútil
y caro?  ¿Acaso el Sr.Chamorro quiere demos-
trar que,repentinamente,es una persona cohe-
rente que solamente lucha por el bien de la
ciudad y sus ciudadanos? ¿Por fin ha entrado el
sentido común en la sede del consistorio leo-
nés? Desgraciadamente, ninguna de las pre-
guntas anteriores tiene una respuesta positiva.

Lo realmente cierto es que el líder de la UPL se
ha dado cuenta de que su padrino en el Ayun-
tamiento está haciendo aguas y quiere agarrar-
se a cualquier tablón para salvarse. La verdad
es que se ha dado cuenta de que en unos
meses hay elecciones municipales y le interesa
marcar las distancias sobre el próximo expul-
sado de la casa de Ordoño II,10. Quizás haya
llegado el momento de que los leoneses le
pidan cuentas al Sr. Chamorro y les aclare
cuándo les mentía usted ¿antes o ahora? ¿Des-
de el día 4 de febrero pasado hasta hoy ha subi-
do tanto el coste del tranvía que ahora es invia-
ble? ¿De verdad piensa que puede usted reírse
de los leoneses y después salir a la palestra en
las elecciones para pedirles que le voten de
nuevo? ¿Creen ustedes que con la pobre esce-

nificación del reencuentro que nos han ofreci-
do días después, sin desdecirse de las declara-
ciones anteriores, todos hemos quedado con-
tentos y calladitos? ¿Una vez pasadas las elec-
ciones, volverá Ud. a bendecir todas las ocu-
rrencias de su padrino con el único propósito
de conservar su poltrona? ¡Ya está bien! Los
leoneses se merecen políticos honrados y con
ideas coherentes,que sean capaces de luchar
por su ciudad y sus conciudadanos, y que no
antepongan sus intereses personales a los
generales. Los leoneses no se merecen políti-
cos que consideren que la ciudad es su taller
de bricolaje para hacer experimentos inútiles
que solamente son prácticos y rentables para
ellos,aún a costa de nuestro porvenir.

GREGORIO GARCÍA ALLER. UPYD. LEÓN.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

OMBRE! si por fin hay
acuerdo del Tribunal

Constitucional sobre el Estatu-
to de Autonomía de Cataluña.
¡Ya era hora! Cuando ya una lo
daba todo por pospuesto has-
ta después de las elecciones,
van los magistrados y llegan a
un acuerdo.Felicidades, ¡más
vale tarde que nunca! Y es que
después de cuatro años desde
aquel famoso referéndum so-
bre el Estatuto -con poca par-
ticipación, pero legítimo- y
que sobre este texto se hayan
asentado nada menos que 45
leyes autonómicas, van los
magistrados y en vísperas de
julio, cuando toda España
anda pendiente del Mundial,
van y dictan sentencia. En
virtud de ésta, el TC avala el
Estatuto, pero no da validez
jurídica al término nación.A
partir de ahí,PP y PSOE se han
mostrado satisfechos por la
sentencia, de lo cual me ale-
gro.Y es que a una le deja
perpleja que haya presiden-
tes de una comunidad,como
ocurre con el de Cataluña,que
diga que acata sentencia,pero
al mismo tiempo invite a los
catalanes a manifestarse en
defensa del Estatuto y preten-
da enmendar vía pacto políti-
co lo que el TC rechaza.Yo no
voy a entrar en el fondo de
esta sentencia, ya que si han
tardado cuatro años los magis-
trados en analizarla,no lo voy
a hacer yo ahora, pero, hom-
bre, lo que si puedo hacer es
rechazar la postura de aque-
llos que cuestionan al Poder
Judicial.Las decisiones de los
jueces,nos gusten o no,estan
para acatarlas. Y es que si
cuestiona las sentencias has-
ta un presidente de una
comunidad autónoma,que no
vamos a hacer el resto de la
plebe. Pienso que las institu-
ciones son demasiado vulne-
rables como para que venga
ahora un representante de las
mismas y eche leña al fuego.
Y llegados hasta aquí,espero
que se deje de dar vueltas al
Estatuto, que los jueces se
dediquen a las sentencias y
los políticos a solucionar los
temas importantes que preo-
cupan a los ciudadanos que
tal como está el percal, lo del
Estatuto pienso que es más
artificial que otra cosa.

¡H

... Y llegó la
sentencia del

Estatuto

El Ayuntamiento ‘presta’ sus
bomberos a la provincia en julio
Los Bomberos de León actuarán fuera del término municipal “al menos” durante este
mes debido a la “disposición y sensibilidad” de la Junta para llegar a un acuerdo

BOMBEROS / EL ACUERDO CON LA JUNTA SERÁ “PROVISIONAL”, PREVISIBLEMENTE PARA LOS AÑOS 2010 Y 2011

Lucía Martínez
El Ayuntamiento de León
ha encontrado en la Junta
de Castilla y León una
mano tendida en materia
de bomberos, lo que ha
hecho que la institución
municipal dé una tregua en
las salidas del servicio de
extinción de incendios al
resto de la provincia. Lo
hará al menos durante el
mes de julio,a pesar de que
en el pleno del 30 de
diciembre de 2009,se acor-
dó que los bomberos de
León no saldrían del térmi-
no municipal a partir del 1
de julio de 2010 si no se lle-
gaba a un acuerdo con el
resto de administraciones
para sufragar los gastos que este
servicio conlleva.

¿Y cuál es el coste? La conceja-
la de Bomberos,Natalia Rodríguez
Picallo,lo cifra en 1.478.000 euros
las salidas fuera de la ciudad, y el
total anual del servicio en 4 millo-
nes. Este ‘gasto’ lo suma la planti-
lla,formada por 75 personas –aun-
que en los próximos meses
aumentará a 84–, las actuaciones
en la capital,el mantenimiento del
parque,de los vehículos y el com-
bustible,“un gasto que pagan los
ciudadanos de León”, señaló Pica-
llo. La edil destacó la colaboración
y sensibilidad de la consejería de

Presidencia de la Junta de Castilla
y León,“que es la razón por la que
ampliamos el plazo”.La edil asegu-
ra que solo quedan por cerrar
“unos flecos” con el Gobierno
regional,que corresponden con la
contraprestación que recibiría el
Consistorio leonés “en infraestruc-
turas y equipos no con una canti-
dad económica”.

Aún así el Ayuntamiento de
León asegura que esta es una “solu-
ción transitoria para 2010 y 2011”,
ya que mantiene como fórmula
ideal la del consorcio provincial.
Respecto a esto señaló que por par-
te de la Diputación no se ha recibi-

do ni apoyo ni respuesta,a pesar de
las cifras que Rodríguez Picallo
puso sobre la mesa: en 2009 se
recorrieron 12.412 kilómetros  y se
efectuaron más  de 300 actuacio-
nes “en los 208 ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes cuya
competencia es de la Diputación”.
La concejala del área recordó ade-
más que no han obtenido ninguna
respuesta al respecto de la institu-
ción provincial, que desde 1984
aporta al Ayuntamiento para el ser-
vicio de extinción de incendios
algo menos de 200.000 euros anua-
les, que no sufragan el gasto ni
revierten en las arcas municipales”.

La edil responsable de Bomberos, Natalia Rodríguez Picallo, en una foto de archivo.

FINES SOCIALES

Caja España, con la Asociación Autismo
Caja España entregó a la Asociación Autismo León un cheque de 2.800 euros,
recaudados con la venta de catálogos de las últimas subastas del Monte de Pie-
dad. La Caja continúa así su costumbre de destinar el importe derivado de esta
venta a organizaciones sin ánimo de lucro con fines sociales. En la imagen, un
momento del acto de entrega del cheque. De izquierda a derecha:Augusto
Herrero, tesorero de Autismo León;Miguel Ángel Álvarez,director del Monte de
Piedad de Caja España; y María Eugenia Hernández, presidenta de ‘Autismo’.

LA POESÍA SALE AL ENCUENTRO DE LOS CIUDADANOS

Propuesta literaria a “Golpe de dados”
La concejalía de Cultura presentó esta semana la nueva iniciativa poético lúdi-
ca: ‘Un golpe de dados’. Un original programa de lecturas poéticas no conven-
cionales,basado en la tradición de los cafés literarios. La idea es sacar la poesía
de los espacios meramente expositivos para alojarla en el tejido vital de la ciu-
dad: bares, restaurantes, mercados, librerías... como improvisados escenarios.
El Hostal de San Marcos será el punto de partida del programa este viernes
con la intervención de Susana Barragués, Jorge Pascual y la Orquesta de Azar.

El Ayuntamiento
juega a la caza
del mentiroso

El político alemán Otto von Bismark
dijo que “Nunca se miente tanto
como antes de las elecciones,duran-
te la guerra y después de la cacería”.
En León se aúnan los tres factores,
pero no sabemos quien es el peca-
dor. La cuestión es que las acusacio-
nes entre PP y PSOE se suceden
semana sí, semana también. Si el
concejal del PP Luis Nogal tachó
hace días al alcalde de ser un “gran
mentiroso”, después de haber dicho
que el PSOE había pagado el camión
autoescalera del Cuerpo, Rodríguez
Picallo ha llevado a la máxima
expresión el calificativo declarando
que en el PP son “mentirosos pato-
lógicos”. Nogal aseguró que el vehí-
culo está pendiente de pago y “ate-
sora un recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el vende-
dor que reclama el coste –487.000
euros–, y otros 40.000 de intere-
ses”.Al respecto Rodríguez Picallo
aclaró que este camión fue compra-
do por el PP en 2006 y “no se ha
pagado nada hasta que el actual
equipo de Gobierno lo incluyó en los
presupuestos de 2008,de forma que
lo estamos pagando nosotros”.
¿Quién es quién?
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

AS lenguas habladas o escri-
tas son hoy por hoy el prin-

cipal vehículo de comunica-
ción de los seres humanos. La
variedad de ellas aporta una
riqueza no exenta de proble-
mas ya que a veces el descono-
cimiento del idioma del interlo-
cutor es un obstáculo que
aumenta cuando las partes no
colaboran para que el entendi-
miento sea posible y lo que es
un medio de comunicación se
convierte en fuente de discor-
dias,de divisiones y de enfren-
tamientos, es decir que consi-
gue los objetivos opuestos a los
que constituyen su razón de ser.

En España, además de la
lengua oficial tenemos otras
tres que lo son también en tres
regiones diferentes lo cual, al
igual que ocurre en otros paí-
ses, tiene aspectos positivos y
también negativos que se
podrían evitar con un poco
más de buena voluntad y
deseo de entendernos.

Pero hoy quería hablar del
poco respeto que a veces se tie-
ne a la lengua que decimos amar
y defender.Una de las primeras
obligaciones para con nuestro
idioma es aprender a usarlo
correctamente.Y en esto avanza-
mos poco si no es que vamos
hacia atrás.Y voy a referirme a
los auténticos atentados que se
producen a veces en los medios
de comunicación y sobre todo
en la televisión que contrarres-
tan los esfuerzos que puedan
hacer los padres y docentes.El
problema se ha agravado desde
que la TDT ha comenzado a utili-
zar rótulos a pie de pantalla en
los que las faltas de ortografía
resultan ser escandalosas.El ver-
bo haber sin hache se ha hecho
ya norma general así como el
“detrás mía”o “delante mía”en
lugar de “detrás de mí”o “delante
de “mí”.Pero hay más:queriendo
significar que “hoy era un día
importante”,vi escrito en la pan-
talla de la segunda cadena hace
unas semanas la siguiente expre-
sión:“oyera un día importante”.
El gazapo es de antología.

Y hablando de lenguas re-
gionales ya en el terreno de la
anécdota, contaré lo que me
sucedió hace unos meses con
ocasión de un concierto de la
Coral de Reus dirigida por
Nuria Francino hermana del
conocido locutor al que en los
medios radiofónicos se le llama
siempre Carles Francino. Ella
nos dijo “que no sabía por qué
le llamaban así ya que en casa
siempre le hemos llamado Car-
los”.Realmente resulta curioso.

L

Alberto Pérez Ruiz 

Nuestras
lenguas

del 2 al 8 de julio de 2010

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 2 de julio

Avda. de Nocedo, 86
General Gutiérrez Mellado, 20
Pendón de Baeza, 8
Calle Ancha, 23

■ Sábado 3 de julio

Juan Ferreras, 6
Santa Ana, 22
León XIII, 3

■ Domingo 4 de julio

Avda. Padre Isla, 54
San Francisco, 15
Avda. de Palencia, 1

■ Lunes 5 de julio

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

■ Martes 6 de julio

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

■ Miércoles 7 de julio

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

■ Jueves 8 de julio

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Homenaje a Luis García Perrino

EL DIRECTOR DEL COLEGIO CAMINO DEL NORTE SE JUBILA TRAS 7 AÑOS

El Ayuntamiento de León participó en el homenaje al director del colegio
Camino del Norte, Luis García Perrino, quien se jubila tras 7 años al frente
de este centro público. La edil de Cultura, Evelia Fernández, destacó la alta
participación e implicación que tiene este centro educativo –que cuenta
con 550 niños y niñas– en la actividad cultural y deportiva de la ciudad.

Por la igualdad en los colegios

CLAUSURA DEL PROGRAMA ‘COEDUCA’

Ya ha finalizado el primer programa formativo por la igualdad de género.
La concejala de Bienestar Social, Mujer e Igualdad, Teresa Gutiérrez, fue
la encargada de clausurar el programa ‘Coeduca’ en el Colegio Virgen
Blanca, una iniciativa pionera que ha permitido formar a 17 docentes de
primaria y Secundaria (15 profesoras y 2 profesores).

Lucía Martínez
Los recortes anunciados por el
Ayuntamiento de León para redu-
cir el déficit público han dado sus
primeros pasos,en forma de bajada
de sueldos.Así se ha aprobado el
pasado martes 29 de junio en un
pleno extraordinario,de forma que
el alcalde de León,Francisco Fer-
nández,verá mermada su nómina
en un 8%,así como el vicealcalde,
Javier Chamorro. En cuanto a los
concejales con dedicación exclusi-
va,verán reducido su sueldo a fin
de mes un 7%,y aquellos que cuen-
tan con una media dedicación un
5%. En todos los casos se aplica
desde el 1 de junio.

El grupo PSOE-UPL expuso ade-
más que las cuantías por asistencia
a plenos,comisiones y por despla-
zamientos sufrirían una rebaja del
5%.Ante esto, el portavoz del PP
municipal, Julio Cayón, propuso
“por solidaridad con España”una
rebaja mayor,de un 7%”.Una inicia-
tiva que el alcalde tachó de “dema-
gogia”y acusó a Cayón de buscar
titulares como “El PP propone una
rebaja del 2% a mayores y el equipo

de gobierno se niega”o “El PP pro-
pone una rebaja del 7% por solidari-
dad con España”.Fernández termi-
nó comparando la situación con
una “puja”y,mazo en mano pronun-
ció:“yo propongo un 7,1%.¿Alguien
da más? Pues se aprueba”.Conclu-
sión.Las asistencias a plenos,comi-
siones y desplazamientos, –que
afectan a 5 concejales del PP,4 del
PSOE uno de la UPL y el personal
de confianza–, se rebajan un 7,1%.

El alcalde y vicealcalde de León se bajan el
sueldo un 8% aplicable desde el 1 de junio

El PSOE de
Ponferrada pidió
una rebaja mayor

Julio Cayón criticó que el “alcalde
subastero de León” se tomara “a
chufla” la propuesta de la rebaja
del 7%, y quiso recordarle que sus
compañeros socialistas del Ayun-
tamiento de Ponferrada solicita-
ron en el pleno una rebaja aún
mayor que la propuesta por el PP,
de un 8,9%, en las retribuciones y
asignaciones a concejales por asis-
tencia a plenos y comisiones.

La reducción de la retribución por desplazamientos y asistencia a plenos y comisiones
–en principio un 5%– se fijó en un 7,1% tras una “subasta” entre Fernández y Cayón

PLENO/ LOS EDILES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA REDUCEN SU NÓMINA UN 7% Y LOS DE MEDIA DEDICACIÓN UN 5%

El alcalde y vicealcalde del Ayuntamiento de León durante una rueda de prensa.

REBAJAS DE LAS RETRIBUCIONES DEL EQUIPO MUNICIPAL

CARGO RETRIBUCCIONES
ACTUALES

PROCENTAJE
REDUCCIÓN

RETRIBUCCIONES
REDUCIDAS

Alcalde 63.206,08 8% 58.149,59
Vicealcalde 61.911,92 8% 56.958,97
Concejal con 
dedicación
exclusiva

47.316,08 7% 44.003,95

Concejal con media
dedicación 23.658,04 5% 22.475,14

Asistecias a 
plenos, comisiones 
y desplazamientos

7,1%
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www.elcorteingles.es/rebajas

ESTE DOMINGO DÍA 4 ABRIMOS DE 10 A 22 H.
www.elcorteingles.es: Abierto 24 h los 365 días del año.  OPENCOR: Abierto los 365 días del año, de 8 de la mañana a 2 de la madrugada.

MUJER

Camisola....................................................................29,95 €
Blusas........................................................................19,95 €
Bermudas ..................................................................19,95 €

PLANTA JOVEN (para ellas)

Camiseta....................................................................... 3,99 €
Vaqueros................................................................... 19,99 €

LENCERÍA 

Batas, pijamas y camisones de ÉNFASIS..........Uno, 19 ,95 €
Dos, 29 ,95 €

Marcas de lencería y corsetería ...............................hasta -50 %
NIÑAS Y NIÑOS

Camisetas..................................................................... 6,95 €

BEBÉS

Coche de 3 piezas JANÉ ...............................................499€

COMPLEMENTOS

Bolsos ...............................................................................24€

Joyería ...................................................................hasta -50 %
HOGAR

Máquina de café DIGRATO Siena,

20 bares de presión.................................................. 49,90 €



Gente
El Pleno de la Cámara de Comercio
e Industria de León del martes 29
de junio conoció de primera mano
las reuniones mantenidas con las
distintas entidades que forman par-
te del Ifycel (Institución Ferial y
Centro Empresarial de León) con el
fin de desatascar un proyecto surgi-
do en 2007 y que prácticamente
desde entonces está bloqueado.

La Cámara reconoce el claro
compromiso y la contribución eco-
nómica de la Junta de Castilla y
León para que León tenga un recin-
to ferial en los bajos del nuevo Esta-
dio Reino de León.La Junta pagó el
equipamiento y la adecuación de
las instalaciones que fueron inaugu-
radas por el entonces alcalde Mario
Amilivia y por el consejero de
Fomento, Antonio Silván.Ahora la
Cámara afirma que no ha solicitado
más fondos a la Junta,sino que pre-
tende acceder a las líneas de sub-
venciones para la celebración de
ferias y certámenes establecidos y
de la misma forma que lo hacen
otras muchas entidades.La Cámara
ha comprometido 50.000 euros
anuales,asumiendo de forma gratui-
ta la gestión del recinto ferial.

La Cámara de Comercio lo que
busca es “el entendimiento y la
colaboración”de las entidades que
integran el Ifycel -Cámara, Ayunta-
miento de León,Diputación y Caja
España- con el objetivo de “iniciar
en corto plazo una actividad ferial
que sirva para dinamizar la econo-
mía de la provincia”.

Finalmente,se constituyeron las
14 Comisiones Consultivas de la
Cámara: Comercio Exterior,Forma-

ción,Promoción Empresarial, Co-
mercio Interior, Nuevas Tecnolo-
gías,Turismo,Semana Santa, Régi-

men Interior, Medio Ambiente,
Recinto Ferial, Indusria y Ener-
gía,Transportes y Sanidad.
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INVESTIGACIÓN

Jornadas sobre
geografía
económica en la
Universidad de León

La Facultad de Filosofía y
Letras de la ULE acoge hasta el
2 de julio las IV Jornadas de
Geografía Económica,organi-
zadas por su departamento de
Geografía y Geología y la Aso-
ciación de Geógrafos Españo-
les.Las jornadas cuentan con la
participación de medio cente-
nar de expertos,e investigado-
res de la ULE,que reflexionan
sobre innovación y territorio.

EL TERCER MÓDULO

Los alumnos del
curso de protocolo
aprenden a
organizar congresos

Del 5 al 9 de julio se desarro-
lla el tercer módulo del 'Curso
de Protocolo Institucional,
Comunicación y Relaciones
Sociales Empresariales' organi-
zado por la ULE y la Escuela
Técnica de Barcelona.En esta
ocasión,el módulo se ocupará
de la organización de congre-
sos y los interesados pueden
formalizar su inscripción en el
Centro de Idiomas de la ULE.

ENRIQUECIMIENTO MUTUO

La Fundación Siglo
y la ULE firman 
un convenio 
de colaboración

La Universidad de León y la
Fundación Siglo para las Artes
de Castilla y León firmaron un
convenio encaminado a agili-
zar los proyectos de colabora-
ción entre los dos organismos.
Entre las colaboraciones se
encuentra la organización de
cursos o jornadas, prácticas
para alumnos y actividades
que fortalezcan el conocimien-
to de ambas instituciones.

TOMA DE POSESIÓN

José Carlos Pena,
responsable de la
formación
continua de la ULE

El profesor José Carlos Pena
tomó posesión de su cargo
como nuevo delegado del Rec-
tor para el Programa de Forma-
ción Continua de la ULE.Pena
desarrollará programas enca-
minados a la mejora de la capa-
citación de los trabajadores,
mediante la formación y el tra-
bajo común con otros centros.

■ EL CAMPUS EN BREVEPLENO DE LA CÁMARA / OBJETIVO: DESBLOQUEAR LA INSTITUCIÓN FERIAL Y CENTRO EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio busca
acuerdos para relanzar el Ifycel
El Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de León compromete 50.000
euros y busca la colaboración de Ayuntamiento, Diputación, Junta y Caja España

Los nuevos ‘camerales’ Los nuevos Consejeros Asesores de la Corporación son: Cristina Santos
Varela, Banco Herrero; Pilar Pérez Gutiérrez, Colegio Oficial de Farmacéuticos de León; Juan Carlos Suárez-Quiñones,
Juez Decano de León; Santos Llamas Llamas, presidente de Caja España; Miguel Escudero Tomé, presidente de la
Asociación de Residencias de Tercera Edad; José Carlos Sánchez, Grupo Josanz; Miguel López Vizán, Calzados López;
Jesús M. González, Unión Fenosa; Ricardo Gavilanes, decano del Colegio de Abogados de León; Álvaro Díez, secretario
general de la Fele; José A. Hermida, rector de la Universidad de León; Manuel Cuadrado, Grupo Glam; Juan Hernández
Dopico, presidente de León Centro Gótico; y Candido Soto Martínez, Ferretería Hispano-Americana.

Gómez-Navarro defiende
las ayudas al carbón y
prevé el fracaso de la
huelga general del 29-S
Gente
El ex ministro socialista de Comercio y
Turismo y actual presidente del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio de
España, Javier Gómez-Navarro,defendió
en León la continuidad de las ayudas al
carbón como fórmula para mantener un
sector estratégico dentro del ‘mix’energé-
tico que tiene que haber para dar seguri-
dad.Gómez-Navarro,que pidió una y otra
vez un pacto político sobre los temas bási-
cos, está convencido del fracaso de la
huelga general del 29 de septiembre.“Los
sindicatos están desorientados. Convocar
la huelga general el 29-S es como no con-
vocarla. Las huelgas se convocan para
ganarlas y ésta la van a perder”,sentenció. Javier Gómez-Navarro fue presentado por el presidente Manuel Lamelas Viloria; a la derecha; Javier Vega.
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Lucía Martínez
La web del Ayuntamiento de León
se adapta a los tiempos que
corren y ya luce una nueva cara.A
partir del 30 de junio,entrando en
www.aytoleon.es los ciudadanos
se encuentran no sólo con un
diseño renovado,sino con nuevos
y mejorados contenidos.Según la
concejala de Nuevas Tecnologías,
Gema Cabezas, se ha cumplido el
objetivo de crear una nueva web
con contenido estructurado que
incluye novedades como la inclu-
sión de un soporte de búsqueda,
que dispone de una plataforma

común  para Internet/Intranet y
que ahora es un soporte colabora-
tivo de múltiples concejalías.

Las mejoras son sustanciales a
base de detalles como que las sec-
ciones están diferenciadas por colo-
res o que muestra ‘migas de navega-
ción’ ;y gracias a la realización de
esfuerzos como el hecho de dispo-
ner de accesibilidad AA siendo así
accesible para personas invidentes.
También a nivel de funcionamiento
interno es ventajosa la nueva web,
pues el interfaz de Administración
es más sencillo,al igual que la inser-
ción de contenidos.

Gema Cabezas señaló que antes
del 31 de diciembre la nueva plata-
forma se integrará con redes socia-
les,se pondrá en marcha de la sede
Electrónica del Ayuntamiento de
León,se incidirá en el fomento de
la participación de los ciudadanos
en base a la Ley 11/2007,y se desa-
rrollará la gestión interna de expe-
dientes así como la posibilidad de
hacer 80 trámites municipales a
través del DNI electrónico.

El coste ha sido de 101.092
euros,de los que han sido subven-
cionados 60.000 por el Ministerio
de Industria,Turismo y Comercio.

Miguel Martínez en el salón de los Derechos Humanos de la ONU.

LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA A TRAVÉS DE PARADORES EN EUROPA

Miguel Martínez presenta en la sede de 
la ONU el modelo turístico de Paradores

El 28 de junio concluyeron en la sede de la ONU en Ginebra,las Jor-
nadas Gastronómicas ‘Paradores y su cocina tradicional española en
Naciones Unidas’.El presidente de Paradores,Miguel Martínez,fue el
encargado de clausurar la semana gastronómica.Lo hizo mediante
una conferencia en la que destacó que el modelo turístico de Parado-
res persigue “preservar y restaurar el patrimonio histórico artístico
español;ser imagen de España y su turismo dentro y fuera de nuestras
fronteras;y ser fuente de riqueza en donde se ubica cada Parador”.

Alejandro Pérez, Juan Carlos Vázquez, y Aurelio Dueñas.

OCHO NUEVAS TIENDAS EN LOS GRANDES ALMACENES

El Corte Inglés de León amplía su oferta
en moda joven para ellos y para ellas

El Corte Inglés de León ha incorporado durante el último mes
ocho nuevas tiendas dirigidas al público joven . Cinco de ellas
corresponden a nuevas firmas de moda que se han abierto en la
Tercera Planta (Stefanel,Heyú,Salsa,No Excess y Sfera para chico.
Además,se han abierto tres más a espacios dedicados en exclusiva
a marcas deportivas inspiradas en deportes extremos como el surf,
el skateboard,BMX o el snow,que son D&C,Element y Billabong.

■ EN BREVETECNOLOGÍA / EL PRESUPUESTO DE LA WEB HA SIDO DE 101.092 EUROS

La edil de Nuevas Tecnologías, la leonesista Gema Cabezas,
fue la encargada de presentar oficialmente la nueva web.

El Ayuntamiento estrena web con
diseño y contenidos renovados
Antes del 31 de diciembre se podrán realizar hasta 80
trámites municipales on line, con la ayuda del DNI electrónico
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NUEVAS TECNOLOGÍAS / ALETIC PRESENTÓ EN EL INTECO EL ESTUDIO ‘LEÓN COMO POLO TECNOLÓGICO’

Las 300 empresas ‘TIC’ generan
3.000 empleos y 150 millones
La instalación del Inteco en 2006 fue el proyecto tractor que ha posibilitado el
‘milagro leonés’: en León y su alfoz se asientan 200 empresas con 2.000 empleos
Gente
El gerente de Aletic,Raúl Amarelle,
presentó en la sede del Inteco el
último estudio del sector TIC en
León,que ha realizado la Asociación
Leonesa de Empresas de Tecnolo-
gías de la Información y la Comuni-
cación (Aletic).En el acto participa-
ron Joaquín Ramírez,presidente de
Aletic;Manuel Escalante,director de
Operaciones del Inteco;Mª Ángeles
Marín,vicepresidenta AEI Seguridad
y vicerrectora de Economía de la
Universidad de León.

El estudio recoge que en una
provincia como León,con todavía
un gran peso del sector primario en
la economía productiva y con un
tejido industrial relativamente pe-
queño, dedicarse al sector de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) durante mu-
chos años ha sido de gente empren-
dedora y un tanto audaz.Sin embar-
go,durante los últimos años ha ocu-
rrido una concatenación de iniciati-
vas que han permitido que León se
convierta en un polo tecnológico
relevante para el sector TIC a nivel
nacional e incluso, para ciertas
temáticas,a nivel internacional.

Menos reivindicativo que otros
sectores con más tradición, los
datos que se desprenden del ‘Estu-
dio del Sector TIC en la provincia de
León en el 2010’demuestran que
hay unas 300 empresas del sector
TIC en toda la provincia,con unos

3.000 empleados en total y un
impacto económico superior a los
150 millones de euros. Aún más lla-
mativo es el caso de León y su alfoz,
donde se concentran cerca de 200
empresas,con más de 2.000 em-ple-
ados directos en una población de
200.000 habitantes.“Estamos con-
vencidos que el ratio de empleado
TIC/habitante’es de los más altos a
nivel mundial .Nadie pone en duda
que la puesta en marcha de Inteco
en el año 2006 ha sido el proyecto
tractor que ha permitido este
pequeño ‘milagro leonés’. Sin
embargo, es evidente que no se
puede constituir un polo TIC con
sólo un agente”.

El Inteco ha fomentado el asen-
tamiento de unidades de negocio
de grandes empresas.Estas empre-
sas han interactuado, en mayor o
menor medida, con el tejido pro-
ductivo TIC local,iniciando una eta-
pa colaborativa. La ubicación del
Centro de Supercomputación ha
reforzado ese posicionamiento
estratégico de León en las TIC y des-
taca por su gran eficiencia energéti-
ca.Con su oferta de servicios,per-
mite resolver problemas de cálcu-
los muy complejos con gran rapi-
dez para empresas de numerosos
sectores.La apuesta de las TIC por
parte de la Universidad de León,
tanto a nivel de oferta formativa
como de Grupos de I+D representa
la base sobre la que se sustenta bue-

na parte de este sector, ya que la
mayoría de la mano de obra cualifi-
cada proviene de la ULE.

En un momento de crisis eco-
nómica y laboral como el actual,
la tasa de desempleo en el sector
TIC es bajísima. El 50% de las
empresas ha reducido factura-

ción, pero más del 60% han
aumentado plantilla en el último
año. No obstante, desde Aletic se
reclama a las administraciones
que dupliquen el esfuerzo inver-
sor en innovación,ya que a su jui-
cio es el camino más rápido para
salir de la crisis económica.

Joaquín Ramírez es presidente de Aletic.

Labor conjunta de ULE y Fundación Sierra Pambley
El vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de León (ULE), José
Luis Chamosa, y el presidente de la Fundación Sierra Pambley, Joaquín López Contreras, firmaron
un convenio que pretende facilitar los proyectos conjuntos de colaboración. El convenio es prorro-
gable por cinco años, y entre las actuaciones inicialmente previstas están la organización de acti-
vidades culturales y educativas, así como las actividades formativas que acuerden puntualmente.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS

Regadíos, un sector estratégico de interés general
Graciliano Palomo,presidente de Seiasa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias) del Norte, reiteró
en el Café de Redacción ‘Efe’ en San Marcos lo ya expresado en la entrevista publicada en Gente en León
la pasada semana. Palomo puso en valor el esfuerzo inversor de 225 millones de euros en modernizar
37.000 hectáreas de regadío en León con lo que se ahorrarán 100 hectómetros cúbicos de agua al año.
El objetivo final es aumentar la producción para garantizar el suministro de agua y la alimentación.

APUESTA POR LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

HP exporta el
modelo del
Observatorio
Tecnológico 
de la ULE

Gente
El 1 de julio se concluyó la V
edición del Observatorio Tec-
nológico de HP en la ULE,crea-
do en el año 2005 por la Uni-
versidad de León y Hewlett-
Packard (HP). Asimismo, tam-
bién han finalizado los nuevos
observatorios de HP en las uni-
versidades de Salamanca, Ovie-
do, Burgos y Valladolid. En
todas ellas han participado un
total de 54 alumnos, que han
desarrollado de 36 proyectos
tecnológicos en los ámbitos de
las telecomunicaciones, SAP,
Calidad de Software o software
para impresoras HP de gran
formato.

Esta iniciativa,que según HP
ha supuesto la inversión acu-
mulada de más de un millón y
medio de euros, se ha converti-
do en una cantera de nuevos
talentos para la compañía tec-
nológica, al tiempo que acerca
las nuevas tecnologías a la Uni-
versidad. En los próximos
meses, gran número de los
alumnos de esta promoción
serán seleccionados para la HP
CCLe School, una formación
intensiva de un mes de dura-
ción,paso previo a su contrata-
ción por Hewlett-Packard,don-
de iniciarán su carrera profe-
sional en la empresa número
uno del sector TIC en España y
a nivel mundial.

Para HP es una cantera
de nuevos talentos 
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PALACIOS DE LA VALDUERNA

La Diputación
acomete la 4ª fase
de la carretera a
Tabuyo del Monte

La Diputación está llevando
la 4ª fase de la obra de la
carretera entre Palacios de la
Valduerna a Tabuyo del Mon-
te.El concreto, el tramo en el
que se van a realizar las obras
comienza donde terminó la
tercera fase, en Castrotierra.
Las obras tienen un presu-
puesto de 195.000 euros.

CALZADA DEL COTO

Moteros
Solidarios realizan
una actividad de
‘mototerapia’

La Asociación de Moteros
Solidarios ha organizado para
el domingo 4 de julio una acti-
vidad de mototerapia dirigida
a los miembros de Asprona
que tendrá lugar a partir de las
11 de la mañana en Calzada del
Coto.Este tipo de terapias favo-
rece la integración en la socie-
dad de los discapacitados.

Ayer y hoy de la
Ruta Jacobea en
una exposición en
el Etnográfico

La exposición itinerante
‘Ayer y hoy de los Caminos a
Santiago por Castilla y León:
el Camino Francés’ formada
por 53 fotografías antiguas y
53 modernas puede visitarse
hasta el 25 de julio en el
Museo Etnográfico de Mansi-
lla de las Mulas. Esta muestra
viajará en agosto a Hospital
de Órbigo.

VEGUELLINA DE ÓRBIGO

El domingo 4 se
celebra el día
provincial del
donante de sangre

En el polideportivo de
Veguellina de Órbigo se cele-
bra el domingo 4 de julio el
Día Provincial del Donante
de Sangre. A las 12 será la
asamblea general con la
entrega de distinciones, a las
13,30 se inaugura en la Plaza
de España el monumento a
los donantes. Habrá comida
popular, juegos y baile.

■ EN BREVE

MANSILLA DE LAS MULAS

Feve ha invertido casi 60 millones en
la provincia en los dos últimos años

VÍA ESTRECHA / LA ESCUELA FERROVIARIA Y RENOVAR TRENES Y ESTACIONES SUPONE LA MITAD DE LA INVERSIÓN

NUEVOS SERVICIOS: 2 MILLONES.- Remodelación de
todas las estaciones y apeaderos de la cercanía
Guardo-León, como La Vecilla, las de León, la Asunción-
Universidad, Hospitales o Cistierna, esta última con la
adecuación del economato como salas para museo.

NUEVOS TRENES: 18,5 MILLONES.- Se pusieron en
circulación 4 nuevas unidades 2700 y la nueva unidad
2900 (tren bicabina de un solo coche) que entrará en
servicio antes de fin de año. Todo ello está posibilitan-
do una importante mejora de la puntualidad.

EL EXPRESO DE LA ROBLA: 2,3 MILLONES.- El Tren
Turístico de Feve realizó su viaje inaugural el pasado 19
de diciembre con un recorrido entre León y La Robla.

Fue construido íntegramente en los talleres de Feve.
OBRAS COMPLEMENTARIAS: 8 MILLONES.- La

supresión de pasos a nivel como La Espina o su auto-
matización como el de Astillero (Valderrueda). Destaca
la adecuación y bateo de vías de toda la cercanía.

ESCUELA FERROVIARIA: 2 MILLONES.- Inaugurada
en febrero, dispone de los más adelantados medios tec-
nológicos de simulación para formación de maquinistas.

INTEGRACIÓN EN LEÓN: 18 MILLONES.- Proyecto en
el que colaboran Ministerio de Fomento, Feve, y
Ayuntamiento de León y que permitirá la entrada de
Feve en León en modo tranviario desde Cistierna, ofre-
cerá a la ciudad 4 kilómetros gratis de línea tranviaria.

El presidente de la compañía, Ángel Villalba, realizó el balance en la
inauguración de las obras de mejora de la estación de La Vecilla

Asaja debate el futuro de la PAC
Varios miembros de Asaja de Castilla y León, encabezada por el presiente
Donaciano Dujo y el secretario José Antonio Turrado, desplazada a Bruse-
las mantuvieron una jornada de trabajo con María Echevarria, consejera
jefa del MARM en España ante la Unión Europea, donde se trató de la
futura reforma de la Política Agraria Común -la popular PAC-.

PRINCIPALES INVERSIONES DE FEVE EN LA PROVINCIA DE LEÓN

Gente
El presidente de Feve,Ángel Villal-
ba, inauguró el viernes 25 de
junio la remodelada Estación de
La Vecilla, durante un acto en el
que estuvo acompañado por el
director general adjunto y de
Infraestructuras de la compañía,
Juan Díez, así como por el subde-
legado del Gobierno en León,
Francisco Álvarez,y miembros de
la Corporación Municipal.Villal-
ba hizo también balance de sus
dos años de gestión al frente de
Feve con una inversión que se
acerca a los 60 millones de euros
y que prácticamente se doblará
en el tercer año con las obras de
integración de Feve en León.

Las obras de remodelación de
La Vecilla, con una inversión de
205.000 euros, han consistido en
la mejora de los accesos a la Esta-
ción eliminando las barreras,
construcción de una nueva mar-
quesina y modernización general
de las instalaciones.

Según avanzó Villalba, de esa
gran inversión en la provincia de
León,la mayor parte se la lleva las
supresiones de pasos a nivel,
renovaciones de vía, construc-
ción y/o remodelación de esta-
ciones y apeaderos, renovación
de trenes, creación y puesta en
servicio de dos Trenes Turísticos
(‘El Expreso de La Robla’ y el
‘Tren Ciudad de León’) y cons-
trucción y puesta en funciona-
miento de la Escuela Ferroviaria

CAMPO / BRUSELAS

Convenios para la cooperación
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, firmó convenios con los 27
ayuntamientos que se han adherido al Fondo Provincial de Cooperación y
Solidaridad. Algunos de los firmantes son Astorga, Benavides, Chozas de
Abajo, Cuadros, Garrafe, Gordondillo, Gradefes, La Pola, Luyego, Murias,
Priaranza, Santa María del Páramo, Sariegos, Sena de Luna o Valdepolo.

SOLIDARIDAD

El presidente de Feve, Ángel Villalba (3º por la izda.), estuvo bien ‘arropado’ en la inauguración de La Vecilla.



CULTURA Y TURISMO
Biblioteca virtual: La Junta , a

través de la Consejería de Cultura y
Turismo, tutela el acuerdo entre Las
Fundaciones Joaquín Díaz y Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes que pro-
yectará al mundo la cultura de Castilla
y León. Según manifestó la consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, “la Junta de Castilla y León
tiene muchas formas de apoyar a las
industrias culturales y no todas pasan
necesariamente por una aportación
económica. La firma de este acuerdo
es un ejemplo en el que la Junta tute-
la el nacimiento de una colaboración
entre dos iniciativas culturales que
servirá para proyectar a nivel interna-
cional la cultura de Castilla y León y la
colocará al alcance de cualquier ciuda-
dano del mundo”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación local: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, destacó que “los nuevos planes
anunciados por el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, para incrementar la
cooperación local son fruto del compromi-
so del Gobierno Autonómico con las enti-
dades locales y darán aire a ayuntamien-
tos, diputaciones y mancomunidades en
la situación de asfixia económica que
sufren por la crisis, lo que permitirá que
mantengan los servicios que prestan a sus
ciudadanos”. Fernández Mañueco recor-
dó que la Junta aplicará “un nuevo incre-
mento del Plan de Cooperación Local, de
modo que triplicará las cantidades desti-
nadas a este fin en 2001”.

SANIDAD
Sistema Sanitario Regional:

La directora general de Planificación,
Calidad, Ordenación y Formación de la
Junta de Castilla y León, Ana Hernando,
recogió el premio que Diario Médico y
Correo Farmacéutico le han otorgado al
Portal de Salud de la Junta
(www.salud.jcyl.es). Este galardón, conce-
dido al apartado de farmacia de la men-
cionada página web, forma parte de la III
Edición de los premios ‘Los Favoritos en la
Red del Ámbito Sanitario’. “La prensa
sanitaria reconoce la labor que el Portal
realiza desde una doble perspectiva: por
una parte destaca el trabajo desarrollado
para dar a conocer al ciudadano todos los
servicios y recursos farmacéuticos a los

que tiene acceso, y por otro lado subraya
la tarea de información y formación dirigi-
da a los profesionales de la Salud de la
Comunidad, con materias como el uso
racional del medicamento, las prestacio-
nes complementarias, la ordenación far-
macéutica, etc”, indicó Ana Hernando.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Misiones comerciales: La

Consejería de Economía y Empleo del
Ejecutivo Autonómico, a través de Ade
Internacional EXCAL, desarrolla duran-
te toda esta semana un total de cuatro
misiones inversas relativas al sector
vitivinícola en la que toman parte un
total de 36 bodegas de las distintas
denominaciones de origen y mencio-

nes de calidad existentes en la
Comunidad. Las cuatro delegaciones
comerciales procedentes de Estados
Unidos, China, Polonia y Letonia están
formadas por las empresas importado-
ras más relevantes de cada uno de los
países participantes.

FOMENTO
‘Cyl Digital’: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, acompaña-
do por la directora general de
Telecomunicaciones, Carolina Blasco,
presentó la nueva revista ‘Cyl Digital’
que “pretende ser el referente de
Castilla y León en la exposición del
uso y los avances en el campo de las
nuevas tecnologías. Un punto de
encuentro para las empresas, admi-
nistraciones y ciudadanos, en gene-
ral”, declaró el consejero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez,anunció
en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que se habían
aprobado ayudas por valor de
15.199.620 euros para cinco pro-
yectos  de inversión que permitirán
la adaptación de las instalaciones de
Renault para la fabricación del vehí-
culo eléctrico en Valladolid,la mejo-
ra y eficiencia energética de nuevos
vehículos convencionales que se fa-
bricarán en Palencia, así como el
desarrollo de nuevos motores di-
señados para rebajar consumos y
emisiones de dióxido de carbono.

De Santiago-Juárez manifestó que
estas ayudas suponen “un importan-
te apoyo a la inversión conjunta de
Renault que asciende a los
119.452.486 euros”,además,según
aclaró el consejero,“los nuevos pro-
yectos que desarrollará Renault en
la Comunidad harán que se manten-
gan los 5.830 puestos de trabajo
existentes”.

Tres de los expedientes aproba-
dos por la Junta son proyectos con
un importante desarrollo de I+D+i
y están destinados al diseño de nue-
vos vehículos eficientes en la fac-
toría de la localidad palentina de
Villamuriel de Cerrato.

Los otros dos proyectos abarcan
el desarrollo de nuevos motores
más eficientes y ecológicos para
permitir su homologación me-
dioambiental en la norma Euro 5 y
Euro 6.

Renault recibirá más de 15 millones
para el desarrollo de nuevos vehículos

Plan 2000E para
vehículos

industriales
José Antonio de Santiago-Juárez
informó que en materia de econo-
mía, el Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado la concesión de
subvenciones por valor de
2.508.500 euros para la compra de
vehículos turismo dentro del acuer-
do del Plan 2000E firmado entre la
Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Industria. El Consejo
ha aprobado también la concesión
de 67.000 euros para la compra de
vehículos industriales ligeros de
hasta 6.500 kilos.

Las siete prioridades de Herrera
La Junta buscará un acuerdo con los grupos Popular, Socialista y Mixto de las
Cortes sobre las siete prioridades definidas por Juan Vicente Herrera. Los
encuentros deben alumbrar un pacto antes del 31 de julio. De Santiago-Juárez
criticó que Óscar López afirmara que el presidente de la Junta tiene su núme-
ro de teléfono para debatir las prioridades. “Siempre que hay que defender los
intereses de Castilla y León su móvil está fuera de cobertura”, dijo el portavoz.

23 medidas para ahorrar 80 M
José Antonio de Santiago-Juárez, informó de que el ahorro de plan de aus-
teridad superará los 80 millones de euros previstos inicialmente por el
presidente Herrera. El consejero aseguró que “hoy más que nunca” es
fundamental adoptar medidas “serias y rigurosas” de ajuste porque las
administraciones deben “dar ejemplo a la ciudadanía” que sufre las con-
secuencias de la crisis económica.

Los nuevos modelos que desarrollará Renault en Castilla y León servirán para el
mantenimiento de 5.830 puestos de trabajo. Suponen un impulso a proyectos de I+D+i

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Medio rural: El
Consejo de Gobierno de
Castilla y León ha apro-
bado una inversión total de
1.300.734 euros para mejorar el
acondicionamiento de caminos
agrícolas de Burgos, Segovia,
Soria y Valladolid. Se trata de una
actuación que tiene como objeti-
vo facilitar la vida de las personas
que viven en el medio rural.
➛ Matrícula universitaria:
La Junta aprueba mediante
decreto una subida del 2,5% de
las matrículas universitarias del
primer ciclo, másteres y doctora-
dos para el próximo curso.
➛ Promoción del turismo: Se
ha aprobado una subvención de
470.000 euros a la Federación de
Centros de Iniciativas Turísticas de
Castilla y León para financiar acti-
vidades de promoción y divulga-
ción del turismo de Castilla y León
que esta Federación desarrolla en
coordinación con las entidades
asociadas,además de para colabo-
rar en la financiación de los actos
del Día del Turismo en Castilla y
León.
➛ Ayuda humanitaria: El
Consejo de Gobierno de Castilla
y León ha aprobado la concesión
de una subvención directa por
importe de 88.353 euros para
colaborar en las labores de
acción humanitaria en cuatro
campamentos de la comuna Del-
mas 33 de Puerto Príncipe, en
Haití, en los que residen 600
familias, aproximadamente,
damnificadas por el terremoto
del pasado mes de enero.
➛ Instalaciones deporti-
vas: Aprobada la concesión de
una subvención de 328.738
euros al ayuntamiento de Villa-
gatón, en León, para acondicio-
nar las piscinas municipales de la
localidad de Brañuelas.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.
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CORTES EL PP DEFIENDE HABLAR MÁS DEL “FONDO”

J.J.T.L.
Ante la petición del PSOE de ce-
lebrar un Pleno extraordinario
en julio para sacar adelante la ley,
el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular, Carlos Fernández
Carriedo, defendió el "consenso"
para aprobar la Renta Garantiza-
da de Ciudadanía y defendió la
importancia de que “se trabaje
bien” y se sigan los trámites par-
lamentarios pertinentes para su
estudio en comisión y ponencia.

Fernández Carriedo recordó
que fue el PP quien solicitó que
el mes de julio fuera declarado
hábil para avanzar en este "dere-
cho" tan “necesario”ante la crisis
y señaló que el PSOE no ha reti-
rado las más de 50 enmiendas
presentadas al texto.

El portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular incidió en que
el texto final del proyecto de ley
obedece al acuerdo alcanzado
con los agentes económicos y so-
ciales en el marco del Diálogo So-
cial y abogó por hablar más del

“fondo”que de la “fecha”,aunque
confió en que sea aprobada
“cuanto antes”.

“Es una buena ley”,señaló Fer-
nández Carriedo al tiempo que
garantizó que cuando su tramita-
ción concluya la Comunidad sen-
tirá el “orgullo” de ser la primera
en garantizar el derecho a esta
prestación para los ciudadanos.

Con el fin de que la normativa
entre en vigor “lo antes posible”
el portavoz 'popular' ofreció a
los diferentes grupos parlamen-
tarios llegar a un acuerdo para
buscar fórmulas que reduzcan el
plazo reglamentario para el
desarrollo final de la normativa.

La portavoz del PSOE en las
Cortes de Castilla y León,Ana Re-
dondo, recordó que la puesta en
marcha de la Renta Garantizada
de Ciudadanía es una “exigencia”
del Estatuto de Autonomía, ade-
más de un “derecho”de los ciuda-
danos que se “ha retrasado en ex-
ceso”, por lo que "merece la pe-
na el esfuerzo".

Renta Básica,
fechas o consenso
El PSOE registra en las Cortes la solicitud de
Pleno extraordinario en julio para aprobarla

La segunda Mesa Redonda del Primer Campus de Periodismo Francisco de
Cossío contó con la participación del director de Gentedigital.es y socio
de TresTristesTigres, Leandro Pérez, que compartió su experiencia profesio-
nal con los alumnos del Campus. El responsable de Gente Digital planteó
una gran paradoja periodística: mientras los medios tradicionales sufren el
azote de esta crisis, Internet evoluciona de una manera imparable, aportan-
do grandes ideas y nuevas aplicaciones para los diferentes formatos que
han surgido en estos años. Pérez tiene claro que hay que estar muy cerca de
los lectores y atender a lo que quieren, “porque el mundo del periodismo es
cambiante y hay que innovar y adaptarse, regenerarse en la profesión”.

PRIMER CAMPUS DE PERIODISMO ‘FRANCISCO DE COSSÍO’

Gentedigital.es analizó los contenidos digitales

■ El secretario regional del PSOE,
Óscar López, solicitó a sus procu-
radores en las Cortes de Castilla y
León que “redoblen esfuerzos”de
cara a las elecciones de 2011 con
el fin de llevar el “cambio” a la
Comunidad y trabajar así en una
"buena alternativa".

El líder socialista lanzó esta peti-
ción durante un encuentro mante-
nido con los parlamentarios del
PSOE en las Cortes de Castilla y
León, donde evaluó la estrategia
seguida por el Grupo en el último
semestre en el que se ha llevado a
cabo un análisis “riguroso”de las
acciones desarrolladas por las 12
consejerías de la Junta.

Durante su intervención
López valoró la coordinación y el
trabajo desarrollado por la Ejecu-
tiva socialista y el Grupo Parla-
mentario, algo que también se ha
hecho extensible a las diputacio-
nes provinciales y a los ayunta-
mientos.“La coordinación ha sido
perfecta”,señaló.

Óscar López se mostró satisfe-
cho del control al Gobierno de la
Junta realizado desde el Legislati-
vo, al tiempo que consideró posi-
tivo la presentación de alternati-
vas por parte del Grupo Socialis-
ta a pesar “de todos aquellos que
ejercen de corifeo del PP”.

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 2010

López pide más trabajo a
sus procuradores para ser
una “buena alternativa”

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Jacobeo 2010

EL CAMINO FRANCÉS, UN CAMINO LLENO DE ARTE

El Camino Francés a Santiago por Castilla y León
representa una de las más grandes sorpresas
que pueda proporcionar a peregrinos, viajeros

y turistas. Son casi 400 kilómetros de itinerario por estas
tierras cuyos trazados ya recorrieron los romanos y las
órdenes militares guardaron unas veces y conquistaron
otras en tiempos de paz y de guerra.

El Románico es el estilo predominante en esta Ruta
Jacobea, una forma artística que adquirió la importancia
de ser el primer estilo internacional que ocupó el espa-
cio geográfico cristiano, el primer movimiento artístico y
cultural del occidente europeo, algo que no se producía
desde la caída del Imperio Romano. Ejemplos son San
Juan de Ortega, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los
Condes, Sahagún, León o Astorga.

El gótico aporta extraordinarios ejemplos. La cate-
dral se presenta como uno de los primeros intentos de
‘arte total’, un espacio en el que confluyen todas las

artes, además de la arquitectura, como la escultura y la
pintura a través de las vidrieras policromadas, las tablas
y los tapices. Estas señas de identidad se manifiestan
sobre todo en dos joyas, las Catedrales de Burgos y León.

En lo que respecta al Renacimiento, pese al descen-
so de peregrinos en esa época, encontramos un amplio
rosario de ejemplos como el Hospital del Rey en Burgos,
el claustro del Monasterio de San Zoilo de Carrión de los
Condes en Palencia o la Catedral de Astorga en León.

Además de los comentados, hay otros estilos que
han dejado huella en el Camino Francés propiciando así
la continuidad de las manifestaciones artísticas en el
tiempo. El peregrino podrá contemplar el Santuario de la
Virgen del Camino en León, obra de fray Francisco Coello
de Portugal, la Casa de los Botines en León y el Palacio
Episcopal de Astorga, ambas obras de Gaudí, y el Museo
de Arte Contemporáneo (MUSAC) en la capital leonesa
obra de los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE EL
CAMINO DE SANTIAGO
Julio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Centro Cultural Soledad González.
Benavente, Zamora. Hasta el 10 de julio.
Del 13 al 27 de julio se expondrá en el Centro de
Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de
Bracamonte, Salamanca. 
Cuenta con 36 fotografías de pequeño formato de los fotó-
grafos David Arranz, Francisco Heras y Eduardo Margareto,
que han plasmado las rutas jacobeas que se adornan con los
textos del periodista Paco Alcántara.
ENTRADA: Gratuita.

LA ORDEN DE SAN ANTÓN Y EL CAMINO
DE SANTIAGO EN CASTILLA Y LEÓN
Del 12 al 16 de julio
✦ CURSO DE VERANO.
LUGAR: Albergue Municipal de San Esteban.
Castrojeriz, Burgos.

PROGRAMA: Constará de 8 conferencias ofreci-
das por expertos nacionales e internacionales
de reconocido prestigio, dos mesas redondas con la
participación de algunos de los conferenciantes parti-
cipantes en el curso y actividades prácticas consisten-
tes en visitas guiadas a la localidad jacobea de
Frómista en Palencia y al Convento de San Antón en
Castrojeriz.

‘ALFONSO IX Y SU REINO’
Hasta el 31 de agosto de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Plaza de Santo Martino. León.
Exposición exterior que evoca la figura Alfonso IX y la tras-
cendencia histórica de su reinado en sus diversos aspectos
políticos, territoriales y culturales. Durante su fructífero rei-
nado Alfonso IX reforzó la institución monárquica, limitando
en parte los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, a la vez
que impulsó el desarrollo de un entramado importante de
ciudades e instituciones. Fue el monarca que dio entrada por
primera vez a los representantes de las ciudades del realen-
go en las cortes reales desde las celebradas en 1188 en León
y que hoy se conocen como las Primeras Cortes de Europa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO | El consejero Antonio Silván preside la entrega de llaves de 26 viviendas en Velilla de la Reina y Cuadros

...Y ya van 571 viviendas protegidas
en las zonas rurales de León
Antonio Silván presidió los actos oficiales de entrega de llaves a 10 familias en Velilla
de la Reina y 16 más en Cuadros que se han beneficiado de la política de vivienda
Gente
Uno de los objetivos principales de
la política de vivienda que desarro-
lla la Consejería de Fomento es pro-
mover el asentamiento de pobla-
ción en los pueblos de la Comuni-
dad de Castilla y León.Y,en ese sen-
tido,se favorece el asentamiento de
jóvenes que decidan libremente
desarrollar su proyecto vital en
entornos rurales lo que demuestra
que si se dan las oportunidades,los
jóvenes deciden quedarse en los
pueblos.En lo que va de legislatura,
un total de 571 viviendas protegi-
das en la provincia de León se han
promovido en el medio rural gra-
cias a la colaboración entre la Con-
sejería de Fomento y los ayunta-
mientos leoneses así como la inicia-
tiva privada.El objetivo principal de
esta modalidad de vivienda protegi-
da es facilitar el acceso a la vivienda
y también favore-
cer el asentamien-
to de población en
el medio rural.Tam-
bién hay que resal-
tar que los compra-
dores podrán acce-
der a las ayudas,en
función de sus cir-
cunstancias perso-
nales, y un présta-
mo cualificado de
hasta el 80% del precio. La Junta
subvenciona las viviendas protegi-
das de tal forma que el precio final

que paga el adquiriente está por
debajo del precio de mercado.
Todos estos puntos -viviendas pro-
tegidas, construcción moderna,

buenos precios,
ayudas, buenas
condiciones hipo-
tecarias del présta-
mo y fijación de
población en el
medio rural for-
man el cóctel del
éxito en política de
vivienda de la Con-
sejería de Fomento
de la Junta.

El miércoles 30 de junio,el con-
sejero de Fomento presidió el acto
de entrega de llaves de viviendas

protegidas a 26 familias, más del
90% jóvenes,en dos localidades leo-
nesas,Velilla de la Reina,en el muni-
cipio de Cimanes del Tejar,y en Cua-
dros.En el caso de Velilla de la Rei-
na, se trata de una promoción de
diez viviendas unifamiliares adosa-
das,con tres dormitorios y garaje de
unos 90 metros cuadrados de
superficie. El precio medio de la
vivienda más garaje se sitúa en
95.339 euros. La inversión global
supera los 1,1 millones de euros.El
89% de los beneficiarios son jóve-
nes y el resto familias mono-
parentales, disponen de ingresos
inferiores a 5,5 veces el salario míni-
mo interprofesional, y pueden
beneficiarse de un precio inferior al

mercado libre,pagos aplazados del
precio,con préstamos cualificados
del 80% y subsidiados,y subvencio-
nes a la entrada que puede alcanzar
el 20% del precio de la vivienda.

Por la tarde,Antonio Silván se
trasladó a Cuadros donde presi-
dió el acto oficial de entrega de
llaves de una promoción de 16 vi-
viendas protegidas unifamiliares
adosadas con garaje y trastero de
casi 90 metros cuadrados. El pre-
cio medio de la vivienda con
garaje y trastero asciende a
89.310 euros y la inversión global
fue de a 1,6 millones de euros.En
las viviendas de Cuadros, el 93%
son jóvenes y el resto familias
monoparentales.

Juan Martínez Majo, la procuradora Conchi Mallo, el alcalde Genaro Martínez y Guillermo García, secretario de la Junta, arroparon a Silván en Velilla de la Reina.

Casi 10.000 viviendas protegidas en seis años en la provincia
En los últimos seis años se ha realizado un importante es-
fuerzo inversor en la promoción de vivienda protegida en la
provincia de León,bien por la promoción directa público-pri-
vada, bien mediante las actuaciones protegidas de suelo
como es el caso de las viviendas de ‘El Portillo’. En total, casi
10.000 viviendas protegidas, en concreto, 7.245 viviendas a
través de la promoción, y 2.728 viviendas protegidas a
través de las actuaciones prioritarias de suelo. En la provin-
cia de León, se están desarrollando 12 actuaciones de estas
características en Astorga, Cacabelos, Cubillos del Sil, La
Bañeza, León, Llanos de Alba y San Andrés del Rabanedo. En
total, 3.318 viviendas de las que más del 82,2% son prote-
gidas, un total de 2.728.Además, también están en marcha
tres Áreas de Rehabilitación,ARI's,dos en León y una en Pon-

ferrada, que suponen la conservación y rehabilitación de
1.391 viviendas. Junto a estas actuaciones, también cabe se-
ñalar los dos planes regionales de actuaciones de urbaniza-
ción en Ponferrada y Villadangos, aprobado y en elabora-
ción, respectivamente, que permitirán generar suelo para,
cuando lleguen tiempos mejores, favorecer la promoción de
más de 2.400 viviendas, de las que al menos la mitad serán
protegidas. En la provincia de León, son más de 32.600 fa-
milias las que se han beneficiado de las diferentes iniciati-
vas en materia de vivienda desarrollada por la Consejería de
Fomento. Además de la promoción de vivienda, detallada
anteriormente, cabe destacar las casi 25.000 familias leone-
sas que se han beneficiado de las ayudas a la vivienda para
la compra, alquiler, vivienda rural y rehabilitación.

Fomento
invierte 23,5
millones de
euros en mejorar
las carreteras
Silván visitó las obras
de la travesía de
Cimanes en la carretera
autonómica LE-420
Gente
Pero antes de la entrega de vivien-
das, el consejero de Fomento,
Antonio Silván, a León visitó las
obras de la carretera autonómica
LE-420,La Bañeza-La Magdalena,
en la zona de la travesía de Cima-
nes del Tejar. La Consejería de
Fomento está realizando un
importante esfuerzo inversor en
la modernización de este impor-
tante eje de comunicación Norte-
Sur de la provincia de León. El
nuevo Plan Regional de Carrete-
ras contempla más de 23,5 millo-
nes de euros de inversión en la
modernización y conservación
de esta infraestructura.Destaca la
variante de Rioseco de Tapia y
también la modernización de más
de 25 kilómetros con 7,7 millones
de euros de inversión del tramo
Villanueva de Carrizo-La Magdale-
na.Destacan el acondicionamien-
to de las travesías de Cimanes del
Tejar, en la que está prevista la
renovación de la pavimentación y
la ejecución de redes urbanas,y
las reformas de las travesías de
Villanueva de Carrizo, Azadón,
Secarejo,Villarogel,Espinosa de la
Ribera,Rioseco de Tapia y La Mag-
dalena,así como el acondiciona-
miento de 5 intersecciones.

En el transcurso de su visita,
Antonio Silván ha destacado el
compromiso de la Junta por el
desarrollo de las infraestructuras
viarias en la provincia de León.En
este sentido,ha señalado que en
lo que va de año,la Consejería de
Fomento ha licitado 19,72 millo-
nes para la mejora y moderniza-
ción de carreteras autonómicas
en la provincia de León.Cabe des-
tacar la licitación del acondiciona-
miento de la travesía de Valencia
de Don Juan y calle de acceso por
más de 720.000 euros y la licita-
ción en Ponferrada por más de
9,4 millones de las obras de reno-
vación de la LE-713 en el tramo de
Fuentes Nuevas a la A-6 (Avenida
de Galicia),el acceso Este a Ponfe-
rrada desde la Avenida de Astorga
y las obras de urbanización de las
calles Obispo Osmundo y Cruz
de Miranda (Canal de Cornatel).
También cabe señalar la licitación
de la LE-463, Bembibre-Toreno
con más de 5,8 millones,la trave-
sía de la CL-626 Villablino,Villager,
y los estudios informativos de las
vías de alta capacidad.

Objetivo: facilitar el
acceso a la vivienda

y favorecer el
asentamiento de
población en las
zonas rurales
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J.R.B.
El director general adjunto de Feve,
Juan Díez,y el director gerente de
Trenes Turísticos de Feve,José Anto-
nio Rodríguez,presentaron el ‘Tren
Costa Verde’en su ‘Itinerario de la
Montaña Leonesa’. El ‘Tren Costa
Verde’es un precioso tren de época
especialmente acondicionado para
el turismo, compuesto por cinco
vehículos con capacidad para 290
personas y que cuenta con servicio
de cafetería, barra de bar, mesas
entre los asientos, climatización,
hilo musical,..Este tren,que sustitu-
ye al ‘Ciudad de León’para poten-
ciar la marca ‘Costa Verde’, tiene
salida y llegada en la ciudad de León
y ofrece una incursión en la extra-
ordinariamente bella montaña leo-
nesa con toda su riqueza natural y
paisajística.El viaje incluye visitas a
las hoces de Vegacervera, las Cue-
vas de Valporquero,a las legendarias
explotaciones mineras de Vegame-
diana en las orillas del río Esla, a
Sabero y su Museo de la Minería y la
Siderurgia,para concluir en Cistier-
na donde se celebrará la comida y
se visitará el evocador ‘Museo al

Ferroviario’. El apartado gas-
tronomico incluye la gastrono-
mía local en la comida y,ade-
más, la degustación de los
exquisitos embutidos leo-
neses en una de sus arte-
sanales fábricas de
Vegacervera.

El precio de esta
inolvidable excur-
sión sobre raíles es
de 54 euros por
persona, que se
reduce a la mitad
-27 euros- para los
menores de 14
años.Estos precios
incluyen el viaje en
tren,,los traslados en
autocar,las visitas guia-
das, la comida y la asis-
tencia permanente del
personal de Feve.

Según la concejala de Turismo
y Fiestas, Susana Travesí,este tren
turístico es una apuesta por el turis-
mo y por el aumento de las pernoc-
taciones.El objetivo es superar los
750 viajeros del ‘Tren Ciudad de
León’en el verano de 2009.

TRENES DE LUJO I EL ‘ITINERARIO DE LA MONTAÑA LEONESA’ ESTARÁ OPERATIVO DIEZ SÁBADOS

Feve, por las entrañas de la Montaña
La empresa de vía estrecha pone en marcha una ruta turística en tren y autobús arrancando
en la capital leonesa y visitando Vegacervera, las Cuevas de Valporquero, Sabero y Cistierna

Información y reservas: 
902 555 902

www.trenesturisticosdelnorte.com
e-mail: trenesturisticosdelnorte@feve.es

Tren COSTA VERDE / Comienza el 3 de julio

Salidas los Sábados de:
Julio:  3, 10, 17, 24 y 31
Agosto: 14, 21 y 28
Septiembre:  4 y 11
Salida de León a las 9,05 h.
y regreso a la misma estación 
a las 21,05 h.

Precio:
(incluye viaje, visitas y comida)

54 € por persona
Menores de 14 años: 27 €

Con visitas a:
• Hoces de Vegacervera
• Cuevas de Valporquero
• Visita a Fábrica 

y degustación de 
embutidos leoneses

• Comida en Cistierna
• Museo del Ferroviario
• Museo de la Minería y 

Siderurgia de Sabero

Itinerario de la MONTAÑA LEONESA
LEÓN-CISTIERNA

El ‘Tren Costa Verde’ inicia el sábado 3 de julio su ‘Itinerario por la Montaña Leonesa’ y estará operativo todos los sábados hasta el 11 de septiembre con la excepción del 7 de agosto.
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Gente
Las fiestas patronales de Ferral
del Bernesga, del municipio de
San Andrés del Rabanedo, en
honor a Santo Tomás, cuentan en
su haber un nutrido número de
actos entre los tres días progra-
mados: viernes 2, sábado 3 y
domingo 4 de julio.

El acto central se lo lleva la
actuación del artista madrileño
‘Huecco’ que combina el rock
americano con los más variados
estilos latinos. Tendrá lugar el
sábado por la noche en el aparca-
miento iluminado y señalizado.
Organiza el concierto la Junta
Vecinal de Ferral.

El resto de actos son de lo más
variopintos,para todos los gustos
y edades.A disfrutar de la fiesta.

Gente
El Camino de Santiago a su paso
por el municipio de San Andrés,
concretamente seis kilómetros
en Trobajo del Camino, ya tiene
mascota. La Concejalía de Educa-
ción y Cultura del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo con-
vocó el concurso “La mascota del
Camino en San Andrés”, un per-
sonaje que debía ser inventado.
Un león peregrino al lado del cru-
cero y con la ermita de Santiago
de fondo,obra de Mónica Álvarez
Silva, ha sido elegido como la
mascota del Camino en San
Andrés. Se reproducirán a gran
tamaño y se colocarán en  cen-
tros públicos y demás lugares
destacados como puntos de
visualización.

Huecco, la estrella en Ferral del Bernesga

El Camino de
Santiago ya
tiene su mascota
en San Andrés

La actuación musical del artista madrileño en la noche del sábado 3 de julio
destaca de un amplio programa de las fiestas en honor a Santo Tomás

FIESTAS PATRONALES I TRES DÍAS DE JUERGA EN LA PEDANÍA DE SAN ANDRÉS

Viernes 2
17,00 h.- Concurso de gastronomía. La
tasca recogerá las mejores recetas
18,00 h.- Juegos infantiles tradicionales
19,00 h.- Pasacalles con charanga.
19,30 h.- Campeonato de frontenis
23,00 h.- Gran Verbena con la orquesta
“Top Lider”, después discoteca móvil

Sábado 3
11,00 h.- Pasacalles con banda de gaitas
12,30 h.- Santa misa y procesión acom-
pañada de la banda de gaitas, en honor
al patrón Santo Tomás

14,00 h.- Vermú con tapas en la tasca
16,00 h.- Campeonato de mus (en la Casa
del Pueblo)
18,00 h.- Gran parque infantil gratuito, con
hinchables y el tren turístico. En el parque
de la Era.
18,00 h.-Fiesta de la espuma. Plaza de la Era.
19,00 h.- Subida en globo cautivo.
19,30 h.- Final campeonato de frontenis
20,00 h.- Toro mecánico.
23,00 h.- Verbena con la orquesta “Spider”
00,00 h.- Tirada de fuegos artificiales, a
cargo de Pirotecnia Devita.
00,15 h.- Concierto de “Huecco”. Aparca-

miento iluminado y señalizado. 
01,15 h.- Continúa la orquesta. Al finali-
zar, discoteca móvil.
04,00 h.- Gran chocolata para todos

Domingo 4
11,45 h.- Misa tradicional en honor a
los difuntos
12,00 h.- Pasacalles con charanga
13,00 h.-Bailes regionales. Plaza de la Era
13,30 h.- Vermú con tapas en la tasca
14,30 h.- Gran paellada.
16,00 h.- Campeonato de tute (en la Casa
del Pueblo)

18,00 h.- Gran parque infantil gratui-
to, con hinchables y el tren turístico.
Parque de la Era.
18,00 h.- Fiesta de la espuma. En la
Plaza de la Era.
19,00 h.- Subida en globo cautivo. 
19,00 h.- Coches locos. 
20,00 h.- Toro mecánico. 
20,00 h.- Campeonato de fútbol sala (en
el polideportivo)
20,30 h.- Baile para los mayores, ame-
nizado por “Atabal”.Plaza de La Era. 
22:30 h.- Gran verbena, con la orques-
ta Vitel's.

PROGRAMA DE FIESTAS

El artista madrileño ‘Huecco’ protagoniza el concierto del sábado por la noche (00,15 h.) en Ferral del Bernesga.

El leoncito es obra de Mónica.
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Transporte escolar

Transporte discrecional

Excursiones 

Viajes y rutas de empresa

T. Á. Domínguez
Desde finales de junio permane-
ce abierto en Villamejil, en el
entorno de Astorga, un excelente
camping, ubicado en medio de
un paisaje de ribera cargado de
belleza: el Camping Reino de
León. En sus restaurantes octogo-
nales,desde los que se contempla
una magnífica naturaleza, se sirve
una carta que combina sabores
de la tierra con especialidades del
sur de la Península Ibérica,
haciendo del lugar un punto
recomendable para gozar junta-
mente de la gastronomía y el pai-
saje. El camping se halla a la mis-
ma orilla del río Tuerto,en medio
de bosques;sus responsables pre-
tenden combinar el encanto na-
tural con la calidad y un tamaño
preciso para que el cliente tenga
una atención absolutamente per-
sonal. Lo más destacado del com-
plejo es su ubicación al lado de
un río impoluto, y en medio de
bosques que permiten al viajero
un goce permanente con los cán-

ticos de las aves de ribera y el
sonido del agua.El establecimien-
to está regentado por un matri-
monio que ha dejado sus restau-
rantes de Andalucía para centrar-
se en un rincón con encanto, del
norte de España, al que han tras-
ladado también el “sabor”del sur,
palpable en los productos, desde

las gambas al jamón o el
aceite.Esa oferta -según declaran-
la complementan con extraordi-
narios postres que se incorporan
de la cocina de la zona y que se
sirven en el restaurante de nom-
bre Cenadores de La Cepeda.El
camping tiene en marcha un pro-
grama de crecimiento, con la ins-

talación de bungalows de madera
y otra serie de complementos,
desde el zoo a la sauna.La ubica-
ción, en un remanso de paz, no
sólo tiene este atractivo, sino su
proximidad al Camino de Santia-
go y Astorga (12 km.), a León (48
km.) y a multitud de enclaves de
interés paisajístico y ecológico.

Villamejil: abre el Camping Reino de León
Está ubicado a orillas del río Tuerto y combina la comida tradicional y la del sur

NATURALEZA Y GASTRONOMÍA UNIDOS I UN GRAN PAISAJE DESDE SUS RESTAURANTES OCTOGONALES

Calle La Fragua 6. Villamejil. 
Teléfono 987 605 258.
A 12 km. de Astorga y 48 km. de León. 
campingreinodeleon@hotmail.com
www.campingreinodeleon.es

Abierto todo el año
Tipo de alojamiento: Tiendas, ca-
ravanas, autocaravanas y módulos
fijos. Bungalows y piscina en proyecto.
Servicios del camping: Bar, restau-
rante, tienda, supermercado, Zona
WIFI. Teléfono público,
Servicios comumes: Duchas con agua
caliente, agua caliente en general, fre-
gaderos, lavaderos, lavadora, baños,
botiquín, servicios para minusválidos.

SITUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

TURISMO ACTIVO
Playa fluvial y paseos a orilla de rio
Tuerto, pesca superficie, zona de
montaña, senderismo.
Zonas de interés turístico y gastronó-
mico: La Cepeda, La Maragatería, El
Bierzo, Las Omañas La Cabrera y Babia.
Enclaves interesantes cercanos: Astor-
ga, León, las Médulas, Los Ancares, etc.



GENTE EN LEÓN
del 2 al 8 de 
julio de 2010

4
fiestasSan Juan y San Pedro

Esto se acabó
Lucía Martínez
La vida es cíclica,y por ende,todo lo que empieza
ne que acabar.San Juan y San Pedro trajo a León e
2010 “las fiestas más participativas”,en palabras d
concejala de Fiestas Susana Travesí.El Bosque de Ti
Tila del parque de San Francisco fue un auténtico 
to,y Travesí ya ha anunciado que para el próximo v
no “se reforzará San Francisco como parque temá

El acontecimiento taurino de la feria fue el polifa-
cético y querido Felipe Zapico, quien a sus 78 tuvo
los arrestos impensables de sacar a hombros al
torero Enrique Ponce, ídolo de la afición leonesa.
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infantil”.Unos 15.000 niños también han disfrutado
de los carruseles franceses de Botines y la plaza de la
catedral y una gran cantidad se sumergió en el parti-
cular mundo de la Cabalgata Fantástica. También
7.000 jóvenes participaron en la Feria del Videojuego
de Espacio Vías y todo León vibró con la feria taurina,
la hípica y los conciertos de Eras,San Marcelo y la Pla-
za Mayor. Travesí destacó que “se ha demostrado que

se pueden hacer unas buenas fiestas con un presu-
puesto reducido”y que se han cumplido todos los
objetivos marcados por el equipo de Gobierno,sobre
todo con que la gente saliera a la calle.A esto último
ayudó el Mundial,que se coló en las fiestas de León
con el gol de Villa que metió a España en cuartos.

Pero las percepciones no son las mismas para unos
que para otros. Por su parte el portavos del PP del

Ayuntamiento,Julio Cayón declaró que “el recorte pre-
supuestario no exime al PSOE de haber puesto mayor
imaginación en las fiestas más tristes de la historia de
León”.El PP acusa al alcalde y a Travesí de no poner el
“entusiasmo e ilusión”en las fiestas,que han transcu-
rrido “sin pena ni gloria”y en las que un 80% de ciuda-
danos ha mostrado su insatisfacción a través de varias
encuestas.Las próximas fiestas,en San Froilán.

...
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OCIO Y CULTURA I EL LUGAR DE INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ES EL CENTRO CÍVICO DEL CRUCERO

Lucía Martínez
León celebra el 1100 aniversario
del Reino de León. Exposiciones,
conciertos, conferencias, recono-
cimientos oficiales... son muchas
las actividades que durante este
año se han celebrado, y celebra-
rán, en torno a esta efeméride,
pero este verano se desarrollará
en torno a un público que toda-
vía no se había contemplado, el
infantil. La Concejalía de Cultura
y Patrimonio del Ayuntamiento
de León, a través de la Red de
Bibliotecas Municipales, pone en
marcha a partir del 5 de julio el
programa “Las bibliotecas son
para el verano 2010”, dirigido a
niños y niñas de 6 a 12 años con
el fin de animar a los más peque-
ños a la lectura y la escritura.

El año pasado esta promoción
literaria se hizo sobre un auto-
bús,en 2008 sobre raíles gracias a
feve,y este año,Evelia Fernández,
concejala de Cultura y Patrimo-
nio, anuncia que se hará a través
de la historia aprovechando el
1100 aniversario del reino de
León y el Año Jacobeo. Se trata de
cuatro turnos de 10 días cada
uno de ellos,en los que un cente-
nar de niños de la ciudad –”y tam-
bién los que estén de visita o
vacaciones en la ciudad”, quiso
destacar la edil– realizarán activi-
dades en entornos significativos
histórico y patrimonialmente, y a
través de material bibliográfico

que los introduzca en el antiguo
Reino de León, sus reyes, sus per-
sonajes,sus costumbres...

Los interesados en participar
en este programa didáctivo de
verano pueden apuntarse en el
Centro Cívico de El Crucero en
cualquiera de los cuatro turnos:
el primero del 5 al 16 de julio; el
segundo del 19 al 30 de julio; el
tercero del 2 al 13 de agosto; y el

último del 16 al 27 de agosto de
2010. El programa se desarrolla
de lunes a viernes en horario de
9:00 a 15:00 horas.

El éxito de años anteriores se
repite,ya que como señaló Evelia
Fernández, aunque hay cupo
para alguno más,ya hay un cente-
nar de niños y niñas inscritos,qui-
zás los que conforman el futuro
de las letras leonesas.

L.M.
En total son 26 actividades diferen-
tes las que ofrece el Ayuntamiento
de León a la población general para
aprovechar este verano en la ciu-
dad.Esta cuarta edición de las ‘Acti-
vidades de Verano’ se dirige a los
leoneses adultos de León con el
objetivo de promocionar la salud a
través de la actividad física.La con-
cejala de Bienestar Social,Teresa
Gutiérrez, en la presentación del
programa destacó que la actividad
física “proporciona bienestar a las

personas,aumenta la capacidad de
trabajo,es un componente de reha-
bilitación y salud y evita el deterio-
ro físico y motor”.Por ello los inte-
resados –no es necesario inscribir-
se,sólo hay que presentarse direc-
tamente en el lugar de la actividad–
disfrutarán de clases de taichí y téc-
nicas de respiración y relajación en
los parques de San Francisco,Que-
vedo,La Granja y de los Reyes.Ade-
más se realizarán rutas de senderis-
mo urbano que saldrán desde la
plaza de Regla y San Marcos.

La historia de León se aprende jugando

26 actividades para
promocionar la salud
a través del ejercicio

Un centenar de niños se han inscrito en el programa ‘Las bibliotecas son para el verano’, que
este año animan a los niños a la lectura a través de la historia y el 1100 aniversario del Reino

El Ayuntamiento presenta las ‘Actividades de Verano’
al aire libre destinadas a la población general 

Evelia Fernández mostró el material didáctico que se empleará en el programa rodeada de trabajadoras de la Red de Bibliotecas Municipales.

Teresa Gutiérrez presentó el programa de actividades para que la población adulta disfrute de actividades veraniegas.

Historia en cada rincón de la ciudad
Durante los diez días que dura cada turno, los niños realizarán actividades
en torno a una guía didáctica que se les facilitará el primer día. Comenzarán
en el parque del Cid con una explicación animada de la historia de su ciudad,
visitarán el salón de plenos de San Marcelo para trabajar con los cuadros de
los reyes leoneses, conocerán el vitral de Alfonso VII; otro día practicarán la
lectura en rincones históricos como la Catedral o San Isidoro, que también
visitarán, harán el Camino de Santiago por la ciudad, asistirán a unas justas
medievales, ...y habrá sorpresas.
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VALENCIA DE DON JUAN I LAS NOCHES DEL CASTILLO SON UN BUEN COMPLEMENTO A LAS PISCINAS

Lo medieval
también llega
junto al castillo
Previsto un programa muy veraniego
en Coyanza para el mes de julio

Juanda Rodríguez
Llega el calor, los meses pura-
mente veraniegos y ya está listo
el programa de actividades lúdi-
cas,culturales y de ocio en Valen-
cia de Don Juan, probablemente
el municipio más turístico de la
provincia de León.

Desde el Ayuntamiento coyan-
tino se ha programado las activi-
dades en las que no es necesario
que aparezcan las que más perso-
nas concitan,como son las activi-
dades acuáticas del polideporti-
vo, un escenario por el que en
2009 pasaron 155.400 personas.
Toda una cifra a tener en cuenta.
Las piscinas infantil,olímpica,lúdi-
ca (con toboga-
nes) y los moder-
nos juegos de
agua sirven de
reclamo,junto con
los espacios ver-
des, la cafetería y
las instalaciones
deportivas, para
miles de leoneses
y visitantes foráne-
os que eligen cada
año Valencia de Don Juan como
su principal punto de esparci-
miento.El servicio de bibliopisci-
nas servirá para practicar la lectu-
ra de 16,30 a 19,30 horas.

El sábado 3 de julio, a las 23
horas, arrancan en el auditorio
municipal al aire libre las denomi-
nadas ‘Noches del castillo’que se
celebran junto a la fortaleza
coyantina que simboliza la locali-
dad.Será el alcalde, Juan Martínez
Majo, quien dé por inaugurados
estos escenarios nocturnos con la
actuación, como cada año viene
siendo ya habitual,de los alumnos
de la Escuela Municipal de Música
y Danza donde se concitarán más
de un centenar de jóvenes.

Cada sábado a la misma hora
tendrá lugar un concierto en el
auditorio, al igual que los domin-
gos de 20 a 22 horas no faltará el
baile para los mayores en el Jar-
dín de los Patos.

En este mes de julio llega
como novedad el ambiente
medieval a Valencia de Don Juan.
El fin de semana del 16 al 18 llega-
rá el mercado medieval al Jardín
de los Patos, junto al castillo, un
mercado que traerá parejo algún
acto paralelo como es la actua-
ción de un grupo de música celta
para la noche del sábado, al que
seguirá un espectáculo de fuego.

Tampoco faltará la Feria del
Vino para el fin de semana del 23

al 25 del mes,una
feria dedicada al
Prieto Picudo y a
la DO ‘Tierra de
León’ que ya
alcanzará este
año la décima edi-
ción.A la degusta-
ción de vino de
las decenas de
bodegas que ten-
drán su stand se

incorporarán al programa alguna
que otra cata y los concursos de
vinos que pondrán el broche
popular y profesional a la mues-
tra, donde la novedad estará el la
parte gastronómica con ofertas
de tapas y otras sorpresas.

El propio alcalde se muestra
esperanzado en que durante este
verano se vuelvan a superar
récords. “Las perspectivas son
muy buenas, aunque no sé si
serán como las del año pasado
que fueron apoteósicas”. Para
Martínez Majo, el turismo y los
servicios son para Valencia, junto
con la industria, “un motor de
desarrollo que emplea a cientos
de personas cada año”.

Un alcalde con
“ilusiones renovadas”
después de 15 años

Juan Martínez Majo cumplió 15 años al
frente del Consistorio coyantino. Lejos
de mostrarse cansado del cargo, mani-
fiesta mantener una ilusión “absoluta-
mente renovada”. Para el líder del PP,
“no nos faltan las ideas y creo que Va-
lencia tiene un potencial muy importan-
te, sobre todo el humano; los políticos
tenemos que apoyar a la iniciativa priva-
da que abre cada 15 días un negocio; es-
tamos pasando un bache, pero saldre-
mos con ilusión e imaginación”.

El alcalde, Juan Martínez Majo, junto a un cartel identificativo.

La X Feria del
Vino ‘Tierra de
León’ tendrá

lugar el fin de
semana del 23 al

25 de julio



másSugerencias

4 de julio. ‘Día del Orgullo Leonés’ Rodiezmo,
la localidad leonesa de la Montaña donde Zapatero abre el curso político cada
primer domingo de septiembre, acoge el domingo 4 de julio el ‘Día del Orgullo
Leonés’, una fiesta reivindicativa promovida por la UPL como rechazo a la
proyectada línea de alta tensión entre Sama de Langreo y Velilla del Río Carrión.
Habrá una gran paellada y bebida al módico precio de 5 euros.

GENTE EN LEÓN
del 2 al 8 de 
julio de 2010
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Entrantes:
- Atun con tomate perfumado a la vainilla y polvo de naranja ............ 13,00€
- Higos caramelizados con foie y reduccion de casta diva .................... 13,25€
- Vieiras trufadas  con escarola y aceite de azafran .............................. 14,00€
- Carpacio de gamba roja con micuit de pato y helado de limon ......... 15,50€
- Chipirones de playa con alioli tostado ............................................... 15,50€
- Ensalada de bacalao, naranja y ñora seca.......................................... 14,00€

Arroces:
(Melosos)
- Arroz con rape ,almejas y boletus...................................................... 18,00€
- Arroz meloso de bogabante y brócoli ................................................ 26,25€
- El arroz del señoret, (bogabante, rape y gamba)............................... 26,25€
- Arroz meloso al cava con gambas, setas y espárragos ....................... 18,00€

(SECOS)
- Arroz a banda.................................................................................... 17,50€
- Arroz con bacalao, coliflor y tomate seco........................................... 18,00€
- Paella del caserio (pollo, conejo y verdura ) ........................................ 16,50€
- Arroz de verduritas y foie .................................................................. 20,05€
- Arroz con sepia , habitas y jamon...................................................... 16,50€

Postres:
- Naranja rellena con aguardiente y canela ........................................... 5,00€
- Leche frita flambeada con helado de turron de jijona ......................... 5,00€
- Sorbete de mango con fresas y hierbabuena....................................... 5,00€
- Crema catalana con datiles del huerto del cura................................... 5,00€

Jornadas de Arroces El Restaurante El
Corte Inglés apura sus últimos días en las exitosas V Jornadas
Gastronómicas de Arroces. El chef alicantino Manuel Martínez
Ferrer (en la foto, a la izquierda, con Osvaldo, el jefe de Cocina
de El Corte Inglés de León) es quien cierra estas jornadas. Ahí
tienen su oferta y un día ‘extra’ para disfrutar de platos tan
ricos y sugerentes. Y es que el domingo 4 de julio abre El Corte
Inglés por las Rebajas y también su restaurante. ¡Qué  rico!

Sebastián Román, en ‘Vías’ El
artista Sebastián Román expone hasta el 25 de julio, en Espa-
cio Vías, en una muestra en la que dará a conocer su obra a
través de una videocreación así como una maqueta de una
ciudad fabricada a base de materiales informáticos y compo-
nentes electrónicos reciclados tratados con pinturas e impri-
maciones, con el fin de dar un mayor realismo a las esculturas.

De Rebajas León se ha con-
vertido es una interminable sucesión de
ofertas de rebajas.Algunos, como El Corte
Inglés, hasta las pone nombre: ‘Rebajas
paradisíacas’. En otro -León Plaza- dicen
que ‘Tenemos la receta para cumplir tus
sueños’. Aprovéchenlas, estamos en crisis
y si se compra barato y encima sirve para
incrementar el decaído consumo, pues
mejor que mejor. Además, este domingo
4 de julio abren los centros comerciales
con lo que no habrá excusa para no con-
tribuir a superar los 80 euros/persona que
los comerciantes prevén.A comprar.

La arquitectura del Reino La presidenta de la
Diputación inauguró la exposición 'La herencia del Reino de León a través
de su arquitectura', que se desarrollará simultáneamente en la sala Provin-
cia del Instituto Leonés de Cultura y en el Centro Leonés de Arte y se enmar-
ca en el Programa Raíces 910-2010, dentro de las actividades conmemora-
tivas del 1.100 Aniversario. Estará abierta hasta el 12  de septiembre.

Chef MANUEL MARTÍNEZ FERRER
(ALICANTE)

del 28/06 al 04/07



OPERACIÓN SALIDA DE LA TEMPORADA ESTIVAL

Diez mil agentes vigilarán las
carreteras durante el verano
E. P.
Diez mil agentes, setecientos
más que el año pasado, vigila-
rán las carreteras en el disposi-
tivo especial de la Operación
Salida de verano. La DGT prevé
que durante estos dos meses
estivales se realicen hasta 86,2
millones de desplazamientos.

Los responsables de tráfico
apelan a la responsabilidad del
conductor y emiten los conse-
jos habituales, al tiempo que
apuntan al exceso de la veloci-
dad como causa de siniestra-
liad. “Subir en 10 kilómetros
hora el límite es incrementar
en un 30% los muertos”. Agentes controlan el tráfico.

SEGÚN LOS DATOS DEL CGPJ

Suben los divorcios por primera
vez desde que irrumpió la crisis
N. U.
Según el informe ‘Justicia Dato
a Dato’, presentado en el CGPJ
esta semana, los divorcios han
experimentado el primer re-
punte desde el año 2006, en el
inicio de la crisis. En el primer
trimestre del 2009 se registra-
ron 31.661 divorcios y separa-

ciones, frente a las 33.187 de
los tres primeros meses de este
año. Concretamente, durante el
2009 se llevaron a cabo 175 nu-
lidades, 68.384 divorcios con-
sensuados, 47.567 divorcios no
consensuados, 5.521 separacio-
nes de mutuo acuerdo y 2.947
separaciones contenciosas.

A. V. / E. P.
Todo, o casi todo, será un poco
más caro desde esta semana. El
pasado jueves entraba en vigor
la subida del tipo impositivo
del IVA que pasaba del 16 al
18%, mientras el tipo reducido
pasa del 7 al 8%.Así, se aplicará
la subida de dos puntos a pro-
ductos de uso cotidiano como

ENTRA EN VIGOR LA SUBIDA DEL IVA

Los electrodomésticos,
la ropa, el tabaco o 
los vehículos serán los
que más se encarezcan

electrodomésticos, ropa, calza-
do, tabaco, bricolaje, servicios
de fontanería y vehículos, entre
muchos otros. Éste es también
el caso de la electricidad, los
combustibles, el gas natural y el
butano, que ya han subido con-
siderablemente sus precios en
los últimos meses y que ahora
tendrán que incorporar el au-
mento fiscal. Por su parte, los
alimentos en general, el trans-
porte de viajeros, los servicios
de hostelería, las entradas a es-
pectáculos, los servicios funera-
rios, las peluquerías, las consul-
tas del dentista, la viviendas o

las pruebas diagnósticas debe-
rán aplicar la subida de su IVA
al 8% de su valor. El tipo supe-
rreducido, que se aplica a ali-
mentos básicos y de primera
necesidad como el pan, la le-
che, verduras, las viviendas de
protección oficial, los medica-
mentos o libros, periódicos y
revistas no publicitarios se
mantiene en el 4%.

TRESCIENTOS EUROS AL AÑO
Las organizaciones de consumi-
dores han criticado el aumento
fiscal del Gobierno y han cifrado
en unos 300 euros al año el efec-

Casi todo es ya más caro

Algunas cadenas han decidido absorber la subida del IVA.

to que provocará el cambio en
los bolsillos de las familias espa-
ñolas. Los técnicos de Hacienda,
Gestha, advirtieron de que la su-
bida del IVA afectará principal-
mente a los 26 millones de espa-

ñoles que ingresan menos de
30.000 euros anuales, lo que su-
pone el 88,76% de los contribu-
yentes. El Gobierno ha fijado en
5.150 millones de euros anuales
la recaudación.

ENTRA EN VIGOR EL LUNES

El Constitucional
admite a trámite
los recursos a la
Ley del Aborto
E. P.
El Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite los recursos
del PP y el Gobierno de Nava-
rra contra diversos preceptos
de la Ley de salud sexual y re-
productiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo.Al mis-
mo tiempo, el Alto Tribunal es-
tableció que se oiga al Gobier-
no, al Congreso y al Senado pa-
ra que, en el plazo de tres días,
formularan alegaciones a la pe-
tición del PP de suspensión
cautelar de la norma, que entra
en vigor el próximo lunes, 5 de
julio. Por su parte, Bibiana Aí-
do, ministra de Igualdad, en res-
puesta a voces como la de Do-
lores de Cospedal que piden la
suspensión de la entrada en vi-
gor de la norma, señala que es-
tá convencida de su “constitu-
cionalidad” y apunta que se tra-
ta de una ley “trabajada, muy
debatida, equilibra y garantista”

Ana Vallina Bayón / E. P.
El 10 de julio los defensores del
Estatut catalán saldrán en mani-
festación. El fallo del Tribunal
Constitucional, que ha llegado
casi cuatro años después de
que el PP presentara su recurso
al centenar de artículos del tex-
to de autonomía, no ha gustado
a quienes sometieron el mismo
al referéndum ciudadano. La
sentencia, cuyo contenido ínte-
gro se dará a conocer la próxi-
ma semana, acorta competen-
cias a la Generalitat descritas
en 14 artículos y declara tan só-
lo uno de ellos como contrario
a la Constitución -el referente a
la creación de un órgano de go-
bierno de los jueces en Catalun-
ya similar al CGPJ-. Sobre el pre-
ámbulo, un apartado conflicti-
vo, el fallo del TC señala que
“carecen de eficacia jurídica in-
terpretativa las referencias  a Josep Lluis Carod Rovira y José Montilla, al fondo, Artur Mas de CiU.

Catalunya como nación y a la
realidad nacional catalana”.

El president, José Montilla, se
reunirá con José Luis Rodríguez
Zapatero para comunicarle la
necesidad de “rehacer el pacto
político que en 2006 posibilitó
el Estatut”. Un pacto, no obstan-
te, que el Gobierno no conside-
ra roto sino “reforzado”. En es-
tos términos se pronunció Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega
horas después de conocer el fa-
llo. “Satisfacción porque el Tri-
bunal ha declarado constitucio-
nal el 99 por ciento del texto
catalán”. Mariano Rajoy, líder
del PP, por su parte, abogó por
la prudencia y por reseñar que
la sentencia había “mejorado el
texto del Estatut”. Al mismo
tiempo Génova llamaba a filas a
Francisco Camps quien pedía
poder ajustar su Estatut a la
sentencia sobre el catalán.

ESTATUT CATALÁN FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A SU RECURSO

La sentencia reabre la discordia
El TC falla, casi cuatro años después, el recorte de competencias a la Generalitat y señala 
que carecen de eficacia jurídica efectiva las referencias a Catalunya como nación del preámbulo
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Lugar Día Hora Categoría Fem.

LUCHA LEONESA CALENDARIO DE CORROS

Liga de Verano Trofeo de la Regularidad Sénior

Liga de Verano de Lucha de Base y Juvenil
XXIII Trofeo Caja España de base y Tofeo Juvenil Diputación

San Pedro de Valderaduey 3 julio 18:00 2ª

Villaquilambre 17 julio 18:00 2ª

Villafañe 18 julio 18:00 2ª Si

Campohermoso 24 julio 18:00 2ª

Valdefresno 25 julio 18:00 1ª Si

Villanueva (Vegas del Condado) 31 julio 22:00 2ª Si

La Vecilla de Curueño 1 agosto 18:00 2ª

La Robla 2 agosto 18:00 2ª

Vegaquemada 7 agosto 18:00 2ª

Lugar Día Hora

Mansilla de las Mulas 4 julio 11.30
Cistierna 17 julio 11.30
Canales - La Magdalena 23 julio 17.30
Valdearcos 5 agosto 17.30
La Bañeza 8 agosto 11.30
Villabalter 11 agosto 17.30
Boñar 16 agosto 11.30
Sahechores 19 agosto 17.30
Almanza 28 agosto 17.30
Boca de Huérgano 4 septiembre 11.30

GENTE EN LEÓN · del 2 al 8 de julio de 2010

22|Deportes
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

POLIDEPORTIVO FÚTBOL SALA, BALONCESTO Y VOLEIBOL, LOS PROTAGONISTAS

El deporte tomó Sáenz de Miera
en la final del Torneo de Barrios

La concejala de Deportes, Natalia Rodríguez, entregó los premios a los vencedores del ‘II Torneo de Barrios’.

Fernando Pollán
El pasado mes de abril se ponía
en marcha el ‘II Torneo de
Barrios’, una iniciativa de la Con-
cejalía de Deportes del Ayunta-
miento de León cuyo objetivo
principal, y de sobra conseguido,
es sacar el deporte a la calle.

Natalia Rodríguez Picallo, con-
cejala de Deportes, tiene muy cla-

ro que esta actividad del Torneo
de Barrios “es una excelente for-
ma de inculcar a la ciudadanía
valores muy importantes en el
deporte: el esfuerzo, la motiva-
ción y el espíritu de superación”.

Fútbol sala, baloncesto y volei-
bol han sido los deportes en los
que han participado 865 depor-
tistas aficionados (217 equipos)

durante las jornadas disputadas
en Eras de Renueva, San Pedro-El
Ejido, La Chantría,La Palomera y
El Crucero, poniéndose el colo-
fón el pasado 27 de junio con la
disputa de la jornada final en las
instalaciones deportivas munici-
pales de Sáenz de Miera, como
parte del programa de las Fiestas
de San Juan y San Pedro.

Durante los últimos tres meses, 217 equipos compuestos por
865 deportistas han sacado el deporte a las calles de León

La cantera del Club Ciclista León va de triunfo en triunfo
Tras conseguir una rotunda victoria en categorías inferiores (escuelas) el 24 de junio en el ‘XLII Premio Ciclista San
Juan y San Pedro’, y dominar también en la Copa de Castilla y León disputada el 27 de junio, el Club Ciclista León
ha dejado claro que el futuro del ciclismo leonés se presenta, por lo menos, ilusionante. El 29 de junio, el Club Ciclis-
ta Leonés, que cuenta en sus filas con más de 250 asociados en categorías de base, presentó las nuevas equipacio-
nes con las que esperan seguir cosechando triunfos en lo que resta de temporada.

CICLISMO

■ EN BREVE

Lorena Fernández, Carmen Cuenca y Gemma
García, campeonas senior.

Del 22 al 27 de junio
se celebró en el Pabe-
llón Siglo XXI de Zara-
goza el ‘Campeonato
de España Individual,
de Clubes  y Autonomí-
as de Gimnasia Rítmi-
ca’; y,como siempre,el
Club Ritmo volvió a
dejar claro que actual-
mente es el mejor club
de España, consiguien-
do 33 medallas: 19 de
oro, 7 de plata y 7 de
bronce. Carolina Ro-
dríguez volvió a pro-
clamarse campeona
de España en Senior-
Honor.

El Club Ritmo vuelve a exhibir todo su
poderío en el Campeonato de España

GIMNASIA RÍTMICA

El Reale Ademar lanza una Campaña de Socios llena de novedades.

El 2 de julio se presenta en las oficinas de Reale Seguros (C/ Inde-
pendencia) la Campaña de Socios 2010-2011 del Reale Ademar.Entre
las novedades de esta campaña están los descuentos a los matrimo-
nios y parejas de hecho (10% en el carnet de menor antigüedad y
previa domiciliación bancaria del recibo) y la posibilidad de que los
socios del Reale Ademar puedan acceder con el mismo carnet a los
encuentros del Universidad Ademar de División de Honor B.

El Reale Ademar pone en marcha la
Campaña de Socios 2010-2011

BALONMANO
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C/ Ave María, 2- Bajo
Esq. San Lorenzo. 24007 León

Tel. 987 23 76 99
www.restaurantedelirios.com
info@restaurantedelirios.com

Restaurante
Menú del día • Raciones
Amplio aparcamiento
Zona de juegos para niños
Amplia terraza de verano
Zonas verdes

Tu ticket
de consumición

¡¡TIENE PREMIO!!

Ctra. Asturias, Km.131 • Urbanización Estrella de Izar
Teléfono 987 57 26 60

LA ESTRELLA

Situado en la calle del Fuero nº 7, el ‘Sports Bar’ aúna
gastronomía de calidad con actitud y espíritu deportivo
L.M.
En León existe una gran oferta
hostelera,por ello es importante
la diferenciación.Esto lo ha enten-
dido a la perfección el ‘Sports
Bar’, que tomando el deporte
como seña de identidad ofrece a
sus clientes una gastronomía cui-
dada y de calidad y a la vez una
exposición de imágenes,noticias
y elementos deportivos en cons-
tante actualización.

Rodeado de elementos vincu-

lados a las motos,el tenis,el golf,
etc.el ‘Sports Bar’da la oportuni-
dad de disfrutar de su oferta des-
de primera hora del día con una
carta de de-sayunos a base de
bollería,zumo,cafés y bocaditos.
Por supuesto no pierde la cos-
tumbre leonesa de acompañar
sus consumiciones con una tapa,
incluido el café de la mañana,que
puede disfrutar con una rosquilla
o un trozo de tortilla.

‘Sports Bar’ ofrece además

unos deliciosos y variados
menús del día con cinco prime-
ros y cuatro segundos a elegir,
postre, pan y bebida por sólo
9,90 euros, y los fines de sema-
na a 13,90 euros. Pero no es
todo. Para aquellos que prefie-
ran comer al calor del hogar o
con amigos en casa,‘Sports Bar’
¡te prepara los menús para que
te los lleves a tu casa! Una llama-
da al 987080123, una carrera
hasta El Fuero,7,y ¡a disfrutar!

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS TODO EL DÍA
Gracias al potente sistema audiovisual de múltiples pantallas, el ‘Sports Bar’
ofrece multitud de retransmisiones deportivas ininterrumpidamente y durante
todo el día. Desde su página web www.sportsbarleon.com mantienen infor-
mado/a a los interesados de las retransmisiones para que así nadie se pierda ni
un solo minuto de su deporte favorito. Fútbol, baloncesto, atletismo, boxeo...
da igual, lo importante es disfrutar del deporte y la competición en un ambien-
te agradable, con trato cercano y una imagen que combina la modernidad
con lo tradicional del mundo deportivo de toda la vida. Y por supuesto, todo
ello acompañado de un menú o una consumición. Poco más se puede pedir...

Sports Bar LeónSports Bar León
EL ‘SPORTS BAR’ OFRECE A SUS CLIENTES DESAYUNOS, MENÚS Y RETRANSMISIONES DEPORTIVAS TODO EL DÍA 

BAR RESTAURANTE SPORTS BAR LEON Dirección: C/ del Fuero, 7. www.sportsbarleon.com
Abierto de lunes a viernes de 9..00 a 24.00. Fines de semana de 12.00 a 01.00 



Ayer y hoy de los
Caminos a Santiago por
Castilla y León: 
El Camino Francés
Fotografía

Hasta el 25 de julio
Lugar: Museo Etnográfico Provincial
de León, Mansilla de las Mulas. San
Agustín, 1
Horario: De martes a domingos de
10:00 a 14:00 h. tardes de 17:00 a
20:00h.

La herencia del Reino
de León a través de su 
arquitectura
Lugar: Sala Provincia (Puerta de la
Reina)y Centro Leonés de Arte
(Independencia,18)
Horario: De martes a sábado: de 11
a 14 h. y de 18 a 21 h.. Domingos y
festivos: de 11 a 14 h.

Cursos de verano

oficios tradicionales

De junio a agosto
Más información: Centro de los
Oficios, Plaza del maestro, 1. Puente
Castro. Teléfono 987 240 625.
www.centroficios.com

Monitor de Ocio
y Tiempo Libre

Del 12 al 30 de julio
En este curso de 150 horas teóricas.
incluye fin de semana de campismo
en Cistierna (del 23 al 25 de julio).
Requisitos: tener 18 años y contar
con el título de Graduado Escolar. 
Precio: 250 €
Más información e inscripciones:
Acudir a la oficina del Comité
Provincial de Cruz Roja Española en
León, sito en C/Cid, 24 o llamar al
número de teléfono 987 25 25 35.

Cómo integrar la 
conciliación y la igualdad 
en la gestión empresarial

Para empresarios/as y directivos/ as
de empresas. El curso pretende dotar
a los participantes de las claves para
aplicar los principios de responsabi-
lidad social. 
Modalidad: Online
Más información:
http://conciliacion.avanzza.es.
675 542 704 - 902 99 54 20.
sonia.pascual@avanzza.es
www.avanzza.es
www.formacionconvalor.com

Formación en técnicas de 
uso eficiente de la energía 
en agricultura

Curso gratuito para todos los inte-
grantes del sector de la agricultura;
y es impartido por expertos en las
materias, desarrollándose en todas
aquellas localidades de la Comuni-
dad Autónoma que formen grupos
de al menos treinta alumnos.
Duración: 3 horas, 
Más información: Edificio EREN

cursos

8 de octubre

Miguel Bosé
Gira, Cardio Tour
León Arena

17 de julio

Mónica Naranjo
Gira, Adagio 
León Arena

31 de julio

La Frontera
Villapadierna

6 de agosto

Barricada
Valencia de Don Juan

14 de agosto

Medina Azahara
Prioro

19 de agosto

Mojinos Escozios
La Bañeza

26 de agosto

Ariel Rot
Plaza mayor de La Bañeza

3 de septiembre

Fito&Fitipaldis
La Cabra Mecánica
Auditorio Municipal de Pnferrada

Cultura propia
Hasta el 18 de julio
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h.
Festivos de 12 a 14h.

El sueño de la luz
Visitas nocturnas a la 
catedral de León
Hasta septiembre
Horario: Viernes y sábados 
de 23.30 a 0.30 h. 

Alfonso IX

Hasta el 31 de agosto
Lugar: Plaza Santo Martino
Horario: Durante todo el día

Pintura Rápida  ‘Catedral
de León’

Hasta el 9 de julio
Lugar: Sala Municipal de Exposicio-
nes San Marcelo. Plaza San Marcelo
Horario: De lunes a viernes de 12 a
14 h. y de 18 a 21 h.

12º Premio de Pintura
Rápida de San Andres del
Rabando

Hasta el 14 de julio
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
Victoriano Crémer, 1-5. Barrio de
Pinilla
Horario: De lunes a viernes de 10 a
13 h. y de 16 a 20 h.

exposiciones

Vía Escénica
JULIO
sábado 3 • 21:00, 21:45 y 22:30h
Muestra Escénico-Sensorial
Los participantes en el Taller-Laboratorio
de Investigación en Movimiento y Teatro
Sensorial de Espacio Vías os proponen un
recorrido vivencial que va desde la infan-
cia hasta la madurez. Ven y comparte es-
ta experiencia.
sábado 10 a las 21:00h
Muestra Escénico-Audiovisual
“Vídeodanza”
Los participantes en el Stage-Lab creación
de Vídeodanza nos presentan los resulta-
dos de sus proyectos audiovisuales.

Avenida Padre Isla 48, León. 
Tel. 987 102 710
www.espaciovias.com

XXV Open Nacional
Femenino de Tenis
Inscripciones: Hasta las 13 h.
del 16 de julio. Real Aero Club de
León, (Santa Nonia, 8). Tels. 987
251 605 / 987 253 974 / 987
300 100
Cuota de inscripción: 15€.
Fase previa: 24 y 25 de julio
Fase final: del 26 al 31 de julio
Premios: Campeona, 1.200 € y
trofeo. Finalista, 600€y trofeo.
Semifinalistas, 300€. Cuartofi-
nalistas, 150€. Octavofinalistas,
75€
Sorteo: 12 de julio a las 12 h.
Sistema de juego: Mejor de 3
sets c/Tie-Break.

Avda. Reyes Leoneses, nº 11-24008
León. Tfno.: 987 84 93 93 - Fax: 987
84 93 90. E-mail: eren@jcyl.es

tas Directivas.

Primer Premio
“Universidad

de León” de Poesía
Hasta el 15 de diciembre
Premio: 6.000 euros
Para obras originales e inéditas, con
una extensión mínima de 600 ver-
sos y máxima de 1200.
Presentación de originales: En el re-
gistro oficial de la Universidad de León.

20º Concurso de Cómic

‘Peregrino  en San Andrés’

Hasta el 15 de julio
Premios: 1º, 1.200€. 2º, 900€. 3º,
700€ y premio infantil local 200€
Premio especial Tino Gatagán 500€.
Presentación de originales: Casa de
Cultura de Pinilla. C/ Victoriano Crémer,
1-5 y Casa de Cultura de Trobajo.
Eduardo Pastrana, 21-23
Más info.: www.aytosanandres.es

IV Clases magistrales de 

Violín, viola y violoncello

ReaIización: del 4 al 10 de julio
Profesores: Natalia Lomeiko (violín),
Yuri Zhislin (violín y viola), José E.
Bouché (violoncello), Miguel Jimé-
nez (violonchelo), Olga Sitkovetsky
(pianista acompañante), Graham
Jackson (pianista acompañante).
Más Información: Tels. 696 162 989
(violoncello) • 649 106 505 (violín y
viola), e–mail: clasesmagistralesle-
on@gmail.com

XV Premio Nacional 
de Periodismo 

“Miguel Delibes”
Hasta el 10 de diciembre
Podrá presentarse cualquier trabajo
periodístico escrito, publicado en
medios de comunicación españoles a
lo largo de 2010. El tema es el idioma
español y los medios de comunica-
ción.
Presentación: APV. Apartado de
Correos 401. 47080 Valladolid.
Premio: 8.000 €
Más información: ww.cajaespana.es
www.periodistasvalladolid.org

Certame lliterariu 
’La  Caleya’. Reinu de Llión

Hasta el 30 de septiembre
Para textos escritos en Llionés
Premios: 1º poesía, 400€ y diploma.
1º relatos, 400€ y diploma. 2º poesía,
225 € y diploma. 2º relatos, 225€ y
diploma. 3º poesía, 100€ y diploma.
3º relatos, 100€ y diploma. 4º poesía,
Diploma. 4º relatos, Diploma.
Envío de originales: Certame Llite-
rariu La Caleya. Apartado de Correos
187, 24700 Astorga (Llión)
Más información y bases: e-mail:
lacaleya@lacaleya.org
www.lacaleya.org 

convocatorias

Expovia
JULIO
del jueves 1 al domingo 25

Exposición de 
Sebastián Román
Videocreación y maqueta de objetos elec-
trónicos reciclados. Charla presentación
con el artista, el Jueves 1 de julio a las
20:30h.
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Los conciertos
que vienen

T E N I S

museo de arte contemporaneo de castila y león
Avenida de los Reyes Leoneses, 24

MODELOS PARA ARMAR

Proyecto Vitrinas

Modernidad Tropical
Alexander Apóstol

26 de junio - 12 de octubre, 2010

Laboratorio 987 
y Jardín exterior del Musac

Para ser construidos 
Marcelo Cidade, Marcius
Galán, André Komatsu, Nicolás
Robbio,Carla Zaccagnini

26 de junio - 12 de octubre, 2010

MUSAC

Pensar
Latinoamérica
desde la
Colección
MUSAC

Salas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
26 de junio de 2010 al 9 de enero de 2011

Vía Stage
JULIO
del lunes 12 al sábado 17
1º Stage joven “Crea tu corto”
Artes Audiovisuales e Interpretación.

Vía Laboratorio
JULIO
del lunes 5 al sábado 10
1º Laboratorio: Creación de una
VÍDEODANZA
todos los miércoles de 18:00 a
21:00 hasta el 4 de agosto
Laboratorio de investigación en
MTS

Vía formativa-tecnológica
JULIO
días 5, 6, 12, 13 y 19 de 18:00 a
21:00h
Curso Creación Sonora I - Logic
Studio
Para obtener conocimientos básicos en la
utilización del programa y sus posibilida-
des para crear una pieza sonora.
días 7, 8,14, 15 y 21 de 18:00 a
21:00h
Curso Edición Vídeo I - Final Cut
Sesiones lectivas y prácticas para ad-
quirir conocimientos básicos a nivel de
usuario del programa de edición de vídeo.
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MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30 h. Sábados,
de 9.30 a 13.30 h.

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sá-
bado de 10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festi-
vos de 10 a 14h.y de 16.30 a 19.30h.,lunes cerrado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda. Agustinos de León, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfageme) Tel. 987 84 04 48
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Van Goggh
Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Sábados, domingos y festivos 6€, laborables
5,80 €. Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €. En
3D Precio: Precio: Sábados, domingos y festivos 7,90€, laborables 7,50 €.
Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 6,50 €.

Saga crepúsculo: Eclipse
15.45**, 16.30**, 18.00, 19.00, 20.20, 21.30, 22.40, 0.15* y 1.00* h.

Prince of Persia: las arenas del tiempo 15.45**, 18.00, 20.15, 22.40 y 1.00* h.

Robin Hood 16.15**, 19.00, 22.00 y 1.00* h.

Que se mueran los feos 20.30, 22.35 y 0.45* h.

Un ciudadano ejemplar 22.15 y 0.30* h.

Legión 20.30, 22.35 y 0.45* h.

La última canción 16.05** y 18.15 h.

Sexo en Nueva York 2 16.15**, 19.15, 22.05 y 1.00* h.

La venganza de Ira Vamp 16.05** y 18.15 h.

The Blind Side 17.00**, 19.30, 22.00 y 0.30* h.

Marmaduke 16.10**, 18.20 y 20.15 h.

* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos.

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

Y no te pierdas ...Cartelera de cine

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) 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

el sudoku semanal

Solución del nº 221

222

Eclipse 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Alicia en el país de las maravillas (3D) 18.00 h.

Príncipe de Persia: las arenas del tiempo 22.45 h.

El retrato de Dorian Gray 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Scar (3D) 22.45 h.

La vida empieza hoy 20.10 h.

La vida privada de Pippa Lee 17.30, 20.10 y 22.45 h.

La última cena 18.00 y 20.10 h.

Madres e hijos 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Libros

20 €/ módulo semana / anuncios solo texto 6 €/ semana

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Nueva sección

CLÍNICA DR. DIEZ LUNA
Medicina Estética
Avda. República Argentina, 5-6º Dcha- 24004 León.
Tel. 987 091 626 • doctordiezluna@doctordiezluna.com

AYUDATE
Alquiler y venta de productos para la tercera edad y discapacitados
Maestro Nicolás, 27, bajo 24005, León Tel/Fax: 987 170 478
Móvil: 686 256 768 • info@ayuda-tecnica.com

CLÍNICA BÍO
Centro de osteopatía
Padre Javier de Valladolid, 7 - 1ºA - 24005 León
Teléfono: 987 08 40 80 • www.centrobio.com

INSTITUTO GLAM
Medicina estética, capilar y dental
Avda. José Aguado, 3 - 24005 León
Teléfono: 987 21 68 80 • www.institutoglam.es

Clínicas oftanmológicas, Clinicas dentales, Centros de fisioterápia, Orto-
pédias, Centros de Podología, Farmacias, Parafarmacias

Coro góspel
Living Water
Organiza: Fundación del Patrimonio Histórico dentro de
‘Las Piedras Cantan’. 
Lugar: Plaza de la Regla
Horario: Día 3 de julio, 21.00 horas

Escritores, intelectuales y periodis-
tas leoneses han plasmado con
sus visiones  del camino de San-
tiago un nuevo libro sobre la sen-
da peregrina, que centra su aten-
ción en León, como corazón histó-
rico y cultural de la ruta hacia
Compostela, y que será presenta-
do en León dentro de unos días.

‘El corazón del Camino’ ha
sido impulsado por la Asociación
Cultural Rey Ordoño I, cuyo presi-
dente, Saturio Aller, destaca que El
Reino de León está profundamen-
te implicado en esta ruta de pere-
grinación.

"Compostela era la capital
religiosa del territorio; el apóstol
Santiago, nuestro patrono, y los
reyes leoneses fueron los mayores
impulsores de ese itinerario que
sirvió para traer por el mismo los
avances de la cultura y el arte",
según Aller.

La publicación, editada por
Puente de Letras, ha sido coordi-
nada por el escritor y periodista
Tomás Álvarez, y se inicia con una
aproximación a la Ruta, con tex-
tos de Laurentino García, editor e
investigador leonés afincado en
Roma, del novelista Juan José
Domínguez, y del Abad emérito
de San Isidoro,Antonio Viñayo.

En la descripción de la rutas
que cruzan el territorio figuran
textos de Tomás Álvarez, Emilio
Gancedo, Belén Molleda, Pedro J.
Abajo, Jovino Andina Yanes y Ger-
mán Suárez.

La segunda parte se inicia con

un análisis del ser humano como
viajero, "Homo viator", a cargo
de Rogelio Blanco, quien señala
que "la cultura, es la mayor pere-
grinación del hombre".

En esta segunda parte, titula-
da Visiones del Camino, figuran
poemas de Luis M.Alonso Guada-
lupe, Ángel Francisco Casado y
Máximo Cayón.

Completan el conjunto de
visiones del Camino, textos de
Maite Almanza,Constantino Alva-
rez, Francisco Fernández Rubio,
Ricardo Magaz, Rafael Paz, San-
tiago Somoza, cerrando el libro un
divertido relato de Fulgencio Fer-
nández.

El Libro,que contará con el apo-
yo de la Fundación León Real, el
Instituto Leonés de Cultura y Caja
España,publica una selección foto-
gráfica realizada por la joven fotó-
grafa Beatriz A. Sánchez, con imá-
genes tomadas en los entornos
santiagueños leoneses

León, el corazón del Camino de Santiago
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PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precio-
so chalet individual de lujo
en Urbanización de Loren-
zana. Nuevo, grande y con
calidades inmejorables. A
buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus.
600m jardín. 657676754
A 10MIN. JUNTA Edificio
Abelló. Piso de 108m2, 3
hab, 2 baños, cocina amue-
blada, salón. Garaje y tras-
tero. Orientación sur.
649097215, 676511531
A 18KM. DE LEÓN Ven-
do casa ganadera. Servi-
cios de agua, luz y alcan-
tarillado. Sin vivienda.
Económica. 630525317
A 28KM DE LEÓN Zona
La Magdalena. Se vende
casa. No necesita reforma.
987581359, 615270707.
Preguntar por Lucas
A 30KM. DE LEÓN se
vende casa con corral y
huerta. Ideal para casa ru-
ral. 689180126
A 5KM DE VILLAVICIO-
SA Asturias. Chalet con
parcela de 672m2. Al lado
playa y montaña. Muy
tranquilo. 250.000 euros re-
bajado a 199.000 euros.
639040283
A ESTRENAR LA LAS-
TRA Precioso piso de 3
hab, 2 baños, empotrados.
Cochera y trastero. Buen
precio. 629233988
A LASTRA El mejor piso.
Detrás del INTECO. Piso a
estrenar, único, 94m2, 3
hab, 2 baños, salón, coci-
na, empotrados, 2 terrazas.
Tres orientaciones. 4ª altu-
ra. Garaje, trastero.
617544150
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Vendo o alquilo pi-
so de 2hab, cocina, baño,
terraza. Servicios centra-
les. Exterior. Mucho sol.
Buena altura. Económico.
Solventes. 658930562,
987264121, 630867577
ALICANTE Zona Tómbola.
Séptimo piso con ascensor
de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza cerrada. Muy
buena ubicación. 94.000 eu-
ros. También en alquiler.
699879268

BARRIO EL EJIDO Ven-
do piso situado frente a la
plaza. Soleado, exterior.
Muy buena distribución.
Todo reformado. Amuebla-
do. Muy pocos gastos. 3
hab.  665429923
BARRIO LA ASUNCIÓN
Se vende primer piso con as-
censor, 3 hab, salón, cocina
completa, baño completo,
despensa y trastero.
686036301, a partir 17 horas
BARRIO SAN MAMÉS
C/ Fernando III El Santo. Pi-
so de 3 hab, cocina, baño,
salón. trastero. Al lado par-
que. 83.000 euros.
650131176
BIERZO Pueblo próximo a
Bembibre. Vendo casa de
2 plantas con patio. Para
reformar. 24.000 euros.
610986226
BOECILLO Valladolid.
Dúplex de 2 hab, salón
cocina americana. Gara-
je. 19.000.000 ptas.
655955176
CEBRONES DEL RÍO A
7km. de La Bañeza. Casa
de pueblo de 5 hab, 3 bal-
cones, 1.000m de patio y
parcela
CENTRO OPORTUNIDAD!
Se vende piso sin ascensor
de 3 hab, salón, cocina equi-
pada y baño. Exterior muy
luminoso. Para entrar.
114.192 euros (19.000.000
Pts) 676801422
CERCA DE RIAÑO se
vende Casa y cuadra. Para
casa rural o negocio.
987206899, 660825211
CHALET INDEPENDIEN-
TE OCASIÓN Con Finca de
2.400m2 cercada. Salón con
chimenea, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y
otras dependencias. REBA-
JADÍSIMO 28.000.000
PTAS. 654310903
CHALETS Situado en zo-
na tranquila, soleados.
Combinación de ladrillo
rústico, forja y madera. co-
cina, salón con chimenea,
4 hab, 3 baños, jardín. Hi-
lo musical, aspiración cen-
tral, placas solares.
606967372
CHOLLO Astorga, C/ Sol,
120m2,2ª planta sin ascen-
sor, amueblado, 3 hab, sa-
lón, cocina, 3 trasteros, te-
rraza. Muy poca
comunidad. 75.000 euros.
Escucho ofertas por trasla-
do. 639887725

CURUEÑO Santa Colom-
ba. Chalet independiente
en planta, amueblado, per-
fecto estado. Amplia par-
cela, con empedrados, jar-
dín, huerta, riego
automático. Preciosas vis-
tas. Hay que verlo. 175.000
euros. 696988669
JUNTO PASEO SALA-
MANCA Adosado amue-
blado, 170m2 útiles más
plaza de garaje. Urbaniza-
ción privada, piscina y te-
nis. Poca comunidad.
42.000.000 ptas. Abstener-
se inmobiliarias.
655708526
LA BAÑEZA Casa con lo-
cal comercial y primera
planta.  185m2 construidos,
4 hab, salón, cocina, baño.
700m2 en patio, nave,
huerto y finca. 130.000 eu-
ros. 651362014
LA MATA DEL PÁRAMO
Se vende casa de 5 hab,
salón, baño y aseo, patio y
500m de huerta. 42.000
euros. 987804770
LA ROBLA Se vende ca-
sa recientemente restau-
rada. Cocina americana,
dos habitaciones y baño.
Patio y Bodega. 609326919
LEÓN Se vende casa de
cooperativa con local de
40m2 aproximadamente.
Económica. 625509210
LLAMAS DE LA RIBERA
Se vende casa de 300m2.
Para entrar a vivir.
987170869, 659628448,
692148290
MARIANO ANDRÉS Se
vende precioso apartamen-
to amueblado, nuevo, 2
hab, salón, cocina equipa-
da, baño, armarios empo-
trados, muy soleado
13.800.000 PTS (82.940 eu-
ros) MEJOR VERLO!!!
676801422
MURCIA COSTA Santia-
go de la Ribera. Dúplex de
3 hab, 2 baños. Buen pre-
cio. Se vende o se cambia
por una una vivienda en Le-
ón. 659512744 (Movistar),
607446403 (Vodafone
OCASIÓN TROBAJO
DEL CAMINO A 5 minutos
de colegio. Apartamento
de 65m2, salón, 2 hab, 2
baño, cocina amueblada.
Semiamueblado. Ascensor.
Garaje y trastero. 115.000
euros. 636498780,
669573862
OCASIÓN Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO ca-

sa de 2 plantas con amplio
patio. En buen estado.
50.000 euros. 605915752
OPORTUNIDAD EL EJI-
DO 65m2. Para reformar
(puertas, ventanas, cale-
facción..). Quinto con as-
censor,  trastero. 2 habi-
taciones, salón, cocina
15m2, baño, despensa.
Gas ciudad hasta la venta-
na. Mucha luz. 85.000 eu-
ros. No negociables. Abs-
tenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
OPORTUNIDAD Por tras-
lado vendo apartamento
amplio en Navatejera, pró-
ximo colegio La Asunción.
2 hab, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 120.000
euros. 987802832,
686702064
RAMIRO VALBUENA
Vendo/alquilo apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina,
baño. Garaje. Apto para
oficinas, despachos, con-
sultas, etc. 609218944
REPÚBLICA ARGENTI-
NA Piso con amplias terra-
zas de 4 habitaciones.
987206354, 645995120
SAN MAMÉS Piso
70m2, ascensor, trastero,
2 hab, 2 baños, salón, co-
cina, cal. gas, alicatados,
parqué, puertas, pintura,
instalación eléctrica y
agua. Bloque y piso refor-
mado. 140.000 euros.
637703737
SAN MARTÍN DE LA
FALAMOSA. A 15km. de
Carrizo de la Ribera. Se
vende primer piso de
110m2 con local de 110m2
y patio de 40m2. Se rega-
la la finca parte trasera de
la casa. 679468792,
679468793
VALDESPINO VACA Ay-
to. Juarilla, cerca de Saha-
gún. Casa de 13m de largo
x 8m ancho, patio, cuadras
y para recoger tractor. Luz,
agua y huerto de 20 arias
y 62 centarias. 30.000 eu-
ros. 987215247
VILLAMONDRÍN DE
RUEDA Se vende casa.
987337108
VILLAMORATIEL DE
LAS MATAS A 30km. de
León dirección Valladolid.
Se vende casa. 609402880
VILLAOBISPO Céntrico.
Se vende apartamento a
estrenar de 2 hab, 2 baños,
salón, cocina, terraza. Cal.

central. Ascensor. Excelen-
te garaje y trastero.
678142762
VILLAOBISPO Ctra. San-
tander, 52. Se vende o se
alquila apartamento amue-
blado de 2 hab, 2 baños,
salón, cocina, terraza. Ga-
raje y trastero. 3º con as-
censor. Nuevo. 609218944
VILLAOBISPO Dos mag-
níficos chalet pareados en
construcción. Excelente si-
tuación y amplias parcelas.
669843553
VILLAOBISPO Ocasión
apartamento de 4 años, 2
hab, salón, cocina y baño
amueblados, terraza. Gara-
je y trastero. 19.000.000
ptas. negociables.
669753535
VILLAOBISPO Particular
vende piso a estrenar. 2
hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Ga-
raje y trastero. 617544150
VILLAOBISPO Piso
amueblado de 75m2, 2
hab, 2 baños, cocina equi-
pada, salón, terraza 30m2.
Garaje y trastero. 120.000
euros. 695510829
ZONA ALICANTE Torre-
vieja. Apartamento de 1
hab. Cerca playa El cura.
totalmente amueblado.
635745222
ZONA COLEGIO BOSCO
Piso totalmente amuebla-
do de 90m2, 2 baños. Ex-
terior. Impecable. Garaje.
691737854
ZONA CRUCERO Aparta-
mento reformado de 2hab.
Gas. 60.000 euros.
691737854
ZONA CRUZ ROJA Piso
de 3 hab, salón-comedor,
cocina equipada, baño. Pa-
ra entrar a vivir. Ascensor.
Garaje. Semiamueblado.
148.000 euros. 616172281
ZONA EL EJIDO Vendo
ático. Dos partes comple-
tamente independientes.
Posibilidad de segregar.
cochera. 669963001, ma-
ñanas
ZONA LA CHANTRÍA
Vendo piso nuevo de
140m2 útiles. Todo exte-
rior. Muy luminoso. Cerca
de colegios. Buenas vistas.
652549159
ZONA LIDL Piso de 90m2,
3 hab, 2 baños. Zona co-
mún verde. Cancha tenis,
piscina, garaje, trastero.
Cuarto con ascensor. Exte-
rior, soleado. Para entrar a

vivir. 179.000 euros.
658183678, 658183679
ZONA MARIANO AN-
DRÉS Piso amplio, exte-
rior y muy luminoso. 3 hab,
arm. empotrados, cocina
amueblada, despensa,
trastero. gas natural. Vis-
tas al parque. 102.000 eu-
ros. 987247480
ZONA PALACIO DE
CONGRESOS Se vende
piso de 4 hab. En muy buen
estado. Para entrar a vivir.
3º sin ascensor. 661910825
ZONA PARAISO CAN-
TINAS junto la bolera). 3
habitaciones, cocina, 2 ba-
ños, patio particular de
45m2. Calefacción gas-oil
con contador individual.
Cochera y trastero. 1ª
planta. 639469258
ZONA PARQUE  QUEVE-
DO piso  reformado y
amueblado. Materiales de
primera calidad. 3 habita-
ciones, salón,cocina y 2 ba-
ños. Gas ciudad contador
individual. Trastero. Terraza
cerrada. Precio negociable.
639469258
ZONA PARQUE QUE-
VEDO APARTAMENTO
amueblado de 2 hab. Co-
chera y trastero. 2º sin as-
censor. 661910825
ZONA UNIVERSIDAD
Apartamento de 2 hab, sa-
lón comedor, cocina, baño.
Garaje. Trastero. todo exte-
rior. A estrenar. 650790590

PISOS Y CASAS
ALQUILER

26 DE MAYO Se alquila
piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, muy lumino-
so, todo parket, servicios
centrales. 645995645.
987252615
A POCOS MINUTOS
LAREDO Alquilo casa rús-
tica muy bien equipada.  A
estrenar. Para todo el ve-
rano. Días, semanas, quin-
cenas. Para todo el verano.
659803519
AL LADO CONDESA
Céntrico. Piso amueblado
de 3 hab. Reformado, ex-
terior. electrodomésticos y
muebles a estrenar. Ascen-
sor. Contador. soleado.
Trastero. 550 euros.
636282361, 987233083
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Se alquila piso con

OFERTA

OFERTA
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VENTA
PALOMERA. Local de 180 m2.
Acondicionado. Gas natural. 200.000€
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm. A
estrenar. Gas natural. Garaje y trastero.
110.000€ IVA incluido
LAS VENTAS. 3 dorm. Amueblado. Gas
ciudad. Trastero. Todo exterior.
108.000€ (18.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Ascensor. Cocina equipa-
da. 2 terrazas. Garaje y trastero.
123.000€ (20.465.478 Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón,
cocina, terraza, baño y aseo. Todo ex-
terior. Gas ciudad. Trastero y 2 plazas
de garaje. Orientación oeste. A estrenar.
142.000€
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2.
Apartamento 2 dorm. Ascensor.
Enganche gas ciudad. 103.000€
(17.137.758 Pts)
C/ LOS OSORIOS. 67,45 m2.
Apartamento 2 dorm. Gas natural.
Ascensor. 2 terrazas cubiertas.
162.000€
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2.
Apartamento 2 dorm. Amueblado. A es-
trenar. Todo exterior y orientación sur.
249.000€
LA SERNA. 69 m2. Apartamento 2
dorm. A estrenar. Gas natural. Ascensor.
Garaje y trastero. 154.000€ (25.623.444
Pts)
CHALET ADOSADO CTRA. ASTURIAS.
177,30 m2. Parcela de 60 m2 más 30 m2

en porche. 3 dorm, baño y aseo. 2 ar-
marios empotrados. Cocina equipada.
Semiamueblado. Gas natural. 200.000
€

PADRE ISLA. Estudio abuhardillado
amueblado y equipado. Calefacción
Central c/ contador. Ascensor. Garaje.
108.000 €

VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Cocina y baños equipa-
dos. Calefacción central c/ contador.
Todo exterior. Orientación este. Garaje
y trastero. 128.000€ ( 21.297.408 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm.
Cocina amueblada. Cocina calefactora
carbón c/ radiadores. Doble ventana alu-
minio. 125.000€ (20.798.250 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200
m2 de vivienda y 80 m2 de parcela. 4
dorm, 2 baños y aseo. Cocina equipa-
da. Armarios empotrados. Buhardilla.
210.000€
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. Casa
de dos plantas. 192 m2 de solar. Fachada
de 14 m. Para reformar. 275.000€
FERNÁNDEZ LADREDA. 100 m2. 3
dorm, 2 baños. 2 armarios empotrados.
Ascensor. Gas natural. Cocina america-
na equipada. 185.700€ (30.900.000
Pts)
BENITO ARIAS MONTANO. Aparta-
mento 2 dorm. Dos armarios empotra-
dos. Gas ciudad. Ascensor. Garaje y
trastero. A estrenar. 138.233€
(23.000.000 Pts)
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072€
(27.964.828 Pts). Posibilidad de alqui-
ler con opción a compra.
ONZONILLA. Chalet adosado. 3 dorm,
2 baños y 1 aseo. Cocina equipada.
Semiamueblado. Vestidor. Parcela.
Garaje. Gasóleo. Piscina comunitaria.

190.000€ ( 31.613.340 Pts )
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
160.000€ (26.621.000 Pts )
BARRIO LA INMACULADA. Casa in-
dividual. 3 dormitorios. Amueblada.
Calefacción carbón c/ radiadores.
93.160 € (15.500.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 123.810€ (20.600.000 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270
m2. Para reforma. 135.829€
(22.600.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 85.000€
(14.142.810 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes calida-
des. 120.000 €.
AVDA. PALENCIA. Apartamento 1
dorm. Ascensor. Servicios centrales.
Cocina equipada. 110.000€ (18.300.000
Pts)
LA FLECHA DE TORÍO. Casa  y finca
de 1.159 m2. Calefacción carbón con
radiadores. 94.360€ (15.700.000 Pts)
BOÑAR. Casa de dos plantas amuebla-
da. Nueva. Garaje para tres coches.
Gasóleo. 7 dorm, 3 baños, salón, coci-
na equipada, terraza de 20 m2. Parcela
de 3.000 m2. Barbacoa. 276.470€
SAN MAMÉS. Local acondicionado co-
mo bar. 72.121€

ALQUILER
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Reformado. Gasóleo. 450€/mes
SAN MAMÉS. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Gasóleo. 500€/mes
PADRE ISLA. Alquiler 2 dorm.
Amueblado. Gas ciudad. Reformado.
Garaje. 450€/mes
OBISPO ALMARCHA. 3 dorm. Gasóleo.
Amueblado. Ascensor. 400 €/mes
ZONA CHANTRÍA. Apartamento 2 dor-
mitorios. Amueblado. Gas ciudad. 450
€/mes
C/ COLÓN. Apartamento 1 dorm amue-
blado. Servicios centrales. Ascensor.
420 € comunidad incluida
SAN MAMÉS. 3 dorm. Semiamueblado.
Gas ciudad. 400 € más 30 € comu-
nidad
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO. Apar-
tamento 1 dorm. Cocina americana.
Amueblado. Ascensor. 420 € gastos
incluidos
RELOJERO LOSADA. Apartamento 2
dorm. Gas natural. Ascensor. Amuebla-
do. 385€/mes
PALOMERA. 3 dorm, 2 baños.
Amueblado. Ascensor. Calefacción cen-
tral c/ contador. 500€más 88€ de co-
munidad.
SAN MAMÉS. 3 dorm. Soleado. Amue-
blado. Gasóleo. 470€más 30€ de co-
munidad
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gas natural. Garaje.
550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con li-
cencia y proyectos aprobados para res-
taurante. 1.200 €/mes
FERNÁNDEZ LADREDA. Alquiler local
de 300 m2. Acondicionado. 1.800€

Avda. Padre Isla, 41• León 
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o sin muebles 3 hab, 2 ba-
ños completos, ascensor y
cal. gas natural. Plaza de
garaje opcional. Soleado.
679392508, 987258856
ALICANTE SANTA Pola.
Alquilo bungalow adosado
cerca playa. Piscinas, ga-
raje, pistas deportivas. 3
hab, salón con terraza, jar-
dín. Equipado. Económico.
947054569, 636766914
ASTURIAS Cudillero, so-
lo de Luiña. Alquilo boni-
to apartamento, mar y
montaña. Muy bien equi-
pado. Friegaplatos. Garaje.
667082528, 619243581
BAIONA Pontevedra, a
400m playa. Alquilo casa
nueva, finca con jardín, bar-
bacoa. Excelentes vistas al
mar. Todas las comodida-
des. Meses, quincenas o
semanas. 679084875
BENALMÁDENA COS-
TA apartamento de 2 hab.
Piscina. Cerca de la pla-
ya y Puerto Marina.
657485355, 952306701
BENIDORM A 3 min. de
las 2 playas. Alquilo apar-
tamento nuevo, totalmen-
te equipado. Todo eléctri-
co, aire acondicionado. 2ª
quincena agosto, octubre
y noviembre por quincenas
o meses. 987312091,
679168690
BENIDORM Alquilo apar-
tamento con piscina y par-
king. Precio económico.
689623226, 965864882
BENIDORM Alquilo apar-
tamento nuevo, completa-
mente equipado. Piscina y
solarium. Inmejorable zo-
na. 987216202, 987201981
BENIDORM Apartamento
céntrico. Piscina, cochera. Ai-
re acondicionado. Julio y
agosto. 987272513,
696865260
BENIDORM Apartamen-
to cerca de la playa. Urb.
privada. Buenas vistas al
mar. Parking y piscina. To-
talmente equipado. 2ª de
septiembre. 987264410,
626272393
BENIDORM Apartamen-
to equipado cerca playa.
Piscina, parking. Sema-
nas, quincena, meses.
653904760
BOÑAR León. Alquilo pi-
so amueblado. Meses de
verano. 605030070
BOÑAR Se alquila piso de
verano. Amueblado. Con
amplia zona verde de sol.
699533130
C/ LA SERNA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño y
aseo. Cal. gas natural. 5º
con ascensor. 616067217,
609180715
C/ MARIANO ANDRÉS
40. Bonito piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. 987236727, 625551812
CACABELOS Alquilo
apartamento nuevo, a es-
trenar.  Amueblado. Exte-
rior. Gas natural.
617816526
CANTABRIA San Vicen-
te de la Barquera y Cuchi-
llas. Alquilo piso a pie de

playa. Totalmente equipa-
do para 5 personas. Nue-
va construcción. Puentes,
semanas, quincenas o me-
ses. 629356555
CÉNTRICO ALQUILO
apartamento amueblado
de 2 hab, salón, baño com-
pleto. Servicios centrales.
679512708
CÉNTRICO Alquilo apar-
tamento amueblado de 2
hab, salón. 987225039,
665957373, 695837008
CÉNTRICO Alquilo apar-
tamento, nuevo, cocina y
baño amueblado. Con tras-
tero. A partir del 15 de ju-
nio. 625509210
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, co-
cina, baño, 2 terrazas cu-
biertas. Trastero. Precio a
convenir. 987240607,
625690500
CÉNTRICO Cerca Plaza
Mayor. Apartamento sin
amueblar, 2 hab, salón-co-
cina, baño. Cal. gas natu-
ral. 4º sin ascensor. 350 eu-
ros comunidad incluida.
Abstenerse inmobiliarias.
625936846
CERCA EDIFICIO EURO-
PA Alquilo piso grande con
muebles. Cal. individual de
gasoleo. Todo exterior. Sole-
ado. 480 euros. 600005406
COLINDRES Catabria, a
2km. playa de Laredo. Al-
quilo piso equipado de 3
hab. Temporada de vera-
no. 987226194
COMPLETAMENTE
AMUEBLADOS Pisos
completos o por habitacio-
nes. Pícara: 4 hab, 2 baños,
salón. Condesa: 3 hab, 2
baños, salón 35m2. Lancia:
5 hab, salón. Exteriores.
Soleadísimo. 140 euros.
658930562, 987264121,
630867577
COSTA DORADA Tarra-
gona, cerca de Port Aven-
tura. Alquilo apartamento
cerca de la playa. Nuevo.
Con garaje. Meses o quin-
cenas. 696639884
CRUCERO ALQUILO pi-
so nuevo de 3 hab, gran co-
cina con despensa, baño.
Semiamueblado. Calefac-
ción. 250 euros.
617027480, 987222537
DOÑA CONSTANZA
Apartamento amueblado,
equipado. 2 hab, salón, co-
cina, cuarto de baño, tras-
tero. Gastos de comunidad
y garaje incluidos. Todo ex-
terior, muy soleado. 480 eu-
ros/mes. 987228122,
649343271
GIJÓN Alquilo piso de 3
hab, salón. En julio y agos-
to. 500 euros/quincena.
616728105, 699978491
GIJÓN Curso escolar.
Apartamento amueblado a
estudiantes en zona bien
comunicada con la Univer-
sidad (La Arena). 2 hab, sa-
lón, baño, cocina con terra-
za. Calefacción.
618560729, a partir 15 ho-
ras
GIJÓN Verano. Playa de
San Lorenzo. Junio, julio,
agosto y septiembre. Al-

quilo apartamento de 2
hab, baño y aseo.
650204888, 987229532
GUARDAMAR DEL SE-
GURA Alicante. Alquilo
apartamento de 2 hab, te-
rraza. Amueblado y equi-
pado. Cochera. Del 1 al 20
julio y del 5 al 21 de agos-
to. Enseño fotos.
987216381, 639576289
JOSÉ AGUADO nº 45,
5ºB (al lado Inteco) alqui-
lo piso. 987783510,
639919854
LA CORUÑA Ría de Arou-
sa. Cabo de Cruz. Alquilo
apartamento amueblado
de 2 hab. Vistas. Garaje.
Semanas o quincenas.
635848390
LA CORUÑA SE ALQUI-
LA apartamento de 2 hab,
cocina, 2 baños, salón y ga-
raje. Equipado. Por quince-
nas o meses. 646909841
LEÓN Renedo de Valdera-
duey. Casa rural en zona de
Sahagún. Capacidad 8/10
personas, total 18. Equipa-
da. También por habitacio-
nes. Rodeada de campo y
bosques. Meses, quince-
nas, semanas, fin semana.
606267693, 638714977
MÁLAGA Capital. Alqui-
lo piso de 4 hab, totalmen-
te amueblad, tv, lavadora,
etc. A 10min. de la playa.
Con piscina. Por quincenas
o semanas. 952311548,
600662531
MAR MENOR Zona San
Pedro del Pinatar, Lo Pa-
gán. muy cerca de la playa
de Los Barros. Alquilo piso
por quincenas o meses de
verano. 2 hab, baño y aseo.
609943016, 987230694
MARCELO MACIAS 18 -
2º. Alquilo piso amueblado
de 3 hab, baño, salón, co-
cina. Cal. eléctrica por ra-
diadores. 987202764
MARIANO ANDRÉS Se
alquila piso amueblado 3
hab, salón, cocina equipa-
da, baño, 2 terrazas, ascen-
sor. 425 euros comunidad
incluida. 675688699
MARIANO ANDRÉS Se
alquila piso para estudian-
tes a 5m de la universidad,
3 hab, 2 baños, cocina
equipada, ascensor, muy
luminoso. 460 euros comu-
nidad incluida. 675688699
MARINA D OR Alquilo
apartamento en primera lí-
nea de playa. Totalmente
amueblado. Garaje y pisci-
na. Económico. Consultar
precio y disponibilidad.
669439480
NAVATEJERA Alquilo bo-
nito apartamento amuebla-
do de 1 habitación, salón y
cocina equipada. Cal. gas
ciudad. Plaza de garaje.
También en venta. No
agencias. 686959104, tar-
des
NOJA Cantabria. Aparta-
mento bien amueblado, 2
hab, salón, terraza, garaje.
Bien situado para la pla-
ya y servicios. Días, puen-
tes, semanas, quincenas,
meses. 619935420,
942321542

PASEO SALAMANCA
Alquilo piso exterior, total-
mente amueblado de 4 hab,
salón, cocina, 2 baños. Ser-
vicios centrales. 666265236
PEÑÍSCOLA Castellón.
amplio chalet, 3-5 hab. Vis-
tas mar, montaña y casti-
llo Papa Luna. Vacaciones,
puentes, fines semana,
despedidas soltero, cum-
pleaños. Piscinas,tenis,
sauna, etc.   677780680
PLAZA ODÓN ALONSO
Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, sa-
lón. Servicios centrales.
Ascensor. 987255294,
646621006
POLÍGONO 10 Alquilo pi-
so amueblado, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina, salón amplio.
Exterior. Séptima planta.
Ascensor. Todas las como-
didades. 430 euros más co-
munidad. 987283003,
630514846
POLÍGONO 10 Alquilo pi-
so sin muebles de 3 hab,
salón, cocina amueblada,
2 baños. Trastero. Garaje
opcional. 660898272, tar-
des
POLÍGONO DE LA TO-
RRE A 5min. Catedral.
Apartamento amueblado
de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Soleado, exterior. Co-
chera y trastero. Nuevo.
Cal. central con contador
individual. 669746137
RIAÑO Se alquila piso to-
talmente amueblado. Sa-
lón-comedor con chime-
nea, 2 habitaciones, cocina
y baño. económico.
679817626. 651407189
RÍAS BAJAS Pontevedra.
Raxó, a 4km. del Centro de
Sangenjo, a 40m. de la pla-
ya de Raxó. Alquilo piso y
apartamento a nivel de jar-
dín. Nuevos y bien equipa-
dos. 986740624,
660318319
ROQUETAS DE MAR Al-
mería. Apartamento en pri-
mera línea de playa. Lava-
dora, televisión, piscina.
Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439,
656743183
SANTA POLA Alicante.
Bungalow adosado con te-
rraza-jardín. Amueblado, 2
hab, salón. Cerca playa y
náutico. Calle privada. Dí-
as, semanas, quincenas,
meses.  619935420,
942321542
SANTANDER Alquilo pi-
so de 3 hab. Vistas a la ba-
hía. Parking privado. Zona
tranquila. Semanas o días.
942070111, 628062855
SANTANDER Cerca de la
playa. Alquilo piso en Av-
da. Los Castros. 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Total-
mente equipado. Julio y
agosto por semanas o
quincenas. 649452550
SANTANDER Piso cerca
playa Sardinero y Univer-
sidades. Julio y agosto.
Meses o quincenas.
942376009, mediodía o no-
ches
SANTANDER Zona Val-
denoja. Piso 2 hab. con 2

baños. Exterior, vistas mar.
Portero, parking, jardín.
5min. andando playa Sar-
dinero. Totalmente refor-
mado, equipado. Mes de
agosto. 627717779
TORREMOLINOS Mála-
ga. Alquilo apartamento-
estudio muy confortable,
piscina, tenis, tv, aparca-
miento, aire acondiciona-
do, supermercado, etc.
Muy cerca de la playa.
952311548, 600662531
TORREVIEJA a 5 min.
playa. Alquilo apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Totalmen-
te equipado. Piscina. 2ª
quincena junio, julio y sep-
tiembre. Quincenas o me-
ses. 626152643
TORREVIEJACéntrico, jun-
to playa El Cura. Alquilo apar-
tamento totalmente equipa-
do, aire acondicionado, 2
hab, salón, baño completo,
cocina, terraza. Piscina. Ga-
raje. Todos los servicios a
mano. 699908199
TORREVIEJA Cerca pla-
ya. Alquilo apartamento
con todas las comodidades.
Aire acondicionado. Ascen-
sor, garaje independiente
cerrado. Meses de verano.
Económico. 699714868
VACACIONES EN GALI-
CIA Pontevedra, La Guar-
dia. Pueblo marinero, fron-
tera con Portugal. Alquilo
piso nuevo con terraza, as-
censor y plaza de garaje.
Totalmente equipado.
986613484, 669967497
VACACIONES EN PON-
TEVEDRA La Guardia. Al-
quilo piso nuevo, con bue-
nas vistas al mar desde
salón y habitación. Total-
mente equipado. Sitio tran-
quilo. 986614360,
666689969
VERANO GIJÓN Alquilo
apartamento en la playa de
San Lorenzo, 2 hab, salón,
cocina, terraza, baño y as-
censor. Muy acogedor.
Agosto y septiembre, mes
o quincenas. 650193921,
a partir 15h
ZONA CORTE INGLÉS
Se alquila piso amuebla-
do, calefacción de gas, so-
leado, 5º con ascensor. Te-
rraza grande. Gastos de
comunidad incluidos.
648071545. 987208282
ZONA EL EJIDO Alquilo
casa amueblada a chicas
trabajadoras. 987255296
ZONA HOSPITALES Al-
quilo piso amueblado. 370
euros comunidad incluida.
676661620
ZONA LA PALOMERA
Apartamento amueblado
para 2 ó 3 personas de 2
hab, salón, cocina, baño.
Por temporada o para es-
tudiantes. Económico e in-
teresante. 987272666
ZONA MUSAC Alquilo
apartamento de 2 hab.
Buenas condiciones. Tras-
tero. Garaje. Para 1/2 per-
sonas. 605144757
ZONA PARQUE QUEVE-
DO Alquilo piso y casa con
patio y pequeño jardín.

Acogedores, tranquilos y
soleados. Los 2 amuebla-
dos. Imprescindible nómi-
nas. Para 2/3 personas.
Económico. 677815667
ZONA REPÚBLICA AR-
GENTINA Piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, lavadero y
despensa. Servicios cen-
trales. Llamar tardes:
987234190, 616258739
ZONA UNIVERSIDAD -
LA PALOMERA Alquilo
piso a 4 chicas para el pró-
ximo curso. Reserva vera-
no. 659938396

ZONA UNIVERSIDAD
Alquilo piso amueblado.
987226655, 653922900,
654599117
ZONA UNIVERSIDAD
Alquilo piso reformado y
amueblado. 987344255,
630209669

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionalesprofesionales
guía de

profesionales

¡Ambientes actuales!

MUEBLES ARTESANOS EN MADERA MADERA
COMEDORES 
DORMITORIOS
PROVENZAL
PINO

TRESILLOS
SOFÁS CAMA

LIBRERIÁS
VITRINAS

Avda. Facultad, 23 - Tfno./Fax 987 25 06 52 - 24004 LEÓN

• COMEDORES
• SALONES
• COLCHONES

Entrega y montaje GRATIS

MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se
montan muebles de Ikea. 620855772

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

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

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Escayola, pladur y pintura. Se hacen
refugios y pequeños trabajos de albañilería. Presupuesto sin compro-
miso. 695575750, 625999174. Tel. y fax: 987086382

807 51 73 10
anuncios

entre 
particulares

anuncios
sección profesionales 

20 €/módulo
semana

anuncios en negrita 
sección profesionales

6 €/ semana



1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se ven-
de o alquila  nave de mue-
bles de 1.200m2 por jubi-
lación. Acondicionada de
lujo. Apta para otros ne-
gocios. Pasando Onzoni-
lla, N-630, ctra. León-Be-
navente. 609218944
A 5 MINUTOS CATE-
DRAL urge vender nego-
cio de mercería y lencería.
97.000 euros. Local 70m2
en c/ San Guillermo nº 29.
987202827
AVDA. PADRE ISLA, 132
Vendo/alquilo local de
60m2 acondicionado pa-
ra oficina. Parquet, trapas
eléctricas, baño. Muy so-
leado. 120.000 euros y 470
euros respectivamente.
987241591
CHOLLO Zona Azorín. Lo-
cal de 40m2. Acondiciona-
do, agua, luz, estanterías
con pequeña explotación
de 50 máquinas expende-
doras, frutos secos, jugue-
tes, etc mecánicas. Local y
negocio, 22.000 euros.
También por separado.
692787800

FERNÁNDEZ LADRE-
DA SE CEDE NEGOCIO
por no poder atender.
987281069, tardes;
659237393

GRAN OPORTUNIDAD
Por asuntos familiares y no
poder atender se traspasa
Centro de Yoga y Pilates.
En pleno funcionamiento,
con listado de alumnos.
Muy céntrico y acogedor.
699824759
SE TRASPASA CAFÉ
BAR de 150m2. Precio a
convenir. Abstenerse curio-
sos. Renta económica. In-
teresados llamar al
615491618
TALLER DE CARPIN-
TERÍA Y EBANISTERÍA Se
traspasa. Zona alto del Por-
tillo. 629829244
VENDO NAVE C/ SAN
Isidro, Polígono de Villace-
dré. 484m2, 300m2 de en-
treplanta. Suelo terrazo. Te-
cho sobrepuesto forrado
vitrofil. 240.000 euros.
987207410, 617464691

OFICINAS Y LOCALES

NO IMPORTA ZONA Se

compra local de 20m2 a
30m2. Con tomas de agua
y electricidad. Con o sin
acondicionar. Económico.
679886489, llamar antes
de las 22 horas

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 50M CORTE INGLÉS Al-
quilo local de 322m2. 1.000
euros/mes ES UN REGALO.
987253574, 649912564
AVDA. QUEVEDO El Cru-
cero. Alquilo local de
175m2. 987220623
C/ ASTORGA Esquina
Quiñones de León. Alquilo
local de 100m2. Exterior y
acondicionado. 666265236
C/ BORDADORES, 5 ES-
QUINA Santo Tirso.
Alquilo/Vendo oficina en
bajo de 90m2 aproximada-
mente. Totalmente acondi-
cionado. Precio a convenir.
605266862
CENTRO Zona Roa de la
Vega. Alquilo local planta
sótano de 40m2 por 130
euros. Y otro de 8m2 por
50 euros. Acondicionados.
Con luz eléctrica incluida.
Edificio nuevo. 691846994

CRUCERO C Pérez Gal-
dós, 28 Alquilo local Com-
pletamente acondicionado
de 30m2 + 30m2 de sóta-
no. Dos trapas calle. Ren-
ta 150 euros. 617027480
JUNTO AL ALBEITAR
Alquilo local acondicio-
nado de 100m2+50m2
de sótano. Con 7 esca-
parates y lunas blinda-
das. 987262180
MIGUEL ZAERA, 11 Al-
quilo local de 87m2, luz, va-
do, doble trapa eléctrica.
380 euros/mes. 608386173
ONZONILLA Ctra León-
Banavente Km8.  Se alqui-
la nave de 800m2 con to-
dos los servicios y gran
aparcamiento. Antigua Aro-
mas Naturales. 650926275
PANADERÍA se alquila
con despacho, con obrador,
para fabricacion de confi-
teria o pizzaria en La Virgen
del Camino, c/ Astorga, 38.
Frente Aero club.
987300164, 609124500

1.3

GARAJES

DETRÁS CATEDRAL C/

Ramón Cañas del Río. Se
venden 2 plazas de garaje.
18.000 euros cada una.
627433422

GARAJES

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO 69. Alquilo coche-
ra. 696126364
C/ AZORÍN Alquilo plaza
de garaje. 30 euros.
605811946
C/ SANTOS OVEJERO
Eras de Renueva. Alquilo
plaza de garaje. 45 euros.
605144757
CENTRO Zona Roa de
la Vega. Alquilo coche-
ra. Primera planta. Ga-
raje nuevo. 50 euros.
Local en planta sótano
40m2 acondicionado y
con luz eléctrica. 100
euros. 691846994
CERCA DE LA JUNTA
Alquilo plaza de garaje. 36
euros. 622799550
ZONA ERAS Se alquila
plaza de garaje. 45 euros.
696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA REINO DE LEÓN
Excelente habitación en pi-
so compartido con derecho
a zonas comunes (salón, co-
cina, baño, terrazas, servi-
cios centrales). 678142762
C/ CAÑO BADILLO Fren-
te parking Plaza Mayor. Ha-
bitación tranquila en piso
compartido de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza.
Con tv. Cal. y agua calien-
te gas natural. 126 euros.
663170612
CÉNTRICO Alquilo habi-
tación amplia en piso com-
partido. 220 euros.
619344097, 987801328
CÉNTRICO Alquilo habi-
tación con derecho a co-
cina. 675969682
CÉNTRICO Alquilo habi-
tación grande en piso com-
partido. 220 euros inclui-
dos gastos. 626001677,
619344097
ERAS DE RENUEVA Se
necesita chica para com-
partir piso con otras dos
chicas. Amueblado. 3 ha-
bitaciones. Precio muy eco-
nómico. 615083614

OBISPO ALMARCHA Al-
quilo 4 hab en piso com-
partido. Preferiblemente
chicas estudiantes.
626390291, 987200998
ORDOÑO II Alquilo habi-
tación para chica trabaja-
dora. Grande. Soleada.
Servicios centrales.
646673004
PRÓXIMO AL ALBEITAR
Alquilo habitación en pi-
so compartido a chicas.
Servicios centrales e Inter-
net. 987262180
ZONA CENTRO Se nece-
sitan chicas para compar-
tir piso acogedor.
630851253, 656829548
ZONA CRUCERO Alquilo
habitaciones con derecho
a cocina. 987805724,
626439404
ZONA EL CORTE IN-
GLÉS Alquilo habitación
confortable. Todos los ser-
vicios. Televisión. Lavado
ropa opcional, dormir - de-
recho a cocina. 649276953
ZONA PAPALAGUINDA
Alquilo habitación con de-
recho a cocina o sólo dor-
mir. Llamar de mañanas al
teléfono 987201636,
987252033, 686029567,
Julio

ZONA SAN CAYETANO
Diputación de León com-
parto apartamento precio-
so y buen ambiente, 2 hab.
y 2 baños completos, co-
cina y salón. Resto zonas
comunes incluido trastero,
tranquilidad y buenas vis-
tas. 235 euros (negociables)
incluida comunidad y asis-
tenta, aparte gastos. Men-
saje al 659837809 o llamar
al 606081088, tardes
ZONA SAN MAMÉS Al-
quilo 2 habitaciones en pi-
so amplio compartido. Chi-
cas. 987215222, 691083332
ZONA SANTA ANA Al-
quilo habitación con dere-
cho a acocina. 679478608
ZONA SANTA ANA Av-
da. Reino de León. Alqui-
lo habitación con derecho
a cocina. 628263908
ZONA UNIVERSIDAD
Alquilo habitación a estu-
diantes. Con derecho a co-
cina. Todos los servicios.
Precio negociable.
987229267, 666499969
ZONA UNIVERSIDAD
Alquilo piso para compar-
tir. Amueblado, 5 hab,
aseo, 2 baños, salón-come-
dor, salita, 2 amplias terra-
zas. 690390560

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (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.
Bar León
Calle Ancha, 1
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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
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
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 
Alos Informatica 
(Dynos Informática)
Reyes Leoneses, 13

Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
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
Mesón Leonés La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Hermanos Alegría 
(Muebles y Accesorios de
Baño)
Relojero Losada, 29 Bajo

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
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 Rte. 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
Carrefour
Avda. Alcaldel Miguel Castaño, 95
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería 
Faby
Conde Ansúrez, 6
El Rincón Leonés
(Productos artesanos típicos 
de León)
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León
Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10
Centro Leonés de Arte
Burgo Nuevo, 23
Oro León
Avda.Padre Isla, 15



1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se
vende solar urbano de
432m2. 3 fachadas. Exce-
lente ubicación. Todos los
servicios. Económico.
699019088
A 5KM. DE LEÓN Casco
urbano de Azadinos. fin-
ca de 1.700m2 con vivien-
da, piscina, luz y todos los
servicios. 651919944,
651919945
A 5KM. DE LEÓN Vendo
solar con todos los servi-
cios. Fachada a plaza y ca-
rretera. Muy interesante.
665815422
QUINTANA DE RUEDA
Se vende solar al lado de
la carretera. 987337108

CHICA RUSA Responsa-
ble y trabajadora se ofre-
ce para labores de hogar y
cuidado de personas ma-
yores. Vehículo propio.
659512744

PESCADERA Se nece-
sita. 625343030

SEÑORA Española se pre-
cisa para atender señora
de 12 a 14 horas. Zona Or-
doño. 618420555

TRABAJO

CABALLERO Responsa-
ble, con minusvalía se
ofrece para trabajar.
669996089
CHICA Busca trabajo co-
mo interna o por horas. con
experiencia en alzheimer.
690755399
CHICA BUSCA TRABA-
JO en cuidando niños o
gente mayor, haciendo lim-
piezas, supermercados, ca-
feterías.  Deseo conocer
gente para amistad y sa-
lir de 20 a 33 años. Busco
piso económico.
987362139, 676149548, no
sms ni número oculto
CHICA con minusvalía
busca trabajo de auxiliar
administrativo o lo que sal-
ga. No tengo coche. Apdo.
1031 de León
CHICA Joven, española y

responsable se ofrece pa-
ra cuidar personas mayo-
res y para hacerla limpie-
za. Con experiencia. Muy
seria. De lunes a viernes,
preferiblemente tardes.
657217120
CHICA Responsable y con
experiencia se ofrece para
cuidar niños, personas ma-
yores o hacer tareas del
hogar. Con informes. Hora-
rio flexible. 651333859
CHICA Responsable y con
experiencia se ofrece para
trabajar por horas. De lu-
nes a viernes. 677196511
CHICA se ofrece para la-
bores domesticas y cangu-
ro con experiencia e infor-
mes. 650710813
CHICA se ofrece para lim-
piezas de hogar, plancha o
para cuidar ancianos, en-
fermos y niños, limpieza de
oficinas. Mañanas y tar-
des. 987071853,
696333723
ESCAYOLISTA Serio y
responsable busca traba-
jo. 669206345
SEÑORA se ofrece para
acompañar persona mayor
por las noches. También
para limpiazas. 987170121
SEÑORA se ofrece para
realizar tareas domésticas.
Por las tardes de 16 a 20
horas. 689299934
SEÑORA se ofrece para
trabajar en tareas del ho-
gar, cuidado de niños o
plancha. Tres días a la se-
mana, mañanas o tardes o
por horas. 987212554,
660290103
SEÑORA se ofrece para
trabajar por horas, noches.
Cuidado de personas ma-
yores en hospitales, limpie-
za, plancha. También fines
de semana. Interna en Le-
ón. 660152902
SEÑORA se ofrece para
trabajar por horas. Limpie-
zas de portales, pisos,
plancha, etc. 615455983

3.3

MOBILIARIO

CAMA Articulada eléctri-
ca, 4 planos de articula-
ción, sistema Aura, con ba-
randillas, portasuero,
colchón y funda antiesca-
ras. 4 meses uso. Mode-

lo 51300085-01. Silla rue-
das, silla ducha y bater.
689901904
DIEZ PUERTAS de made-
ra de roble, se venden. Dos
con cristales biselados.
987225039, 665957373,
695837008
DOCE PUERTAS interio-
res en chapeli, 3 con cris-
tal. También 3 ventanas de
aluminio: 2 correderas y 1
puerta salida terraza; con
persianas. Letrero lumino-
so para local. 987247556,
677602337
DORMITORIO DE MA-
TRIMONIO Completo, ar-
mario de 4 puertas en for-
nica, 170 euros y regalo
colchón. Muebles bajos de
cocina con encimera, fre-
gadero y vitro en 450 eu-
ros. 987223584

JJMR OFERTAS Puer-
tas máxima calidad-
mínimo precio. Sapelly
150 euros+IVA, roble
175euros+IVA coloca-
das. Tariam flotante de
firma, AC4-32 a 9
euros+IVA, AC5-33 a 11
euros+IVA. Colocación
por ebanistas profesio-
nales. Exposición: c/
Menéndez y Pelayo, 11,
24007 León. 987073798,
629389372

RELOJ DE PIE Con carri-
llón se vende. Perfecto es-
tado. Muy económico.
699491015
TRES DORMITORIOS
con camas de 1,35m, ca-
dena musical, DVD portá-
til con Tv, televisión 21”, se
vende. 987805067,
666825899

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICO COMBI en
200 euros; lavadora digital
seminueva, 150 euros; la-
vabo de pie, 30 euros.
987223584, llamar en ho-
ras de comida
LAVADORA marca Bosch
de 6 kg, se vende. Muy po-
co uso, 6 meses. Con ga-
rantía oficial, color blanco.
También vendo traje de ju-
do, talla 4 por 15 euros.
987200083, 606272185
SE VENDEN Calentador
de butano . Placa 3 fuegos
de butano y uno eléctrico.
Cocina de leña de pueblo.
Caldera de calefacción

grande de gasoleo.
692174098. 686237597

3.5

OTROS

SOFÁ de 3 piezas y 1+1 si-
llón total 5 plazas, 80 eu-
ros. Molinillo eléctrico, 50
euros. Regalo enseres (ta-
zas, platos, vasos, etc pa-
ra bar o cafetería por la
compra de cualquiera de
los aparatos). 639469258

4.2

OTROS

LIBROS DE TEXTO de 4º
de la E.S.O. y 1º de Bachi-
ller se venden. Buen esta-
do. 5 euros cada libro.
987212554, 636320887

CARAVANA Marcar Ro-
yer de 5,40m, se vende. 6
plazas con avance. Prefec-
to estado. 7.000 euros.
987240863, 630802642

NORIA Antigua se vende
por 500 euros. Prensa de
pisar uva, moderna se ven-
de por 350 euros. Máqui-
na segadora de montaña,
manual, 300 euros.
628554644
PASTORES ALEMANES
Tatuados C.E.P.A. Excelen-
tes cachorros, de las me-
jores líneas europeas. Es-
tupendos guardianes.
Padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y
seriedad. 620807440
YORKSHIRE TERRIERCa-
chorros, se venden. Vacuna-
dos, desparasitados, pedi-
gree. Buen precio. También
se ofrece macho para mon-
tas. 626597744 todo el día;
615375089, mañanas;
987800174, mañanas y no-
ches; 987576349, noches

OFERTA
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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 APROBAR EN VERANO! Inge-
niero con experiencia da clases particulares
a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, Infor-
mática. Todas las asignaturas. Mañanas y tar-
des. Económico. ¡Resultados excelentes!
657676754

ACUDE A PROFESIONALES Profesora con
experiencia da clases de Primaria y ESO.
Buenos resultados. 987251576, 695923770

ÁGORA: desde 32 /mes, clases particulares,
grupos de 4 alumnos. Mañanas y tardes. Asig-
naturas: lengua, inglés, latín, griego, dibujo
técnico. Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectivi-
dad. C/ Gil y Carrasco, 4 - 1ºB. Tel. 636257826

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

APOYO ESCOLAR INTERVENCIÓN PSICOPE-
DAGÓGICA Refuerzo, recuperaciones, difi-
cultades de aprendizaje, atención, motiva-
ción. TÉCNICAS DE ESTUDIO. Pruebas de
E.S.O. Todos los niveles. Atención individuali-
zada. 610629193

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Prima-
ria, E.S.O., Bachiller, Selectividad. TODAS
LAS ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos.
Todo el año, verano inclusive. Mañanas y tar-
des. 20 años de experiencia. Avda. Indepen-
dencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo Domingo)
987234738, 626242188

APRENDE INGLÉS Todos los niveles: Desde
Primaria a Selectividad, preparación de los
Títulos Oficiales del: Pet, First, Advanced,
Proficiency y la E.O.I. Aprobados 90%. De 1 a
4 alumnos/hora. Más de 20 años de experien-
cia. Todo el año. Verano inclusive. Avda. Inde-
pendencia, 2 - Planta 2ª  (plaza de Santo
Domingo) 987234738, 626242188

APRUEBA EN SEPTIEMBRE: MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA Y ESTADÍSTICA Para E.S.O.,
BACHILLER, SELECTIVIDAD y UNIVERSIDAD.
Grupos reducidos o individuales. Experiencia
y resultados. Zona centro. 987260467,
639485346

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

CLASES DE MATES Física, química, lengua,
economía, contabilidad, estadística. Todos
los niveles, también Universidad. Económico.
Resultados. 987207573, 663212224

CLASES PARTICULARES Licenciada en quí-
mica da clases de Química orgánica e inor-
gánica nivel Universitario. Bachiller: mate-
máticas, física y química todos los niveles.
652176751

CLASES PARTICULARES: Matemáticas, Físi-
ca y Química. Todos los niveles. Zona Pinilla,
Crucero, Eras. Mañanas y tardes. Todo el año.
650280857, 987273515

INGLÉS- SUMMER COURSE- 5º Y 6º DE PRI-
MARIA, 1º Y 2º DE ESO.  Curso intensivo de
inglés, julio 2010. Actividades didácticas
prácticas  y divertidas para  comunicarse en
inglés. 987 262 581/ 610388511- Get-Padre
Javier de Valladolid, 5- 1ºD León.

FÍSICA, MATEMÁTICAS, QUÍMICA, LENGUA,
INGLÉS: A Primaria, E.S.O., Bachillerato y
Selectividad. De 1 a 4 alumnos/hora. Julio y
agosto. Más de 20 años de experiencia.
Aprobados Selectividad 2009, 100%. Avda.
Independencia, 2, Planta 2ª (Plaza Santo
Domingo). 987234738, 626242188

INGENIERO SUPERIOR con experiencia pro-
fesional en docencia (Colegio) imparte cla-
ses particulares a domicilio, sin importancia
horaria. Todas las asignaturas Primaria,
E.S.O., Bachillerato, F.P., examen acceso
módulos. Máxima seriedad y discreción.
Resultados contrastados. 605317472

INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa con
mucha experiencia da clases particulares de
INGLÉS. Clases amenas. Todos los niveles,
E.S.O., Bachillerato, Inglés para viajar y
supervivencia. Clases de recuperación. Cla-
ses de conversación para adultos. Zona cen-
tro. 629233988, 987207813.
www.leoningles.blogspot.com

INGLÉS Y FRANCÉS Clases particulares a
domicilio. Zona Polígono 10 y El Corte Inglés.
676374361

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

NO ESPERES MAS, INGENIERA TÉCNICA da
clases particulares de matemáticas, física y
química. Bachiller y ESO. 987091192,
659593706. Experiencia. Todos los niveles

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

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y
química por Ingeniero Superior y Licenciado
en Matemáticas. Grupos reducidos. Cual-
quier nivel. Orientación pedagógica. Inglés.
987261277, 608903407

TITULADA da clases de inglés, francés y len-
gua. Todos los niveles. 987238290, 620314420

VERANO 2010: INGENIERO SUPERIOR Impar-
te clases: matemáticas, física, electricidad,
dibujo, resistencia a ingenieros técnicos,
ciencias, FP, LOGSE. Experiencia. 987222422,
608502730

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14



ZONA LA BAÑEZA Va-
rios lotes de leña de enci-
na en pie, así como fincas
con la misma especia, se
venden. 678142762

CARPINTERÍA Se vende
cepilladora, sierra de cinta
y regrueso. 678180829

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, con
todos los extras. Poco con-
sumo. Estado perfecto.
Mejor ver. 609122884
BUENA OPORTUNIDAD
Vehículo Renault 18, gris
metalizado. LE-8504-G.
Muy buen estado.
635882758
CICLOMOTOR YAMA-
HA AEROX Se vende por
no usar.  Pocos kilómetros.
689467830
CITROËN C3 Premier 1.6
gasolina, color azul, año
2004. 40.000km. En muy
buen estado. 5.500 euros.
667571889
CITROËN C4 2.0 HDI VTS
138cv, diesel, 3 puertas,
color negro. Año 2006. To-
dos los extras. 655556680
DAEWO MATIZ Gasolina,
como nuevo. 39.000km.
Azul, año 2005. Poco usa-
do. Siempre en cochera. To-
das mejoras técnicas, rue-
das nuevas. 2.200 euros
negociables. 987231225

FORD FIESTA 1.4 año 95,
con c/c, e/e, d/a, antinie-
bla en defensa. Radio.
Aceite y filtros cambiados.
Perfecto estado. 850 euros.
646457574
KAWASAKY KLE Perfec-
to estado. 9.800 kilóme-
tros. Naranja y negra.
2.800 euros. 659735656
LAND ROVER SANTA-
NA 88 corto. Año 81. Per-
fecto estado y siempre en
garaje. ITV recién pasada.
D/a, baca y gancho remol-
que. Prácticamente nada
de campo. 646376941
MERCEDES BENZ E320
Inyección Advangarde au-
tomático. Todos los extras.
Gris plata. Año 2001. Vehí-
culo nacional. Único due-
ño. 11.000 euros.
667269942, tardes
MOTO SUZUKI Estilo
Vespa, rueda pequeña, se
vende. En buen estado.
987091416, 653879430
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR,
eslora 5,54m, manga
2,10m, puntal 1m. Para 6-
8 personas. VCarga máxi-
ma 494kg. Motor oculto de
135hp. Con remolque.
609218944
NISSAN PRIMERA En
muy buen estado. Con po-
cos kilómetros. Muy eco-
nómico, precio a convenir.
987249265, preferiblemen-
te a mediodía
OPEL CORSA 1.2 Gaso-
lina. Buen estado.
654101560
PEUGEOT 309 Rojo, se
vende. 600 euros.
617816526
PEUGEOT S.W. 307 Te-
cho solar. Perfecto estado.
5.800 euros. 659735656
RENAULT 19 CHAMA-
DE Gasoleo, se vende.
Revisado. Gancho. Radio-

cd. ITV y seguro recién
sacados. 1.200 euros.
616268296
RENAULT CLIO 1.9, año
2000. Excelente estado de
conservación. Revisiones
en taller oficial. 2.500 eu-
ros. 619512614
ROVER 218 GSD Diesel,
año 93. Perfecto estado.
651682875
SEAT 1500 funcionando,
año 1965, original. Todo en
vigor. Pequeñas restaura-
ciones. Documentación ori-
ginal. 3.500 euros no ne-
gociables. 616268296
TATA TELCO SPORT
1900 diesel, 4x2 o cambio
por turismo diesel 1900.
También Toledo 1900 TDI,
110cv. Ambos impecables.
692787800
TOYOTA COROLLA Ga-
solina sin plomo, 5 puer-
tas, año 91, extras.
47.000km. Buen estado.
2.000 euros. 987802153,
616842740
VESPINO ALX 9.000 kiló-
metros. Cuidada. ITV has-
ta octubre 2011. 365 euros.
665808201

VEHÍCULOS

SE COMPRAN COCHES
Pago máximo 500 euros.
Recogemos a domicilio,
también averiados.
636907905

CABALLERO 67 años se

relacionaría con mujer li-
bre. 690186819
CHICA 35 años que ve-
raneo en Villafer, me gus-
taría que me escribieran
chicos/as para una bue-
na amistad, conocernos
personalmente. Apdo.
1031 de León
CHICO Busca mujeres
sin importar físico cansa-
das de la rutina para se-
xo a tope. También pare-
jas y matrimonios de
León. 689819851
JOVEN 31 años en ad-
ministración busca una
mujer con fines de pare-
ja estable. 665390368
MUJER si te sientes so-
la y con falta de amor y
cariño y deseas contac-
to esporádico o continua-
do con señor, con toda
seriedad y reserva, mán-
dame tus datos persona-
les y teléfono de contac-
to al apartado 645 de
León. Te espero
SEÑOR de 58 años, sen-
cillo, cariñoso, hogareño,
no fumador ni bebedor,
busca mujer con buen co-
razón para bonita amis-
tad y posible relación es-
table. 615273639, no
sms ni llamadas perdidas
SEÑORA Extranjera de
53 años, desea conocer
personas entre 52 y 60
años. Relación seria.
650234712
SEÑORA Sola conoce-
ría caballero de entre 55
y 60 años sim grandes vi-
cios. Soy sincera y tran-
quila. Gente seria, sin
malos rollos. Apartado
de correos, 43. León
SEPARADO 57 años no
fumador ni bebedor bus-
ca relación seria. Fines
serios. Economía solven-
te. 662214597

OFERTA
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987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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

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

MARAVILLOSO FIN DE 
SEMANA PARA GENTE SIN PA-
REJA EN LAGO DE 
SANABRIA. VISITA TURISTICA A
SANABRIA, SOL Y PLAYA,Y
POR LA NOCHE 
DISFRUTAREMOS BAILANDO.
HAZ AMIGOS, ENCUENTRA PA-
REJA. INFORMATE YA.

Empresario, 47 años, divorciado sin hi-
jos, ojos verdes, pelo entrecano, galan-
te, con las ideas claras, le gusta viajar,
el cine, salir a cenar. Valora en una mu-
jer belleza y el saber estar.

Administrativa, 30 años, trabajadora,
guapa, de carácter tranquilo, familiar,
tiene amigas pero su corazón esta libre.
Busca un chico sensato.

Técnico de sonido, 49  años, divorcia-
do, alto, pelo castaño, sensato, con don
de gentes,  nunca me preocupó la sole-
dad, ahora me gustaría ilusionarme con
una mujer sincera.
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

Maestra, 52 años, morena, coqueta,
siempre se relaciona con la misma gen-
te del trabajo, quiere hacer nuevas
amistades, acabar con la soledad.
Valora en un hombre la educación.

Funcionario del ministerio del interior,
34 años, soltero, alto, atlético, dialogan-
te, agradable, le gustaría conocer una
chica sincera para empezar una bonita
amistad.

Modista, 39 años, lo tiene casi todo be-
lleza, elegancia, bondad, le falta algo
muy importante para ella: un compañe-
ro con quien compartir ......tantas cosas
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

Cocinera, 57 años, divorciada, alta,
agradable, con estilo, se siente sola y la
vida en soledad es difícil, valora la amis-
tad, la educación. Si piensas así, llama
te la presentamos.

Viuda, 48 años, auxiliar de laboratorio,
sociable, alegre, atractiva, es difícil co-
nocer a alguien de forma casual, las
amistades están comprometidas. Me
gustaría conocer un hombre de buen
corazón.

Empleado de banca, 54 años, divorciado,
moreno con alguna cana, galante, depor-
tista, le encanta viajar, no le gusta estar
solo. Busca una mujer elegante.
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

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares para
vender

cambiar
comprar

buscar
encontrar

contactar...

anuncios
sección

tarot 
20 €/módulo
semana

BMW Z4 2.5i 177cv. cuero blanco
año 2006• 40.000 Km.•23.990€

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDi
140 CV • año 2006 • 14.990€

SKODA OCTAVIA 2.0 TDi 
140 CV•DSG•año 2005•10.990€

SEAT LEÓN TDi. 110CV Sport
año 2004•50.000 Km • 8.990€

TOYOTA Rav 4 2.0 D4-D Luna
116 CV•5p•año 2002•10.990€

NISSAN MICRA 1.5D
año 1998 • 2.600€

CITROËN C4 1.6 HDi. Collection
año 2006•8.990€

FORD GALAXY 1.9 TDi 
115 cv.•6 vel.•año 2003•13.400€

MINI COOPER 1.3 I Clásico
año 1994 • 6.990€

KYMCO XCITING 500 
año 2005 • 2.500€

NISSAN NAVARA 2.5 TDI CLIMA
año 2002•10.900€

GRAND CHEROKEE 3.1 TD 140cv
Quadra-Drive•año 2000•9.900€

MERCEDES vito 108 cdi
año 2003•5.990€

BMW 318 TDS Compact 90CV
año 1997•5.990€

DAEWOO MATIZ Aire acondicio-
nado• año 2000• 3.500€

PEUGEOT 207 1.6 HDi GT. 109CV
año 2006 • 11.600€

HONDA HRV 1.6i 16v VTEC
125CV•4X4•año 2002•7.800€

MERCEDES E 240 aut. 170CV
año 2000 • 8.990€
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
22.00 Cine: Extremadamente peligrosa.
23.45 Noticias. 00.00 Ghost in the shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 Silvestria. 12.00
Water rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00
Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Cine familiar: La selva esmeralda.
16.50 Rex. 18.30 Un día en la vida presenta-
do por Cristina Camel. 19.30 Caminos y Sa-
bores. 20.30 Castilla y León en 25 presenta-
do por Ana Cuesta. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Palabras
de medianoche. 00.00 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 Silvestria. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: Ausencia de Malicia. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Héroes.
23.50 Siete Días. 03.15 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: Cristóbal Colón 2. 12.30
Mucho viaje. 13.00 Deportes de aventura.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 La zona que mola. 17.00 Pádel Pro
Tour Internacional Ciudad de Valladolid.
20.00 Reportaje. 20.15 Silencio, se lee.
20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor. 22.00
Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Pádel Pro Tour Internacional
Ciudad de Valladolid. 20.00 Reportaje.
20.15 AZ Motor. 21.00 Zapéame. 21.30 Hoy
en escena. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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En la serie de especiales de ‘El infiltrado’, el
presentador se introducirá en lugares de difícil
acceso para mostrar realidades poco conoci-
das para el público, de la mano de los españo-
les que las viven en primera persona. El des-
pegue de un transbordador en la NASA, la
gira americana del ‘El Juli’, los vericuetos de la
industria del cine en Hollywood, la embajada
española en Pekín y la ruta internacional de
los camioneros serán los destinos de Sardá. En
el primer programa, Javier Sardá fue testigo
del trabajo desempeñado por los marinos de
la fragata Navarra de la Armada para proteger
de los piratas a los atuneros españoles.

El infiltrado
Lunes a las 22.30 horas en Cuatro

Llega la nueva apuesta de ficción de Cuatro,
una comedia coral producida por Plural
Entertainment y dirigida por Luis Guridi, está
protagonizada por Arturo Valls, César Sarachu,
Cristina Brondo, Ismael Fritschi, Josele Román,
Maarten Dannenberg, Hiba Aboukhris Luis
Zahera, Juana Cordero, Carlos Areces,Esperanza
Elipe, Guillermo Romero, Iván Messegué,
Dulcinea Juárez, Elena Irureta y Cristina
Mediero. Un grupo de concursantes de un rea-
lity televisivo son los únicos supervivientes de
un mundo destruido. Aislados en su isla, no
saben que el resto de los habitantes del plane-
ta han muerto, el mundo ha sido destruido.

La Isla de los nominados
Martes a las 01.15 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00
Ley y orden: acción criminal. 03.20 La no-
che en 24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine. 09.30 Motociclismo: En-
trenamientos GP Cataluña. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Guante blanco. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 Cine. 02.30 La noche
en 24 h. 04.00 Deporte noche.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55 Bella
calamidades. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Paddock GP. 01.30 La noche
en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.45 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 In-
quietos. 20.00 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibé-
rica. 20.00 Biodiario. 20.05 Europa en la
edad media. 21.00 El bosque protector.
21.30 No disparen en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran reco-
rrido. 18.00 Imprescindibles. 19.00 Entre-
vista Emilo Lledó. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Archivos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos hom-
bres y ,edio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40
Acción directa. 00.10 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Nube de tags. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.30
Cine de madrugada. 02.00 Conciertos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Escala 1:1.
20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.30
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Sala:
soy cámara CCCB. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Ci-
ne. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El peor episodio de la historia” y “Has-
ta lueguito, cerebrito!”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jai-
me Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El safari de los Simpson”
y “Homr”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Bart el amante” y “Skinner y
su concepto de un día de nieve”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Cine. 02.30 Astro Show. 

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La amenaza del tenis” y “El hambriento,
hambriento, Homer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Trilogía del
error” y “Nos vamos a Jubilandia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Física o química. 00.30 Cine:
película por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “Hijos de un
bruto menor” y “Marge contra el mono-
rraíl”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Cuentos po-
pulares ” y “Lisa, la vegetariana”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: Pa-
ra siempre jamás, Falsa amistad y En la
mira de la muerte. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Mundial Sudáfrica. 20.30 Mundial Sud-
áfrica: Cuartos de final. 22.30 Callejeros.
23.30 REC. 00.25 After Hours. 01.20 Do-
cumental. 02.25 Resumen Sudáfrica.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 18.25 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.00 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.00 Eureka: Dios está
en los detalles y Debora-hombre. 04.20
South Park. 05.00 Shopping. Televenta. 

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.45 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 22.30 FlashForward: Que no lo sepa-
re el hombre, El jardín de senderos que
se bifurcan... 01.05 Cuarto Milenio.
03.25 Maestros de la ciencia ficción.
04.05 13 miedos: Adoptado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.00 Aler-
ta Cobra: Sin salida, Amigos en apuros y
La testigo. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 La isla de los nominados. 23.25
Callejeros Viajeros. 01.45 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.00 Alerta
Cobra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Semifinal. 22.30 Anato-
mía de Grey: Yo vi lo que vi y Dale una
oportunidad a la paz. 00.30 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.00 Alerta Cobra:
Enemigo íntimo, Al límite y Enfrenta-
miento. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 14.50 Depotes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.55 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero, con Pablo Mo-
tos. 22.30 Cine. 01.00 Uau!. 02.30 All in.
03.15 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
La caída del rayo. 10.00 Alerta Cobra:
Entusiasmo, A cualquier precio y Quien
siembra vientos. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El
hormiguero. 22.30 Castle: Te mato y te
remato y Compra siempre bolsos marca.
00.35 Uau!. 02.05 Tonterías las justas. 

JUEVES

Telecinco
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06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.00 La gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Buscar y destruir’. 00.30 C.S.I.
New York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos. 01.15 Infiltrado. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Documental: Real NCIS. 14.00 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 00.00 The Unit. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Lo mejor de ...
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine por determi-
nar. 19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Nacional
estrellas del Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.30 Documental. 13.35 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
01.00 Reencarnación. 01.50 The office.
02.15 Astro.05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Documental:
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Mujeres ricas.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: Carreras GP Catalu-
ña. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de. 19.00 España directo. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.

MOTOCICLISMO: GP CATALUÑA

Domingo a las 12.00 horas en Tve 1
Del 2 al 4 de julio el circuito de Montmeló acoge la
septima prueba del Campeonato del Mundo de
Motociclismo. Jorge Lorenzo sigue en estado de gracia
sobre su Yamaha y buscará un nuevo triunfo.

SANFERMINES ENCIERROS

Miércoles a las 07.15 horas en Tve 1
A partir de las 07.15 horas del 7 de julio, La 1 contará a
los telespectadores todos los preparativos del encierro,
las impresiones y los nervios de quienes esperan a lo
largo del recorrido. A las 08.00 horas, el encierro.
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Francisco
Álvarez

Subdelegado del
Gobierno en León

El Gobierno está haciendo una gran
apuesta por el desarrollo del Noroeste
y León es el centro; de ahí los 2.000
millones invertidos en transportes con
un aeropuerto de primera categoría,
AVE, modernización de Feve y autovías”

Qué se cuece en León ...
Gustavo
Postigo

Empresario taurino

Cogimos la Plaza de Toros en ruina.
Era un solar muy apetecible para el
tema inmobiliario, pero si hubiera ido
por ese lado hubiera sido un hijo de
puta. Estoy orgulloso de que el edificio
vaya a ser toda la vida una plaza de
categoría, como la que tiene León”

Ángel Villalba

Presidente de Feve

Para el tren Matallana-Vegacervera sólo
nos falta que la ‘Vasco’ nos ceda la línea y
eso ocurrirá en breve. Ya está el proyecto
y en dos años ya estará operativo. Espero
que llegue a la vez que el teleférico”

Ana Guada

Concejala del PP
en el Ayuntamiento
de León

El PSOE debe dejar a un lado su
pasotismo y realizar el trabajo
necesario con la suficiente voluntad
política para conseguir la Declaración
de Fiesta Turística de Interés Nacional
para Las Cantaderas y San Froilán”

■ UN AMIGO DE LEÓN

AN finalizado las Fiestas de San Juan y
todo,o casi todo,vuelve a su puesto,

eso si a alguno no se lo han amortizado en
este medio tiempo y no es capaz de encon-
trarlo.Se recuerdan algunos,los que tienen
más años, de aquellos bailes en las fiestas  o
de aquel Teatro Apolo, enseñando carne
por doquier, cuando esta escaseaba, que
hacía trasladarse a un sinfín de leoneses de
la provincia a presenciar las bellas señoritas
con poca ropa y que cantaban canciones
picantes,dentro de un teatro de lona que,
según el ambiente de la feria,hacía función
a la una de la madrugada (entonces la regu-
lación laboral no tenía las limitaciones pos-
teriores que,de seguir así,con la reforma,
ahora podremos estar otra vez cerca de
aquellos horarios,pero bailando con otro
ritmo) en la que la censura consentía mayo-
res desmanes textuales a la hora de inter-
pretar,con la ropa que permitía el guión,
canciones con doble sentido cantadas más
o menos así: “Esto que está tan bien hecho,
dicen que se llama pecho”(señalando,cual
azafata de vuelo,la parte que se menciona-
ba en la canción) o aquella otra que repe-
tía:“Aquí, donde acaba la espalda, dicen que
empieza la nalga”, a lo que el respetable
que allí se encontraba profería tal bramido
que hacía subir la moral de las actuantes o
vedettes celebrando el éxito obtenido con
la repetición de dicho número.Era muy fre-
cuente,“ver a los de las últimas filas provis-
tos con gemelos,“para ver mejor a los cómi-
cos”.Había muchas menos atracciones que
hoy,y casi todas de pago,pero también es
cierto que nos conformábamos con ver los
Cabezudos y la Tarasca,cosas que hoy se
ven cualquier día y no levantan la expecta-
ción de aquellos años.Había bailes en el
desaparecido parque infantil de Papala-
guinda,algunos con esplendoroso glamour
y sólo reservados para los privilegiados,
donde muchas jóvenes hacían su puesta de
largo con vestido confeccionado a tal efec-
to.Pero eso fue en tiempos pasados,lo que
no quiere decir que fueran mejores.En defi-
nitiva, que entonces, se pedía una perra
para San Juan,y hoy,algunos disconformes
con las fiestas,lo manifiestan diciendo “vaya
perra con San Juan”.
P.D. En estos momentos acaba de ganar
España a Portugal al fútbol, a ver si tam-
bién ganamos a la crisis y entonces la
fiesta la hacemos nosotros aunque sea
en días hábiles.

H
Vaya perra con San Juan

Maximino Cañón
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Lucía Martínez
Una imagen cotidiana, pero con el encanto
especial con el que cuenta el casco antiguo
de León, se alzó con el primer premio de
Pintura Rápida ‘Catedral de León’. Un tra-
mo de la calle La Rúa fue el elegido por
José Manuel García Lucio ‘Fito’ para parti-
cipar en este certamen el pasado
26 de junio, dentro de la progra-
mación de las Fiestas de San
Juan y San Pedro. ‘Fito’ escogió
este rincón de la ciudad porque
“es atemporal. Muestra un lugar
de paso de mucha gente de hoy
y que aun conserva el pequeño
comercio de siempre, de toda la vida, que
se resiste a desaparecer”.

Aunque no se dedica profesionalmente
a la pintura, este leonés lleva vinculado a
este arte toda la vida, en especial a esta
modalidad. “La pintura rápida tiene algo
especial. Velocidad, espontaneidad, ves
detalles que no se te ocurrirían empleando
la imaginación... es artesanía, arte en esta-
do puro, una escuela para luego aplicar la

técnica en el estudio. En definitiva: es la
pintura en estado puro”, señala. Aunque si
hay algo que destaca especialmente es la
cercanía con la gente. “Cuando estás tra-
bajando al aire libre se te acerca mucha
gente, a curiosear, a observarte o a darte
conversación, y también pintores aficiona-

dos que preguntan sobre la técnica o para
compartir sus impresiones”.

En esta ocasión ‘Fito’ empleó una técni-
ca mixta, con base acrílica y acabado en
óleo que le ha valido un premio de 3.600,
de los cuales 1.500 tiene un fin solidario.
Esa cantidad se empleará para restaurar
una talla policromada del siglo XVIII, que
representa a San Alfonso María de Liborio y
que atesora la Catedral de León.

La Rúa vista por ‘Fito’

La pintura ganadora muestra un
tramo de la calle La Rúa que

muestra “el León de siempre”.

El leonés José Manuel García Lucio ‘Fito’ gana el
Premio de Pintura Rápida ‘Catedral de León’

“En la pintura al aire libre ves
elementos que no se te
ocurrirían empleando la

imaginación”


