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COFRADÍAS PÁG. 6

ENTREVISTA

Fernando Salguero
Próximo abad del
‘Dulce Nombre de
Jesús Nazareno’

“Pocas veces
León se verá
representada en
todo el mundo
en un acto tan
importante
como la visita
del Papa”

La Virgen del Carmen viste de fiesta a Gordaliza
del Pino, Pinilla y Cea. Valencia de Don Juan
y Sahagún se vuelven medievales. Págs. 9 a 12

Nuevo jefe deportivo en la ‘Cultu’
Santiago Vega sustituye a Luis Mezquita que
se fue aduciendo motivos personales. Pág. 24

El tranvía Santo Domingo-Hospital, a “coste cero”
Las obras de integración de Feve en la ciudad y la remodelación de la
Plaza de Santo Domingo ya tienen 40 millones de euros licitados.Pág. 3

Los Príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia, presidieron en la Academia Básica del Aire
de La Virgen del Camino, la entrega de los despachos de sargentos a los 254 nuevos suboficia-
les. La entrega, muy protocolaria y emotiva, tuvo lugar el viernes 9 de julio. Era la XVIII Promo-
ción de Suboficiales, justo cuando se cumplen 90 años del inicio de las obras del aeródromo
militar (año 1920), aunque no entró en funcionamiento hasta 1929. Como es costumbre, al
esperadísimo ¡¡Rompan filas!! pronunciado este año por el Príncipe Felipe siguieron el lanza-
miento de gorras, el desfile y el vino español en uno de los hangares de la Academia. Como
manda la tradición, los Príncipes saludaron a la mayoría de los asistentes incluidos los periodis-
tas acreditados. Si el año pasado el Rey retó a que se publicara la foto que “siempre me hago
con los periodistas y nunca se publica”, este año el tema de conversación era el Mundial de
Fútbol. Los Príncipes confirmaron que se desplazarían a Sudáfrica para unirse a la Reina Doña
Sofía y arropar a la Selección en la final del Campeonato el Mundo. “Vamos a ganar el domin-
go”, pronosticó Doña Letizia en León...Y vaya si acertó, para gloria de España y de su fútbol.

Los Príncipes, de León a la gloria de SudáfricaLos Príncipes, de León a la gloria de Sudáfrica

Número 264 - año 7 - del 16 al 22 de julio de 2010 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

Cruz de Plata en
el Museo de León
El Museo de León exhibe ya una
Cruz de Plata adquirida por la
Junta por unos 6.000 euros y
restaurada en el propio Museo
hasta recuperar su aspecto
original de hace quinientos años.
El delegado de la Junta, Eduardo
Fernández, entregó al director del
Museo de León, Luis Grau, esta
Cruz de Plata procesional que
lleva el sello de la ciudad de León
y podrá contemplarse de forma
gratuita hasta el 25 de julio.



GENTE EN LEÓN · del 16 al 22 de julio de 2010 

2|Opinión Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

LA
 T

IR
A

 D
E 

H
O

RM
IG

O
S

LA ‘chispa de la vida’, o lo que
es lo mismo Coca Cola ha

puesto en el mercado 36 millo-
nes de latas con el logotipo de
Año Jacobeo en Castilla y León.
Esto forma parte del acuerdo fir-
mado por el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, y el
director general de Casbega Coca
Cola, Juan Manuel Lizarritury,
y la empresa de refrescos aporta-
rá 400.000 euros para que la Jun-
ta destine a actividades culturales
o a las inversiones en infraestruc-
turas en las ciudades del Camino.
“La Comunidad dispondrá de 36
millones de embajadores”,dijo el
representante de  Coca Cola,
mientras el presidente de la Junta
animó a “otras muchas empresas”
a seguir este camino.

LA Muy Noble,Leal,Benemérita,
Magnífica,Augusta y Bimilena-

ria ciudad de Astorga encontró
hace 25 años un auténtico filón de
oro con su pasado romano.El ‘Cir-
co Romano’,puesto en marcha en
las fiestas patronales en honor de
Santa Marta que se celebran en la
última semana de agosto,tuvo tan-
to éxito que desde hace unos años
se convirtió en fiesta propia en el
fin de semana próximo a la festivi-
dad de Santiago.Este año no será
distinto y del 22 al 25 de julio,
Astorga  volverá a recrear en su
plaza de toros la tradicional batalla
de romanos (ya tiene 19 grupos) y
astures (17 grupos) y la zona de las
murallas volverá a convertirse en
un gran mercado medieval, que
también se extenderá a otros rin-
cones de la vieja Astúrica. El colo-
fón,el gran circo romano,o la bata-
lla de astures y romanos, a las 19
horas del día de Santiago. Habrá
novedades,para eso es Año Santo.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

Mundial 2010: Sara, Paul,
banderas, jabulanis y vuvucelas
La cosa empezó en plan erótico con la reporte-
ra que iba a ir,y lo sabíamos,y era no sé qué del
portero,y lo sabíamos.La culparon de la prime-
ra derrota contra unos socorristas de la Cruz
Roja, pero no le asignaron el mérito de las
siguientes victorias.Al guardameta,ciertamente,
le costaría concentrarse viendo a la guapa en la
banda empuñando el fálico micrófono de Tele-
cinco, pero él es un profesional y a la postre
paró bien.Así que descartamos el maleficio de
la bella y del juego mediocre fue único respon-
sable el balón de playa que se pronunciaba
‘yabulani’y daba más bandazos que nuestro pre-
sidente del Gobierno.Sin embargo,el Mundial
seguía y seguía para nosotros tanto como el rui-
do de las vuvucelas,que la leyenda dice que es

grabado pues no hay dios ni africano que le
saque un sonido al infernal aparato.Los chinos
hacían el verano con la venta de banderas de ‘ex
paña’.Hasta que llegó el “choque trascendental”
contra ‘ale manía’y la cosa,que había empezado
eróticamente como vimos,derivó hacia conno-
taciones marinas y les confiamos todo el éxito
al pulpo Paul y al tiburón Puyol,que no fallaron.
Lo de ‘oh landa’fue otra cosa,volvimos a lo eró-
tico y partíamos con desventaja:actrices porno
holandesas prometieron cuarenta mil felacio-
nes si ganaban y por un momento todos fuimos
holandeses.Aquello ya era mucho,demasiado.
Aún así,el blanquito Iniesta, los pulpos y nues-
tra Carbonero pudieron neutralizarlo. Gana-
mos.En leonés,“ganemos”.A todo esto,el com-
binado español -que diría la Sara- a rachas jugó
muy bien al fútbol,pero eso era lo de menos.Lo

importante eran el waka,waka,waka y los cefa-
lópodos.Frikis,más que frikis.

YO SOY LEONÉS, LEONÉS, LEONÉS,...

Carta abierta al director general de
la Guardia Civil
Con relación de las normas de tráfico le quiero
hacer tres apuntes:
1º.Si lo que queremos es salvar vidas lo primero
que tiene que hacer es formar bien a los conduc-
tores que a fecha de hoy están sacándose el car-
né de conducir,quitar los autocares y los camio-
nes del segundo carril de las autovías / autopis-
tas,y que circulen bien por las carreteras nacio-
nales.Más vigilancia a estos conductores que van
hablando por el móvil, incluidos los agentes de
la autoridad,conductores de autobuses,etc.
2º. Menos multas para pagar tu vehículo, tus

guardaespaldas, tus caprichos. Las carreteras
hoy en día el 90% son muy buenas y los coches;
mejores.Con lo cual,déjanos ir a 120,150,ya
somos mayorcitos y si tu jefe el Sr.Zapatero no
tiene para vivir en La Moncloa,que se venga a
León a un piso normal y corriente,como todos.
Bueno,como todos no;él se está haciendo un
chalet en Eras con los dineros que no deja a los
autónomos,empresarios, trabajadores,hacer
nuestro trabajo y arruinando al país. Con lo
cual,déjanos vivir.Ya somos más de 5 millones
de parados.¿Quién da más?
3º.Tengo más de 35 años de conductor.Más de 3
millones de Km.recorridos por toda España:deja
de molestar y quita esas señales de ir a 50,60,80
Km./ h.O quizás,solo buscáis el afán recaudato-
rio.Y pagar vuestros sueldos que,dicho en leo-
nes;no os ganáis. MIGUEL VALCÁRCEL. LEÓN.
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A Selección Española ya es el octavo equipo que logra inscribir su nombre
como campeona mundial de selecciones nacionales de fútbol.Brasil,

Argentina,Uruguay,Alemania, Inglaterra, Italia y Francia nos precedieron en
dicho honor.Ha costado décadas y muchos disgustos,pero al final se ha logra-
do.El camino no fue fácil; íbamos de favoritos,en un grupo muy fácil,...pero a
las primeras de cambio derrota ante Suiza,que luego no se clasificó ni para octa-
vos.Desde ‘The Times’se culpaba a Sara Carbonero por estar detrás de la porte-
ría de su novio Íker Casillas,el ex seleccionador Luis Aragonés arremetía contra
el sistema,otros criticaban la titularidad de algunos jugadores,otros el doble
pivote,..Pero todos los sectores fueron cerrando filas con las decisiones del
‘capitán’Del Bosque.España fue encarrilando lentamente el rumbo aunque fue-
ra con resultados angustiosos que no reflejaban el mejor juego.Sara Carbonero
dejó de ser un problema, Busquets era elogiado,Casillas volvía a ser ‘San Íker’y
qué decir de ‘Villa maravilla’,Puyol,Piqué,Ramos,los dos ‘Xavis’,Iniesta,..El final
habría sido muy distinto si se hubiera seguido con críticas personales a Íker
Casillas y Sara Carbonero,si Luis Aragonés descalificara por sistema a su sucesor,
si los jugadores que no han sido titulares o no han jugado un solo minuto hubie-
ran atacado al seleccionador,si cuando un jugador era cambiado se hubiera
vuelto contra el entrenador,si se hubieran cuestionado las alineaciones,o si los

jugadores que participaron en la clasificación y no fueron a Sudáfrica se hubie-
ran dedicado a sembrar mal ambiente,si en comunidades como Euskadi o Cata-
luña en vez de presumir de bandera de España se hubiera radicalizado un men-
saje independentista contra la Selección,...El que está al mando tiene que tener
un amplio margen de maniobra.Al final de su contrato o mandato ya habrá tiem-
po para juzgarle y renovarle o despedirle.No puede ser que quien mande esté
permanentemente en el disparadero.Con todos en el mismo barco,llegó el éxi-
to del grupo.De nada habría valido que Villa hubiera metido 12 goles si se caía
eliminado.El camino no fue fácil porque los rivales lo pusieron muy difícil,pero
se fueron quemando etapas hasta llegar al éxtasis del gol de Iniesta en la prórro-
ga y a Casillas levantando la Copa de Campeones del Mundo.

La política debería copiar de este ejemplo de aunar voluntades.El éxito no es
fácil.España,con el mismo juego y el mismo estilo,pudo no haber llegado al
triunfo, ya que estuvo varias veces contra las cuerdas.Pero ahí estuvo la suerte y
Casillas parando un penalti a Paraguay o ganando a Robben dos ‘mano a mano’.
Así debería ser en la política,un barco con todos remando en la misma dirección
en busca del bienestar del país.Mal vamos mientras la campaña electoral empie-
ce al día siguiente de las elecciones o que el único afán sea torpedear las iniciati-
vas de los que están al frente de las instituciones y descalificarles personal y polí-
ticamente pidiendo su dimisión.Hay otro camino y beneficia al interés general
aunque perjudique al egoísmo de unos pocos.Podemos,vaya si podemos.

Jose Ramón Bajo · Director 

L
El ejemplo de la Selección

www.gentedigital.es

Mundial de Sudáfrica
Balance de la competición.
gentedigital.es/blogs

BLOGS
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ENOS mal que España
ganó el Mundial de

Fútbol de Sudáfrica y aún
los ciudadanos mantene-
mos la moral alta, porque si
nuestra alegría dependiera
de lo que se escuchó esta
semana en el Debate del
Estado de la Nación, lo íba-
mos a tener claro. Y ya no
me refiero a lo acertado o
no de las propuestas, o no
propuestas, ni siquiera a las
alternativas o las no alter-
nativas expuestas allí, sino
a lo que ya estamos acos-
tumbrados cada vez que
salen nuestros representan-
tes a la palestra.Y es que si
algo quedó claro tras el
Debate del Estado de la
Nación es que las posturas
de Gobierno y oposición
parecen irreconciliables.
Allí, en vez de buscarse
soluciones conjuntas y
plantearse propuestas inte-
resantes para salir de ésta,
unos y otros se dedicaron a
tirarse los trastos a la cabe-
za como si de un matrimo-
nio mal avenido se tratara.
Así que con este panorama,
menos mal que nos queda
la resaca del Mundial, que
nos dio una buena inyec-
ción de optimismo. Y es
que, dejando ya el
Congreso de los Diputados,
acaban de publicar una
encuesta en la que se pone
de manifiesto que el 68 por
ciento de los españoles
dice que el hecho de que
España haya ganado el
mundial les ha hecho más
felices. Es una encuesta
hecha por el Instituto Coca
Cola por internet el pasado
12 de julio, con un mues-
treo de 2.000 personas.
Según este estudio el 90
por ciento confiesa haber-
se alegrado de haber gana-
do el mundial. Supongo
que el índice hubiera
aumentado aún más si
todos supieran que de los
600.000 euros que se lleva-
rá cada jugador por haber
ganado, el 43% va para
Hacienda, que somos todos
y que se lleva casi 6 millo-
nes de euros. Así que con
todo esto felicidades a la
Selección y bienvenidos
esos millones.

M

Menos mal que
tenemos el
Mundial...

El tranvía unirá Santo Domingo con
el hospital “a coste cero” para León
El Ayuntamiento espera la autorización de la Junta para iniciar la primera fase, que
podría trasladar el comienzo de las obras a Padre Isla si ésta se demora mucho

TRANVÍA / LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS APRUEBA LA REFORMA DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO

Lucía Martínez Mera
La integración de Feve y la puesta
en marcha del tranvía de León son
dos proyectos “irrenunciables”
para el Ayuntamiento de la ciudad
como han afirmado en varias oca-
siones desde el consistorio. Son
dos proyectos que se dan la mano
y que,como ha recordado el con-
cejal de Urbanismo Francisco
Gutiérrez,“no costará ni un euro a
los leoneses”.Y según el edil la
maquinaria está ya en marcha
para poder ver cómo desaparece
el ferrocarril en la ciudad en este
mismo año.

Asegura que en 2011 estarán
ya ejecutados los 4 kilómetros de
la primera fase,que separan la pla-
za de Santo Domingo del hospital.
Actualmente ya se encuentran
adjudicadas las obras de la prime-
ra fase Santo Domingo- estación
de Matallana por 9 millones de
euros (4,6 millones a cargo del
Plan E y otros 4,5 con los que
Feve instalará sistemas, sala de
control, electrificación...). Un tra-
mo que debería estar acabado a
31 de diciembre de 2010 al
corresponder al Fondo Estatal de
Inversión Local, “aunque se
podría pedir una prórroga de seis
meses más”,recordó Gutiérrez.

El grueso de esta linea tranvia-
ria –que se une a la que conectará
el Área 17 con Puente Castro–
será el que comunica la estación
de Matallana con el paso de la
Asunción, tres kilómetros actual-
mente en licitación con un presu-
puesto de 8,5 millones de euros.
Por último, ya está presentado el
proyecto constructivo del acceso
al ramal del hospital y a la Univer-
sidad desde el paso de la Asun-
ción –1,2 kilómetros–,presupues-
tado en otros 8,5 millones. En
total más de 26 millones de euros
a los que hay que sumar los 12 del
coste de cuatro travías adquiridos
por Feve. Por tanto,“a lo largo de
2010 habrá licitados o en ejecu-
ción casi 40 millones de euros
invertidos por el Gobierno de
España”.

Se trata de un hecho“sin prece-
dentes, salvo la integración de Bil-
bao en el 2000”, destacó el edil,
“que solucionará un problema
que sufren 40.000 ciudadanos
que viven en el entorno de las
vías de Feve”.

Los ediles de Urbanismo, Participación Ciudadana y Movilidad y la presidenta de la Fed. de Asociaciones de Vecinos.

INTEGRACIÓN URBANA DE FEVE EN LA CIUDAD DE LEON

TRAMO SANTO DOMINGO - SUERO DE QUIÑONES

INVERSIÓN
Estado (FEESL) 4.6000.0000 € (Obra civil)
FEVE 4.342.485,20 € (Instalaciones)
Plazo Finalización en 2011
Paradas 2
Longitud 600m

Fase 1
INVERSIÓN
FEVE 8.419.490 €
Plazo Finalización
 en 2011
Paradas 2
Longitud 1.200 m.

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LA PLATAFORMA DE FEVE EN LEÓN

INVERSIÓN
FEVE 8.674.976,18 €
Plazo Finalización
 en 2011
Paradas 5
Longitud 2.400 m.

Fase 2 TRAMO 
C/ PELIGROS - COMPLEJO HOSPITALARIO DE LEÓNFase 3

Gran Vía de San Marcos

Avda. Padre Isla Avda. Ramón y Cajal

Ordoño II

Independencia

Legio VII

Iglesia de 
San Marcelo

Fase 1

Fase 2

Fase 3
SAN MARCOS

FEVE

SANTO DOMINGO

UNIVERSIDAD

HOSPITALES

Remodelación de la Plaza de Santo DomingoRemodelación de la Plaza de Santo Domingo

La Junta advierte que tiene tres meses para pronunciarse
La primera fase del proyecto,que incluye la remodelación de la
plaza de Santo Domingo está dando al Ayuntamiento quebra-
deros de cabeza. Mientras la Federación de Asociaciones de
Vecinos al fin ha manifestado su aprobación al proyecto de la
nueva plaza de Santo Domingo, la Junta ha advertido que para
el inicio de las obras  se debe esperar a la aprobación de dos
expedientes. El primero se refiere a la excavación arqueológica
ha de ser sometido a dictamen previo de la Comisión Territorial
de Patrimonio. Los resultados se valorarán y analizarán en el

segundo expediente, que afecta a la ejecución. Así, las obras
tendrán que esperar a la autorización de la Comisión de Patri-
monio. Francisco Gutiérrez confía en una rápida respuesta,
“más o menos en un mes”, y que “si informaran sobre alguna
cautela arqueológica iniciaremos la integración en Padre Isla”.
La Delegación Territorial asegura que “intentará agilizar los
trámites”, pero “disponemos de tres meses de plazo y son
malas fechas”.Además recuerda que el Ayuntamiento ha pre-
sentado la solicitud de las catas arqueológicas el 29 de junio.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L fútbol es sin duda el depor-
te más universal.Se practica

en todos o casi todos los países
del mundo y cada fin de semana
se cuentan por decenas o cien-
tos de miles los aficionados que
acuden a los estadios y por millo-
nes los que siguen los partidos
por la televisión o por la radio.

Este deporte espectáculo al-
canza su cota más alta en los tor-
neos mundiales que se celebran
cada cuatro años y cuya 19ª edi-
ción acaba de terminar hace
unos días en Sudáfrica con el
triunfo de la selección española.
Ésta ha culminado con este éxi-
to un torneo que ha tenido en
vilo durante un mes de manera
creciente no solo a los aficiona-
dos habituales sino a otras mu-
chísimas personas que acudían
entusiasmadas a presenciar los
partidos de la selección españo-
la en lugares públicos provistos
de enseñas nacionales que onde-
aban al viento o exhibían bien
en su atuendo o bien pintadas
en distintas partes de su cuerpo.
No me encuentro entre éstos
últimos aunque sí entre los que
suelen ver cada semana algún
partido de fútbol. Sobre todo
soy aficionado a los “mundiales”
y los he seguido con la atención
que me han permitido mis ocu-
paciones durante las dieciséis
últimas ediciones que son
todas las que se han celebrado
desde el año 1950.Antes solo
había habido tres entre los años
30 y 38 interrumpiéndose des-
pués con motivo de la guerra
mundial.Al principio seguíamos
los partidos por la radio hasta
que comenzaron a poder verse
por televisión,primero en blan-
co y negro y solo cuando se
celebraban en países europeos
y más tarde ya en color y desde
cualquier parte del mundo.

Mucho se ha hablado de los
aspectos positivos que puede
llevar consigo este fenómeno
tan extendido del fútbol y en
concreto de los mundiales, de
su capacidad para entretener
y divertir a la gente,del fomen-
to del sentimiento de patriotis-
mo etc. Pero casi nadie habla
de los aspectos más discuti-
bles o claramente negativos.
Como hoy no nos queda tiem-
po sino para sumarnos a las
muchas felicitaciones que han
merecido los protagonistas del
evento, dejamos para otro día
un comentario más sosegado
sobre este fenómeno tan uni-
versal que durante este tiem-
po ha atraído la atención de
tantos millones de españoles.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Fútbol (1)

del 16 al 22 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 16 de julio

Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Avda. Padre Isla, 46

■ Sábado 17 de julio

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

■ Domingo 18 de julio

Avda. Mariano Andrés, 53
Avda. de Antibióticos, 86
Avda. Padre Isla, 4
Máximo Cayón Waldaliso, 16

■ Lunes 19 de julio

Ordoño II, 8
Avda. Padre Isla, 116
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Martes 20 de julio

Avda. de Nocedo, 86
General Gutiérrez Mellado, 20
Condesa de Sagasta, 34
Calle Ancha, 23

■ Miércoles 21 de julio

Juan Ferreras, 6
Cervantes, 3
León XIII, 3

■ Jueves 22 de julio

Avda. Padre Isla, 54
Villa Benavente, 25
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Lucía Martínez
El Juzgado ha declara-
do la "absoluta ilegali-
dad" de la obligación
de domiciliar el IBI
para poder fraccionar
su pago, impuesta por
el Ayuntamiento de
León desde el 2008,
dando así la razón a  la
Cámara de la Propie-
dad Urbana,que inter-
puso la denuncia ante
el Procurador del
Común y, posterior-
mente, en el Juzgado
Contencioso Adminis-
trativo. Los recargos
de apremio e intereses
que el Ayuntamiento
ha cobrado por este
concepto deberán ser devueltos a
los ciudadanos. La sentencia del
Contencioso Administrativo afecta
al ejercicio 2008,2009 y 2010.

El Ayuntamiento acatará la sen-
tencia,como ha asegurado el con-
cejal de Hacienda, Miguel Ángel
Fernández Cardo, quien asegura
que es el “sector con más posibles”

el que intenta que los ciudadanos
no tengan facilidades en el pago al
poder fraccionarlo en dos,y que ha
puesto en peligro la continuidad de
esta posibilidad,que en el último
año fue escogida por el 99,99% de
los ciudadanos.Cardo asegura que
con la obligatoria domiciliación lo
que se buscó fue no aumentar gas-

tos administrativos al Ayuntamien-
to.Señaló que seguirán buscando
fórmulas para continuar fraccio-
nando el IBI y que con esta resolu-
ción “se castiga a los ciudadanos,no
al Ayuntamiento,pues sólo ha habi-
do seis demandantes a los que
deben  devolver entre 0,42 y 11
euros a cada uno de ellos.

Cardo no garantiza que, tras la sentencia del
Juzgado, se pueda seguir fraccionando el IBI

La Cámara,
satisfecha con la

resolución
El Presidente de la Cámara de la
Propiedad Urbana, Luis Álvarez
Méndez, mostró su satisfacción por
la resolución judicial: “El atropello
que supone a los derechos de los
ciudadanos esta actuación ilegal de
la Administración municipal es into-
lerable y tiene como consecuencia
principal la desconfianza del parti-
cular en la gestión que realiza el
Ayuntamiento. Tener que acudir a
los Tribunales en defensa de los
derechos de los propietarios, cuan-
do ya el Procurador del Común
había determinado la ilegalidad
pone de manifiesto el afán recauda-
torio de esta administración por
encima del principio de legalidad”.
La sentencia es firme y de inmedia-
ta ejecución en cuanto a que el
Ayuntamiento debe suprimir el
requisito de la domiciliación banca-
ria, ya que, lo contrario, podría con-
siderarse delito de prevaricación.

El adil culpa a los “pudientes” de querer perjudicar a los leoneses y asegura
que buscará fórmulas para poder seguir ofreciendo esta posibilidad de pago

DOMICILIACIÓN DEL IBI  / EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DA LA RAZÓN A LA CÁMARA DE LA PROPIEDAD

Fernández Cardo interviene en el pleno del 14 de julio, tras el cual realizó estas declaraciones.

Una tarjeta para moverse por todo León

NUEVA TARJETA DE MOVILIDAD PARA LAS BICIS, EL BUS Y EL TRANVÍA

El Ayuntamiento ha presentado una nueva tarjeta de movilidad que sustituirá
en cuatro meses al actual bonobus. Se podrá utilizar para el servicio de présta-
mo de bicicletas – en el que se han creado 16 puntos más por toda la ciudad,
que se suman a los cuatro ya existentes– y, en un futuro, se convertirá también
en la forma de acceso al tranvía. La tarjeta se expedirá a partir del 20 de julio.

‘León es +’ llena de música el Cid

UNA ACTIVIDAD DEL ‘BARRIO ROMÁNTICO’ Y EL ‘CENTRO LEÓN GÓTICO’

La Asociación de Hostelería ‘Barrio Romántico’ y los comerciantes del ‘Cen-
tro León Gótico’, organizan el ciclo de música en la calle ‘León es +’, que pro-
mociona grupos y artistas leoneses y dinamiza la zona. Se desarrollará los
20, 21 y 22 de julio, y el 10, 11 y 12 de agosto. Las actuaciones tendrán como
escenario el Jardín del Cid desde las 20.00 horas y finalizarán a las 24.00 h.



Lucía Martínez
El plan de reducción del déficit
público que obliga al Ayuntamien-
to a recortar 24 millones de euros
de los presupuestos municipales,
trae cola. La pasada semana el
alcalde de León presentó once
medidas con las que cumplir con
el Real Decreto Ley para la reduc-
ción del déficit público y este
miércoles se celebró un pleno
extraordinario solicitado por el PP,
que transcurrió sin pena ni gloria
para ninguna de las dos partes.

Mientras,el alcalde ha firmado
el Decreto de Alcaldía-Presidencia
que argumenta la situación econó-
mica del Consistorio y especifica
algunas las medidas del ‘Plan de
ahorro’.El documento menciona
que el Ayuntamiento de León ha
tenido que afrontar en los últimos
años su “etapa económica más dura
en democracia”.En 2006 acumula-
ba una deuda superior a 240 millo-
nes,con un déficit de que aumenta-
ba casi 3 millones al mes (35 millo-
nes al año).Al respecto, “el equipo
de gobierno analizó la situación,
que junto a la coyuntura de aquel
tiempo se planteó “una serie de
medidas estructurales,que deben
ahora reforzarse”.En 2007 y 2008
el Ayuntamiento de León,aplicó un
paquete de “duras medidas econó-
micas”,enfocadas al logro de ingre-
sos no afectados, que el plan de
saneamiento marcado por las enti-
dades financieras obligaba a supe-
rar la cantidad de 40 millones de
euros (por ello se aplicó la subida
del IBI o las privatizaciones).Tam-
bién se planteó un plan de reduc-
ción del gasto de personal. “De
haber mantenido la tendencia hoy
el coste de personal sería de 78
millones de euros,en 2010 se pre-
vé un gasto de 69 millones”.

DECRETO DE ALCALDÍA
El Ayuntamiento de León señala
que “dada la situación de la econo-
mía debemos adoptar estas medi-
das para garantizar la prestación de
servicios a los ciudadanos,el abo-
no de las nóminas a los trabajado-
res,el pago a proveedores,y la eje-
cución de la inversiones imprescin-
dibles”,por lo tanto especifica las
medidas en un Decreto de Alcaldía
que se divide en seis capítulos.En
el dedicado a ‘Gasto de Personal’
destaca que no se podrán aprobar
contrataciones temporales en nin-
guno de los servicios del Ayunta-
miento –salvo los imputables al
programa de empleo del ECYL–;no
se cubrirán las plazas ocupadas por
titular en excedencia voluntaria;los
cursos de escuela municipal de

música y escuelas deportivas retra-
sarán un mes el comienzo del cur-
so 2010-2011.Le siguen los ‘Gastos
corrientes en bienes y servicios’
que señala que “en todos los nue-
vos contratos que se tramiten se
reducirá el porcentaje de gastos
generales en un 5%”y que se redu-
cirán las prestaciones que no sean

absolutamente imprescindibles”.
Dentro de ‘Subvenciones y transfe-
rencias corrientes’las ayudas muni-
cipales han de rebajarse al menos
en un 50%, el gasto de personal
amínimo un 5% y en el resto de los
capítulos al menos un 20%. En
cuanto a ‘Inversiones’“quedan apla-
zadas las inversiones que no cuen-

ten con financiación ajena”y en los
nuevos contratos se reducirá el
porcentaje de gastos generales en
un 5%.Y en ‘Normas de gestión’en
cada área se designará un técnico
responsable de la aplicación de
este decreto. Este plan de recorte
del gasto en 24 millones será apro-
bado en el Pleno del 27 de julio.
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‘Recortes’ para atajar el déficit municipal
El Ayuntamiento de León ha puesto en marcha un paquete de medidas muy restrictivas con
el gasto para conseguir los 24 millones de ahorro que impone el Real Decreto del Gobierno

PLAN DE AHORRO/ EL AYUNTAMIENTO SEÑALA QUE HACE CUATRO AÑOS HABÍA UN DÉFICIT DE 3 MILLONES MENSUALES

Más de 350
millones de euros

de inversión
Según datos facilitados por  el
Ayuntamiento de León, la ciudad
ha experimentado un importante
aumento de las inversiones desde
2007 a 2010. “Si tenemos en
cuenta la inversión de los planes E
de los años 2009 (24 millones de
euros) y 2010 (14,5 millones de
euros), la inversión ronda los 38,5
millones a los que hay que sumar
los ya 14 invertidos por el Ayunta-
miento”. Destaca además que a
esto se añade los que están en de-
sarrollo en la operación de llega-
da del AVE a la ciudad y elimina-
ción del paso a nivel (36 millones
ya invertidos), el Palacio de Con-
gresos (76 millones), integración
de FEVE (50 millones iniciales),
Inteco, la ampliación de la pista, la
nueva terminal y otras inversiones
que alcanzan los 80 millones de
euros de inversión en el nuevo ae-
ropuerto, el acceso sur que conec-
ta la autovía a Benavente con la
Ronda Sur (en ejecución 57 millo-
nes), la autovía a Valladolid,
ciudad del Mayor, reforma del
Banco de España... Una suma de
más de 350 millones de  euros.

El PP pide más
explicaciones e IU
no pagar el Pleno

San Marcelo acogió el 14-J un pleno
extraordinario informativo a solici-
tud del PP. Una sesión a la que pare-
cía que nadie sabía a lo que iba. El
concejal del PP, Luis Nogal, criticó en
su intervención las medidas del 'Plan
de ahorro',y exigió su cuantificación.
Por su parte, el edil de Hacienda le
instó ha hacer el cálculo él mismo
consultando los presupuestos  ante-
riormente aprobados y echándole en
cara al PP la convocatoria del pleno
sin llevar iniciativas.Algo suscrito por
el portavoz de UPL, Javier Chamorro,
quien invitó al PP a proponer solucio-
nes n vez de “decir qué malos
somos”.Un plan que,dijo Cardo,“no
existiría si la Junta asumiera las com-
petencias impropias de la ciudad,
que suman 40 millones de euros”,
argumento que también utilizó el al-
calde. Izquierda Unida ha califica
este Pleno como “el más inútil de la
historia de León” y pide que ningún
concejal cobre por su asistencia.

Señor Nogal, se parece al
del chiste de quien va a

una tienda de fotos y cuenta
su vida porque en la entrada
pone: entre y revele su rollo”

Si quieren vamos a la Junta a
pedir que asuma los 40

millones de competencias
impropias que paga el
Ayuntamiento. Ya estaría el plan”

Javier Chamorro Francisco Fernández

Ahora no saben cómo hacer
las cosas, lo dilatan, y dicen

que seamos nosotros quienes
demos soluciones. Pues
dimitan,... y déjennos gobernar”

Las once medidas que nos
han presentado son un

folio y medio a cuerpo 16 que
parece redactado en una
terraza de la calle Ancha”

Julio Cayón Luis Nogal
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¿Cuándo será nombrado
Abad de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno?
Tomaré posesión el 19 de sep-
tiembre.Es el domingo siguiente a
la exaltación de la Cruz,y es el que
tenemos marcado como fecha de
toma de posesión de cada uno de
los abades de la Cofradía.
¿Qué supone para un cofrade
pasar a ser el abad de su
cofradía?
Es muy difícil responder a esa
pregunta. Lo único que sé es que
es un orgullo enorme y una gran
satisfacción por estar a la cabeza
de una cofradía tan importante y
tan emblemática en la ciudad de
León. Un orgullo que se ve con-
trarrestado con la gran responsa-
bilidad que conlleva ser abad
como las decisiones que hay que
tomar a lo largo del año. Pero no
es un mando, es una representa-
ción de los 4.500 hermanos que
componen el Dulce Nombre de
Jesús Nazareno.
Y en un año importante...
Esa responsabilidad se ve multi-
plicada por el cuarto centenario
de la cofradía.Es complicado por-
que hay que poner a la cofradía
en el lugar que se merece. Ello
nos corresponde a los 4.500 her-
manos, pero de alguna manera la
tiene que llevar adelante la Junta
de Gobierno y el abad.
Ya han anunciado que será el
Príncipe de Asturias quien
presida el Comité de este IV
Centenario, ¿cómo ha sido?
Ha sido un proceso un poco lar-
go y costoso,pero una vez conse-
guido es una enorme satisfac-
ción. Se trata de un Comité de
Honor con una representatividad
importantísima, con quien va a
ser Rey de España a la cabeza,
acompañado por el obispo de la
Diócesis de León, complementa-
do con figuras políticas de máxi-
mo nivel –el presidente del
Gobierno, el
presidente de
la Junta, ...– y
otros repre-
sentantes de la
sociedad leo-
nesa.En defini-
tiva creo que
constituye un
apoyo a una
cofradía muy
importante,es un gran honor.
¿Cómo lo celebrarán?
Queremos estar presentes a lo
largo del todo el año en la socie-
dad leonesa, tanto en la cultura,
como en las tradiciones. Quere-
mos que participe toda la socie-
dad. Queremos abrir la cofradía a

todas las personas y  que aumen-
te el nivel de conocimiento sobre
ella. En definitiva, queremos que
se vea como una parte de la cul-
tura y la tradición leonesa en
estos cuatro siglos de andadura.
¿Qué es lo que todo leonés debe
conocer del Dulce Nombre?
Que es una cofradía con un

motor de senti-
miento humano
extraordinario y
que tiene al
Nazareno a la
cabeza.Yo creo
que eso no se
tiene que saber,
sino que lo
saben todos los
leoneses, sean o

no papones.
En 2011 se conocerá aun más
incluso fuera de León...
También se conoce fuera,pero es
indudable que se va a conocer
mucho más gracias a la elección
del paso del Nazareno y del Ciri-
neo como uno de los 14 más

representativos de la Semana San-
ta española, un hito importantísi-
mo para nuestra cofradía. Este
hecho ya ha sido anunciado en
Madrid por la organización de las
Jornadas Mundiales de Juventud,
figura con una presencia extraor-
dinaria en Internet, ha aparecido
en todos los medios de prensa
nacionales... eso hace que nues-
tro Nazareno haya alcanzado pro-
yección nacional e internacional.
Y no acaba ahí la cosa porque
alcanzará su máxima expresión el
19 de agosto de 2011 en un even-
to que será retransmitido a nivel
internacional, las Jornadas Mun-
diales de la Juventud, que conta-
rán con la presencia del Papa y
que mostrarán nuestro paso en
un Via Crucis por el Paseo de la
Castellana junto a otras 13 tallas
de España.
Un hito también para León...
Por supuesto. El Nazareno va a
llevar la representatividad de
León a lo más alto. Habrá muy
pocas ocasiones en las que León

aparecerá en el mundo de una
manera tan importante como
esta vez.
¿Cómo fue la elección del
Nazareno para este Via Crucis?
Ha sido la propia organización de
las Jornadas de la Juventud la que
barajó los pasos más representati-
vos de la Semana Santa española
teniendo en
cuenta su cali-
dad, su belleza y
su representati-
vidad dentro del
pueblo. Nos so-
licitaron el tras-
lado de nuestra
imagen a Ma-
drid, lo acepta-
mos inmedia-
tamente y allí fuimos, al igual que
las otras cofradías de España.
¿Qué sintió al ver al Nazare-
no junto a tallas de gran rele-
vancia?
Una emoción inmensa y una res-
ponsabilidad. No quiero pensar
lo que sentiré cuando le vea en el

Paseo de la Castellana.
¿Cómo se organizarán? ¿Quién
corre con los costes?
Sólo sabemos que hay que trasla-
dar a Madrid el Nazareno, su tro-
no y el Cirineo en las máximas
condiciones de seguridad, pero
aun no nos han dicho exactamen-
te a dónde, por lo que no pode-

mos calcular
costes, que co-
rren por nues-
tra cuenta.
¿Y quién por-
tará los pa-
sos?
Tampoco lo te-
nemos claro.
Lo único que
se nos ha co-

municado es que se realizará al
uso de cada cofradía o herman-
dad, pero eso para su traslado, ya
que durante la celebración del
Via Crucis todas las figuras per-
manecerán estáticas, siendo el
Papa quien realice el Vía Crucis
recorriendo las imágenes.

“Nuestro Señor
Nazareno llevará la
representatividad de
León a lo más alto”

“Nuestro Señor
Nazareno llevará la
representatividad de
León a lo más alto”

El próximo 19 de septiembre Fernando Salguero tomará posesión como abad de la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Lo hará en un año especial, ya que la cofradía celebrará el IV
centenario de su nacimiento. Pero eso no es todo, Salguero se enfrenta a una gran responsabili-
dad, la que requiere que el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno sea elegido como uno de los
14 más representativos de la Semana Santa española. Por ello, estará presente en un Vía Crucis
que se celebrará en el Paseo de la Castellana el 19 de agosto de 2011 ante la presencia del Papa.

Pocas veces
León se verá

representada en
todo el mundo por
un acto tan
importante”

En este año
tan especial

queremos abrir la
cofradía a todos
los leoneses, sean
o no papones”

Texto: Lucía Martínez

“El Nazareno permanecerá en el altar mayor de la Catedral por su IV centenario”

EN
TR

EV
IS

TA Salguero
Próximo Abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

¿Qué actos especiales y específicos
organizará la cofradía del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno para conmemo-
rar su IV Centenario?
El acto central es también excepcional, ya
que el 31 de enero el Nazareno va a ser tras-
ladado a la Catedral, donde permanecerá en
el Altar Mayor durante toda esa semana. Los
días 3,4 y 5 de febrero se celebrará un tríduo
en honor de su conmemoración y el domin-
go 6 se celebrará una misa de estación que
concelebrará el obispo que pretendemos

sea retransmitida por TVE y al término de la
cual el Nazareno regresará a su casa de Santa
Nonia en una solemne procesión. Esa sema-
na será muy importante también por la cele-
bración de un Congreso Nacional de Cofra-
días Nazarenas que aglutinará en León a
unas cuatrocientas pewrsonas pertenecien-
tes a hernamdades y cofradías de toda espa-
ña. . En ella habrá un programa muy impor-
tante de tipo cultural que servirá para dar a
conocer aún más la cofradía a nivel nacional
así como la ciudad.Y el resto del año habrá

además actividades que ya hemos hecho
otros años como el concurso de relato breve
que versará sobre este IV centenario; con-
cursos de fotografía; se iniciará un certamen
nacional de pesia con una pretensión impor-
tante de captación de participantes; concur-
so de cartel del IV Centenario. Iremos esta-
bleciendo una serie de actuaciones en las
que queremos que participe todo tipo de
persona, sin cerrarse solamente cofrades,
porque entendemos que la cofradía y el
Nazareno es de todos.

Fernando
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Gente
El seminario ‘El Codex Calixtinus
en la Europa del siglo XII’,organi-
zado por el Centro de las Artes
Escénicas y las Músicas Históricas
de León,dependiente del Institu-
to Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM),reune has-
ta este sábado día 17 en el Audito-
rio a cerca de 50 estudiosos y
expertos mundiales que analiza-
rán el manuscrito medieval, uno
de los más relevantes códices de
la historia de la música.

Durante el encuentro los espe-
cialistas intercambiarán conoci-
mientos y experiencias para esta-
blecer las conexiones de estos
textos literarios, narrativos, fanta-
siosos en algunos casos y litúrgi-

cos y musicales en su mayoría,
con la realidad socio-cultural de
la época y sus repercusiones en

los siglos posteriores. El ‘Códex
Calixtinus’se custodia actualmen-
te en Santiago de Compostela.

José Manuel Fernández Corral, Emilio de la Puente y Mª Luisa Marcos.

CONVENIOS

Caja España colabora con el Círculo
Empresarial Leonés con 17.000 euros

Caja España y el CEL han firmado dos convenios de colaboración.
Según el primero,la Caja destinará 12.000 euros a la organización de jor-
nadas socioculturales,cursos de formación y encuentros sectoriales con
empresas de León durante 2010.Además,la Obra Social aportará 5.000
euros para el desarrollo del programa de actividades socio-asistenciales
en el que destaca el apoyo a mujeres en situación de desempleo y ayu-
das a parados de larga duración,en especial mayores de 45 años.

Ignacio Lagartos, Nuria González y Manuel Lamelas Viloria.

PREMIO FERNANDO BÉCKER GÓMEZ DE LOS ECONOMISTAS

Caja España, el Colegio de Economistas y la
Cámara convocan el Premio Fernando Bécker

Caja España,el Colegio de Economistas de León y la Cámara de
Comercio e Industria de León han firmado el acuerdo de colabora-
ción anual para el Premio Fernando Becker Gómez de los Economis-
tas.Podrán presentar candidatura a este Premio las instituciones,
entidades públicas y privadas que realicen actividades de contenido
económico,así como cualquier grupo de economistas integrado al
menos por tres miembros del Colegio de Economistas de León.

■ LEÓN EN BREVE

CULTURA / SEMINARIO DEL CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN

El director del curso del Codex Calixtino, Juan Carlos Asensio, a la derecha.

Cerca de 50 expertos estudian
en León el Códice Calixtino
Un seminario analiza este documento medieval, uno de los
más relevantes de la historia de la música a nivel mundial

La pintora leonesa Arantxa Villalba expone 26
cuadros,acrílicos y acuarelas en la Casa de Carnicerías
de Caja España. El color y las figuras son los
protagonistas de la exposición que también podrá
contemplarse en  Veguellina de Órbigo del 5 al 25 de
agosto y en La Bañeza del 7 al 31 de octubre de 2010.
Para Arantxa Villalba, “la pintura es como un
‘continuum’ que involucra todo mi ser y me hace vivir
en plenitud, aunque sea por unos breves instantes,
la armonía que otorga la búsqueda de belleza”.

COBRO DE LA ‘TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE’
DEL 2º TRIMESTRE DE 2010.

Se pone en conocimiento de los interesados que desde el día 20 de julio de 2010 y
hasta el 20 de septiembre de 2010, ambos inclusive, están al cobro los recibos de la tasa
por suministro de Agua Potable correspondientes al SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010.

El pago podrá hacerse efectivo en las oficinas Bancarias de las Entidades Colaborado-
ras que figuran en el recibo que se remite por correo ordinario al domicilio de los contribu-
yentes. En el supuesto de que dicho documento de ingreso no fuera recibido, o se hubiese
extraviado, deberán personarse en las Oficinas de AGUAS DE LEON, sitas en la c/ Fajeros nº
1. 24002.-LEON, en la que se extenderá un duplicado del mismo.

Vencido el periodo voluntario sin haber hecho efectivo el pago, se seguirá la cobranza
por el procedimiento administrativo de apremio, o por cualquier otro previsto en la Ley.

Se recuerda que es posible el pago a través de domiciliación en cualquier Entidad Ban-
caria o Caja de Ahorros. Domiciliación que surtirá efectos para los próximos periodos.

Puede consultarse el Padrón en la Oficina de Aguas de León antes citada, publicándose
anuncio de cobranza y notificación colectiva del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.).

Importante: Se recuerda que la notificación formal se realiza mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P), y que no es obligatorio remitir a los contribuyentes los
documentos para efectuar el pago, si bien se hace al objeto facilitarles el mismo. Por ello, si
no recibe tales documentos y no tiene domiciliado el pago, persónense en las Oficinas de
Aguas de León para evitar incurrir en el Procedimiento de Apremio.

León, 13 de julio de 2010

Arantxa Villalba Alonso:
Color y Armonía

Una moto para un fiel comprador de ‘Commercia’
La concejala de Comercio y Consumo,María Rodríguez, asistió a la entrega de una moto al ganador del sorteo organizado
por la Asociación de Comerciantes 'Commercia' del barrio San Mamés-La Palomera. José Ignacio Fernández Alonso fue el
afortunado.Durante los meses de abril, mayo y junio, 'Commercia', en colaboración con la revista 'Aquí sí' y la empresa
Afonso y Alonso Racing, repartió participaciones por las compras en sus establecimientos asociados para el sorteo de una
moto y diversos artículos cedidos por las tiendas. El número ganador correspondió al primer premio del sorteo de la Lote-
ría Nacional del 26 de junio, que fue el 05.037.Dado el éxito obtenido a nivel del consumidor, el colectivo de comerciantes
pretende repetir para las Fiestas Navideñas. El objetivo es fidelizar a los clientes, dando una amplia oferta comercial.

UNA ACTIVIDAD DE LOS COMERCIANTES DE SAN MAMÉS- LA PALOMERA
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Inaugurada la primera fase de la
carretera entre Lagunas y Luyego

DIPUTACIÓN / LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL APORTA 1,8 MILLONES PARA EL ENTORNO DEL CAMPO DE TIRO

TURISMO. La Diputación de
León, a través del Consorcio
Provincial de Turismo ha esta-
do presente en todo el calen-
dario de ferias turísticas de
ámbito  nacional durante el pri-
mer semestre del año, promo-
cionando la provincia de León
como lugar ideal de vacacio-
nes, puentes y fines de semana
y mostrando la riqueza patri-
monial, natural y gastronómica
y los infinitos recursos con los
que cuenta León para los visi-
tantes. En todas las ferias se ha
hecho especial hincapié en la
promoción de las actividades
que se han organizado con
motivo de la celebración este
año del 1.100 Aniversario del
Reino de León y en el Xacobeo
2010. En estas ferias, La
Diputación ha repartido más de
30.000 elementos promociona-
les de la provincia y se han
atendido las peticiones de
empresas y particulares que se
han dirigido al Consorcio tras la
celebración de las ferias solici-
tando información adicional de
la provincia de León.
En concreto se ha acudido a
las siguientes ferias:
-NAVARTUR. Mes de febrero
Pamplona. 4.300 visitantes.
-TCV. (Feria Internacional de
Turismo de la Comunidad
Valenciana). Mes de febrero,
en  Valencia. 4.400 visitantes.
-SEVATUR. Mes de marzo en
San Sebastián. 2.800 visitantes.
-FERANTUR. Mes de marzo en
Sevilla. 2.500 visitantes.
-SITC. (Salón Internacional del
Turismo de Cataluña) en abril
en Barcelona. 4.800 visitantes.
-EXPOVACACIONES. En el mes
de mayo en Bilbao. Con 4.400
visitantes.

La actuación se enmarca dentro del convenio firmado en 2007 entre la
Diputación y Defensa con 3,6 millones para el arreglo de varios viales

Homenaje y reconocimientos en la VI edición del Día de la Provincia
La Diputación de León celebró el domingo 11 la VI edición del Día de la Provincia, un día de convivencia celebrado en La Virgen del Camino al
que acudieron cientos de leoneses. La institución provincial quiso reconocer la labor que realizan los Padres Dominicos con la entrega de una
placa conmemorativa. También se distinguió en esta jornada con la entrega de la medalla al Mérito Deportivo de la Provincia al atleta Sergio
Sánchez,“que ha conseguido que León sea un referente dentro del mundo del deporte”. Por lo demás, hubo misa con ofrenda a la Patrona, des-
file de unos 50 pendones, entrega de premios a los mejores mastines en 2009, actuación del juglar Crispín D´Olot , entre otros muchos actos.

LA SEMANA DEL 
PALACIO DE LOS 
GUZMANES

Gente
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, ha inaugurado
esta mañana la ejecución de las
obras de la primera fase del tra-
mo de carretera que une las loca-
lidades de Lagunas de Somoza y
Luyego y que ha tenido un presu-
puesto de 300.000 euros.

Las actuaciones que se han lle-
vado a cabo han sido en ensanche
y la mejora del firme en un tramo
de 1.032 metros. Las obras
comenzaron desde el fin de una
actuación anterior junto al río
Peces y termina en la localidad de
Luyego. La calzada se ha ensan-
chado desde los 5 metros que
había anteriormente hasta los
ocho, con lo que se ha mejorado
la seguridad de los usuarios.Ade-
más, la obra se ha completado
con la señalización reglamentaria.

La obra se enmarca dentro de
las actuaciones previstas en un
convenio de colaboración firma-
do entre la presidenta de la Dipu-
tación,Isabel Carrasco y el enton-
ces Ministro de Defensa, José
Antonio Alonso, el 27 de diciem-
bre de 2007 en la localidad de
Luyego y que tiene un presupues-
to que alcanza los 3.600.000
euros. Las obras comprendidas
en este convenio comenzaron a
realizarse en 2009 y se desarrolla-
rán hasta 2012.

Gracias a este convenio se
están realizando la mejora de seis

carreteras propiedad de la Dipu-
tación y se actuará en un total de
16 kilómetros. El objetivo será
ensanchar, acondicionar y mejo-
rar el firme de estas vías.Además,
de la señalización correspondien-
te.Con esta colaboración se com-
pensan parte de las molestias que
pudieran ocasionar las activida-
des del Ministerio de Defensa en
el entorno del Campo de Tiro.

La Diputación aportará
1.800.000 euros, a razón de
150.000 euros el primer año y
550.000 euros los tres años res-
tantes.Hay que destacar el esfuer-
zo inversor, pues se duplica la
cantidad que se venía dedicando
a este tipo de actuaciones de
mejora de las carreteras en el área
de influencia del Teleno.

La presidenta de la Diputa-

ción, Isabel Carrasco, contó en
este acto inaugural con la presen-
cia del subdelegado del Gobier-
no, Francisco Álvarez, en repre-
sentación de Defensa.

Carrasco aprovechó la ocasión
para cursar visita a los municipios
de Luyego de Somoza y Brazuelo,
donde la institución ha gestiona-
do obras por importe de 2,6 millo-
nes durante la última legislatura.

UNA JORNADA DE CONVIVENCIA EN LA VIRGEN DEL CAMINO

La presidenta, Isabel Carrasco, cortó la cinta con el subdelegado, Francisco Álvarez, entre otros políticos y militares.
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FIESTAS PROVINCIALES I LAS SESIONES DE MÚSICA DEL VIERNES Y EL SÁBADO SE PROMETEN LARGAS

Descarga de júbilo en Gordaliza

Juanda Rodríguez
Las fiestas de la Virgen del Car-
men de Gordaliza del Pino suelen
atraer la presencia de numerosos
visitantes de toda la provincia.
Por algo son únicas.

Arrancaron con el pregón el
jueves 15 por la noche a cargo
del director del Instituto Leonés
de Cultura, Jesús Celis.Esa noche
ya hubo chupinazo y música a
cargo de una discoteca móvil.
Con el día grande,el 16, llegará la
misa y la tradicional procesión de
la Virgen del Carmen que organi-
za la antiquísima Cofradía, una
comitiva que irá precedida de los
ramos de rosquillas, esos dulces
típicos que sólo en Gordaliza
saben elaborar. La tarde se reser-
va para los juegos infantiles y los
partidos de futbito entre viejas
glorias contra jóvenes y entre sol-
teras contra casadas.

La tarde del sábado se reserva
para el concurso y desfile de
carrozas, esos remolques agríco-
las adornados con distintos moti-
vos ‘temáticos’en la que todos los
vecinos, convenientemente dis-
frazados, se vuelcan en su prepa-
ración.También el sábado será la
carrera en parejas para la ‘suelta
del gocho y aves de corral’.Por la
noche,música de la orquesta y la
discoteca móvil hasta altas horas.

El domingo por la tarde está la
siempre espectacular carrera de
galgos, donde hay gran afición, y
la parrillada popular donde se
reparten unos mil bocadillos.

“Son de las mejores fiestas de
la comarca, en las que todo el
mundo participa y colabora;si lla-
mamos a que la gente nos visite
es porque tenemos garantizada la
diversión, aunque haya tocado
recortar gastos”, indica el alcalde
de Gordaliza,Víctor Miguélez.

Las fiestas en honor de la Virgen del Carmen se celebran del 16 al 18 de julio con actos
tradicionales como la procesión de las ‘rosquillas’ o el desfile de carrozas más desternillante

El desfile y concurso de carrozas pone la nota pintoresca de las fiestas.

Viernes 16
12,30 h.- Misa y procesión acom-
pañada por la Agrupacion Musical
de la Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno de León.
14,00 h.-Vino y cada uno a comer
donde pueda.
19,00 h.-Partido de  futbito:
Solteros vs Casados.
20,30 h.- Disco Móvil Twister.
00,30 h.- Sorteo del ramo de ros-
quillas.
01,00 h.-Gran verbena con la
Orquesta Sierra de Luna y  a con-
tinuación discoteca móvil hasta
que el cuerpo aguante.

Sábado 17
12,00 h.-Misa por todos los difuntos.
19,00 h.-Desfile de Carrozas ame-
nizado por la charanga Manía. A
continuación, corrida de anima-
les por parejas.
23,30 h.-Disco Móvil Twister.
01,00 h.-Verbena amenizada por
la orquesta ‘M-30’. A continuación,
Disco Móvil.

Domingo 18
12,00 h.- Santa Misa.
18,00 h.-Carrera de galgos. No se
cobrará inscripción ni se darán pre-
mios en metálico; habrá trofeos y
regalos para los finalistas y pinchos
para todos los participantes. La ca-
rrera será en el sitio de costumbre.
18,00 h.- Juegos infantiles.
20,30 h.-Gran  parrillada  y fin de
fiestas acompañada por el musi-
co de Galleguillos.

PROGRAMA DE FIESTAS

Víctor Miguélez:
“Son de las

mejores fiestas de
la Comarca, en
las que todo el

mundo participa”
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Gente
Beatriz Gomáriz será el 22 de
julio la pregonera de las Fiestas
de Santiago en Trobajo del Cami-
no. Beatriz Gomáriz es natural de
Villabalter y diseñadora autora de
la firma ‘De puta a puta tacona-
zo’, que está presente con sus
atrevidas camisetas ‘pin-up’ en
numerosos programas de la tele-
visión nacional como ‘Física o
Química’o ‘Sé lo que hicisteis’.La
diseñadora leonesa reconoció
que también ha disfrutado en la
fiestas de Trobajo del Camino en
su infancia, con la propina que le
daban para los autos de choque.
Y el 23 de julio,Sergio Dalma será
la estrella de las fiestas.Esa noche
presentará su último trabajo ‘Tre-
ce’en el Parque de la Era.

DE FIESTA I LA TRADICIÓN Y LA MÚSICA, LAS REINAS DE LAS FIESTAS DEL BARRIO

Pinilla honra a la Virgen del Carmen

Beatriz Gomáriz,
la pregonera y
Sergio Dalma,
la estrella en
Trobajo 

Gente
Las fiestas dedicadas a la Virgen
del Carmen se suceden este fin
de semana por gran parte de la
provincia.Y el barrio de Pinilla,
en San Andrés del Rabanedo, ya
se ha puesto a punto para que del
16 al 18 de julio,vecinos y visitan-
tes disfruten de gran variedad de
actividades.

Todos los días los ‘peques’ ten-
drán actividades a su medida en el
parque infantil de la calle Turbia:
hinchables,toro mecánico,circuito
de quads...hasta las 20.00,hora a la
cual podrán disfrutar de teatro en
la calle.Tampoco faltarán las tradi-
ciones como pasacalles con banda
de gaitas;bailes regionales con el
grupo “ESLA”de Pinilla en la zona
de la Iglesia.En las fiestas del Car-
men no pueden faltar los oficios
religiosos para rendirle tributo a la
patrona,por ello viernes y domin-
go, se celebraran solemnes Misas
en la parroquia “La Sagrada Fami-
lia”.Llega la noche,y con ella la fies-
ta.Los tres días a partir de las 22.00
horas,comenzarán la verbena en el
patio del colegio Antonio Valbuena.
El plato fuerte festivo será a las
00,00 h.del sábado con fuegos arti-
ficiales.Una explosión de fiesta.

La explosión festiva
llegará la medianoche
del sábado con la tirada
de fuegos artificiales

Viernes 16
18,00 a  22,00 h.- Parque infantil gratuito en
el Parque C/ Turbia, con hinchables, toro me-
cánico y circuito de quads.
19,00 h.- Pasacalles con banda de gaitas.
20,00 h.- Misa en la parroquia “La Sagrada
Familia” y procesiónacompañada de gru-
po de gaitas en honor de La Virgen del
Carmen.
21,30 h.- Bailes regionales con el grupo “ES-
LA” de Pinilla. En la zona de la Iglesia. Se de-
gustará un vino español.
22,30 h.- Comienzo de la verbena en el patio
del colegio Antonio Valbuena a cargo de la
orquesta “VITEL´S”.

Sábado 17
11,00 h.- Diana y Pasacalles.
12,00 a 14,00 h.- Parque infantil en el Parque
C/ Turbia, con hinchables, toro mecánico
y circuito de quads.
18,00 a 20,00 h.- Parque infantil gratuito.
20,00 h.- Teatro en al calle. En el Parque C/
Burbia, con la compañía Fuman represen-
tando  “MUSICOLOGO”. Un músico loco con
un estilo único y mucho humor.  
22,30 h.- Comienzo de la verbena en el pa-
tio del colegio Antonio Valbuena a cargo de
la orquesta “DIVERTIMENTO”.
00,00 h.- Fuegos artificiales, desde el pasa-
je de la iglesia por la Pirotécnica “Devita”

Domingo 18
11,00 h.- Diana y pasacalles.
12,30 h.- Misa solemne en la parroquia “La
Sagrada Familia”.
12,00 a 14,00 h.- Parque infantil en el Parque
C/ Turbia, con hinchables, toro mecánico y
circuito de quads.
18,00 a 20,00 h.- Parque Infantil en el Parque
C/ Turbia.
20,00 h.- Teatro de calle. En el Parque C/
Burbia. Mov. Armario representando la obra
“Falsa Escuadra”
22,00 h.- Comienzo de la verbena en el patio
del colegio Antonio Valbuena a cargo de
la orquesta “SPIDER”

PROGRAMA DE FIESTAS
La alcaldesa de San Andrés, Mª Eugenia Gancedo, a la cabeza de la procesión de la Virgen del Carmen de 2009.

Sergio Dalma.Beatriz Gomáriz.
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I JORNADAS MEDIEVALES I MERCADO, TALLERES INFANTILES, BUFONES, DISFRACES, MÚSICA Y FUEGO

Valencia de Don
Juan retorna a la
Edad Media
Del 16 al 18 de julio la localidad se viste de
medieval para disfrute de vecinos y visitantes

Viernes 16 Jornada Primera
20,00 h.-Apertura del Mercado.
•Artesanos llegados de todo el Reino abren sus
puestos para deleitarnos con sus productos.
Inauguración del Rincón de Juegos:
•Gymkhana de madera de 10 metros.
•Tío vivo medieval, con movimiento manual.
•Juegos infantiles. (aros , pies grandes, zancos).
•Juego de la Oca, juego del Ratón, juegos de
habilidad manual.
23:00h.- Cierre del Mercado.

Sábado 17 Jornada Segunda
11:00h. El Mercado cobra vida.
12:00h. Inauguración del Mercado Medieval
12:00h. Apertura del Rincón de Juegos.
•Gymkhana de madera, réplica de la época.
•Tío vivo Medieval.
•12.00 h.-Tiro con arco infantil. 
•Juegos infantiles para niños.
•Juego de la Oca, juego del Ratón, juegos in-
genio y habilidad manual
Apertura de Talleres Participativos.
•Taller de Caligrafía Medieval.
•12.00 h.- Taller de Cuenta Cuentos. Los ni-
ños quedarán encantados.
•12.30 h.- Taller de Títeres. El Rey, la Princesa
y el dragón harán de las suyas. 
•13.00 h.- Taller de Pintura. Los niños podrán
colorear caballeros medievales, princesas
y castillos.

•Taller de Arcilla. Moldear la arcilla.
•Banco de Maravedíes: el visitante puede
canjear 1 euro por 1 maravedíes y pagar con
la moneda de la época dentro del entorno
medieval.
12:30 h.- Hueso, El Bufón de la Corte
13:00 h.- Artista circense Yako  (bola gigante).
13:30 h.- Hueso, El Bufón de la Corte.
14:00 h.- Artista circense Yako (zancos, es-
cupe fuegos).
15:00 h.- Descanso para el buen yantar.
20:00 h.- El Mercado cobra vida.
•Apertura del Rincón de Juegos.
• Apertura de Talleres Participativos.
20:00 h.- Hueso, El Bufón de la Corte.
20:30 h.- Artista circense Yako (rola bola).
20:30 h.- Concurso de disfraces:
•Premio medieval al mejor traje infantil.
•Premio medieval al mejor traje juvenil.

•Premio de un cena medieval (2 personas)
al mejor traje adulto.
21:00 h.- Hueso, El Bufón de la Corte.
21:30 h. -Artista circense Yako.
23:00 h.- Cierre del Mercado.
23:00h. Auditorio Municipal. Concierto de mú-
sica Medieval-Celta y Espectáculo de Fuego.
con Hueso, el Bufón y Yako.

Domingo 18 Jornada Tercera
11:00 h.- El Mercado cobra vida.
12:00 h.- Apertura del Rincón de Juegos.
•Gymkhana de madera, réplica de la épo-
ca medieval. •Tío vivo Medieval.
•12.00 h.-Tiro con arco infantil. 
•Juegos infantiles para niños.
Apertura de Talleres Participativos.
•Taller de Caligrafía Medieval.
•12.00 h.- Taller de Cuenta Cuentos. Los ni-

ños quedarán encantados.
•12.30 h.- Taller de Títeres. El Rey, la princesa
y el dragón harán de las suyas. 
•13.00 h.- Taller de Pintura y Taller de Arcilla.
•Banco de Maravedíes.
12:30 h.- Hueso, El Bufón de la Corte.
13:00 h.- Artista circense Yako (bola gigante).
13:30 h.- Hueso, El Bufón de la Corte.
14:00 h.- Artista circense Yako.
15:00 h.- Descanso para el buen yantar.
20:00 h.- El Mercado cobra vida.
•Apertura del Rincón de Juegos. 
•Apertura de Talleres Participativos.
20:00-22:00 h.- Nuestros Mayores Bailan
20:00 h.- Hueso, El Bufón de la Corte
20:30 h.- Artista circense Yako (rola bola).
21:00 h.- Hueso, El Bufón de la Corte.
21:30 h.- Artista circense Yako.
23:00 h.- Cierre del Mercado.

Programa

Cascos, ‘Paisano de Honor’ El alcalde De Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo, ha anunciado
que Francisco Álvarez-Cascos será el Paisano de Honor del Día de Asturias en Valencia de Don Juan 2010, también conocido
como 'Día del Bollu', el domingo 1 de agosto. El motivo fundamental, según el regidor, es su especial vinculación a Valencia
de Don Juan durante más de 35 años.Además, por la ayuda y colaboración que ha brindado a la ciudad coyantina siendo
ministro de Fomento, destinando 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) del 1% cultural, a la consolidación,
restauración y conservación del Castillo coyantino, sobre todo la Torre del Homenaje que hoy alberga un bello museo.

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

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

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

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

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

LANCIA YPSILON 1.1 
AÑO 1998 • 2.300€

CITROËN C4 1.6 HDi. Collection
año 2006•8.990€

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

MINI COOPER 1.3 I Clásico
año 1994 • 6.990€

KYMCO XCITING 500 
año 2005 • 2.500€

NISSAN NAVARA 2.5 TDI CLIMA
año 2002•10.900€

PEUGEOT 205 1.2 GR 5P.
900€

MERCEDES vito 108 cdi
año 2003•5.990€

BMW 318 TDS Compact 90CV
año 1997•5.990€

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

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

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

VW CADDY 1.9 TDI 
105 CV• LIFE • 8.900€

Juanda Rodríguez
El lugar es el idóneo para este tipo
de eventos. En el  Jardín de los
Patos, junto al castillo de Valencia
de Don Juan,discurrirá toda la acti-
vidad de las I Jornadas Medievales
que se desarrollarán del viernes 16
al domingo 18 de julio, en la que
será la primera experiencia pero
seguro que no la última de las que
organiza cada verano el Ayunta-
miento coyantino. Tres días de
mercado con exposición y venta
de productos de artesanos llega-
dos “de todos los rincones del Rei-

no”,exhibición constante de arte-
sanos, juegos y talleres infantiles,
bufones,disfraces, artistas circen-
ses,banco de maravedíes (que el
visitante puede canjear al valor de
1 euro-1 maravedí)... Uno de los
platos fuertes de estas primeras
jornadas medievales tendrá lugar a
las 23 horas del sábado 17 en el
auditorio con la actuación de un
grupo de música celta-medieval al
que seguirá un espectáculo de fue-
go. Y unas cuantas cosas más que
conviene no perderse. El verano
coyantino ya es imparable.
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Verano en el Parque Esta actividad que
se realiza en el Parque de Quevedo abrió sus puertas el 14 de
julio con una ‘Gymcana medieval’, ya que la primera semana
está dedicada a la época medieval. Serán siete semanas más
cada una de ellas con un tema distinto. Así, el 21 de julio
comienza ‘Educación Ambiental’, el 28 de julio, el ‘Taller de
Goboflexia’,el 4 de agosto ‘Gimkana de Juegos Tradicionales’,
el 11 de agosto el ‘Rocódromo Hinchable’, el 18 de agosto
‘Espectáculo de magia’, el 25 de agosto, ‘Juegos predeporti-
vos y Alternativos’ y el 1 de septiembre el’Circuito Multiaven-
tura’. Las actividades están previstas para grupos de 50/60
participantes y se desarrollarán de 20.15 horas a 21.45 horas.

El tren playero de Renfe El Tren
Playero de Renfe,que une León con Gijón,ha vuelto a circu-
lar desde el sábado 3 de julio y hasta el 31 de agosto duran-
te todos los fines de semana (sábados y domingos). Los
horarios del Tren Playero,programado por Renfe Media Dis-
tancia, están pensados para que los viajeros aprovechen al
máximo el día de playa.Tiene fijada su salida de León a las
8.20 horas y la llegada a Gijón-Jovellanos a las 10.57 y a
Gijón-Cercanías a las 10.59 horas. El viaje de regreso se
efectuará a las 20.20 horas desde Gijón-Cercanías para lle-
gar a León a las 23.14 horas. Con la puesta en servicio del
Tren Playero los leoneses podrán acercarse a las playas gijo-
nesas de Poniente y San Lorenzo y disfrutar de una jornada
estival a unos precios reducidos. El precio del viaje de ida y
vuelta es de 19,30 euros para adultos y 6,45 euros para
niños menores de 12 años.Los viajeros tienen la posibilidad
de ir y volver en el día o bien regresar al día siguiente, sin
necesidad de cambiar de billete ni pasar por taquilla.

Pregonera en Cea Belén Molleda Conde,
redactora de la Agencia Efe en León y columnista de Gente
en León, ofrecerá el viernes 16 de julio en Cea el pregón de
las tradicionales Fiestas del Carmen. Belén Molleda es natu-
ral de Sahagún y periodista licenciada por la Universidad Pon-
tificia de Salamanca.Cea es una localidad situada a orillas del
río del mismo nombre situada a 13 kilómetros de Sahagún
dirección Cistierna y a 78 de la capital y es famosa por su cas-
tillo del siglo XV y por ser cuna de los vacceos. Son originarios
de esta villa entre otros, Santos Llamas, actual presidente de
Caja España, y la ex lanzadora de Peso, Margarita Ramos.

Teatro en el Camino La programación del ‘Teatro en el Camino’ comenzó el 12 de julio con el Aula de
Teatro de la Facultad de Geografía e Historia de Barcelona que puso en escena en la plaza de la Catedral 'Historias peregrinas'.
Teatro en el Camino' ofrecerá el 21 de julio a las 22,30 horas en la plaza de la Catedral la obra 'Embelecos' del alumnado de
tercero del Aula de Teatro de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas. La tercera representación de este mes
de julio viene avalada por el Gremio de Editores y el Ministerio de Cultura, y se trata de una acción teatral en la Calle Ancha
que tendrá lugar a las 12,00 horas con el espectáculo 'Leer tiene premio'. Cinco actores encarnarán  a personajes de la literatura
Universal, y otros cinco a autores célebres. Los personajes a modo de estatuas vivientes reposan sobre un pedestal con el fondo
del lomo de un libro. La música anima las figuras de los personajes para que estos, a su vez con la ayuda del público, hagan lo
mismo con los autores. Julieta, La dama Boba, Don Juan, Sancho y Phileas Fog, instarán a sus respectivos autores Shakespeare,
Lope de Vega, José Zorrilla, Miguel de Cervantes y Julio Verne, que durante unos instantes cobrarán vida para alentar a los
transeúntes a aprovechar el verano para leer. Posteriormente, a todos aquellos que demuestren su interés por la lectura les
harán entrega de un detalle para premiar su fidelidad.

Mansilla Medieval El lunes 12 de
julio se inauguró la Exposición Medieval de Mansilla
de las Mulas titulada ‘Una mirada al ayer’, en la que
se pueden contemplar cuadros, fotografías, trajes
medievales, dípticos, recreaciones o una proyección
de la villa y su pasado medieval. El impulsor de la
exposición es Pedro J. Mora, miembro del grupo de
teatro local Testes Temporum que también participa-
rá activamente en la Feria Medieval de Mansilla de
las Mulas. En la exposición colaboran el Grupo LaCo-
saNuestra, un grupo de pintores, fotógrafos y escul-
tores, y la Asociación Caballeros del Duero, asocia-
ción de amigos de la historia, la recreación y la divul-
gación medieval. La exposición puede contemplarse
en la Casa Cultura San Martín de Mansilla de las
Mulas hasta el jueves 22 de julio, en horario de 18 a
20 horas a diario y de 12 a 14 horas los domingo. Es
un anticipo de las XVII Jornadas Medievales que se
desarrollarán los días 24 y 25 de julio.

IX Encuentro de Juglares en Sahagún
Sábado 17 de julio
11.30 h.- Pasacalles con actores, mú-
sicos y camellos. Abre el Mercado.
12.30 h.- La familia real y los músicos
de la corte. Pasearán por el Mercado
recaudando impuestos para finalizar
en unas danzas medievales.
13.00 h.- Nuestros espadas recién lle-
gados de Flandes se batirán por el ho-
nor de una dama de la villa.
13,30 h.- Un hombre misterioso pa-
seará por las calles del mercado
con su música (hombre orquesta).
14,00 h.- La Familia Real saldrá al
Mercado a buscar sucesor de la
Corona entre las gentes del pueblo
y todos a yantar. Todos los actos es-
tán amenizados con música en vivo.
18,00 h.- Apertura del mercado.
18,30 h.- Pasacalles con todos los ac-

tores, músicos y animales.
19,00 h.- Espadachines se batirán en
duelo por una dama.
19,30 h.- El hombre orquesta hará que
las gentes de Sahagún disfruten de
su música y demás quehaceres.
20.00 h.- Nos vamos de boda. La Tina
y el Alvarito se nos casan y todo el
pueblo será testigo de esta boda tan
especial, llena de sorpresas y de tra-
diciones disparatadas.
21,00 h.- El hombre orquesta.
22,00 h.- Cena medieval. Actúa el gru-
po musical Rapax y Los Espadachi-
nes de Esgrima Escénico Alatriste.
24,00 h.- Para las gentes que no va-
yan a la cena, Aquelarre. Una joven
virgen huye por las calles del pue-
blo. Es perseguida por un grupo de
brujas y un ser oscuro que la convier-

ten en uno de ellos.Conseguirán atra-
parla con su magia negra. La conver-
sión se hará delante de todos los pre-
sentes entre conjuros y pirotecnia.

Domingo 18 de julio
11.30 h.- Pasacalles con actores, mú-
sicos y camellos. Abre el Mercado.
12,00 h.- La Familia Fantasía.
13,00 h.- Duelo de esgrima escénico.
13,30 h.- Récord de burbujas.
14,00 h.- A disfrutar de las viandas.
18,00 h.- Apertura del mercado.
19,00 h.- El clero. ‘Espíritu-Aerobic’.
19,30 h.- Duelo de espadas.
20,00 h.- Hombre Orquesta. ‘Rápax’.
21,00 h.- En busca de la novicia.
Concurso celestial.
21,30 h.- Despedida con una actua-
ción unificada de todos los actores.
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L.  Sierra-I.S.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, acompañó a Su Majestad
la Reina Doña Sofía durante la
inauguración del Museo de la
Evolución Humana (MEH) en
Burgos, el martes día 13. 

Durante su intervención, al
término del recorrido por el Mu-
seo, Herrera destacó la dimen-
sión internacional del proyec-
to, al que definió como una “am-
biciosa infraestructura cultural
y científica” y recalcó que el
MEH es un “éxito de y para to-
dos los burgaleses”.

Minutos después de visitar
el MEH, financiado íntegramen-
te por el Gobierno autonómi-
co, el presidente del Ejecutivo re-
gional señaló que la apertura
del Museo permitirá unir por pri-
mera vez a los yacimientos, las
investigaciones y los centros de
recepción de visitantes asocia-
dos a la Sierra de Atapuerca.

“El MEH, junto con el Cen-
tro de Investigación, los propios
yacimientos de la Sierra y los
centros para la recepción e in-
formación de los visitantes que
se construyen en las localidades
de Atapuerca e Ibeas de Jua-
rros, convierten a la ciudad de
Burgos en sede del sistema de lu-
gares y equipamientos más com-
pleto del mundo sobre la evo-
lución humana”, explicó Herre-
ra, quien no dudó en señalar a
la capital burgalesa como “un te-
rritorio cultural privilegiado”, por
albergar tres bienes declarados
Patrimonio de la Humanidad: la
Catedral, el Camino de Santia-
go en su recorrido burgalés y los
yacimientos de Atapuerca.

El presidente de la Comuni-
dad insistió durante su discur-
so en que la provincia y la re-
gión asisten a una “oportunidad
inigualable de atraer y fijar ta-
lento”, hecho que, a su juicio, re-
forzará la calidad de la activi-
dad científica, cultural y econó-
mica, promovida a través de los
yacimientos. En este sentido,
destacó que el Museo se convier-
te en la “principal y más mo-
derna cabecera de divulgación”
de todo el sistema Atapuerca,
a través de  su importante des-
pliegue arquitectónico, expositi-
vo y tecnológico, y en “una pie-

za clave para el mejor aprove-
chamiento sostenible del rico
territorio cultural burgalés”.

AGRADECIMIENTOS
En el transcurso de su interven-
ción, el presidente de la Junta de
Castilla y León recordó algunos
de los nombres propios que han
hecho posible que Burgos se ha-
ya convertido en el epicentro del
origen y la evolución humana.
En este apartado, Herrera ensal-
zó la labor realizada desde el
mundo científico, personifica-
da en los sacrificios y el traba-
jo de los científicos, investigado-
res y divulgadores de los yaci-
mientos de Atapuerca, a los
que, según dijo, debemos que
Atapuerca sea una “fuente per-
manente de hallazgos e interpre-
taciones de gran interés”.

Recordó también al arquitecto
del Museo, Juan Navarro Bal-
deweg, a quien reconoció la la-
bor de haber ideado un “proyec-
to arquitectónico y urbanístico bri-
llante, inteligente y transparente”
y “tan profunda y armónicamen-
te integrado con el resto de la
inmensa riqueza patrimonial, his-
tórica y natural burgalesa”. 

Los agradecimientos se com-
pletaron con su “reconocimien-
to institucional y personal” al al-
calde Ángel Olivares, primer
miembro institucional que se com-
prometió en iniciar el Museo du-
rante una audiencia con los codi-
rectores en 1999. “De él partió
la clara visión y la idea de apro-
vechar para Burgos todo lo que
Atapuerca significa; dio el primer
impulso a este proyecto, abrién-
dolo a la participación de todos”. 

Olivares, en declaraciones a
Gente, agradeció al presiden-
te Herrera la mención y seña-
ló que “hoy es un gran día pa-
ra Burgos y para la ciencia en
el mundo”.El MEH, añadió, “su-
pone un hito histórico para el
desarrollo de la ciudad en cuan-
to que si se gestiona con ambi-
ción va a ser un hito equipara-
ble al de la creación del polo in-
dustrial en Burgos, y para la
ciencia, porque estamos ante
uno de los proyectos de investi-
gación científica más relevantes
del mundo”. Confesó sentirse
“muy satisfecho” y calificó como
“espectacular” el MEH, tanto

el contenedor como el conteni-
do expositivo, “que está muy
logrado”.

A continuación, Juan Vicen-
te Herrera se refirió al actual
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, que recogió ese testi-
go en 2003, y que “con tanta
persistencia y voluntad de co-
laboración” ha liderado en es-
tos años la ejecución y finali-
zación de esta obra estratégi-
ca para el futuro de Burgos.

Para finalizar, Herrera subra-
yó que por encima de los méri-
tos  personales de quienes han
hecho posible el Museo de la
Evolución Humana, “el verdade-
ro protagonismo y éxito del Mu-
seo es de Burgos y de los burga-
leses”. El Complejo de la  Evolu-
ción Humana es, sobre todo, “el
fruto final de la decidida ilusión
y ambición de todos los burga-
leses. De una profunda aspira-
ción de progreso y mejora que
Burgos ha sentido colectivamen-
te en torno a este proyecto como
en muy pocas otras ocasiones lo
había hecho antes en su ya lar-
ga historia”.

L.  Sierra
Su Majestad la Reina Doña So-
fía se convirtió el martes 13 en
una de las primeras visitantes del
que es ya un referente mundial
en el campo de la investigación
y la divulgación sobre el origen
y la evolución de la especie hu-
mana. Amante y estudiosa de la
arqueología, Doña Sofía se mos-
tró sorprendida y maravillada
con el Museo, del que dijo a su
entrada que era “precioso”.

Desde primeras horas de la
mañana, numeroso público se
agolpó en las inmediaciones del
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BURGOS ALBERGA EL SISTEMA
DE LUGARES Y EQUIPAMIENTOS
MÁS COMPLETO DEL MUNDO
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA
El presidente de la Junta de Castilla y León
destaca la dimensión internacional del MEH 

SU MAJESTAD LA REINA VISITÓ
DURANTE HORA Y MEDIA LAS
INSTALACIONES DEL MUSEO DE
LA EVOLUCIÓN HUMANA E
HIZO NUMEROSAS PREGUNTAS
DURANTE EL RECORRIDO
Doña Sofía afirma sentirse “parte del equipo”

Doña Sofía, acompañada por Javier
Vicente, director del Sistema
Atapuerca, y Eudald Carbonell,
codirector de los yacimientos.

Su Majestad la Reina atiende las explicaciones del arquitecto del MEH, Juan Navarro Baldeweg.



Paseo de Atapuerca para poder
ver a la Reina y al resto de auto-
ridades e invitados al acto inau-
gural, entre los que se encontra-
ban representantes del mundo
político, cultural y económico de
la región, así como otras per-
sonalidades internacionales.

Pasadas las 11.30 h., Doña
Sofía, que viajó acompañada
por el secretario de Estado de
Cooperación Territorial, Gaspar
Zarrías, inició la que ha sido
su tercera visita en el transcur-
so del último año a la capital
burgalesa, donde fue recibida a
su llegada por el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera; el presidente de
las Cortes de Castilla y León, Jo-
sé Manuel Fernández; el delega-
do del Gobierno, Miguel Ale-
jo; el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio; la consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, y los codirectores de
los yacimientos y responsables
del sistema Atapuerca, entre

otros. Lució para la ocasión, un
conjunto de falda y chaqueta en
tonalidades verde agua, acom-
pañado con bolso y zapatos
en color crema. Tonalidades na-
turales, que evocan los colores
de la madre tierra. Idóneo pa-
ra la ocasión.

ME SIENTO PARTE 
DEL EQUIPO
Su Majestad la Reina inició el re-
corrido en la planta –1, dedi-
cada en exclusiva a la explica-
ción de la Sierra de Atapuer-
ca, de la mano de los
codirectores de las excavacio-
nes, Eudald Carbonell, Juan Luis
Arsuaga y José María Bermú-
dez, a quienes confesó “sentirse
parte del equipo de Atapuerca”,
por las numerosas visitas que
viene realizando con ellos du-
rante los últimos años.

Amante de la arqueología
clásica y estudiosa de la Histo-
ria Antigua, Doña Sofía se detu-
vo a contemplar cada uno de los

fósiles que se encuentran en las
recreaciones de la Trinchera del
Elefante y la Sima de los Huesos,
y no dudó en comentar con Emi-
liano Aguirre, paleontólogo y
descubridor de los yacimien-
tos, así como con los codirec-
tores, cuantas dudas se le plan-
tearon, según confesó en de-
claraciones a los medios de
comunicación Eudald Carbo-
nell, quien destacó la atención y
el interés que mostró la Reina.

Sonriente y afable, Doña So-
fía recorrió cada una de las
plantas y se detuvo en numero-
sas ocasiones para no perder
detalle. Una de las partes expo-
sitivas que más atención real
mereció fue el panel en el que se
muestran las fotos con los mo-
mentos mediáticos más impor-
tantes. La Reina miró con aten-
ción y comentó con los investiga-
dores la instantánea tomada
durante la celebración de los
Premios Príncipe de Asturias de
1997, en la que ella misma asis-

3

GENTE · Del 16 al 22 de julio de 2010

Su Majestad saluda a Emiliano Aguirre, primer director de los yacimientos de Atapuerca. La Reina, flanqueada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y Eudald Carbonell.

La Reina recorrió con detenimiento el Museo de la Evolución Humana.

El secreto mejor guardado de nuestra tierra
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tió a la entrega del Premio Prín-
cipe de las Ciencias de ese mis-
mo año al equipo investigador
de Atapuerca en el Teatro Cam-
poamor de Oviedo.

SORPRENDIDA
El arquitecto del MEH, Juan Na-
varro Baldeweg, señaló que el
Museo sorprendió gratamente a
la Reina, como ella misma les co-
mentó durante el recorrido. Una
de las partes que más le gustó a
Su Majestad y en la que más
tiempo se detuvo fue la plaza de
los Homínidos, en la que se ex-
ponen recreaciones en tamaño
y escala que muestran la evolu-
ción de la especie humana. 

Para finalizar, y después de
hora y media de recorrido, la
Reina descubrió una placa con-
memorativa de la inauguración
del MEH y mantuvo un breve en-
cuentro con el personal del Mu-
seo e invitados al acto.

L.  Sierra
La inauguración del MEH pone
punto y seguido a un sueño que

comenzó hace ahora once
años. Los codirectores de los ya-
cimientos, Eudald Carbonell,
Juan Luis Arsuaga y José Ma-
ría Bermúdez recorrieron junto
a Su Majestad la Reina todos
y cada uno de los 6.000 metros
cuadrados del Museo. Cono-
cedores del entramado museísti-
co, y responsables de los prin-
cipales descubrimientos que han
convertido a Atapuerca en un re-
ferente mundial, afirmaron ha-
ber cumplido un sueño. 

Ataviado con botas y la indu-
mentaria que normalmente utili-
za en los yacimientos, Eudald
Carbonell destacó, en decla-
raciones a los medios, que el
MEH permitirá conocer con
“gusto” los entresijos que acon-
tecieron a la evolución de la
especie humana, y vaticinó que
el Museo se convertirá en un re-
ferente internacional de prime-
ra magnitud.

Por su parte, José María Ber-
múdez, afirmó sentirse “tremen-
damente orgulloso” del resulta-

do del Museo, en cuya defini-
ción han participado durante los
últimos seis meses los tres codi-
rectores. “Lo hemos conseguido
y además en tiempo récord”,
afirmó un Bermúdez emociona-
do y sonriente, a quien le fasci-
na la luz y la estética que ha con-
seguido Baldeweg. 

El también director del Cen-
tro Nacional de Investigación
Humana, anexo al propio Mu-
seo, explicó que el futuro del
MEH se encuentra garantiza-
do gracias a la importante mina
de yacimientos que se esconden
en la Sierra de Atapuerca, y de
la que dijo serán testigos muchas
generaciones.

Otro de los protagonistas de
la jornada fue Juan Luis Arsua-
ga, quien declaró sentirse mara-
villado con la “grandiosa obra
arquitectónica”, de la que dijo
gustarle cada día más. Asimis-
mo, destacó la “espléndida lumi-
nosidad y espacialidad” de un
complejo que, a su juicio, habla
del futuro, además del pasado.

UN ‘PADRE’ EMOCIONADO
Emiliano Aguirre, paleontólogo,
descubridor de los yacimientos
de Atapuerca, de los que fue
su primer director, fue uno de los
asistentes a la inauguración del
MEH que más se emocionó. Él
fue quien vaticinó en los años

80, que Burgos contaría algún
día con un Museo en el que ex-
poner los tesoros de Atapuerca.
Treinta años después, Aguirre
asistió en calidad de invitado de
honor a la inauguración de un
espacio mucho más grande y
bonito de lo que nunca pudo so-
ñar, según explicó a los medios.
Un sueño cumplido, una reali-
dad que comienza.

El Museo de la Evolución Hu-
mana es una iniciativa de la Jun-
ta de Castilla y León para di-
fundir el conocimiento de la evo-
lución humana a partir de los
hallazgos Arqueológicos de los
yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca.

“SUEÑO CUMPLIDO”, AFIRMAN
LOS CODIRECTORES DE LOS
YACIMIENTOS DE ATAPUERCA

La Reina, en la sala de los homínidos, reproducciones de Elisabeth Daynès. Vista general del numeroso público asistente al acto inaugural.

Gente lanzó una edición especial con motivo de la inauguración del Museo de la Evolución Humana.

Doña Sofía, con Arsuaga, en el
Beagle, reproducido a escala real.
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I .  Sa lazar
Gente en Burgos: Como burgalés
y como presidente de la Junta de
Castilla y León, ¿qué representa pa-
ra usted el Museo de la Evolución
Humana?
Juan Vicente Herrera: El Museo
de la Evolución Humana supone un
gran paso para culminar un proyec-
to cultural en el que llevamos traba-
jando mucho tiempo desde el Go-
bierno de la Comunidad. Un pro-
yecto ambicioso, construido sobre
la base de los yacimientos de Ata-
puerca, y en el que no hemos esca-
timado esfuerzos. Desde el princi-
pio quisimos que los yacimientos de
Atapuerca fueran el epicentro, el
origen, de un gran Espacio Cultural
que beneficiara el desarrollo cul-
tural y científico de Burgos, de Cas-
tilla y León. Como burgalés, ade-
más, me resulta muy satisfactorio
ver que este complejo cultural ha
aprovechado el solar de Caballe-
ría, donde se situaba el Convento
de San Pablo. Se ha recuperado
para los burgaleses y visitantes un
gran espacio de la ciudad, transfor-
mándolo y otorgándole un valor
añadido gracias al proyecto dise-
ñado por el arquitecto Juan Na-
varro Baldewerg de gran belleza y
transparencia.
G. B.: ¿Satisfecho con el resultado
final?

J. V. H.: Creo que el Museo es un
gran edificio, que permitirá a los vi-
sitantes descubrir el trabajo que
se lleva haciendo desde hace mu-
chos años en los Yacimientos de
Atapuerca. El Museo permitirá co-
nocer características de tres espe-
cies humanas que habitaron, su-
cesivamente y a lo largo del tiem-
po, un mismo espacio. Es una visita
imprescindible para aquéllos que
quieran saber algo más sobre có-
mo fuimos en el pasado y cómo he-
mos llegado a ser como somos. Re-
presenta una oportunidad única de
unir, pasado, presente y futuro. Me
satisface también por la estupenda
colaboración de tres Administracio-
nes, Gobierno central, autónomo y
municipal, para llevar a cabo este
proyecto, todo un acontecimiento.
Es un feliz ejemplo de colaboración
que va a servir de revulsivo y agen-
te dinamizador del conocimiento
y el turismo en la Comunidad. 
G. B.: La basílica del siglo XXI; un
conjunto cultural único y de excelen-
cia; proyecto universal para sociali-
zar el conocimiento y la nueva cate-
dral de la cultura son algunas de las
definiciones que se han dado del
MEH. ¿Cúal es su definición?
J. V. H.: Podemos darle muchas
denominaciones, las que usted ha
mencionado son válidas, también
puede entenderse que es una “pla-

za de oro” al servicio de la cien-
cia y la cultura. Porque para mí lo
más importante es que este comple-
jo aúna ciencia y cultura sobre la
base de los Yacimientos de Atapuer-
ca, declarados Patrimonio de la Hu-
manidad. Burgos atesora tres
bienes patrimonio de la humani-
dad de los 41 declarados en Es-
paña, la catedral, el Camino de
Santiago y los Yacimientos de Ata-
puerca. Como dice la propia
UNESCO "Un Bien declarado Pa-
trimonio de la Humanidad es un
legado de la comunidad internacio-
nal y su presencia en un determina-
do país, sobre todo le exige a es-
te país un incremento de imagina-
ción, preocupaciones y gastos para
conseguir su protección y defensa."
Tres bienes patrimonio de la Huma-
nidad en Burgos son un gran pri-
vilegio pero también una responsa-
bilidad que, en el caso de los Ya-
cimientos de Atapuerca, hemos

querido arropar con el Centro Na-
cional de Investigación y el Mu-
seo de la Evolución Humana. 
G. B.: ¿De qué forma va a contribuir
este nuevo equipamiento a robus-
tecer el proyecto de Comunidad Au-
tónoma?
J. V. H.: Poner en valor nuestro pa-
trimonio cultural es, sin duda, una de
las vías para hacer Comunidad. El
que los castellanos y leoneses se sien-
tan orgullosos de lo suyo, de este Mu-
seo de la Evolución Humana y los Ya-
cimientos de Atapuerca, del MU-
SAC en León, del Centro Cultural
Miguel Delibes, grandes proyectos
culturales contemporáneos, que con-
viven con nuestras catedrales, los
cascos históricos de nuestras ciuda-
des, monumentos naturales, paisa-
jes y rutas que surcan Castilla y Le-
ón, son uno de los elementos que
construyen Comunidad. 
G. B.: Un proyecto científico y cul-
tural como el de Atapuerca, que to-

ma cuerpo con las tres instalaciones
del solar de Caballería, sin duda
marca un antes y un después en
la historia, no sólo de Burgos, si-
no de Castilla y León. Una vez pues-
to en marcha el Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Hu-
mana y el Museo, y a falta de con-
cluir el Auditorio y Palacio de Con-
gresos, ¿cuál es el siguiente paso en
relación con Atapuerca? ¿qué otros
proyectos tiene en marcha la Jun-
ta de Castilla y León?

Este año está previsto que fina-
licen las obras de los Centros de re-
cepción de Atapuerca y de Ibe-
as, y además recientemente se
ha creado el “Sistema Atapuer-
ca, Cultura de la Evolución”  una re-
alidad impulsada por la Adminis-
tración de la Comunidad y por los
distintos agentes e instituciones que
están presentes en su ámbito de ac-
tuación, con el objetivo de  explo-
tar y enriquecer los recursos cultura-

“El Museo de la
Evolución Humana es
una ‘plaza de oro’ al
servicio de la ciencia
y la cultura”
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les y científicos asociados a los
yacimientos arqueo-paleontológi-
cos; un Sistema en el que este año
se integrarán la Universidad de Bur-
gos y la Fundación Atapuerca co-
mo centros asociados al Sistema.
Asimismo estamos ultimando con
los agentes sociales implicados en
el Espacio Cultural, el Plan de Ade-
cuación y Usos de Atapuerca.
G. B.: ¿Qué papel está llamado a
ocupar el MEH en el ámbito inter-
nacional?
J. V. H.: A este respecto ya se ha
pronunciado la UNESCO, cuando
declaró en el año 2000 que los ves-
tigios de la Sierra de Atapuerca
eran una fuente excepcional de da-
tos, cuyo estudio científico propor-
ciona información inestimable so-
bre el aspecto y modo de vida de
los antepasados remotos de nues-
tra especie. El Museo, como ya
he comentado anteriormente, es
una visita imprescindible para
quien quiera conocer, de primera
mano, los orígenes de nuestra espe-
cie, estudiosos y profanos, turistas
y científicos. 
G. B.: ¿Qué sensaciones afloraron
la primera vez que visitó los yaci-
mientos?
J. V. H.: Atapuerca te traslada al
pasado, a nuestros orígenes, a
lo que fuimos, allí conoces nuestra
herencia y revives la historia de la
humanidad, es una experiencia
que creo que nadie debe perder-
se. Animo a todos a acercarse tan-
to a los Yacimientos como al Mu-
seo de la Evolución Humana para
que, por sí mismos, puedan acer-
carse a una de las preguntas que
siempre se ha hecho la humani-
dad ¿de dónde venimos?
G. B.: Nos contaba José María Ber-
múdez de Castro recordando los
orígenes del MEH que el impulso del
presidente Juan Vicente Herrera fue
“clave” para la continuidad de un
proyecto que comenzó a gestarse

en julio de 1999, con el entonces al-
calde de Burgos, Ángel Olivares,
y a materializarse en mayo de
2004, con el inicio de las obras de
vaciado del solar de Caballería.
¿Hasta dónde llega su apuesta y
compromiso por el primer Espacio
Cultural declarado en la Comuni-
dad: Atapuerca?
J. V. H.: Como ya he indicado se tra-
ta de uno de los  proyectos más am-
biciosos emprendidos por el Go-
bierno Regional. Desde el principio
hemos trabajado activamente, tan-
to en el campo de su protección, co-

mo en el fomento de la investiga-
ción y de su positiva repercusión en
el territorio afectado. En paralelo
a los avances científicos, las políti-
cas de la Junta de Castilla y León se
han dirigido a proyectar, impulsar
y construir, en colaboración con
otras Administraciones, las infraes-
tructuras necesarias para dotar a
los yacimientos de instalaciones
adecuadas, centros de recepción
de visitantes en los municipios de la
Sierra y el conjunto de equipamien-
tos que forma este Complejo Cul-
tural de la Evolución.

G. B.: ¿Por qué recomendará vi-
sitar el MEH? 
J. V. H.: Aparte de que completa-
rá la visita a los yacimientos y ayu-
dará a interpretar todo lo que supo-
ne Atapuerca para el conocimien-
to de nosotros mismos, el Museo
tiene el gran valor de estar unido
a un Centro de Investigación, lo que
lo convierte en un museo vivo, en
constante evolución. Va a ser el
gran instrumento de socialización
de todo este conocimiento sobre los
primeros humanos que poblaron
Europa. Además quienes se acer-
quen a visitarlo tendrán una exce-
lente ocasión para disfrutar de los
otros dos bienes Patrimonios de la
Humanidad, de que disfruta Bur-
gos, el Camino de Santiago y la
Catedral.
G. B.: El casi millón de personas que
ha visitado la exposición ‘Atapuer-
ca y la Evolución Humana’, que
desde el año 2001 ha recorrido
31 ciudades para presentar el MEH,
demuestra el interés que existe por
la evolución humana. ¿Qué previ-
sión de visitantes manejan para es-
tos primeros meses de andadura
del Museo?
J. V. H.: Es cierto que el recorrido de
la exposición ha supuesto una au-
téntica plataforma de lanzamien-
to de cara a la próxima apertura
del museo. Esta muestra dio el re-
levo a las exposiciones “Atapuer-
ca, tras el rastro de los primeros eu-
ropeos”, celebrada en París entre
enero y marzo de 2009 y “Teso-
ros de Atapuerca, los fósiles origi-
nales”, celebrada en Barcelona en-
tre mayo y junio, ambas con una
gran afluencia de visitantes. Me pre-
gunta por las previsiones de los pri-
meros meses de apertura del Mu-
seo. Los inicios son siempre difíci-
les, es necesario un rodaje y,
precisamente la crisis económica
no ayuda a la hora de hacer un cál-
culo del número de visitantes, que

por otra parte tampoco tendría mu-
cha más validez que una previ-
sión más o menos interesada. Lo im-
portante es tener todo a punto pa-
ra los visitantes y seguir trabajando
lo mejor posible para que el Museo
y los Yacimientos reciban el ma-
yor número de visitantes. 
G. B.: El contexto económico de cri-
sis, ¿de qué forma va a afectar
al funcionamiento del Museo y del
Espacio Cultural Atapuerca? ¿Con
qué presupuesto van a contar?
J. V. H.: Hemos hecho un gran es-
fuerzo para que  las obras del
Museo de la Evolución Humana
no se hayan visto afectadas por
la crisis. De hecho, el presupues-
to del conjunto del Complejo Cul-
tural alcanza los 191 millones de
euros, de los que la Junta de Cas-
tilla y León aporta cerca de 137
millones, y el resto corresponde
al Ayuntamiento de Burgos y al
Gobierno de España, es una
gran inversión en cualquier caso,
y más aún en tiempos de crisis.
Un esfuerzo que hace la Comuni-
dad Autónoma para poner en va-
lor y mostrar los tesoros del Ya-
cimiento de Atapuerca. 
G. B.: ¿Cómo van a ‘vender’ al
mundo este nuevo equipamiento
cultural?
J. V. H.: Creemos necesario poner
el máximo empeño en promover
el conocimiento y difusión, desde
los escenarios y foros culturales
con mayor capacidad de proyec-
ción internacional. Por esa razón
ya acercamos los hallazgos de
Atapuerca a Nueva York en el
2003, en París a principios de
2009, durante este año en 31
ciudades españolas y estaremos
también presentes en la Exposi-
ción Universal de Shanghai. Con-
tinuaremos promocionando, tan-
to en España como en el resto del
mundo, el Complejo Cultural de
la Evolución Humana.  
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L.  Sierra
El primer día de visitas del Mu-
seo de la Evolución Humana dio
mucho de sí, tanto que desde pri-
meras horas de la mañana del
miércoles 14, miles de personas
hicieron colas de hasta dos ho-
ras para poder hacerse con al-
guna de las mil entradas que re-
partieron los organizadores del
Museo. Muchos eran visitantes de
otras provincias, que no duda-
ron en acercarse hasta el Paseo de
Atapuerca desde sus ciudades de
origen para conocer los entresijos
del único museo del mundo de-
dicado a la explicación de la evo-
lución humana.

José Ignacio y María José vinie-
ron desde Valladolid con su hija
para conocer, de primera
mano,algunos de los tesoros con-
seguidos en la última década por
los investigadores y palentólogos.
Aprovecharon la excursión a la ca-

pital burgalesa para desplazar-
se hasta los yacimientos, donde es-
tuvo trabajando hace unos años
su hija, y ya por la tarde visita-
ron las instalaciones. “Nos hemos
quedado fascinados. Esto es incre-
íble. Entras en las salas y parece
que estás en las cuevas”, decla-
raron a Gente en Burgos.

Para la argentina María Pablo,
el MEH es “singular y ameno”, pe-
ro le falta “algo”, como un libro en
el que el visitante pueda apoyarse
para seguir las explicaciones y po-
der comprender mejor lo que di-
cen las pantallas y paneles.

DEMASIADO ESPECIALIZADO
Esta fue una de las quejas más
señaladas entre los primeros visi-
tantes, que quizás, el MEH está
más orientado a las personas que
tienen conocimientos sobre Ar-
queología y se queda “un poco
cojo”  en las explicaciones que ne-
cesitarían los niños y las perso-

nas mayores. En la variedad es-
tá el gusto, de eso no hay duda.

A la burgalesa Lucía Carpin-
tero el MEH le gustó “mucho”, aun-
que, como ella misma señaló “no
entiende demasiado sobre el te-
ma”. Sin embargo, afirmó que tie-
ne mucho interés en Atapuerca, lo

que le hizo “no perder el hilo en
ningún momento”.

La sala -1, dedicada a la ex-
plicación íntegra de los yacimien-
tos de Atapuerca, fue una en la
que más publico se concentró a lo
largo del día. Los visitantes, que se
repartieron en grupos de 150 per-
sonas, fueron pasando durante to-
do el día de forma gradual por los
diferentes espacios del MEH.

Alfonso Diego se detuvo a con-
templar los fósiles originales extra-
ídos en las distintas campañas
en la sierra burgalesa. Burgalés de
nacimiento, declaró que el Museo
es un gran paso para el futuro de
la ciudad, aunque cree que las
personas que no entienden mucho
sobre Arqueología deberán pasar
más horas en el Museo para po-
der salir con una visión comple-
ta. En conjunto, valoró el trabajo
que durante años han realizado
los arqueólogos, que, a su juicio,
es “increíble”.

DIEZ MIL VISITANTES
Durante los nueve días de puertas
abiertas, que se prolongarán has-
ta el 25 de julio, la organización
cree que se podrán alcanzar los
10.000 visitantes. Una cifra que
cumple las primeras expectati-
vas de la construcción del MEH.

Para ello, se ha puesto en
marcha un servicio de reparto
de entradas para que cada per-
sona que desee entrar al Museo
pueda llevarse dos invitaciones
por persona de forma gratuita. 

Fueron muchos los ciudada-
nos que durante la primera jor-
nada se acercaron a adquirir en-
tradas para los próximos días,
ninguno se fue de vacío, aunque
la espera se prolongó “más de
lo esperado”, como comentaron
algunos asistentes. Toda espe-
ra es poca para contemplar un
Museo único que, de primeras,
capta la atención de todos.

Expectación y colas el
primer día del MEH
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José Ignacio y María José vinieron desde Valladolid para visitarlo.

María Pablo Escobar, argentina. Lucía Carpintero, burgalesa. Alfonso Diego, burgalés.

Largas colas el primer día de Puertas Abiertas para visitar el MEH.

Transporte escolar
Transporte 
discrecional

Excursiones 
Viajes y rutas 
de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740
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CONSENTIMIENTO PARA SOÑAR
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24
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Avda. Peregrinos, 14

I .  Sa lazar
Los responsables del Museo de la
Evolución Humana han querido
que todos los ciudadanos se sien-
tan partícipes de su puesta en mar-
cha, de ahí que durante la semana
inaugural se estén celebrando di-
versos actos encaminados a acer-
car al público ‘la otra Catedral’ de
Burgos.

El acto estrella tuvo lugar el mis-
mo día de la inauguración. Un es-
pectáculo audiovisual denomina-
do 'Millones de miradas', con pro-
yecciones sobre las fachadas del
Complejo de la Evolución, y ba-
sado en el fuego como hito desta-
cado de la evolución y como ele-
mento cultural universal, dejó bo-
quiabiertas a las miles de personas
que a las 23.00 h. se concentraron

en el Paseo de Atapuerca. 
El miércoles 14, la plaza Roma,

en Gamonal, acogió la performan-
ce 'Piedra, cuchillo y tenedor', en
la que Mikel Aguirre, el especialis-
ta que ha intervenido en los audio-
visuales de industria lítica del Mu-
seo, realizó una demostración so-
bre la talla de piedra.

Un concierto del grupo Neoper-
cusión, exclusivamente concebido
para que el público participe de una
experiencia musical relacionada con
la evolución; un espectáculo de dan-
za con Aida Gómez y su baile 'La
Atapuerqueña' -coreografía encar-
gada por Bigas Luna para acom-
pañar su vídeo del Pabellón de
España en la Expo de Shanghai-;
jazz a cargo del sexteto Racamul-
to; y el concierto 'Musica sapiens',

de la Orquesta Sinfónica de Bur-
gos completan la semana inaugu-
ral. Además, hasta el 25 de julio,
el MEH celebra Jornadas de Puer-
tas Abiertas.

Javier Vicente, director geren-
te del Sistema Atapuerca, recor-
dó que el MEH está dispuesto “pa-
ra potenciar la visita individual,
porque el Museo y la instalación
museográfica tienen que provocar
en el visitante emociones y sensa-
ciones. Nosotros recomendamos la
visita individual, porque es la me-
jor manera para que cada uno
pueda llegar a sus propias reflexio-
nes; pretendemos fomentar la rela-
ción directa persona-Museo”.

Espacio de
contemplación
y participación

El espectáculo audiovisual
‘Millones de Miradas’ iluminó de
luz y fuego las fachadas del
Complejo de la Evolución la
primera noche del MEH. Un día
después, Mikel Aguirre realizó una
exhibición en talla de piedra.
Conciertos y danza completan los
actos organizados con motivo 
de la inauguración del Museo.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Energía fotovoltaica: La

Consejería de Economía y Empleo pro-
movió la internacionalización del sector
fotovoltaico de Castilla y León a través
de la Feria Intersolar North America cele-
brada en la ciudad de San Francisco
hasta el jueves día 15 de julio. La parti-
cipación regional en este certamen,
coordinada a través de la red exterior de
oficinas de Ade Internacional EXCAL en
Los Ángeles y Miami, estuvo integrada
por las empresas Mecapisa (Valladolid),
Onix Solar (Ávila) y Pevafersa (Zamora)
que expusieron el potencial del sector
fotovoltaico regional ante cerca de
20.000 visitantes profesionales. “El mer-
cado abre grandes oportunidades no
sólo por su previsible crecimiento, sino
porque necesita ampliar las redes eléc-
tricas y adquirir nuevas tecnologías de

almacenamiento energético”, manifestó
el consejero de Economía y Empleo.

CULTURA Y TURISMO
‘Sistema Atapuerca’: La Junta

integra en el ‘Sistema Atapuerca, Cultura
de la Evolución’ a la Universidad de
Burgos, la Fundación Atapuerca y el
Cenieh. La consejera de Cultura y Turismo
explicó que “actualmente está organiza-
do a través del Museo de la Evolución
Humana, que actúa como cabecera, y una
serie de centros o departamentos depen-
dientes, asociados o vinculados al mismo.
Los centros dependientes son recursos
que pertenecen o están gestionados por
la Comunidad Autónoma, entre ellos se
encuentran los dos centros de recepción

de visitantes de las localidades de
Atapuerca e Ibeas de Juarros, que se pon-
drán en marcha en el año 2011. Entre los
centros asociados, que potencian alguna
de las funciones propias del Museo, están
la Universidad de Burgos y la Fundación
Atapuerca, y por último los centros vincu-
lados, con la función de desarrollar e
implementar alguna de las funciones pro-
pias del Museo, como el Centro Nacional
de Investigación de la Evolución Humana
(Cenieh), que ya está integrado en el
Sistema de Museos de Castilla y León”.

EDUCACIÓN
Obras de reforma: A lo largo de

este verano se realizarán obras de
reforma en 476 centros educativos de

Castilla y León por un valor superior a
los 11,3 millones de euros. La Junta de
Castilla y León aportará 9,7 millones
de euros y la cantidad restante será
sufragada por ayuntamientos y diputa-
ciones provinciales. Según Juan José
Mateos, consejero de Educación,
“estas obras consisten en intervencio-
nes en aseos, cubiertas, instalaciones
de carpintería, cristalería, techos, pin-
tura, pavimentos en suelos y cablea-
dos, así como mejoras relacionadas
con la seguridad y accesibilidad de los
centros escolares de Castilla y León”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Crecemos en verano: El

Programa Crecemos en Verano es una
iniciativa de conciliación de la vida fami-
liar y laboral en el medio rural impulsa-
da por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades desde 2006,
y comenzó el lunes en 135 municipios de
la Comunidad. La financiación de esta
iniciativa asciende a 270.000 euros, con
los que se financian los costes de perso-
nal y material necesarios para el des-
arrollo de las actividades, mientras que
los ayuntamientos aportan los inmue-
bles. “Esta iniciativa está dirigida a las
localidades del ámbito rural de Castilla y
León y se basa en ofrecer, a través de
actividades recreativas y formativas, un
servicio lúdico y educativo a los niños y
niñas de entre 4 y 10 años de edad
durante los meses de julio y agosto”,
señaló César Antón, consejero de Familia
e Igualdad de Oportunidades.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez informó que el Consejo de
Gobierno ha aprobado una transfe-
rencia a la Sociedad Pública de Me-
dio Ambiente de Castilla y León
(SOMACYL) por importe de 25 mi-
llones de euros para la construc-
ción de la Cúpula de la Energía, el
edificio institucional de la Ciudad
del Medio Ambiente.

“La actuación aprobada hoy es
un paso más en el cumplimiento
del compromiso de la Junta de Cas-
tilla y León de convertir la Ciudad
del Medio Ambiente en un entor-
no emblemático de innovación,
desarrollo y empleo y en un motor
socioeconómico para Soria y pa-
ra Castilla y León”, manifestó el
consejero durante la rueda de
prensa, quien aclaró que  “a soli-
citud del Consorcio para la promo-
ción,desarrollo y gestión de la Ciu-
dad del Medio Ambiente, la Junta
de Castilla y León asume la ejecu-
ción, dotación y gestión del edifi-
cio institucional”.

La Cúpula de la Energía está con-
cebida como el Edificio Institucio-
nal de la Ciudad del Medio Ambien-
te (CMA) de Garray (Soria). El di-
seño de la Cúpula de la Energía es
obra del estudio de arquitectura
Mansilla-Tuñón-Albornoz, ganador
en 2008 del concurso convocado al
efecto con carácter internacional.
El proyecto elegido,presentado ba-
jo el nombre ‘Big-Bang’.

Somacyl recibirá 25 millones para
construir la Cúpula de la Energía

“A la Comunidad
le están negando

el pan y la sal”
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que “uno siente cierta
envidia, y no de la sana, al escu-
charle decir que las partes más
importantes del Estatuto Catalán,
entre ellas el capítulo de inversio-
nes, se está cumpliendo escrupulo-
samente. Aquí ni siquiera sabemos
cómo se materializará el recorte de
6.000 millones que ha anunciado el
ministro de Fomento”. “Le están
negando el pan y la sal a Castilla y
León”, afirmó el consejero de la
Presidencia y portavoz.

Deberes para las Cajas
El consejero de la Presidencia manifestó que “no sólo Santos Llamas, sino
todos los integrantes de los consejos de administración de las cajas de Castilla
y León que ocupan un puesto de responsabilidad, deberán estudiar la reforma
de la Ley de Cajas que ya está en vigor”. “Los responsables de los órganos de
dirección de estas entidades financieras tendrán que ver si el nuevo régimen
de incompatibilidades planteado en la normativa les afecta o no”, añadió.

Comisión Comunidad-Estado
La Junta planteará al Gobierno la prioridad de diversos proyectos relaciona-
dos con Medio Ambiente y Fomento en la reunión del Grupo de
Infraestructuras de la Comisión Bilateral Comunidad-Estado que tendrá
lugar este lunes 19 de julio. Según De Santiago-Juárez, “para alcanzar pac-
tos lo importante no es hablar de ellos, sino tener voluntad de pacto, algo
que no se está produciendo por parte de la oposición en esta legislatura".

La inversión total asciende a 40 millones de euros, de los cuales la Junta de Castilla y León
aportará 25 millones y el importe restante será financiado por la Sociedad Pública

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Administración: El
Consejo de Gobierno ha
acordado destinar 997.100 euros
al servicio de soporte técnico y
mantenimiento para el equipa-
miento de diferentes productos
de red y gestión de la administra-
ción de la Comunidad. Estas
actuaciones se enmarcan en la
apuesta de la Junta por impulsar
la implantación de la administra-
ción electrónica para ofrecer los
mejores servicios públicos al ciu-
dadano.
➛ Repoblación forestal: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una inversión de 631.404
euros para realizar una repobla-
ción forestal con coníferas y fron-
dosas sobre una superficie de
186,6 hectáreas en varios mon-
tes de las comarcas de Espinosa
de los Monteros, Medina de
Pomar y Villarcayo, en la provin-
cia de Burgos.
➛ Protección del lobo: La
Junta destinará 293.132 euros
para evaluar la incidencia de las
medidas para la compatibilidad
del lobo con la ganadería. El
ámbito de ejecución del estudio
se circunscribe al hábitat del lobo
en las provincias de Ávila, Bur-
gos, Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora.
➛ Universidades: El Consejo
de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por un importe total
de 4.538.760 euros para finan-
ciar actuaciones en materia de
obras y equipamientos en las
universidades públicas de Bur-
gos, León y Salamanca.
➛ Centros Abiertos: La Jun-
ta de Castilla y León  ha acorda-
do destinar 2.653.500 euros al
programa de conciliación de la
vida familiar ‘Centros Abiertos’
para el curso escolar 2010-2011.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, tras la reunión del Consejo.

GENTE EN LEÓN · del 16 al 22 de julio de 2010

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



GENTE EN LEÓN · del 16 al 22 de julio de 2010 

Publicidad|23



Lucía Martínez

A pesar de la euforia del Mundial,
la crisis económica sigue ahí y el
deporte también se ha visto afec-
tado.Por lo menos así ha ocurrido
en el Ayuntamiento de León. La
concejala del área, Natalia Rodrí-
guez Picallo,ha hecho público el
recorte de las subvenciones a clu-
bes correspondiente a la tempora-
da 2009/2010,que el pasado mes
de junio fueron aprobadas por un
importe de 1.983.600 euros. Un
recorte que “como en todas las
áreas”,recordó,es del 50% en este
capítulo de subvenciones.Así, los
clubes de élite (Ademar,Cultural,
Cleba, RAM y Baloncesto León)
ven mermadas sus ayudas en un
60%,pasando del 1.250.000 euros
de presupuesto a 499.999,64
euros. Una situación que pone a
estos equipos al borde de la des-
aparición por la falta de más de la
mitad de un dinero que al corres-
ponder a la temporada que ya ha
terminado,ya se ha gastado.

Rodríguez Picallo indicó que
la prioridad para el Ayuntamiento
es el deporte base, por lo que los
clubes de fútbol base reducen
sus ayudas en un 25%, y los equi-
pos de base y deportistas indivi-
duales un 22%.

Otras actividades como las
deportivas en las diferentes fiestas
organizadas por el Ayuntamiento
como San Juan y San Pedro y San
Froilán pasarán a recibir la mitad
de su presupuesto inicial; el tor-
neo infantil de fútbol recibirá un
10% menos;y tanto el Magistral de
ajedrez como la Copa de la Reina

del Cleba no se verán afectados
por estar ya liquidado su pago.

“MALTRATO A LOS AFICIONADOS”
El concejal del PP,Fernando Fran-
co,denunció el “maltrato”y el “des-
precio”con el que Rodríguez Pica-
llo trata a los aficionados.Para Fran-
co, tanto los representantes de los
clubes como los aficionados “no

pueden ser ninguneados como lo
están siendo por la incompetencia
del equipo de Gobierno”.“Desde
que el alcalde anunció un recorte
económico,el PSOE no ha parado
de lanzar globos sonda sin ni
siquiera dirigirse a los presidentes
de los clubes”,declaró Franco.Una
afirmación que la edil de Deportes
ha negado rotundamente.
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MUNICIPAL EL ÁREA DE DEPORTES REDUCE UN 50% LAS SUBVENCIONES A EQUIPOS

Deportes recorta las ayudas a
los clubes de élite en un 60%

Rodríguez Picallo se enfrentó a una rueda de prensa complicada al tener que anunciar la rebaja de subvenciones.

El Ayuntamiento considera prioritario el deporte base; mientras
Ademar, Cultural, Cleba, RAM y BL están en una situación crítica

■ EN BREVE

Los niños y niñas participantes en el Campus FEVE de Fútbol y
Baloncesto que se celebra en Villaobispo, contaron el 12 y el 13 de
julio con la visita de los árbitros leoneses Turienzo Alvárez,Vicente
Bultó y Felipe Llamazares. El campus además del aprendizaje y prác-
tica de los dos deportes en los que se basa,busca fomentar la discipli-
na y el respeto al compañero,al monitor y al entrenador.

Turienzo, Bultó y Llamazares visitan a
los participantes en el Campus FEVE

POLIDEPORTIVO

Domingo Cueto presentó a Santiago Vega, nuevo director deportivo.

El 12 de julio Luis Mezquita, secretario técnico de la Cultural des-
de hace cuatro temporadas,presentó su dimisión del cargo aducien-
do motivos personales, según indican las fuentes oficiales del club.
Sin embargo,en los mentideros futbolísticos de León se apunta a que
la verdadera causa de la dimisión es un fuerte enfrentamiento, uno
más, con Dionisio Elías. Santiago Vega, abogado madrileño,ha sido el
elegido para el cargo de director deportivo de la Cultural.Vega, que
tiene en Dionisio Elías a su gran valedor, ha ejercido este cargo en
equipos como Getafe,Manchego,Linares y Ceuta.

Mezquita deja la Cultural: ¿problemas
personales o enfrentamiento con Elías?

FÚTBOL 2ª B / NUEVO DIRECTOR DEPORTIVO EN LA CULTURAL

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

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
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
Cistierna 5 septiembre 17:00 2ª
Mansilla de las mulas 12 septiembre 17:00 2ª Si
La Virgen del Camino 18 septiembre 17:00 2ª Si
Sahechores 19 septiembre 17:00 2ª
Manzaneda de Torío 20 septiembre 17:00 2ª Si
Bilbao 25 septiembre 17:00 R Si
Boñar 12 octubre 17:00 1ª

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
La Bañeza 8 agosto 11.30
Villabalter 11 agosto 17.30
Boñar 16 agosto 11.30
Sahechores 19 agosto 17.30
Almanza 28 agosto 17.30
Boca de Huérgano 4 septiembre 11.30

SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2010
CONVENIOS Reducción Inicial Definitivo
Ademar 60% 423.076,61 169.230,65
Cleba 60% 132.591,00 53.036,40
RAM 60% 102.226,64 40.890,66
Cultural 60% 313.764,95 125.505,98
Baloncesto León 60% 278.339,87 111.335,95

Total 1.250.000,00 499.999,64

Fútbol base 25% 251.000,00 188.250,00
Equipos de base 22% 160.000,00 124.800,00
Deportistas
Individuales 22% 11.800,00 9.204,00

Total 422.800,00 322.254,00

Subvenciones 50% 50.000,00 25.000,00
Deporte en fiestas 50% 150.000,00 75.000,00
Otros (magistral de Ajedrez y
Copa de La Reina Cleba) Pagado 94.800,00 94.800,00

Otros (torneo Infantil fútbol) 10% 16.000,00 14.400,00

Total 310.800,00 209.200,00

PAGOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO 

CLUB
Presupuesto 09
Temporada 08-09

Pagado por el
Ayto. 09

Presupuesto 08
Temporada 07-08

Pagado por
el Ayto. 08

REALE-ADEMAR 427.417,44 680.000,00 483.000 464.990
CULTURAL 306.450,24 0 411.000 255.000
BEGAR LEON 307.458,30 307.458,30 600.000 1.518.457,12
MOLLY CLEBA 160.281,54 265.850,00 200.000 230.000
RAM 111.894,66 241.894,66 270.000 254.000
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Restaurante
La Esponja
Plaza del Cid, 18. Teléfono 987 23 75 04.

Comidas y bebidas.

Confitería-Cafetería
Asturcón
Avda.de la Constitución, 62. Sahagún.

Tel.987 78 03 43. Elaboración propia.
Servicio de Cafetería.

La Alberguería
del Camino
C/ Concepción, 12. Mansilla de las Mulas.

Tel. 987 31 11 93. Cocina leonesa.

Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
C/ Jardín. Castrillo de los Polvazares.

Tels: 987 69 10 34 y 987 69 10 78.
Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

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

Café Bar Euro
C/ Valencia de Don Juan, 11. León.

Tapas variadas. Especialidad en
‘Manitas de ministro’.

Bodega Regia
Calle Regidores, 5. León. Tel. 987 21 31 73.

La buena cocina. Y para el café  y la
copa, ‘El rincón del búho’.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,

Tel. 987 200 067. Especialidad en
tapas variadas y platos combinados

Restaurante
Delirios
Ave María, 2-Bajo. Esquina San Lorenzo

24007 León. Tel. 987 23 76 99.

Una cocina mimada hasta llegar
al ‘delirio’. Excelente bodega.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Tel. 620 99 26 62.

Tapas variadas y buena carne.

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Tel. 987 78 42 25 

Pollos de corral por encargo.

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

Tu ticket
de consumición

¡¡TIENE PREMIO!!

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

LA ESTRELLA

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.

SÁBADO 17 
Jornada de convivencia:
14.30 h.- Gran paellada en la zona de
las barbacoas, azud del río (adqui-
sicion de vales en el Ayuntamiento y
en los dos bares de la piscina).
17.00 h.- Juegos tradicionales para
todos los públicos.
Campeonato de pulsos. Inscripción
gratuita.
19.00h.- Partido de fútbol solter@s
contra casad@s, y todo el que se
anime.
20.00h.- Gran fiesta de la espuma pa-
ra todos los públicos.

22.00 h.- Repique de campanas, tra-
ca apertura de fiestas y pasacalles.
23.00 h.- Pregón de la Feria a cargo de
Miguel Martínez, presidente de
Paradores de España
23.30 h.- Chupinazo y comienzo de la
Feria del Ajo 2010.
00.00 h.- Verbena a cargo de la orques-
ta Límite. Para finalizar, 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 cabezas  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 reloj de la villa.
• De 17.00 -20.00 h Jornada de puer-

tas abiertas del centro de día para en-
fermos de alzheimer.
• Exposicion sobre el agua: ‘Aqua-hi-
droambiente’, sala de elecciones.
• Exposicion de fotos antiguas y pro-
yección ‘dvd’ de las mismas. 
• A lo largo de toda la  jornada de la fe-
ria, los artesanos realizaran exhibicio-
nes y demostraciones de su trabajo.
12.30 h.- Recepción de autoridades y
personalidades.
13.00 h.- Misa solemne en la iglesia
parroquial en honor de la patrona de
la villa Santa Marina con la participa-
ción del coro de jóvenes.
14.00 h.- Degustación gratuita de dis-
tintos aperitivos con base de ajo y de
vino en el stand del Ayuntamiento.
14.15 h.- En el patio del Ayuntamiento:
Exhibición de enristrado de ajos.Taller
de moscas de pesca. Fallo de los con-

cursos de ristras y cabezas de ajo.
De 17.00 a 21.00 h.Visitas a la torre
y reloj de la villa con personal del
ayuntamiento.
De 18.00 a 20.00 h.- En el patio del
Ayuntamiento. Taller de instrumentos
musicales (medievales y renacentis-
tas): carajillo, mirlitón,….  En el que
pueden participar niños y adultos.
23.05 h.- Inicio de la verbena en la pla-
za 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 orquesta es-
pectáculo La Mundial.
03.20 h.- Continuación de la verbe-
na con el grupo Liverpool. Para fina-
lizar con discoteca móvil.

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, pla-
za de las Eras, c/ La Habana y final en la huer-
ta Sabugo).
20.00 h.- Fallo del concurso de carro-
zas, entrega de premios en el patio
del ayuntamiento,  amenizado el ac-
to por la charanga Los Cuatro Gatos”.
20.30 h.- Inicio del Primer Festival de
Magia Ajomagic 2010 en el patio del
Ayuntamiento. Con la actuación de
David Méndez, Tomy Aznar, Jorge
Prieto y Alfonso ‘El mago’.
23.15 h.- Verbena en la Plaza Mayor
con la orquesta Anaconda y disco-
teca móvil.

PROGRAMA DE LA FERIA DEL AJO 2010

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

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 pimientos.
• Milhojas de queso de cabra al ajo y pe-

rejil con dulce de manzana reineta.
• Vino de la bodega Yllera embasado es-

pecialmente 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 aro-

máticas y cremoso de ajos confitados.
• Sorbete de arándanos con frutas natu-

rales.
PRECIO ESPECIAL DE 28€
sin incluir la bodega.

Bar Benelux
Calle Doctor Vélez, 20. 
Sta. Marina del Rey
Tel. 987 377 453
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

Santa Marina, de fiesta con el ajo
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Miguel Martínez, presidente de Paradores, y Francisco Javier Álvarez, alcalde de Santa Marina del Rey.

CITA GASTRONÓMICA / LA TRADICIONAL FERIA DEL AJO CELEBRA ESTE AÑO LA EDICIÓN NÚMERO 848

Del 16 al 18 de julio
las Jornadas
Gastronómicas
coinciden con la Feria
del Ajo y las fiestas

J.R.B.
Santa Marina del Rey es estos días
protagonista con la celebración
de las III Jornadas Gastronómicas
del Ajo que comenzaron el 9 de
julio y que se prolongan hasta el
domingo 18 de julio.Precisamen-
te el viernes 9 de julio tuvo lugar
la presentación oficial de estas jor-
nadas en el Hostal de San Marcos
con la presencia del alcalde de
Santa Marina del Rey, Francisco
Javier Álvarez Álvarez,y del presi-
dente de Paradores, Miguel Martí-
nez,que será el pregonero el sába-
do 17. Precisamente una de las
novedades de las III Jorandas Gas-
tronómicas del Ajo es que el Hos-
tal de San Marcos se ha unido a la
difusión de estas jornadas a través
de su ‘Restaurante Rey Don San-
cho’.También el ‘Restaurante Azul’
de Ponferrada participa en la exal-
tación gastronómica del ajo.Para
los rezagados,aún tienen tres días
de disfrutar menús con el ajo
como protagonista en Santa Mari-
na, León y Ponferrada.Y por si fue-
ra poco el viernes 18,rayando con
el sábado, se abre la 848 Feria del
Ajo con el VIII Festival Ajo Rock.
La feria seguirá hasta el lunes 19
en el que el I Festival de Magia Ajo-
magic y una verberna pondrán el
broche final.Que aproveche...



Árboles de nuestros 
bosques, Reserva de 
Biosfera Alto Bernesga

Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Centro para la Defensa
contra el Fuego (CDF). Comandante
Cortizo s/n, Eras de Renueva, León
Horario: De martes a viernes de
9:30 a 14:30h y de 16:30 a 20:00h
Sábados de 9:30 a 14:30h

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

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 documentación,
seguros, desplazamiento, alojamien-
to PC en albergue en Vegacervera.
Información e inscripciones:
Escuela de Animación Juvenil y
Tiempo Libre GUHEKO. C/
Campanillas, 48 – 1º Tel. 987 082
083 – formacion@guheko.com.

Formación en técnicas de 
uso eficiente de la energía 
en agricultura

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

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. 

La luz del color
Colectiva de pintura

Hasta el 30 de julio
Geles Conesa Artes, Concha García de
Pablos, Sabela Arias, Rufi García, Nadal
Abdul Kader aL Khalili y Aicha el Khalil
Iglesias.
Lugar: Galería Pers Polis, Campani-
llas, 42
Horario: De lunes a viernes de 11 a
14 h. y sábados de 19 a 21 h.

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 fes-
tivos: de 11 a 14 h.

exposiciones

Vía Escénica
JULIO
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!
AGOSTO
sábado 7 a las 21:00h
Muestra Escénico-Audiovisual.
“La peli express”
Los participantes en el Stage nos presen-
tan los resultados de sus proyectos.

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

Castro. Teléfono 987 240 625.
www.centroficios.com

Formación gratuita 
para el sector turístico

Para profesionales del sector turístico
de Castilla y León. 
Objetivo: “Autoaprendizaje a través
de Internet (Formación online)”, sobre:
Internet y correo electrónico,  Francés,
Portugués, Alemán e Italiano
Solicitudes:http://cdn.cecyl.es/docu-
mentos/modelo_solicitud_cur-
sos%202010_form.pdf
Más información:
www.cecyl.es  o en el 902 909 881.

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.

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 

XV Premio Nacional 
de Periodismo 
“Miguel Delibes”
Hasta el 10 de diciembre
Presentación: APV. Apartado de
Correos 401. 47080 Valladolid.
Premio: 8.000 €
Más información: ww.cajaespana.es
www.periodistasvalladolid.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 

Rutas guiadas por la 
provincia
Hasta el 15 de septiembre
Las rutas, de diferentes temáticas, son
cinco: Los Molinos, itinerario guiado por
Sosas de Laciana (Villablino). Las Zancas,
itinerario guiado por La Omañuela
(Riello). El Faedo, itinerario guiado por
Ciñera de Gordón (Pola de Gordón) y
Villar del Puerto (Vegacervera). Viajando
al Pasado, itinerario guiado por Los
Barrios de Luna y El Oro de Roma,  iti-
nerario guiado por Las Omañas
Más información:  Asociación
Cuatro Valles, 
Tels.: 987 581 666 ó 629 310 583. 
Las rutas son GRATUÍTAS. Se realizan a
partir de las 10.00h hasta las 14.00 h. 

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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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
AGOSTO
del lunes 2 al sábado 7
2º Stage joven “Crea tu corto”
Artes Audiovisuales e Interpretación.

Vía Laboratorio
JULIO
Todos los miércoles de 18:00 a
21:00 hasta el 4 de agosto
Laboratorio de investigación en
MTS
Vía formativa-tecnológica
JULIO
día 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.
día 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.

Vía en red - vía evento
JULIO - AGOSTO
del 31 de julio al  1 de agosto 
Big Bang León
encuentro para los aficionados a los jue-
gos de rol, al cosplay, a los juegos de me-
sa, al karaoke, a los videojuegos, al man-
ganime, al rol en vivo, a los cómics, al ci-
ne, con un sinfín de actividades y la pre-
sencia de autores de renombre durante
los tres días.
Más información: www.bigbangleon.com
ó www.espaciovias.com/viasenred.

Vía residencia artística
JULIO - OCTUBRE
Sana Locura
Creación de la pieza Teatral “El ricachon
en la corte” Moliere.

JULIO - OCTUBRE
STC Spavento teatro company
Creación de una pieza Teatral.

AGOSTO
Óscar Ranz
Búsqueda de nuevos materiales en la pro-
ducción de una pieza pictórica.

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

GENTE EN LEÓN · del 16 al 22 de julio de 2010

Agenda|27Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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 16.30**, 18.00, 19.00, 20.20, 21.30, 22.45 y 0.15* h.

Prince of Persia: las arenas del tiempo 17.30 y 20.00 h.

Robin Hood 22.15 y 0.50* h.

Que se mueran los feos 20.00, 22.15 y 0.50* h.

Sexo en Nueva York 2 17.15 h.

The Blind Side 20.00, 22.15 y 0.50* h.

Marmaduke 16.00**y 18.10 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.

Una hora más en Canarias 16.05**, 18.15, 20.15, 22.20 y 0.30* h.

Noche y día 15.45**, 18.05, 20.20, 22.30, 1.00* 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 223

224

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 22.45 h.

El retrato de Dorian Gray 20.10 h.

La última cita 17.00 y 18.30 h.

Madres e hijos 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Noche y día 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Una hora más en Canarias 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

Raices
El legado de un reino 
León 910-1230

Libros
Hasta el 31 de diciembre
Lugares: Palacio del Conde Luna, Palat del Rey,
San Isidoro, Catedral y Museo de León
Horario: De martes a domingo de 10 a 20 h. 

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.

La Real Colegiata de San
Isidoro acogió la presen-
tación de la guía “Todo el
románico de León“, edita-
da por la Fundación Santa
María la Real. Escrita por
el historiador Rubén Fer-
nández Mateos, recoge en
300 páginas más de un
centenar de testimonios
románicos ilustrados con
360 fotografías y planos.
El autor explicó que “con
esta guía hemos pretendi-
do acercar el románico a
todo tipo de públicos. Es
un libro de carácter divul-
gativo”.

Todo el Románico de León

Editada por Fundación Santa María la Real se
presentó en San Isidoro.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en
Urbanización de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades inmejora-
bles. A buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus. 600m
jardín. 657676754
A 10MIN. JUNTA Edificio Abelló.
Piso de 108m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, salón. Garaje y
trastero. Orientación sur.
649097215, 676511531
A 30KM. DE LEÓN se vende ca-
sa con corral y huerta. Ideal para
casa rural. 689180126
A 5MIN CATEDRAL Se vende pi-
so. Para entrar a vivir. Elec-
trodomésticos, cocina y baños
amueblados, 3 terrazas. Ascensor,
plaza de garaje, trasteros. 168.000
€. 629474398
AL LADO PADRE ISLA Entrada
a avda. Suero de Quiñones.
Segundo piso totalmente exterior,
98m2 aproximadamente, 3 hab,
2 baños, trastero-despensa. Muy
buen estado. Incluye plaza de ga-
raje. 676953416
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Vendo o alquilo piso de 2hab, co-
cina, baño, terraza. Servicios cen-
trales. Exterior. Mucho sol. Buena
altura. Económico. Solventes.
658930562, 987264121,
630867577, 033620808412
AVDA. ALVARO LÓPEZ  NÚÑEZ
46-1º Piso de 2 hab, salón-come-
dor, cocina francesa amueblada,
baño completo. Ventanas PVC. Cal.
gas ciudad. Ascensor. 30 €/mes
comunidad. 135.000 €.
630856779, José Antonio
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de más de 100m2. Totalmente
para reformar. Sexta planta. Precio
a convenir. 696698842
BARRIO EL EJIDO Batalla de
Clavijo, 3º. 100m2. Soleado. Gas
ciudad. 3º con ascensor. 4 hab, 2
baños, salón, despensa y trastero.
126.000€. 605658960, 987235835
BARRIO EL EJIDO Vendo piso si-
tuado frente a la plaza. Soleado,
exterior. Muy buena distribución.
Todo reformado. Amueblado. Muy
pocos gastos. 3 hab.  665429923
BARRIO LA ASUNCIÓN Se ven-
de primer piso con ascensor, 3 hab,
salón, cocina completa, baño com-
pleto, despensa y trastero.
686036301, a partir 17 horas
BARRIO SAN MAMÉS C/
Fernando III El Santo. Piso de 3 hab,
cocina, baño, salón. trastero. Al la-
do parque. 83.000 €. 650131176
BIERZO Pueblo próximo a
Bembibre. Vendo casa de 2 plan-
tas con patio. Para reformar. 24.000
€. 610986226
BOECILLO Valladolid. Dúplex de
2 hab, salón cocina americana.
Garaje. 19.000.000 ptas.
655955176
C/ LANCIA Se vende piso de
160m2. 987205714, 660029354
CARBAJAL Se vende chalet a es-
trenar de 4 hab. Económico.
627481660
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 nego-
cio. 987206899, 660825211
CHALET INDEPENDIENTE
OCASIÓN Con Finca de 2.400m2
cercada. Salón con chimenea, 4
hab, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis

y otras dependencias. REBA-
JADÍSIMO 28.000.000 PTAS.
654310903
CHALET PRÓXIMO LEÓN 3
plantas, 225m2. Calidades de pri-
mera. Salón, 4 hab, 2 baños, aseo.
Garaje. Gran bajo cubierta 45m2
acondicionada. Cocina 15m2
amueblada. Parcela. OCASIÓN.
620921092
EL EJIDO En el parque de La
Bolera. Se vende piso con cal. gas,
cocina, baños amueblados. Garaje
y trastero. Soleado. Parqué. URGE.
630843277
EL EJIDO Se vende piso de 92m2
útiles, ascensor. Gas ciudad. Para
reformar. 16.000.000 ptas.
622246208
EN 99.000 €Oportunidad. Santan-
der, Pedreña. 1, 2, 3 hab. Nueva
construcción. Jardín, Vistas al mar.
Garaje con ascensor y zonas ver-
des. Desde 99.000 €. 629356555
GRAN OPORTUNIDAD Se ven-
de casa en Valencia de don Juan.
620833546
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado amueblado, 170m2 úti-
les más plaza de garaje. Urbaniza-
ción privada, piscina y tenis. Poca
comunidad. 42.000.000 ptas. Abs-
tenerse inmobiliarias. 655708526
LA BAÑEZA Casa con local co-
mercial y primera planta.  185m2
construidos, 4 hab, salón, cocina,
baño. 700m2 en patio, nave, huer-
to y finca. 130.000 €. 651362014
LA LASTRA Edificio Plaza. Piso
de 3 hab, 2 aseos. Garaje.
987641915, 627781216
LLAMAS DE LA RIBERA Se ven-
de casa de 300m2. Para entrar a
vivir. 987170869, 659628448,
692148290
MARIANO ANDRÉS Se vende
piso 3 hab, salón, cocina equipa-
da, baño. Exterior, muy soleado,
amueblado. Para entrar. 72.121 €.
675688699
MONTAÑA LEONESA VENDO
casa recién reformada, amuebla-
da con calefacción. Y otra casa sin
reformar, 2 cocheras y un huerto
unido a la misma. Puerta entra-
da piso. 987206123, 616018756
MURCIA COSTA Santiago de la
Ribera. Dúplex de 3 hab, 2 baños.
Buen precio. Se vende o se cam-
bia por una una vivienda en León.
659512744 (Movistar), 607446403
(Vodafone
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 GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En buen es-
tado. 50.000 €. 605915752
OPORTUNIDAD EL EJIDO
65m2. Para reformar (puertas, ven-
tanas, calefacción..). Quinto con
ascensor,  trastero. 2 habitaciones,
salón,cocina 15m2, baño, despen-
sa. Gas ciudad hasta la ventana.
Mucha luz. 85.000 €. No negocia-
bles. Abstenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
OPORTUNIDAD Vendo aparta-
mento totalmente amueblado en
Villaobispo. Súper económico.
636902378, 629292036
PÁRROCO PABLO DIEZ, 14-18
4º. Piso totalmente exterior, 100m2,
3 hab, 2 baños (una ventana), des-
pensa. Muy soleado. Ascensor.
Opción plaza garaje. Económico.
150.000€. 661323919, de 11 a 22
horas
PLAZA ODÓN ALONSO Apar-
tamento de 90m2 útiles, 2 hab, sa-
lón, cocina. Ascensor. Servicios
centrales. 138.000 €. 987255294,
646621006

PUEBLO DE PALENCIA A 6km.
de Osorno. Se vende casa de 5
hab. 3 plantas. Merendero. Ane-
xos. 617068964, 665618458
PUENTE CASTRO Se vende ca-
sa de 95m2 + 100m2 de patio.
Calefacción de gasoil. 987261084,
605192449
RAMIRO VALBUENA Vendo/al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje. Apto para ofi-
cinas, despachos, consultas, etc.
609218944
SAHAGÚN Casa grande con ba-
jo comercial libre para cualquier
negocio. 646747363
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos 160m2
en vivienda y 404m2 en portales y
bodega. Necesita reforma. Huerta
de 1.800m2 aproximadamente.
679519343
SAN MARTÍN DE LA FALAMO-
SA. A 15km. de Carrizo de la
Ribera. Se vende primer piso de
110m2 con local de 110m2 y patio
de 40m2. Se regala la finca par-
te trasera de la casa. 679468792,
679468793
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab con piscina. Junto playa El
Cura. A un paso de comercios, ban-
cos, restaurantes. 62.000 €.
605768528, José Antonio
TROBAJO DEL CAMINO Junto
al nuevo centro de salud.
Apartamento de 2 hab. Ascensor,
garaje y trastero. 987234679

TROBAJO DEL CAMINO
Vendo o alquilo con
opción a  compra obra-
dor de panadería con 2
hornos (uno rústico de
leña y otro de 2 carros de
bandejas) con depen-
dencias, patio, vivienda.
Casa independiente.
987840038, 609647282

TROBAJO DEL CERECEDO
Dirección Vilecha. Casa de 2 hab,
salón-comedor, cocina amuebla-
da, baño completo. Patio 200m.
Pozo 5m agua. Cal. carbón.
108.000 €. 630856779, José
Antonio
VALDESPINO VACA Ayto. Jua-
rilla, 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 cen-
tarias. 30.000 €. 987215247
VILLAMONDRÍN DE RUEDA Se
vende casa. 987337108
VILLAMORATIEL DE LAS MA-
TAS A 30km. de León dirección
Valladolid. Se vende casa.
609402880
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Cal. central. Ascensor. Excelen-
te garaje y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas. 669843553
VILLAOBISPO Ocasión aparta-
mento de 4 años, 2 hab, salón, co-
cina y baño amueblados, terraza.
Garaje y trastero. 19.000.000 ptas.
negociables. 669753535
VILLAVIDEL Casa amueblada de
3 hab, salón, cocina, baño, despen-
sa. Pasillos amplios. 2 plantas, to-
tal 125m2.  Totalmente reforma-
da. Cal. nueva de gasóleo. Precio
a convenir. 679168698
ZONA COLEGIO BOSCO Piso to-
talmente amueblado de 90m2, 2
baños. Exterior. Impecable. Garaje.
691737854
ZONA CORTE INGLÉS Se vende
piso, 3 dormitorios, 2 baños y ser-
vicios centrales. Garaje y trastero.
270.000€. 658215803, 987257179

ZONA CRUCERO Apartamento
reformado de 2hab. Gas. 60.000
€. 691737854
ZONA EL EJIDO Vendo ático. Dos
partes completamente indepen-
dientes. Posibilidad de segregar.
cochera. 669963001, mañanas
ZONA LA CHANTRÍA Vendo pi-
so nuevo de 140m2 útiles. Todo ex-
terior. Muy luminoso. Cerca de co-
legios. Buenas vistas. 652549159
ZONA LIDL Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. Zona común verde.
Cancha tenis, piscina, garaje, tras-
tero. Cuarto con ascensor. Exterior,
soleado. Para entrar a vivir. 179.000
€. 658183678, 658183679
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso. 3
hab, arm. empotrados, cocina
amueblada, despensa, trastero.
gas natural. Vistas al parque.
102.000 €. 987247480
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Se vende piso de 4 hab. En
muy buen estado. Para entrar a vi-
vir. 3º sin ascensor. 661910825
ZONA PARQUE QUEVEDO
APARTAMENTO amueblado de
2 hab. Cochera y trastero. 2º sin
ascensor. 661910825
ZONA PLAZA DE TOROS Vendo
cuarto piso con ascensor de 3 hab,
cocina. Amueblado. 105.000 €.
607271718

PISOS Y CASAS VENTA

ASTURIAS Cerca la playa.
Compro apartamento. 987264331

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 100M CATEDRAL Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños. Cal.
gas individual. Sin gastos de co-
munidad. 618928485
A 5 MIN CATEDRAL Alquilo
apartamento de 1 hab, salón, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do. 987223933, 646721223
A 5KM. DE LEÓN Alquilo aparta-
mento de 2 hab, cocina, comedor.
autobús cada media hora. 250
€/mes. 987280805, 987280831
A 5KM. DE LEÓN Sariegos.
Alquilo casa amueblada. Para va-
caciones, mes de julio y septiem-
bre. 987247835, 649821923
A POCOS MIN. LAREDO Alquilo
casa rústica. Para 4/6 personas.
Muy bien equipada. A estrenar.
Buenas vistas. 659803519,
942622232. También piso en
Colindres, equipado, todo el ve-
rano, 615794414
AL LADO CONDESA Céntrico.
Piso amueblado de 3 hab.
Reformado, exterior. electrodomés-
ticos y muebles a estrenar. Ascen-
sor. Contador. soleado. Trastero.
550 €. 636282361, 987233083
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Se alquila piso con o sin muebles
3 hab, 2 baños completos, ascen-
sor y cal. gas natural. Plaza de ga-
raje opcional. Soleado. 679392508,
987258856
ALICANTE Centro. Bonito apar-
tamento cerca de la playa.
987263113, 630840103
APARTAMENTO ZONA EL
CORTE INGLÉS Con plaza de ga-
raje. Amueblado. Salón 25m2.
Cocina americana cerrada, dormi-
torio matrimonio, dormitorio juve-
nil, baño, 2 terrazas. Comunidad
68 €. 460 €/mes. 649113231
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
piso nuevo, exterior, muy soleado.
Totalmente amueblado. 3 hab: 350
€. Con salón, cocina americana,
acumuladores tarifa reducida. Sin
gastos de comunidad. 609627491
AVDA. NOCEDO Alquilo aparta-

mento amueblado. Económico.
605811946
BAIONA Pontevedra, a 400m pla-
ya. Alquilo casa nueva, finca con
jardín, barbacoa. Excelentes vistas
al mar. Todas las comodidades.
Meses, quincenas o semanas.
679084875
BENALMÁDENA COSTA apar-
tamento de 2 hab. Piscina. Cerca
de la playa y Puerto Marina.
657485355, 952306701
BENIDORM A 3 min. de las 2 pla-
yas. Alquilo apartamento nuevo,
totalmente equipado. Todo eléctri-
co, aire acondicionado. 2ª quin-
cena agosto, octubre y noviembre
por quincenas o meses.
987312091, 679168690
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio eco-
nómico. 689623226, 965864882
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, completamente equipa-
do. Piscina y solarium. Inmejorable
zona. 987216202, 987201981
BENIDORM Apartamento cerca
de la playa. Urb. privada. Buenas
vistas al mar. Parking y piscina.
Totalmente equipado. 2ª de sep-
tiembre. 987264410, 626272393
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento de calidad,
piscina, parking. 2ª quincena julio,
2ª quincena agosto, septiembre,
temporada otoño-invierno.
690330083
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, parking.
Semanas, quincena, meses.
653904760
BOÑAR Se alquila piso de vera-
no. Amueblado. Con amplia zona
verde de sol. 699533120
C/ FÁTIMA Alquilo piso de 3 hab,
salón. Cal. central. Cocina con to-
dos electrodomésticos incluido la-
vavajillas. 470 € comunidad inclui-
da. Imprescindible aval bancario.
947235998, a partir 20 horas
C/ LA SERNA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Cal. gas natural. 5º con
ascensor. 616067217, 609180715
C/ SAN PEDRO Alquilo piso gran-
de amueblado. También otro pe-
queño de 2 hab, sin amueblar.
630249730
CACABELOS Alquilo apartamen-
to nuevo, a estrenar.  Amueblado.
Exterior. Gas natural. 617816526
CALLE DOÑA URRACA Alquilo pi-
so de 2 habitaciones, baño y salón-
comedor. Económico. 629790095
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera y Cuchillas. Alquilo pi-
so a pie de playa. Totalmente equi-
pado para 5 personas. Nueva cons-
trucción. Puentes, semanas, quin-
cenas o meses. 629356555
CANTABRIA Vacaciones. Ideal
para la salud de niños y mayores.
Casa de campo en plena naturale-
za y playas. Hermosas parcelas ce-
rradas, barbacoa cubierta. Econó-
mico.  659112670, 942376351
CÉNTRICO ALQUILO apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, ba-
ño completo. Servicios centrales.
679512708
CÉNTRICO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón.
Servicios centrales. 987225039,
658465568
CÉNTRICO Alquilo apartamento,
nuevo, cocina y baño amueblado.
Con trastero. También se vende ca-
sa de cooperativa con local de 40m2
aproximadamente.  625509210
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina, biblioteca. Cal. gas ciudad
con contador. Cochera. 653960047,
987260155
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do 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 natu-
ral. 4º sin ascensor. 350 € comu-
nidad incluida. Abstenerse inmo-
biliarias. 625936846
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con muebles.
Cal. individual de gasoleo. Todo ex-
terior. Soleado. 480 €. 600005406
CERCA PLAZA MAYOR Alquilo
piso amueblado de 3 hab con cal.
central incluida. 987226845,
695441280
COLINDRES Catabria, a 2km. pla-
ya de Laredo. Alquilo piso equipa-
do de 3 hab. Temporada de vera-
no. 987226194
CONDE GUILLÉN Alquilo piso y
ático amueblados. 3 y 2 hab, sa-
lón. Calefacción. 460 y 390 €.
987208374, 649518920
COSTA DORADA Tarragona, cer-
ca de Port Aventura. Alquilo apar-
tamento 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 ascensor. 350 €.
Sin comunidad. 987259733
DOCTOR FLEMING 39. Alquilo
piso amueblado, nuevo, a estre-
nar. Garaje y trastero. 480 €.
987253476, 696125092
DOÑA CONSTANZA Apar-
tamento amueblado, equipado. 2
hab, salón, cocina, cuarto de ba-
ño, trastero. Gastos de comunidad
y garaje incluidos. Todo exterior,
muy soleado. 480 €/mes.
987228122, 649343271
EL CAMINÓN Alquilo apartamen-
to seminuevo, amueblado. Con op-
ción a Internet. Jardines, piscina.
Vehículo recogido. Sin gastos de
comunidad, ni calefacción, ni agua,
ni basura. 300 €. 646858249

EXCELENTE OPORTUNI-
DAD Alquilo casa ado-
sada con patio al lado
del nuevo GRS en La Vir-
gen del Camino. total-
mente amueblada y
equipada. Económica.
619267323

FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
piso sin muebles. Reformado. 3
hab, 2 baños. Terraza. Ascensor.
626488760, 987100955
FRAY LUIS DE LEÓN Piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, 3 terrazas, arm. empotrados.
Cal. central. Garaje opcional. 580
€ incluida comunidad. 987205280,
645147815
GALICIA Corcubión. Alquilo apar-
tamento, primera línea playa, 2
hab, garaje, vista inmejorable.
También casa a 3 min. playa de
3 hab. Muy soleados. Totalmente
equipados. Ideal descansar.
652673764, 981745010
GIJÓN Curso escolar 2010/11.
Apartamento en zona La Arena.
2 hab, baño y aseo. 647207100
GIJÓN Curso escolar. Apartamen-
to amueblado a estudiantes en zo-
na bien comunicada con la
Universidad (La Arena). 2 hab, sa-
lón, baño, cocina con terraza.
Calefacción. 618560729, a partir
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 ba-
ños, barbacoa, parking, piscina co-
munitaria. A 10 min. playa andan-
do. 649594479, 966766071
LA CORUÑA Ría de Arousa. Cabo
de Cruz. Alquilo apartamento
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VENTA
PALOMERA. Local de 180 m2. Acon-
dicionado. Gas natural. 200.000 €
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm. A
estrenar. Gas natural. Garaje y trastero.
110.000 € IVA incluido
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Ascensor. Cocina equi-
pada. 2 terrazas. Garaje y trastero.
123.000 € (20.465.478 Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón,
cocina, terraza, baño y aseo. Todo ex-
terior. Gas ciudad. Trastero y 2 plazas
de garaje. Orientación oeste. A estrenar.
142.000 €
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2. Apar-
tamento 2 dorm. Ascensor. Enganche
gas ciudad. 103.000 € (17.137.758 Pts)
C/ LOS OSORIOS. 67,45 m2. Aparta-
mento 2 dorm. Gas natural. Ascensor.
2 terrazas cubiertas. 162.000 €
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2. Apar-
tamento 2 dorm. Amueblado. A estre-
nar. Todo exterior y orientación sur.
249.000 €
LA SERNA. 69 m2. Apartamento 2 dorm.
A estrenar. Gas natural. Ascensor. Garaje
y trastero. 154.000 € (25.623.444 Pts)
CHALET ADOSADO CTRA. ASTURIAS.
177,30 m2. Parcela de 60 m2 más 30
m2 en porche. 3 dorm, baño y aseo.
2 armarios empotrados. Cocina equi-
pada. Semiamueblado. Gas natural.
200.000 €
TROBAJO DEL CAMINO. Apartamento
2 dorm. A estrenar. Trastero. Gas natu-
ral. Ascensor. 106.100 €
RODRÍGUEZ DEL VALLE. Apartamento
2 dorm., baño y aseo. Cocina france-
sa y equipada. 2 terrazas. A estrenar.
185.000 €
PADRE ISLA. Estudio abuhardillado
amueblado y equipado. Calefacción
Central c/ contador. Ascensor. Garaje.
108.000 €
AVDA. REYES LEONESES. 2 dorm.
Cocina americana equipada. 3 armarios
empotrados. 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. 7º planta. 185.000 €
ZONA POLÍGONO 58. Apartamento 2
dorm. 3 armarios empotrados. Terraza.
A estrenar. Garaje y trastero. 186.313 €
(31.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Cocina y baños equipa-
dos. Calefacción central c/ contador.
Todo exterior. Orientación este. Garaje
y trastero. 128.000 € (21.297.408 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm.
Cocina amueblada. Cocina calefactora
carbón c/ radiadores. Doble ventana alu-
minio. 125.000 € (20.798.250 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200
m2 de vivienda y 80 m2 de parcela. 4
dorm, 2 baños y aseo. Cocina equipa-
da. Armarios empotrados. Buhardilla.
210.000 €
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. Casa
de dos plantas. 192 m2 de solar.
Fachada de 14 m. Para reformar.
275.000 €
FERNÁNDEZ LADREDA. 100 m2. 3
dorm, 2 baños. 2 armarios empotrados.
Ascensor. Gas natural. Cocina america-
na equipada. 185.700 € (30.900.000 Pts)
BENITO ARIAS MONTANO. Aparta-
mento 2 dorm. Dos armarios empotra-
dos. Gas ciudad. Ascensor. Garaje y
trastero. A estrenar. 138.233 €
(23.000.000 Pts)

CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 € (
27.964.828 Pts). Posibilidad de alqui-
ler con opción a compra.
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
160.000 € (26.621.000 Pts)
BARRIO LA INMACULADA. Casa in-
dividual. 3 dormitorios. Amueblada.
Calefacción carbón c/ radiadores.
93.160 € (15.500.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 123.810 € ( 20.600.000 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de
270 m2. Para reforma. 135.829 €
(22.600.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 85.000
€ (14.142.810 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo. To-
talmente amueblado. Ascensor. Arma-
rio empotrado. Excelentes calidades.
120.000 €.
AVDA. PALENCIA. Apartamento 1
dorm. Ascensor. Servicios centrales.
Cocina equipada. 110.000 €

(18.300.000 Pts)
LA FLECHA DE TORÍO. Casa  y finca
de 1.159 m2. Calefacción carbón con
radiadores. 94.360 € (15.700.000 Pts)
MANZANEDA DE TORÍO. Casa, cua-
dras, patio. Para reformar. Esquina a
dos calles. 57.000 € (9.500.000 Pts)
BOÑAR. Casa de dos plantas amuebla-
da. Nueva. Garaje para tres coches.
Gasóleo. 7 dorm, 3 baños, salón, coci-
na equipada, terraza de 20 m2. Parcela
de 3.000 m2. Barbacoa. 276.470 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado co-
mo bar. 72.121 €

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

Avda. Padre Isla, 41• León 
Tel. 987 230 244 • Fax 987 240 108
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amueblado de 2 hab. Vistas.
Garaje. Semanas o quincenas.
635848390
LA CORUÑA SE ALQUILA apar-
tamento de 2 hab, cocina, 2 baños,
salón y garaje. Equipado. Por quin-
cenas o meses. 646909841
LA GRANJA Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab, salón, co-
cina. Ascensor. Gas ciudad.
987255294, 646621006
LA LASTRA Aquilo piso nuevo,
amueblado y equipado. 3 hab, sa-
lón, cocina , 2 baños, 2 terrazas.
Urb. con piscina y cancha de pa-
del. 600 € + 50 € comunidad.
636450478. 692048756
LA VIRGEN DEL CAMINO alqui-
lo piso amueblado de 2 hab, sa-
lita, cocina, baño. 987221392,
620455933
LEÓN Dos casa rurales juntas en
Renedo de Valderaduey. Capaci-
dad 8/10 personas o por habita-
ciones. Totalmente equipada.
Rodeada de campo y bosques.
Zona recreativa. Piscina natural
638714977, 606267693
LOS ALCÁCERES Murcia. Cerca
playa. Apartamento de 2 hab.
Garaje. Nuevo. Verano. 679822014
MARCELO MACIAS 18 - 2º.
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina. Cal. eléctri-
ca por radiadores. 987202764
MARIANO ANDRÉS Alquilo
apartamento amueblado. Plaza de
garaje. 987202168, 628451935
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso para estudiantes a 5m de la
Universidad, 3 hab, 2 baños, coci-
na equipada. Ascensor. Muy lumi-
noso. 460 € comunidad incluida.
676801422
NAVATEJERA Alquilo bonito
apartamento amueblado de 1 ha-
bitación, salón y cocina equipada.
Cal. gas ciudad. Plaza de garaje.

También en venta. No agencias.
686959104, tardes
NAVATEJERA Se alquila piso
completamente equipado, 3 hab,
2 baños, cocina, salón, terraza.
Ascensor, garaje. Muy soleado.
400 €. 675688699
NAVATEJERA Zona Casa
Asturias. Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, cocina, salón, baño,
aseo. Seminuevo. Exterior. 450 €
comunidad y garaje incluidos.
667762750
NOJA Cantabria. Apartamento
bien amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado para
la playa y servicios. Días, puentes,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
PADRE ISLA Junto Estación de
Matallana. Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Servicios centrales, agua ca-
liente y calefacción. 400 € + 140
€ comunidad. Entra todo.
617368028
PASEO SALAMANCA Alquilo pi-
so exterior, totalmente amuebla-
do de 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Servicios centrales.
666265236
PEÑÍSCOLA Castellón. amplio
chalet, 3-5 hab. Vistas mar, mon-
taña y castillo Papa Luna.
Vacaciones, puentes, fines sema-
na, despedidas soltero, cumple-
años. Piscinas,tenis, sauna, etc.
677780680
PLAZA ODÓN ALONSO Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón. Servicios centrales.
Ascensor. 987255294, 646621006
PLENO CENTRO DE LEÓN
Edificio primeras calidades. Piso
amueblado de 93m2, cal. central,
2 ascensores. 987202245,
686197145
POLA DE GORDÓN Se alquila

bonita casa de piedra completa-
mente equipada, 1 hab, baño, sa-
lón-cocina, calefacción, patio, es-
tupendas vistas. 235 €, se envían
fotos. 676801422
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero.
Garaje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Piso amueblado
de 4 hab, salón, cocina, 2 baños.
987307487, 606971782
POLÍGONO DE LA TORRE A
5min. Catedral. Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, coci-
na, 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
PRINCIPIO PASEO SALAMAN-
CA Alquilo piso 100m2, 3 hab, 2
baños. Garaje opcional. 500 €.
667035827
PUENTE CASTRO Casa de plan-
ta baja, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño. Cochera y patio. 679480316
RÍAS BAJAS Pontevedra. Raxó,
a 4km. del Centro de Sangenjo,
a 40m. de la playa de Raxó. Alquilo
piso y apartamento a nivel de jar-
dín. Nuevos y bien equipados.
986740624, 660318319
RIBADESELLA Alquilo piso situa-
do a 50m de la playa. Fines de se-
mana, puentes y verano.
616106139
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pis-
cina. Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439, 656743183
SANTA POLA Alicante. Bunga-
low adosado con terraza-jardín.

Amueblado, 2 hab, salón. Cerca
playa y náutico. Calle privada. Días,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo piso a
300m playa El Sardinero.
Equipado. 4/5 personas. Semanas,
quincenas. Parking, ascensores,
zonas verdes, autobús puerta.
658566448
SANTANDER Cantabria. Chalet
para 6 personas. Vacaciones vera-
no. Semanas, quincenas. Se reser-
va. Garaje 2 coches, parcela. 15
min. playas, zonas turísticas.
677678181
SANTANDER Zona Valdenoja.
Piso 2 hab. con 2 baños. Exterior,
vistas mar. Portero, parking, jardín.
5min. andando playa Sardinero.
Totalmente reformado, equipado.
Última semana agosto, 1ª quince-
na septiembre. 627717779
SANXENXO Alquilo piso y apar-
tamento. Vistas a la playa.
Aparcamiento propio. 986724138,
666166922
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas.
Totalmente equipado. Piscina. 2ª
quincena junio, julio y septiembre.
Quincenas o meses. 626152643
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to cerca de la playa, totalmente
equipado. ZONA SANTA ANA Se
vende precioso piso. Económico.
645789672
TORREVIEJA Alquilo bungalow
nuevo. Totalmente equipado.
Próximo a playa y centros comer-
ciales. 4/5 personas. Aire acon-
dicionado, piscina y cochera.
987222732, 657941826
TORREVIEJA Céntrico, junto pla-
ya El Cura. Alquilo apartamento
totalmente equipado, aire acondi-
cionado, 2 hab, salón, baño com-

pleto, cocina, terraza. Piscina.
Garaje. Todos los servicios a ma-
no. 699908199
TORREVIEJA Cerca playa.
Alquilo apartamento con todas
las comodidades. Aire acondi-
cionado. Ascensor, garaje in-
dependiente cerrado. Meses
de verano. Económico.
699714868
VACACIONES EN GALICIA Pon-
tevedra, La Guardia. Pueblo ma-
rinero, frontera con Portugal.
Alquilo piso nuevo con terraza, as-
censor y plaza de garaje.
Totalmente equipado. 986613484,
669967497
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Alquilo piso nue-
vo, con buenas vistas al mar desde
salón y habitación. Totalmente equi-
pado. Sitio tranquilo. 986614360,
666689969
VERANO GIJÓN Alquilo apar-

tamento en la playa de San
Lorenzo, 2 hab, salón, cocina, te-
rraza, baño y ascensor. Muy aco-
gedor. Agosto y septiembre, mes
o quincenas. 650193921, a par-
tir 15h
VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado. En buen estado. 3 hab, sa-
lón, cocina, cal. gasoleo.
692174098, 686237597
VILLAOBISPO Alquilo piso nue-
vo y amueblado de 2 hab, salón,
cocina, baño y trastero.
987307955, 647936497
ZONA CORTE INGLÉS Se alqui-
la piso amueblado, 3 dormitorios,
2 baños y servicios centrales.
658215803, 987257179
ZONA CORTE INGLÉS Se al-
quila piso amueblado, calefac-
ción de gas, soleado, 5º con as-
censor. Terraza grande. Gastos
de comunidad incluidos.
648071545. 987208282

ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras.
987255296, 987312102
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado de 2 hab. Nuevo.
Servicios centrales. Plaza de gara-
je. 987801340, 630070158
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 370 € comunidad
incluida. 676661620
ZONA LA PALOMERA Aparta-
mento amueblado para 2 ó 3 per-
sonas de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Por temporada o para estudian-
tes. Económico e interesante.
987272666
ZONA MARIANO ANDRÉS Se
alquila piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina y despensa.
Totalmente reformado. Cal. indivi-
dual de gas. 987802939
ZONA NOCEDO - SAN MA-
MÉS Zona Universidad. Se alqui-
la piso a tres chicas trabajadoras

o estudiantes. En muy buen es-
tado. 987229658
ZONA PLAZA DE TOROS
Alquilo piso de 3 hab, cocina,
Amueblado. Cuarto con ascensor.
400 €. 607271718
ZONA PLAZA MAYOR Alquilo
tercer piso de 2 hab, salón, coci-
na, baño. Sin muebles. 987258771
ZONA REPÚBLICA ARGENTI-
NA Piso amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, lavadero y des-
pensa. Servicios centrales. Llamar
tardes: 987234190, 616258739
ZONA SANTA ANA Alquilo piso
a estudiantes. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina y trastero.
Calefacción central y agua calien-
te. Ascensor. 636575899
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so amueblado, 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños completos, terrazas.
Todo exterior. Preferiblemente es-
tudiantes. 987200109, 628297842

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionalesprofesionales
guía de

profesionales

¡Ambientes actuales!

MUEBLES ARTESANOS EN MADERA MADERA
COMEDORES 
DORMITORIOS
PROVENZAL
PINO

TRESILLOS
SOFÁS CAMA

LIBRERIÁS
VITRINAS

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

• COMEDORES
• SALONES
• COLCHONES

Entrega y montaje GRATIS

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

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

PINTURA DE INTERIORES Chico con experiencia realiza pintura de
exteriores. 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 canalo-
nes 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 VERA-
NO!! Ingeniero con experiencia da
clases individuales a domicilio. Pri-
maria, E.S.O., Bachiller, Informática.
Todas las asignaturas. Mañanas y tar-
des. Económico. ¡Resultados excelen-
tes! 657676754

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

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

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

APOYO ESCOLAR INTERVENCIÓN PSI-
COPEDAGÓGICA Refuerzo, recupera-
ciones, 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. Humanida-
des, Ciencias Sociales. Inglés, fran-
cés. Preparación exámenes, EOI y
Cambridge. Experiencia en acade-
mias y particular. 605441852

APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectivi-
dad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Gru-
pos de 1 a 4 alumnos. Todo el año, vera-
no inclusive. Mañanas y tardes. 20
años de experiencia. Avda. Indepen-
dencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738, 626242188

APRENDE INGLÉS Todos los niveles:
Desde Primaria a Selectividad, pre-
paración de los Títulos Oficiales del:
Pet, First, Advanced, Proficiency y la
E.O.I. Aprobados 90%. De 1 a 4 alum-
nos /hora. Más de 20 años de expe-
riencia. Todo el año. Verano inclusi-
ve. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª
(plaza de Santo Domingo) 987234738,
626242188

APRUEBA EN SEPTIEMBRE: MATEMÁ-
TICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y ESTADÍSTI-
CA Para E.S.O., BACHILLER, SELECTIVI-
DAD y UNIVERSIDAD. Grupos reduci-
dos o individuales. Experiencia y
resultados. Zona centro. 987260467,
639485346

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

CLASES DE MATES Física, química,
lengua, economía, contabilidad, esta-
dística. Todos los niveles, también Uni-
versidad. Económico. Resultados.
987207573, 663212224

CLASES PARTICULARES DE MATEMÁ-
TICAS Todos los niveles. Con experien-
cia. Excelentes resultados. Zona San
Mamés y Mariano Andrés. 678501714

CLASES PARTICULARES DE MATEMÁ-
TICAS, FÍSICA Y QUÍMICA E.S.O., Bachi-
llerato. Primera clase gratis. Experien-
cia y resultados. 630719842

FÍSICA, MATEMÁTICAS, QUÍMICA, LEN-
GUA, INGLÉS: A Primaria, E.S.O., Bachi-
llerato y Selectividad. De 1 a 4 alum-
nos/hora. Julio y agosto. Más de 20 años
de experiencia. Aprobados Selectividad
2009, 100%. Avda. Independencia, 2, Plan-
ta 2ª (Pza. Santo Domingo). 987234738,
626242188

INGENIERO CON EXPERIENCIA Clases
particulares de Matemáticas, Física y
Química. Secundaria, Bachillerato y
Selectividad. Horario flexible. Zona
Santa Ana. Atención individualizada.
636450478

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

PROFESORES en ejercicio imparten cla-
ses particulares a Primaria y Secunda-
ria de todas las asignaturas y técnicas
de estudio. Resultados garantizados.
Muy económico. 616384481

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y
química por Ingeniero Superior y Licen-
ciado en Matemáticas. Grupos reduci-
dos. Cualquier nivel. Orientación peda-
gógica. Inglés. 987261277, 608903407

TITULADA da clases de inglés, francés
y lengua. Todos los niveles. 987238290,
620314420

VERANO 2010: INGENIERO SUPERIOR
Imparte clases: matemáticas, física,
electricidad, dibujo, resistencia a inge-
nieros técnicos, ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422, 608502730

REFORMAS Y
ACONDICIONAMIENTO

de locales de hostelería 
y alimentación

Llave en mano
Climatización
Extracción y

Maquinaria de Hostelería

630 922 388



ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so amueblado. 987226655,
653922900, 654599117
ZONA UNIVERSIDAD La Palo-
mera. Alquilo piso para 3 perso-
nas. Amueblado. Nuevo. Próximo
curso. Reserva verano. 636254960
ZONA UNIVERSIDAD Y HOS-
PITALES Se alquila piso comple-
tamente reformado y amueblado.
Cal. individual de gas. 987232812,
670913921

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CÉNTRICO Y ECONÓMICO Pareja
busca piso. Precio máximo 400 €.
617817205, preguntar por Flory

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o alqui-
la  nave de muebles de 1.200m2
por jubilación. Acondicionada de
lujo. Apta para otros negocios.
Pasando Onzonilla, N-630, ctra.
León-Benavente. 609218944
A 5 MINUTOS CATEDRAL ur-
ge vender negocio de mercería y
lencería. 97.000 €. Local 70m2 en
c/ San Guillermo nº 29. 987202827
AVDA. PADRE ISLA, 132
Vendo/alquilo local de 60m2 acon-
dicionado para oficina. Parquet,
trapas eléctricas, baño. Muy sole-
ado. 120.000 € y 470 € respecti-
vamente. 987241591
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir.
Abstenerse curiosos. Renta eco-
nómica. 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 te-
rrazo. Techo sobrepuesto forrado
vitrofil. 240.000 €. 987207410,
617464691
ZONA CHANTRÍA Corte Inglés.
Se traspasa Café-Bar. Buena situa-
ción. Gran terraza. Renta baja.
620351529; 695151723 sólo tar-
des

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
en primera línea 2 locales. Uno
110m2: 430 €. Otro 225m2: 820 €.
Totalmente instalados, oficinas,
servicios, amplios escaparates pro-
tegidos, puerta entrada vehículos,
focos y letreros luminosos en fa-
chada. Cualquier negocio.
609627491
C/ ASTORGA Esquina Quiñones
de León. Alquilo local de 100m2.
Exterior y acondicionado.
666265236
CÉNTRICO Alquilo local acondi-
cionado de 40m2. Con agua y luz.
699633701, 987260155
CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas con todos los servi-
cios. 987876056
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

EXCELENTE OPORTUNI-
DAD Alquilo local de
100m2 aproximadamen-
te, totalmente acondi-
cionado. Zona El corte
Inglés. 619267323

MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo local
de 87m2, luz, vado, doble trapa
eléctrica. 380 €/mes. 608386173
ONZONILLA Ctra León-
Banavente Km8.  Se alquila nave
de 800m2 con todos los servicios
y gran aparcamiento. Antigua
Aromas Naturales. 650926275

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se ven-
de plaza de garaje. 15.000 €.
696780872
DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del Río. Se venden 2 plazas
de garaje. 18.000 € cada una.
627433422

GARAJES
ALQUILER

AVDA. SAN ANDRÉS 41 Alquilo
amplia plaza de garaje. Fácil acce-
so en primer sótano. 40 €.
667269942, tardes
FRENTE SAN JUAN DE DIOS
Alquilo plaza de garaje. 40 €.
676932834, 987362282
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Se alquila plaza de garaje. 45 €.
696780872
ZONA DE LA CATEDRAL Alquilo
plaza de garaje. Económica.
605811946
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 45 €. 696780872
ZONA PÍCARA Alquilo plaza de
garaje para coche o moto.
Económica. 629414949

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AL LADO POLITÉCNICO Se ne-
cesita chico/a para compartir pi-
so. 650618253
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
3 Alquilo  habitación en piso com-
partido. Para chicas. 150 €.
653357538
AVDA. REINO DE LEÓN Alquilo
excelentes habitaciones en piso
compartido con derecho a zonas
comunes (salón, cocina, baño, te-
rrazas, servicios centrales).
678142762
AVENIDA FERNÁNDEZ LADRE-
DA Alquilo habitaciones en piso
compartido. Servicios centrales.
696698842
BUENA ZONA Se alquila piso
compartido de 2 hab. Chicas.
696715284, 676022944
CÉNTRICO Chica comparte piso.
Servicios centrales. 619293101
CÉNTRICO Próximo al Albeitar.
Se necesitan chicas para compar-
tir piso acogedor. 630851253,
656829548
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o por
habitaciones. Pícara: 4 hab, 2 ba-
ños, salón. Condesa: 3 hab, 2 ba-
ños, salón 35m2. Lancia: 5 hab, sa-
lón. Exteriores. Soleadísimo. 140
€. 658930562, 987264121,
630867577, 033620808412
ERAS DE RENUEVA Se necesi-
ta chica para compartir piso con
otras dos chicas. Amueblado. 3 ha-
bitaciones. Precio muy económi-
co. 615083614
OBISPO ALMARCHA Alquilo 4
hab en piso compartido.
Preferiblemente chicas estudian-
tes. 626390291, 987200998
SAN JUAN DE DIOS Espacio
León. Alquilo 2 habitaciones con
derecho a cocina. Televisión, inter-
net. Hombres. Económico.
680672014
SANTANDER Alquilo habitacio-
nes nuevas, muy céntricas. Verano.
También piso. Opción garaje.
679663239
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación confortable.
Todos los servicios. Televisión.
Lavado ropa opcional, dormir - de-
recho a cocina. 649276953
ZONA LA PALOMERA Alquilo
habitación para una chica en pi-
so nuevo. Bien equipado. Total 3
personas. 987232198, 695365616
ZONA LA PALOMERA Busco
personas para compartir aparta-
mento de 2 hab, amplia terraza.
150 € + gastos. 645989164
ZONA NAVATEJERA Alquilo ha-
bitación amueblada con armario
empotrado en piso de 2 hab.
Derecho a cocina. Persona traba-
jadora. 150 €+ gastos. 657507968,
690641467
ZONA ORDOÑO Señora válida
comparte su piso con señora o chi-
ca leonesa a cambio de compañía.
618420555
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitación con derecho a cocina o
sólo dormir. Llamar de mañanas al
teléfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA SAN CAYETANO
Diputación de León comparto apar-
tamento precioso y buen ambien-
te, 2 hab. y 2 baños completos, co-
cina y salón. Resto zonas comunes
incluido trastero, tranquilidad y
buenas vistas. 235 € (negociables)
incluida comunidad y asistenta,
aparte gastos. Mensaje al
659837809 o llamar al 606081088,
tardes
ZONA SAN MAMÉS Alquilo 2
habitaciones en piso amplio com-
partido. Chicas. 987215222,
691083332

ZONA SANTA ANA Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Preferiblemente chica trabajado-
ra. Servicios centrales. Abstenerse
inmigrantes. 679521626
ZONA SANTA ANA Avda. Reino
de León. Alquilo habitación con de-
recho a cocina. Servicios centra-
les. 679478608
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo 4
hab. en piso compartido, amuebla-
do. Nuevo. Estudiantes. Próximo
curso. Reserva verano. 636254960
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
habitación a estudiantes. Con de-
recho a cocina. Todos los servicios.
Precio negociable. 987229267,
666499969
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so para compartir. Amueblado, 5
hab, aseo, 2 baños, salón-come-
dor, salita, 2 amplias terrazas.
690390560

1.5

OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edifica-
ble  de 1.623m2. Ideal para cha-
lets adosados. 987255296,
987312102
A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. 3 fachadas.
Excelente 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 urbano
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. Fachada a
plaza y carretera. Muy interesan-
te. 665815422
GETINO Cármenes. Se vende fin-
ca urbana de 435m2. 606107247
MARIALBA DE LA RIBERA A
7km. de León. Solar urbano de
508m2. 625489448, 637851022
QUINTANA DE RUEDA Se ven-
de solar al lado de la carretera.
987337108

SEÑORA se necesita para limpie-
za de hogar. De lunes a sábado,
3 horas al día. 628725258

AUXILIAR DE GERIATRÍA
Cuidaría enfermos en hospitales,
también como interna en León y
provincia. Experiencia. 660864860
CABALLERO Responsable, con
minusvalía se ofrece para trabajar.
669996089
CARPINTERO Serio y responsa-
ble busca trabajo en empresas.
987803751
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores o niños, tare-
as del hogar, limpiezas, camarera,
ayudante de camarera o similar.
617723087
CHICA con minusvalía busca tra-
bajo de auxiliar administrativo o lo
que salga. No tengo coche. Apdo.
1031 de León
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar como interna. Con re-
ferencias. 689686643
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar por
horas. De lunes a viernes.
677196511
CHICA RUSA Responsable y tra-
bajadora se ofrece para labores de
hogar y cuidado de personas ma-
yores. 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 do-
mesticas y canguro con experien-
cia e informes. 650710813
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar an-
cianos, enfermos y niños, limpie-
za de oficinas. Mañanas y tardes.
987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajos de
interna o externa en León y provin-
cia. También como camarera.
625826028
CHICA Y SEÑORA se ofrecen pa-
ra trabajar mañanas y tardes en
servicio doméstico, niños, perso-
nas mayores y empresas de lim-
pieza. chico se ofrece para traba-
jar de peón. 638298157
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo reponedor en supermercados.
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 responsa-
ble busca trabajo. 669206345
MUJER de 40 años muy respon-
sable busca trabajo por horas en
limpieza, cuidar niños, personas
mayores, etc. 617817205
PERSONA Responsable con ex-
periencia en el cuidado de niños
(también en colegio) busca empleo.
Se ofrece también para atender
personas mayores. 670233910
SEÑORA 57 años, española, con
referencias cuidaría ancianos en
domicilio y hospitales. Horario
completo o por horas. 625201170
SEÑORA se ofrece para realizar
tareas domésticas. 689299934
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como empleada de hogar, cui-
dar ancianos, limpiar oficinas,
portales y tiendas. Económico.
633599656
SEÑORA Se ofrece para traba-
jar como interna. 606284318
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando enfermos, niños,
limpiezas, ayudante de cocina, ho-
teles. Interna o externa. 622052757
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpiezas del hogar, cuidado de
niños o personas mayores, ayu-
dante de cocina. Interna o exter-
na. 655168144
SEÑORA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o plancha. Tres días a la se-
mana, mañanas o tardes o por ho-
ras. 987212554, 660290103
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas, noches. Cuidado de per-
sonas mayores en hospitales, lim-
pieza, plancha. También fines de
semana. Interna en León.
660152902
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, parque infan-
til, cuco pequeño, andador carru-
sel, silla de automóvil, esteriliza-
dor de biberones, trona infantil, tra-
je comunión Talla 8, vestido de no-
via talla 38. 636450478

3.3

MOBILIARIO

CAMA Articulada eléctrica, 4
planos de articulación, sistema
Aura, con barandillas, portasue-
ro, colchón y funda antiescaras.
4 meses uso. Modelo 51300085-
01. Silla ruedas, silla ducha y ba-
ter. 689901904
CINCO SILLAS de madera ple-
gables y mesa a juego, todo 50
€. También 3 lámparas: una de
salón, una de habitación y otra
de entrada, 100 €. 639469258
DOS CAMAS de 1,05m con col-
chón, mesita de noche, taquillón
con espejo, chapa de madera de
raíz de pino, todo 200 €. Nuevos.
También cortinas con rieles de
varias medidas, buen precio.
639469258
RELOJ DE PIE Con carrillón se
vende. Perfecto estado. Muy eco-
nómico. 699491015
TRESILLO Y DOS SILLONES
se venden. 987205714,
660029354

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA y cocina de butano y
carbón y leña,cocina bilbaina ne-
gra, calentador, lavadora, enfria-
dor, tresillo, frigorífico, somieres,
colchones, muebles de cocina,
mueble bar. 987246235,
626616004
SE VENDEN Calentador de bu-
tano . Placa 3 fuegos de buta-
no y uno eléctrico. Cocina de le-
ña de pueblo. Caldera de cale-
facción grande de gasoleo.
692174098. 686237597
URGE VENDER Lavadora, lava-
vajillas y nevera. 450 €.
699670123

3.5

OTROS

SOFÁ de 3 piezas y 1+1 sillón to-
tal 5 plazas, 80 €. Molinillo eléc-
trico, 50 €. Regalo enseres (tazas,
platos, vasos, etc para bar o ca-
fetería por la compra de cualquie-
ra 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 venden.
Del Centro Virgen Blanca. Buen es-
tado. 5 € cada libro. 987212554,
636320887

APARATO DE GIMNASIA
Modelo Spyro BH G250/G255 con
remos. También bicicleta seminue-
va. 987106072, 696974388
BICICLETA ESTÁTICA Marca
BH-Fitness, banco de abdomina-
les inclinado, barra de pesas y 2
mancuernas, se venden. Todo 60
€. 639469258
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes
gratuitos.  reinodeleon@hotmail.com.
julioperezroble@yahoo.es

GRADA Con rastra. se vende
987255296, 987312102
MÁQUINA DE LIMPIAR CERE-
ALES Antigua en perfecto estado
y 2 trillos se venden. 685470384,
987203258
NORIA Antigua se vende por 500
€. Prensa de pisar uva, moderna
se vende por 350 €. Máquina se-
gadora de montaña, manual, 300
€. 628554644

PASTORES ALEMANES
Auténticos con pedigree, pura ra-
za, se venden. Económicos. Últi-
mos. 639066192
PASTORES ALEMANES
Tatuados C.E.P.A. Excelentes ca-
chorros, de las mejores líneas eu-
ropeas. Estupendos guardianes.
Padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
620807440
REMOLQUE Agrícola pequeño,
no basculante, 4.500-5.000kg,
900€. Trillo de alubias arrastra-
do a tractor con tolva 1.000kg,
tubo lanzapajas a remolque,mar-
ca DePuente del Val de San
Lorenzo. 1 año uso. Garantizado
como nuevo. 3.000 €. 626517152
SE REGALAN CACHORROS
Mestizos de 3 meses. 987337186
YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados, des-
parasitados, pedigree. Buen pre-
cio. También se ofrece macho pa-
ra montas. 626597744 todo el
día; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches;
987576349, noches
ZONA LA BAÑEZA Varios lo-
tes de leña de encina en pie, así
como fincas con la misma espe-
cia, se venden. 678142762

HOMBRE RESPONSABLE al
que le gustan los animales se
ofrece para pasear animales de
compañía. 1 hora paseo/ 7 €.
689343800

CITROËN XSARA 1.9 TD, año 99,
c/c, e/e, a/a, 4 airbag, 3 puertas.
Correa nueva. poco consumo. Buen
estado. 2.900 €. 636498780,
669573862
GRÚA HIDRAÚLICA ELÉCTRI-
CA Con arnés de sujeción, ideal
pra personas de movilidad reduci-
da. Marca ORTHOS XXI ECLIPSE,
desmontable, sujeción hasta
130kg. Seminueva. Mejor ver.
626575210, 638469266, a partir
22 horas
POR CESE DE NEGOCIO Se ven-
de MOBILIARIO y MAQUINARÍA
de hostelería. 646747363
POR DERRIBO se vende: tejas,
ventanas, puertas sapelly, persia-
nas PVC, radiadores Roca, vigas
de madera, depósito de gasoil
1.000l, verjas de hierro, etc.
650774391

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, con todos los
extras. Estado perfecto. Mejor ver.
609122884
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 tras-
tero. Porta casco + casco integral.
500 €. 639034623, 987211222
CITROËN C4 2.0 HDI VTS 138cv,
diesel, 3 puertas, color negro. Año
2006. Todos los extras. 655556680
CITRÖEN C4 Full equipe. año
2008. Poco kilómetros. Con garan-
tía de fabricante. 11.000 €.
687607011
CLIO Gasolina 1.400S. Verde me-
talizado, 5 puertas. Llantas y rue-
das nuevas, impecable. 2.700 €.
626517152
FURGONETA GASOLINA 4L RE-
NAULT Blanca. Cerrada detrás de
los asientos. Motor 1.108cc.
Ruedas nuevas. Impecable. Por ce-
se de actividad. 1.200 €.
626517152
LAND ROVER SANTANA88 cor-
to. Año 81. Perfecto estado y siem-
pre 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 Inyec-
ción Advangarde automático. Todos
los extras. Gris plata. Año 2001.
Vehículo nacional. Único dueño.
11.000 €. 667269942, tardes
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslora
5,54m, manga 2,10m, puntal 1m.
Para 6-8 personas. VCarga máxi-
ma 494kg. Motor oculto de 135hp.
Con remolque. 609218944
PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor Teepee, de 2008.
Con todos los extras. 15.000 €.
626517152
RENAULT 19 CHAMADE Gaso-
leo, se vende. Revisado. Gancho.
Radio-cd. ITV y seguro recién sa-
cados. 1.200 €. 616268296
RENAULT CLIO 1.9, año 2000.
Excelente estado de conservación.
Revisiones en taller oficial. 2.500
€. 619512614
SEAT 1500 funcionando, año
1965, original. Todo en vigor.
Pequeñas restauraciones. Do-
cumentación original. 3.500 € no
negociables. 616268296

TOYOTA COROLLA Gasolina sin
plomo, 5 puertas, año 91, extras.
47.000km. Buen estado. 2.000 €
a convenir. 987802153, 616842740

SE COMPRAN COCHES Pago
máximo 500 €. Recogemos a do-
micilio, también averiados.
636907905

CABALLERO 1,80, 50 años.
Formal, simpático, cariñoso busca
mujer similar con ganas de ser fe-
liz. Posible relación estable.
693820343. León
CABALLERO 55 años, formal y
cariñoso, le gusta viajar y conocer,
desearía relación con mujeres pa-
ra amistad o lo que surja.
609273682
CABALLERO 67 años se relacio-
naría con mujer libre. 690186819
CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me escri-
bieran chicos/as para una buena
amistad, conocernos personalmen-
te. Apdo. 1031 de León

MUJER si te sientes sola
y con falta de amor y
cariño y deseas contac-
to esporádico o conti-
nuado con señor, con
toda seriedad y reserva,
mándame tus datos per-
sonales y teléfono de
contacto al apartado 645
de León. Te espero

SEÑOR de 58 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relación estable. 615273639,
no sms ni llamadas perdidas
SEÑOR 58 años en buena posi-
ción busca mujer, de entre 45 y 55
años, para relación formal.
678660231
TOTITO PELUDO jugosito.
617976639
VIGILANTE Jugoso de naturale-
za busca mujer de 40 años en ade-
lante para realizar noches mor-
bosas y placenteras. 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
PAREJA EN LAGO DE
SANABRIA. VISITA TURÍSTICA
A SANABRIA, SOL Y PLAYA Y
POR LA NOCHE
DISFRUTAREMOS BAILANDO.
HAZ AMIGOS, ENCUENTRA
PAREJA, INFÓRMATE YA.

Tímida, cariñosa, linda, secretaria, 42
años, soltera, le gustaría conocer un
hombre sincero, de buenos sentimientos.

Viudo, 60 años, prejubilado,  muy agra-
dable, muy buena presencia, activo,
económicamente solvente, le encanta
salir al campo, playa, la buena mesa,
dialogante, vive solo, le gustaría cono-
cer una señora para compartir todo, con
respeto y cariño.

Enfermera, 32 años, soltera, bonita me-
lena, ojos negros, tiene dulzura y encan-
to, de carácter tranquilo, le gustan los
caballos. Busca un chico educado.
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

Economista, 54 años, un hombre galante,
serio, culto, extrovertido, le gusta la natu-
raleza, viajar, conocer pueblos perdidos. si
eres vitalista y cariñosa llama y conócelo.

Viuda, 48 años, trabajadora, rubia, delga-
da, con mucho estilo, las amigas están
en pareja. Después de años de soledad,
le encantaría compartir un paseo, una
charla, un abrazo. Si estas solo llama.

Asesor jurídico, 35 años, soltero, alto,
majo, familiar, de buen carácter, genero-
so, le gusta la fotografía, deporte, tiene
buenos amigos, pero desea conocer una
chica agradable para relación estable.
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

Ama de casa, viuda, 64 años, juvenil, agra-
dable, sensible, cariñosa, vive sola, le gus-
ta hacer excursiones, bailar, pasear. Busca
un caballero sincero, de buen corazón.

Industrial, 48 años, 1,80m., majo, edu-
cado, respetuoso, la soledad no es bue-
na, con deseos de conocer una mujer
normal y sencilla para empezar una bo-
nita amistad.

Dependienta, 39 años, divorciada,
1´70m., morena, guapa, simpática, des-
pués de algún fracaso no tira la toalla,
con ilusión por conocer un hombre so-
bre todo honesto.
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: Película por determinar. 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: Película por determinar.
17.30 La Red. 18.30 Un día en la vida pre-
sentado por Cristina Camel. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Pala-
bras 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:
Película por determinar. 17.30 Rutas de Es-
paña. 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
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Las playas más populares del mundo son esta
vez las protagonistas del programa, que conti-
núa el camino emprendido en el verano de
2009, cuando Arena Mix se convirtió en el
programa revelación, logrando superar el 18
% de share y siendo ‘minuto de oro’ del día
en varias de sus emisiones. Más de dos millo-
nes de espectadores siguieron semanalmente
este espacio que ahora regresa al prime time
veraniego. La principal novedad de esta tem-
porada son los escenarios. Esta vez, las playas
más conocidas del planeta compondrán los
paisajes donde las cámaras buscarán las
historias más peculiares.

Arena Mix
Sábado a las 10.00 horas en Cuatro

Programación especial que conmemora los 15
años de Toy Story, la película que revolucionó
el mundo de la animación. Cine, piezas de pro-
ducción propia y el preestreno en exclusiva de
diez minutos de Toy Story 3 son las propuestas
con las que Cuatro celebra el Día Disney Pixar.
La propuesta cinematográfica comienza desde
por la mañana con la emisión de Zafarrancho
en el rancho y Peter Pan: regreso al país de
Nunca Jamás, en emisión matinal. Además, a lo
largo del día, Cuatro ofrecerá algunas otras
producciones del mejor cine de animación. En
total, diez películas que representan los últimos
éxitos de Disney Pixar.

Día Disney Pixar
Jueves a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y or-
den: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania. 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 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.00
Cine por determinar. 01.40 Tve es músi-
ca. 02.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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
Telediario. 22.15 Guante blanco. 23.30
Volver con.... 00.15 Por determinar. 01.00
Por determinar. 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30
Por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 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 Por de-
terminar. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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
Telediario. 22.15 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 La noche 24 h. 04.30 Música.

07.00 Los Lunnis. 10.15 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 Inquietos. 20.00 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 20.40 Dos hombres y
medio. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 20.00 Biodiario. 20.05
Programación por determinar. 21.00 El
bosque protector. 21.30 No disparen en
concierto. 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
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.30 Por determinar. 18.00
Archivos antología. 19.00 La mitad invisi-
ble. 19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Mapa sonoro. 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.
23.15 Acción directa. 23.45 Divorcio.

06.00 Música. 07.00 Los lunnis. 10.15
Por determinar. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Ciclismo: Tour Francia. 17.40 Gran-
des documentales. 18.50 Descubriendo.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Nube de tags. 20.00 La 2 noti-
cias. 20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Divorcio en Hollywood.

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 Escala 1:1. 20.00 Noticias.
20.25 Miradas. 20.30 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine La 2. 23.50 Divorcio
en Hollywood. 00.30 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Sala: El reina. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.35 Divorcio Hollywood. 

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: “Ella de poca fe” y “Discusión fami-
liar”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Marge Agridulce” y
“En mandíbula cerrada”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Im-
pacto total. 13.00 Por determinar. 14.00
Los Simpson: “Resultado: retrospectiva
de los Simpson” y “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 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: “Proposición semidecente” y “El co-
meta de Bart”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart
quiere lo que quiere” y “Lisa contra
Stacy Malibú”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “El último rí-
fle del oeste” y “Homie el payaso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.30 Deberías saber
de mí. 01.45 Campeonato europeo de pó-
ker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 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: “El viejo y la
llave” y “Homer con Patty y Selma”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.00 Arena Mix
internacional. 00.30 Arena Mix. 01.45
Por determinar. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.05 Alerta Cobra:
La hermana pequeña, Bajo sospecha y
Sin vuelta atrás. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 23.15 Fiesta Fiesta. 00.10 REC.
01.15 After Hours. 02.20 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.00 Día Disney-
Pixar. Programación especial: Zafarran-
cho en el rancho + Peter Pan, el regreso
al país de Nunca Jamás. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Disney-Pi-
xar. 18.00 Disney-Pixar. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Disney-Pixar. 23.30 Disney
-Pixar. 01.00 Cine Cuatro. 02.40 Eureka.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola (estreno). 00.30 Cuarto
Milenio. 02.10 Maestros del terror: Tras
las paredes y El baile de los muertos .
04.00 13 miedos: Ojo por ojo. 04.30 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: Flashback,
Bajo el fuego, A todo riesgo y Cuestión
de confianza. 13.55 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Gente extraor-
dinaria. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: A todo ries-
go, Cuestión de confianza, En presencia
de la muerte y La decisión de Laura.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Anatomía de Grey: Historia nueva
y Espíritu festivo. 00.15 21 días. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: Liber-
tad condicional mortal, Amistad, La se-
gunda oportunidad y Frankie. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las
justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.50 Da-
me una pista. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15 Cuatro
Astros. 06.15 Televenta.Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: La
promesa, El último golpe, El conductor y
Fractura de cuello y pierna. 14.00 Noti-
cias. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 La isla de los nomi-
nados. 22.25 Castle: Fantasmas y La niña
perdida. 00.10 Último aviso: Identidad y
Huir o luchar. 02.00 Tonterías las justas. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

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

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Al ataque
chow. 22.15 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
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: ‘Viaje al pasa-
do’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Embosca-
da’. 00.30 Trauma: ‘Un mal día’. 01.15
Trauma: ‘clavado’. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!, con Paz Padilla. 22.30 La
que se avecina: ‘Una conejita, un inmi-
grante y un juez cabreado. 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. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, presentado por Pe-
dro Piqueras. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Supervivientes: perdidos en Nica-
ragua. 01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania
Llasera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano. 00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Monjas a
la carrera. 19.15 Mujeres ricas. 20.20
Noticias. 21.30 Summertime. 22.30 Caso
abierto. 00.00 The unit. 00.55 The office.
01.25 Campeonato nacional de póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.35 Documental. 13.45 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Agarralo
como puedas 2 y 1/2. 19.15 Las fiestas
de mi pueblo. 20.20 Noticias. 21.30 Vuel-
ta y vuelta. 22.20 Sin identificar. 00.00
Reencarnación. 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. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania - ca-
rreras. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

MOTOCICLISMO: GP ALEMANIA

Domingo a las 09.30 horas en La 1
Optimismo tras el segundo test de Rossi. El piloto de
Yamaha ha dado 46 vueltas al trazado checo. El giro
más rápido la ha hecho en 1.59.135. Estos días anuncia-
rá si participa en el GP de Alemania del domingo.

TONTERÍAS LAS JUSTAS

Lunes a viernes a las 16.00 horas en Cuatro
Los reportajes más excéntricos, vídeos de Internet y
esos grandes momentos que nos regalan algunos pro-
gramas de televisión, se dan cita en Tonterías las justas,
el programa de Florentino Fernández.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

ÚN escucho los ecos  de la
gran final del Mundial en la

que salimos ganadores ante un
enemigo que intentó por todos los
medios hacernos frente.No seré
yo quien me ponga medallas
diciendo que ya lo sabía porque de
fútbol lo sé todo. No tengo más
idea que la que me proporciona
algún domingo de invierno pre-
senciar un partido en compañía
de mi hijo y frente al televisor.Tam-
bién he de decir que me emocio-
né,no se si por simpatía colectiva
o porque,qué leches,jugaba Espa-
ña y eso son palabras mayores,
pero lo cierto es que  fui uno de
esos millones de españoles, inclu-
yendo a ésos que tienen a gala
renunciar al gentilicio,para luego
saltar en sus casas al ver las evolu-
ciones del partido,que daba pata-
das al balón para ayudar en la con-
tienda. Otro hecho a tener en
cuenta fue la venta de banderas
como no se habían vendido en
ningún momento en la España
democrática,sin ataduras políticas
ni condicionamientos de partido,
en la que colaboraron activamen-
te inmigrantes orientales como
grandes proveedores de las mis-
mas. Ellos, como el resto de los
comerciantes, también ganaron,
como lo hicieron los estableci-
mientos de hostelería,que falta les
hace a todos,pues si  esto nos ayu-
da a salir de la crisis vengan cam-
peonatos de fútbol aunque sea sin
beso como el de Casillas a la Car-
bonero, que también así se hace
España. En este sentido, y con
periódico en mano,comentaban
dos amigos en el bar (lugar infali-
ble para emitir juicios con rigor
científico) que a ellos también les
gustaría ir a jugar a donde fuera,
con tal de asegurarse el beso con
la periodista, y los que lo decían
eran licenciados,no vayan a creer
que eran dos analfabetos. Qué
emocionante era percibir en la
savia nueva, nuestros jóvenes, el
sentimiento solidario, a pesar de
que la mayoría forma parte de los
casi cuatro millones de parados,el
cariño que profesaban por su
patria o nación sin expresar el
cabreo interno que la mayoría de
ellos deben de tener, al ver que
pasa el tiempo y no se vislumbra la
incorporación al trabajo (ya verán
que no digo a un puesto fijo).Pero
como no quiero amargar el final
siendo del todo pesimista diré que
quizás,como dijo algún ministro,
esto contribuya a que en España,
por las razones internas o externas
que sean, se beneficie de ello y
también los españoles parados
puedan seguir diciendo,con mas
orgullo si cabe, aquello de “yo soy
español,español,español”.

...Y pudimos
Maximino Cañón
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Eduardo
Fernández

Delegado
Territorial de la
Junta en León. 

No discutimos el proyecto de la Plaza
de Santo Domingo; decimos que requiere
una autorización previa de Patrimonio
y aunque nos daremos prisa para
conseguirla, no se debe forzar”

Concejal del PP en
el Ayuntamiento de
León

José Blanco

Ministro de
Fomento

Todas las líneas del Tren de Alta
Velocidad que hay en España son
rentables a excepción de la de
Valladolid, situación que cambiará
cuando el servicio se extienda a León”

José Antonio
de Santiago-
Juárez

Consejero de
Presidencia y
portavoz de la Junta

Qué pensaría el PSCyL si aplicásemos la
‘doctrina Blanco’ de supresión de servicios
esenciales en el medio rural. Al final, el
que va a caber en un taxi es el Grupo
Socialista en la  próxima legislatura”

María Teresa
González

Ésta es la verdadera integración de
Feve que el PP ha defendido durante
tres años a pesar de la oposición
frontal del alcalde, que se empeñó en
una línea de tranvía de 84 millones”

El plan del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de León para recortar
24 millones no es más que un brindis
al sol, porque permitirán ahorrar
como mucho 10 millones de euros”

Luis Nogal

Concejala del PP y
viceportavoz en el
Ayuntamiento de
León

A

Jugó de azul la final ante Holanda, pero dio igual. El rojo invadió las calles de León, tanto
para ver el partido en las terrazas de toda la provincia como para la celebración posterior.
Pero tras casi 120 minutos de sufrimiento, porque no llegaba el gol y los holandeses
asustaban con sus bruscas entradas y con las internadas de Robben, llegó el éxtasis con
el gol de Iniesta. Y tras el pitido final, las calles de la capital se llenaron de gente y Santo
Domingo se quedó pequeño y la fuente, que en breve será desmontada, prestó uno de sus
servicios más gloriosos. A ver si nos llega algo del ‘espíritu rojo’ tan de moda y en junio
del año que viene podemos estrenar la nueva y para algunos polémica fuente con el ascenso
de Cultural y Baloncesto León y algún título del Ademar. Pero entre tanto recorte...

Qué se cuece en León ...

a tope con ‘La Roja’
León,León,


