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Valencia de Don Juan en verano
El sábado 10 actúa la Coral Coyantina en las ‘Noches
del Castillo’; el domingo, el ‘baile del mayor’. Pág. 4
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El alcalde de León, Francisco Fer-
nández,acompañado del vicealcal-
de Javier Chamorro,y el concejal de
Economía y Hacienda,Miguel Án-
gel Fernández Cardo, presentó el
paquete de once medidas  que per-
mitirán al Ayuntamiento de León
reducir en 24 millones el gasto esta-
blecido en el Presupuesto Munici-
pal de 2010.Aparte de las medidas

ya conocidas como la reducción
del salario de los concejales,cargos
de confianza,de los funcionarios  y
del personal laboral del Ayunta-
miento, se suman otras iniciativas
como la reducción entre un 15 y un
20% de la cuantía de los gastos de
gestión y prestación de servicios,
rebaja que fue posible gracias a la
colaboración de los proveedores lo

que el alcalde agradeció especial-
mente. Además,se reducen un 5%
los márgenes empresariales,en un
50% las subvenciones, en un 40%
las actividades lúdicas y festivas,
así como los gastos en prensa,
publicidad y protocolo.También
se eliminan las horas extraordina-
rias, las contrataciones tempora-
les y las becas de formación. Pág. 3

El Ayuntamiento de León reduce un
50% las subvenciones y elimina
horas ‘extras’ y contratos temporales
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NUEVO PLAN DE AJUSTE / OBJETIVO: REBAJAR EL GASTO EN 2010 EN 24 MILLONES 

El Mundial de Sudáfrica ‘marcó’ los Cecale de Oro

El Auditorio de León se vistió de gala para rendir un merecido homenaje a los ‘empresarios del año 2009’ en cada una de las
nueve provincias de Castilla y León. El presidente de Cecale y desde hace unas semanas también de Cepyme, Jesús María Ter-
ciado Valls, estuvo arropado por el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán; el presidente de la Junta, Juan Vicente Herre-
ra, y sus consejeros Antonio Silván y Tomás Villanueva; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo; el presiden-
te de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago; la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco; los pre-
sidentes de las organizaciones empresariales de cada provincia.A todos ellos y a más de doscientas personas que acudieron
a la cita les dio la bienvenida el alcalde de León, Francisco Fernández. El homenaje empresarial se acortó en el tiempo para
poder disfrutar -gracias a las pantallas instaladas en el Auditorio- del vino español y del juego de la Selección Española de
Fútbol que, gracias al gol de Pujol, ya está en la final de Sudáfrica 2010. La cita esel domingo frente a Holanda. Pág. 6

Cuadernillo central 

El legado del Reino de León
El Palacio del Conde Luna alberga hasta el 31 de diciembre la
exposición ‘Raíces. El legado de un Reino. León 910-1230’ y se
convertirá en el Museo Permanente de la Historia de León   Pág. 2

Santa Marina del Rey se vuelca con el ajo
El sábado 10 comienza la exaltación de las tapas y menús Pág. 1

Un golpe de dados en León capital
La poesía sale a buscar a la gente a la calle y los bares Pág. 3

La Vuelta a León ultima preparativos
La XXI edición también finalizará en Ponferrada
en busca de la sede del Mundial de 2013. Pág 24

La Cultural ya tiene entrenador
Alberto Monteagudo procede del Lucena
y quiere hacer historia en León. Pág. 24

Salustiano Pablos recibe el ‘Premio a Toda una vida’
Miguel Martínez le entregó el galardón tras 39 años en San Marcos.
Otro que se jubila es Manuel Rodríguez, con 45 años de servicio.Pág. 8

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO /
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte
del Gobierno de Cantabria

“Todo lo que ofrece
España en materia
turística lo tenemos
condensado en Cantabria”
Sol, playa, montaña,
patrimonio cultural, deporte...

Páginas 10 y 23
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EL consejero de Economía y Em-
pleo,Tomás Villanueva, fue el

primero en hablar de “error”en la
propuesta del Consejo de Adminis-
tración de Caja España de proponer
a Santos Llamas para presidente.
Fuentes del propio PP le recuerdan
al consejero y principal impulsor de
la fusión de Cajas desde hace años,
de su empecinamiento por poner a
la senadora por Valladolid, María
Arenales Serrano para el Consejo
de Caja España,pese a que le advir-
tieron de que no era compatible
con el cargo en el Senado. No hizo
caso y el PP perdió una consejera,
ya que la suplente era la socialista
Olga Palacio.Otro error fue el cam-
biar la ley para permitir que siguie-
ran como consejeros Zenón Jimé-
nez Ridruejo y Marcos García,
también del bando socialista.Lo del
jueves 1-J fue,y lo dicen desde el PP,
una actuación a la desesperada
como muestra el ofrecimiento de la
presidencia a Bernardo Fernán-
dez Álvarez,de UPL.Todos sabían
que había que proponer un presi-
dente.Ahora será imposible recom-
poner el consenso real porque na-
die se fiará de nadie.Y la realidad es
que en las dos Cajas -salvo sorpresa-
‘manda’el PSOE aunque sea por la
mínima,1-2 votos- y con pactos en
León con UGT y UPL y en Salaman-
ca con independientes.Lo grave de
este pasteleo político es que se está
jugando en un ‘mercado de buitres’
y la competencia busca el negocio
en la carroña (las peleas que refle-
jan los periódicos) para captar clien-
tes de Caja España aduciendo algo
bien fácil: desunión, cachondeo y
despilfarro. Siempre es el mismo
cuento: consenso, pero con mis
ideas.El dinero no quiere ruido y
aquí ya hay demasiado.¡¡Basta ya!!!

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

‘Consenso’ PSOE-PP con Fernández
Las Juventudes Socialistas de León recibimos
con satisfacción las declaraciones del secretario
del PP de Castilla y León,Alfonso Fernández.
Mañueco,según las cuales Paco Fernández tam-
bién es para el PP el mejor candidato a la Alcal-
día de León.Esto no hace sino poner de mani-
fiesto el alto grado de consenso que existe no
sólo entre los dos grandes partidos sino también
entre los ciudadanos y las ciudadanas de León,
en torno a la gestión política del actual alcalde
de la ciudad.Esto se debe,sin duda,a que duran-
te los últimos tres años Paco Fernández  no sólo
ha sido un excelente regente de la ciudad sino
que ha devuelto la ilusión a los leoneses y leone-
sas que hace menos de cuatro años veían langui-
decer sus esperanzas y el futuro de la ciudad en
manos del dúo Amilivia-De Francisco.Nos suma-
mos a este gran consenso y manifestamos nues-

tro apoyo a Paco Fernández para que vuelva a
ser alcalde en mayo 2011,puesto que considera-
mos fundamental su presencia en la escena polí-
tica leonesa para garantizar la buena marcha de
la ciudad, pero también un futuro ambicioso
para la sociedad leonesa y muy especialmente
para la juventud. De ejemplo queda el ‘Espacio
Vías’y su Plaza de la Juventud como símbolo de
su compromiso con ésta.Ha tenido que ser el
gobierno socialista de Paco Fernández el que ha
tenido la sensibilidad para entender  la necesi-
dad de dotar a la ciudad de un espacio para la
creación,la participación y la expresión artística
de la juventud.Una reivindicación de muchos
años a la que la Junta,ni el gobierno del PP en el
Ayuntamiento jamás atendieron y,como ejem-
plo,recordamos que fue la gestión de ambos la
que provocó que el Consejo de la Juventud de
la capital perdiera su sede.En cualquier caso,las
palabras de Fernández Mañueco deben ser

entendidas desde la dificultad del PP de plante-
ar una candidatura que consiga derrotar al PSOE
en las próximas elecciones municipales y de
encontrar un candidato que se exponga a una
derrota segura.Por eso invitamos a la responsa-
ble provincial del PP,Isabel Carrasco,a que deje
de permanecer escondida tras las ‘millonarias’
cortinas de sus aposentos del Palacio de los Guz-
manes y se enfrente de una vez por todas a una
elección directa,de este modo ganaríamos los
leoneses de la ciudad y los de la provincia.

JUVENTUDES SOCIALISTAS. LEÓN.

Ni glamour ni criterio
Incorrecto Belén. Ni sabes lo que escribes, ni
sabes escribirlo. Pero centrémonos en lo pri-
mero. No es extraño que los catalanes y su
presidente se indignen contra una sentencia
viciada ya en origen.A saber: la irresponsabili-
dad del PP al recurrir al TC utilizándolo para

sus maniobras puramente políticas y el dispa-
rate de que un tribunal ilegítimo -con unos
magistrados caducados y caducos- decida por
encima de urnas,ciudadanos y Parlamentos.Y
no,lo del Estatut no es nada artificial.Sin duda
tu no puedes entenderlo,ni Aznar,ni siquiera
Guerra, pero el sentimiento de Nación en
Cataluña existe, mal que les pese a los políti-
cos cavernarios y a los periodistas manipula-
dores. El cinismo y la contumacia de un sec-
tor mediático que difunde mentiras sobre
Cataluña -sobre su cultura,su vida,su idiosin-
crasia- está generando odio e incompren-
sión hacia esa región, provocando la desa-
fección hacia un proyecto común y dando
alas a iluminados, tipo Laporta, que ya ha
fundado su partido político. Eso es lo que
están logrando. ¿Quieres pertenecer tú
también a ese sector mediático?

JAVIER. LEÓN.
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A fusión de Caja España y Caja Duero parece que llegará a buen puer-
to,pero todavía sin un día concreto.Falta el visto bueno definitivo de la

Junta para que la nueva Caja pueda inscribirse en el Banco de España.No
está claro que esta ‘tregua’sirva para recuperar el camino del consenso.El
primer Consejo de Administración de la nueva Caja,ya con 34 miembros -
17,de cada una de las Cajas fusionadas- estaba previsto para el 9 de julio,
pero se ha retrasado ‘sine die’intentando evitar que sea otro campo de bata-
lla político.Tras meses de negociaciones en busca del “músculo financiero”
que pedía la Junta y cuatro cajas que se ‘cayeron’por el camino -Caja de Bur-
gos,Caja Círculo de Burgos,Caja de Ávila y Caja de Segovia- se llegó en Tor-
desillas a un pacto de fusión. Fueron semanas de duras negociaciones don-
de varias veces se estuvo al borde de la ruptura,pero al final se llegó al acuer-
do y los consejos y las asambleas dieron su visto bueno definitivo.

En el reparto fijado en el ‘Pacto de Tordesillas’todo parecía estar claro: Caja
España proponía al presidente,Caja Duero al director general y se creaban
tres direcciones generales adjuntas -dos para Caja España y una para Caja Due-
ro-.La sede institucional estaría en León y la ejecutiva -el director general- en
Salamanca.El equipo directivo de 16 personas está pactado y sus nombres y
apellidos han salido en todos los medios,pero su nombramiento sólo podrá

llegar en el citado primer Consejo de la nueva Caja.Sin embargo,todos han
dado por buenas a estas 16 personas -la Junta cambió la Ley de Cajas para que
Lucas Hernández pudiera ser director general,ya que con la antigua ley tenía
que jubilarse- y todos admitían también que era Caja España la que tenía que
proponer el nombre del nuevo presidente.El jueves 1 de julio,Caja España
celebró su último Consejo de Admininistración y ya no había más tiempo
para poder elegir a su candidato a la presidencia.Sólo se presentó Santos Lla-
mas y salió elegido por 9 votos a favor,7 en contra y una abstención.Dicen los
contrarios que salió por 9-8 y gracias a su voto.Cierto,pero es mitan más uno
de los votos y ni se utilizó elvoto de calidad de presidente.Evidentemente,lo
ideal hubiera sido que fuera un candidato de consenso y era lo lógico,ya que
lo contrario es poner una moción de censura en toda regla a Santos Llamas,
un presidente que llegó por consenso,con un mandato de 4 años práctica-
mente de unanimidad,ha sido el abanderado de la fusión y cuenta con el res-
paldo de los empresarios de Castilla y León.¿A qué viene ahora esta oposi-
ción tan brutal cuando es un cargo para un máximo de dos años,para el arran-
que de la nueva Caja,y cuando el nuevo Consejo le puede retirar la confianza
si no responde a las expectativas o cuando cambien los consejeros tras las
elecciones de mayo de 2011? A ver si esta ‘tregua’sirve para pacificar los áni-
mos y los 34 consejeros lleguen vacunados de celos domésticos.De lo contra-
rio sería un mal arranque.No están los tiempos para bromas y caprichos.

Jose Ramón Bajo · Director 

L
La ‘Súper-Caja’, de susto en susto

www.gentedigital.es

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.
kiosko.net
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

N cabezazo de Puyol,un gol
y Españaa entró en la final

del Mundial por primera vez en
la historia.A partir de ahí,miles
de personas se echaron a las
calles de todo el país, da igual
con quién,el caso era celebrar
el triunfo de la Selección Españo-
la, todo un acontecimiento his-
tórico.Histórico no sólo porque
haya ganado ‘La Roja’, que tam-
bién,sino por la euforia que se
ha desatado entre los españoles
y por el alarde que se está
haciendo del ser español. Las
escenas vividas son algo a lo
que últimamente no estábamos
muy acostumbrados,y mucho
menos que las banderas lucie-
ran por todos los rincones del
país,cuando no hace mucho lo
que trascendía precisamente era
la quema de ellas. Y es que aun-
que sea sólo por el fútbol, que
de repente se le suba la auto-
estima a todo un país es un ver-
dadero logro tal como está el
percal. No hace mucho la dise-
ñadora María Lafuente decía
que “los espanoles nos lo debe-
ríamos de creer un poco más”y
es verdad. Ciertamente, uno
desde que se levanta hasta que
se acuesta tiene la sensación de
vivir en el país de la crisis, del
caso Gürtel, en el que se cues-
tionan las decisiones de los jue-
ces,a los políticos,a los sindica-
tos, a los empresarios,a la igle-
sia,...y a todo dios,y nunca mejor
dicho.Sin embargo, a veces uno
se olvida de que vive en un
país que está plagado de ciuda-
danos que son un fiel reflejo de
los valores que encarnan los
jugadores de la Selección, del
trabajo,de la ilusión,del afán de
superación y de las ganas de
salir adelante.

Como todo hay que decirlo,y
por si alguien no se había entera-
do,acabado de llegar de Cerde-
ña,ya se sabe sol,playa,descan-
so...,bueno que me despisto..Allí
me ha recordado la gente algo
que aquí se nos olvida a menu-
do y es el país tan maravilloso
en el que vivimos.Allí también
he comprobado el efecto narco-
tizante de la Selección Española,
que ha hecho que los que allí
estábamos sintiéramos el orgu-
llo de ser español, más allá de
nacionalismos, pluralidades y
singularidades de este país,que
es bueno mantenerlas y cultivar-
las porque le hacen aún más
atractivo.Y dicho esto, bien por
la Selección,..y a por el Mundial.

U

Bien por
‘La Roja’

El ‘plan de ajuste’ supone el recorte
del 16% del presupuesto municipal
Consta de once medidas entre las que se encuentran la eliminación de
contratos temporales, horas extras y la rebaja de actividades lúdicas y festivas

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT / EL AYUNTAMIENTO PRESENTA SU PLAN DE AHORRO DE 24 MILLONES HASTA EL AÑO 2011

Lucía Martínez Mera
Hace un mes el alcalde de León,
Francisco Fernández, anunciaba
que el Ayuntamiento aprobaría un
plan de ajuste “en todas las conceja-
lías”para reducir el déficit causado
por la crisis económica. Tras la
espera,ya se conoce cómo ahorra-
rá el consistorio leonés 24 millones
de euros desde este mes de julio
hasta el 31 de diciembre de 2010.

Lo hará mediante once medi-
das anunciadas junto al vicealcal-
de de la ciudad, Javier Chamorro,
y el concejal de Economía,
Miguel Ángel Fernández Cardo.
Será un "duro plan de ajuste" que
se traduce en un recorte del 16%
sobre el presupuesto aprobado
para el presente ejercicio.Fernán-
dez destacó que ya se partía de
un presupuesto “ajustado y realis-
ta” fruto de “la recesión, la caída
de impuestos y el abordaje del
pago de deuda a proveedores". El
alcalde ha agradecido a provee-
dores y trabajadores su colabora-
ción para permitir la realización
de este plan,que cumple con tres
objetivos innegociables:“que no
suponga incremento en los
impuestos,que permita el mante-
nimiento de la calidad de los ser-
vicios y el mantenimiento de pro-
yectos imprescindibles”: Michai-
sa,la integración de Feve y el Pala-
cio de Congresos, aunque otros
“pueden sufrir retrasos”.

Chamorro, Fernández y Cardo presentaron las medidas para reducir el déficit en el Ayuntamiento de León.

Nuevo curso de la Clínica San Francisco 
El Establecimiento de Tejidos de la Fundación de la Clínica San Francisco acoge
la quinta edición de su curso de cultivos celulares, en el que participan nueve
estudiantes y licenciados de titulaciones  relacionadas con las ciencias de la
salud.Una actividad que tiene el objetivo de formar a los interesados en las téc-
nicas de cultivo y en su aplicación clínica, y de hacerles informar sobre las carac-
terísticas técnicas de los cultivos, de sus células y aplicaciones terapéuticas.

QUINTA EDICIÓN DEL CURSO DE CULTIVOS CELULARES

UN ‘PLAN DE AJUSTE’ QUE CONSTA DE ONCE MEDIDAS

La aprobada reducción de las
retribuciones corporativas –un
8% el alcalde y vicealcalde, un
7% los concejales con dedica-
ción exclusiva, un 5% los de
media dedicación y un 7,1% las
asistencias a plenos y comisio-
nes, los desplazamientos y las
retribuciones a los grupos polí-
ticos–, que se une a la congela-
ción firmada hace 3 años.
La rebaja de los salarios de los
funcionarios y el personal la-
boral,  también aprobada en el
pleno del 29 de junio. 
La reducción de entre un 15 y
un 20% de los contratos de

3

2

1 gestión y prestación de ser-
vicios.
La reducción de un 5% en los
márgenes empresariales y re-
baja en gastos generales en
todas las contrataciones. 
La eliminación de las horas
extraordinarias, las contrata-
ciones temporales y las becas
de formación.
La rebaja en una cuantía no
inferior al 50% de las subven-
ciones.
La reducción en no menos de
un 40% de las actividades
lúdicas, festivas. 

7

6

5

4

La reducción en un porcentaje
del 40% de los gastos en pren-
sa, publicidad o protocolo. 
La rebaja de un 5% en presu-
puestos de personal de los ins-
titutos, fundaciones y socieda-
des participados por el ayunta-
miento; así como la rebaja de un
10% con carácter general en
todos los presupuestos. 
Eliminación de los cursos de la
Escuela de Música con menos
de diez alumnos en los últimos
ejercicios.
Reducción de la duración de
programas.

11

10

9

8
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

LEVABA tiempo pensando
hablar sobre este tema que

ha debido ir dejando paso a
otros que me han parecido de
mayor actualidad.Pero después
de haber hablado sobre las len-
guas me decido a enlazar con
este otro aspecto del problema,
referido ya no solo a la forma
sino también al fondo de lo
quieren expresar con sus pala-
bras nuestros dirigentes políti-
cos.Voy a seleccionar algunas de
las frases leídas durante los últi-
mos meses.Titular de un comen-
tario publicado en un periódico
de León:Carrasco califica a Julio
Formoso de “ruin, torticero e
impresentable.Se está refirien-
do al Director General de Caja
Duero que estaba en ese
momento en pleno proceso de
fusión con Caja España.Segun-
do titular de fecha algo poste-
rior que aparece en un diario de
Valladolid:“Nos roban las cajas y
ahora el centro del AVE”dice el
alcalde.Se refiere al primer edil
de la ciudad del Pisuerga que
muestra de esa manera tan poco
correcta su disconformidad,que
puede ser comprensible y res-
petable aunque debería ser
expresada en otros términos
más respetuosos a la decisión de
un gobierno democrático legíti-
mamente constituído.

Al lado de estas expresiones
barriobajeras parece perder
importancia el que un expresi-
dente del gobierno afirme
categóricamente hablando de
su actual sucesor en el cargo
que “nunca nadie hizo tanto
daño en tan poco tiempo” o
que un alto dirigente de un
partido catalán se refiera al pre-
sidente de todos los españoles
llamándole “cadáver político”.

Pero creo que la frase que se
lleva el premio en esta carrera de
despropósitos la pronunció tam-
bién nuestra presidenta de la
Diputación y del PP que contes-
ta a unas opiniones del Ministro
de Fomento diciendo que lo que
debe hacer éste es “enviar a
Bibiana Aido a estudiar el mapa
del clítoris en Andalucía”inten-
tando así ridiculizar una investi-
gación seria y rigurosa encarga-
da por el Ministerio de Igualdad
sobre ciertos problemas relacio-
nados con la salud de las muje-
res.No es extraño que las Asocia-
ciones femeninas respondiesen
con indignación como debería-
mos hacer todos los ciudadanos
ante ese tipo de manifestaciones
que en nada contribuyen a nues-
tra convivencia democrática
sino todo lo contrario.

L

Alberto Pérez Ruiz 

El lenguaje de
los políticos

del 9 al 15 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 9 de julio

Avda. Reyes Leoneses, 23
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Mariano Andrés, 184

■ Sábado 10 de julio

Condesa de Sagasta, 34
San Juan Bosco, 15
Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8

■ Domingo 11 de julio

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. de los Reyes Leoneses, 14
Calle Ancha, 3

■ Lunes 12 de julio

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Avda. de Nocedo, 20

■ Martes 13 de julio

Marqueses de San Isidro, 12
Avda. Doctor Fléming, 8
Moisés de León, Bloque 28
Gran Vía de San Marcos, 6

■ Miércoles 14 de julio

Avda. de Roma, 4
Santa Ana, 22
Avda. José Aguado, 32

■ Jueves 15 de julio

Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3
Santa Clara, 12

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Un cocktail de cine, vino y literatura

JORNADA CULTURAL EN EL AUDITORIO EL VIERNES 9 DE JULIO

El viernes 9 de julio a las 20:30 h. en el Auditorio tendrá lugar una jornada
cultural que se enmarca en el título “Literatura, cine y vino”, que pretende
sacar a la luz interconexiones entre los tres ámbitos y reivindicar un León
vitalista , literario y de buen beber. En la cita se presentarán cinco cortos y los
Pedro Trapiello,Adolfo Alonso Ares y Luis Artigue realizarán un filandón.

Homenaje a Protección Civil de León

CELEBRARON UNA FIESTA DE CONVIVENCIA EN EL COTO ESCOLAR

El concejal de Protección Civil,Agustín Pérez Lamo, acompañado de las con-
cejalas de Mayores, Catalina Díaz, y de Turismo y Fiestas, Susana Travesí, par-
ticipó en la fiesta de los voluntarios y las voluntarias de Protección Civil que
se ha celebrado en el Coto Escolar.A ella acudieron parte de los cerca de cien
voluntarios de la ciudad, que compartieron sus experiencias del día a día.

Lucía Martínez
Tras siete meses de reivindicacio-
nes llegó el acuerdo.Los bomberos
de León verán mejoras en el par-
que y en sus condiciones laborales.
Así lo aseguró la concejala del área,
Natalia Rodríguez Picallo, quien
recordó que así se solventan “los
problemas heredados del Gobier-
no del PP”.El bombero y secretario
de servicios de UGT, Benedicto
Díez,señaló que León es la provin-
cia más extensa de la Comunidad.A
pesar de ello el Ayuntamiento de
León dispone de 73 bomberos y el
de Ponferrada de 35.En total 108
efectivos para atender todas las
incidencias,“una gran carga para
ambos ayuntamientos”, opinó
Díez.Señaló también que a diario
hay 16 personas en el parque y cua-
tro más localizadas.Tras el acuerdo
esta cifra aumentará a siete: un
mando,dos conductores y cuatro
bomberos,que estarán localizados
y que verán aumentada la retribu-
ción por este servicio de los 60 a
los 100 euros.Los bomberos se han
comprometido además a realizar
36 servicios en su tiempo de des-

canso a mayores de los 72 que rea-
lizaban hasta ahora.

Rodríguez Picallo anunció que
en pocos meses se convocarán
oposiciones para cubrir las 12 pla-
zas vacantes correspondientes a
los bomberos jubilados durante los
últimos cuatro años “no cubiertas
por falta de dinero”.También se
convocará una oposición libre  a
nivel nacional para un responsable

del parque a dedicación completa.
A la espera de cerrar el acuerdo

con la Junta para salir a la provin-
cia,el Ayuntamiento de León está
negociando con San Andrés para
alcanzar un convenio de colabora-
ción,el primer paso para alcanzar
la solución definitiva:el consorcio
provincial,para lo que haría falta la
disposición de la Dipùtación,algo
que de momento no llega.

En menos de un año se cubrirán las 13 plazas
vacantes en el parque de bomberos de León

El PP advierte que
es “materialmente

imposible”
El concejal del PP en el Ayunta-
miento de León, Fernando Salgue-
ro, acusa a Natalia Rodríguez Pica-
llo de “haber mentido” en el
conflicto de Bomberos. Para Sal-
guero, resulta “llamativo” que
haya basado el fin del conflicto del
Parque de León en una reivindica-
ción económica “de tan poca enti-
dad” y en la promesa, “tantas
veces incumplida”, de crear 13
nuevas plazas “en un plazo tan
breve de tiempo”. “Este anuncio
sólo hace entrever una nueva fal-
sedad en las palabras de la conce-
jala socialista, ya que es formal y
materialmente imposible”. Sal-
guero recordó las palabras de
Felipe González: “rectificar es de
sabios pero hacerlo a diario es de
necios” refiriéndose a las supues-
tas mentiras de  Rodríguez Picallo,
acusándola a su vez de actuar con
“incompetencia” en este asunto.

Mediante el acuerdo, el retén de localización aumenta de cuatro a siete
efectivos y realizarán 36 servicios a mayores en su tiempo de descanso

FIN DEL CONFLICTO  / LOS BOMBEROS LLEGAN A UN ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Representantes de Bomberos y del Ayuntamiento, en la rueda de prensa.
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Lucía Martínez
Este 6 de julio León ha vivido el
inicio de una “auténtica revolu-
ción en el ámbito de la
justicia”.Lo aseguró el presidente
del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, José Luis Con-
cepción, que junto al Director
General de Modernización de la
Administración de Justicia, José
de la Mata,presidió la constitu-
ción del Grupo Institucional de
Implantación de la Oficina Judi-
cial en León.

Tras Burgos, León será la
segunda provincia de la Comuni-
dad en poner en marcha esta
nueva “oficina de atención al ciu-
dadano judicial”y lo hará previsi-
blemente el mes de diciembre
tras un proceso que contempla la
creación de los servicios comu-
nes procesales y su publicación a
finales de septiembre; en la mis-
ma fecha los concursos de trasla-
do de los funcionarios; a finales
de noviembre se realizará el pro-
ceso de acoplamiento del perso-
nal restante y a finales de diciem-
bre podrá llevarse a cabo el des-
pliegue de la Oficina Judicial. La
ampliación de material tecnoló-
gico no supondrá menos perso-
nal,“al contrario”–señaló José de
la Mata –”aumentará, ya que un
acuerdo sindical recoge el com-
promiso de que un 70% de los
refuerzos de plantilla se consoli-
den como plantilla definitiva”.

EN SÓLO CINCO MESES
A juicio del responsable nacional
de Modernización de Justicia
León “no se pone a la cola de

otras ciudades en el despliegue
judicial”, ya que cuenta con unas
“infraestructuras magníficas y
autoridades judiciales que apues-
tan por la innovación y la moder-
nización”, lo que facilita el “cam-
bio a la nueva organización judi-
cial”de manera que mientras en
las ocho ciudades de la primera
fase de despliegue el plazo de
desarrollo es de un año, en León
se realizará en cinco meses .Ade-
más, de la Mata aseguró que “el
Ministerio de Justicia ha hecho
una apuesta decidida por este
proceso de modernización” y
que “las inversiones necesarias
para llevar a cabo las oficinas
judiciales están garantizadas. Es
un compromiso”.

INFORMACIÓN AL CIUDADANO
Con la puesta en marcha de la Ofi-
cina Judicial “los secretarios judi-
ciales pasarán a realizar funciones

de dirección procesal en los ser-
vicios comunes, los funcionarios
se especializarán en sus tareas
ganando en eficiencia,por lo que
los jueces y magistrados podrán
centrarse en una mejora de su
función jurisdiccional, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado”,
explicó José de la Mata.También
insistió en la importancia de este
cambio judicial,“sobre todo en
estos tiempos difíciles”, y en que
no sólo la administración va a per-
cibir los cambios, sino también el
ciudadano.“La sociedad dispon-
drá ahora de una ventana de aten-
ción al ciudadano,a la víctima,un
servicio común de registro de
asuntos, de estadísticas, de actos
de comunicación, de trámite de
procesos...”, explicó el director
general.Y así lo harán saber por-
que “la justicia irá a los barrios
para informar de que la justicia
está cambiando”.

Margarita Moráis y José Manuel Fernández Corral.

UNA APUESTA CONJUNTA POR LA CULTURA

La Obra Social de Caja España y MonteLeón
colaboran con la Fundación Eutherpe

Las Fundaciones MonteLeón y Eutherpe ponen en marcha la
‘Semana de Música de Cámara Fundación MonteLeón’,un evento
de carácter anual y con vocación de continuidad destinado a pro-
mocionar a jóvenes músicos nacionales.La primera edición se cele-
brará en diciembre en la Salón de Actos de Caja España en Santa
Nonia con el patrocinio de la Fundación MonteLeón,que ha presu-
puestado 10.000 euros para la ocasión.Esta colaboración se une al
convenio firmado por la Obra Social de Caja España y la Fundación
Eutherpe para el desarrollo de actividades culturales,entre las que
se encuentra la organización  de clases magistrales para jóvenes pia-
nistas y directores de orquesta y programación de un Ciclo de Con-
ciertos.La Obra Social aportará 10.000 euros para ambas acciones.
La Obra Social de Caja España y la Fundación MonteLeón compar-
ten con Eutherpe el objetivo de incentivar la creación musical,
fomentar su conocimiento y divulgación para el público y apoyar a
los jóvenes profesionales de esta disciplina.Los convenios fueron
firmados por la presidenta de la Fundación Eutherpe, Margarita
Moráis, el director de la Obra Social de Caja España, José Manuel
Fernández Corral,y Urbano González,presidente de MonteLeón.

■ EN BREVEJUSTICIA / LAS INFRAESTRUCTURAS PERMITEN UNA PUESTA EN MARCHA CASI INMEDIATA

Presentación del Grupo de Implantación de la Oficina Judicial de León.

León estrenará Oficina Judicial en
diciembre, la segunda de la región

Margarita Moráis junto a Urbano Gozález en el momento de la firma.

Una ventanilla única de atención al ciudadano que
permitirá la inserción del 70% de los interinos en plantilla
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J.R.B.
“...Y que gane España”.Éste fue el
remate final de todos los discursos
en la Celebración de los ‘Cecale de
Oro’.Desde el saludo de bienveni-
da del alcalde de León, Francisco
Fernández; al discurso de uno de
los premiados -el segoviano Alberto
López Duque; al delegado del
Gobierno en Castilla y León,Miguel
Alejo; al presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán,al presidente
de CECALE,Jesús María Terciado,o
al propio presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera,que cerró el
acto.De esta forma,una ‘gala’prepa-
rada  para no menos de hora y
media y 800 invitados se ‘redujo’a
unos 70 minutos y unos 300 invita-
dos por el tirón del fútbol. El Audi-
torio lució dos grandes pantallas
para que los asistentes no se perdie-
ran detalles mientras saboreaban el
exquisito vino español preparado
por la patronal regional Cecale,pre-
ludio del histórico día que iba a
vivir la Selección Española de Fút-
bol.Ya sólo falta un último esfuerzo:
ganar a Holanda.

En lo que se refiere al contenido
del acto, todos los discursos reco-
nocieron el momento tan difícil
que ha generado una crisis tan bru-
tal como la actual,aunque algunos
vieron más motivos para el optimis-
mo que otros.Todos también abo-
garon por buscar grandes consen-
sos,algo muy de moda en pedir y al
que pocas veces se llega por exce-
sos de partidismos.Castilla y León -
dijo Terciado- ha acusado esta crisis
con menor intensidad que otras
comunidades, pero ha perdido
3.500 empresas entre 2008 y 2009.
Terciado,que también es presiden-
te de Cepyme,criticó la “crisis de
confianza que vive España”y pidió
que el ‘adelgazamiento’de las admi-
nistraciones públicas y que algunos
de los servicios que presta lo desa-
rrolle la iniciativa privada.

Cerró el acto Juan Vicente He-
rrera y puso tres líneas rojas que no
hay que traspasar.La primera,apos-
tar por la competitividad y la inno-
vación como forma de que Castilla
y León no pare esa “profunda mo-
dernización” de los últimos 30
años.En la segunda línea,Herrera
habló de fomentar la cultura del
entendimiento,de la paz social y el
equilibrio.“Tenemos que encon-
trarnos”.Y la 3ª línea,es las apuesta
por mejorar las infraestructuras
“porque son la base del progreso”.
Herrera reconoció el mal momen-
to y la obligación de hacer recortes,
pero pidió que se mantengan las
inversiones y no se ponga freno al
desarrollo de las infraestructuras.

La fiesta de los empresarios y... del fútbol
El partido Alemania-España marcó el discurrir de la ‘gala empresarial’ celebrada en el Auditorio,
que lució grandes pantallas durante el vino español para poder ver tan histórico partido

CECALE DE ORO / LOS 9 EMPRESARIOS DEL AÑO EN CADA PROVINCIA RECIBIERON EL HOMENAJE DE LA PATRONAL REGIONAL

LOS PREMIADOS DE CADA UNA DE LAS PATRONALES DE LAS NUEVE PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD

Daniel Collado dio el salto empresarial a los 22
años al lograr la adjudicación de un despacho de
apuestas y quinielas de Ávila. Dos años después,
en 1985, fundó LIMABU, una empresa dedicada a
la prestación de servicios integrales de limpieza
y mantenimiento de edificios y empresas. A día
de hoy, da trabajo a 70 personas. Comprometido
con los intereses empresariales de Ávila, ha ocu-
pado, entre otros cargos, el de presidente de la
Asociación de Servicios; vicepresidente de CON-
FAE, miembro del CES, del Consejo Social de la
USAL y de la Junta Directiva de CEOE, desempe-
ñando varias de estas responsabilidades en la ac-
tualidad. Es el ‘empresario del año’ en la Confe-
deración Abulense de Empresarios’ (CONFAE)

El Grupo Ureta Automóviles es una empresa
familiar, con 56 años de historia, propiedad de los
hermanos Jaime y Fernando Andrés López, acom-
pañados en la gestión por miembros de la familia
de segunda y tercera generación. Cerró 2009 con
una cifra de ventas de 52 millones y 164 empleados,
en Burgos. Su política laboral se basa en la alta cua-
lificación y formación continua de su personal y
la baja rotación del mismo. ‘Empresarios del año’
por la Confederación de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE).

Siempre partidario del asociacionismo, Lorenzo
García Blanco es socio fundador de la FELE. Ha par-
ticipado en el desarrollo de los principales polígo-
nos que han marcado el crecimiento urbanístico de
León en las últimas décadas. Su especialidad son las
construcciones residenciales aunque también ha des-
tacado en la ejecución de obras para las adminis-
traciones públicas y obispados. En los últimos años,
ha diversificado su actividad, implicándose en pro-
yectos dentro de otros sectores como el sanitario y el
hotelero, sin olvidar su evidente compromiso  con
el sector inmobiliario. ‘Empresario del año’ por la
Federación Leonesa de Empresarios (FELE).

Prototipo de empresa familiar, ‘Conservas Elkano’,
dedicada a la fabricación y comercialización de bo-
nito, atún claro y anchoa, es obra de Miguel Puertas
Cabezudo, que continúa con la marca ‘Azkue’, cre-
ada en 1942 en las tierras marineras del País Vasco.
En 1989 y ya con la suficiente imagen de marca con-
solidada, decide regresar al Cerrato palentino que
le vio nacer, estableciendo su nueva factoría en
Baltanás. Su proyecto tiene asegurado el futuro  de
la mano de su hija Anuska Puertas Azkue, quien,
en compañía de su marido, se ha hecho cargo de
la empresa. El 90% del personal de Elkano son mu-
jeres, lo que contribuye a mantener el empleo fe-
menino en la comarca. ‘Empresario del Año’ en la
Confederación Palentina de Organizaciones
Empresariales (CPOE).

Tras estudiar  Físicas en Salamanca e Ingeniería
Técnica en Béjar, Francisco Maestre Mesonero creó
en la ciudad de Salamanca la empresa Itelsa S.L de-
dicada a las energías renovables. Hace 9 años inició
la rehabilitación de la antigua fábrica ‘Textil Navazo’,
en Béjar, junto con otras empresas, aunque pronto
abandonaron el proyecto y dejaron a Itelsa S.L. co-
mo única fundadora del Grupo Unisolar. Prevé una
facturación, a finales del año, de 15 millones de eu-
ros y estima alcanzar un volumen de ventas de 30 mi-
llones en 2011 y más de 45 millones en 2012. Es la cuar-
ta empresa en venta de paneles solares a nivel na-
cional y la primera en proyectos de I+D. ‘Empresario
del año por la Confederación de Asociaciones de
Empresarios Salmanatinos (CONFAES).

Hijo de Cándido, Mesonero Mayor de Castilla,
Alberto López Duque empezó ayudando en el ne-
gocio familiar con apenas 10 años. En 1977 asumió
la dirección del Mesón de Cándido y diez años más
tarde creó con sus hijos la empresa Nietos de
Cándido S.A., inaugurando el restaurante Pórtico
Real. En 2006 abrió el Hotel Cándido. Formó en so-
litario la patronal de Hosteleros Segovianos y se-
guidamente, junto a varios empresarios, la FES.
Es Miembro de la Chaîne des Rôtisseurs, de la aca-
demia de Sant Humbert, y posee la Medalla al
Mérito al Turismo en su categoría de plata, así co-
mo la Medalla del Mérito a la Hostelería. En 2008,
le fue refrendado por el Rey Juan Carlos I el título
de Mesonero Mayor de Castilla. ‘Empresario del
año’ por la Federación Empresarial Segoviana (FES).

Empresario visionario, Eugenio Latorre Egido, desa-
rrolló diversas actividades en el sector de la alimenta-
ción y del comercio así como en el transporte de via-
jeros y mercancías, siempre teniendo como punto
de partida su localidad natal, Serón de Nágima. Allí es
donde en 1988 hace su primera incursión en el sec-
tor de los servicios sociales, en concreto en la aten-
ción a la tercera edad, construyendo la que sería su
primera Residencia. El Grupo Latorre, con una factu-
ración en 2009 de 9 millones , tiene una plantilla de 260
trabajadores. En sus 9 residencias ofrece 720 plazas
geriátricas. En 1995, Grupo Latorre adquirió el 70% del
histórico y afamado Restaurante Santo Domingo II en
Soria. ‘Empresario del año’ por la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES). 

Lejana queda la bodega familiar de Fuente el Sol en
la que Jesús Yllera y sus hermanos aprendieron el
oficio de elaborar vinos a partir de la uva “verdejo”.
Surgió en la década de los 60 la S.A.T ‘Los Curros’, cu-
ya marca comercial, ‘Cantosán’, se recuerda como
uno de los primeros vinos blancos de la D.O. Rueda.
Hasta una veintena de marcas en sus tres varian-
tes de blanco, clarete y tinto llegó a comercializar ‘Los
Curros’. Sus buques insignia son Cantosán, el tinto
Yllera y el Bracamonte. Además, el Grupo Yllera ela-
bora ‘Burbujas Cantosán’. ‘Empresario del año’ por la
Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE).

Tras su debut en la ‘Fundación Rafael Leoz’ y cin-
co años como director técnico de ‘Prefabricados del
Hormigón’, José Ramón Jiménez Iglesias ocupó el
cargo de delegado en Castilla y León de ‘Ingeniería
y Construcción Sala-Amat’. Asentado ya a las orillas
del Duero, fue  nombrado en 1985 director-gerente
de ‘Tecopy, S.A’, cargo que simultanea con el de di-
rector técnico de ‘Inzamac, S.A’. En estos puestos
permanece hasta que en 1997 asume las funciones
de consejero delegado del grupo ‘Inzamac &Tecopy’.
Comenzaba así una época intensa, dada su partici-
pación en la creación de más de una veinte de com-
pañías mercantiles, así como de otros proyectos em-
presariales, muchos de ellos participados por el
‘Grupo Tecopy’, conglomerado que preside desde
2004 y en el que están integradas ‘Cote, S.A.’, ‘Enclave
Formación S.L.’,  ‘Instituto Virtual del Español S.L.
(IVES)’, ‘TECOPY, S.A.’ e ‘Invertec, S.L.’. Empresario
del año’ por la Confederación de Organizaciones Za-
moranas de Empresarios (CEOE-CEPYME ZAMORA).



Medio ambiente La Junta ha fir-
mado un acuerdo con el
Ayuntamiento de Cistierna para la
realización de un emisario y
Estación Depuradora de Aguas
Residuales que  permitirá una
inversión de 7.116.577,51 euros,
cofinanciados con fondos MINER y
los propios del Gobierno regional .

Obras en Villafranca Aprobada
la realización de obras de abasteci-
miento en Villafranca del Bierzo
desde el río Burbia que supondrá
una inversión de1.461.888 euros
financiados un 80% por la Junta y
un 20% por el Ayuntamiento.

Empresas La Junta ha declarado
de Especial Interés y subvenciona
con 2,9 millones de euros cinco

proyectos –tres de León– que man-
tienen 235 puestos de trabajo y
generan 49 empleos. Componentes
los Blancos, S.L. (Valencia de Don
Juan), recibe una subvención para
la construcción de una nueva nave
industrial; Técnicas de Vidrio
Transformado, S.L., (Cubillos del Sil),
presenta un proyecto de amplia-
ción de su planta productiva; y Fast
Drinks 2005, S.L. (Villarejo de Órbi-
go) recibe una subvención para
acometer un proyecto que aumente
su capacidad de producción. Entre
las tres generarán 31 emplos.

Campo Se adquirirán 433.526 dis-
positivos identificativos de los ani-
males de las especies ovina, capri-
na y bovina de la región por importe

de 500.000 . Se trata así de
cumplir con la normativa
europea que desde 2004
determina las características bási-
cas del sistema de identificación de
las especies bovina, ovina y capri-
na de las explotaciones ganaderas
de la región. 

Conciliación 270.000 euros para
financiar el programa Crecemos en
Verano.

Inmigración Subvención directa
de 110.000 euros a ayuntamientos y
diputaciones para incrementar el
número de ciudadanos de la
Comunidad residentes en el exte-
rior que pueden visitar su tierra o la
de su familia en caso de descen-
dientes de emigrantes. 
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

ONFIESO que me gustaría
que el actual alcalde de León,

pues no hay otro a la vista y ya tie-
ne 13 concejales,consiguiera por
uno más, la mayoría absoluta.Tras
muchos años padeciendo pactos
sin conseguir nunca con los cua-
tro alcaldes que me tocó lidiar una
mayoría absoluta y estable,sé que
gobernar en solitario y sin interfe-
rencias, tiene grandes ventajas
sobre todo para León.Los leone-
sistas llevan años con el sonsonete
de ‘León solo’.Cada 4 años consi-
guen con escasos votos cargos no
ganados,pero sí fructíferos gracias
a esa ‘llave’, la menos democrática
de todas las llaves.No es que sean
malos, tampoco santos, pero su
manía de inventar extremos que
más nos separan que nos unen,ya
resulta molesto y... caro.

Estaba yo en ‘San Marcos’,des-
de el que se oía una gaita insisten-
te en una tarde que como la del
miércoles día 16 era tibia,con bri-
sa y poco amiga. Unos señores
que salían hacia su automóvil ya
de regreso a sus lares comentaron
a mi espalda. “Mira también aquí
hay gallegos”.Me extrañó y al salir
me fui hasta el pequeño grupo de
cuatro,de donde partía la música
en la explanada junto al río. Una
joven se me acercó y me tendió
sonriente un programa de las Fies-
tas de León.Era una gaita munici-
pal, sin duda leonesista,haciendo
campaña de León y de sus fiestas.
El equívoco está servido:.León no
merece el engaño.No contentos
con el invento de unas palabras,
parientes de un dialecto inexis-
tente, se empeñan en denostar,
ningunear y anular algo tan leo-
nés,que después de la chifla y el
tamboril, no puede perder su
hegemonía como es la dulzaina:
recia y aguda;señora del viento al
que transforma en sonidos
hechos para la fiesta y la alegría,
voz peregrina en ‘el camino’; inse-
parable en el recuerdo de nues-
tros ancestros; la que acompañó
el cortejo disimulado de nuestros
abuelos; el anuncio emocionado
de una boda,un bautizo,un patro-
no en romería.Mezcla de flauta y
chirimía y grito hecho canto de
montaña con rumor de rocas y
farallones de pedernal, cuyos
ecos  resbalan entre breñas y pior-
nos florecidos en primavera y
adormecen el aire bravo sobre
cumbres y praderas arropadas de
nieve.La gaita sólo tiene en León
parentesco y resonancia dulce y
soñolienta allá donde Galicia se
abraza con su verde inaudito y sus
cielos llorosos contagiando al Alto
Bierzo de su encanto.

Olviden señores leonesistas sus
ocurrencias y dejen que León,
nuestro León,cada vez más agaza-
pado y menos rampante pueda
sacudir su melena, lanzar al aire
romanizado del Viejo Reino su
rugido imperioso convencido de
su  alcurnia  y su  identidad,y no
agobiado por tanta gaita.

C

Gaitas
leonesistas
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Una placa frente al edificio Botines contra la violencia machista
El alcalde de León, Francisco Fernández, destapó en la
tarde del lunes 5 de julio la placa que el Ayuntamiento
de León ha instalado frente al edificio de Botines en
reconocimiento a la labor que ha desarrollado la Pla-
taforma contra la Violencia Machista de León estos

últimos 5 años. La iniciativa trata de contribuir en la
lucha contra la violencia machista. Una lacra que
“sigue muy presente en nuestra sociedad” y que sólo
con el esfuerzo de toda la sociedad y de las adminis-
traciones “se puede combatir".El regidor recordó que

la Corporación Municipal,antes de cada Pleno,dedica
un minuto de silencio en memoria de las víctimas. En
la plataforma participan numerosas asociaciones de
mujeres y partidos políticos.Cada lunes se concentran
frente a Botines para denunciar esta “barbarie social”.

‘LUNES SIN SOL’

La Junta destina 742.585 euros
a la restauración de San Isidoro
El importe irá dirigido a trabajos de mejora y recuperación de la fachada sur de la
Real Colegiata, una actuación que, según las previsiones, generará 26 empleos

CONSEJO DE GOBIERNO / EL GOBIERNO REGIONAL SUBVENCIONARÁ ADEMÁS TRES PROYECTOS DE LA PROVINCIA

Gente
La Junta de Castilla y León aprobó
en Consejo de Gobierno un gasto
por un importe total de 1.544.911
euros para la contratación de obras
de restauración,de los cuales desti-
nará 742.585 euros para la restau-
ración de la fachada sur de la igle-
sia de la Real Colegiata de San Isi-
doro,una actuación que se prevé,
genere 26 puestos de trabajo.

Las actuaciones previstas son
la limpieza, consolidación y res-
tauración del soporte pétreo de la
fachada sur, desde el ábside hasta
los pies, en toda la altura de la
fachada y en toda la altura de la
nave central que sobresale sobre
aquélla.Además se restaurarán los
elementos ornamentales de la
fachada, incluyendo ambas porta-
das, el sistema de evacuación de
pluviales y de los elementos de
coronación de la fachada sur, la
protección de los elementos de
coronación, vanos e impostas, el
desmontaje y restitución de
vidrieras –incluyendo la coloca-
ción de mallas de protección y
vidrios de seguridad– y desmon-
taje y restitución del pavimento
del atrio, con adecuación a crite-
rios de accesibilidad.

La Junta de Castilla y León jus-
tifica la relevancia de la actuación
no solamente en su  “indiscutible
valor arquitectónico” (Bien de
Interés Cultural con la categoría
de monumento) sino también
por su localización en el centro
del Camino de Santiago, especial-
mente en el año Jacobeo 2010.

OTROS ACUERDOS

La Real Colegiata de San isidoro fue declarada Bien de Interés Cultural con categoría de monumento.
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Gente
Fue el momento más
emotivo de la Con-
vención de Paradores
celebrada en Sala-
manca.Se entregaban
los premios ‘Excelen-
cia en la Gestión
2009’ y el premio
‘gordo’era para Salus-
tiano Pablos Rascón,
conserje 1º del Hostal
San Marcos de León
que obtuvo el premio
a ‘Una vida ejemplar’.
La importancia del
reconocimiento era
reforzada por el
hecho de que fuera el
propio presidente de
la cadena, Miguel
Martínez, el encarga-
do de entregar el pre-
mio.Salustiano Pablos lleva desde
1971 trabajando en el Hostal San
Marcos de León. Toda una vida
dedicada a los clientes y al para-
dor, del cual conoce cada uno de
sus rincones.Tanto es así que lle-
va años completando su labor
como conserje ejerciendo tam-
bién de guía para los visitantes.
Además,también fue premiado el
Parador de Salamanca como
‘Mejor Parador de 2009’ y los tra-
bajadores  de Mantenimiento del
Parador de Baiona por su calidad
en el servicio.

La entrega de los galardones
se realizó en el marco de la con-
vención que, cada año, reúne a
los directores de los 93 Paradores
de Turismo de España. En ella se
hizo balance de los últimos doce
meses y se miró hacia el futuro.
Miguel Martínez fue el encargado
de valorar la marcha de la cade-
na, en un año que ha vuelto a
estar marcado por la crisis econó-
mica mundial y que se ha visto
agravado por los efectos de la
nube volcánica islandesa y por el
mal tiempo que azotó España en
enero y febrero. Martínez afirmó
que Paradores está superando
estas dificultades con nota: “Es
más creo que estamos resistien-
do con un notable.Al cierre de
junio la ocupación media de la
Red se sitúa en un 53,65%, un
punto más que en el mismo
periodo del pasado año;y las pre-
visiones de aquí a final de año
confirman esta tendencia al alza”.
Los ingresos de explotación son
superiores a los de 2009 en
1.271.309 euros y el número de
habitaciones ha crecido en
15.947.Todo ello a pesar de que

los Paradores de Villafranca,Cáce-
res y Cádiz permanezcan cerra-
dos por obras de moderniza-
ción.Además, los restaurantes
han servido 8.000 cubiertos y

3.000 desayunos más que en el
primer semestre de 2009: “Son
cifras esperanzadoras si tenemos
en cuenta el contexto económi-
co que nos rodea”.

CONVENCIÓN DE PARADORES / LA OCUPACIÓN MEDIA HASTA JUNIO ES UN PUNTO SUPERIOR

Salustiano Pablos, ‘Premio a Una
Vida Ejemplar’ de Paradores
Miguel Martínez entrega el galardón al conserje primero de
San Marcos, que se jubilará tras 39 años en el histórico Hostal

El consejero Juan José Mateos y el presidente de HP, José Antonio de Paz.

ACUERDO DE COLABORACIÓN PIONERO

Junta y HP, juntos en pro de la formación
práctica de los alumnos de FP en TICs 

La Junta de Castilla y León y Hewlett-Packard (HP) firmaron un
acuerdo de colaboración pionero en el sector de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TICs) para desarrollar pro-
gramas de enseñanza práctica dirigida a los alumnos de Forma-
ción Profesional (FP). El proyecto formativo comenzará el próxi-
mo curso con veinte alumnos de centros de FP de León con la
intención de extenderse al resto de Castilla y León.

Teresa Gutiérrez, Francisco Fernández e Isabel María Martínez Lozano.

FIRMA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y EL MINISTERIO DE IGUALDAD

II Convenio para el fomento del empleo de
mujeres en situación social desfavorecida

La secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de
Igualdad, Isabel María Martínez Lozano, señaló que la incorpora-
ción de la mujer al mercado laboral es una pieza “clave”para la sali-
da de la crisis actual. Lo hizo tras firmar con el Ayuntamiento de
León el II Convenio para el fomento de la mujer en situación social
desfavorecida,que cuenta con 100.000 euros de presupuesto,apor-
tados en un 75%por el Gobierno y en un 25% por el Ayuntamiento.

Foto de familia junto a David Álvarez, patrono-fundador del colegio.

CON UN 83,3 POR CIENTO DE APROBADOS

Primera promoción de leoneses que obtienen
el título de Bachillerato Internacional

El Colegio Peñacorada desde hace 3 años trabaja en la aplicación
del Bachillerato Internacional.Ahora se han visto los resultados con la
primera promoción de titulados.Se ha logrado un 83,3 % de aproba-
dos,con una nota media de 6,44.Un excelente resultado teniendo en
cuenta que los alumnos han cursado esta modalidad de Bachillerato al
unísono con el español y se presentaron a la Selectividad a la vez que
a los exámenes de Cambridge”,declaró el profesor Martínez Robles.

■ EN BREVE

El presidente de Paradores, Miguel Martínez, entregó el galardón a Salustiano Pablos.

Atrás quedan 45 años en San Marcos
Manuel Rodríguez afrontó el pasado lunes día 5 de julio su última jornada
laboral en el Parador de San Marcos de León.Y la afrontó como una más, con
la misma dedicación de siempre.Y era la última. Parece curioso en estas épocas
de tanto estrés,y después de 45 años de dedicación y atención a tantos y tantos
huéspedes, no hubiera nada que delatara que ese día finalizaba una enorme
etapa.El último día de trabajo y como siempre atento,con alegría y elegante.
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TORAL DE LOS GUZMANES

La Diputación
colabora con el
concurso de la
raza ovina Assaf

La Diputación ha firmado un
convenio con el Ayuntamiento
de Toral de los Guzmanes para
la celebración del concurso
morfológico de raza ovina Assaf.
La Diputación aporta 7.000
euros para un concurso que se
celebrará los días 28 y 29 de
agosto y que se pretende que
tenga repercusión nacional.

LA BAÑEZA

Un convenio para
la selección y
mejora del cultivo
de la alubia

La Diputación de León, la
Universidad de León y el Con-
sejo Regulador de la IGP ̀ Alu-
bia de La Bañeza´ han firma-
do un convenio para la ejecu-
ción de un programa de selec-
ción y mejora del cultivo de la
alubia en la provincia durante
este año. Cuenta con un pre-
supuesto de 14.000 euros de
los que la Diputación aporta
el 50%, 7.000 euros.

La música techno
más moderna, el
sábado 10 de julio
en La Panera

La música de estilo Hard-
techno más moderna se
podrá disfrutar a partir de las
23 horas del sábado 10 de
julio en La Panera de Gordali-
za del Pino con entrada a 12
euros (incluye consumición)
como aperitivo de las Fiestas
del Carmen del fin de semana
siguiente.La música la pondrá
el DJ granadino y productor,
David Moleon, con un reper-
torio especial de verano.

■ EN BREVE

GORDALIZA DEL PINOLa provincia se ofrece como punto
turístico importante en el exterior

TURISMO / LOS VIAJES POR LEÓN SE OFERTAN EN OFICINAS DE TURISMO Y AGENCIAS DE ONCE PAÍSES

CARRETERA. Aprobadas las obras de la carretera de
Santa Colomba por Chana a Pobladura de la Sierra, en
el tramo del puerto Campo de Muga, y la carretera
192/14 de Astorga a la carretera 192/11, con un presu-
puesto de 1.100.000 euros que paga al 50% el
Ministerio de Defensa por ser la zona de El Teleno. 

AGUA. Se adjudica la contratación del servicio de
control de calidad de aguas de consumo humano, por
importe de 530.000 euros, para 75 ayuntamientos en los
que se incluyen 505 localidades.

AYUDAS. Se abre la convocatoria para la concesión

de subvenciones para que ayuntamientos, jun-
tas vecinales y juntas agropecuarias locales
de la provincia, puedan adquirir maquinaria y
equipos agrarios de uso comunitario. El presupuesto
destinado a este programa asciende a 200.000 euros.

OPAS AGRARIAS. Se ha resuelto la convocatoria de
ayudas a Organizaciones Profesionales Agrarias
(OPAS) 2010 con un presupuesto de 60.000 euros. Las
ayudas tienen como finalidad la contratación del per-
sonal. La distribución es la que sigue: Asaja-33.813
euros (47% de representatividad); Ugal-UPA-19.799
euros (28%); y UCALE-COAG-6.387 euros (9%).

El Consorcio de Turismo, dependiente de la Diputación, ha organizado
rutas para 114 touroperadores y periodistas especializados extranjeros

Actividades culturales para el verano
La Diputación de León ha presentado las actividades que conforman la
programación cultural que se ha organizado para los meses de julio, agos-
to y septiembre. Los objetivos pasan por llevar la cultura a todos los rinco-
nes de la provincia. Estas actividades tienen un presupuesto de 500.000
euros y se pretende que lleguen a 600 localidades de la provincia.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Imagen de uno de los expositores del Consorcio de Turismo en una feria promocional de la provincia.

Juanda Rodríguez
La Diputación de León, a través
del Consorcio de Turismo, ha
organizado excursiones por dife-
rentes zonas de la provincia para
un total de 114 touroperadores y
periodistas especializados.

Estos profesionales son los
encargados de conocer León y las
posibilidades que ofrece en lo
que se refiere al turismo rural,
gastronómico y de interior.Tras
estas visitas, incluyen a la provin-
cia en los paquetes de viajes que
ofertan desde las empresas y ofi-
cinas de turismo de sus respecti-
vos países.

Así, gracias al Consorcio de
Turismo,han conocido la riqueza
leonesa periodistas y touropera-
dores de Méjico, Italia, Irlanda,
Reino Unido, Suecia, Alemania,
Holanda, Bélgica, Noruega, Portu-
gal, Francia, que han visitado la
capital leonesa,Astorga, la Mara-
gatería, y el Bierzo, Cacabelos,
Villafranca y las Médulas, entre
otras zonas.

Así, la Diputación colabora
con SOTUR, la Sociedad de Pro-
moción y Turismo de Castilla y
León, trayendo a estas personas y
organizando los viajes.Todos los
grupos son recibidos por el per-
sonal del Consorcio, que se
encarga de organizar las rutas.
Durante las visitas, para todos los
grupos, se han contratado menús
especiales de degustación de la
gastronomía típica leonesa.

CULTURA

Primera fiesta del ‘orgullo leonés’
Casi un millar de personas acudió el domingo 4 a la campa de Rodiezmo
para manifestar su oposición a la construcción de la línea de alta tensión
Sama-Velilla, un motivo que ha servido para dar contenido a la primera
convocatoria de la Fiesta del Día del Orgullo Leonés realizada por la UPL.
Entre otros actos, hubo desfile de pendones, bailes regionales y aluches.

RODIEZMO

El DJ granadino, David Moleon.



En turismo, ¿esta campaña
será mejor que la anterior?
Se presenta con los rigores y los
afanes propios de la época.2009
fue un año excepcional para Can-
tabria con incrementos del 2,3
y 2,6 pernoctaciones y visitantes
respectivamente,y de 6,6 en alo-
jamientos extrahoteleros.España
en extrahoteleros perdió un 9,1
y eso nos situó a 15,7 puntos de
la media española.Cerramos un
buen año.Este año con las incer-
tidumbres del momento que vi-
vimos tiene un objetivo que es re-
petir resultados y si es así,esta-
mos en la línea correcta.
Necesitamos buen tiempo.
¿En qué basa la oferta turís-
tica Cantabria este verano?
Fundamentalmente en dos cosas:
paisaje y paisanaje.La tierra de los
hermosos paisajes y la tierra don-
de se come bien,dicen de noso-
tros.Pero hay un componente bá-
sico que es nuestra fortaleza en
materia de Patrimonio.Negar el
componente cultural en los atrac-
tivos turísticos supondría tanto
como negar la historia y la iden-
tidad de Cantabria y ese patri-
monio  tiene variedades,es muy
heterogéneo desde el arquitectó-
nico civil hasta el religioso con
una arquitectura de
interior de casas,ca-
sonas,palacios,pue-
blos con encanto en-
vidiable.Y tenemos
una fortaleza insupe-
rable en Patrimonio
Subterráneo con 3
nombres de referen-
cia mundial:Altamira,Montecasti-
llo y El Soplao.
¿Cuándo comenzarán las vi-
sitas a las cuevas de Altamira?
A finales de año y de manera res-
trictiva,siguiendo los informes de
conservación y preservación.Al-
tamira tiene un efecto llamada
universal. El audiovisual de Bi-
gas Luna que se proyecta en la
Exposición Universal de Shangai
que ven 50.000 personas/día son
imágenes de Altamira siendo por-
tada de los libros y manuales de
arte de todo el mundo.Buscamos
ese efecto llamada.
Sigue siendo positiva la afluen-
cia turística a la Cueva de El So-
plao y parque de Cabárceno. 
Sin duda,y un elevadísimo grado

de aceptación,del orden de un 97
y 98%.Cabárceno es nuestra prin-
cipal fortaleza turística con un nú-
mero de visitantes que supera los
500.000 al año y El Soplao supe-
ra los 300.000,sabiendo que son
equipamientos distintos.
El Soplao tiene un descubri-
miento añadido. 
Pues sí,su yacimiento de Ámbar
es el más grande de España y uno
de los dos únicos yacimientos
donde hay Ámbar azul,el otro es-
tá en la República Dominicana.
¿De dónde viene principal-
mente el turista potencial que
desea conocer Cantabria?
Básicamente viene de Castilla y
León,País Vasco,Madrid...es un
turista histórico del orden 20%

de nuestro visitante.Suelo afir-
mar que cuando es fiesta en Ma-
drid la celebración tiene lugar en
Cantabria.Hay mercados emer-
gentes como el catalán o el valen-
ciano y con las conexiones aé-
reas ha mejorado  el mercado an-
daluz y hay otros mercados
extranjeros como el portugués.
De los 238.000 pasajeros en
2003 en el aeropuerto de Parayas
pasamos a los 958.000 en 2009.
¿Qué opina cuando el madri-
leño dice que su salida natu-
ral al mar es Cantabria, pero
va a Valencia?
Opino que tiene mucha razón
el madrileño.Tiene toda la razón.
En Cantabria que es una tierra
amable,agradable,afable,apaci-

ble y acogedora,recibimos bien
a todo el mundo,pero hay una
cultura tradicional y afinidad con
otras regiones (castellanos,vas-
cos...).Tienen razón y necesita-
mos competir en igualdad de
condiciones.No es aceptable que
otras comunidades autónomas
dispongan de las mejores comu-
nicaciones y   nosotros carece-
mos del AVE,que es el instrumen-
to reivindicativo  más importan-
te para nosotros.Necesitamos esa
conexión que permita que el ma-
drileño venga a esta tierra.
¿Qué le dice a aquella fami-
lia que aún no ha decidido
dónde ir de vacaciones?
Primero tenemos que conocer
nuestras tierras,pues que vengan

a Cantabria que es el muestrario
turístico de cuanto ofrece Espa-
ña.Todo lo que ofrece España en
materia turística lo tenemos con-
densado en territorio muy abar-
cable y muy cómodo.En el caso
del Patrimonio Subterráneo so-
mos capital del mundo y nos pre-
ciamos de tener la mejor gastro-
nomía media de toda España a un
precio razonable.Se puede visitar
Cantabria en un plazo de 3 días.
Cantabria además de sol, pla-
ya y montaña tiene turismo
cultural: el Románico o el Ca-
mino de Santiago por el Norte. 
En el Camino del Norte no ha-
bía red de albergues y hoy se
aproxima a los 30 albergues.Y
uno de los 5 lugares santos del

mundo -incluyend
la Cruz- es Santo To
na donde se cons
fragmento de  Lign
38 x 63 cms.
El Camino por 
co, ¿cree que ser
Patrimonio de 
dad?
Reivindicamos ser 
la Humanidad en 
Santiago.Tenemos
clarados Patrimoni
nidad.Lo consegui
tenemos fortalezas 
Para la capitalid
europea de 2016
como Córdoba, C
Tanto Córdoba c
son ciudades herm
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Con puntu
lidad de si
Cantabria
de El Sopl
to político

Francisco Javier López Marcano
“CANTABRIA ES EL MUESTRARIO TURÍST

Texto: José-Luis López / Director Técnico de Medios Grupo Gente / Fotografía: Alberto AjaConsejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria 

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, conversó con ‘Gente en Santander’ en su despacho.
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Hemos
las difer

Gobierno y Ay
por Santander

Necesitamos la
conexión por AVE que

permita que el madrileño
venga a esta tierra”

Cabárceno es nuestra
principal fortaleza

turística con más de 500.000
visitantes al año”

La oferta turística de
Cantabria se basa

fundamentalmente en dos
cosas: paisaje y paisanaje”
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FIESTAS PROVINCIALES I EL PREGONERO SERÁ EL PRESIDENTE DE PARADORES, MIGUEL MARTÍNEZ

Santa Marina rinde culto al ajo

Juanda Rodríguez
Lo del ajo es la excusa perfecta para
convocar la fiesta que da renombre a
Santa Marina del Rey y que llegará a su
cénit con la Feria del Ajo del domingo
18 de julio.

Las Jornadas Gastronómicas alrede-
dor del ajo y de la tapa llegan a su terce-
ra edición y se desarrollan en 9 estable-
cimientos, la mayoría del propio muni-
cipio de Santa Marina,pero también en
el Parador de San Marcos o en el Res-
taurante Azul de Ponferrada.

El viernes 16 se celebrará a las 12 de la
noche el VIII Festival ‘Ajo Rock’en la Playa
del Barrio con la actuación de los grupos
‘Envidia kotxina’y ‘Habeas Corpus’.

El sábado 17 será la jornada de con-
vivencia, con la gran paellada en la
zona del azud del Órbigo, los juegos
tradicionales para la tarde o el campe-
onato de pulsos. Para la noche (23 h.)
se ha programado el pregón de la Feria
a cargo del presidente de Paradores de
España,Miguel Martínez.

La feria propiamente dicha comien-
za a las 11,30 horas del domingo 18.
Durante todo el día se realizarán demos-
traciones de diferentes talleres artesa-
nos.Habrá visitas guiadas a la torre del
reloj,exposición de fotos antiguas,misa
en honor a la patrona, degustación de
aperitivos con base de ajos,exhibición
de enristrado, concurso de ristras y
cabezas de ajo, fuegos artificiales (00
horas),verbena...

Y aún queda el lunes 19 con el des-
file de carrozas y concurso. Como
novedad tendrá lugar el primer Festi-
val de Magia a las 20,30 horas en el
patio del Ayuntamiento donde actua-
rán los magos David Méndez, Tomy
Aznar, Jorge Prieto y Alfonso ‘El Mago’.

Además de la Feria del Ajo
del domingo 18, se han
programado otros
acontecimientos como las
III Jornadas Gastronómicas,
el VIII Festival ‘Ajo Rock’ o
el I Festival de Magia

16 de julio•0.00h. 
Santa Marina del Rey

Viernes

David Méndez
Espectacular nú-
mero de grandes
ilusiones, levitacio-
nes, transformacio-
nes... Un referente
de la nueva magia
española desde
Galicia.

Jorge Prieto
Mentalismo: sabe
lo que piensas... Se
introducirá dentro
de tu mente.

Tomy Aznar
Un clásico de la

magia en León, la
elegancia no

exenta de la fina
ironía adornan su

espectáculo.

Alfonso “El
mago”

Mago local que di-
rige y presenta es-

ta gala con su
consabido humor

mágico.

VIERNES 9
Presentación de las ‘Jornadas
Gastronómicas‘ y ‘Feria del ajo’
en el Parador de San Marcos
19.00 h.- conferencias en el sa-
lón del pueblo: 
‘El ajo y la dieta mediterránea’
por Yolanda López Crespo.
Médico de atención primaria en
Santa Marina del Rey.
‘Conmemoración del 1100 aniver-
sario del reino de León, por
Joaquín Cuevas Aller, historiador.

SÁBADO 10 
16.00 h.- inicio del VII Torneo de
frontenis Ayuntamiento de
Santa Marina del Rey

DOMINGO 11 
De13.45 a14.30 y de 18.30 a
20.30 h.- Exposicion de manua-
lidades elaboradas por los vo-
luntarios de la asociacion de
alzheimer
18.00 h.- Semifinales y finales
del VII torneo de frontenis. 
19.00 h.- Partido de fútbol del IV
Torneo de futbol Ayuntamien-
to de Santa Marina del Rey

VIERNES 16
00.00 h.- VIII festival "Ajo Rock"
en la ‘playa del barrio’ con los
grupos  Envidia Kotxina y
Habeas Corpus. Para finalizar
con discoteca móvil.

Exaltación de las tapas 
y menús en los 
establecimientos
participantes

Del 10 al 18 de julio

SÁBADO 17 
Jornada de convivencia:
14.30 h.- Gran paellada en la zo-
na de las barbacoas, azud del
río. (adquisicion de vales en el
ayuntamiento y en los dos ba-
res de la piscina).
17.00 h.- Juegos tradicionales
para todos los publicos.
Campeonato de pulsos. Inscri-
pción gratuita.
19.00h.- Partido de futbol
solter@s contra casad@s, y to-
do el que se anime.
20.00h.- Gran fiesta de la espu-
ma para todos los públicos.
22.00 h.- Repique de campanas,
traca apertura de fiestas y pa-
sacalles.
23.00 h.- Pregón de la Feria a
cargo de Miguel Martínez, pre-
sidente de Paradores de España
23.30 h.- Chupinazo y comienzo
de la Feria del Ajo 2010.
00.00 h.- Verbena a cargo de
la orquesta Límite. Para finali-
zar con discoteca movil.

DOMINGO 18
11.30 h.- Inauguracion de la
Feria del Ajo 2010.
• Apertura de talleres artesanos,
stand de la A.F.A.de Santa Marina
del Rey y del ayuntamiento.
• Recepción de  ristras  y cabe-
zas  de ajo para el concurso de
ajos.

• De 11.00 a 15.00 h y de 17.00h.
21.00.- h. Visitas a la torre y re-
loj de la villa
• De 17.00 -20.00 h Jornada de
puertas abiertas del centro de
dia para enfermos de alzheimer.
• Exposicion sobre el agua:
‘Aqua-hidroambiente’, sala de
elecciones.
• Exposicion de fotos antiguas y
proyección ‘dvd’ de las mismas. 
• A lo largo de toda la  jornada
de la feria, los artesanos reali-
zaran exhibiciones y demostra-
ciones de su trabajo
12.30 h.- Recepción de autori-
dades y personalidades. 
13.00 h.- Misa solemne en la
iglesia parroquial en honor de
la patrona de la villa Santa
Marina con la participación del
coro de jóvenes.
14.00 h.- Degustación gratuita
de distintos aperitivos con ba-
se de ajo y de vino en el stand
del Ayuntamiento.
14.15 h.- En el patio del ayunta-
miento: Exhibición de enristra-
do de ajos.Taller de moscas de
pesca. Fallo de los concursos
de ristras y cabezas de ajo.
De 17.00 a 21.00 h.visitas a la to-
rre y reloj de la villa con per-
sonal del ayuntamiento.
De 18.00 a 20.00 h.- en el patio
del ayuntamiento. Taller de ins-
trumentos musicales (medieva-

les y renacentistas): carajillo,
mirlitón,….  En el que pueden
participar niños y adultos.
23.05 h.- Inicio de la verbena en
la plaza mayor con el grupo
Liverpool
00.00 h.- Fuegos artificiales en
el azud del río, con la empresa
Pibierzo
00.20 h.- Actuación de la or-
questa espectáculo La Mundial 
03.20 h.- continuación de la ver-
bena con el grupo Liverpool. Para
finalizar con discoteca movil.

LUNES 19
13.00 h.- Misa solemne con el
coro de jubilados de Santa
Marina del Rey.
18.45 h.- Desfile de carrozas, con
la charanga Los Cuatro Gatos”.
Recorrido: salida de la huerta
Sabugo, avda. Doctor Vélez, ctra.
Villadangos, c/ San Martín, plaza
de las Eras, c/ La Habana y final en
la huerta Sabugo).
20.00 h.- Fallo del concurso de
carrozas, entrega de premios
en el patio del ayuntamiento,
amenizado el acto por la cha-
ranga Los Cuatro Gatos”.
20.30 h.- Inicio del primer fes-
tival de magia Ajomagic 2010 en
el patio del ayuntamiento.
23.15 h.- verbena en la plaza
mayor con la orquesta Anacon-
da y discoteca movil

PROGRAMA FERIA DEL AJO 2010

Aquellas personas que realicen
una compra o consumición míni-
ma, sellando el tarjetón en cada
uno de los establecimientos cola-
boradores del municipio, y lo pre-
senten en el ayuntamiento recibi-
rán un obsequio.

Establecimientos
participantes
Hostal Restaurante 
Salones Victoria
Ctra. Órbigo, 1. 
Sta. Marina del Rey
Tel. y Fax: 987 377 011
Restaurante Rey 
Don Sancho
Parador San Marcos
Plaza San Marcos, 7. León
Tel. 987 23 73 00
Restaurante Azul
Ctra. Nacional 6, km 380
Ponferrada
Tel. 987 417 012
Bar Benelux
Calle Doctor Vélez, 20. 
Sta. Marina del Rey
Tel. 987 377 453

MENÚ SALONES VICTORIA
• Ensalada de bacalao y emulsión de ajos
• Huevos escalfados con gulas y gambas al ajillo
• Secreto ibérico con Espuma de ajos y pimien-
tos
• Milhojas de queso de cabra al ajo y perejil con
dulce de manzana reineta.
• Vino de la bodega Yllera embasado especial-
mente para Salones Victoria.
•Aguas y refrescos
Con un precio especial de 20€

MENÚ PARADOR DE SAN MARCOS
• Ajo blanco con frutas
• Aceitunas aliñadas con ajo
• Bocartes al aroma Ali Oli
• Guiso de setas y hongos al ajillo con huevo
• Carrilleras de ibérico con verduras aromáticas
y cremoso de ajos confitados
• Sorbete de arándanos con frutas naturales
precio especial de 28€, sin incluir la bodega.

Bar Da-Vic
Calle la Iglesia, 1.
Sardonedo
Tels. 987 377 039 / 605 942 666
Panadería Santiago
Calle Doctor Vélez, 43. 
Sta. Marina del Rey
Tel. 987 383 055
Panadería la Tahona 
del Órbigo
Calle Juan Carlos I, 2. 
Villamor del Órbigo
Tel. 636 757 554
Carnicería y Embutidos 
Mateo
Plaza Mayor, 11. 
Sta. Marina del Rey
Tel. 679 161 587
Ciriaco del Órbigo
Cardenal Torquemada, 3.
León
Tel. 987 177 634
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J.R.B.
La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro,inauguró junto
al alcalde de León,Francisco Fernán-
dez, la exposición ‘Raíces.El legado
de un Reino.León 910-1230’,uno de
los actos principales que la Junta está
desarrollando para conmemorar el
1.100 aniversario del Reino de León.
Esta conmemoración pretende
atraer la atención sobre el legado
artístico,cultural,social y político del
Reino de León,de cuyo nacimiento
se celebran los 1.100 años, convir-
tiendo a León,al igual que ocurre con
los Caminos a Santiago,en centro de
atracción de visitantes en 2010.

‘Raíces. El legado de un Reino.
León 910-1230’es fruto del convenio
suscrito entre la Consejería de Cultu-
ra y Turismo y el Ayuntamiento de
León y cuenta con una sede princi-
pal,el Palacio del Conde Luna,ade-
más de otros cuatro espacios por los
que se extiende la muestra, todos
ellos en León:la iglesia de San Salva-
dor de Palat del Rey,el Museo y Pan-
teón de la Real Colegiata de San Isi-
doro,la Catedral y el Museo de León.
Al finalizar la exposición,el Palacio
del Conde Luna albergará buena par-
te del resto de las instalaciones,con-
virtiéndose en un montaje museo-
gráfico permanente sobre la Historia
del Reino de León. La Fundación
León Real pedirá a la Junta el título

de ‘León,cuna del parlamentarismo’;
iniciativa que adelantó Gente en
León el 25 de junio y que se presen-
tará en breve en consenso con el PP.

El carácter divulgativo y didácti-
co transporta al visitante en un viaje
en el tiempo a lo largo de sus cinco
sedes, haciéndole partícipe de los
hechos y el espíritu de la época.La
exposición cuenta en el Palacio del

Conde Luna con
una sala dedicada
exclusivamente a
los más peque-
ños, para acer-
carles el Viejo
Reino median-
te juegos y
otras activida-
des tuteladas.

EXPOSICIÓN I RAÍCES. EL LEGADO DE UN REINO. LEÓN 910-1230 SE EXHIBE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
LA HISTORIA EN CINCO SEDES

Palacio del Conde Luna
Constituye el espacio central. Entre los con-
tenidos expositivos destaca la evolución del
Reino de León, con un montaje audiovisual,
locuciones y textos de la época; la repro-
ducción de un caballero medieval y su mon-
tura, con las armas defensivas y ofensivas
del momento, una visión sobre la composi-
ción de los ejércitos, las técnicas de asedio
y las fortificaciones y castillos existentes;
una recreación de la atmósfera interior de
un palacio en el siglo X, con el atuendo,
armamento y símbolos de una emblemática
escena que tiene como protagonistas a la
corte de Ramiro II y su esposa Urraca Sán-
chez. También se ofrece información sobre
las dinastías que ocuparon la monarquía
leonesa, además de la estructura de la
asamblea de nobles, los órganos de gobier-
no, las Cortes de 1188 y la organización
municipal a través de los Fueros. También
está la recreación de campos y ciudades
del Reino y la coronación de Alfonso VII.

San Salvador de Palat del Rey
Es la iglesia más antigua de la ciudad y pri-
mer panteón de la monarquía durante la
Alta Edad Media. Acoge un capítulo dedi-
cado a la cultura y la religiosidad de la épo-
ca. Muestra la historia diocesana del reino,
la organización de las diferentes diócesis
tras la invasión musulmana, las principales
características de la liturgia hispana y
romana y lo que supuso el tránsito de una a
otra. El templo prerrománico dedica su
nave Sur al fenómeno religioso, cultural y
social que supone el Camino de Santiago.

Real Colegiata de San Isidoro
Concentra los valores espirituales, cultu-
rales y artísticos más representativos de
la monarquía leonesa. El Panteón Real es
el lugar en el que durante la Edad Media
recibieron sepultura gran parte de los
reyes de León, al tiempo que en el Museo,
la Cámara de doña Sancha alberga el
tesoro del León medieval, incluyendo pie-
zas tan notables como la arqueta de San
Juan Bautista y San Pelayo, el cáliz de
doña Urraca o el Arca de San Isidoro, así
como una réplica del Crucifijo de Fernan-
do I y doña Sancha, pieza ubicada en el
Museo Arqueológico Nacional.

Catedral de Santa María
El Museo Catedralicio y Diocesano ate-
sora una variada representación del fon-
do documental de la Catedral, clave para
conocer en buena parte la historia del
Reino. Entre sus bienes patrimoniales
destacan algunos de los códices más
significativos de su archivo, como el
Libro de las Estampas o Libro de los Tes-
tamentos de los Reyes de León, realiza-
do en 1069 y decorado con miniaturas o
la Biblia mozárabe de 920, uno de los más
bellos ejemplares miniados de la época.

Museo de León
Cuenta con dos salas dedicadas específi-
camente a la Edad Media y a la Historia de
la ciudad. En ellas se exhiben piezas esen-
ciales del arte medieval de la provincia
como la Cruz de Peñalba, varios capiteles
del monasterio benedictino de Sahagún, el
Cristo de Carrizo y el Calvario de Corullón, y
se traza un completo recorrido por la histo-
ria urbana de la ciudad de León a través de
diversos vestigios arqueológicos.

León presume de legado
Juan Pedro Aparicio explica al alcalde y a la consejera de Cultura las características de la reproducción del cáliz de Doña Urraca.

La muestra forma parte de los actos del 1.100 Aniversario del Reino de León y
ofrece un viaje en el tiempo a la sociedad, los protagonistas y los hitos de la época

El comisario Juan Pedro Aparicio con el alcalde y el vicealcalde.
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El mayor proyecto cultural

de Castilla y León, el denominado
Espacio Atapuerca, adquiere una nueva

dimensión, con la inauguración el 13 de julio por
S.M. la Reina Sofía del Museo de la Evolución Humana
(MEH). Situado en Burgos, en el Solar de Caballería, a

orillas del río Arlanzón y a unos 15 kilómetros de los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, el MEH

aspira a convertirse en referencia mundial en cuanto a modelo de
musealización sobre evolución humana. Diseñado por el arquitecto
Juan Navarro Baldeweg y financiado en su totalidad por la Junta de

Castilla y León, este nuevo equipamiento cutural ha supuesto una
inversión superior a los 70 millones de euros y está concebido como

una gran caja de luz en la que sus cuatro niveles conviven y se
interrelacionan. El MEH es la antesala virtual de unos yacimientos,
los de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad en el
año 2000 y considerados imprescindibles para comprender la

historia de la evolución. El visitante, además de poder
contemplar cerca de 200 fósiles originales, entre los que

destacan los del Antecessor, Heidelbergensis y Homo
Sapiens, encontrará respuestas a preguntas

como ¿De dónde venimos? ¿Quiénes
somos? y ¿A dónde vamos?

“”’’



Explicar al visitante la importancia
y los significados que los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca tienen para
el conocimiento de nuestra evo-
lución es el objetivo principal del
Museo de la Evolución Humana
(MEH), uno de los tres elementos
patrimoniales que alberga el com-
plejo cultural construido en el solar
de Caballería de la ciudad de Bur-
gos, rebautizado como Solar de
la Evolución Humana.

El MEH, ubicado en el área
central de dicho solar, compar-
te protagonismo con el Centro
Nacional de Investigación de la
Evolución Humana, CENIEH, in-
augurado en julio de 2009, y
un Palacio de Congresos, Expo-
siciones y Auditorio, actualmente
en obras. En conjunto, 31.200
metros cuadrados al servicio de
la Ciencia y la Cultura; un conjun-
to de equipamientos culturales im-

pulsados por la Junta de Casti-
lla y León para exponer los ha-
llazgos de Atapuerca e impul-
sar las investigaciones.

Diseñado por el arquitecto
cántabro Juan Navarro Balde-
weg, este nuevo complejo cien-
tífico y cultural situado a orillas del
río Arlanzón, a tan solo cinco mi-
nutos a pie de la Catedral y a
unos 15 kilómetros de la Sierra
de Atapuerca, convertirá a Bur-
gos en epicentro y referente mun-
dial de la investigación y el cono-
cimiento sobre el origen de la hu-
manidad y contribuirá a fomentar
de forma notable el denominado
turismo cultural asociado a los ya-
cimientos arqueológicos.

El director gerente del Siste-
ma Atapuerca, Javier Vicente,
destaca en declaraciones a Gen-
te en Burgos que el MEH es un mu-
seo “distinto” a lo que la gente co-
noce y avanza que la sociedad

tiene ante sus ojos un espacio en
el que poder desentrañar la histo-
ria del complejo mapa evolutivo
de la especie humana. Distinto y
de última generación, porque el
MEH  ha sido confeccionado a
medida con una museografía que
coloca al complejo dentro de las
demandas del siglo XXI. “Uno
de los rasgos más destacables
es que se aleja de la idea del
museo de los siglos XX y XIX”,
subraya Vicente.

Lo que hace treinta años era
un sueño para Emiliano Aguirre
Enríquez, considerado el ‘padre’
de Atapuerca por ser él quien
en los años 70 puso la primera
piedra del proyecto de excava-
ciones en la sierra burgalesa y lo
dirigió durante quince años, es
ya una realidad. “Este Museo,
uno de mis sueños hace tres dé-
cadas, ya vive y se abre, ado-
sado al Centro Nacional de In-

vestigación sobre la Evolución
Humana. Será muy visitado -pro-
nostica Aguirre-, pues responde
muy bien, con muy avanzados or-
denamientos y técnicas museísti-
cas, a las preguntas que pode-
mos hacernos sobre nuestros an-
tepasados y sus progresos en
tiempos muy duros”. 

La persona que tuvo por prime-
ra vez en sus manos los dientes de
un homínido de la especie Ho-
mo Antecesor, actualmente coor-
dinadora del Museo, Aurora Mar-
tín, cree que nada hubiera sido
posible sin la figura de Aguirre, a
quien agradece el esfuerzo de
“haber invertido media vida” en
los yacimientos. Tampoco su pro-
pia trayectoria, ya que ella fue
una de las primeras arqueólo-
gas burgalesas en ‘enrolarse’, du-
rante los años 80, en un proyecto
arqueológico muy atractivo que
se desarrollaba en la, por enton-

ces, poco conocida localidad de
Atapuerca. Martín recuerda que
algunos tacharon de “loco” a
Aguirre por confiar en las cuevas,
pero finalmente todo el mundo fue
testigo de los descubrimientos que
se produjeron en la que ella deno-
mina, de forma cariñosa, como
“la sierra de los secretos”.

Financiado en su totalidad por
la Junta de Castilla y León, con
una inversión superior a los 70
millones de euros, el MEH ocupa
una superficie construida de
13.550 m2 y en su interior alber-
ga una exposición permanente
que recogerá los principales ha-
llazgos de la Sierra de Atapuer-
ca, así como exposiciones tempo-
rales. Estará interrelacionado con
los cercanos yacimientos, cre-
ando un espacio de referencia in-
ternacional sobre la investigación
y la divulgación de la evolución
humana. 

El Museo de la Evolución Humana es el resultado de 11 años 
de trabajo, de luchas y de recompensas. El reflejo de un esfuerzo que
comenzó con una expedición de arqueólogos que cambió para siempre

la Historia de la Humanidad. Bienvenidos.
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Gente en Burgos: Quedan ape-
nas unos días para que se inau-
gure el Museo ¿se ha quedado al-
go en el tintero o se ha completa-
do la obra como se diseñó?
Juan Navarro Baldeweg: Las ideas
con las que comenzamos se han
mantenido, pero en el proceso se
han producido transformaciones.
La estructura del cesto del pórti-
co es visible en el exterior, cosa no
contemplada cuando comenzaron
los trabajos. La imagen del MEH
ha ganado riqueza y espacio con
los cambios del proyecto.
G.B.: ¿Cómo es por fuera y por
dentro el MEH?
J. N. B.: El exterior y el interior del
Museo están muy conectados, y en
ambos se muestra el valor de su
construcción, que no es otro que
dotar de protagonismo a la natura-
leza. Es un espacio luminoso, diá-

fano y amplio que permite al visi-
tante disfrutar de una visita en un
espacio de última generación. La
colina y la topografía artificial que
se han creado a las puertas del Mu-
seo reflejan ese sentido de la na-
turaleza que ya quise marcar en la
maqueta, cuando presenté un Mu-
seo que recreara la Sierra de Ata-
puerca desde su exterior.Desde
el inicio se insistió en darle un pa-
pel protagonista al entorno de los
yacimientos, porque la evolución
se escribió en esos parajes que he-
mos intentado recrear, como su-
cede en el caso de las trincheras
y las cuevas. El MEH muestra a la
naturaleza como un libro abierto,
y todo el complejo lo refleja.
G.B.: ¿Qué materiales se han uti-
lizado y por qué? 
J. N. B.: Los materiales más impor-
tantes desde el punto de vista estruc-

tural son el acero, el hormigón y el
vidrio. Asimismo, en el suelo del Mu-
seo se ha utilizado la piedra, en
referencia a la tierra. La presencia
del vidrio es más que notable en
toda la cubierta. Se escogió este ma-
terial, frente a  otros, para fomen-
tar la transparencia de los tres edifi-
cios del Complejo de la Evolución
Humana: el Centro Nacional de
Investigación, el MEH y el Auditorio.
Es destacable, que desde el interior
del Museo puede contemplarse to-
da la ribera del río Arlanzón y par-
te de la Catedral.Además, se ha
buscado que el Museo tuviese una
luminosidad propia, y se ha con-
seguido gracias a este material que
potencia la luz en los días sombríos
de la ciudad de Burgos.
G.B.: ¿Qué ideas sugiere el edificio
en el visitante?
J. N. B.: El MEH es un museo en

el que se da más importancia al
contenido que a la forma.Todo el
espacio en sí es una apreciación
del entorno. Además, el Museo ha-
bla de la Historia de la propia ciu-
dad de Burgos. La ubicación del
MEH parece que señala con el de-
do índice la Catedral, por lo que
anima al visitante a fijarse en el cas-
co viejo de la capital  burgalesa.
G.B.: Hasta ahora la Catedral de
Burgos ha sido el icono de la ciu-
dad. ¿Se convertirá el MEH en el
próximo símbolo?
J. N. B.: Ojalá. Hay que tener en
cuenta que las aspas rojas de la
cubierta del MEH hacen una espe-
cie de guiño a la Catedral, por
lo que uno se apoya en el otro.
El MEH será un icono de Burgos,
eso es indudable, aunque nadie
quiere que uno sustituya a otro,
ni se pretende. 

G.B.: ¿Tiene algo que envidiar el
MEH a otros museos como el Gug-
genheim de Bilbao o el de Las Cien-
cias de Valencia?
J. N. B.: El MEH es un museo dis-
tinto, variado y multidisciplinar,
hay que tener en cuenta que es
el primer espacio dedicado a la
explicación y al estudio de la evo-
lución humana, por lo que el con-
tenido ya es diferente y poco tie-
ne que ver con los museos que us-
ted me nombra. No hay envidias,
sino diferencias. 
G.B.: ¿Está satisfecho del trabajo
realizado?
El equipo que ha trabajado duran-
te estos años destaca por su pro-
fesionalidad y valía. Ha sido un tra-
bajo de todos y me siento tremen-
damente orgulloso del resultado
que hemos obtenido. Creo que el
proyecto es muy bueno.
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PREPARANDO LA VISITA. El Museo de la
Evolución Humana (MEH) es un museo único en el mundo y
un referente internacional sobre la evolución humana y sus
ámbitos de conocimiento e investigación. En su interior
pueden contemplarse todos los descubrimientos que se
realicen en los yacimientos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca. Muestra los contenidos desde la
perspectiva del proceso evolutivo, de manera que en cada
una de sus cuatro plantas los criterios principales son
desarrollo, cambio y evolución. “La razón de ser del MEH es
contar una historia tan importante como es la historia de la
evolución humana, nuestra propia historia”, destaca Javier
Vicente, director gerente del Sistema Atapuerca. El visitante
va a encontrar algunas respuestas a esas grandes preguntas
que nos hacemos: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A
dónde vamos?

El MEH es un prisma de 60 metros de frente, 30 de altura
y 90 de fondo. Una doble piel de vidrio forma las cuatro
fachadas y la cubierta pemite la luz cenital, aportando al
espacio transparencia y luminosidad.

NARRACIÓN MUSEÍSTICA DE LA TEORÍA DE
LA EVOLUCIÓN Aunque el carácter diáfano del MEH permite
circular con total libertad, el recorrido recomendado empieza en la
planta más baja, que representa el corte más profundo del ‘subsuelo’
arqueológico, y continúa por las plantas superiores. La narración
museística de la teoría de la evolución se basa en datos científicos
derivados de investigaciones procedentes de muy diversas disciplinas. El
MEH completa el mapa de uno de los yacimientos imprescindibles para
comprender la historia de la humanidad, como es Atapuerca, y acoge
todos los descubrimientos que han hecho retrotraer la presencia
humana en Europa hasta más de un millón de años. En total, el
visitante puede observar de cerca unos 200 fósiles originales,
entre los que destacan los del Antecessor, del Heidelbergensis
y del Homo Sapiens. Todos ellos han sido encontrados por los
investigadores en las sucesivas campañas de excavación. En
el apartado de fauna, vemos fósiles de panteras, equidos, osos y
ciervos, entre otros. La industria ocupa también un espacio
importante. Al estar en continua evolución, el MEH contará con los
últimos hallazgos que se vayan produciendo.

PLANTA-1 Está concebida como el
‘corazón’ del MEH. Muestra el complejo
arqueológico-paleontológico del yacimiento de la
Sierra de Atapuerca, pieza clave en el puzzle de
la evolución, para que el visitante pueda
comprender y aprehender qué es Atapuerca en el
marco de la Evolución Humana y cómo se
desarrollan las investigaciones en la actualidad.
La recreación de los yacimientos más importantes
de Atapuerca tiene una finalidad didáctica y
permite exponer los fósiles más emblemáticos.
Toda una clase práctica de arqueología,
paleontología y antropología la que recibirá el
visitante con la que podrá deducir las característi-
cas y modo de vida de los distintos homínidos. En
esta planta encontramos la reproducción de dos
de los principales yacimientos de Atapuerca, la
Gran Dolina y la Sima de los Huesos. 

PLANTA O Es la planta de acceso y
está dedicada a la Teoría de la Evolución
de Darwin y a la Historia de la Evolución
Humana. Plantea un recorrido a grandes
rasgos por la historia evolutiva de la vida
a nivel biológico hasta llegar al Homo
Sapiens.  En un gran espacio circular se
sitúa el casting de los homínidos más
representativos, los personajes
protagonistas de la evolución, reproduci-
dos de forma hiperrealista a partir de los
datos facilitados por los científicos. Las
réplicas de una docena de homínidos,
encargadas a la artista francesa Elisabeth
Daynès, serán sin duda uno de los
principales atractivos del MEH.

PLANTA 1 Explica la evolución
cultural. Trata de responder por qué, desde
un punto de vista funcional, somos tan
iguales al cazador-recolector de hace 9.000
años y, sin embargo, tan diferentes.
Describe la evolución de manifestaciones
que identifican a los grupos humanos, lo
que, por ejemplo, permite hablar de
hábitat, tecnología, alimentación,
movilidad, creatividad y dominio del fuego,
que se podrá percibir en el centro de una
proyección envolvente.
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EVOCACIÓN DEL PAISAJE DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA El
buen ‘maridaje’ entre la arquitectura y los
contenidos es uno de los aspectos destacables
del MEH, que se observa incluso antes de
acceder al recinto. “Entrar en un museo que es
transparente, diáfano y abierto va a sorpren-
der”, advierte Vicente. El visitante se inicia en
los contenidos expositivos en el exterior del
museo, donde se ha creado un desnivel que
evoca el paisaje de la Sierra de Atapuerca y
recrea un campo de cultivo de cereal. “En mitad
de la ciudad, no va a haber un jardín urbano al
uso, sino un jardín que recuerda el entorno
natural de la sierra, trigos, cebadas, pequeños
arbustos, en definitiva, también, medios de
subsistencia de las personas”, añade Vicente.
El MEH se empieza a visitar desde fuera.

EN EL INTERIOR El edificio consta de dos
áreas funcionales diferenciadas: el área de la
exposición permanente, que ocupa 6.000 m2 (unos
1.500 m2 por planta) y el área cultural de uso público,
2.000 m2, que junto a zonas complementarias de
servicios e instalaciones suponen una superficie total
de 12.000 m2. El MEH constituye la antesala virtual de
los yacimientos, facilitando elementos para mejorar la
posterior comprensión de los mismos en una visita ‘in
situ’. El MEH incorpora una museografía “de última
generación”, utiliza los medios audiovisuales, pero sin
exagerar, porque es un museo “que busca causar una
impresión en el visitante, despertar emociones, no que
la tecnología le deslumbre”, señala Javier Vicente.
Nada más entrar, y en el centro del espacio abierto,
destacan cuatro grandes prismas paralelos, separados
por profundos cortes verticales, con un ligero desnivel
en su parte superior, que contiene también vegetación
recreada de la Sierra, dando continuidad al paisajismo
exterior.

UNA GRAN CAJA DE LUZ Lo
primero que llama la atención del visitante es la
luminosidad que irradia el MEH. Los yacimientos de
Atapuerca son visitables y constituyen en sí un
museo al aire libre. Esta característica se ha
trasladado al edificio, que nada tiene que ver con el
museo convencional cerrado y subdividido en salas.
Un espacio diáfano que propicia la versatilidad de
recorridos; una gran caja de luz en la que sus cuatro
niveles conviven y se interrelacionan, así es el MEH.
La evocación topográfica de la Sierra de Atapuerca
está presente tanto en el exterior del Museo, que
desciende mediante suaves terrazas de vegetación
hasta el río Arlanzón, como en la disposición de sus
espacios interiores, de forma que la arquitectura
conforma el contenido museográfico como algo
íntimamente vinculado al territorio, al suelo, a los
estratos geológicos y a la naturaleza, en general.

PLANTA 2 Gran espacio expositivo,
donde se recrean los tres ecosistemas
fundamentales de la Evolución Humana:
la selva, la sabana y la tundra-estepa de
la última glaciación. El objetivo principal
de esta planta es transmitir la experiencia
del cambio: cambio de los ecosistemas a
través de las fluctuaciones climáticas y
cambio de la fauna, específicamente de
las adaptaciones e inadaptaciones al
hábitat de los homínidos.
La zona de libre acceso, en la última
planta, incluye los talleres didácticos, las
exposiciones temporales, el salón de
actos, la librería, cafetería, etc. La
programación de estos espacios apoyará
la comprensión de la exposición
permanente y propondrá actividades de
carácter cultural participativo.

ELEMENTOS QUE DEJAN HUELLA
De la musealización y fabricación y montaje de las
instalaciones del MEH se ha encargado la Unión
Temporal de Empresas formada por Empty-Sono
Tecnología Audiviosual, a quien la Junta de Castilla y
León adjudicó estas labores por un importe de
9.400.375 euros. Una reproducción hiperrealista de
una cueva de formación kárstica realizada en resinas y
poliuretanos termoplásticos; una reproducción de la
anatomía de homínidos y réplicas de fósiles como un
cráneo y una pelvis, fabricados en resina; un
audiovisual ‘Hace 200 millones de años en un planeta
llamado tierra’, que recrea la caída de un meteorito
sobre la tierra, los cambios que provoca, la extinción de
los dinosaurios y la supervivencia del Morganucodón, el
primer mamífero reconocido como tal; y una
composición de plantas preservadas representando las
cuatro estaciones del año son algunos de los elementos,
que a buen seguro, dejarán huella en el visitante.C
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EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA DE BURGOS es un viejo sueño com-
partido y cumplido. Ahora ya nos parece lógico que Burgos albergue un museo de esta
dimensión y de estas características, ya que evidentemente, es el sitio. Me estoy refirien-
do a un museo de referencia para todo el mundo, no un simple centro de interpretación
de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Un lugar en el que se informe y se refle-
xione sobre la naturaleza humana, eso sí, a la luz de la evolución que nos ha produci-
do, pero con una perspectiva de especie, es decir, integradora de todas las culturas de
la Tierra. A fin de cuentas solo hay una especie humana ahora, y todos tenemos la
misma historia.

Si se reuniera un alto comité de las Naciones Unidas para decidir en qué lugar del
planeta debería emplazarse el gran museo que nuestra especie se dedica a sí misma,
y que por increíble que parezca todavía no existe, no cabe duda de que Burgos habría
sido una candidata muy a tener en cuenta. ¿Pero -se preguntarían las otras ciudades
aspirantes a ser sedes- podrá Burgos levantar un museo de la envergadura que se nece-
sita? ¿No sería mejor elegir alguna de las grandes capitales del mundo -en las que todos
estamos pensando-, aunque no tengan yacimientos cerca? ¿Estarán los burgaleses y los
castellano y leoneses dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para convertirse en la
capital cultural de la evolución humana, que es lo mismo que decir en la capital de la
especie humana? ¿Levantarán un edificio de las proporciones necesarias? Ya sabemos
-admitirían- que cuentan con unas colecciones únicas de fósiles humanos, pero ¿sabrán
exponer los contenidos adecuadamente y presentarlos de una forma atractiva para el
gran público? Finalmente, una vez inaugurado el Museo, ¿seguirán pendientes de la
actualidad científica, recogiendo los nuevos hallazgos que sin la menor duda se irán
produciendo continuamente? Y lo más importante, ¿entenderán que además de un
museo lo que se pide es un centro de discusión y de pensamiento que nos ayude a los
seres humanos a afrontar los problemas a los que se enfrenta la especie para
construir un futuro más armonioso y más
justo?

Creo que, a la vista del resul-
tado, ese imaginario comité de
las Naciones Unidas se sentiría
más que satisfecho de haber ele-
gido a Burgos para un proyecto
tan importante.

LA HISTORIA DEL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA (MEH) de Burgos comienza el 3 de julio de
1999. Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y el firmante de estas líneas fuimos recibidos en audiencia oficial por
Ángel Olivares, alcalde electo de Burgos, el primer día de su mandato. Nunca podremos olvidar aquella entrevis-
ta, plagada de curiosas anécdotas; pero lo más importante fue escuchar el interés personal de Olivares por los
yacimientos de Atapuerca y la pregunta que nos realizó de una manera directa, muy de acuerdo con su personali-
dad: ‘¿qué puedo hacer yo por este proyecto?’ Nuestra respuesta también fue clara y directa: “construir un museo
de la evolución humana”.

El proyecto se puso en marcha en 2004, después de cinco años de debates, modificaciones, búsqueda de
recursos económicos, etc. Nada que nos pueda extrañar en uno de los proyectos arquitectónicos y culturales más
ambiciosos acometidos en España en esta última década. La crisis económica financiera iniciada en 2007 cayó
como una losa sobre un proyecto muy avanzado, que se había enriquecido con la construcción en el mismo
conjunto del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y el Palacio de Congresos y Auditorio.
Este último, por cierto, una carencia muy señalada de la ciudad de Burgos. Pero el impulso del presidente Juan
Vicente Herrera ha sido clave para la continuidad del proyecto.

A pesar de las circunstancias tan adversas, la construcción del museo y la elaboración de su proyecto museográfi-
co han llegado al final de su camino. Durante este mes de julio la nueva “catedral de la cultura” abrirá sus puertas a
todos quienes deseen conocer los avatares de la genealogía humana a través de seis millones de años de evolución.
Quienes visiten el MEH se sorprenderán por muchas razones. El viejo concepto de museo no forma parte del proyec-

EL MEH: ha llegado el momento
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to, que quiere alejarse de la simple contemplación
estática de objetos arqueológicos y paleontológicos.
En su lugar, el visitante tendrá la oportunidad de
viajar a través del tiempo, descubriendo las claves
biológicas y culturales de nuestra evolución. 

Pero no todo serán audiovisuales, módulos
interactivos, paneles ilustrativos o efectos especia-
les para deleite de nuestros sentidos. Por primera
vez en un recinto de estas características y
objetivos los visitantes podrán contemplar en la
exposición permanente los originales de varias
de las joyas halladas en los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca. Las nuevas tecnologías y un
plan riguroso y bien estudiado de conservación
controlada permitirán mostrar algunos de los
restos originales más significativos de Homo
antecessor y Homo heidelbergensis, las dos
especies humanas del Pleistoceno encontradas
en Atapuerca.

Este museo será la cabecera de otros proyec-
tos en curso, que se están llevando a cabo en
Atapuerca e Ibeas de Juarros. En suma, un gran
conjunto cultural único y de excelencia del que
todos podremos disfrutar. 

José Mª Bermúdez es director del
Centro Nacional de Investigación sobre

Evolución Humana (CENIEH).

HACE MÁS DE TREINTA AÑOS CUANDO EMPEZAMOS LAS EX-
CAVACIONES de los yacimientos del sistema de cueva de Atapuerca nues-
tro maestro y primer director dijo que a lo mejor dentro de 30 años ha-
bría un Museo dedicado a la evolución en Burgos. Estaba en lo cierto y nos-
otros junto a muchos otros hemos sido capaces de realizar este viejo
sueño evolutivo.

Seguramente la evolución humana puede enseñarnos a ser mejores de
lo que somos como especie. Esperamos que el Museo de la Evolución Hu-
mana que hemos construido entre todos en Burgos nos ayude en este pro-
yecto universal de socializar el conocimiento. Este instrumento cultural segu-
ramente no existiría sin más de treinta años de investigación de un equipo,
el (EIA) y, sobre todo, sin la participación de la Administración Regional, ade-
más de otras administraciones como Ayuntamiento y Gobierno Central.

La evolución nos enseña las contingencias que los humanos pasamos
para sobrevivir y, por lo tanto, vivir en los ecosistemas. En este Museo que-
remos facilitar esta visión humana y humanista, pero científica y rigurosa que
nos de una base de conocimiento empírico para poder pensar sobre nos-
otros mismos. Acercar la realidad de nuestro propio proceso evolutivo es
el objetivo de las exposiciones de materiales paneles y audiovisuales.

La geología, la biología, la propia teoría de la evolución la cultura de
la humanidad durante milenios, los ecosistemas, estarán representadas
en el Museo, pero también estará presente la evolución de Atapuerca a tra-
vés de su registro 1,3 millones de años. Hemos querido que la evolución se
convierta en patrimonio de toda la especie, es un museo de la evolución
pensado por y para el Homo sapiens. Atapuerca ya es un referente en
este tema, cuando visitéis las instalaciones os daréis cuenta.

Hemos de hacernos conscientes que el conocimiento de nuestro propio
proceso de adaptación a través de adquisiciones como: la encefalización,
el descubrimiento de las herramientas, el fuego, la muerte, el arte nos con-
vierte en los animales inteligentes que somos. Todo lo podremos ver de
manera sintética en el nuevo Museo de la Evolución Humana.

El medio natural y el medio histórico se fusionan para abrirnos las puer-
tas a la autocrítica. Nos abren las puertas a repensar nuestro futuro,
para poder indagar en nuestro pasado.

Este conocimiento empírico nos ha de dar las claves para adquirir una
nueva conciencia crítica de especie. El Museo es el pretexto para provo-

car a través del conocimiento un paradigma educativo nuevo, la observación
detallada de la información escogida y contingente, tienen que acercarnos a la realidad que
estamos comentando.

Bienvenidos a la evolución, bienvenidos a la responsabilidad compartida, hagamos de este ins-
trumento cultural una fuerza social que incremente nuestra sociabilidad. Este es mi deseo, el de-
seo de mis colegas y el de todo el equipo.
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Un museo es, no sólo una edificación compleja con espacios para almacenes, para ex-
posiciones y laboratorios, sino también una institución con diversas y severas responsabi-
lidades sobre valores únicos del pasado, del progreso actual y bases para el futuro.

La función del museo es triple: conservación cuidadosa de obras ejemplares
de la naturaleza, del arte, de la historia o de la ciencia; progresar en los conoci-
mientos con su estudio; comunicar esos saberes y disfrutes a todos sus visitantes.

Lo que se custodia, se estudia y se exhibe en un museo arqueológico son hue-
llas sólidas, no escritas, de los progresos humanos por sus obras en tecnologías,
construcción, ingeniería y arte, de épocas sobre todo prehistóricas. En un museo
paleontológico son los restos fósiles, esto es de vivientes en tiempos remotos y

aun remotísimos, que nos llegan petrificados en rocas sedimentarias, estratificadas, que se datan
en miles y millones de años.

Un Museo de la Evolución Humana, el que se inaugura en Burgos el día 13, es único. En él, y
en combinación con el CENIEH que tiene al lado, unido, se van a guardar, estudiar y a enseñar los
restos fósiles (o sus réplicas) de nuestros antecesores, desde los primeros bípedos de hace 6 millo-
nes de años, sus progresos evolutivos y parentescos deducibles hasta nosotros, los humanos de
hoy, y los avances en tecnología, pensamiento y arte desde los primeros utensilios de piedra talla-
da, desde hace 2 millones y medio de años.

Será el mejor álbum y más completo de la evolución del grupo humano, desde los primeros que sa-
lieron de África hace poco menos de 2 millones de años, poco más de 1.800.000 años. Es el re-
gistro excepcional de distintas estirpes humanas que pasaron por aquí o acamparon o habitaron
en cuevas de la Sierra de Atapuerca y su entorno desde hace más de 1.200.000 años, y de sus
actividades, sus enfermedades, crisis ambientales y modos de subsistir, hasta épocas históricas.

La Sierra de Atapuerca y sus entornos hacen un espacio único en el mundo por su riqueza en estas
muestras, en yacimientos de superficie, de cuevas hoy accesibles con galerías y simas, otras rellenas has-
ta el techo con sedimentos fosilíferos antiguos. A éstos se accede por una vía de tren, que se abrió
con un pretexto tramposo en el siglo XIX, en busca de restos óseos como materia prima para abo-
nos industriales.

Son 4 los sitios con fósiles humanos antiguos que conoceremos en el MEH. La Sima de los Hue-
sos (SH), al fondo de Cueva Mayor, con más de 5.000 fósiles de humanos, de un grupo de indivi-
duos antecesores de los neandertal, sepultados allí tras haberse refugiado en una cueva antigua que fue
obstruida por un deslizamiento de ladera en chaparrón veraniego: se conocen detalles de diferen-
cias entre sexos en el crecimiento, corpulencia, enfermedades raras o endémicas, capacidad de hablar,
hace más de 320.000, menos de 350.000 años. Entre los rellenos antiguos, el de Galería (TG) ha
dado dos fragmentos de edad próxima a la de SH; el de Gran Dolina, nivel TD6, en una cata de
prospección, proporcionó más de cien fósiles humanos de hace más de 800.000 años, un tiempo en
que éstos escasean por doquier, de una antigua estirpe que se extendió por Eurasia, sin parentesco
con los neandertales y entre contextos muy completos; se conocen hábitos de esta tribu, llamada ‘Ho-
mo antecessor’, incluso prácticas caníbales en familia: cuando llegue a este nivel la excavación exten-
sa será formidable. Otra cata en un nivel profundo de la Sima del Elefante, TE9, con más de 1,2 millo-
nes de años ha dado un resto de mandíbula, un diente y una falange con otros fósiles de vertebrados
e industria lítica muy primitiva. Y además, en la Cueva del Mirador acaba de encontrarse el esqueleto
de una joven de la Edad del Bronce, hace cerca de 4.000 años. Y saldrán más.

La secuencia de cambios críticos del clima, la flora y la fauna es muy detallada y casi contínua,
con pocos vacíos en TD, entre hace más de 900.000 y cerca de 200.000 años, y también los progre-
sos en la tecnología paleolítica y ésta se completa en dos tramos con muy buena representación en
Galería. En uno de éstos se ve con claridad la provisión de carne de reses muertas o moribundas
caídas en la trampa de una torca, y en competencia con cánidos.

Han prosperado los estudios en estos sitios gracias al Grupo Espeleológico Edelweiss, de Burgos. Tam-
bién las visitas guiadas y un centro de introducción gracias a la ACAHIA ideada por el P. Fernando Do-
mingo, director de la Editorial Monte Carmelo. La Fundación Duques de Soria fue primera en subvencio-
nar guías y dar becas a estudiantes. La Fundación Atapuerca y los dos ayuntamientos animan más y más
actividades. Ya son más de 40 los doctores que han basado aquí sus tesis innovadoras estos últimos 30 años,
y la Universidad de Burgos, tiene compromiso con estos temas y profesores aquí formados.

Este Museo, uno de mis sueños hace tres décadas, ya vive y se abre, adosado al centro de investi-
gación. Será muy visitado, pues responde muy bien, con muy avanzados ordenamientos y técnicas
museísticas, a las preguntas que podemos hacernos sobre nuestros antepasados y sus progresos en
tiempos muy duros.
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El proyecto
cuenta con

poetas de León,
Galicia y Asturias

con gran
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CULTURA I LA INICIATIVA SACA LA POESÍA DE LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS PARA ENCONTRARSE CON EL PUEBLO

La poesía sale a
buscar a la gente a
la calle y a los bares

Gente
El claustro del Parador de San
Marcos acogía la noche del pasa-
do viernes 2 de julio la primera
actuación de ‘Un golpe de dados’,
el proyecto de la Concejalía de
Cultura coordinada por Víctor M.
Díez que lleva la poesía y la músi-
ca a los bares de la ciudad duran-
te todo el mes de julio.

La poeta Susana Barragués, el
escritor y performer Jorge Pas-
cual y la Orquesta del Azar, com-
puesta por alumnos del área de
Improvisación de la Escuela
Municipal,ofrecieron un espectá-
culo literario con lectura de poe-
mas y música improvisada.

El proyecto continúa todo el
mes y contará con poetas de
León,Asturias y Galicia de gran
trayectoria, asturianos y gallegos,
que recitarán sus trabajos litera-
rios haciendo partícipe a toda la
población que lo desee en algu-
nos de los locales culturales y de
ocio más emblemáticos de León
–Casa Benito,el hotel Quindós,el
Cafetín y el Toral hotel– a modo
de recuperación de los clásicos
cafés teatro.

‘Un golpe de Dados’ nace como una oferta
que mezcla gastronomía, ocio y literatura

La edil de Cultura, Evelia Fernández, participó en la primera velada de ‘Un Golpe de dados’, en el Hostal de San Marcos.

Viernes, 9 de julio 21 h.
Casa Benito. Plaza Mayor

La extraña pareja
Dos poetas salvajes, dos rapsodas que bus-
can cada día la poesía encarnada en los rin-
cones, en las barras de los bares, en los
andenes, en los muelles, encaramados en
los árboles de la amistad... Bajo las vigas
amorosas de Casa Benito cualquier cosa es
posible en este encuentro de yesca y heno
poéticos
Intervienen: Juan Carlos Valle ‘Karlotti’
y Guillermo Fernández

Jueves, 15 de julio • 21 h.
Toral Hotel. C/ Corta. Plaza Don Gutierre

Aguacero
Cuatro que se van y vuelven de la ciudad
procurando no quedarse en silencio ni hacer
demasiado...¿ruído? “Sin red, en cada con-
cierto logra un solo poema musical y habla-
do, metamórfico, donde los instrumentos
hablan, con el diapasón de las voces: autoi-
ronía y melancolía sorda”. Como el agua:
poesía y música
Intervienen: Cova Vilegas, Chefa Alonso,
Ildefonso Rodríguez y Víctor M. Díez

Viernes, 23 de julio • 21 h.
Hotel Quindos. Gran Vía de San Marcos, 38

Poético Juke Box
Se abre la puerta del bar y suena aquella
canción... Así puede empezar un buen poe-
ma, una buena historia de amor. El encuen-
tro de estos dos poetas asturianos pinchan-
do su música, leyendo sus poemas como si
se tratase de un programa de radio noctur-
no...
Intervienen: Marcos Canteli y Fernando
Menéndez

Viernes, 30 de julio • 21 h.
Bar Cafetín. C/ La sal

El camino del francés
Hay quienes escriben como caminan, hay
quienes leen como se imaginan caminando.
Quizás sólo se podía ser surrealista cuando
el mundo era un hecho interpretable, sensi-
ble a los hechos y las acciones. En los auto-
matismos del encuentro, aparecen cajas de
resonanacia que traspasan las fronteras polí-
ticas: Del Cluny a Bréton, siempre llegando
Intervienen: Jean-Yves Briou y acompa-
ñantes

UN GOLPE DE DADOS 
Programación
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De ruta por la Montaña Leonesa con Feve La empresa ferroviara de vía estrecha comenzó
el 3 de julio su propuesta turística por la Montaña Leonesa a bordo de ‘Tren Costa Verde’. El sábado 10 de julio, el citado tren volverá
a ponerse en marcha en la capital leonesa para hacer su recorrido de ida y vuelta hasta Cistierna, acompañado de autobuses para
llegar a las Hoces de Vegacervera, las Cuevas de Valporquero,... El viaje de 12 horas incluye degustación de productos leoneses en
una fábrica de Vegacervera y comida en Cistierna, así como las visitas al Museo del Ferroviario y el Museo de la Minería y la Siderurgia.

Impresiones y depresiones El ex
concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León,
Jesús María Cantalapiedra, expone hasta el 15 de julio en la
Sala de Exposiciones del Consistorio de San Marcerlo su
‘Impresiones y depresiones’. Sus pinturas y esculturas reflejan
la ironía que tanto le ha caracterizado en sus libros publica-
dos -6- y sus comentarios en prensa local y revistas especiali-
zadas. En pintura y escultura Cantalapiedra se considera “un
aficionado con ciertas dosis de imaginación. Cantalapiedra
fue en tiempos de Amilivia concejal de Turismo y Fiestas.

El jueves 15 de julio
comienza la duodéci-
ma edición de las
Rutas Guiadas que la
Asociación Cuatro
Valles pone en mar-
cha cada año y que
finalizan el 15 de sep-
tiembre. Las excursio-
nes son gratuitas,
pero es necesario lla-
mar previamente a
los siguientes teléfo-
nos: 987 58 16 66
ó  629 3105 83.

Cinco rutas por Cuatro Valles 

Día de la Provincia en La Virgen La Di-
putación de León cita en La Virgen del Camino el domingo 11 en el tradi-
cional ‘Día de la Provincia’, sexta edición, con el siguiente programa:
11.30 h.Acto instituciuonal. Claustro de la Casa de la Espiritualidad,
con el homenaje  a los Padres Dominicos y Entrega de la Medalla de
Oro al Mérito Deportivo de la Provincia a Sergio Sánchez.
13.00 Misa. Ofrenda de la Diputación de León a la Virgen del Camino,
Patona -así pone la invitación- de León y Medalla de Oro de la Pro-
vincia con Motivo de la Celebración del Año Santo Compostelano.
13.45 h. Exhibición y desfile de pendones.
14.15 h. Muestra de Folklore Leonés. Música y bailes regionales.
15.00 h. Degustación de morcilla, chorizo y vino.
Durante toda la jornada: Espacios para ‘El Rincón del Niño’, la Cultu-
ra Leonesa y los Juegos Tradicionales.

Valencia de Don Juan ‘reina’ en verano La capital coyantina se vuelca en verano para
ofrecer alternativas de ocio a sus miles de visitantes. Fiel a esta estrategia turística, desde el Ayuntamiento que preside Juan
Martínez Majo se ofrecen actividades variadas cada fin de semana. El sábado 10 de julio, 22.00 horas, la Coral Coyantina
actuará en el Auditorio al aire libre dentro de las ‘Noches del Castillo’. El domingo 11, la Plaza de Santo Domingo acoge (13.00
h.) hinchables infantiles y degustación de paella patrocinado por Gas Natural. Por la tarde, de 20.00 horas, en el Jardín de los
Patos, ‘Nuestros mayores bailan’. Ah, vayan preparando el traje medieval para el Mercado Medieval que se celebrará del 16 al
18 de julio.Luego llegará la X Feria del Vino... Y el 1 de agosto, el ‘Día de Asturias’ con en nombramiento de ‘Paisano de Honor’
al ex ministro de Fomento, Franciso Álvarez Cascos, 35 años yendo los veranos a Valencia de Don Juan. Además se recuerdan
‘sus’ 200 millones de pesetas en 2002 para la restauración del Castillo.

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

Información y reservas: 902 555 902
www.trenesturisticosdelnorte.com
e-mail: trenesturisticosdelnorte@feve.es

LAS RUTAS Y SUS RECORRIDOS

LOS MOLINOS: Itinerario guiado por Sosas de Laciana
(Villablino). La ruta se realiza todos jueves y domingos. En
ella se pueden descubrir los secretos del bosque lacianiego.
Se visita una lechería antigua y un molino de agua.
LAS ZANCAS: Itinerario guiado por La Omañuela (Riello).
Esta ruta se realiza cada miércoles y sábado. Discurre por
la ribera del río Omaña, dónde se recupera la tradición de
cruzar el río con zancas. Además puedes aprender a jugar
a ‘la chita’.
EL FAEDO: Itinerario guiado por Ciñera de Gordón (Pola de
Gordón) y Villar del Puerto (Vegacervera). Se realiza los mar-
tes y sábados. La ruta recupera el camino que usaban lo
mineros para llegar a la mina.También se visita uno de los
hayedos más importantes de la Península Ibérica.
VIAJANDO AL PASADO: Itinerario guiado por Los Barrios
de Luna. Esta ruta se realiza los viernes y domingos. En ella
viajamos millones de años a través de la historia geológica
de la Cordillera Cantábrica.
EL ORO DE ROMA: Itinerario guiado por Las Omañas que se
realiza los lunes  y sábados. Se explica el sistema de explota-
ción de las minas romanas de oro y al final de la ruta se pue-
de practicar la técnica del bateo en las aguas del río Omaña.
• Para realizar estas rutas, es necesario llamar a los teléfonos de
la Asociación Cuatro Valles: 987 58 16 66 ó 629 31 05 83.
• Las rutas son GRATUITAS. Se realizan a partir de las 10 de la
mañana y finalizan aproximadamente a las 14.00 h.
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chos atributos y rezumando his-
toria.Son buenas competidoras.
Santander ofrece la interacción
de las instituciones y los ciudada-
nos.Todos somos y todos que-
remos ser capital.Las institucio-
nes hemos postergado nuestras
diferencias  y trabajamos Gobier-
no y Ayuntamiento conjuntamen-
te.El otro aspecto es la excelen-
te colaboración del embajador
universal por antonomasia de
Cantabria, que es  el Banco de
Santander.Lo mismo tiene un edi-
ficio de 5 pisos en Riells Stripp
que otro de 7 en las Lomas de
Chapultepec,en México.Es un
lujo para nosotros tener a Emi-
lio Botín. Necesitaríamos más
Emilio Botín aquí y en otros si-
tios. A eso añadimos la variedad
y la heterogeneidad en una ciu-
dad que es casi región.
¿Qué me puede decir de la
gran obra proyectada en
Cantabria, en concreto en
Comillas?
Comillas tal y como dijo nuestro
presidente,cuando nadie creía
en ello,es el proyecto del siglo.
Buscamos situarnos respecto a
lo español al mismo nivel que
centros de culto y de referen-
cia del inglés.Es el turismo idio-

mático,una de las pro-
puestas más interesan-
tes en los tiempos que
corren, y que ejercen
sobre Inglaterra y
otros países con luga-
res de culto como Ox-
ford,Cambridge...Vale
la pena visitar.

En materia deportiva, tener al
Racing en Primera División es
muy positivo para Cantabria.  
Es un lujo,es un transmisor,por-
tador y embajador de Cantabria.
Las tierras pequeñas necesitamos
embajadores que hablen de no-
sotros.El dato de la historia re-
ciente:las ciudades con un equi-
po en Primera y ese equipo pier-
de la categoría desaparecen del
mapa,pero de forma radical.Ha-
blamos de los 11 jugadores que
saltan la campo y ya está.El Ra-
cing es un nicho de empleo en el
que trabajan más de 100 perso-
nas que cotizan en Cantabria.Ne-
cesitamos un Racing comedida-
mente fuerte porque no pode-
mos disputar Champions sino

mantener la categoría.
Se ha creado la Comisión
Cántabra Antidopaje. 
Va de la mano de la Agencia Espa-
ñola Antidopaje y tenemos una
respuesta positiva de los todos
los implicados.
¿Como está la estación de Al-
to Campoo? 
Alto Campoo es la primera o la
segunda empresa de Cantabria,
en su área trabajan en torno a
las 200 personas en una comarca
que ha sufrido como pocas un
efecto devastador de las crisis,de-
sindustrialización... se han reali-
zado inversiones que superan los
20 millones de euros.Los accesos
han cambiado,el centro multiu-
sos, los remontes,escuela de es-
quí...nos queda trabajar en la pro-
ducción de nieve artificial.
Motivos por los que hay que
venir a Cantabria.   
Por recurrir a Jorge Luis Borges
en Cantabria se detiene ‘El
Aleph’. Nos quedamos en la ‘A’
de agradable,afable,amable,aco-
gedora,así es Cantabria.Además
de sol y playa tiene los adere-
zos suficientes como para res-
ponder a la pregunta ¿qué ha-
go esta tarde? Somos el escapa-
rate de España.
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ualidad suiza nos recibe en su despacho situado al lado del pasaje de la Peña en Santander el hombre sobre el que recae la responsabi-
ituar a la comunidad de Cantabria como una de las receptoras de turismo más importantes de España. Al tópico de playa y montaña en

a hay que añadir valores como el Románico, el proyecto de Comillas y el español, la nueva apertura de las Cuevas de Altamira, la Cueva
lao, el parque de Cabárceno, el Camino de Santiago por el Cantábrico... Quien personifica la cultura, el turismo y el deporte en el ámbi-
o en Cantabria, nos demuestra que también lo hace en su faceta culta. Con cita de Jorge Luis Borges descubrimos Cantabria.

TICO QUE OFRECE TODA ESPAÑA”

Otro momento de la entrevista que el consejero Marcano ha concedido a ‘Gente en Santander’.

ALCANZA EL 20,7%

El descrédito
hacia la clase
política alcanza
cifras récord

El barómetro del CIS de junio
ha registrado un nuevo récord
en la percepción negativa de
los ciudadanos hacia los políti-
cos.Éstos siguen siendo el ter-
cer problema en importancia
para los españoles.El descrédi-
to de la clase política alcanzó el
20,7%,cifra que no se daba des-
de septiembre de 1995.

PARA EL AÑO 2016

La Comisión
Europea propone
como edad de
jubilación los 70

La Comisión Europea ha pro-
puesto elevar a 70 años la edad
mínima de jubilación de los tra-
bajadores de los 27 países de la
Unión Europea para 2060. El
texto de este órgano institucio-
nal alega que el retraso en  la
edad de jubilación debe ser
equitativa con el aumento de la
esperanza de vida.

Nuevo presunto
caso de
corrupción en
Alicante

La Brigada Anticorrupción,
bajo el manto de la ‘Opera-
ción Brugal’, ha detenido a
once personas, entre ellas el
presidente de la Diputación
de Alicante, José Joaquín
Ripoll, tres ediles del PP de
Orihuela  y  dos empresarios
valencianos. Se les acusa de
la adjudicación irregular de
concesiones de basuras.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Los recursos a la
Ley del Aborto no
paralizan su
entrada en vigor

El 5 de julio,entró en vigor la
Ley de la Interrupción Volunta-
ria del Embarazo.La mayoría de
las regiones aplicaron la norma-
tiva pese a sus desavenencias y
otras se agarraron al triple recur-
so,presentado ante el Constitu-
cional por el PP.No sirvió para
nada,ya que CGPJ  declaró que
la admisión de los recursos “no
tiene efectos suspensivos”.

■ ESPAÑA EN BREVE 

LA ADJUDICACIÓN IRREGULAR
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CICLISMO / LA RONDA PROVINCIAL TENDRÁ LUGAR DEL 3 AL 7 DE AGOSTO, CON UN  RECORRIDO DE 760 KILÓMETROS

Ciclismo de altura en el verano leonés

Javier Pascual y José María López Benito ‘Yiyo’ presentaron la XXI Vuelta Ciclista a León.

Fernando Pollán
El 6 de julio tuvo lugar en el Pala-
cio de Los Guzmanes, sede de la
Diputación de León, la presenta-
ción oficial de la XXI Vuelta Cicis-
ta a León,que recorrerá las carre-
teras y montañas de la provincia
del 3 al 7 de agosto.

Que la salida de esta prueba
sea en La Virgen del Camino, y
que el final sea en Ponferrada, no
son decisiones tomadas al azar,
sino que tienen,cada una de ellas,
su significado y su razón de ser.

La Virgen del Camino es la
‘patria chica’ del que sin duda ha
sido el mejor ciclista leonés de
toda la historia, Javier Pascual,
que enrolado en las filas del míti-
co equipo Kelme, llevó el nom-
bre de León por todas las grandes
pruebas del calendario interna-
cional.Y que la meta final de la
prueba sea Ponferrada es un cla-
ro ‘guiño’ de apoyo total de la
Dipùtación de León para la capi-
tal de la comarca de El Bierzo,
que aspira a organizar el Cam-
peonato del Mundo de Ciclismo
del año 2013, lo que sin lugar a
duda marcaría un hito en la histo-
ria del deporte leonés en general
y del ciclismo en particular.

Las etapas que se van a dispu-
tar en esta apasionante prueba
serán cinco: 1ª etapa: La Virgen
del Camino - Cembranos (137,3
Km.); 2ª etapa: La Bañeza - Santo-
venia (143,8 Km.); 3ª etapa: Cua-
dros - Cueva de Valporquero
(170,5 Km.); 4ª etapa: Sena de
Luna - La Magdalena (149,5 Km.):
y 5ª etapa: Camponaraya - Ponfe-
rrada (158,6 Km.).

La XXI Vuelta Ciclista a León sale de La Virgen del Camino, cuna de Javier
Pascual, y termina en Ponferrada, que aspira organizar el Mundial de 2013

FÚTBOL / 2ª B

Lugar Día Hora Categoría Fem.

LUCHA LEONESA CALENDARIO DE CORROS

Liga de Verano Trofeo de la Regularidad Senior

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

Gradefes 11 julio 17.00

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 Categoría Fem.

Ambasaguas 8 agosto 18:00 1ªE Si

La Cándana 13 agosto 18:00 2ª Si

Liegos 14 agosto 18:00 2ª

Prioro 15 agosto 18:00 1ª Si

Boñar 16 agosto 18:00 2ª

Sabero 21 agosto 18:00 2ª

Riaño 22 agosto 18:00 2ª

La Mata de Curueño 29 agosto 18:00 2ª

Posada de Valdeón 4 septiembre 17:00 2ª Si

Lugar Día Hora

Cistierna 17 julio 11.30
Canales - La Magdalena 23 julio 17.30
Cistierna 17 julio 11.30
Canales - La Magdalena 23 julio 17.30
Valdearcos 5 agosto 17.30

Lugar Día Hora

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

La Cultural ya tiene entrenador 
Al final, ni el ‘deseado’ Alvaro Cervera, ni Iñaki Alonso. El
entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa para la pró-
xima campaña será Alberto Monteagudo, procedente del
Lucena, un entrenador joven y ambicioso que quiere lle-
var a la Cultural “a lo más alto... donde tiene que estar”.
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XXI Vuelta Ciclista 
Internacional a León
XXI Vuelta Ciclista XXI Vuelta Ciclista 
Internacional a León

Para ganar habrá
que darlo todo
en Valporquero

Si hay una etapa que puede
marcar el devenir de la XXI Vuelta
Ciclista a León será, sin ninguna
duda, la etapa más dura de la
prueba, la tercera, que llevará a
los participantes desde la ribera
del Bernesga en Cuadros hasta las
‘paredes’ del alto de Valporquero.

El 5 de agosto, los corredores
tendrán que salir de Cuadros y
llegar a las Cuevas de Valporque-
ro tras recorrer 170,5 Km., y supe-
rar seis puertos de montaña, entre
los que figuran el Alto de Aralla y
Las Cuevas, lo que convierten a
esta etapa en la más dura y deter-
minante, en la etapa ‘reina’ de la
XXI Vuelta Ciclista a León.
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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

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

LA ESTRELLA
Sardinada Gratis

en nuestra gran terraza exterior
a una sardinada

        con motivo del partido
España - Holanda invitamos 
a todos los asistentes el día 11 de julio

n pleno Barrio Ro-
mántico, a escasos
metros de la Cate-
dral o de San Isidoro,
este céntrico restau-
rante representa una

opción muy fiable dentro del
panorama de locales con buena
relación calidad/precio. No en
vano se nutre cada día de una
clientela variada, fiel y numerosa.
Dispone de dos cómodos salo-
nes con capacidad para cuaren-
ta personas cada uno. Allí se
practica una cocina típica, tra-
dicional, de mucha regularidad
y sin sobresaltos ni complica-
ciones culinarias. De manera
que lo aconsejable es acudir a
su digno menú diario,con habi-
tuales platos de cuchara, a su
oferta por encargo,que incluye
propuestas tan sugerentes
como arroz con bogavante,
paella de marisco, pollo de
corral o cochini-
llo asado, o a sus
cenas de picoteo
en las que apare-
ce un enorme
surtido de racio-
nes y entradas.

El precio me-
dio de la carta
ronda los 25 eu-
ros. Los postres
son variados y
de elaboración
propia. En su
bodega es posi-
ble encontrar los
vinos de moda
de ‘El Bierzo’, a
precios nada de-
sorbitados.

Restaurante La EsponjaE

RACIONES Y
ENTRADAS
Calamares
Croquetas

Pulpo
Cecina

Jamón y Lomo ibérico
Lengua curada

Queso curado de oveja
Mollejas guisadas y a

la plancha
Ancas de rana

Revueltos
Ensaladas

CARNES
Solomillo a la plancha
Entrecot a la pimienta
Chuletillas de lechazo

Magré de pato
PESCADOS

Merluza a la cazuela
Bacalao
Congrio

Lubina a la plancha
Fritos de pixín L

A
 C
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A
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R
TA

Restaurante La Esponja
Dirección: Plaza del Cid, número 18. LEÓN . Teléfono: 987 237 504

(cierra domingos tarde y lunes)
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 D
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R
IOEl menú del día

incluye tres primeros y
tres segundos platos,
a elegir, más postre.
Precio durante la
semana, 11 €;
18 los domingos.



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.

Mirando con los pies

Todos los martes, de julio y agosto
y el 7 de septiembre
Dirigido a niños de 5 a 12 años. Cono-
ceremos el museo a través del Camino
de Santiago lo recorreremos de mane-
ra lúdica. Completaremos la visita con
un taller donde la creatividad y la ima-
ginación serán el punto de partida.
Lugar: Museo de León, edificio
Pallarés
Horario: de 10 a 12 h.
Más información e inscripciones:
Plza. Sto. Domingo, 8. Tel: 987 23 64
05 (de martes a viernes de 10 a 14 h)
museo.leon.deac@jcyl.es
www.museodeleon.com. 

Curso Monitor 
de Tiempo Libre

Intensivo del 9 al 16 de agosto
Matrícula: 398€
Incluye: materiales y documenta-
ción, seguros, desplazamiento, alo-
jamiento PC en albergue en Vega-
cervera.
Información e inscripciones:
Escuela de Animación Juvenil y
Tiempo Libre GUHEKO. C/
Campanillas, 48 – 1º Tel. 987 082
083 – formacion@guheko.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.

Formación en técnicas de 
uso eficiente de la energía 
en agricultura

Curso gratuito para todos los inte-
grantes del sector de la agricultura;

cursos

17 de julio

Mónica Naranjo
Gira, Adagio 
León Arena

31 de julio

La Frontera
Villapadierna

6 de agosto

14 de agosto

Medina Azahara
Prioro

19 de agosto

Mojinos Escozios
Plaza Mayor de La Bañeza

26 de agosto

Ariel Rot
Plaza Mayor de La Bañeza

3 de septiembre

Fito&Fitipaldis
La Cabra Mecánica
Auditorio Municipal Ponferrada

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. 

Jesús María Cantalapiedra
‘Impresiones y depresiones’

Hasta el 15 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.

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.

Pintura Rápida de San 
Andres del Rabando

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

Colectiva de 6 artistas

Hasta el 15 de julio
A. Vijande, J. Pumareta, Ana García,
Rubén de Luis, F. Valles y D. Campos
Lugar: Galería Pers Polis, Campani-
llas, 42
Horario: De lunes a viernes de 11 a
14 h. y sábados de 19 a 21 h.

exposiciones

Vía Escénica
JULIO
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.
sábado 17 a las 21:00h
Muestra Escénico-Audiovisual.
“La peli express”
Los participantes en el Stage nos presen-
tan los resultados de sus proyectos.
sábado 24 a las 22:00h
Ciclo Musical “No todo es PoP”
Se abre un ciclo de otras músicas un sá-
bado al mes. Ven y ¡sorpréndete!

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.

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

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 responsabilidad 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

Cursos de verano
oficios tradicionales

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

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 versos
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

Certame lliterariu 
’La  Caleya’. Reinu de Llión

Hasta el 30 de septiembre
Para textos escritos en Llionés
Premios: 1º poesía, 400€ y diplo-
ma. 1º relatos, 400€ y diploma. 2º
poesía, 225 € y diploma. 2º relatos,
225€ y diploma. 3º poesía, 100€ y
diploma. 3º relatos, 100€ y diplo-
ma. 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 

Campamento del 
Coto Escolar
6, 7 y 9 de septiembre
Precio: 50 €
Solicitudes: en la secretaría del Coto
Escolar. Paseo del Parque s/n. 
Más información: tel. 987 21 31 19 

tiempo libre

convocatorias

Expovia
JULIO
Hasta el domingo 25

Exposición de 
Sebastián Román
Videocreación y maqueta de objetos elec-
trónicos reciclados. 
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T E N I S

museo de arte contemporáneo de castilla y león
Avenida de los Reyes Leoneses, 24

MODELOS PARA ARMAR

Proyecto Vitrinas

Modernidad
Tropical
Alexander Apóstol

26 de junio - 12 de octubre, 2010

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
Hasta el 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 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 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.

Barricada
Valencia de Don Juan
‘Isla Rock’

23 de julio

Sergio Dalma
Gira, Trece 
Recinto Ferial del Parque de 
la Era de Trobajo del Camino

Los conciertos
que vienen

La artista Carolina Caycedo se encuentra en León preparando su pro-
yecto para la exposición en el Laboratorio 987: ‘CGEM: Apuntes sobre

la emancipación’, y hace un llamamiento a la colaboración de las personas de la ciudad
que se sientan emancipadas. Te invitamos a que dones una pieza de ropa y contribuyas a
la construcción de una gran carpa colectiva. Dónde: recepción del MUSAC • Cuándo: reco-
gemos la ropa del 8 de junio al 30 de septiembre de 2010 • ¿Cómo realizar la dona-
ción?: entregar la prenda en la recepcióndel MUSAC, acompañada de una descripción de la
razón de la donación y datos de contacto (disponemos de hojas de inscripción en la recepción).

donación



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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sá-
bado de 10 a 14h.y de 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, 22.45, 0.15* 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, 22.05 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 16.15** y 18.30 h.

Sexo en Nueva York 2 16.15** y 19.15 h.

The Blind Side 22.35 y 0.45* h.

Marmaduke 16.10**, 18.20 y 20.15 h.

Shrek, felices para siempre 16.30** 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30* y 0.30* 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 222

223

Eclipse 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Shrek. Felices para siempre (3D) 17.00, 18.45, 20.35 y 22.45 h.

Mamut 17.30, 20.10 y 22.45 h.

El retrato de Dorian Gray 20.10 y 22.45 h.

La última cita 17.00 y 18.30 h.

La vida empieza hoy 17.30 h.

La vida privada de Pippa Lee 20.10 y 22.45 h.

Madres e hijos 17.30, 20.10 y 22.45 h.

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

Fotografías sobre las
joyas y las armas de la

Rusia de los zares

La Guerra Civil en León descri-
be y evalúa los años cruciales
de la provincia en el siglo
pasado, y lo hace con el rigor y
la solidez de los documentos,
los testigos más fiables para
conocer un episodio altamen-
te politizado. Pero no sola-
mente estudia el tiempo
estrictamente bélico (1936-
1939) sino que amplía el mar-
co histórico con el fin de
explorar el devenir republica-
no y también las consecuen-
cias del conflicto.

Obra rigurosa y docu-
mentada donde se aúnan la
severidad del historiador con
la pasión del divulgador, en
una visión integradora que,
para un ámbito provincial, en
pocas ocasiones ha sido
resuelta con igual solvencia.

Una exposición que inda-
ga en las causas, describe los
hechos, singulariza los episo-
dios transcendentales, y ana-
liza las consecuencias de una
contienda tan perturbadora
como incomprensiblemente
desconocida (o conocida a
cachos y por tópicos, lo que
es peor).

Un minucioso estudio
que no esquiva los pasajes
más controvertidos, pero
tampoco se complace en las
leyendas afiliadas, ni conce-
de crédito alguno a la propa-
ganda pseudoerudita, tan de
moda hoy. Un compromiso
con la verdad documental y
la indagación científica, en
un intento de arrojar luz
sobre un pasaje voluntaria-
mente oscuro de nuestra pro-
pia historia.

Libros
La Guerra Civil en León

Wenceslao Álvarez Oblanca y Secundino Serrano

Editorial: Edilesa
ISBN: 978-84-8012-707-3
Año de edición: 2009
Precio: 19€

Hasta el 15 de julio
Lugar: Casa de Cultura de Troba-
jo del Camino
Horario: 10 a 14 h. 
Esta muestra, organizada por la
Asociación Cultural Leonesa
Amigos de Rusia, se trasladará a
la Casa de Cultura de Pinilla del
17 al 30 de julio. 

Arantxa Villalba Alonso
‘Color y armonía’

Hasta el 25 de julio
Lugar: Casa de las Carnicerías.
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21 h. 
Festivos de 12 a 14 h.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso
chalet individual de lujo en
Urbanización de Lorenzana.
Nuevo, grande y con calidades
inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto
parada bus. 600m jardín.
657676754
A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2
baños, cocina amueblada, salón.
Garaje y trastero. Orientación
sur. 649097215, 676511531
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 rural. 689180126
A 5KM DE VILLAVICIOSA
Asturias. Chalet con parcela de
672m2. Al lado playa y montaña.
Muy tranquilo. 250.000 € reba-
jado a 199.000 €. 639040283
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Vendo o alquilo piso de 2hab, co-
cina, baño, terraza. Servicios cen-
trales. Exterior. Mucho sol. Bue-
na altura. Económico. Solventes.
658930562, 987264121,
630867577, 033620808412
ALICANTE Zona Tómbola.
Séptimo piso con ascensor de 3
hab, salón, cocina, baño, terra-
za cerrada. Muy buena ubica-
ción. 94.000 €. También en
alquiler. 699879268
AVDA. ALVARO LÓPEZ  NÚ-
ÑEZ 46-1º Piso de 2 hab, salón-
comedor, cocina francesa
amueblada, baño completo.
Ventanas PVC. Cal. gas ciudad.
Ascensor. 30 €/mes comuni-
dad. 135.000 €. 630856779,
José Antonio
AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Piso de más de 100m2.
Totalmente para reformar. Sex-
ta planta. Precio a convenir.
Buena orientación solar.
696698842
BARRIO EL EJIDO Vendo piso
situado frente a la plaza. Sole-
ado, exterior. Muy buena distri-
bución. Todo reformado. Amue-
blado. Muy pocos gastos. 3
hab.  665429923
BARRIO LA ASUNCIÓN Se
vende primer piso con ascen-
sor, 3 hab, salón, cocina com-
pleta, baño completo, despen-
sa y trastero. 686036301, a par-
tir 17 horas
BARRIO SAN MAMÉS C/

Fernando III El Santo. Piso de 3
hab, cocina, baño, salón. tras-
tero. Al lado parque. 83.000 €.
650131176
BENIDORM Alicante. Se ven-
de piso céntrico de 90m2, 3
hab. Primera planta. 40 años de
antigüedad. Necesita pequeña
reforma. 100.000 €.
633452267
BIERZO Pueblo próximo a
Bembibre. Vendo casa de 2
plantas con patio. Para refor-
mar. 24.000 €. 610986226
BOECILLO Valladolid. Dúplex
de 2 hab, salón cocina america-
na. Garaje. 19.000.000 ptas.
655955176
CEBRONES DEL RÍO A 7 km.
de La Bañeza. Casa de pueblo
de 5 hab, 2 baños, 3 balcones,
1.000m de patio y parcela.
987643139
CERCA DE RIAÑO se vende
Casa y cuadra. Para casa rural
o negocio. 987206899,
660825211
CERCA JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ se vende o se
alquila piso. A 3km. de León
alquilo nave de 440m2 con foso
y pozo. 639616484; 629803458,
fines de semana
CHALET INDEPENDIENTE
OCASIÓN Con Finca de
2.400m2 cercada. Salón con
chimenea, 4 hab, 2 baños, coci-
na amueblada. Garajes. Pisci-
na. Cancha de tenis y otras
dependencias. REBAJADÍSIMO
28.000.000 PTAS. 654310903
CHALET PRÓXIMO LEÓN 3
plantas. 225m2. Calidades de
primera. Salón, 4 hab, 2 baños,
aseo. Garaje. Gran bajo cubier-
ta 45m2 acondicionada. Cocina
15m2 amueblada. Parcela.
OCASIÓN. 620921092
CHALETS Situado en zona
tranquila, soleados. Combina-
ción de ladrillo rústico, forja y
madera. cocina, salón con chi-
menea, 4 hab, 3 baños, jardín.
Hilo musical, aspiración cen-
tral, placas solares. 606967372
CHOLLO Astorga, C/ Sol,
120m2,2ª planta sin ascensor,
amueblado, 3 hab, salón, coci-
na, 3 trasteros, terraza. Muy
poca comunidad. 75.000 €.
Escucho ofertas por traslado.
639887725
EL EJIDO Se vende piso de
92m2 útiles, ascensor. Gas ciu-
dad. Para reformar. 16.000.000
ptas. 622246208
EN 99.000 €Oportunidad. San-
tander, Pedreña. 1, 2, 3 hab.
Nueva construcción. Jardín,
Vistas al mar. Garaje con
ascensor y zonas verdes. Des-
de 99.000 €. 629356555
JUNTO PASEO SALAMAN-
CA Adosado amueblado,

170m2 útiles más plaza de
garaje. Urbanización privada,
piscina y tenis. Poca comuni-
dad. 42.000.000 ptas. Abste-
nerse inmobiliarias. 655708526
LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 4 hab,
salón, cocina, baño. 700m2 en
patio, nave, huerto y finca.
130.000 €. 651362014
LLAMAS DE LA RIBERA Se
vende casa de 300m2. Para
entrar a vivir. 987170869,
659628448, 692148290
MONTAÑA LEONESA VEN-
DO casa recién reformada,
amueblada con calefacción. Y
otra casa sin reformar, 2 coche-
ras y un huerto unido a la mis-
ma. Puerta entrada piso.
987206123, 616018756
MURCIA COSTA Santiago de
la Ribera. Dúplex de 3 hab, 2
baños. Buen precio. Se vende o
se cambia por una una vivienda
en León. 659512744 (Movistar),
607446403 (Vodafone
MUY CERCA SAHAGÚN
Casa solariega, amueblada.
Pueblo muy sano y tranquilo.
Con todos los servicios.
691180446
OCASIÓN TROBAJO DEL CA-
MINO A 5 minutos de colegio.
Apartamento de 65m2, salón, 2
hab, 2 baño, cocina amueblada.
Semiamueblado. Ascensor.
Garaje y trastero. 115.000 €.
636498780, 669573862
OCASIÓN Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa de
2 plantas con amplio patio. En
buen estado. 50.000 €.
605915752
OPORTUNIDAD EL EJIDO
65m2. Para reformar (puertas,
ventanas, calefacción..). Quinto
con ascensor,  trastero. 2 habi-
taciones, salón,cocina 15m2,
baño, despensa. Gas ciudad
hasta la ventana. Mucha luz.
85.000€. No negociables. Abs-
tenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
OPORTUNIDAD POR TRAS-
LADO Finca de 6.000m2 con
chalet, cancha de tenis, piscina
cubierta y climatizada, 100
árboles frutales, calefacción
gasoleo. 175.000 €. 605829815
OPORTUNIDAD Por traslado
vendo apartamento amplio en
Navatejera, próximo colegio La
Asunción. 2 hab, 2 baños, salón,
cocina y terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 120.000 €.
987802832, 686702064
OPORTUNIDAD Vendo piso
El Ejido. Ascensor, garaje,
trastero, semiamueblado,
baño, ducha, electrodomésti-
cos, terrazas, empotrado.
Soleado. Exterior, parqué, gas,

3 hab, salón. Pocos gastos.
629474398
PEÑA BLANCA Se vende dú-
plex semiamueblado de 3 hab,
2 baños, aseo, salón, cocina,
terraza. Plaza garaje, trastero.
Cal. individual gas ciudad.
144.000€. Posibilidad de alqui-
ler con opción a compra.
600556764
PLAZA ODÓN ALONSO Apar-
tamento de 90m2 útiles, 2 hab,
salón, cocina. Ascensor. Servi-
cios centrales. 138.000 €.
987255294, 646621006
PUENTE CASTRO se vende
casa. URGE. 987212804
RAMIRO VALBUENA Ven-
do/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño.
Garaje. Apto para oficinas,
despachos, consultas, etc.
609218944
SAHAGÚN Casa grande con
bajo comercial libre para cual-
quier negocio. 646747363
SAN CIPRIANO DEL CON-
DADO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Necesita
reforma. Huerta de 1.800m2
aproximadamente. 679519343
SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA. A 15km. de Carrizo de
la Ribera. Se vende primer piso
de 110m2 con local de 110m2 y
patio de 40m2. Se regala la fin-
ca parte trasera de la casa.
679468792, 679468793

TROBAJO DEL CAMINO
Vendo o alquilo con op-
ción a  compra obrador
de panadería con 2 hor-
nos (uno rústico de leña
y otro de 2 carros de ban-
dejas) con dependencias,
patio, vivienda. Casa in-
dependiente. 987840038,
609647282

TROBAJO DEL CERECEDO
Dirección Vilecha. Casa de 2
hab, salón-comedor, cocina
amueblada, baño completo.
Patio 200m. Pozo 5m agua. Cal.
carbón. 108.000 €. 630856779,
José Antonio
URGENTE Vendo piso a 5 min.
de la Catedral. Calefacción
individual gas. Orientación su-
reste. Ascensor hasta el garaje.
Parqué. Equipado. Trastero.
Poca comunidad. Vistas. 3 hab.
629474398
VALDESPINO VACA Ayto.
Juarilla, cerca de Sahagún.
Casa de 13m de largo x 8m
ancho, patio, cuadras y para
recoger tractor. Luz, agua y
huerto de 20 arias y 62 centa-
rias. 30.000 €. 987215247

VILLAMONDRÍN DE RUEDA
Se vende casa. 987337108
VILLAMORATIEL DE LAS
MATAS A 30km. de León direc-
ción Valladolid. Se vende casa.
609402880
VILLAOBISPO Ctra. Santan-
der, 52. Se vende o se alquila
apartamento amueblado de 2
hab, 2 baños, salón, cocina,
terraza. Garaje y trastero. 3º
con ascensor. Nuevo.
609218944
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construc-
ción. Excelente situación y
amplias parcelas. 669843553
VILLAOBISPO Ocasión apar-
tamento de 4 años, 2 hab,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, terraza. Garaje y trastero.
19.000.000 ptas. negociables.
669753535
VILLAOBISPO Piso amuebla-
do de 75m2, 2 hab, 2 baños,
cocina equipada, salón, terraza
30m2. Garaje y trastero.
120.000 €. 695510829
ZONA COLEGIO BOSCO Piso
totalmente amueblado de
90m2, 2 baños. Exterior. Impe-
cable. Garaje. 691737854
ZONA CORTE INGLÉS Se
vende piso, 3 dormitorios, 2
baños y servicios centrales.
Garaje y trastero. 270.000 €.
658215803, 987257179
ZONA CRUCERO Apartamen-
to reformado de 2hab. Gas.
60.000 €. 691737854
ZONA CRUZ ROJA Piso de 3
hab, salón-comedor, cocina
equipada, baño. Para entrar a
vivir. Ascensor. Garaje. Semia-
mueblado. 148.000 €.
616172281
ZONA DEL TORÍO Orzonaga.
Se vende casa con finca
2.000m2, cochera y bodega.
Con calefacción. 987241988,
987591433
ZONA EL EJIDO Vendo ático.
Dos partes completamente
independientes. Posibilidad de
segregar. cochera. 669963001,
mañanas
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso nuevo de 140m2 útiles.
Todo exterior. Muy luminoso.
Cerca de colegios. Buenas vis-
tas. 652549159
ZONA LIDL Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. Zona común ver-
de. Cancha tenis, piscina, gara-
je, trastero. Cuarto con ascen-
sor. Exterior, soleado. Para
entrar a vivir. 179.000 €.
658183678, 658183679
ZONA PALACIO DE CON-
GRESOS Se vende piso de 4
hab. En muy buen estado. Para
entrar a vivir. 3º sin ascensor.
661910825
ZONA PALOMERA Se vende

4º piso todo exterior, soleado, 4
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, 2 terrazas,  armarios
empotrados, trastero, 2 plazas
garaje. Ascensor. Calefacción
gasoil independiente. Comuni-
dad 35 . 605198714
ZONA PARAISO CANTINAS
junto la bolera). 3 habitaciones,
cocina, 2 baños, patio particu-
lar de 45m2. Calefacción gas-
oil con contador individual.
Cochera y trastero. 1ª planta.
639469258
ZONA PARQUE  QUEVEDO
piso  reformado y amueblado.
Materiales de primera calidad.
3 habitaciones, salón,cocina y
2 baños. Gas ciudad contador
individual. Trastero. Terraza
cerrada. Precio negociable.
639469258
ZONA PARQUE QUEVEDO
APARTAMENTO amueblado
de 2 hab. Cochera y trastero. 2º
sin ascensor. 661910825

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 5 MIN CATEDRAL Alquilo
apartamento de 1 hab, salón, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do. 987263027, 646721223
AL LADO CONDESA Céntrico.
Piso amueblado de 3 hab.
Reformado, exterior. electrodo-
mésticos y muebles a estrenar.
Ascensor. Contador. soleado.
Trastero. 550 €. 636282361,
987233083
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Se alquila piso con o sin
muebles 3 hab, 2 baños comple-
tos, ascensor y cal. gas natural.
Plaza de garaje opcional. Solea-
do. 679392508, 987258856
ALICANTE SANTA Pola.
Alquilo bungalow adosado
equipado, cerca playa. Pisci-
nas, garaje, pistas deportivas.
3 hab dobles, terraza, salón
terraza, jardín. 2ª quincena julio
750 €. 947054569, 636766914
ASTURIAS Cudillero, solo de
Luiña. Alquilo bonito aparta-
mento, mar y montaña. Muy
bien equipado. Friegaplatos.
Garaje. 667082528, 619243581
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alqui-
lo piso nuevo, exterior, muy
soleado. Totalmente amuebla-
do. 3 hab: 350 €. Con salón,
cocina americana, acumulado-
res tarifa reducida. Sin gastos
de comunidad. 609627491
BAIONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa nueva, finca
con jardín, barbacoa. Excelen-
tes vistas al mar. Todas las
comodidades. Meses, quince-
nas o semanas. 679084875

BENALMÁDENA COSTA apar-
tamento de 2 hab. Piscina. Cer-
ca de la playa y Puerto Marina.
657485355, 952306701
BENIDORM Alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Precio económico. 689623226,
965864882
BENIDORM Alquilo aparta-
mento nuevo, completamente
equipado. Piscina y solarium.
Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BENIDORM Apartamento a 5
min. playa. Parking y piscina. 1
hab. 410 € la 2ª quincena de
julio. Septiembre y octubre.
687129766
BENIDORM Apartamento cén-
trico. Piscina, cochera. Aire
acondicionado. Julio y agosto.
987272513, 696865260
BENIDORM Apartamento cer-
ca de la playa. Urb. privada.
Buenas vistas al mar. Parking y
piscina. Totalmente equipado.
2ª de septiembre. 987264410,
626272393
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento de cali-
dad, piscina, parking. 2ª quince-
na julio, 2ª quincena agosto,
septiembre, temporada otoño-
invierno. 690330083
BENIDORM Apartamento
equipado cerca playa. Piscina,
parking. Semanas, quincena,
meses. 653904760
BOÑAR Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
a partir de agosto. 987203913,
615168159. también alquilo
oficinas de varios tamaños en
Avda. José Aguado
BOÑAR León. Alquilo piso
amueblado. Meses de verano.
605030070
BOÑAR Se alquila piso de
verano. Amueblado. Con
amplia zona verde de sol.
699533120
C/ LA SERNA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón,
cocina, baño y aseo. Cal. gas
natural. 5º con ascensor.
616067217, 609180715
C/ SAN PEDRO Alquilo piso
grande amueblado. También
otro pequeño de 2 hab, sin
amueblar. 630249730
CACABELOS Alquilo aparta-
mento nuevo, a estrenar.
Amueblado. Exterior. Gas natu-
ral. 617816526
CALLE DOÑA URRACA Al-
quilo piso de 2 habitaciones,
baño y salón-comedor. Econó-
mico. 629790095
CANTABRIA Comillas. Al-
quilo apartamento de 2 hab,
salón, comedor, baño, terraza.
Garaje. A 10 min. playa.  A
estrenar. Totalmente equipa-
do. 687368683

CANTABRIA San Vicente de
la Barquera y Cuchillas. Alquilo
piso a pie de playa. Totalmente
equipado para 5 personas.
Nueva construcción. Puentes,
semanas, quincenas o meses.
629356555
CANTABRIA Vacaciones. Ide-
al para la salud de niños y
mayores. Casa de campo en
plena naturaleza y playas. Her-
mosas parcelas cerradas, bar-
bacoa cubierta. Económico.
659112670, 942377351
CÉNTRICO ALQUILO aparta-
mento amueblado de 2 hab,
salón, baño completo. Servi-
cios centrales. 679512708
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento, nuevo, cocina y baño
amueblado. Con trastero. Tam-
bién se vende casa de coopera-
tiva con local de 40m2 aproxi-
madamente.  625509210
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón,cocina,
baño, 2 terrazas cubiertas.
Trastero. Precio a convenir.
987240607, 625690500
CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Apartamento sin amueblar, 2
hab, salón-cocina, baño. Cal.
gas natural. 4º sin ascensor.
350 € comunidad incluida.
Abstenerse inmobiliarias.
625936846
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con mue-
bles. Cal. individual de gasoleo.
Todo exterior. Soleado. 480 €.
600005406
CERCA PLAZA MAYOR
Alquilo piso amueblado de 3
hab con cal. central incluida.
987226845, 695441280
COLINDRES Catabria, a 2km.
playa de Laredo. Alquilo piso
equipado de 3 hab. Temporada
de verano. 987226194
COSTA DORADA Tarragona,
cerca de Port Aventura. Alquilo
apartamento cerca de la playa.
Nuevo. Con garaje. Meses o
quincenas. 696639884
DAOIZ Y VELARDE Zona El
Ejido. Alquilo piso amueblado
de 3 hab. Cuarto piso sin ascen-
sor. 350 €. Sin comunidad.
987259733
DOÑA CONSTANZA Apar-
tamento amueblado, equipa-
do. 2 hab, salón, cocina, cuar-
to de baño, trastero. Gastos
de comunidad y garaje inclui-
dos. Todo exterior, muy solea-
do. 480 €/mes. 987228122,
649343271
FRAY LUIS DE LEÓN Piso
amueblado de 3 hab, salón,
cocina, baño, 3 terrazas, arm.
empotrados. Cal. central.
Garaje opcional. 580 € inclui-
da comunidad. 987205280,
645147815
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GALICIA A 12km. de Finiste-
rre. Apartamento en primera
linea de playa, vistas inmejo-
rables, 2 hab, baño grande,
cocina, salón. Plaza de gara-
je. Totalmente equipado.
Zona tranquila. 652673764,
981745010
GALICIA Rías Bajas. alquilo 2
apartamentos al lado de la pla-
ya. Económico. Meses, quince-
nas, semanas o días.
986740420, 600506571
GIJÓN Alquilo piso céntrico a
10 min. playa San Lorenzo
andando. Salida a la escalera
10. 2 hab. 550 €/quincenas.
622246208, 658478751
GIJÓN Curso escolar 2010/11.
Apartamento en zona La Arena.
2 hab, baño y aseo. 647207100
GIJÓN Curso escolar. Aparta-
mento amueblado a estudiantes
en zona bien comunicada con la
Universidad (La Arena). 2 hab,
salón, baño, cocina con terraza.
Calefacción. 618560729, a par-
tir 15 horas
GIJÓN Verano. Playa de San
Lorenzo. Alquilo apartamento
de 2 hab, salón, baño y aseo.
Agosto. 650204888, 987229532
LA CENIA Cerca de Torrevieja.
Alquilo bungalow por semanas,
quincenas o meses. 3 hab, 2
baños, barbacoa, parking, pis-
cina comunitaria. A 10 min. pla-
ya andando. 649594479,
966766071
LA CORUÑA Ría de Arousa.
Cabo de Cruz. Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab.
Vistas. Garaje. Semanas o
quincenas. 635848390
LA CORUÑA SE ALQUILA
apartamento de 2 hab, cocina,
2 baños, salón y garaje. Equipa-
do. Por quincenas o meses.
646909841
LA LASTRA Aquilo piso nuevo,
amueblado y equipado. 3 hab,
salón, cocina , 2 baños, 2 terra-
zas. Urb. con piscina y cancha
de padel. 600 € + 50 € comuni-
dad. 636450478. 692048756
LA VIRGEN DEL CAMINO
alquilo piso amueblado de 2
hab, salita, cocina, baño.
987221392, 620455933
LEÓN Paseo Salamanca.
Alquilo apartamento amuebla-
do, cocina americana y dormi-
torio. 650204888, 987229532
MÁLAGA Capital. Alquilo piso
de 4 hab, totalmente amue-
blad, tv, lavadora, etc. A 10min.
de la playa. Con piscina. Por
quincenas o semanas.
952311548, 600662531
MAR MENOR Zona San Pedro
del Pinatar, Lo Pagán. muy cer-
ca 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, cocina. Cal.
eléctrica por radiadores.
987202764
MARIANO ANDRÉS Alquilo
apartamento amueblado. Pla-
za de garaje. 987202168,
628451935
MARQUÉS DE SANTA Mª
DEL VILLAR San Mamés. alqui-
lo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Se hace contrato. 450 €/mes.
600556764
MOGRO Cantabria. Chalet con
piscina frente a la playa. Urba-
nización cerrada. Semanas,
quincenas o meses.
979720377, 616814616
NOJA Cantabria. Alquilo habi-
taciones a 500m playa, con
baño, frigo y televisión.
679052861
NOJA Cantabria. Apartamento
bien amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje. Bien situado
para la playa y servicios. Días,
puentes, semanas, quincenas,
meses. 619935420, 942321542
PADRE ISLA Junto Estación
de Matallana. Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños,
terraza. 400 €. Ideal para ofici-
nas, despachos, vivienda.
617368028
PASEO SALAMANCA Alqui-
lo piso exterior, totalmente
amueblado de 4 hab, salón,
cocina, 2 baños. Servicios cen-
trales. 666265236
PEÑÍSCOLA Castellón. amplio
chalet, 3-5 hab. Vistas mar,
montaña y castillo Papa Luna.
Vacaciones, puentes, fines
semana, despedidas soltero,
cumpleaños. Piscinas,tenis,
sauna, etc.   677780680
PLAZA ODÓN ALONSO
Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab, salón. Servi-
cios centrales. Ascensor.
987255294, 646621006
PLENO CENTRO DE LEÓN
Edificio primeras calidades.
Piso amueblado de 93m2,
cal. central, 2 ascensores.
987202245, 686197145
POLÍGONO 10 Piso amuebla-
do de 4 hab, salón, cocina, 2
baños. 987307487, 606971782
POLÍGONO DE LA TORRE A
5min. Catedral. Apartamento
amueblado de 2 hab, salón,
cocina, baño. Soleado, exterior.
Cochera y trastero. Nuevo. Cal.
central con contador individual.
669746137
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina, baño y

aseo. Cal. central. Ascensor.
Exterior. Chicas o matrimonio.
661670367
PUENTE CASTRO Casa de
planta baja, 3 habitaciones,
cocina, baño. Cochera y patio.
679480316
RIAÑO Se alquila piso total-
mente amueblado. Salón-
comedor con chimenea, 2 habi-
taciones, cocina y baño. econó-
mico. 679817626. 651407189
RÍAS BAJAS Pontevedra.
Raxó, a 4km. del Centro de San-
genjo, a 40m. de la playa de
Raxó. Alquilo piso y aparta-
mento a nivel de jardín. Nuevos
y bien equipados. 986740624,
660318319
RIBADESELLA A 50m playa de
Santa Marina. Alquilo piso.
Fines de semana, puentes y sep-
tiembre. 983235911, 616106139
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea
de playa. Lavadora, televisión,
piscina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 950333439,
656743183
SANTA POLA Alicante. Bunga-
low adosado con terraza-jardín.
Amueblado, 2 hab, salón. Cerca
playa y náutico. Calle privada. Dí-
as, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo piso a
300m playa El Sardinero. Equi-
pado. 4/5 personas. Semanas,
quincenas. Parking, ascenso-
res, zonas verdes, autobús
puerta. 658566448
SANTANDER Cantabria. Cha-
let para 6 personas. Vacaciones
verano. Semanas, quincenas.
Se reserva. Garaje 2 coches,
parcela. 15 min. playas, zonas
turísticas. 677678181
SANTANDER Piso cerca playa
Sardinero y Universidades.
alquilo piso. 2ª quincena julio y
2ª quincena agosto. 942376009,
mediodía o noches
SANTANDER Zona Valdenoja.
Piso 2 hab. con 2 baños. Exte-
rior, vistas mar. Portero, par-
king, jardín. 5min. andando pla-
ya Sardinero. Totalmente refor-
mado, equipado. 11-17 de julio,
2ª agosto, 1ª septiembre.
627717779
SANXENXO Alquilo piso y
apartamento. Vistas a la playa.
Aparcamiento propio.
986724138, 666166922
TORREMOLINOS Málaga.
Alquilo apartamento-estudio
muy confortable, piscina, tenis,
tv, aparcamiento, aire acondi-
cionado, supermercado, etc.
Muy cerca de la playa.
952311548, 600662531
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab,

salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Totalmente equipado. Piscina.
2ª quincena junio, julio y sep-
tiembre. Quincenas o meses.
626152643
TORREVIEJA Alquilo bunga-
low nuevo. Totalmente equipa-
do. Próximo a playa y centros
comerciales. 4/5 personas. Aire
acondicionado, piscina y coche-
ra. 987222732, 657941826
TORREVIEJA Céntrico, junto
playa El Cura. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado,
aire acondicionado, 2 hab,
salón, baño completo, cocina,
terraza. Piscina. Garaje. Todos
los servicios a mano.
699908199
TORREVIEJA Cerca playa.
Alquilo apartamento con todas
las comodidades. Aire acondi-
cionado. Ascensor, garaje inde-
pendiente cerrado. Meses de
verano. Económico. 699714868
VACACIONES EN GALICIA
Pontevedra, La Guardia. Pueblo
marinero, frontera con Portu-
gal. Alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y plaza de
garaje. Totalmente equipado.
986613484, 669967497
VACACIONES EN PONTE-
VEDRA La Guardia. Alquilo
piso nuevo, con buenas vistas
al mar desde salón y habita-
ción. Totalmente equipado.
Sitio tranquilo. 986614360,
666689969
VERANEANTES Alquilo piso
en León amueblado al lado de
piscinas e instalaciones depor-
tivas. 350 €/mes. Meses julio y
agosto. También por quince-
nas. 987347277. 680709052
VERANO GIJÓN Alquilo apar-
tamento en la playa de San
Lorenzo, 2 hab, salón, cocina,
terraza, baño y ascensor. Muy
acogedor. Agosto y septiembre,
mes o quincenas. 650193921, a
partir 15h
VILLAOBISPO Alquilo piso
amueblado. En buen estado. 3
hab, salón, cocina, cal. gaso-
leo. 692174098, 686237597
VILLAOBISPO C/ La Pecera,
4.  Alquilo piso amueblado de 2
hab, salón, cocina, baño y tras-
tero. 987307955, 647936497
ZONA CORTE INGLÉS Se
alquila piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños y servicios cen-
trales. 658215803, 987257179
ZONA CORTE INGLÉS Se
alquila piso amueblado, cale-
facción de gas, soleado, 5º con
ascensor. Terraza grande. Gas-
tos de comunidad incluidos.
648071545. 987208282
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajado-
ras. 987255296, 987312102

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
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• DORMITORIOS
• COLCHONES
• JUVENILES

¡Nuevos diseños!

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

Ofertas todo el año

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

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

PINTURA DE INTERIORES Chico con experiencia realiza pintura de exte-
riores. Económico. 649355789

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

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Tejados, pinturas, limpiezas de canalones y
chimeneas. 645493504

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!! Ingeniero
con experiencia da clases individuales a domicilio.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática. Todas las
asignaturas. Mañanas y tardes. Económico. ¡Resul-
tados excelentes! 657676754

ACUDE A PROFESIONALES Profesora con experien-
cia da clases de Primaria y ESO. Buenos resulta-
dos. 987251576, 695923770

ÁGORA: desde 32 /mes, clases particulares, grupos
de 4 alumnos. Mañanas y tardes. Asignaturas: len-
gua, inglés, latín, griego, dibujo técnico. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Selectividad. C/ Gil y Carrasco, 4 -
1ºB. Tel. 636257826

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. INGENIERO Y PRO-
FESORA. Clases particulares, todas asignaturas.
Examen de acceso a módulos grado Medio y Supe-
rior. Examen de titulación de E.S.O. Grupos reduci-
dos. Primaria, E.S.O., Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756, 652513668

APOYO ESCOLAR INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓ-
GICA Refuerzo, recuperaciones, dificultades de
aprendizaje, atención, motivación. TÉCNICAS DE
ESTUDIO. Pruebas de E.S.O. Todos los niveles.
Atención individualizada. 610629193

APOYO ESCOLAR Primaria y E.S.O. bachiller y
Selectividad. Humanidades, Ciencias Sociales.
Inglés, francés. Preparación exámenes, EOI y Cam-
bridge. Experiencia en academias y particular.
605441852

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Selectividad. TODAS LAS ASIG-
NATURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos. Todo el año,
verano inclusive. Mañanas y tardes. 20 años de
experiencia. Avda. Independencia, 2 - Planta 2º
(Plaza Santo Domingo) 987234738, 626242188

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

APRUEBA EN SEPTIEMBRE: MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA, QUÍMICA Y ESTADÍSTICA Para E.S.O., BACHI-
LLER, SELECTIVIDAD y UNIVERSIDAD. Grupos redu-
cidos o individuales. Experiencia y resultados.
Zona centro. 987260467, 639485346

CLASES DE INGLÉS Y LENGUA ESPAÑOLA Expe-
riencia. Individual o grupo. Todos los niveles: Pri-
maria, E.S.O., Bachiller, Selectividad. E.O.I., Univer-
sidad. También domicilio. 987238726, 609200073

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

CLASES PARTICULARES DE MATEMÁTICAS Todos
los niveles. Con experiencia. Excelentes resulta-
dos. Zona San Mamés y Mariano Andrés. 678501714

CLASES PARTICULARES DE MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA Y QUÍMICA E.S.O., Bachillerato. Primera clase
gratis. Experiencia y resultados. 630719842

CLASES PARTICULARES: Matemáticas, Física y
Química. Todos los niveles. Zona Pinilla, Cruce-
ro, Eras. Mañanas y tardes. Todo el año.
650280857, 987273515

FÍSICA, MATEMÁTICAS, QUÍMICA, LENGUA,
INGLÉS: A Primaria, E.S.O., Bachillerato y Selec-
tividad. 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 CON EXPERIENCIA Clases particu-
lares de Matemáticas, Física y Química. Secun-
daria, Bachillerato y Selectividad. Horario flexi-
ble. Zona Santa Ana. Atención individualizada.
636450478

INGENIERO SUPERIOR con experiencia profesio-
nal en docencia (Colegio) imparte clases particu-
lares a domicilio, sin importancia horaria. Todas
las asignaturas Primaria, E.S.O., Bachillerato, F.P.,
examen acceso módulos. Máxima seriedad y dis-
creción. Resultados contrastados. 605317472

INGLÉS - SUMMER COURSE - 5º y 6º de Primaria,
1º y 2º de E.S.O. curso intensivo de inglés, julio
2010. Actividades didácticas prácticas y diverti-
das para comunicarse en inglés. 987262581,
610388511.  GET, c/Padre Javier de Valladolid, 5-
1º D León

INGLÉS Y FRANCÉS Clases particulares a domici-
lio. Zona Polígono 10 y El Corte Inglés. 676374361

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

MAESTRA PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Da cla-
ses particulares a domicilio. Todas las asignatu-
ras. Primaria y ESO. Excelentes resultados.
987222732. 645636489

NO ESPERES MAS, INGENIERA TÉCNICA da cla-
ses particulares de matemáticas, física y quími-
ca. Bachiller y ESO. 987091192, 659593706. Expe-
riencia. Todos los niveles

PROFESORES en ejercicio imparten clases parti-
culares a Primaria y Secundaria de todas las asig-
naturas y técnicas de estudio. Resultados garanti-
zados. Muy económico. 616384481

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y química
por Ingeniero Superior y Licenciado en Matemáti-
cas. Grupos reducidos. Cualquier nivel. Orienta-
ción pedagógica. Inglés. 987261277, 608903407

SE DAN CLASES PARTICULARES de primaria,
secundaria, bachiller, módulos, inglés, francés,
latín y griego, lengua, matemáticas, física, quími-
ca. Mas de 15 años de experiencia. 987232181.
676034989

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

VERANO 2010: INGENIERO SUPERIOR Imparte
clases: matemáticas, física, electricidad, dibu-
jo, resistencia a ingenieros técnicos, ciencias,
FP, LOGSE. Experiencia. 987222422, 608502730
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ZONA ERAS DE RENUEVA
Piso de 4 hab, 2 baños, cocina
amueblada, salón. Cochera y
trastero. 987271726, 639827808
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado de 2 hab. Nue-
vo. Servicios centrales. Plaza de
garaje. 987801340, 630070158
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 370 € comu-
nidad incluida. 676661620
ZONA LA PALOMERA Apar-
tamento amueblado para 2 ó 3
personas de 2 hab, salón, coci-
na, baño. Por temporada o para
estudiantes. Económico e inte-
resante. 987272666
ZONA NOCEDO - SAN
MAMÉS Zona Universidad. Se
alquila piso a tres chicas traba-
jadoras o estudiantes. En muy
buen estado. 987229658
ZONA REPÚBLICA ARGEN-
TINA Piso amueblado de 3
hab, 2 baños, salón, cocina,
lavadero y despensa. Servicios
centrales. Llamar tardes:
987234190, 616258739
ZONA SANTA ANA Alquilo
piso a estudiantes. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina y
trastero. Calefacción central y
agua caliente. Ascensor.
636575899
ZONA UNIVERSIDAD - LA
PALOMERA Alquilo piso a 4
chicas para el próximo curso.
Reserva verano. 659938396
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso amueblado, 4 hab, salón,
cocina, 2 baños completos,
terrazas. Todo exterior. Preferi-
blemente estudiantes.
987200109, 628297842
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso amueblado. 987226655,
653922900, 654599117

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o
alquila  nave de muebles de
1.200m2 por jubilación. Acon-
dicionada de lujo. Apta para
otros negocios. Pasando Onzo-
nilla, N-630, ctra. León-Bena-
vente. 609218944
A 5 MINUTOS CATEDRAL
urge vender negocio de merce-
ría y lencería. 97.000 €. Local
70m2 en c/ San Guillermo nº
29. 987202827
AVDA. PADRE ISLA, 132 Ven-
do/alquilo local de 60m2 acon-
dicionado para oficina. Parquet,
trapas eléctricas, baño. Muy
soleado. 120.000 € y 470 € res-
pectivamente. 987241591
CHOLLO Zona Azorín. Local de
40m2. Acondicionado, agua,
luz, estanterías con pequeña
explotación de 50 máquinas
expendedoras, frutos secos,
juguetes, etc mecánicas. Local
y negocio, 22.000 €. También
por separado. 692787800

FERNÁNDEZ LADREDA
SE CEDE NEGOCIO por no
poder atender. 987281069,
tardes; 659237393

SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abs-
tenerse curiosos. Renta econó-
mica. Interesados llamar al
615491618
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa.
Zona alto del Portillo.
629829244
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo
terrazo. Techo sobrepuesto
forrado vitrofil. 240.000 €.
987207410, 617464691
ZONA CHANTRÍA Corte
Inglés. Se traspasa Café-Bar.
Buena situación. Gran terraza.
Renta baja. 620351529;
695151723 sólo tardes

OFICINAS Y LOCALES

NO IMPORTA ZONA Se com-
pra local de 20m2 a 30m2. Con
tomas de agua y electricidad.
Con o sin acondicionar. Econó-
mico. 679886489, llamar antes
de las 22 horas

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN Alquilo nave de
440m2 con foso y pozo. Alquilo

o vendo local acondicionado
para bar o cualquier negocio en
la zona de El Ejido. 639616484,
629803458
A 50M CORTE INGLÉS Alqui-
lo local de 322m2. 1.000 €/mes
ES UN REGALO. 987253574,
649912564
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alqui-
lo en primera línea 2 locales.
Uno 110m2: 430 €. Otro
225m2: 820 €. Totalmente ins-
talados, oficinas, servicios,
amplios escaparates protegi-
dos, puerta entrada vehículos,
focos y letreros luminosos en
fachada. Cualquier negocio.
609627491
AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2.
987220623
C/ ASTORGA Esquina Quiño-
nes de León. Alquilo local de
100m2. Exterior y acondiciona-
do. 666265236
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo local planta sótano de
40m2 por 130 €. Y otro de 8m2
por 50 €. Acondicionados. Con
luz eléctrica incluida. Edificio
nuevo. 691846994
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo
local de 87m2, luz, vado, doble
trapa eléctrica. 380 €/mes.
608386173
ONZONILLA Ctra León- Bana-
vente Km8.  Se alquila nave de
800m2 con todos los servicios y
gran aparcamiento. Antigua
Aromas Naturales. 650926275
ZONA ALBEITAR Alquilo local
de 130m2 + 30m2 de sótano.
626396822

1.3

GARAJES

DETRÁS CATEDRAL C/
Ramón Cañas del Río. Se ven-
den 2 plazas de garaje. 18.000
€ cada una. 627433422

GARAJES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO 69. Alquilo cochera.
696126364
C/ AZORÍN Alquilo plaza de
garaje. 30 €.  605811946
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo cochera. Primera plan-
ta. Garaje nuevo. 50 €. Local en
planta sótano 40m2 acondicio-
nado y con luz eléctrica. 100 €.
691846994
CERCA DE LA JUNTA Alquilo
plaza de garaje. 36 €.
622799550

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 3 Alquilo  habitación en
piso compartido. Para chicas.
150 €. 653357538
AVENIDA FERNÁNDEZ LA-
DREDA Alquilo habitación en
piso compartido. 696698842
C/ CAÑO BADILLO Frente
parking Plaza Mayor. Habita-
ción tranquila en piso comparti-
do de 3 hab, salón, cocina,
baño, terraza. Con tv. Cal. y
agua caliente gas natural. 126
€. 663170612
CÉNTRICO Alquilo habitación
amplia en piso compartido. 220
€. 619344097, 987801328
CÉNTRICO Alquilo habitación
con derecho a cocina.
675969682
CÉNTRICO Chica comparte
piso. Servicios centrales.
619293101
CÉNTRICO Próximo al Albei-
tar. Se necesitan chicas para
compartir piso acogedor.
630851253, 656829548
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o
por habitaciones. Pícara: 4 hab,
2 baños, salón. Condesa: 3 hab,
2 baños, salón 35m2. Lancia: 5
hab, salón. Exteriores. Soleadí-
simo. 140 €. 658930562,
987264121, 630867577,
033620808412
DOCTOR FLEMING Alquilo
habitación. 680473171
ERAS DE RENUEVA Se nece-
sita chica para compartir piso
con otras dos chicas. Amuebla-
do. 3 habitaciones. Precio muy
económico. 615083614
NAVATEJERA Zona DIA. Se
alquila habitación en piso com-

partido para una persona.
615121634, tardes
OBISPO ALMARCHA Alquilo
4 hab en piso compartido. Pre-
feriblemente chicas estudian-
tes. 626390291, 987200998
ORDOÑO II Alquilo habitación
para chica trabajadora. Grande.
Soleada. Servicios centrales.
646673004
PISO INDEPENDIENTE alqui-
lo habitación para caballero.
Sólo dormir. Servicios centra-
les. Abstenerse extranjeros.
987253397, 630025025
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción en piso compartido.
600200478
SAN JUAN DE DIOS Espacio
León. Alquilo 2 habitaciones
con derecho a cocina. Televi-
sión, internet. Hombres. Econó-
mico. 680672014
ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación confortable.
Todos los servicios. Televisión.
Lavado ropa opcional, dormir -
derecho a cocina. 649276953
ZONA PAPALAGUINDA Al-
quilo habitación con derecho
a cocina o sólo dormir. Lla-
mar de mañanas al teléfono
987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA SAN CAYETANO Dipu-
tación de León comparto apar-
tamento precioso y buen am-
biente, 2 hab. y 2 baños comple-
tos, cocina y salón. Resto zonas
comunes incluido trastero, tran-
quilidad y buenas vistas. 235 €
(negociables) incluida comuni-
dad y asistenta, aparte gastos.
Mensaje al 659837809 o llamar
al 606081088, tardes
ZONA SAN MAMÉS Alqui-
lo 2 habitaciones en piso
amplio compartido. Chicas.
987215222, 691083332
ZONA SANTA ANA Avda.
Reino de León. Alquilo habita-
ción con derecho a cocina.
679478608
ZONA SANTA ANA El Ejido.
Alquilo piso para compartir.
Con todo lo necesario.
987257428, 667619687
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
habitación a estudiantes. Con
derecho a cocina. Todos los ser-
vicios. Precio negociable.
987229267, 666499969
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso para compartir. Amuebla-
do, 5 hab, aseo, 2 baños, salón-
comedor, salita, 2 amplias
terrazas. 690390560

1.5

OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edifi-
cable  de 1.623m2. Ideal para
chalets adosados. 987255296,
987312102
A 12KM. DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. Exce-
lente ubicación. Todos los ser-
vicios. 22.000 €. 699019088
A 20KM. DE LEÓN Finca de
4.050m2 con casa, piscina,
pozo y cochera. 987258314,
608889162
A 5KM. DE LEÓN Casco urba-
no de Azadinos. finca de
1.700m2 con vivienda, piscina,
luz y todos los servicios.
651919944, 651919945
A 5KM. DE LEÓN Vendo solar
con todos los servicios. Facha-
da a plaza y carretera. Muy
interesante. 665815422
MARIALBA DE LA RIBERA A
7km. de León. Solar urbano de
508m2. 625489448, 637851022
QUINTANA DE RUEDA Se
vende solar al lado de la carre-
tera. 987337108
SE VENDE FINCA 16000 m2.
A 40 kilómetros de León, carre-
tera León- Valladolid. Con pozo
y refugio. Buen precio.
696790782. 649480371

AUXILIAR DE GERIATRÍA
Cuidaría enfermos en hospita-
les, también como interna en
León y provincia. Experiencia.
660864860
CABALLERO Responsable,
con minusvalía se ofrece para
trabajar. 669996089
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores o niños,

tareas del hogar, limpiezas,
camarera, ayudante de cama-
rera o similar. 617723087
CHICA con minusvalía busca
trabajo de auxiliar administrati-
vo o lo que salga. No tengo
coche. Apdo. 1031 de León
CHICA RUSA Responsable y
trabajadora se ofrece para
labores de hogar y cuidado de
personas mayores. Vehículo
propio. 659512744
CHICA se ofrece par trabajar
de lunes a viernes. Limpieza,
cuidado de personas mayores,
etc. También noches.
667381123
CHICA se ofrece para labores
domesticas y canguro con expe-
riencia e informes. 650710813
CHICA se ofrece para limpie-
zas de hogar, plancha o para
cuidar ancianos, enfermos y
niños, limpieza de oficinas.
Mañanas y tardes. 987071853,
696333723
CHICA se ofrece para trabajar
realizando tareas del hogar,
cuidando personas mayores o
niños, ayudante de cocina o
similar. 666209328
CHICA Y SEÑORA se ofrecen
para trabajar mañanas y tardes
en servicio doméstico, niños,
personas mayores y empresas
de limpieza. chico se ofrece
para trabajar de peón.
638298157
CHICO se ofrece para trabajar
como reponedor en supermer-
cados. 696320947
COCINERA O AYUDANTE de
cocina se ofrece para todo tipo
de cocina. Preferible menús y
tapas. Con muchos años de
experiencia. También labores
del hogar. 606158366
ESCAYOLISTA Serio y respon-
sable busca trabajo.
669206345
PERSONA Responsable con
experiencia en el cuidado de
niños (también en colegio) bus-
ca empleo. Se ofrece también
para atender personas mayo-
res. 670233910
SEÑORA 57 años, española,
con referencias cuidaría ancia-
nos en domicilio y hospitales.
Horario completo o por horas.
625201170
SEÑORA se ofrece para acom-
pañar persona mayor por las
noches. También para limpia-
zas. 987170121
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como empleada de hogar,
cuidar ancianos, limpiar ofici-
nas, portales y tiendas. Econó-
mico. 633599656
SEÑORA Se ofrece para traba-
jar como interna. 606284318
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando enfermos, niños,
limpiezas, ayudante de cocina,
hoteles. Interna o externa.
622052757
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpiezas del hogar, cui-
dado de niños o personas
mayores, ayudante de cocina.
Interna o externa. 655168144
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, cuidado
de niños o plancha. Tres días a la
semana, mañanas o tardes o por
horas. 987212554, 660290103
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas. Limpiezas de por-
tales, pisos, plancha, etc.
615455983

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS DE MONTAÑA de
niño nº 31, silla de paseo, par-
que infantil, cuco pequeño,
andador carrusel, silla de auto-
móvil, esterilizador de bibero-
nes, trona infantil, traje comu-
nión Talla 8, vestido de novia
talla 38. 636450478
TÚNICAS Negras con capillo y
cruz válidas para varias cofradí-
as. Una de 1,54m largo y la cruz
de 1,70m, 120 €. Otra de 1,90m
largo, cruz de 1,70, 150 €. Ves-
tido comunión, 100 €.
605198714

3.2
BEBÉS

CUNA DE MADERA el col-
chón + edredón + la chichone-
ra, se vende. Todo por 100 €.
655064935

3.3
MOBILIARIO

CAMA Articulada eléctrica, 4
planos de articulación, sistema
Aura, con barandillas, porta-
suero, colchón y funda anties-
caras. 4 meses uso. Modelo
51300085-01. Silla ruedas, silla
ducha y bater. 689901904
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO Completo, armario de 4 puer-
tas en fornica, 170 € y regalo col-
chón. Muebles bajos de cocina
con encimera, fregadero y vitro
en 450 €. 987223584
RELOJ DE PIE Con carrillón se
vende. Perfecto estado. Muy
económico. 699491015
TRES DORMITORIOS con
camas de 1,35m, cadena musi-
cal, DVD portátil con Tv, televi-
sión 21”, se vende. 987805067,
666825899

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA y cocina de butano y car-
bón y leña,cocina bilbaina negra,
calentador, lavadora, enfriador, tre-
sillo, frigorífico, somieres, colcho-
nes, muebles de cocina, mueble
bar. 987246235, 626616004
FRIGORÍFICO COMBI en 200
€; lavadora digital seminueva,
150 €; lavabo de pie, 30 €.
987223584, llamar en horas de
comida
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 sillón
total 5 plazas, 80 €. Molinillo
eléctrico, 50 €. Regalo enseres
(tazas, platos, vasos, etc para
bar o cafetería por la compra de
cualquiera de los aparatos).
639469258

4.1
CLASES

Ver página 29
4.2

OTROS

LIBROS DE TEXTO de 4º de la
E.S.O. y 1º de Bachiller se ven-

den. Buen estado. 5 € cada
libro. 987212554, 636320887

APARATO DE GIMNASIA Mo-
delo Spyro BH G250/G255 con re-
mos. También bicicleta seminue-
va. 987106072, 696974388
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas. No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e
informes gratuitos.  reinodele-
on@hotmail.com. julioperezro-
ble@yahoo.es

GRADA Con rastra. se vende
987255296, 987312102
MÁQUINA DE LIMPIAR CERE-
ALES Antigua en perfecto esta-
do y 2 trillos se venden.
685470384, 987203258
NORIA Antigua se vende por 500
€. Prensa de pisar uva, moder-
na se vende por 350 €. Máqui-
na segadora de montaña, manual,
300 €. 628554644
PASTORES ALEMANES Autén-
ticos con pedigree, pura raza, se
venden. Económicos. Últimos.
639066192
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros,
de las mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajo. Absolu-
ta garantía y seriedad. 620807440
SE REGALAN CACHORROS
Mestizos de 3 meses. 987337186
YORKSHIRE TERRIERCachorros,
se venden. Vacunados, desparasi-
tados, pedigree. Buen precio. Tam-
bién se ofrece macho para montas.
626597744 todo el día; 615375089,
mañanas; 987800174, mañanas
y noches; 987576349, noches

POR CESE DE NEGOCIO Se
vende MOBILIARIO y MAQUI-
NARÍA de hostelería.
646747363

10.1
VEHÍCULOS

BMW 318 IS Año 96. Siempre
en cochera. 629828951

CICLOMOTOR PREDATOR
DERBY GP1 50cc, se vende.
7.000km. Refrigeración líquida.
Frenos de disco delantero y
trastero. Porta casco + casco
integral. 500 €. 639034623,
987211222
CICLOMOTOR YAMAHA
AEROX Se vende por no usar.
Pocos kilómetros. 689467830
CITROËN C3 Premier 1.6 gaso-
lina, color azul, año 2004.
40.000km. En muy buen estado.
5.500 €. 667571889
CITROËN C4 2.0 HDI VTS
138cv, diesel, 3 puertas, color
negro. Año 2006. Todos los
extras. 655556680
KAWASAKY KLE Perfecto
estado. 9.800 kilómetros.
Naranja y negra. 2.800 €.
659735656
LAND ROVER SANTANA 88
corto. Año 81. Perfecto estado
y siempre en garaje. ITV recién
pasada. D/a, baca y gancho
remolque. Prácticamente nada
de campo. 646376941
MERCEDES BENZ E320 CDI
Advangarden. Color plata. Año
2004. 90.000km. Como nuevo.
Muchos extras. 22.000 €.
649848677, 987803414
MERCEDES BENZ E320
Inyección Advangarde automá-
tico. Todos los extras. Gris pla-
ta. Año 2001. Vehículo nacio-
nal. Único dueño. 11.000 €.
667269942, tardes
MOTO SUZUKI Estilo Vespa,
rueda pequeña, se vende. En
buen estado. 987091416,
653879430
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslo-
ra 5,54m, manga 2,10m, puntal
1m. Para 6-8 personas. VCarga
máxima 494kg. Motor oculto de
135hp. Con remolque.
609218944
NISSAN PRIMERA En muy
buen estado. Con pocos kiló-
metros. Muy económico, precio
a convenir. 987249265, preferi-
blemente a mediodía
OPEL CORSA 1.2 Gasolina.
Buen estado. 654101560
PEUGEOT 309 Rojo, se vende.
600 €. 617816526
PEUGEOT S.W. 307 Techo
solar. Perfecto estado. 5.800 €.
659735656
RENAULT 19 CHAMADE
Gasoleo, se vende. Revisado.
Gancho. Radio-cd. ITV y seguro
recién sacados. 1.200 €.
616268296
RENAULT CLIO 1.9, año 2000.
Excelente estado de conserva-
ción. Revisiones en taller ofi-
cial. 2.500 €. 619512614
ROVER 218 GSD Diesel, año
93. Perfecto estado.
651682875
SEAT 1500 funcionando, año
1965, original. Todo en vigor.

Pequeñas restauraciones.
Documentación original. 3.500
€ no negociables. 616268296
TOYOTA COROLLA Gasolina
sin plomo, 5 puertas, año 91,
extras. 47.000km. Buen estado.
2.000 €. 987802153,
616842740
VESPINO ALX 9.000 kilóme-
tros. Cuidada. ITV hasta octu-
bre 2011. 365 €. 665808201
YAMAHA AEROS 49cc, se
vende. Poco uso. Batería nue-
va. Transferida. 987222732,
657941826

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

CABALLERO 1,80, 50 años.
Formal, simpático, cariñoso
busca mujer similar con
ganas de ser feliz. Posible
relación estable. 693820343.
León
CABALLERO 67 años se rela-
cionaría con mujer libre.
690186819
CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me
escribieran chicos/as para una
buena amistad, conocernos
personalmente. Apdo. 1031 de
León
CHICO de 48 años de la provin-
cia de León y deseo conocer
chicas de entre 40 y 50 años
para relación estable y seria.
654919125
CHICO Majo conocería chica
entre 39 y 48 años para amis-
tad o posible relación.
662409077, también sms
FUNCIONARIO de 41 años
busca chica con fines de pareja
estable. 665390368
SEÑORA Extranjera de 53
años, desea conocer personas
entre 52 y 60 años. Relación
seria. 650234712
VIGILANTE Morboso con
muchas ganas de conectar con
chicas de cualquier edad busca
sexo a tope. Además recom-
penso bien, llámame.
618905903
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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
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.35 Alma in-
domable. 12.05 Rutas de España. 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. 16.30
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
22.00 Cine: American Cuisine. 23.45 CyL 7
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: RKO 281. 17.30 La Red.
18.30 Un día en la vida presentado por Cris-
tina Camel. 19.30 Caminos y Sabores. 20.30
Castilla y León en 25 presentado por Ana
Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Palabras
de medianoche. 00.00 Redifusión.

10.15 Surcos Castilla y León. 10.45 Sal y pi-
mienta, cocina con Susana Gil. 11.15 Silves-
tria. 12.00 Water rats. 13.25 Made in Casti-
lla y león. 13.55 Nuestras Cortes. 14.30 No-
ticias. 15.15 Deportes. 15.30 Cine familiar:
Nuestros años felices. 17.30 Rutas de Espa-
ña. 18.30 Corazones de Oro. 19.45 7 días.
20.30 Castilla y León en 25. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes, presentado por Santi Bur-
goa. 22.00 Héroes. 23.30 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. 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 Cine. 17.30 La zona que mola. 18.45
Deportes de aventura. 19.15 Mucho viaje-
Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Si-
lencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30 Más hu-
mor. 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 Cine. 18.30 La zona que mola.
19.15 AZ Motor. 20.00 Un país en la mochi-
la. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

El talk show que cada tarde presenta Sandra
Daviu, inicia la celebración de su noveno ani-
versario en Antena 3, cuyo colofón será un
programa especial el viernes 9 de julio, día en
el que se cumplen 9 AÑOS de emisión del
espacio. Durante toda la semana hasta se
echará la vista atrás para recordar algunas de
las historias más entrañables, divertidas, emo-
tivas y sorprendentes que han pasado por el
plató. El programa cuenta con un nuevo ele-
mento en el decorado del plató: una caja de
regalo, con un contenido muy especial. Cada
día, Sandra Daviu colocará un elemento den-
tro de la caja, relacionado con las historias.

El diario
Lunes a viernes a las 09.00 horas en Telecinco

Análisis de la actualidad, reportajes, entrevis-
tas, tertulias y contenidos propios de la época
estival articula los contenidos de ‘El programa
del verano’, espacio matinal que acoge el
debut de la periodista Marta Fernández en un
formato de información y entretenimiento que
toma el relevo de ‘El programa de Ana Rosa’
durante las vacaciones de su presentadora, Ana
Rosa Quintana, desde el lunes 5 de julio.
Màxim Huerta y Joaquín Prat presentan junto a
Marta Fernández el programa, que cuenta con
la participación de más de 20 colaboradores en
distintas secciones que incluyen un amplio
repaso a la agenda informativa del día.

El programa del verano
Lunes a viernes a las 19.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.50
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y orden: ac-
ción criminal. 03.20 La noche en 24 ho-
ras. 04.50 Deporte noche. 05.40 Música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 11.10 Cine
(a determinar). 12.40 Cine (a determinar).
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Versión española.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Tve es
música. 02.00 Noticias 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. 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 Tele-
diario. 22.15 Guante blanco. 23.30 Vol-
ver con.... 00.15 Por determinar. 01.00 La
noche en 24 h. 02.30 Deporte noche.

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 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Españoles en el mundo. 00.05 Destino:
España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La no-
che 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 Por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Música.

06.45 Los Lunnis. 10.00 UNED. 11.00 Por
determinar. 13.00 resumen paralímpicos
13.10 Por determinar. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2.
23.35 Cine. 01.05 Cine. 01.05 Conciertos.

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 Los últi-
mos indígenas. 20.00 Biodiario. 20.05
Europa en la edad media. 21.00 El bos-
que protector. 21.30 No disparen en con-
cierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La
noche temática. 01.50 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Los últimos indígenas 14.45 Otros pue-
blos. 15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Me-
moria de España. 17.30 Por determinar.
18.00 Extras del DVD. 18.30 Tengo una
pregunta para tí. 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 En portada. 22.45 Archivos.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Programa de mano. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Acción directa. 00.30 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra.  19.30 Con visado de calle. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Cámara abierta.
20.30 Dos hombres y medio. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.30 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 00.00
Por determinar. 00.50 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 La 2 noticias. 20.15 Zoom tenden-
cias. 20.30 Dos hombres y medio. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Por determinar. 

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:
“Especial Halloween XI” y “Tú al correc-
cional y yo a la cárcel”. 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: “Chiromami” y “Homer ba-
teador ”. 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 Astroshow. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Espectacular episodio” y
“Bart el temerario”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La familia Cartridge” y “Campa-
mento de Krusty”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
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: “Especial Ha-
lloween XII” y “Coronel Homer”. 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 Por determinar. 00.30 Cine: por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer, el
Moe” y “Burns enamorado”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 El internado. 00.30
Deberías saber de mí. 01.45 Estrellas en
juego: 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: “Aquellos
patosos años” y “El Otto-show”. 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. 09.15 Medicopter:
Arenas letales. 10.05 Alerta Cobra: El re-
greso, Héroe por un día y El comisario.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.00
Mundial Sudáfrica. 20.55 Noticias. 21.30
Callejeros. 23.30 Fiesta Fiesta. 00.30
REC. 01.30 After Hours. 02.30 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

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 - Sud-
áfrica 2010 en Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.00 Eureka. 03.30 South Park.
04.30 Cuatro Astros, programa de esote-
rismo. 06.15 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 - Sudáfrica.
15.50 CQC. 17.30 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 FlashForward: La
negociación, Cuenta atrás y Conmoción
futura. 00.30 Cuarto Milenio. 03.00
Maestros del terror: Esculturas huma-
nas. 04.00 13 miedos: Nuevo comienzo. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
En defensa propia y Cazadores y caza-
dos. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 20.55 Noticias. 21.35 El hormigue-
ro. 22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Tonterías las
justas. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: Alarma de fuego, Alta tensión y
Adquisición hostil. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.50 Tonterías las justas. 17.10 En-
tre fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Anatomía
de Grey: Invierte en el amor y Historia
nueva. 00.30 Serie. 01.45 Tonterías las...

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: Explosi-
vos, A la caza y Al borde del abismo.
13.00 Las mañanas de Cuatro, con Con-
cha García Campoy. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55 Noti-
cias. 21.35 La isla de los nominados.
22.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine. 03.00 All
in. 03.45 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra: Coraje civil, Objetivo autopista y
Fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Castle: Un juego mortal y El hogar
está allí donde se para el corazón. 00.30
Serie. 01.45 Tonterías las justas. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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. 19.45 Previo Mundial.
20.30 Final del Mundial de Sudáfrica.
23.00 Aída. 00.15 Supervivientes: el de-
bate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 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 NCIS: Los Ángeles: ‘Un disparo
certero’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Vivir
el momento’. 00.30 Trauma. 01.15 Trau-
ma: ‘Todo vale’. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 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, con Santiago Acosta. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 del verano. 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 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña. 12.30 Crímenes imperfec-
tos. 13.30 Documental: detective. 14.00
Noticias. 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. 22.15 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.00 The moonlight.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 GP Gran Breta-
ña: Entrenamientos. 12.05 Documental.
13.00 Lo mejor de ... 13.30 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Clasificación. 15.15 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 16.15 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine. 19.15 Mujeres ricas.
20.20 Noticias. 21.30 Summertime.
22.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.00 Mundial GP2:
GP Gran Bretaña. 12.00 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Previo y carrera. 16.00 No-
ticias. 17.00 Padre de familia. 17.30 Ci-
ne. 19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin
identificar. 00.00 Reencarnación. 00.00
Vidas anónimas. 01.50 The office. 

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
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de 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 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
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 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
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 JAG. 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. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 12.00 Mo-
tociclismo Campeonato de España de ve-
locidad. 13.00 Por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.

FÓRMULA 1: GP GRAN BRETAÑA

Domingo a las 12.00 horas en La Sexta
Vuelve la Fórmula 1 y lo hace a uno de sus trazados
más históricos, el circuito de Silverstone, que acogerá
la prueba del domingo donde los Red Bull de Vettel y
Weber vuelven a mostrarse como los más sólidos.

ESCUDO HUMANO ESTRENO

Viernes a las 22.15 horas en La Sexta
Cuenta con Mark Valley como protagonista, será un
agente que trabaja como guardaespaldas de clientes a
los que no dudará en proteger a toda costa aunque sus
motivos a veces serán bastante discutibles.
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Qué se cuece en León ...

La fiesta de los vecinos El alcalde de León,
Francisco Fernández, acompañado de los concejales de Participa-
ción Ciudadana, Vicente Canuria; Economía y Hacienda, Miguel
Ángel Fernández Cardo, y la edil de Comercio, Consumo y Juven-
tud, María Rodríguez, participaron en las III Jornadas de Conviven-
cia de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño. El Par-
que de la Cepeda del Barrio de la Asunción acogió esta fiesta en la
que no ha faltado la música,hinchables para los más pequeños y un
menú a base de paella, churrasco y postre. En el acto, también parti-
ciparon los concejales del PP Julio Cayón, Ana Guada, Mercedes
Moro, María José Alonso y Fernando Franco.Parece que las disputas
políticas quedaron a un lado en esta fiesta, pero eso sí, en las fotos
remitidas desde el PP y el PSOE se mezclan algunos concejales,pero
nunca el alcalde y el portavoz del PP. Ni hay ‘foto de familia’....
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‘Ness’ ganó ‘Rock in León’ El grupo Ness fue el gana-
dor final del concurso 'Rock in León'. El ness-tilo, como lo denominan los
componentes del grupo, va desde el ska, el heavy, reagy, folk con una perma-
nente línea de rock-celta.El grupo ganador de entre los ocho que participaron
en 'Rock in León', protagonizará una actuación en el escenario de Espacio
Vías y percibirá, además, una dotación económica de 1.000 euros.

Los cronistas de la Corte El alcalde de León, Francisco
Fernández; el vicealcalde, Javier Chamorro; y la concejala de Cultura, Evelia
Fernández,recibieron a los 'Cronistas de la Corte de las Bibliotecas Municipa-
les' en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Marcelo.Son los 25 niños
y niñas que participan en el programa 'Las Bibliotecas son para el Verano',
este año dedicado al 1.100 aniversario de la Fundación del Reino de León.

Santos Llamas

Presidente de Caja
España. Candidato
a la Presidencia de
la ‘SúperCaja’

Éste era el último Consejo de Caja
España y de acuerdo con lo acordado
en Tordesillas teníamos que llevar la
propuesta de presidente, pero hay
quien no quiere oír ni escuhar”

Vicepresidenta 1ª
de Caja España.
Presidenta del PP y
de la Diputación

Javier
Chamorro

Vicealcalde de León.
Secretario general
de la UPL

Rechazamos la oferta personal de Isabel
Carrasco de presidir la Caja por sentido
común, generosidad y coherencia . UPL
no entrará en mercadeos políticos y la
Caja lo único que no necesita es división”

Francisco
Fernández

Hemos respetado el ‘pacto de
caballeros de Tordesillas’ y el
consenso de respaldar a la persona
con la que iniciamos el camino.
Carrasco ha actuado con deslealtad”

Ésta propuesta es una deslealtad
absoluta hacia la entidad con la
que nos hemos fusionado que,
además, ha salido gracias a su
propio voto. Es un mal comienzo”

Isabel
Carrasco

Vicepresidente 2º
de Caja España.
Alcalde y secretario
general del PSOE


