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Avda. Padre Isla, 15 • Tel. 615 655 530
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PAGO MÁXIMO
JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

También estamos en Astorga, 
C/ José María Goy, 4 • Tel. 615 654 938

GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

PU
BL

IC
ID

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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Impartido por centro colaborador Ecyl
Centro Reyes Llanos Gallegos

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

Formación Profesional para el Empleo, modalidad de oferta –dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados– 
años 2010 y 2011 (Gestionados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dependiente de la Consejería de
Economía y Empleo, financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciados por el Fondo Social Europeo)

Nº CURSO: 80/FOD/24/2010 • CÓDIGO: ADGX04
EXPERTO EN GESTIÓN DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES

FECHA INICIO: 10/08/2010
FECHA FINALIZACIÓN: 28/10/2010334 Horas - 15 plazas

Nº CURSO: 82/FOD/24/2010 • CÓDIGO: ADGA40
ADMINISTRATIVO CONTABLE

FECHA INICIO: 17/08/2010
FECHA FINALIZACIÓN: 29/04/2011974 Horas - 15 plazas
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Creen que hay que buscar con urgencia un ‘camino’ para evacuar la energía de
Asturias y quieren saber “con certeza” cuándo llegará el AVE hasta Gijón   Pág. 7

Las Cámaras de Comercio de León,
Palencia y Asturias exigen apostar por
el carbón como recurso estratégico

CUMBRE EN LEÓN / TAMBIÉN PIDEN UNA DECISIÓN SOBRE LA LÍNEA SAMA-VELILLA

Cuadernillo central 

Hacia Ponferrada 2013
El Gobierno y la Junta unen fuerzas para que la capital
del Bierzo sea la sede del Mundial de Ciclismo. Pág. 16

Valencia de Don Juan tendrá el ‘CEITA’
‘La Isla’ albergará el Centro de Exposición Tecnológica e Innovación
Agroalimentaria y la sede de la D.O. ‘Vino Tierra de León’.         Pág. 8

YO SOY GIULIETTA
Y ESTOY HECHA DE LA MISMA MATERIA QUE LOS SUEÑOS.

Gama Alfa Romeo Giulietta: Consumo mixto entre 4,4 y 7,6 (l/100 km). Emisiones CO2 entre 114 y 177 (g/km).

S I N  C O R A Z Ó N ,  S Ó L O  S E R Í A M O S  M Á Q U I N A S .

Máxima estabilidad y control gracias al sistema Alfa DNA con diferencial electrónico Q2. Reducción de emisiones de CO2 y elevadas prestaciones ofrecidas
por los motores turbo de nueva generación. Habitabilidad y seguridad al máximo nivel de la categoría garantizados por el innovador chasis con aluminio.
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AUTOMÓVILES JJ. Alto del Portillo, s/n. Tel.: 987 21 82 30. 24227 VALDELAFUENTE (León)

alfaromeo.es

Número 265 - año 7 - del 23 al 29 de julio de 2010 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

La suerte de la Lotería del sábado 24 se reparte en San Marcos
“El Hostal de San Marcos es un museo viviente y posee una de las fachadas platerescas más espectaculares de España”.Ésta
es la leyenda que acompaña a la imagen del Hostal de San Marcos y que aparece en los 10 millones de décimos que la Lote-
ría Nacional ha puesto a la venta para el sorteo del sábado 24 de julio. Loterías y Apuestas del Estado ha querido  homenaje-
ar a León con motivo del 1.100 Aniversario del Reino de León y realizará el sorteo por el sistema de bombos múltiples desde
el Hostal de San Marcos el sábado 24 a las 13.00 horas. Podrán repartirse hasta 42 milones de euros en premios. ¡¡Suerte!!

EL SORTEO SE REALIZA EN LEÓN CON MOTIVO DEL 1.100 ANIVERSARIO DEL REINO DE LEÓN

Vía libre al soterramiento del tren
La Junta aprueba el Plan Regional de ám-
bito territorial de la capital y entorno.Pág. 3

Las Reinas y Reyes de las Fiestas de Santiago en Trobajo del Camino.

La diseñadora Beatriz Gomáriz abrió las fiestas con su
pregón y Sergio Dalma sube la temperatura pasada la
medianoche del viernes 23                                  Pág. 2

Trobajo del Camino honra a su patrón Santiago

Jornadas Medievales en Mansilla de las Mulas
El dibujante Lolo es el pregonero de estas fiestas históricas Pág. 1
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SEPTIEMBRE está a la vuelta de
la esquina,pero todavía faltan

muchas incógnitas electorales por
despejar. Sobre todo en el PP,don-
de nada se sabe del candidato y por
tanto mucho menos de sus hipoté-
ticos compañeros de viaje.Pero se
van aclarando algunas cosas.La pri-
mera es que parece que la presi-
denta esta vez sí irá en la lista del
Ayuntamiento de León.Como las
expectativas electorales no están
claras a pesar de la crisis y del des-
gaste del equipo de gobierno por
la importancia de las obras en mar-
cha,Isabel Carrasco será la núme-
ro dos de esa lista para seguir aspi-
rando a la Presidencia de la Diputa-
ción y evitar una segunda legis-
latura ‘rara’en la que un municipio
tan pequeño como Cuadros tenga
dos diputados provinciales (Isabel
Carrasco y Marcos Martínez).
También toma cuerpo que Julio
Cayón tendrá el premio de seguir
en la lista por su machacona cam-
paña de desgaste del equipo de
gobierno como portavoz del PP.
Cayón irá en un puesto de privile-
gio,quizá el 3 y como poco el  5.
Falta el candidato.Siguen sonando
nombres, pero con las premisas
anteriores tendrá que ser un hom-
bre de absoluta confianza de la pre-
sidenta y que esté dispuesto a
aceptar una candidatura que reco-
ja absolutamente el sentir de la pre-
sidenta. Para muchos el favorito
sigue siendo Cecilio Vallejo,pero
la cosa está complicada ante la
pasividad que ha demostrado el
partido cuando se le ha acusado
desde un medio de comunicación
de ‘tráfico de influencias’ en busca
de que la empresa de su hermano
sea la adjudicataria de la realización
de obras.Habrá que esperar.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

Nuestra Catedral:
¡Que siga el espectáculo!
Si alguien se cree que por ser leonés tiene algún
derecho sobre la Catedral de León vive en el
error.Y cuando digo derecho me refiero a la posi-
bilidad de acercarse a ella en una tarde de sába-
do acompañado de su familia a rezar o disfrutar
de su magnificencia artística.Cabe la posibilidad
de que al que lo intente le ocurra como a mí
hace unas semanas,cuando me encontré el tem-
plo convertido en una pasarela de moda nup-
cial. El enlace debía de ser de gente principal
porque un personaje siniestro nos impidió con
malos modos,no sólo el acceso al interior,sino
también a la zona cercada que rodea al templo.
Esta prohibición no es un hecho puntual,se pro-
duce habitualmente los sábados,así lo afirman
personas que como yo han sido víctimas de tan

deplorables hechos.Parece ser que el Cabildo,a
modo de arrendador,presta el edificio para estos
eventos en los que la ostentación y el mal gusto
son la nota dominante en actos donde lo que
menos importancia tiene es la unión cristiana de
dos personas.Quisiera yo saber si el citado órga-
no eclesiástico encargado de la explotación del
lugar someterá a selección a los novios aspiran-
tes a la utilización del local,si habrá unas tarifas
establecidas, si el cancerbero encargado de
impedir el acceso a la gente corriente lo pone la
iglesia, los padrinos… Abochornado me di la
vuelta y seguí mi camino,avergonzado por el cir-
co en el que vi convertido algo tan querido.

MARCIAL CHARRO ALONSO. LEÓN.

El ejemplo del seleccionador
Querido Vicente: No puedo dejar pasar esta

oportunidad para destacar las cualidades que
has inculcado a ‘la Roja”que,a buen seguro,son
un fiel reflejo de las que encarna su entrenador.
“La bondad en persona,el hombre correcto”,gri-
tó Pepe Reina ante la multitud.Pero se quedaba
corto:competitividad,deportividad,compromi-
so y humildad,tan difícil esta última,son tus valo-
res clave y un modelo extraordinario para toda
la sociedad española,especialmente para nues-
tros niños y jóvenes.Tu forma de ser y de estar
son un ejemplo y has conseguido insuflarlos en
un grupo de jóvenes a los que todos ahora admi-
ramos.Claro que no es fácil,pero es un enorme
paradigma,un patrón de seguimiento para todos
los que tratan cada día de hacer una sociedad
mejor, donde todos nos sintamos mejores.A
buen seguro no hago con estas palabras sino
poner de manifiesto lo que toda la sociedad

española ya conoce,pero me gustaría añadir algo
más que,a buen seguro,antes pasaba desaperci-
bido: la normalidad con la que te refieres a tu
familia y especialmente a tu hijo Álvaro,un chico
que convive con una discapacidad intelectual,y
al que toda España ha descubierto en este mun-
dial.Le hiciste la difícil promesa de unirse al auto-
bús de la selección si ganábamos el título,tam-
bién en esto tratando de dar un ejemplo de serie-
dad y de esfuerzo al que todos,especialmente
los jóvenes,debemos enfrentarnos.Pues tengo
que decirte querido Vicente que con Álvaro en
ese autobús han viajado los sueños de muchos
otros ciudadanos,con y sin discapacidad,que
nos hemos sentido representados en él.Muchos
ciudadanos hemos sido Álvaro en ese autobús.
MIGUEL CARBALLEDA PIÑEIRO.PRESIDENTE DE

LA ONCEY DEL COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL.
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L miércoles 21 de julio acudí a Valencia de Don Juan a la doble visita de la
consejera de Agricultura, Silvia Clemente,y del consejero de Fomento,el

leonés Antonio Silván.El alcalde Juan Martínez Majo dijo que era “un día histó-
rico”para Valencia de Don Juan,ciudad que entre el turismo,los servicios y una
acertada política agroindustrial crece como la espuma superando los 5.000 ha-
bitantes,con lo que en 2011 elegirá dos concejales más (pasa de 11 a 13).Yo al
menos he vivido otros dos días históricos en Coyanza. El primero fue el 4 de
marzo de 1986 cuando los ministros socialistas de Agricultura, Carlos Romero,
y Obras Públicas, Javier Sáenz de Cosculluela,ratificaban su inapelable deci-
sión de cerrar el embalse de Riaño y poner en marcha los regadíos de Payue-
los,garantizando a la vez lo de la margen Izquierda del Porma. Entonces ‘man-
daba en Valencia de Don Juan Indalecio Pérez,que había sustituido a nuestro
columnista Alberto Pérez Ruiz al ser elegido presidente de la Diputación.

El segundo día es más reciente -20 de enero de 2007- y tiene parecidos
protagonistas a los del 21 de julio. Antonio Silván y Juan Martínez Majo fir-
maron con la empresa ‘Cantos Blancos’ la inversión de cerca de 30 millo-
nes de euros para la construcción de la mayor granja de gallinas de Europa
con una previsión de poner cada año en el mercado al final del proceso 20
millones de docenas de huevos y 47.000 toneladas de pienso y la creación

de más de un centenar de empleos.El proyecto ha ido más lento de lo pre-
visto inicialmente, pero Cantos Blancos y Huevos Guillén prevén desde
este mismo verano producir entre 70.000 y 80.000 huevos diarios,la mayo-
ría con destino a los supermercados de Mercadona.

Pero ahora el futuro es levantar a orillas del Esla en el Complejo La Isla el
Centro de Exposición Tecnológica e Innovación Alimentaria y el edificio para
la Denominación de Origen ‘Vinos Tierra de León’. De esta forma,Valencia de
Don Juan se convertirá en referencia autonómica en investigación agroalimen-
taria de León y se consolidará como capital de la D.O.‘Vinos Tierra de León’y
del prieto picudo.Son proyectos de futuro y fruto del trabajo callado y conti-
nuado y en la misma dirección.La unión hace la fuerza.Y en el Ayuntamiento
coyantino cuando se habla de futuro no hay color político.Se trata de aportar
cada uno lo que puede.Juan Martínez Majo es el capitán de un barco con rum-
bo firme,pero el éxito es fruto del trabajo colectivo.La Junta pagará esta vez el
CEITA y las carreteras que mejorarán los accesos a Valencia de Don Juan. Otras
veces han sido las obras del Plan E las que nos han convocado.No se dice a
nada que no...Y así está la ciudad,de bien,claro.Si alguien se hubiera invocado
la protección del medio ambiente para no construir estos edificios en ‘La Isla’
seguro que habría terminado en el Esla.Y en León removiendo Roma con San-
tiago para que no se haga el tranvía con fondos de Feve y del Estado.Increíble.
Qué más da... Si sólo son 50 millones de euros y otros 100 más posibles....

Jose Ramón Bajo · Director 

E
Valencia de Don Juan y León

www.gentedigital.es

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

PRENSA
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La Universidad de León ha creado
21 patentes desde el año 1993
Las cuatro emitidas en 2010 se han realizado a través del I Concurso de Prototipos,
dentro del proyecto ‘Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa’ de la Junta

UNIVERSIDAD / EL RECTOR Y LA DIRECTORA DE LA FGULEM APUESTAN POR LA RELACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD

Lucía Martínez Mera
La investigación es uno de los
fuertes de la Universidad de León
(ULE),pero no solo es importante
generar resultados durante la acti-
vidad investigadora sino que esas
consecuciones sean valoradas y
explotadas.La ULE lo sabe y,predi-
cando con el ejemplo tiene en su
haber el desarrollo de un total de
21 patentes de prototipos desde
1993,en el que se registró un dis-
positivo para la toma de muestras
de biopelícula en plantas depura-
doras por lechos bacterianos.

Las cuatro últimas se han desa-
rrollado este 2010.Y se buscan otras
tantas, que corresponderían a los
premiados en el I Concurso de Pro-
totipos de la ULE,galardones que ha
entregado el rector de la Universi-
dad,José Ángel Hermida. El progra-
ma piloto,enmarcado en el Proyec-
to de Desarrollo de Actividades de
Transferencia de Conocimiento
(financiado por la Junta a través de
un convenio con la Fundación
General de la ULE y la Empresa
(Fgulem), tiene como objetivo el
fomento del desarrollo de ideas
innovadoras que puedan comercia-
lizarse.Los cuatro premiados recibi-
rán becas por valor de 5.000 euros.
Los proyectos premiados son un
equipo portátil fotogramétrico para
medición de objetos en movimien-
to;desarrollo de inoculantes comer-
ciales para la alubia cultivada en el

noroeste de Castilla y León,la apli-
cación de visión artificial para la
optimización de la ingeniería civil,y
el desarrollo de un prototipo que
implemente un modelo para la ges-
tión eficiente de los sistemas de ilu-
minación de edificios públicos.

El rector destacó que así se dan
los pasos hacia la universidad del
futuro,“una en la cual las empresas
y los académicos estén muy relacio-
nados”.En este sentido la directora
de la Fgulem,Humildad Rodríguez,
apuntó que han de felicitarse por-
que “la Fundación debe ser el puen-
te entre lo que la ULE hace y lo que
la sociedad necesita”.

El rector y la directora general de la Fgulem junto a los ganadores del I Concurso de Prototipos de la ULE.

EL EDIFICIO ALBERGA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y LA GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

Desde 1947 el edificio ubicado en el 29 de Ordoño II, ha albergado la sede del
Banco de España de León, pero ya no. Desde este lunes acoge la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda, la Gerencia del Catastro y la Sala del Tri-
bunal Económico Administrativo. La intervención, realizada por el Gobierno
central, ha sido integral, contando con una superficie construida de 3.119,25
m2 , distribuida en: Planta Semisótano 768,45 m2; Baja 657,40 m2; Primera
576,70 m2; Segunda 535,20 m2;Tercera 524,50 m2; y Cubierta 57,00 m2.

Nuevo ‘empleo’ para el Banco de España

La imprescindible relación ULE-empresa

Humildad Rodríguez destacó que la transferencia de  conocimiento en la pro-
vincia de León “supone dar pasos para que muchas empresas empiecen a
entender que su posibilidad de crecimiento tiene que ir mucho más allá”. En
este sentido la Fgulem ha empezado a poner en contacto a grupos de inves-
tigación de áreas concretas con empresas a través de clusters (agrupaciones
empresariales e investigadoras) en fotovoltaica y biotecnología. Adelantó
además que la Fgulem está iniciando junto con la Junta el análisis para la
puesta en funcionamiento de otro cluster en biofarmacia “que creemos es
una potencialidad enorme”. “Hemos detectado que León tiene una enorme
potencialidad no desarrollada. Les sorprendería saber cuántas empresas que
consideramos auxiliares o pymes son llamadas desde otros países para poder
auxiliar en cosas tan elementales como la elaboración de una caja para in-
cluir pastillas de medicamentos”, apuntó la directora de Fgulem.

Aprobado el
Plan Regional de
ámbito territorial
de León
Regula las actuaciones
derivadas de la
implantación del AVE
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
el Decreto por el que se aprue-
ba el Plan Regional de ámbito
territorial para la planificación
de las actuaciones urbanísticas
derivadas de la implantación de
las nuevas infraestructuras y
equipamientos ferroviarios en
León,San Andrés del Rabanedo,
Onzonilla,Vega de Infanzones y
Santovenia de la Valdoncina. La
superficie delimitada asciende a
302,40 hectáreas de terreno. El
Plan Regional es un instrumen-
to de ordenación del territorio
que resuelve la implantación
territorial e integración urbanís-
tica de la nueva infraestructura
de alta velocidad en León.

Hasta ahora la red ferroviaria
conecta las líneas procedentes de
Galicia,Asturias y Palencia,lo que
obliga a los trenes a cruzar la ciu-
dad y a ubicar en su territorio
muchas  infraestructuras que ocu-
pan grandes superficies y provo-
can molestias sonoras.Este plan
modifica la rasante ferroviaria,
soterrando 2,7 kilómetros de vía
y bajando la cota de otros 5 kiló-
metros,trasladar las instalaciones
ferroviarias al exterior de la ciu-
dad,y crear un nuevo enlace sur
que evita el paso de mercancías
por el tramo urbano en dirección
Galicia.Esta reorganización prevé
6 sectores de crecimiento urba-
nístico y un "pasillo ferroviario".

El Plan establece propuestas
de ordenación para cuatro gran-
des áreas:el antiguo taller motor
en San Andrés,la estación de viaje-
ros León centro,el nuevo enlace
sur de mercancías y el complejo
ferroviario con polígono logístico
en el entorno de Torneros.Las tres
primeras con carácter eminente-
mente urbano y se actuará en
ellas con la finalidad primordial
de solucionar la fractura urbana
con mejora de las conexiones
interurbanas y la creación de nue-
vos espacios residenciales con
importantes dotaciones y espa-
cios verdes.En el área de Torneros
Grulleros se tratará de resolver la
organización de las instalaciones
ferroviarias,dando un nuevo valor
al lugar que acogerá un polígono
logístico.A estas áreas se añaden
otras dos en las que se desarrollan
el Palacio de Congresos y la nueva
estación de viajeros del AVE.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

E ha hablado y escrito tanto
sobre este tema que puede

parecer excesivo volver a insistir
en él. Pero creo que es bueno
seguir reflexionando sobre algo
que ha levantado un entusiasmo
tan unánime como pocas veces
se ve en una sociedad demasia-
do propensa a la polémica y a los
enfrentamientos.

Seguramente el principal
aspecto negativo del fútbol es la
violencia de palabra y de obra
tanto en los terrenos de juego
como en los graderíos y en las
relaciones entre los aficionados
que a menudo se convierten en
fanáticos y traspasan los límites
de lo deportivo.Y hay que reco-
nocer que también en esto el
mundial de Sudáfrica ha sido
diferente.Todos los comentaris-
tas tanto españoles como extran-
jeros han coincidido en admirar
no sólo el juego de nuestra selec-
ción sino también su espíritu
deportivo, su cohesión como
equipo y su entrega a los colores
que representaban.Y ello contri-
buyó a presentar una imagen de
este deporte muy diferente a la
que muchos tenían de él.

También hay que decir, por
obvio que parezca, que en los
campos de fútbol lo que se prac-
tica es un deporte y lo que se
pone en juego son derrotas o vic-
torias deportivas y no el honor
patrio ni el futuro de un país.Y
para que uno gane otros tienen
que perder y el disgusto de la
derrota es esencial en la compe-
tición pero el espectáculo de
miles de aficionados llorando y
las reuniones de algunos gobier-
nos haciendo de la derrota de su
equipo algo así como una cues-
tión de Estado, son cosas fuera
de lugar.Y ello por no hablar de
los fichajes multimillonarios (de
hasta 95 millones de euros), las
primas excesivas (600.000 euros
a cada jugador de la selección
española por ganar el mundial) y
las subvenciones que algunas
instituciones públicas dan a los
equipos de élite.En León la polé-
mica ha estado servida reciente-
mente con motivo de las restric-
ciones acordadas por el Ayunta-
miento en contraposición con la
generosidad de la Diputación
hacia un equipo cuyo mérito por
el ascenso es digno de encomio
pero no suficiente para  recibir
unas cantidades de dinero de
todos que seguramente estarían
mejor empleadas en otras inver-
siones a favor de los pueblos de
la provincia. A veces se llama
fomento del deporte a lo que es
simple demagogia.

S

Alberto Pérez Ruiz 

Fútbol (y 2)

del 23 al 29 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 23 de julio

Conde de Toreno, 2
María Inmaculada, 42
La Rúa, 35

■ Sábado 24 de julio

La Serna, 14
Avda. Mariano Andrés, 21
Ordoño II, 41
Fray Luis de León, 24

■ Domingo 25 de julio

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

■ Lunes 26 de julio

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

■ Martes 27 de julio

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

■ Miércoles 28 de julio

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

■ Jueves 29 de julio

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Apuesta por el turismo idiomático

VEINTE NORTEAMERICANOS VISITARON LEÓN PARA APRENDER ESPAÑOL

La concejala de Turismo, Susana Travesí, recibió a una veintena de estu-
diantes de la Universidad de Arizona que las últimas semanas han visitado
León para aprender español. La edil destacó la apuesta del equipo de
Gobierno por favorecer el intercambio cultural y el turismo de idiomas y les
animó a seguir conociendo la cultura española y las costumbres de León.

Los créditos ventajosos del ICO

CONVENIO FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS-BANCO SANTANDER

El secretario general de la FELE y el director provincial Del Banco de Santan-
der firmaron un acuerdo que posibilitará la celebración de sesiones informa-
tivas sobre créditos en condiciones ventajosas del ICO para pymes y autóno-
mos, principales demandantes de este tipo de líneas crediticias por los gra-
ves problemas de financiación que sufren como consecuencia de la crisis.

Gente
El concejal de Hacienda, Miguel
Ángel Fernández Cardo, ha firma-
do en las últimas semanas tres
factoring-confirming con diez
proveedores con los que había
contraída una deuda histórica.
Entre estas empresas se encuen-
tra la que vendió el camión de
bomberos al anterior equipo de
gobierno del PP.

El desembolso asciende a
3.399.969 euros y ha sido avalado
por Caja Madrid.Hasta el momen-
to, el Ayuntamiento de León gra-
cias al sistema de pago suscrito
con tres entidades financieras ha
desembolsado 36.096.626 euros
con un total de 162 pequeñas y
medianas empresas de León.

Fernández Cardo destacó que
“ahora sí es de León el camión de
bomberos,gracias a la tramitación
y al pago realizado el actual
gobierno municipal”pagando los
500.000 euros que costó. El res-
ponsable de Economía y Hacien-
da subrayó que “el Ayuntamiento
de León continúa fiel a las premi-
sas que el equipo de gobierno

PSOE-UPL manifestó desde el
principio:pago de la deuda histó-
rica y apoyo a las pequeñas y
medianas empresas leonesas para
que puedan mantener el mayor
número posible de empleos”.

Los factoring-confirming “si-
guen siendo perfectamente com-
patibles”–precisó el edil–,“con el
plan de ahorro que en estos
momentos es necesario realizar

para reducir el déficit público en
la administración española”.

La mayor parte de las facturas
resueltas estos días correspon-
dían a deudas contraídas en
2006. Los 3,2 millones de euros
se han librado en las firmas efec-
tuadas el 23 de junio,el 8 de julio
y la última el 15 de julio, fecha en
la que se saldó la deuda del vehí-
culo de bomberos.

El Ayuntamiento paga otros 159.000 euros
de deuda histórica del 2002 a dos empresas

El Procurador del
Común ‘enfrenta’

a PP y PSOE
El PP del Ayuntamiento de León,
presentó un escrito en el Registro
Municipal para instar al equipo
de gobierno a que facilite a la
oposición un informe detallado
por concejalías en el que figure el
presupuesto gastado y el compro-
metido hasta ahora en cada una
de las áreas municipales. Una pe-
tición sobre la que se ha pronun-
ciado el Procurador del Común
dándole la razón al PP ordenando
al alcalde y su equipo de gobier-
no a poner a disposición de la
oposición toda la información
que sea requerida sobre el funcio-
namiento de la administración
local.Ante esta situación el Ayun-
tamiento de León reclamará am-
paro ante el Defensor del Pueblo
dejando claro que los informes
del Procurador no son vinculantes
ni pueden obligar a ninguna ad-
ministración.

Ya se han superado los 36 millones de euros. En los últimos factoring se ha
saldado la deuda del camión de bomberos “vendido al anterior gobierno del PP”

PAGOS PENDIENTES / CON LOS FACTORING DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS SE HAN SALDADO CUENTAS CON 162 PYMES

Cardo firmó el factoring que saldó la deuda del camión de bomberos.
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NegocioEmpresas

Caja España dispone de una amplia gama 
de seguros, que se adaptan a diferentes 
perfiles y necesidades. Caja España Ase-
sores, el operador de Banca Seguros de la 
entidad, se encarga de estos productos con 
una filosofía totalmente dirigida al cliente. 

Dentro de esta filosofía al servicio del 
cliente, Caja España establece un nuevo 
sistema para la contratación de seguros de 

Seguros Caja España 

Más servicios financieros 
a través del móvil

Cajaespana.mobi se adapta a las caracte-
rísticas técnicas de los diferentes dispo-
sitivos sin problemas para el usuario, que 
simplemente tiene que entrar en el nave-
gador de su teléfono y teclear la dirección 
www.cajaespana.mobi, o utilizar cualquiera 
de los métodos que se han habilitado y que 
figuran en la web de Caja España – Móviles. 
Una vez que el usuario acceda a cajaespana.
mobi tendrá a su disposición los siguientes 
servicios:

Oficina Virtual de Caja España, para realizar 
cualquier consulta u operación financiera: 
consulta de cuentas, realización de transfe-
rencias, compra/venta de valores, etc.

aplicación cuenta con total seguridad, ya 
que el modo de operar es similar al acceso 
mediante un terminal fijo y dispone de las 
mismas medidas de protección: Código de 
Usuario, Clave de Acceso, Securi+, Avisos al 
móvil, etc.
Para la implantación de este nuevo servicio 
se ha utilizado la herramienta MERKUR, si-
guiendo estándares internacionales en base 
a las ‘’buenas prácticas’’ para la Web Móvil 
de la WMI (Iniciativa de Web Movil) de W3C. 
Con la aplicación adecuada de estas premi-
sas se ha generado contenido compatible 
con la marca MobileOK, siendo Caja España 
una de las primeras entidades en cumplirlos.

autos, hogar, salud o vida. Se ha asignado 
un vale regalo a los clientes, de hasta 300 
euros y con un mínimo de 100, que se abo-
nará proporcionalmente en su cuenta una 
vez formalizado el nuevo seguro que elija. 
No es necesario consumir la totalidad del 
regalo en una única contratación, ya que 
el importe restante no se pierde, sino que 
estará disponible para su utilización hasta 
el próximo 30 de septiembre de 2010. 

Información sobre las últimas Promociones 
y Ofertas.
Acceso a los exclusivos servicios para em-
presas o Banca Personal.
Localización de oficinas o cajeros en cual-
quier lugar y momento, además de los te-
léfonos de contacto de diferentes servicios 
prestados  a través de Banca Telefónica.
Agenda Cultural de la Obra Social de Caja 
España, con información permanente so-
bre todos los actos organizados en el en-
torno del cliente.

El uso de cajaespana.mobi es gratuito, por lo 
que el usuario sólo deberá abonar el coste de 
conexión con su compañía telefónica. Esta 

En los negocios, vacaciones, fines 
de semana, en la vida diaria… 
cada vez son más las personas 
que utilizan sus móviles para 
todo tipo de actividades. En sin-
tonía con esta necesidad y bajo 
el lema“Movilícese”, Caja España 
renueva su aplicación para mó-
viles a través de un nuevo portal 
Cajaespana.mobi.

Abonos en cuenta de hasta 300 euros por contratación

Entre el catálogo de seguros disponibles, 
podemos destacar el multirriesgo hogar, 
con amplias coberturas sin franquicia, bo-
nificación por no siniestralidad y atención 
telefónica 24 horas; o el seguro de automó-
vil, con asistencia en carretera y cobertura 
adicional de retirada de carnet, entre otras 
ventajas.

Caja España trabaja con las mejores com-
pañías de seguros del sector: Caja España 
Vida, Pelayo, Caser, Groupama, Reale, DKV, 
Zurich, Fiatc, Vitalicio, Mapfre, La Estrella, 
Axa, y siempre con la garantía de Caja Es-
paña Asesores.

En las oficinas de Caja España los interesa-
dos encontrarán profesionales que evalua-
rán su situación personal para aconsejarle 
la opción de seguro que mejor se adapte a 
sus necesidades e intereses.

Nuevo portal Cajaespana.mobi

Caja España ha diseñado un nuevo fondo 
garantizado de rendimiento fijo, con el obje-
tivo de cubrir las necesidades de inversores 
que deseen obtener elevada rentabilidad sin 
riesgos para su capital, ya que se asegura el 
total de la inversión al final del período de 
garantía. El producto permite obtener liqui-
dez anual sin comisiones.

FondEspaña Garantizado Renta Fija ga-
rantiza el 100% del valor liquidativo fecha 
inicio de la garantía, con una rentabilidad 
del 13,87% por todo el período de garantía, 
equivalente a un 3,00% T.A.E. En todo caso 

la rentabilidad que obtenga cada partícipe 
dependerá del valor liquidativo al que haya 
suscrito su participación.

Se trata de un producto aconsejable para 
quienes buscan diversificar sus inversiones 
y, además, beneficiarse de la fiscalidad vi-
gente para fondos de inversión, ya que la 
actual normativa permite realizar traspasos 
de fondo a fondo sin peaje fiscal, por lo que 
no se tributará por las plusvalías hasta que 
exista reembolso.
Más información en cualquier oficina de Caja 
España o a través de la web cajaespana.es.

FondEspaña Garantizado Renta Fija 4

Caja España ha comenzado la comercializa-
ción de un nuevo producto de ahorro a plazo. 
En este caso, se prevé un plazo de cinco años, 
aunque puede cancelarse anticipadamente. 
Se garantiza el 100% del capital invertido: el 
25% se recuperará a los tres meses y el 75% 
restante al vencimiento.

La rentabilidad se compone de un interés 
fijo y otro variable que se detallan a conti-
nuación. El primero se aplicará sobre el 25% 
de la inversión, con un 4,06% TAE. El resto 
del ahorro estará sujeto a interés variable, 
que se calculará en función del precio de 
cierre la acción del Banco de Santander en 

distintas fechas de observación, siempre 
con un máximo del 4,00% TAE.

Este plazo está especialmente dirigido a 
personas que buscan productos de alta ren-
tabilidad a corto y largo plazo sin elevados 
riesgos para su inversión, con posibilidad de 
obtener mayores beneficios superiores a los 
proporcionados por un depósito tradicional.

El importe mínimo de contratación es de 
1.000 euros. Toda la información está dispo-
nible en la web cajaespana.es, o de forma 
personalizada en cualquier oficina de Caja 
España.

Más opciones para 
el ahorro a plazo
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Lucía Martínez
La concejala de Nuevas
Tecnologías del Ayun-
tamiento de León,pre-
sentó oficialmente
'Aula Ildefe', la platafor-
ma de formación a dis-
tancia de Ildefe, dirigi-
da a desempleados,
emprendedores y
empresas. Se encuen-
tra en funcionamiento
desde noviembre de
2009,y desde entonces
87 personas ya la han
utilizado, que en su
mayoría han escogido
las relacionadas con la
informática (inicia-
ción, Internet, seguri-
dad),nutrición y dieté-
tica y sensibilidad
medioambiental.Además también
se ofertan talleres prevención de
riesgos laborales (en construc-
ción y hostelería),aplicación de la
Ley Orgánica de Protección de
Datos LOPD, escaparatismo y
seguridad alimentaria.

Los once cursos que inicial-
mente están disponibles han
supuesto 8.000 horas de trabajo a
lo largo de los últimos dos años,y
tal y como señaló la concejala leo-
nesista se trata de una plataforma
“estable, en código abierto, que
permite la creación de cursos y
entornos de aprendizaje basados

en Internet”.Esta fórmula es la ele-
gida mayoritariamente por institu-
tos y universidades como comple-
mento a sus clases presenciales.

Según Cabezas, estos progra-
mas formativos “están al alcance
de quien no dispone de tiempo o
de la posibilidad de acudir a cur-
sos programados en el formato
tradicional”y que además se ofre-
cen de forma gratuita.

Se trata de módulos de corta
duración, con una clara función
orientadora e introductoria,y que
Gema Cabezas asegura que “no
pretenden sustituir a la formación

convencional pero sí facilitar la
aproximación a su temática”.

Los interesados deben acceder
a través de  www.ildefe.es/aulail-
defe y registrarse con un usuario y
contraseña.A partir de ese momen-
to pueden solicitar su inscripción
con dos únicos condicionantes:
realizar el curso en el plazo estable-
cido (entre uno y dos meses) y no
realizar más de un curso simultáne-
amente.Los alumnos disponen de
un tutor para resolver dudas, y
quienes concluyan los talleres en
el plazo previsto recibirán un certi-
ficado que acredita su formación.

Los premiados recibieron el cheque del premio en San Marcelo.

PARTE DEL IMPORTE DEL PREMIO RESTAURARÁ UNA TALLA DE LA CATEDRAL

José Manuel García (Fito) y Raúl Gil recogen
el premio del Concurso de Pintura Rápida 

La concejala de Cultura,Evelia fernández,entregó este jueves los
premios del consurso de pintura rápida ‘Salvemos la Catedral’que se
celebró el 26 de junio con la participación de 175 concursantes.El
Salón de los Reyes del Ayuntamiento de San Marcelo fue el escenario
de la entrega de los galardones,el que recayó en José Manuel García
(Fito) y el Especial Diario de León,que recibió Raúl Gil Bures.1.800
euros de los premios salvarán una talla del siglo XVIII de la Catedral.

Fulgencio Fernández, Tomás Álvarez, Belén Molleda y Emilio Gancedo.

LITERATURA Y CAMINO DE SANTIAGO

León es ‘El Corazón del Camino’ según
periodistas y escritores leoneses

El Corte Inglés acogió la presentación de un libro coral sobre la
visión histórica,patrimonial y personal de las rutas jacobeas leone-
sas.Se trata de ‘El Corazón del Camino’,elaborado por periodistas y
escritores leoneses,entre los que se encuentran quienes acudieron
a la presentación,Emilio Gancedo (El Diario de León),Fulgencio
Fernández (La Crónica),Belén Molleda (Agencia EFE y compañera
de Gente en León) y Tomás Álvarez (EFE) coordinador del libro.

María Rodríguez presentó la campaña contra el abandono de animales.

‘NO HAY MAYOR CRUELDAD QUE ABANDONAR A UN SER QUERIDO’

El Ayuntamiento y la Protectora de
Animales sensibilizan contra el abandono

El verano es la época en la que los animales domésticos sufren
un mayor índice de abandono. Por ello la Protectora, el Ayunta-
miento de León y la Sociedad Canina Leonesa de animales se
esfuerzan en intensificar sus campañas de sensibilización.“No hay
mayor crueldad que abandonar a un ser querido”,es el lema esco-
gido para esta temporada con el objetivo de mentalizar a la socie-
dad de la crueldad y el peligro que supone abandonar un animal.

■ EN BREVEFORMACIÓN / ILDEFE DA LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR TALLERES A TRAVÉS DE INTERNET

Gema Cabezas hizo balance de los siete meses que lleva en funcionamiento el Aula Ildefe.

Un total de 87 personas se han
formado a través de ‘Aula Ildefe’
La plataforma de teleformación oferta talleres que abarcan
materias como informática, nutrición o escaparatismo

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero
IZOfalta que la España forofa del balón,ávida de goles,
por fuerza fortuitos y no abundantes,pusieran a España

en pedestal deportivo de gloria.Sólo un cabezazo con suer-
te de gol fue necesario para hacer aflorar el orgullo de
ser español.Banderas y abanderados por doquier,mejillas
bicolores,la Reina vestida de rojo y bufanda gualda,balco-
nes engalanados  con la bandera de todos (hasta de los que
no la quieren).Todo un ardor con fuego de hermandad que
nos hizo sentir vanidad,amor propio satisfecho;era,co-
mo lucir ante el mundo nuestra arrogancia.La mayoría
nos sentimos felices con que nuestra tierra llegue a lo más
alto,lo más arriba posible y ya que el paso de la Presidencia
por la Unión Europea nos dejó un poso de decepción,de
ocasión perdida,de vacío insustancial,casi grotesco,estába-
mos deseosos de sentir orgullo. El grito de ¡¡España!!
¡¡España!!..quedó prendido del aire y resbaló una vez más
por el cielo,como aquel día de la Fiesta Nacional,el día
de la raza. el 12 de octubre,día de la Pilarica,en la que
una inmensa bandera española,se descolgó del aire desple-
gando sus colores bajo un sol radiante para posarse en el
desfile -y presidirlo- ante la emoción de los corazones no-
bles,orgullosos de patria,de bandera y de cuna.

En León no faltó emoción,ni celebraciones.Un León en
el que el orgullo también se manifiesta y no sólo por los go-
les que pueda darnos un Campeonato del Mundo,que
fue ese colectivo celebrante de su orgullo,de lesbianas y les-
bianos,trans y hermafroditas,que anunciados de forma inex-

plicable en el programa de fiestas,como un acto festivo más,
desfilaron confundiéndose con el paseo en la Calle Ancha.
14 pude contar con pancartas explicativas de aquel desfi-
le mínimo,que terminó en Botines seguido de un grupo
pequeño de familiares y amigos,para escuchar el comu-
nicado con afán reivindicativo,que consideramos los espec-
tadores ocasionales,un tanto fuera de lugar ya que este
colectivo que pretende su normalidad ya está debidamen-
te reconocido dentro de unas normas sociales que poco
tienen ya que reivindicar. Basta poner la televisión para cons-
tatar cuántos de ellos,tienen  un trabajo,bien reconocido
en una sociedad de 5 millones de parados .

En todo caso,que sientan orgullo de ser distintos no
da opción a que organicen semejantes actuaciones,ya
que los que también sentimos orgullo de ser como la ma-
yoría,no organizamos festejos para hacer valer nuestro
orgullo y menos en un programa de fiestas como modo de
diversión del pueblo.A mí,que pertenezco a épocas de res-
peto a los demás por disciplina y enseñanza, me parece
que la discreción lleva al respeto pero la falta de razón,
lleva al descrédito. En fin,sigamos sintiendo orgullo de
ser españoles y no sólo por éxitos deportivos,sino por-
que España consiga ser la mejor en justicia,en educación,
en gobernantes honrados, en solidaridad y en respe-
to a principios que hacen posible la democracia.

Por fin la Selección Nacional tiene el mundo en las
manos.Ganaron con camiseta azul. ¡Viva España!

H
Todos sentimos orgullo
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CUMBRE EN LEÓN / LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE LEÓN, OVIEDO,AVILÉS, GIJÓN Y PALENCIA MUESTRAN CON CLARIDAD SU TABLA REIVINDICATIVA

Mantener la minería y la
llegada del AVE, claves del
futuro según las Cámaras
Desde Asturias se reclama “con contundencia” la
ejecución de la línea de alta tensión Sama-Velilla 
J.R.B.
Las Cámaras de Comercio de León,Astu-
rias (Gijón,Oviedo y Avilés) y Palencia
exigieron en la ‘cumbre’celebrada en
León el jueves 22 de julio que el Gobier-
no y la Unión Europea tengan una sensi-
bilidad especial con el carbón,ya que
representa un recurso autóctono y es-
tratégico  en el mapa energético espa-
ñol.De llevarse a cabo el plan europeo
que prevé el cierre de las minas no ren-
tables en 2014 “sería demoledor”para
las tres provincias. Las 5 Cámaras se su-
maron al documento elaborado desde
la patronal del sector (cuadro adjunto).

Además del carbón,los temas princi-
pales fueron relacionados con las infra-
estructuras.Las Cámaras quieren cono-
cer con seguridad el “día,la hora,el mes
y el año”en el que el AVE llegará a Palen-
cia, a León y a Gijón.“Dicen que en
2012,pero no hay más que incertidum-
bres.Van muy retrasados los pasos por
las ciudades de Palencia y León;León-La
Robla está en el estudio de impacto am-
biental;de Pola de Lena a Gijón sigue en

estudio,..Estamos sobrados de prome-
sas e incumplimientos y queremos reali-
dades”,reivindicó el presidente de la Cá-
mara de Oviedo,Severino García.

Respecto a las autopistas piden que
se cumpla el compromiso de suprimir
el peaje de la ‘León-Campomanes’y que
se reduzca el de la ‘León-Astorga’. Las
Cámaras ven adecuado que el Aeropuer-
to de León sea la alternativa al de Avilés
cuando no esté operativo y también que
haya actuaciones coordinadas entre las
estaciones de San Isidro y Fuentes de
Invierno. Desde Asturias anunciaron
que en septiembre se pone en marcha
la ‘autopista del mar’Gijón-Nantes: tres
barcos por semana, 14 horas de viaje
por 450 euros y hay capacidad para
1.100 camiones y 800 coches.

Respecto a la línea de Sama-Velilla,
los presidentes asturianos lo tienen cla-
ro. “Es inadmisible que no se decidan
porque es vital para la intercomunica-
ción de líneas”.Desde León se es más
cauto y se pidie buscar el punto por
donde no haya daño mediambiental.

1. Volver urgentemente al ‘Almacén Estratégico’
(Hunosa), para poder  hacer frente a los pagos de julio,
el 10 de agosto.
2. Aprobación del Real Decreto antes de septiembre,
para que las térmicas empiecen a quemar carbón
autóctono.
3. Tenemos vigentes contratos térmicos hasta 2012 y
el Estado garantiza el consumo del carbón nacional
acordado en el Plan del Carbón 2006-2012.
4.Que los 10 millones de toneladas sean las reservas
estratégicas, para una garantía estable de suministro
en el país.
5. En  la minería española  hay 10.000  trabajadores
directos y 40.000 trabajadores indirectos (en total,
50.000).
6. Las ayudas que recibe la minería se devuelven con
creces, vía seguridad social, impuestos, energía, etc…
7. Los valles quedarán desiertos, dejando sus casas va-

cías, que han sido el ahorro de muchas familias mineras.
8. La propuesta de la Comisión Europea adolece de  la
más mínima sensibilidad social y sentido común.
9. La propuesta de la Comisión Europea, llevada a efecto
en estas fechas de alarmante paro y crítica situación eco-
nómica, no puede ser más demoledora en nuestras pro-
vincias.
10. La recaudación bruta  de los 10 millones de tone-
ladas supone en España unos 1.000 millones de euros,
y el 70% (700 millones de euros) se destina a pagar
mano de obra, Seguridad Social e impuestos. En el
caso de Castilla y León y el Principado de Asturias, con
6 millones de toneladas de producción (unos 600
millones de facturación), el 70% equivale a 420 millo-
nes de euros que dejarían de pagarse en salarios,
Seguridad Social e impuestos directos, a los que habrá
que añadir los generados por el empleo indirecto en el
entorno de 900 millones de euros.

LOS TEMAS URGENTES EN DEFENSA DEL CARBÓN

Los presidentes de las Cámaras de León, Palencia (Vicente Villagrá
es también presidente regional), Avilés, Oviedo y Gijón se reunieron
en la Cámara de León. Manuel Lamelas Viloria fue el anfitrión.
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Silvia Clemente y Silván certifican
otro “día histórico” para Coyanza

VALENCIA DE DON JUAN / EL ALCALDE JUAN MARTÍNEZ MAJO ELOGIA A LA JUNTA POR LA APUESTA POR LA COMARCA

La consejera firma el protocolo del Centro de Exposición Tecnológica e
Innovación Agroalimentaria;el consejero de Fomento,1 millón en dos rotondas
J.R.B.
El 21 de julio de 2010 no fue un día
cualquiera para Valencia de Don Juan.
Es más,fue como dijo su alcalde Juan
Martínez Majo,“un día histórico con
dos consejeros que representan la
apuesta de la Junta por esta comarca”.

De esta forma,la consejera de Agri-
cultura y Ganadería, Silvia Clemente,
firmó el protocolo para la construc-
ción y puesta en marcha del CEITA,el
Centro de Exposición Tecnológica e
Innovación Agroalimentaria,y la sede
del Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Vino Tierra de León,
con una inversión de 1,5 millones sólo
en la primera fase. El Ayuntamiento
pone los terrenos y la Junta pagará el
75% de la inversión. “En 2007, este
vino subió a primera división y gracias
al plan de reestructuración del viñedo
puesto en marcha por la Junta se ha
conseguido que mientras en España
los vinos descendieron el 1,5% en
2009, los de Castilla y León subieron
un 1,6%.Tierra de León puede crecer
porque sólo se comercializa con deno-
minación el 12% de la producción”.
Clemente elogió a Majo.“Aquí hay un
motor,que es vuestro alcalde,que con
su perseverancia y propuestas de pro-
yectos se llega a días como  el de hoy”.

Posteriormente,los dos consejeros,
concejales coyantinos,procuradores y
miembros de ‘Tierra de León’se trasla-
daron hasta la guardería donde se

exponía las actuaciones de la Conseje-
ría de Fomento en carreteras de acce-
so a Valencia de Don Juan con dos
rotondas -guardería y Guardia Civil-
por un importe de casi1 millón de
euros, dentro del tramo Valencia de
Don Juan-Valderas,onde se invertían
7,1 millones. Silván recalcó que su
Consejería tiene licitados más de 82
millones para las carreteras de León.

DEPORTE. Aprobadas sub-
venciones para el equipamien-
to de instalaciones deportivas
para 36 ayuntamientos de la
provincia de León, que han
contado con un presupuesto
total de 179.000 euros.

SUBVENCIONES. La Junta
de Gobierno ha dado el visto
bueno a cuatro subvenciones
para la ejecución de diversas
obras por importe de 91.914, 50
euros. Al Ayuntamiento de Rio-
seco de Tapia, para la mejoras
en el edificio consistorial,
21.820,96 euros; a la Junta
Vecinal de Brañuelas para el
ajardinamiento del casco urba-
no en la Era de la Cruz, 29.964,
96 euros; 27.300 euros al Ayun-
tamiento de Boca de Huérgano
para la ejecución de la pavi-
mentación de la Calle Real; y a
la Junta Vecinal de Villafruela
del Condado para la ejecución
de las obras de alumbrado del
camino del puente y del cami-
no de Moral, 12.828 euros.

TURISMO. La página web
oficial de turismo de la Diputa-
ción de León, del Consorcio
Provincial de Turismo, turisle-
on.com, se consolida, a lo largo
de su segundo año en funcio-
namiento, como una de las
principales herramientas de la
promoción del turismo provin-
cial. Desde el 1 de enero hasta
el 30 de junio de este año se
han recibido 126.000 visitas, de
las cuales el 86% fueron entra-
das nuevas.

LA SEMANA DEL 
PALACIO DE LOS 
GUZMANES

Presentado el vino MIL100 de Prieto Picudo
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco,presentó el vino MIL100,un tinto Prieto Picudo elabora-
do con la uva de los viñedos analizados y mejorados en los últimos cuatro años a raíz de la concesión
de una beca de investigación, tras la firma del convenio por la Diputación, la Universidad y Gordonzello.
Se han elaborado 3.000 botellas numeradas para conmemorar el 1.100 Aniversario del Reino de León.

GASTRONOMÍA / INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Sello conmemorativo de Picos de Europa
Correos ha presentado un sello que reproduce una hermosa panorámica del Parque Nacional
de los Picos de Europa y que consta de 12 valores de 0,45 euros cada uno. En la presentación
del sello participaron el subdelegado del Gobierno en León, Francisco  Álvarez, el director del
Parque Picos de Europa, Rodrigo Suárez; y el alcalde de Posada, Mariano Rojo.

FILATELIA / PARQUE NACIONAL

Arriba, SIlván, Clemente y Majo observan las actuaciones en carreteras. Abajo, firma del convenio del el CEITA.



PRESIDENCIA
Marca Castilla y León: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presidió la
reunión del Guardián de la Marca que, en
los próximos meses aprobará el Manual
de Identidad Corporativa y las normas de
Organización y Funcionamiento de este
órgano de carácter consultivo y asesor,
creado el pasado mes de febrero para el
impulso y seguimiento de la Estrategia
Marca-Territorio Castilla y León. De
Santiago-Juárez ha calificado la reunión
de "muy positiva" ya que demuestra que
la Marca Territorio es una "realidad viva"
que puede ajustarse a las "necesidades"
que se determinen en cada momento. El
consejero ha considerado que el contex-
to económico actual exige todavía "más
que nunca" un esfuerzo en "imaginación
y colaboración" entre todas las entida-

des que tienen "algo que decir y hacer"
por la promoción de Castilla y León.

ADMINISTRACIÓN AUTO-
NÓMICA

Escuela de Verano: La Junta de
Castilla y León tiene entre sus objetivos
prioritarios la formación de los emplea-
dos públicos. Para ello la ECLAP “poten-
cia la modernización de la administra-
ción mediante la formación y el perfec-
cionamiento de los empleados aportan-
do así un valor añadido a los servicios
prestados a los ciudadanos”, aclaró la
consejera Isabel Alonso. En este contex-
to, y como novedad este año, se ha pro-
gramado la Escuela de Verano, que
abarca diversas actividades para que los

empleados se puedan formar en los
meses estivales.

INTERIOR Y JUSTICIA
Policía Local: Los 57 alumnos de

la XXXI Promoción de la Escuela de
Policías Locales de Castilla y León se
incorporarán a las plantillas de 21
Ayuntamientos de la Comunidad, cin-
cuenta y tres de ellos con la categoría de
agente y los cuatro restantes como vigi-
lantes. De los 57 alumnos cuatro de ellos
se incorporan a la provincia de Ávila,
nueve a la provincia de Burgos, dos a la
provincia de León e igual número a la
provincia de Palencia, dieciseis pasarán a
prestar servicio en la provincia de
Salamanca, seis en Segovia, uno en la

provincia de Soria, quince alumnos a
cuerpos de Policía Local de la provincia de
Valladolid y dos a Zamora. En concreto,
las Policías Locales de Arenas de San
Pedro y de Arévalo amplían sus plantillas
con uno y tres agentes, respectivamente,
mientras que la Policía Local de Burgos
recibirá a nueve nuevos agentes. Los dos
agentes que se incorporan a León lo
harán a las plantillas de León y de Santa
María del Páramo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Sector aeroespacial: La

Consejería de Economía y Empleo recibió
en el Parque Tecnológico de Boecillo  a
una delegación del Instituto de Aviación
de Moscú interesada en conocer la situa-

ción y estrategia del sector aeronáutico
en Castilla y León con vistas al posible
establecimiento de acuerdos de colabo-
ración con la industria, centros tecnológi-
cos y universidades de la región.

SANIDAD
Consultorios locales: La

Gerencia Regional de Salud ha resuelto
la convocatoria anual de subvenciones
a las entidades locales para la construc-
ción o reforma de consultorios locales,
que este año beneficiará a 325 munici-
pios con un total de 4.370.999 euros.
“En lo que va de legislatura se han sub-
vencionado 3.523 actuaciones con un
total de 38,7 millones de euros, supe-
rando ampliamente las previsiones del
vigente Plan de Infraestructuras
Sanitarias 2002-2010”, manifestó el
consejero de sanidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de Justicia e Interior,
Alfonso Fernández Mañueco,acompa-
ñado por el consejero de la Presiden-
cia y portavoz,José Antonio de Santia-
go-Juárez,hizo pública la aprobación
del proyecto de Ley de la Comarca
de El Bierzo.En él se establecen nuevas
competencias y se refuerza su capa-
cidad para tomar decisiones en sus áre-
as.Las competencias que tendrá son
ordenación del territorio,urbanismo,
salud pública,asistencia social,servicios
sociales,desarrollo comunitario,fami-
lia,juventud,mujer,prevención y pro-
tección del medio ambiente,turismo,
artesanía,agricultura y ganadería,mon-
tes,energía y minas,industria,ferias y
mercados comarcales,enseñanza,de-
fensa de los consumidores y usuarios
y protección civil.

Se establece la inclusión del mu-
nicipio de Palacios del Sil,con lo que
se cerraría el proceso contencioso ad-
ministrativo abierto entre la Junta y el
Consejo Comarcal por este asunto.En
cuanto a la mejora del funcionamien-
to y a la organización,se refuerza el sis-
tema democrático al facilitar la acción
del ejecutivo dentro de la Junta de Go-
bierno y el control de su labor por par-
te de la oposición en el Pleno.

Respecto a la financiación estable y
suficiente para que la Comarca desarro-
lle sus competencias y funciones,la
Junta fijará cada año una cantidad no-
minativa en los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad para los gastos co-
rrientes de la comarca y otra para las in-
versiones generales del Consejo.

El diálogo y el consenso fructifican una
nueva Ley de la Comarca de El Bierzo

Sin retrasos en la
fusión de las

Cajas de Ahorros
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que no hay retrasos en la
autorización a la fusión de Caja
España y Caja Duero y recordó que
el Ejecutivo autonómico dispone de
un plazo de tres meses para emitir
su decisión sobre la operación.
También negó que las dos entidades
sufran “desajustes” por este motivo,
ya que indicó que crearon un órga-
no conjunto para garantizar un
“buen gobierno” y que “en este
asunto no debe haber prisas y no
deben mezclarse los debates”.

Rubalcaba en Valladolid
Alfonso Fernández Mañueco mostró su alegría ante la visita del ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el próximo martes 27 a Valladolid para fir-
mar un convenio con la Junta, que permitirá conectar “definitivamente” el
Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León con la Guardia Civil y el
Cuerpo Nacional de Policía. Previamente, el día 25, el ministro participará
en Burgos en una jornadas sobre políticas municipales para el bienestar.

La minería en el corredor de la muerte
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de “haber
colocado al carbón en el corredor de la muerte”. De Santiago-Juárez reprochó
al Ejecutivo que no haya sido capaz de “defender los intereses de Castilla y
León ante la Comisión Europea”, quien supeditará las ayudas a la minería al
cierre de las explotaciones no competitivas antes del 15 de octubre de 2014.

El proyecto para la Ley de El Bierzo impulsará el futuro de la comarca con más
competencias, equilibrio territorial, refuerzo democrático e incremento de la financiación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE JULIO Otros acuerdos 
➛ Servicios Socia-
les: El Consejo de
Gobierno ha aprobado
el Acuerdo Marco que regula la
cofinanciación para 2010 de los
Servicios Sociales y Prestaciones
Sociales Básicas de las entidades
locales competentes en esta
materia. Las subvenciones con-
templadas en el Acuerdo Marco
alcanzan los 99.470.369 euros.
➛ En 234 municipios: La
Junta destinará 1,8 millones de
euros a las nueve diputaciones
provinciales de la Comunidad
para dar continuidad a las activi-
dades del Programa Crecemos,
cuyo objetivo es la creación de
plazas públicas para niños y
niñas de 0 a 3 años en munici-
pios del ámbito rural, siempre
que la demanda sea inferior a 15
plazas y que la localidad no
cuente con ningún recurso que
preste este tipo de servicio.
➛ Centros comerciales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una normativa técnica urba-
nística sobre el equipamiento
comercial de Castilla y León. Esta
norma responde a la necesidad
de conformar los criterios aplica-
bles a la planificación urbanística
relacionados con el sector comer-
cial tras la aprobación del Decre-
to Ley 3/2009, de 23 de diciem-
bre, por la que sólo se exige licen-
cia comercial a los equipamien-
tos comerciales que superen los
2.500 metros de superficie.
➛ Obsevatorios industria-
les: Han sido autorizadas sub-
venciones por valor de 1.200.000
euros a los principales agentes
sociales y económicos de la
Comunidad para financiar pro-
gramas y planes de acción des-
arrollados por los Observatorios
Industriales de Automoción,
Energía y Prospectiva Industrial.

Los consejeros José Antonio de Santiago-Juárez y Alfonso Fernández Mañueco durante la rueda de prensa.
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Gente
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,presidió el lunes 19 de julio
la firma de los convenios con 24
entidades para la financiación de las
ayudas a la vivienda rural,vivienda
joven y vivienda para familia de pre-
cio limitado para 2010.Con la firma
de estos convenios se articula la
colaboración de las entidades finan-
cieras con la Consejería de Fomen-
to en una de sus principales líneas
de actuación en materia de vivien-
da.El objetivo es facilitar el acceso a
una vivienda y potenciar la rehabili-
tación en los núcleos rurales así
como impulsar el asentamiento de
población,especialmente joven,en
el medio rural y favorecer el acceso
a los jóvenes y a las familias con más
dificultades.Las entidades financie-
ras se comprometen a conceder
préstamos cualificados por 384,6
millones de euros, un 56,3% más
que en 2009.Además,se dispone de
21,58 millones para ayudas directas
de la Consejería.Se trata de una ini-
ciativa más dentro de la Política
Social de Vivienda de la Junta para
tratar de facilitar el acceso a una
vivienda. Se presta especial aten-
ción al mundo rural contribuyendo
la política de vivienda al asenta-
miento y fijación de población en
los pueblos y a favorecer el acceso a
la vivienda a jóvenes y familias.

Uno de los objetivos prioritarios de
la Consejería de Fomento es facilitar
el acceso a una vivienda y potenciar
la rehabilitación de viviendas en los
núcleos rurales.El acuerdo contem-
pla 105,4 millones de euros para
préstamos.En términos generales,
los beneficiarios pueden ser perso-
nas con ingresos familiares hasta 5,5
veces el Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI).También las corpora-
ciones locales que promuevan
actuaciones para cederlas en arren-
damiento.Los grupos de población
que reciben un trato preferente en
estas ayudas son los jóvenes, emi-
grantes retornados, las familias
numerosas y las familias con parto
múltiple o adopción simultánea,las
personas dependientes o con disca-
pacidad y,como novedad,los mayo-
res de 65 años, las víctimas de vio-
lencia de género y del terrorismo.
Las ayudas van dirigidas a la auto-
construcción de vivienda,compra
de vivienda nueva y rehabilitación
de vivienda,sin límite de superficie.
Las ayudas contemplan préstamos
cualificados por los que las entida-
des financieras asumen el compro-
miso de otorgar estos préstamos
hasta el límite del convenio, de
acuerdo a unos tipos de interés

nominal variable.Fomento se hace
cargo de 2,5 puntos de interés de
los préstamos de los beneficiarios
de hasta 3,5 veces el SMI, de las
actuaciones de rehabilitación espe-
cial y de las actuaciones de las cor-
poraciones locales.En 2010 el inte-
rés a pagar  queda reducido a 0 %.
También, Fomento concede sub-
venciones a aquellos beneficiarios
con ingresos hasta 3,5 veces el SMI
para  rehabilitación integral y auto-
construcción y compra en munici-
pios denominados ‘preferentes’.

Las ayudas a la compra tienen por
objeto facilitar el acceso a la com-
pra de vivienda a los colectivos con
mayores necesidades,especialmen-
te jóvenes.Como novedad,se garan-
tiza el pago de la hipoteca en el caso
de que el joven esté en situación de
desempleo.Se genera un seguro de
desempleo,con un máximo de 600
euros,para garantizar el pago de la

hipoteca durante un máximo de 6
meses, en el caso de que el joven
pase a situación de desempleo,du-
rante los dos años siguientes al ini-
cio del período de amortización.El
acuerdo contempla 174,5 millones
de euros para préstamos.Los bene-
ficiarios son los jóvenes menores de
36 años y las familias con hijo o
hijos menores,o mayores en situa-
ción de dependencia,con ingresos
hasta 3,5 veces el IPREM para acce-
der a las ayudas que haya formaliza-
do préstamo de al menos el 60% del
precio,que destinen la vivienda a
residencia habitual y permanente y
que no sean titulares de otra casa.La
vivienda joven podrá tener una
superficie útil de hasta 70 metros
cuadrados, más garaje y trastero.
Las ayudas económicas pueden
alcanzar los 14.100 euros inclu-
yendo las ayudas directas a la
entrada y los gastos de formaliza-
ción de la compra. La  Junta pue-
de garantizar hasta el 100% del
préstamo hipotecario como ava-

lista y se establece una Hipoteca
Joven para adquirentes con ingre-
sos de hasta 6,5 veces el IPREM y
con condiciones preferentes.

Se consideran actuaciones protegi-
das la compra de vivienda de precio
limitado nueva, la usada y, como
novedad, la compra de vivienda
libre que cumpla los requisitos de
vivienda de precio limitado para fa-
milias.El acuerdo contempla 104,7
millones de euros para préstamos.
Los beneficiarios son las familias
con un hijo o hijos menores,o con
mayores en situación de de-
pendencia con ingresos hasta 3,5
veces el IPREM y que hayan formali-
zado un préstamo de al menos el
60% del precio que destinen a
vivienda habitual y permanente y
que no sean titulares de otra ‘casa’.
La vivienda será de hasta 90 metros
cuadrados (o 120 en familias nume-
rosas,personas con discapacidad o
con mayores dependientes), más
garaje y trastero.Las ayudas  directas
pueden llegar a 18.000 euros,para
hacer frente a la entrada,y a los gas-
tos de formalización de la compra y
la hipoteca incluyendo gastos de
tasación y gestión.La Junta puede
garantizar hasta el 100% del présta-
mo hipotecario como avalista y se
establece una Hipoteca de Precio
Limitado para adquirentes con in-
gresos de hasta 6,5 veces el IPREM
y con condiciones preferentes.

VIVIENDA PARA FAMILIAS.
104, 7 millones de euros

VIVIENDA JOVEN.
174,5 millones de euros

VIVIENDA RURAL.
105, 4 millones de euros
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Más de 406 millones en vivienda
Silván firma un acuerdo con 24 entidades por 384,6 millones; habrá otros 21,5 en ayudas directas

CONSEJERÍA DE FOMENTO / OBJETIVO: FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA Y POTENCIAR LA REHABILITACIÓN EN LOS NÚCLEOS RURALES

Antonio Silván presidió el acto de la firma del convenio de la Consejería de Fomento con 24 entidades financieras.

13.680 familias
beneficiadas

La política social de vivienda es
una de las principales prioridades
de la Junta de Castilla y León. En
los últimos seis años, se ha hecho
un gran esfuerzo por facilitar el
acceso a la vivienda, haciendo es-
pecial hincapié en el acceso a la
vivienda a aquellas personas que
más lo necesitan, especialmente
en los núcleos rurales y facilitan-
do el acceso a los jóvenes y a las
familias. Así en los últimos seis
años, se han concedido más de
72,3 millones de euros en concep-
to de ayudas directas para impul-
sar actuaciones en 13.680 vivien-
das rurales, jóvenes y para
familias de Castilla y León. Lo que
ha supuesto la concesión de prés-
tamos por 927,2 millones de
euros. De estas cifras, León se
lleva más de una cuarta pare con
3.029 viviendas que han supues-
to préstamos por importe de
190,5 millones de euros y 15,1 mi-
llones en ayudas directas.

ENTIDAD

CAJA ESPAÑA
C.C.O. BURGOS
CAJA DUERO
LA CAIXA
BANCO SANTANDER 
CAJA AVILA
CAJA SEGOVIA
B. BILBAO-VIZCAYA
CAJAMAR
IBERCAJA
BANESTO
C. RURAL BURGOS
BANCO POPULAR
CAJA BURGOS
C.RURAL SORIA
BANCO SABADELL
C. RURAL SALAMANCA
C. RURAL ZAMORA
BANCO ETCHEVERRIA
CAJA VITAL
CAJA DE LA RIOJA
CAJA LABORAL
C. RURAL SEGOVIA
RURAL FUENTEPELAYO
24 Entidades Financieras

APORTACIÓN
Mill. de euros

87.000.000
52.000.000
50.000.000
30.000.000
23.000.000
20.000.000
19.300.000
16.000.000
12.000.000
12.000.000

9.000.000
9.000.000
8.000.000
8.000.000
5.000.000
5.000.000
3.500.000
3.200.000
3.000.000
3.000.000
2.300.000
2.000.000
1.400.000

900.000

384.600.000

*Emigrantes retornados, familias numerosas, familias con parto múltiple o adopción simultánea, solicitante o cónyuge persona dependiente o con disca-
pacidad, mayores de 65 años, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo (novedad este año). Plazo de formalización: hasta el 31 de octubre.

General Otros supuestos* Jóvenes

Rehabilitación integral
en cualquier núcleo rural 3.000€ 4.000€ 6.000€
en municipios de actuación preferente 4.000€ 5.000€ 7.000€

Autoconstrucción y compra en municipios de actuación preferente 3.000€ 4.000€ 6.000€

Viviendas Préstamos Ayudas Directas
Ávila 1.018 69.603.471 4.488.501
Burgos 1.659 127.454.885 6.914.970
León 3.029 190.562.895 15.156.778
Palencia 934 43.950.320 4.212.840
Salamanca 1.697 117.650.331 11.047.259
Segovia 1.561 113.651.816 10.256.556
Soria 668 44.892.478 3.604.853
Valladolid 2.390 174.710.597 11.246.182
Zamora 724 44.754.039 5.381.193
TOTAL 13.680 927.230.832 72.309.133

AYUDAS VIVIENDA RURAL: NUEVOS COLECTIVOS

Viviendas, préstamos y ayudas directas por provincias

La provincia de León
se lleva más del 20%
de las iniciativas de

Fomento: 3.029
viviendas con

préstamos por 190,5
millones de euros



Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
GENTE EN LEÓN
del 23 al 29 de 
julio de 2010

1
FIESTAS PROVINCIALES I LA CÉNTRICA PLAZA DEL GRANO AGLUTINARÁ LA MAYOR ACTIVIDAD

Mansilla convoca a sus caballeros

Juanda Rodríguez
Tradicionalmente estas Jornadas
Medievales de Mansilla de las
Mulas se celebran durante el últi-
mo o penúltimo fin de semana de
julio.Este año 2010 serán los días
24 y 25 de julio. Será ya la XVII
edición de esta fiesta, lo que la
convierte en las que cuentan con
mayor solera de la provincia.

Aunque todo el casco históri-
co de la villa estará adornado y
ambientado durante esas jorna-
das, el núcleo central de la Feria
está en la céntrica Plaza del Gra-
no, lugar en el que se instala el
mercado y los más de medio cen-
tenar de puestos y talleres medie-
vales.Allí transcurren también las
actividades de animación, el pre-
gón de la feria... Pregón que este
año corresponde al dibujante
José Manuel Redondo,Lolo.

La segunda jornada de la Feria,
el domingo, se programa uno de
los actos más importantes, el Tor-
neo medieval, en el denominado
Postigo,al lado de la muralla.

Estas Jornadas Medievales bus-
can ser cita anual para la promo-
ción de la localidad, en una épo-
ca estival en la que Mansilla de las
Mulas recupera su mayor vigor
turístico,con visitantes y peregri-
nos del Camino de Santiago. Y
con ese objetivo las Jornadas
Medievales congregan cada año
a numeroso público de la provin-
cia,con asistencia aproximada de
diez mil personas.

Y desde el día 12 se puede dis-
frutar de la exposición medieval
titulada “Una mirada al ayer”, en
la que se pueden contemplar
cuadros, fotografías, trajes medie-
vales, dípticos, recreaciones o
una proyección de la villa y su
pasado medieval. Casa Cultura
San Martín,hasta el 22 de julio.

Mansilla de las Mulas revivirá los días 24 y 25 de julio las que serán ya las XVII Jornadas
Medievales, que incluyen mercado, espectáculos, exhibiciones y el torneo del domingo 

El ambiente medieval inundará durante dos días las calles y plazas de Mansilla.

Lolo, un buen
pregonero, pero

‘de risa’
José Manuel Redondo, alias
Lolo, es el pregonero elegido de
las Jornadas Medievales de
Mansilla de las Mulas. Es desde
hace ya muchos años el humo-
rista gráfico del periódico La
Crónica de León, de ahí que se
espere un pregón ‘de risa’.



GENTE EN LEÓN
del 23 al 29 de 
julio de 2010

2
FIESTAS PROVINCIALES I UNA NOVEDAD, LA FERIA DE ARTESANOS CON DEMOSTRACIONES EN DIRECTO

La actuación gratuita
de Sergio Dalma en la
noche del viernes 23
centra el programa en
honor al Apóstol

Viernes 23
11,00 a 15,00 h.- PARQUE INFANTIL. En el
Parque de la Iglesia.
17,00 h.- TORNEO DE PETANCA. Mayo-
res, no federados, libre.
19,00 h.- PASACALLES.

19,00 h.- TEATRO DE
CALLE. En el parque
de la Iglesia. NANDO
& MAYLA con la obra
“SCONCERTO D'A-
MORE

19,30 a 22,00 h.- BAILE EN LA ASOCIA-
CION “APEJU” .
20,15 h.- TORNEO FUTBOL-7  SANTIAGO
2010.  1º Partido de SEMIFINALES. 
20,15 h.- GRAN DESFILE LOCAL. Desde la
C/ La Presa hasta la plaza de la Era.
20,30 h.- CONCIERTO DE MUSICA CORAL
en la Iglesia. Actuaciones de la  “Coral
Coyantina” de  Valencia de Don Juan y el
Coro Polifónico “San Juan Bautista” de
Trobajo del Camino.
21,15 h.- ESPECTACULO EN LA CALLE. Iti-
nerante.  En el parque de La Era. Obra “El
hotel de la risa”
22,00 h.- TORNEO FUTBOL-7  SANTIAGO
2010.  2º Partido de SEMIFINALES. 
23,00 h.- VERBENA. En el parque La Era.
Orquesta “UNIVERSAL”.

00,30 h.- CONCIERTO
GRATUITO  de “SERGIO
DALMA” en la Plaza de
La Era. Continuará la
verbena al finalizar el
concierto.

Sábado 24
11,00 a 15,00 h.- PARQUE INFANTIL. En el
Parque de la Iglesia.
12,00 h.- COMPETICION DE AEROMODE-
LISMO. En el campo de fútbol de El Parque.
12,00 h.- TORNEO DE PETANCA. Infantil.
18,00 h.- TORNEO DE BOLO LEONES.
Mayores, no federados, libre.

18,30 a 22,30 h.- FIESTA PARA MAYORES
EN LA ASOCIACION “APEJU”. En el
hogar de la Calle Robledal.
18,00 a 20,00 h.- JUEGOS INFANTILES
en el Parque de la Iglesia.
19,00 h.- TALLER DE HIP-HOP. 
19,00 h.- Apertura I FERIA DE ARTESA-
NIA DE TROBAJO DEL CAMINO. Parque
de La Era.
20,00 h.- TEATRO DE CALLE en el parque
de la Iglesia. Greenchinchon con la obra
“Greenkiriki”.
20,00 h.- TORNEO FUTBOL-7  SANTIAGO
2010.  FINAL. Campo de fútbol “Rafa Teje-
rina” de La Era.

21,00 h.- ESPECTACULO EN LA CALLE. Iti-
nerante C/ Constitución. A SACO PRODUC-
CIONES con la obra “El maratón tontón”.
23,00 h.- VERBENA. En La Plaza de La
Era Orquesta ‘LA HUELLA’.
24,00 h.- FUEGOS ARTIFICIALES. Desde
lo alto de C/ Santiago Apóstol, 

00,30 h.- CONCIERTO  GRATUITO del gru-
po de Rock Urbano “SHERPA”. Continúa
la verbena al finalizar el concierto.

Domingo 25
09,00 h.- V SLALON TROBAJO DEL
CAMINO. PRUEBAS DE HABILIDAD CON
VEHICULOS EN 2 Km.

11,00 h.- Apertura I FERIA DE ARTESA-
NIA DE TROBAJO DEL CAMINO. Parque
de La Era.
11,00 h.- DIANA Y PASACALLES.
11,00 h.- OFRENDA FLORAL A SANTIA-
GO APOSTOL. En la Ermita.
12,00 h.- EXPOSICION DE LOS PENDO-
NES DE TROBAJO DEL CAMINO. Iglesia
San Juan Bautista de Trobajo del Camino.
12,30 h.- MISA Y PROCESION.En honor a
SANTIAGO APOSTOL desde la Iglesia
hacia la Ermita.
17,30 h.- Apertura I FERIA DE ARTESA-
NIA DE TROBAJO DEL CAMINO. Parque
de La Era.
18,00 a 21,30 h.- BAILE EN EL CENTRO
MUNICIPAL DE MAYORES para todos y
todas.
18,00 a 20,00 h.- JUEGOS INFANTILES
en el Parque de la Iglesia. 
19,00 h.- PASACALLES.
19,30 a 22,00 h.- BAILE EN LA ASOCIA-
CION ‘APEJU’

20,00 h.- TEATRO DE CALLE en el parque
de la Iglesia. A SACO PRODUCCIONES
con la obra “Plantorrebruno: una de
casos”.
21,00 h.- EXIBICION  DE HIP-HOP. En la
plaza de La Era.
21,15 h.- ESPECTACULO EN LA CALLE. Iti-
nerante C/ Constitución

23,00 h.- VERBENA. En La Plaza de La Era
a cargo de la GRAN ORQUESTA “KRO-
NOS”.

Lunes 26
2º CONCURSO DE TAPAS SANTIAGO
APOSTOL 2010.
11,30 h.- FIESTA FAMILIAR MUNICIPAL
CAMPESTRE. ‘CELEBRACION DEL DIA
INTERNACIONAL DEL ABUELO/A’. En el
Valle de Santiago.
12,00 h.- MISA en la Iglesia. En honor a
todos los difuntos de la localidad.
19,30 a 22,00 h.- BAILE EN LA ASOCIA-
CION ‘APEJU’
20,00 h.- BAILES REGIONALES en el Par-
que La Iglesia. 
21,00 h.- REPARTO DE PAN, CHORIZO Y
VINO. Parque de la Era. Donativo 1 euro.
22,30 h.- VERBENA FINAL DE FIESTAS. En
el Parque La Era. Grupo ‘PICANTE’.

Sábado 31
GRAN VERBENA “PEÑA EL PORRON”
En el Parque La Era
18,30 h.- INICIO DEL CONCURSO DE
RANA.
22,30 h.- INICIO DE LA VERBENA 
00,30 h.- REPARTO Y DEGUSTACION DE
LAS TRADICIONALES SOPAS DE AJO.

PROGRAMA

Gente
Las fiestas de Santiago Apóstol de
Trobajo del Camino, que se cele-
bran del 22 al 26 de julio,contarán
con un variado programa en el que
no faltarán las actividades infanti-
les,teatro de calle y música.Uno de
los platos fuertes de estos festejos,
los más importantes del municipio
de San Andrés,es la actuación de
Sergio Dalma, que presentará en
concierto su último trabajo “Tre-
ce”.Tendrá lugar el viernes 23 por
la noche en el nuevo recinto ferial
del Parque de la Era. Asimismo,
otras de las actuaciones previstas
es la del madrileño Sherpa,que lle-
nará de rock el recinto.

Otra de las actividades organi-
zadas es una feria de artesanos,
con demostraciones en directo de
cristal, jabones,marionetas,bisute-
ría,cestería o cuero.Esta feria,en la
que participarán 20 artesanos, se
localizará en el entorno del Parque
de la Era. Las fiestas de Santiago
comenzaron el jueves 22 con el
pregón y coronación de reinas y
reyes. La diseñadora leonesa Bea-
triz Gomáriz fue la pregonera.

Santiago da nombre a Trobajo



DE FIESTA I EL PRIETO PICUDO REUNIRÁ A 16 BODEGAS DE LA COMARCA DEL SUR DE LA PROVINCIA

El vino ‘Tierra de León’ se marida
con los productos en Valencia

Juanda Rodríguez
El Consejo Regulador de la D.O.
Vinos Tierra de León tiene todo
preparado para celebrar la que será
ya la X edición de la Feria del Vino
del 23 al 25 de julio en el Jardín de
los Patos, junto al castillo de Valen-
cia de Don Juan,con la participa-
ción de 16 bodegas elaboradoras
de la comarca del sur de León.

El presidente de la D.O.,Manuel
Losada, indicó que con los diez
años en que se han venido cele-
brando la Feria del Vino en Coyan-
za este evento se ha logrado conso-
lidar gracias a la colaboración de
los bodegueros, pero también de
instituciones como el Ayuntamien-
to de Valencia de Don Juan.

Junto a las catas y concursos  de
los vinos donde la variedad ‘Prieto
Picudo’volverá a ser la protagonis-
ta de la D.O. está previsto poten-
ciar otros productos gastronómi-
cos de la provincia en las tres jor-
nadas en las que se celebrarán
actos como maridaje de vinos,con-
cursos de Vinos Tierra de León,
Nariz de Oro y dibujo infantil.

Las 16 bodegas que estarán
presentes en la X Feria del Vino de
Valencia de Don Juan son: Ángel
Peláez Fernández,Bodega Coope-
rativa Los Oteros,Bodegas Casca-
llana, Bodegas Margón S.L., Bode-
gas Vinos de León (Vile), Francis-
co González Bernardo ‘Tinto Ville-
za’, Gordonzello S.A., Hijos de
Rafael Alonso, C.B., Jorge Robles
González, Meóriga Bodegas y
Viñedos,Nicolás Rey e Hijos,S.L.,
Sociedad Cooperativa Vinícola
Comarcal de Valdevimbre, Seño-
río de los Arcos ,Sociedad Coope-
rativa Vinos de la Ribera del Cea,
Villacezán, S.L. y Vinícola de Val-
madrigal de Agustín Paniagua.

La X Feria del Vino en Valencia de Don Juan que se celebra del 23 al 25 de julio
realizará catas con las mejores referencias gastronómicas de la provincia

VIERNES, 23 DE JULIO
13,00 h.- INAUGURACIÓN DE LA X
FERIA DEL VINO ‘TIERRA DE LEÓN’
a cargo de Fidentino Reyero, jefe del
Servicio Territorial de Agricultura
y Ganadería. Presencia de autorida-
des. Jardín de los Patos, junto al
Castillo de Valencia de Don Juan.
21,30 h.- RECOGIDA DE DIBUJOS
‘III CONCURSO DE DIBUJO INFAN-
TIL ‘D.O. TIERRA DE LEÓN’.

SÁBADO, 24 DE JULIO
12,30 h.- COCINA EN DIRECTO DE
TAPAS CON PRODUCTOS DE
LEÓN. Jardín de los Patos, junto al
castillo de Valencia de Don Juan.
20,30 h.- TALLER DE CATA MARI-
DAJE CON PRODUCTOS DE LEÓN.
Jardín de los Patos, junto al Castillo.
Para mayores de 18 años.
21,30 h.- CONCURSO ‘NARIZ TIE-
RRA DE LEÓN’. ‘Cata a ciegas’ en
la que podrán participar todas
aquellas personas interesadas ma-
yores de 18 años. Jardín de los
Patos, junto al Castillo.
23,00 h.- AUDITORIO MUNICIPAL.
CUARTETO HAMILTON. Jardín de
los Patos, junto al Castillo.

DOMINGO, 25 DE JULIO
12,30 h.- COCINA EN DIRECTO DE
TAPAS CON PRODUCTOS DE
LEÓN. Jardín de los Patos.
13,00 h.- TALLER DE CATA MARI-
DAJE CON PRODUCTOS DE LEÓN.
Jardín de los Patos, junto al Castillo.
Para mayores de 18 años.
20,00 h.- JARDÍN DE LOS PATOS.’
NUESTRO MAYORES BAILAN’.
Junto al castillo. Para todos los pú-
blicos.
21,00 h.- ENTREGA DE PREMIOS
DEL X CONCURSO DE VINOS ‘TIE-
RRA DE LEÓN’, DE LA ‘NARIZ TIE-
RRA DE LEÓN’ Y DEL III CONCUR-
SO DE DIBUJO INFANTIL ‘D.O. TIE-
RRA DE LEÓN’. Jardín de los Patos,
junto al Castillo.
23,00 h.- CLAUSURA DE LA X FE-
RIA DEL VINO ‘TIERRA DE LEÓN’.

PROGRAMA DE ACTOS

Coyanza medieval Eran las primeras jornadas medievales
que se organizaban en Valencia de Don Juan pero seguro que no serán
las últimas. El éxito de organización,pero sobre todo de participación fue
notable en estas jornadas celebradas del 16 al 18 de julio. No hay más
que observar el auditorio municipal junto al castillo (foto arriba) para
comprobar que el público estuvo entregado. El resto, talleres, puestos de
artesanos, malabares, espectáculo circense, de fuego y el mejor de los
ambientes para la Edad Media en Valencia de Don Juan.

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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Vuelve el Circo Romano Astorga revi-
ve este fin de semana hasta el día de Santiago la tradicional
batalla de romanos contra astures.Empezó hace 25 años den-
tro de los actos de las fiestas patronales en honor de Santa
Marta que pronto hubo que buscar un hueco en el verano
para que el ‘circo romano’ tuviera su espacio propio. Es un
mes antes de las fiestas y la bimilenaria Astorga se transforma
por unos días en una gran mercado de hace siglos.

‘Ajo Rock’ en Santa Marina
El viernes, 23 de julio, los grupos ‘Habeas Corpus’ y ‘Envi-
dia Kotxina’, ofrecerán un concierto gratuito en Santa
Marina del Rey, con motivo de la Feria Ajo Rock, que se
celebra en el municipio. Bajo el auspicio de De La Fuente
Producciones Artísticas y Producciones JR Musicales, la
música comenzará a sonar en el recinto de fiestas 'La Pla-
ya', a partir de las 00:00 horas. La celebración del con-
cierto estaba prevista, en un principio, para el 16 de julio,
pero quedó aplazada por el trágico accidente ocurrido a
un miembro de la Comisión de Fiestas del municipio.

Semana Cultural en Vegas del Condado
La localidad leonesa de Vegas del Condado incia el lunes 26 de julio su Semana Cultu-
ral que concluirá el 1 de agosto con la IV Feria Tradicional de Productos Agroalimenta-
rios. Así, el lunes 26 habrá una charla coloquio (20.30 h.) en Castrillo del Condado a
cargo de la médica Elena Ares Martínez sobre ‘Salud y edad compatible con el medio
ambiente’. El martes 27, la charla será en Vegas del Condado (20.30 h.) y correrá a
cargo de la socióloga Carmen Mallo y versará sobre ‘El manejo del extrés y conflictos,
habilidades de comunicación’. El miércoles 28, el sindicalista agrario y diputado pro-
vincial Matías Llorente hablará en Villanueva del Condado (21.00) de ‘La agricultura
del siglo XXI en nuestra provincia’. El jueves 29, será el catedrático Hermenegildo
López quien hablará en Cerezales el Condado (21.00 h.) del ‘1.100 Aniversario del
Reino de León’. El viernes 30 hay excursión de los niños a Vegacervera (9.00 h.) y
charla en Castro del Condado (21.00 h.) del veterinario José María Fernández sobre
‘La Alimentación del futuro’.Además, concierto de guitarra y percusión de los Herma-
nos Salazar (Gonzalo, Diego y Adán) en Vegas a las 22.30 h. El sábado 31, corro de
lucha leonesa en Villanueva del Condado y exhibición de cetrería en Vegas. El alcalde
de Vegas del Condado, el socialista Manuel Ferreras González, está satisfecho del pro-
grama elaborado y da la bienvenida a cuantos se acerquen al municipio.,

Hacer el Camino... y a cualquier edad Medio centenar de personas mayores comenzaron
el martes 20 de julio el Camino de Santiago. La primera etapa de esta ruta  turística se enmarca dentro de la programación
para personas mayores que ha diseñado el Ayuntamiento de León para los meses estivales. La concejala de Mayores, Catalina
Díaz, se acercó hasta la Plaza de la Catedral para saludar a los  vecinos y  las vecinas. La jornada concluyó con una convivencia
en el Parque de Quevedo. La concejala destacó la importancia de poner en marcha actividades deportivas y culturales tanto
en verano como durante el curso. La comitiva salió a primera hora de la mañana del Centro de Mayores de Puente Castro. El
Camino de Santiago tiene este año un atractivo especial por ser ‘Año Xacobeo’, circunstancia que se produce cuando la Festividad
de Santiago -25 de julio- cae en domingo, por lo que no volverá a haber otro Año Santo hasta 2021.

‘La Biblia y la Filatelia’ La Sala de
Exposiciones del Ayuntamiento de San Marcelo acoge has-
ta el viernes 23 de julio la muestra ‘La Biblia y la Filatelia’.
La concejala de Cultura y Patrimonio, Evelia Fernández, jun-
to al presidente de la Sociedad Filatélica Reino de León
inauguraron el martes 20 la exposición que se puede visitar
en horarios de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. Se han presenta-
do dos sellos de las biblias visigótica, que está en la Cole-
giata de San Isidoro, y otro de la biblia mozárabe, que se
encuentra en la Catedral.A estos sellos se la añade un ter-
cero con el nombre de Dios en hebreo y en las tres lenguas
autonómicas oficiales de España, además del español. “Es
una exposición de una gran calidad”, resaltó la concejala e
indicó que se han realizado tres matasellos conmemorati-
vos.En la exposición se pueden admirar también sellos rela-
cionados con la biblia así como 35 Biblias impresas en los
siglos XV al XX de diversos países y lenguas del mundo.

Las Fiestas del Carmen 2010 ya son historia en Cea. La
periodista Belén Molleda -en la foto, recibiendo un cuadro
con la copia de un pergamino de la villa que ele entregó el
presidente de la Junta Vecinal- fue este año la encargada
de abrir las fiestas con su pregón desde el balcón munici-
pal.Ahora llegan las Jornadas Vacceas.Así el viernes 23 de
julio, Fernando Romero disertará sobre ‘La mujer en la épo-
ca vaccea’. Además, se presentará el Anuario Vacceo 2009
y se abrirá la Muestra ‘Vaccearte’ en la sala de exposicio-
nes de ‘El Silo’.Al día siguiente, sábado 24, tendrá lugar un
taller de cerámica vaccea dirigido por Carlos Jiménez. Las
Jornadas Vacceas continuarán en agosto -viernes 6 y sába-
do 7- con la cocción y elaboración de las piezas. El cierre
será el sábado 7 de agosto con una conferencia de Carlos
Sanz sobre ‘El mundo infantil femenino entre los vacceos’.

Cea: de las Fiestas de la Virgen del Carmen a las Jornadas Vacceas
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EL RECORTE DE 6.400 MILLONES EN EL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES ES LA CAUSA DEL AJUSTE

Fomento mete la tijera y elimina
o pospone el 20% de sus obras
Rescindirán 32 proyectos, la mitad de ellos en Cataluña, Cantabria, Aragón y Castilla y León
P. García-Consuegra/E. P.
No sólo desempleados o trabaja-
dores precarios están sufriendo
la crisis económica.Ahora se co-
bra nuevas víctimas de piedra,
hierro y alquitrán producto del
recorte presupuestario: trenes,
carreteras o puentes. Esta sema-
na, el ministro de Fomento, José
Blanco, anunciaba que su depar-
tamento suspenderá o retrasará
hasta cuatro años la ejecución de
unos 230 contratos de carreteras
y ferrocarriles,el 20% del total de
las 1.166 actuaciones de más de
un millón de euros en marcha.

Las medidas ‘antidéficit’ del
Gobierno han supuesto el recor-
te de 6.400 millones de euros en
el presupuesto de Fomento en
2010-2011 para invertir en obras,
y éste recorte está detrás de la
supresión de contratos. Sin em-
bargo, el ministro no quiso car-
gar toda la responsabilidad al re-
corte y atribuyó la reprograma-
ción a la necesidad de revisar la
política de construcción de dota-
ciones de transporte con crite-
rios de eficiencia y racionalidad.

LAS CIFRAS DEL RECORTE
Así, del total de obras afectadas
por el ajuste, 32 proyectos, el
2,7% del total en curso, se rescin-
dirán,y otros 199,el 17% sufrirán
una demora en su ejecución de
entre uno y cuatro años. Los 885
contratos restantes, el 80%, “se-
guirán su curso sin ninguna alte-
ración”, según el ministro.

La solución más drástica, la
anulación, se ha producido con
18 proyectos, todos de autovía.
Sin embargo, el Ministerio prevé
volver a contratar catorce para
ejecutarlos en colaboración con
el capital privado del Plan Extra-

ordinario de Infraestructuras que
ahora está ultimando. En cuanto
a las obras que tendrán que alar-
gar sus plazos de ejecución, 112
serán de autovías y otras 87 de
ferrocarriles, aunque finalmente
pueden ser más si las constructo-

ras prefieren anular sus contrato
en vez de demorar su conclu-
sión. Del recorte se escapan las
obras de puertos y aeropuertos,y
las obras más avanzadas como el
AVE a Valencia.

No todas las comunidades au-

tónomas se han visto afectadas
por igual por estas medidas. En
concreto, Cataluña, Cantabria,
Aragón y Castilla y Léon  son las
comunidades más perjudicadas,
con 17 cancelaciones de las 32
totales a nivel nacional.

El Congreso ha rechazado con
183 votos en contra y 169 a
favor, la propuesta del Grupo
Popular que pretendía instar al
Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para prohibir a nivel
nacional el uso del burka o  el
niqab en todos los espacios
públicos.

PROPUESTA DEL PP

El Congreso rechaza
prohibir el burka en
los espacios públicos

La Cámara Alta instará al Go-
bierno a que impulse reformas
legales para que “el régimen pre-
ferente que debe adoptar el juez
en los supuestos de separación o
divorcio, en aras del interés
superior de los hijos menores”
sea la custodia compartida para
ambos padres.

PIDEN REFORMAS LEGALES

La Cámara Alta,
a favor de la 
custodia compartida

El tercer preso del centro esta-
dounidense de Guantánamo, en
Cuba, que España acoge, un ciu-
dadano afgano, ya ha llegado al
país.El preso no tiene causas judi-
ciales pendientes por delitos de
terrorismo ni en España ni en nin-
gún otro país de la UE.

ES UN CIUDADANO AFGANO

Llega a España el
tercer preso de
Guantánamo

La central nuclear Vandellós II, en
Tarragona, seguirá funcionando
diez años más, hasta julio de
2020.Así lo han decidido los orga-
nismos oficiales que supervisan
la gestión de este tipo de instala-
ciones y así lo ha aprobado el Mi-
nisterio de Industria.

HASTA JULIO DE 2020

Aprueban diez años
más para la central
nuclear Vandellós II

La provincia de León se libra de las rescisiones

El ministro de Fomento, José Blanco, inaugurando en julio un tramo de la autovía A-63.

La provincia de León queda libre de esta decisión de res-
cisiones de contratos de obras del Ministerio de Fomen-
to, ya que ninguna obra importante se ve afectada por las
rescisones. Tan sólo afectaría a la carretera nacional
N-621 entre Potes (Cantabria) y León. Las obras del aero-
puerto de León, sobre todo lo que afecta a la terminal, es-
tarían listas para su apertura en el mes de septiembre al
no verse afectada por la ‘tijera’ de Fomento. Tampoco se
tocará nada los tramos en obras de la A-60, la autovía de

León a Valladolid. Del mismo modo quedan despejadas
las dudas sobre la marcha de los distintos tramos del AVE
ferroviario desde Palencia hasta León y desde la capital
leonesa hacia Asturias. En Castilla y León los afectados
por las rescisiones son la autovía A-11, en la variante de
Aranda de Duero; la circunvalación de Burgos, en el tramo
de Villalbilla de Burgos-Quintanadueñas, y a la A-73 en
los tramos de Pedrosa de Valdelucio-Bascones de Valdi-
via y Bascones de Valdivia-Aguilar de Campoo.

■ ESPAÑA EN BREVE 



Fernando Pollán
El 26 de julio el Reale Ademar vuel-
ve al trabajo para preparar la tem-
porada 2010-2011;una temporada
ilusionante en lo deportivo tras los
fichajes realizados:Carlos Ruesga,
Juan Andreu,Venio Losert y Dali-
bor Cutura,pero que se prevé muy
dura a nivel económico tras el
varapalo de la reducción en un 60
% de las subvenciones prometidas
por el Ayuntamiento (y aún no
cobradas) de la pasada temporada.

La primera consecuencia de
este recorte fue la renuncia del
conjunto ademarista a organizar el
Torneo Wild Card que se disputará
del 3 al 5 de septiembre en Karls-
ruhe (Alemania) y donde el Ade-
mar se enfrentará al Silkeborg (día
3),al Gorenje Velenje (sábado 4) y
al equipo local Rhein Neckar
Löwen (domingo 5).El campeón

de la liguilla jugará la Champions.
Además de la puesta a punto

física y táctica, el Reale Ademar
disputará varios partidos amisto-
sos antes del comienzo de la Liga:
en Oporto (3 de agosto),en León

ante el Naturhouse (6 de agosto),
la Schlecker Cup en Alemania (14
y 15 de agosto),en Girona ante el
Granollers de Manolo Cadenas
(17 de agosto) y un Torneo en
Lanzarote (19 a 21 de agosto).
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BALONMANO LA PLANTILLA ADEMARISTA VUELVE AL TRABAJO EL 26 DE JULIO

Desilusión por las subvenciones,
ilusión por los nuevos fichajes

Carlos Ruesga en su presentación como nuevo jugador del Reale Ademar.

Carlos Ruesga,Venio Losert, Juan Andreu y Dalibor Cutura son las
caras nuevas en el Reale Ademar para la temporada 2010-2011

■ EN BREVE

María José Salgueiro, Jaime Lissavetzky, Carlos López Riesco y Castaño.

La consejera de Cultura y Turismo de la Junta,María José Salgueiro,fir-
mó en Madrid un protocolo de actuaciones con el secretario de Estado
para el Deporte, Jaime Lissavetzky, y el alcalde de Ponferrada, Carlos
López Riesco,para la organización del Campeonato del Mundo de Ciclis-
mo de 2013 en Ponferrada,así como el perfecto desarrollo de sus prue-
bas.Si la Unión Ciclista Internacional (UCI) concede la organización a
España del Campeonato para el 2013,las tres instituciones se comprome-
ten,mediante la firma del protocolo,a adoptar los acuerdos necesarios
para la buena organización y desarrollo de las pruebas,colaborando,de
acuerdo con sus funciones y competencias,en la vertiente técnica y de
material.Al acto también asisitó el presidente de la Federación de Ciclis-
mo, Juan Carlos Castaño.La decisión se conocerá el 28 ó 29 de septiem-
bre.Este año el Mundial es en Melbourne y en 2011 en Copenhague.

CSD y Junta se suman al sueño del Mundial
de Ciclismo en Ponferrada en 2013

CLICLISMO

León luce su cantera El alcalde de León, Francisco Fernán-
dez, y la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, recibieron en el
Ayuntamiento de San Marcelo a los 13 niños de Atletismo, Orientación y
Gimnasia Artística que han cosechado unos excelentes resultados en los últi-
mos campeonatos de España y Europeos en estas modalidades. Los peque-
ños deportistas enseñaron al alcalde sus medallas y éste les animó a seguir
trabajando duro y seguir entrenando a través de las Escuelas Deportivas
Municipales. El regidor leonés destacó la excelente cantera con la que cuenta
la ciudad y les animó a seguir realizando deporte “ya que siempre contaréis
con el apoyo del Ayuntamiento”.

DEPORTE BASE
CALENDARIO LIGA ASOBAL 2010-2011 

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

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

Lugar Día Hora

Canales - La Magdalena 23 julio 17.30
Valdearcos 5 agosto 17.30

Reale Ademar León Naturhouse
Ciudad Real Antequera 
F.C. Barcelona BM. Torrevieja
BM. Alcobendas J.D. Arrate
BM.Sagunto Toledo Balonmano
Granollers CAI BM. Aragón
Cuenca BM. Guadalajara
BM.Valladolid Sport San Antonio

JORNADA 1 11-09-2010

JORNADA 16 05-02-2011

Naturhouse BM.Valladolid
Antequera Reale Ademar León
BM. Torrevieja Ciudad Real
J.D. Arrate F.C. Barcelona
Toledo Balonmano BM. Alcobendas
CAI BM. Aragón BM.Sagunto
BM. Guadalajara Granollers
Sport San Antonio Cuenca

JORNADA 2 18-09-2010

JORNADA 17 05-02-2011

Naturhouse Antequera
Reale Ademar León BM. Torrevieja
Ciudad Real J.D. Arrate
F.C. Barcelona Toledo Balonmano
BM. Alcobendas CAI BM. Aragón
BM.Sagunto BM. Guadalajara
Granollers Sport San Antonio
BM.Valladolid Cuenca

JORNADA 3 25-09-2010

JORNADA 18 19-02-2011

Antequera BM.Valladolid
BM. Torrevieja Naturhouse
J.D. Arrate Reale Ademar León
Toledo Balonmano Ciudad Real
CAI BM. Aragón F.C. Barcelona
BM. Guadalajara BM. Alcobendas
Sport San Antonio BM.Sagunto
Cuenca Granollers

JORNADA 4 02-10-2010

JORNADA 19 26-02-2011

Antequera BM. Torrevieja
Naturhouse J.D. Arrate
Reale Ademar León Toledo Balonmano
Ciudad Real CAI BM. Aragón
F.C. Barcelona BM. Guadalajara
BM. Alcobendas Sport San Antonio
BM.Sagunto Cuenca
BM.Valladolid Granollers

JORNADA 5 09-10-2010

JORNADA 20 05-03-2011

BM. Torrevieja BM.Valladolid
J.D. Arrate Antequera
Toledo Balonmano Naturhouse
CAI BM. Aragón Reale Ademar León
BM. Guadalajara Ciudad Real
Sport San Antonio F.C. Barcelona
Cuenca BM. Alcobendas
Granollers BM.Sagunto

JORNADA 6 16-10-2010

JORNADA 21 16-03-2011

BM. Torrevieja J.D. Arrate
Antequera Toledo Balonmano
Naturhouse CAI BM. Aragón
Reale Ademar León BM. Guadalajara
Ciudad Real Sport San Antonio
F.C. Barcelona Cuenca
BM. Alcobendas Granollers
BM.Valladolid BM.Sagunto

JORNADA 7 20-10-2010

JORNADA 22 19-03-2011

J.D. Arrate BM.Valladolid
Toledo Balonmano BM. Torrevieja
CAI BM. Aragón Antequera
BM. Guadalajara Naturhouse
Sport San Antonio Reale Ademar León
Cuenca Ciudad Real
Granollers F.C. Barcelona
BM.Sagunto BM. Alcobendas

JORNADA 8 23-10-2010

JORNADA 23 26-03-2011

J.D. Arrate Toledo Balonmano
BM. Torrevieja CAI BM. Aragón
Antequera BM. Guadalajara
Naturhouse Sport San Antonio
Reale Ademar León Cuenca
Ciudad Real Granollers
F.C. Barcelona BM.Sagunto
BM.Valladolid BM. Alcobendas

JORNADA 9 06-11-2010

JORNADA 24 02-04-2011

Toledo Balonmano BM.Valladolid
CAI BM. Aragón J.D. Arrate
BM. Guadalajara BM. Torrevieja
Sport San Antonio Antequera
Cuenca Naturhouse
Granollers Reale Ademar León
BM.Sagunto Ciudad Real
BM. Alcobendas F.C. Barcelona

JORNADA 10 13-11-2010

JORNADA 25 16-04-2011

Toledo Balonmano CAI BM. Aragón
J.D. Arrate BM. Guadalajara
BM. Torrevieja Sport San Antonio
Antequera Cuenca
Naturhouse Granollers
Reale Ademar León BM.Sagunto
Ciudad Real BM. Alcobendas
BM.Valladolid F.C. Barcelona

JORNADA 11 20-11-2010

JORNADA 26 23-04-2011

CAI BM. Aragón BM.Valladolid
BM. Guadalajara Toledo Balonmano
Sport San Antonio J.D. Arrate
Cuenca BM. Torrevieja
Granollers Antequera
BM.Sagunto Naturhouse
BM. Alcobendas Reale Ademar León
F.C. Barcelona Ciudad Real

JORNADA 12 27-11-2010

JORNADA 27 30-04-2011

CAI BM. Aragón BM. Guadalajara
Toledo Balonmano Sport San Antonio
J.D. Arrate Cuenca
BM. Torrevieja Granollers
Antequera BM.Sagunto
Naturhouse BM. Alcobendas
Reale Ademar León F.C. Barcelona
BM.Valladolid Ciudad Real

JORNADA 13 04-12-2010

JORNADA 28 07-05-2011

BM.Valladolid BM. Guadalajara
Sport San Antonio CAI BM. Aragón
Cuenca Toledo Balonmano
Granollers J.D. Arrate
BM.Sagunto BM. Torrevieja
BM. Alcobendas Antequera
F.C. Barcelona Naturhouse
Ciudad Real Reale Ademar León

JORNADA 14 08-12-2010

JORNADA 29 14-05-2011

BM. Guadalajara Sport San Antonio
CAI BM. Aragón Cuenca
Toledo Balonmano Granollers
J.D. Arrate BM.Sagunto
BM. Torrevieja BM. Alcobendas
Antequera F.C. Barcelona
Naturhouse Ciudad Real
Reale Ademar León BM.Valladolid

JORNADA 15 11-12-2010

JORNADA 30 21-05-2011
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C/ Ave María, 2- Bajo
Esq. San Lorenzo. 24007 León

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

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Ristaurante- Trattoria
La Romana
San Claudio, 6. Teléfono 987 21 00 52.

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 y ‘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

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 

Comidas caseras por encargo.

Restaurante
El Danés Hot Dog
Alcalde Miguel Castaño, 5. 24005-León.

Tel. 987 007 111. Perritos calientes.

Snack Bar
Saint Roman
López Castrillón, 7. Barrio Romántico.

León. teléfono: 615 57 77 87.

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

FORMACIÓN / ACUERDO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y PARADORES DE TURISMO

En marcha en San Marcos un Curso
Universitario de Gestión de Cocina
Miguel Martínez y el rector José Angel Hermida firmaron el convenio que se
desarrollará en la Escuela de Formación de Paradores situada en el Hostal
Gente
El presidente de Paradores de
Turismo, Miguel Martínez, y el
rector de la Universidad de
León, José Ángel Hermida Alon-
so, firmaron el viernes 16 de
julio un convenio de colabora-
ción que tendrá como primer
objetivo la creación de un curso
universitario de Especialización
en Gestión de Cocina.Se trata de
un esfuerzo compartido por
ambas entidades para poner en
valor y aprovechar al máximo las
actividades y los recursos mate-
riales y humanos que cada una
de ellas desarrolla en cuanto a
restauración y docencia.

La iniciativa se desarrollará
en la Escuela de Formación de
Paradores situada en el Hostal
San Marcos de León,que aporta-
rá al desarrollo del curso aulas,
centros y tutores para la realiza-
ción de prácticas. Paradores se
encargará además de la direc-
ción y la gestión administrativa
del curso, así como la académi-
ca, que compartirá con la Uni-
versidad de León.El curso costa-
rá 7.525 euros a cada uno de los
15 alumnos del curso.

Para llevar a cabo estas labores
cada entidad ha designado a una
persona encargada de la coordi-
nación de las actividades del cur-
so.Por parte de la Universidad de
León es el catedrático de la Facul-
tad de Veterinaria, César A. Cha-
morro y por la cadena hotelera
será la coordinadora docente de
la Escuela de Formación de Para-
dores,Maribel Lorenzana.

El curso, de carácter presen-
cial, se impartirá en dos ciclos
diferenciados.Uno tendrá carác-
ter teórico-práctico y ocho meses
de duración;y el otro será prácti-
co, remunerado, se prolongará
durante seis meses y se llevará a

cabo en cualquiera de los parado-
res de la Red.Aunque cada enti-
dad se centrará en labores pro-
pias de su área de conocimiento
y actuación, ambos colaborarán
estrechamente en aspectos
como la organización de la do-
cencia del curso.En cuanto a res-
ponsabilidades,el acuerdo firma-
do estipula que será la Escuela de
Formación de Paradores la que
diseñe,ponga en funcionamiento
y actualice los materiales, el
entorno virtual y los documentos
y servicios necesarios para que el
alumno tenga toda la atención e

información necesarias.Mientras,
la Universidad de León validará el
cumplimiento de los estándares
de calidad definidos para el curso
y será la encargada de dar publici-
dad y promocionar el curso a tra-
vés de los distintos medios comu-
nes de la Universidad como
publicaciones y páginas web.

Asimismo,los 15 alumnos que
opten por esta titulación y su-
peren los criterios de aprendizaje
y evaluación establecidos obten-
drán un Diploma Universitario
Acreditativo expedido por la Uni-
versidad de León similar al que se

entrega en el resto de las titula-
ciones cursadas en la entidad.
El presidente de Paradores, Mi-

guel Martínez,aprovechó la oca-
sión para señalar que la red que
preside ha facturado en el primer
semestre un 1% más que en 2009,
lo que resulta positivo a pesar de
tener previsto un incremento del
3%,porcentaje al que espera llegar
en el conjunto del año.Además,
señaló que las obras del Parador
de Villafranca han sufrido un retra-
so por una línea eléctrica de
Fenos,pero se inaugurará en sep-
tiembre o en octubre.

Miguel Martínez y José Ángel Hermida firmaron en el Salón Gordón Ordás el convenio universitario de cocina.

La Escuela de Formación del
Hostal de San Marcos es la única
que tiene Paradores y goza de
gran prestigio por su calidad

El Hostal de San Marcos es
también actualidad porque el

sábado 24, a las 13,00 h., acoge
el Sorteo de la Lotería Nacional



La herencia del Reino
de León a través de su 
arquitectura
Lugar: Sala Provincia (Puerta de la
Reina) y Centro Leonés de Arte
(Independencia,18)

Horario: De martes a sábado: de 11
a 14 h. y de 18 a 21 h. Domingos y
festivos: de 11 a 14 h.

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. 

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

cursos

8 de octubre

Miguel Bosé
Gira, Cardio Tour
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

Andrés Herrero
‘Fragmentos de arquitectura’
Hasta el 26 de julio
Lugar: Centro Cultural Caja España.
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21 h. 
Festivos de 12 a 14 h.

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.

exposiciones

Vía Escénica
JULIO
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 pre-
sentan los resultados de sus proyectos.
jueves 26 a las 20:30h
Puertas Abiertas - Música y
Danza Tradicional.
Grupo de Danza y Música
Hacendera de León.

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

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
Tema: el idioma español y los medios
de comunicación.
Presentación: APV. Apartado de Co-
rreos 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
SEPTIEMBRE
días 13, 20 y 27 de 18:00 a 21:00h
Curso Creación Sonora II - Logic
Studio
Taller para avanzar en el programa, una
vez adquirido conocimiento y prácticas a
nivel de usuario.
días 15, 22 y 29 de 18:00 a 21:00h
Curso Edición Vídeo II - Final Cut
Taller para avanzar en el programa y al-
canzar la práctica necesaria para crear
tus propios proyectos audiovisuales.

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
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Van Goggh Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Sábados, domingos y festivos 6€, laborables
5,80 €. Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €. En
3D Precio: Precio: Sábados, domingos y festivos 7,90€, laborables 7,50 €.
Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 6,50 €.

Saga crepúsculo: Eclipse 16.30**, 18.00, 19.00, 20.20, 21.30, 22.45 y 0.15* h.

Shrek, felices para siempre 16.30**, 18.30, 20.30, 22.30, 0.00* y 0.30* h.

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

Noche y día 15.45**, 18.05, 20.20, 22.30 y 1.00* h.

Pesadilla en Elm Street (El origen) 16.15**, 18.20, 20.30, 22.35 y 0.45* h.

Toy Story 3 17.30, 19.30, 21.30 y 23.35* h.

Toy Story 3 (3D) 16.15**, 18.20, 20.30 y 22.35 h.

El diario de Carlota 16.00, 18.00, 20.10, 22.20 y 0.35* 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 224

225

Saga Crepúsculo: Eclipse 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Shrek, felices para siempre (3D) 17.00, 19.00, 20.40 y 22.45 h.

Madres e hijas 20.10 h.

Noche y día 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Una hora más en Canarias 17.30 y 22.45 h.

El diario de Carlota 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Toy Story 3 (3D) 17.30, 18.40, 20.40 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

Raíces
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.

Escritores, intelectuales y periodis-
tas leoneses han plasmado con sus
visiones  del camino de Santiago
un nuevo libro sobre la senda pere-
grina, que centra su atención en
León, como corazón histórico y cul-
tural de la ruta hacia Compostela,
y que será presentado en León
dentro de unos días.

‘El corazón del Camino’ ha sido
impulsado por la Asociación Cultu-
ral Rey Ordoño I, cuyo presidente,
Saturio Aller, destaca que El Reino
de León está profundamente impli-
cado en esta ruta de peregrinación.

"Compostela era la capital reli-
giosa del territorio; el apóstol San-
tiago, nuestro patrono, y los reyes
leoneses fueron los mayores impul-
sores de ese itinerario que sirvió
para traer por el mismo los avances
de la cultura y el arte", según Aller.

La publicación, editada por
Puente de Letras, ha sido coordina-
da por el escritor y periodista Tomás
Álvarez, y se inicia con una aproxi-
mación a la Ruta, con textos de
Laurentino García, editor e investi-
gador leonés afincado en Roma,del
novelista Juan José Domínguez, y
del Abad emérito de San Isidoro,
Antonio Viñayo. En la descripción
de la rutas que cruzan el territorio
figuran textos de Tomás Álvarez,
Emilio Gancedo, Belén Molleda,
Pedro J.Abajo, Jovino Andina Yanes
y Germán Suárez. La segunda parte
se inicia con un análisis del ser

humano como viajero, "Homo via-
tor", a cargo de Rogelio Blanco,
quien señala que "la cultura, es la
mayor peregrinación del hombre".
En esta segunda parte, titulada
Visiones del Camino, figuran poe-
mas de Luis M. Alonso Guadalupe,
Ángel Francisco Casado y Máximo
Cayón. Completan el conjunto de
visiones del Camino, textos de Mai-
te Almanza, Constantino Alvarez,
Francisco Fernández Rubio, Ricardo
Magaz, Rafael Paz, Santiago Somo-
za, cerrando el libro un divertido
relato de Fulgencio Fernández.

El Libro, que ha contado con el
apoyo de la Fundación León Real,
el Instituto Leonés de Cultura y
Caja España, publica una selección
fotográfica realizada por la joven
fotógrafa Beatriz A. Sánchez, con
imágenes tomadas en los entornos
santiagueños leoneses

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

A 10KM. DE LEÓN Precioso
chalet individual de lujo en Ur-
banización 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 Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2
baños, cocina amueblada, salón.
Garaje y trastero. Orientación
sur. 649097215, 676511531
A 30KM. DE LEÓN se vende
casa con corral y huerta. Ideal
para casa rural. 689180126
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Vendo o alquilo piso de 2hab,
cocina, baño, terraza. Servicios
centrales. Exterior. Mucho sol.
Buena altura. Económico. Sol-
ventes. 658930562, 987264121,
630867577, 033620808412
AVDA. ALVARO LÓPEZ
NÚÑEZ 46-1º Piso de 2 hab,
salón-comedor, cocina francesa
amueblada, baño completo. Ven-
tanas PVC. Cal. gas ciudad.
Ascensor. 30 euros/mes comuni-
dad. 135.000 euros. 630856779,
José Antonio
AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Piso de más de 100m2. Total-
mente para reformar. Sexta plan-
ta. Buena orientación solar. Pre-
cio a convenir. 696698842
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
muy cerca Padre Isla. Segundo
piso totalmente exterior, 97m2
aproximadamente. Edificio y piso
en muy buen estado. Mínimos
gastos comunidad, incluye plaza
de garaje. 676953416
BARRIO DE SAN ESTEBAN
Casa con superficie solar de
137m2 y superficie construida de
107m2. 143.500 euros.
618343729
BARRIO EL EJIDO Batalla de
Clavijo, 3º. 100m2. Soleado. Gas
ciudad. 3º con ascensor. 4 hab, 2
baños, salón, despensa y traste-
ro. 126.000 euros. 605658960,
987235835
BARRIO EL EJIDO Vendo piso
situado frente a la plaza. Solea-
do, exterior. Muy buena distribu-
ción. Todo reformado. Amuebla-
do. Muy pocos gastos. 3 hab.
665429923
BARRIO LA ASUNCIÓN Se
vende primer piso con ascensor,
3 hab, salón, cocina completa,
baño completo, despensa y tras-
tero. 686036301, a partir 17
horas
BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parcela.
Tejado nuevo. Aislamiento térmi-
co. 36.000.000 ptas no negocia-
bles. No agencias. 987225890
BARRIO SAN MAMÉS C/ Fer-
nando III El Santo. Piso de 3 hab,
cocina, baño, salón. trastero. Al
lado parque. 83.000 euros.
650131176
BIERZO Pueblo próximo a Bem-
bibre. Vendo casa de 2 plantas
con patio. Para reformar. 24.000
euros. 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
CERCA DE RIAÑO se vende
Casa y cuadra. Para casa rural o
negocio. 987206899, 660825211

CERCA JOSÉ MARÍA FER-
NÁNDEZ se vende o se alquila
piso. A 3km. de León alquilo nave
de 440m2 con foso y pozo.
639616484; 629803458, fines de
semana
CHALET INDEPENDIENTE
OCASIÓN Con Finca de
2.400m2 cercada. Salón con
chimenea, 4 hab, 2 baños,
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.
30.000.000 ptas. 620921092
CHALETS Situado en zona tran-
quila, soleados. Combinación de
ladrillo rústico, forja y madera.
cocina, salón con chimenea, 4
hab, 3 baños, jardín. Hilo musi-
cal, aspiración central, placas
solares. 606967372
CURUEÑO Santa Colomba. Cha-
let independiente en planta,
amueblado, perfecto estado.
Amplia parcela, con empedrados,
jardín, huerta, riego automático.
Preciosas vistas. Hay que verlo.
175.000 euros. 696988669
EL EJIDO Piso totalmente exte-
rior, soleado. Ascensor, parqué,
baño y ducha, cocina amueblada.
Cal. gas natural, electrodomésti-
cos, terrazas. Garaje y trastero.
629474398
EN 65.000 EUROS Se vende
apartamento amueblado de 1
hab, salón, cocina, baño. En La
virgen del Camino. 691984307
ESPINA DE TREMOR Casa
independiente. Diáfana, 130m2
en 2 plantas. Tejado pizarra, jar-
dín 135m2. Agua y luz. 14.000
euros. 616823112
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado amueblado, 170m2 úti-
les más plaza de garaje. Urbani-
zación privada, piscina y tenis.
Poca comunidad. 42.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
655708526
LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 4 hab, salón,
cocina, baño. 700m2 en patio,
nave, huerto y finca. 130.000
euros. 651362014
LLAMAS DE LA RIBERA Se
vende casa de 300m2. Para
entrar a vivir. 987170869,
659628448, 692148290
MANSILLA DE LAS MULAS
Dúplex de 3 hab, salón, baño,
aseo. Plaza de garaje. Nueva
construcción. 669846622
MARIANO ANDRES Se vende
piso 3 hab, salón, cocina equipa-
da, baño, exterior, muy soleado,
amueblado. Para entrar. 72.121
euros. 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
entrada piso. 987206123,
616018756
MURCIA COSTA Santiago de la
Ribera. Dúplex de 3 hab, 2
baños. Buen precio. Se vende o
se cambia por una una vivienda
en León. 659512744 (Movistar),
607446403 (Vodafone)
NAVATEJERA Ocasión por
traslado. Apartamento amuebla-
do, muy poco usado, 2 hab,
salón, cocina, baño, aseo. Cal. y
agua central por contador. Tras-
tero. Garaje opcional.
16.900.000 ptas. No agencias.
669753535

NAVATEJERA Se vende aparta-
mento soleado, 2 hab, salón,
cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Cochera y trastero. Segunda altu-
ra. 120.000 euros. 636024480
OCASIÓN A 5min. Catedral.
Piso con cocina equipada con
electrodomésticos, dormitorio
matrimonio completo con baño y
ducha, terraza. Orientación este-
sur. Ascensor. 3 hab. Garaje, tras-
tero. 629474398
OCASIÓN Piso de protección
oficial con garaje y trastero. Para
entrar a vivir. Inmejorable situa-
ción. Solado, exterior. 630843277
OCASIÓN TROBAJO DEL
CAMINO A 5 minutos de colegio.
Apartamento de 65m2, salón, 2
hab, 2 baño, cocina amueblada.
Semiamueblado. Ascensor. Gara-
je y trastero. 115.000 euros.
636498780, 669573862
OCASIÓN Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En buen
estado. 50.000 euros. 605915752
OPORTUNIDAD EL EJIDO
65m2. Para reformar (puertas,
ventanas, calefacción..). Quinto
con ascensor,  trastero. 2 habita-
ciones, salón,cocina 15m2, baño,
despensa. Gas ciudad hasta la
ventana. Mucha luz. 85.000
euros. No negociables. Abstener-
se inmobiliarias.  629633687,
679468791
OPORTUNIDAD Pedreña, San-
tander. Se vende piso, 1/2/3 hab.
Jardín. Vistas al mar. Nueva
construcción. Garaje con ascen-
sor. Zonas verdes. Desde 99.000
euros. 629356555
OPORTUNIDAD POR TRAS-
LADO Finca de 6.000m2 con cha-
let, cancha de tenis, piscina
cubierta y climatizada, 100 árbo-
les frutales, calefacción gasoleo.
175.000 euros. 605829815
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 ven-
tana), despensa. Muy soleado.
Ascensor. Opción plaza garaje.
Económico. 150.000 euros.
661323919, de 11 a 22 horas
PLAZA ODÓN ALONSO Apar-
tamento de 90m2 útiles, 2 hab,
salón, cocina. Ascensor. Servi-
cios centrales. 138.000 euros.
987255294, 646621006
PUEBLO DE PALENCIA A 6km.
de Osorno. Se vende casa de 5
hab. 3 plantas. Merendero. Ane-
xos. 617068964, 665618458
PUENTE CASTRO Junto a La
Lastra. Precioso apartamento de
2 hab, baño, salón, cocina amue-
blada y equipada. Ascensor.
Garaje. Excelentes calidades.
127.000 euros negociables.
615858525
PUENTE CASTRO Se vende
casa de 95m2 + 100m2 de
patio. Calefacción de gasoil.
987261084, 605192449
RAMIRO VALBUENA Vendo
/alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño. Garaje. Apto
para oficinas, despachos, consul-
tas, etc. 609218944
SAHAGÚN Casa grande con
bajo comercial libre para cual-
quier 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
parte trasera de la casa.
679468792, 679468793
TERCER GRUPO PINILLA Casa
bien situada. Con pozo artesiano.
Superficie total de 310 a 320m2.
635638802, tardes

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 euros. 630856779, José
Antonio
URGE Vender piso en Trobajo
del Camino. 3 hab, 2 baños.
Amueblado. Garaje y trastero.
685487174
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 centarias. 30.000 euros.
987215247
VILLAMONDRÍN DE RUEDA
Se vende casa. 987337108
VILLAMORATIEL DE LAS
MATAS A 30km. de León direc-
ción Valladolid. Se vende casa.
609402880
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina,
terraza. Cal. central. Ascensor.
Excelente garaje y trastero.
678142762
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construcción.
Excelente situación y amplias
parcelas. 669843553
VILLAVIDEL Casa amueblada de
3 hab, salón, cocina, baño, des-
pensa. Pasillos amplios. 2 plan-
tas, total 125m2.  Totalmente
reformada. Cal. nueva de gasó-
leo. Precio a convenir. 679168698
ZONA CORTE INGLÉS Se ven-
de piso, 3 dormitorios, 2 baños y
servicios centrales. Garaje y tras-
tero. 270.000 euros. 658215803,
987257179
ZONA EL EJIDO Vendo ático.
Dos partes completamente inde-
pendientes. Posibilidad de
segregar. cochera. 669963001,
mañanas
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso nuevo de 140m2 útiles. Todo
exterior. Muy luminoso. Cerca de
colegios. Buenas vistas.
652549159
ZONA LIDL Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. Zona común verde. Can-
cha tenis, piscina, garaje, traste-
ro. Cuarto con ascensor. Exterior,
soleado. Para entrar a vivir.
179.000 euros. 658183678,
658183679
ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso amplio, exterior y muy lumi-
noso. 3 hab, arm. empotrados,
cocina amueblada, despensa,
trastero. gas natural. Vistas al
parque. 102.000 euros.
987247480
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Se vende piso de 4 hab. En
muy buen estado. Para entrar a
vivir. 3º sin ascensor. 661910825
ZONA PARQUE QUEVEDO
APARTAMENTO amueblado de
2 hab. Cochera y trastero. 2º sin
ascensor. 661910825

ZONA PLAZA DE TOROS Ven-
do cuarto piso con ascensor de 3
hab, cocina. Amueblado. 105.000
euros. 607271718
ZONA SAN MAMÉS Aparta-
mento de 2 hab. Gas natural.
Totalmente reformado y amue-
blado. 115.000 euros. 685487174

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 100M CATEDRAL Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños.
Cal. gas individual. Sin gastos de
comunidad. 618928485
A 5 MIN CATEDRAL Alquilo
apartamento de 1 hab, salón,
cocina y baño. Totalmente amue-
blado. 987223933, 646721223
A 5KM. DE LEÓN Alquilo apar-
tamento de 2 hab, cocina, come-
dor. autobús cada media hora.
250 euros/mes. 987280805,
987280831
A POCOS MIN. LAREDO Alqui-
lo casa rústica. Para 4/6 perso-
nas. Muy bien equipada. A estre-
nar. Buenas vistas. 659803519,
942622232. También piso en
Colindres, equipado, todo el
verano, 615794414
AL LADO CATEDRAL González
de Lama. Piso amueblado, 3 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Muy soleado, cal. individual
gasoil. 5º con ascensor. 400
euros comunidad incluida.
616620573, 987238985
AL LADO CONDESA Céntrico.
Piso amueblado de 3 hab. Refor-
mado, exterior. electrodomésti-
cos y muebles a estrenar. Ascen-
sor. Contador. soleado. Trastero.
550 euros. 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
garaje opcional. Soleado.
679392508, 987258856
APARTAMENTO ZONA EL
CORTE INGLÉS Con plaza de
garaje. Amueblado. Salón 25m2.
Cocina americana cerrada, dor-
mitorio matrimonio, dormitorio
juvenil, baño, 2 terrazas. Comuni-
dad 68 euros. 460 euros/mes.
649113231
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
piso nuevo, exterior, muy solea-
do. Totalmente amueblado. 3
hab: 350 euros. Con salón, cocina
americana, acumuladores tarifa
reducida. Sin gastos de comuni-
dad. 609627491
AVDA. NOCEDO Alquilo aparta-
mento amueblado. Económico.
605811946
BAIONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa nueva, finca
con jardín, barbacoa. Excelentes
vistas al mar. Todas las comodi-
dades. 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
playas. Alquilo apartamento nue-
vo, totalmente equipado. Todo
eléctrico, aire acondicionado. 2ª
quincena agosto, octubre y
noviembre por quincenas o
meses. 987312091, 679168690
BENIDORM Alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Precio económico. 689623226,
965864882
BENIDORM Alquilo piso a 50m
de la playa. Cuarto con ascensor.
Todo completo. Todo nuevo.
696379500

BENIDORM Apartamento cerca
de la playa. Urb. privada. Buenas
vistas al mar. Parking y piscina.
Totalmente equipado. 2ª de sep-
tiembre. 987264410, 626272393
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, par-
king. Semanas, quincena, meses.
653904760
BOÑAR Se alquila piso de vera-
no. Amueblado. Con amplia zona
verde de sol. 699533120
BURGOS Junto al nuevo Hospi-
tal. Alquilo bonito piso con 3 hab,
2 baños, 4 empotrados. Total-
mente amueblado. Muy tranqui-
lo. Preciosas vistas. Garaje y
trastero. 676314616
C/ SAN PEDRO Alquilo piso
grande amueblado. También otro
pequeño de 2 hab, sin amueblar.
630249730
CACABELOS Alquilo aparta-
mento nuevo, a estrenar.  Amue-
blado. Exterior. Gas natural.
617816526
CALLE DOÑA URRACA Alquilo
piso de 2 habitaciones, baño y
salón-comedor. Económico.
629790095
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera y Cuchillas. Alquilo piso
a pie de playa. Totalmente equi-
pado para 5 personas. Nueva
construcción. Puentes, semanas,
quincenas o meses. 629356555
CATEDRAL Alquilo dúplex de 3
hab, 2 baños. Totalmente amue-
blado. 685487174
CÉNTRICO ALQUILO aparta-
mento amueblado de 2 hab,
salón, baño completo. Servicios
centrales. 679512708
CÉNTRICO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón. Ser-
vicios centrales. 987225039,
658465568
CÉNTRICO Alquilo apartamento
prácticamente nuevo, totalmente
amueblado, comodidades. 2 hab,
salón, cocina y baño con jacuzzi.
Lavadora, lavavajillas, cal. gas
ciudad. Hilo musical. 987263875,
680144610
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to, nuevo, cocina y baño amue-
blado. Con trastero. También se
vende casa de cooperativa con
local de 40m2 aproximadamente.
625509210
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, biblioteca. Cal. gas ciu-
dad con contador. Cochera.
653960047, 987260155
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón,cocina,
baño, 2 terrazas cubiertas. Tras-
tero. Precio a convenir.
987240607, 625690500
CÉNTRICO C/ Roa de la Vega.
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
2 baños, cocina, salón. Exterior,
soleado. Servicios centrales. Por-
tero. 686685859
CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Apartamento sin amueblar, 2 hab,
salón-cocina, baño. Cal. gas natu-
ral. 4º sin ascensor. 350 euros
comunidad incluida. Abstenerse
inmobiliarias. 625936846
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños,
salón, cocina. Plaza de garaje
opcional. 608051220
CERCA EDIFICIO EUROPA Al-
quilo piso grande con muebles.
Cal. individual de gasoleo. Todo
exterior. Soleado. 480 euros.
600005406
CERCA PLAZA MAYOR Alquilo
piso amueblado de 3 hab con cal.
central incluida. Amplia terraza.
987226845, 695441280
COLINDRES Catabria, a 2km.
playa de Laredo. Alquilo piso
equipado de 3 hab. Temporada
de verano. 987226194

CONDE GUILLÉN Alquilo piso y
ático amueblados. 3 y 2 hab,
salón. Calefacción. 460 y 390
euros. 987208374, 649518920
COSTA DORADA Tarragona,
cerca de Port Aventura. Alquilo
apartamento cerca de la playa.
Nuevo. Con garaje. Meses o
quincenas. 696639884
DOÑA CONSTANZA Aparta-
mento amueblado, equipado. 2
hab, salón, cocina, cuarto de
baño, trastero. Gastos de comu-
nidad y garaje incluidos. Todo
exterior, muy soleado. 480
euros/mes. 987228122,
649343271

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 Alqui-
lo piso sin muebles. Reformado.
3 hab, 2 baños. Terraza. Ascen-
sor. 626488760, 987100955
GALICIA Corcubión. Alquilo
apartamento, primera línea pla-
ya, 2 hab, garaje, vista inmejora-
ble. También casa a 3 min. playa
de 3 hab. Muy soleados. Total-
mente equipados. Ideal descan-
sar. 652673764, 981745010
GIJÓN Curso escolar. Aparta-
mento amueblado a estudiantes
en zona bien comunicada con la
Universidad (La Arena). 2 hab,
salón, baño, cocina con terraza.
Calefacción. 618560729, a partir
15 horas
GIJÓN Verano. Playa de San
Lorenzo. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, baño y aseo. Agos-
to. 650204888, 987229532
JUNTO A CATEDRAL Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab. 400 euros gastos de comu-
nidad incluidos. 699709075,
987262654
LA CENIA Cerca de Torrevieja.
Alquilo bungalow por semanas,
quincenas o meses. 3 hab, 2
baños, barbacoa, parking, pisci-
na comunitaria. A 10 min. playa
andando. 649594479, 966766071
LA CORUÑA SE ALQUILA
apartamento de 2 hab, cocina, 2
baños, salón y garaje. Equipado.
Por quincenas o meses.
646909841
LA GRANJA Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab, salón,
cocina. Ascensor. Gas ciudad.
987255294, 646621006
LA LASTRA Aquilo piso nue-
vo, amueblado y equipado. 3
hab, salón, cocina , 2 baños, 2
terrazas. Urb. con piscina y
cancha de padel. 600 euros +
50 euros comunidad.
636450478. 692048756
LA VIRGEN DEL CAMINO
alquilo piso amueblado de 2 hab,
salita, cocina, baño. 987221392,
620455933
LOS ALCÁCERES Murcia. Cer-
ca playa. Apartamento de 2 hab.
Garaje. Nuevo. Verano.
679822014
MÁLAGA Capital. Alquilo piso
de 4 hab, totalmente amuebla-
do, tv, lavadora, etc. A 10min. de
la playa. Con piscina. Por quin-
cenas o semanas. 952311548,
600662531
MARCELO MACIAS 18 - 2º.
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina. Cal. eléctri-
ca por radiadores. 987202764
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso para estudiantes a 5m de la

universidad, 3 hab, 2 baños, coci-
na equipada, ascensor, muy lumi-
noso. 460 euros comunidad
incluida. 676801422
MARQUÉS DE SANTA Mª DEL
VILLAR San Mamés. Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Se hace
contrato. 450 euros/mes.
600556764, 639056595
NAVATEJERA Alquilo bonito
apartamento amueblado de 1
habitación, salón y cocina equi-
pada. 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 euros. 675688699
NAVATEJERA Zona Casa Astu-
rias. Alquilo piso amueblado de 3
hab, cocina, salón, baño, aseo.
Seminuevo. Exterior. 450 euros
comunidad y garaje incluidos.
667762750
NOJA Cantabria. Alquilo dúplex
completamente equipado en
urbanización ajardinada. A pocos
metros de la playa. De agosto a
septiembre. 609502367
NOJA Cantabria. Apartamento
bien amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje. Bien situado para
la playa y servicios. Días, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
PASEO SALAMANCA Alquilo
piso exterior, totalmente amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, 2
baños. Servicios centrales.
666265236
PEÑÍSCOLA Castellón. Amplio
chalet, 3-5 hab. Vistas mar, mon-
taña y castillo Papa Luna. Vaca-
ciones, puentes, fines semana,
despedidas soltero, cumpleaños.
Piscinas,tenis, sauna, etc.
677780680
PINILLA Cerca de Espacio León.
Vendo/alquilo piso de 3 hab.
Entreplanta. 76.000 euros.
685487174
PLAZA ODÓN ALONSO Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab, salón. Servicios centrales.
Ascensor. 987255294, 646621006
POLA DE GORDÓN Se alquila
bonita casa de piedra completa-
mente equipada, 1 hab, baño,
salón-cocina, calefacción, patio,
estupendas vistas 230 euros. 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 10 Piso de 4 hab, 2
baños amueblados, armarios
empotrados, 3 terrazas, cocina
amueblada. Servicios centrales.
Todo exterior. Soleado. Orienta-
ción sur. 987254672, 635968586
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
PUENTE CASTRO Casa de
planta baja, 3 habitaciones, coci-
na, baño. 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-
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dín. Nuevos y bien equipados.
986740624, 660318319
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pisci-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439, 656743183
SAN CLAUDIO Cuarto piso con
ascensor, 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa, 2 terrazas una
cerrada. Semiamueblado. Para
entrar a vivir. 525 euros comuni-
dad incluida. 657216159
SAN MAMÉS Alquilo 3 pisos de
3 hab, baño, cal. gas natural.
Totalmente amueblados y refor-
mados. 685487174
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. Equipa-
do. 4/5 personas. Semanas,
quincenas. Parking, ascensores,
zonas verdes, autobús puerta.
658566448
SANTANDER Zona Valdenoja.
Piso 2 hab. con 2 baños. Exterior,
vistas mar. Portero, parking, jar-
dín. 5min. andando playa Sardi-
nero. Totalmente reformado,
equipado. Última semana agos-
to, 1ª quincena septiembre.
627717779
SANXENXO Alquilo piso y apar-
tamento. Vistas a la playa. Apar-
camiento propio. 986724138,
666166922
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Totalmente equipado. Piscina. 2ª
quincena junio, julio y septiembre.
Quincenas o meses. 626152643
TORREVIEJA ALICANTE. AL-
QUILO apartamento de 2 hab,
terraza, aire acondicionado, pis-
cina. Completamente amueblado
y equipado. Semanas, quincenas
o meses. 655068955, 637860598

TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento cerca de la playa, total-
mente equipado. ZONA SANTA
ANA Se vende precioso piso.
Económico. 645789672
TORREVIEJA Céntrico, junto
playa El Cura. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado, aire
acondicionado, 2 hab, salón,
baño completo, cocina, terraza.
Piscina. Garaje. Todos los servi-
cios a mano. 699908199
TROBAJO DEL CAMINO
Zona Lidl. Alquilo dúplex. Ter-
cero sin ascensor. 1ª planta:
cocina americana, despesna, 1
hab, baño. 2ª planta: 2 hab,
baño. Trastero. Plaza de garaje.
Cal. contador gasoil.
638591569
VACACIONES EN PONTE-
VEDRA La Guardia. Alquilo
dúplex nuevo, con buenas vis-
tas al mar desde salón y habi-
tación. Totalmente equipado.
Sitio tranquilo. 986614360,
666689969
VERANEANTES Alquilo piso
en León amueblado al lado de
piscinas e instalaciones depor-
tivas. 350 euros/mes. Mes de
agosto. 987347277, 680709052
VERANO GIJÓN Alquilo apar-
tamento en la playa de San
Lorenzo, 2 hab, salón, cocina,
terraza, baño y ascensor. Muy
acogedor. Agosto y septiembre,
mes o quincenas. 650193921, a
partir 15h
VILLAOBISPO Alquilo piso nue-
vo y amueblado de 2 hab, salón,
cocina, baño y trastero.
987307955, 647936497
ZONA BARRIO HÚMEDO Edi-
ficio nuevo. Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab. 987242350
ZONA CORTE INGLÉS Se
alquila piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños y servicios centra-
les. 658215803, 987257179
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajado-
ras. 987255296, 987312102

ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 370 euros
comunidad incluida. 676661620
ZONA LA PALOMERA Aparta-
mento amueblado para 2 ó 3 per-
sonas de 2 hab, salón, cocina,
baño. Por temporada o para estu-
diantes. Económico e interesan-
te. 987272666
ZONA MARIANO ANDRÉS Se
alquila piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina y despensa.
Totalmente reformado. Cal. indi-
vidual de gas. 987802939
ZONA NOCEDO - SAN MA-
MÉS Zona Universidad. Se alqui-
la piso a tres chicas trabajadoras
o estudiantes. En muy buen esta-
do. 987229658
ZONA PLAZA DE TOROS
Alquilo piso de 3 hab, cocina,
Amueblado. Cuarto con ascen-
sor. 400 euros. 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
baños, salón, cocina, 2 terrazas y
despensa. Servicios centrales.
700 euros incluida comunidad.
Llamar tardes: 987234190,
616258739
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso amueblado, 4 hab, salón,
cocina, 2 baños completos, terra-
zas. Todo exterior. Preferiblemen-
te estudiantes. 987200109,
628297842
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso 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 Pa-
reja busca piso. Precio máximo
400 euros. 617817205, preguntar
por Flory

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o al-
quila  nave de muebles de
1.200m2 por jubilación. Acondi-
cionada de lujo. Apta para otros
negocios. Pasando Onzonilla, N-
630, ctra. León-Benavente.
609218944
A 5 MINUTOS CATEDRAL urge
vender negocio de mercería y
lencería. 97.000 euros. Local
70m2 en c/ San Guillermo nº 29.
987202827
AVDA. PADRE ISLA, 132 Ven-
do/alquilo local de 60m2 acon-
dicionado para oficina. Par-
quet, trapas eléctricas, baño.
Muy soleado. 120.000 euros y
470 euros respectivamente.
987241591
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abs-
tenerse curiosos. Renta econó-
mica. Interesados llamar al
615491618
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona
alto del Portillo. 629829244
TRASPASO PELUQUERÍA Por
jubilación. 55m2. C/ Burgo Nue-
vo, 12. 626873377
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo
terrazo. Techo sobrepuesto forra-
do vitrofil. 240.000 euros.
987207410, 617464691
ZONA CHANTRÍA Corte Inglés.
Se traspasa Café-Bar. Buena

situación. Gran terraza. Renta
baja. 620351529; 695151723
sólo tardes

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN Alquilo nave de
440m2 con foso y pozo. Alquilo o
vendo local acondicionado para
bar o cualquier negocio en la
zona de El Ejido. 639616484,
629803458
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
en primera línea 2 locales. Uno
110m2: 430 euros. Otro 225m2:
820 euros. Totalmente instala-
dos, oficinas, servicios, amplios
escaparates protegidos, puerta
entrada vehículos, focos y letre-
ros luminosos en fachada. Cual-
quier negocio. 609627491
BAR RESTAURANTE Ser alqui-
la. Próximo al Barrio húmedo.
654550941

C/ ASTORGA Esquina Quiño-
nes de León. Alquilo local de
100m2. Exterior y acondiciona-
do. 666265236
CÉNTRICO Alquilo local acondi-
cionado de 40m2. Con agua y luz.
699633701, 987260155
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alqui-
lo local de 130m2. 750 euros.
626396822
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 euros. Y otro de
8m2 por 50 euros. Acondiciona-
dos. 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 euros/mes.
608386173
ONZONILLA Ctra León- Bana-
vente Km8.  Se alquila nave de
800m2 con todos los servicios y
gran aparcamiento. Antigua Aro-
mas Naturales. 650926275

1.3
GARAJES

DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del Río. Se venden 2 pla-
zas de garaje. 18.000 euros cada
una. 627433422
PADRE ISLA Se vende plaza de
garaje. 15.000 euros. 696780872

GARAJES
ALQUILER

AVDA. SAN ANDRÉS 41 Alqui-
lo amplia plaza de garaje. Fácil
acceso en primer sótano. 40
euros. 667269942, tardes
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Se alquila plaza de garaje.
45 euros. 696780872
ZONA DE LA CATEDRAL Alqui-
lo plaza de garaje. Económica.
605811946
ZONA ERAS DE RENUEVA
Alquilo plaza de garaje. Económi-
co. 622799550
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 45 euros. 696780872
ZONA PÍCARA Alquilo plaza de
garaje para coche o moto. Econó-
mica. 629414949

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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

• DORMITORIOS
• COLCHONES
• JUVENILES

¡Nuevos diseños!

MUEBLES ARTESANOS EN MADERA MADERA
COMEDORES 
DORMITORIOS
PROVENZAL
PINO

TRESILLOS
SOFÁS CAMA

LIBRERIÁS
VITRINAS

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

Ofertas todo el año

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

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

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

REFORMAS EN GENERAL: albañilería, fontanería, electricidad, carpintería,
pintura, parqué, montar y desmontar muebles. Precio muy económico. Lim-
pieza y rapidez. 651043604, 622036510

CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

A ANIMARSE A APROBAR EN VERANO!!
Ingeniero con experiencia da clases
individuales a domicilio. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Informática. Todas las asigna-
turas. Mañanas y tardes. Económico.
¡Resultados excelentes! 657676754

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

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

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. INGENIE-
RO Y PROFESORA. Clases particulares,
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 PSICO-
PEDAGÓGICA Refuerzo, recuperaciones,
dificultades de aprendizaje, atención,
motivación. TÉCNICAS DE ESTUDIO.
Pruebas de E.S.O. Todos los niveles. Aten-
ción individualizada. 610629193

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. Independencia, 2
- Planta 2º (Plaza Santo Domingo)
987234738, 626242188

APRENDE INGLÉS Todos los nive-
les: Desde Primaria a Selectivi-
dad, preparación de los Títulos
Oficiales del: Pet, First, Advan-
ced, Proficiency y la E.O.I. Apro-
bados 90%. De 1 a 4 alumnos/hora.
Más de 20 años de experiencia.
Todo el año. Verano inclusive.
Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª
(plaza de Santo Domingo)
987234738, 626242188

APRUEBA EN SEPTIEMBRE: MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y
ESTADÍSTICA Para E.S.O., BACHILLER,
SELECTIVIDAD y UNIVERSIDAD. Gru-
pos reducidos o individuales. Expe-
riencia 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
Universidad. Económico. Resultados.
987207573, 663212224

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

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

MATEMÁTICAS Y FÍSICA Clases parti-
culares a domicilio  para E.S.O.
620118903, 681071035

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
Licenciado en Matemáticas. Grupos
reducidos. Cualquier nivel. Orientación
pedagógica. 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

807 51 73 10
anuncios entre particulares



1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. PADRE ISLA Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina, 2
baños, 2 terrazas. Calefacción y
comunidad incluidos. 678624073
AVDA. REINO DE LEÓN Alquilo
excelentes habitaciones en piso
compartido con derecho a zonas
comunes (salón, cocina, baño,
terrazas, servicios centrales).
678142762
AVENIDA FERNÁNDEZ LA-
DREDA Alquilo habitación en
piso compartido. Servicios cen-
trales. 696698842
BUENA ZONA Alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido. sólo
chicas. Buen precio. 696715284,
987093302
C/ CAÑO BADILLO Frente par-
king Plaza Mayor. Habitación
tranquila en piso compartido de 3
hab, salón, cocina, baño, terraza.
Con tv. Cal. y agua caliente gas
natural. 126 euros. 663170612
CÉNTRICO Alquilo 3 habitacio-
nes con derecho a cocina. Cal.
central. Preferiblemente chicas
trabajadoras. 626396822
CÉNTRICO Próximo al Albeitar.
Se necesitan chicas para com-
partir piso acogedor. 630851253,
656829548
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o por
habitaciones. Pícara: 4 hab, 2
baños, salón. Condesa: 3 hab, 2
baños, salón 35m2. Lancia: 5 hab,
salón. Exteriores. Soleadísimo. 140
euros. 658930562, 987264121,
630867577, 033620808412
ERAS DE RENUEVA Se necesi-
ta chica para compartir piso con
otras dos chicas. Amueblado. 3
habitaciones. Precio muy econó-
mico. 615083614
OBISPO ALMARCHA Alquilo 4
hab en piso compartido. Preferi-
blemente chicas estudiantes.
626390291, 987200998
PISO INDEPENDIENTE Zona El
Corte Inglés. Alquilo habitación
para caballero. Sólo dormir. Servi-
cios centrales. Abstenerse extran-
jeros. 987253397, 630025025
QUEVEDO - PINILLA Alquilo
habitación confortable por meses
de verano, 1/2 meses. 155 euros
comunidad incluida. 650234680,
987271084
SAN JUAN DE DIOS Espacio
León. Alquilo 2 habitaciones con
derecho a cocina. Televisión,
internet. Hombres. Económico.
680672014
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción en piso compartido para chi-
co. 987272757, 685134884
SANTANDER Alquilo habitacio-
nes nuevas, muy céntricas. Vera-
no. También piso. Opción garaje.
679663239
ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación confortable.
Todos los servicios. Televisión.
Dormir - derecho a cocina.
649276953
ZONA LA PALOMERA Busco
personas para compartir apar-
tamento de 2 hab, amplia terra-
za. 150 euros + gastos.
645989164
ZONA NAVATEJERA Alquilo
habitación amueblada con arma-
rio empotrado en piso de 2 hab.
Derecho a cocina. Persona traba-
jadora. 150 euros + gastos.
657507968, 690641467
ZONA SAN CAYETANO Dipu-
tación de León comparto aparta-
mento precioso y buen ambiente,
2 hab. y 2 baños completos, coci-
na y salón. Resto zonas comunes
incluido trastero, tranquilidad y
buenas vistas. 235 euros (nego-
ciables) incluida comunidad y
asistenta, aparte gastos. Mensa-
je al 659837809 o llamar al
606081088, tardes
ZONA SAN MAMÉS C/ Sancho
Ordoñez, 18. Alquilo habitación
en piso amplio compartido. Chi-
ca. 987215222, 691083332
ZONA SANTA ANA Alquilo
habitación en piso compartido.
Preferiblemente chica trabajado-
ra. Servicios centrales. Abstener-
se inmigrantes. 679521626
ZONA SANTA ANA Avda. Rei-
no de León. Alquilo habitación
con derecho a cocina. Servicios
centrales. 679478608
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo 4
hab. en piso compartido, amue-
blado. Nuevo. Estudiantes. Próxi-
mo curso. Reserva verano.
636254960

ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
habitación a estudiantes. Con
derecho a cocina. Todos los ser-
vicios. Precio negociable.
987229267, 666499969
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso para compartir. Amueblado,
5 hab, aseo, 2 baños, salón-
comedor, salita, 2 amplias terra-
zas. 690390560

1.5

OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edifi-
cable  de 1.623m2. Ideal para
chalets adosados. 987255296,
987312102
A 12KM. DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. 3 facha-
das. Excelente ubicación. Todos
los servicios. Económico.
699019088
A 20KM. DE LEÓN Finca de
4.050m2 con casa, piscina,  pozo y
cochera. 987258314, 608889162
A 5KM. DE LEÓN Vendo solar
con todos los servicios. Fachada
a plaza y carretera. Muy intere-
sante. 665815422
GETINO Cármenes. Se vende
finca 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
TORNEROS DE BERNESGA
León. Vendo solar de 1.020m2
con colector, agua caliente, todos
los servicios. También otros
terrenos de 700, 2.000 y
10.000m2. 647259362

CABALLERO Responsable, con
minusvalía se ofrece para traba-
jar. 669996089
CARPINTERO Serio y responsa-
ble busca trabajo en empresas.
987803751
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores o niños, tare-
as del hogar, limpiezas, camare-
ra, ayudante de camarera o simi-
lar. 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
para trabajar como interna. Con
referencias. 689686643
CHICA Responsable se ofrece
para trabajar. Externa o por
horas. 627193266
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar
por horas. De lunes a viernes.
677196511
CHICA RUSA Responsable y
trabajadora se ofrece para labo-
res de hogar y cuidado de perso-
nas mayores. Vehículo propio.
659512744
CHICA se ofrece par trabajar de
lunes a viernes. Limpieza, cuida-
do de personas mayores, etc.
También noches. 667381123
CHICA se ofrece para labores
domesticas y canguro con expe-
riencia e informes. 650710813
CHICA se ofrece para realizar
tareas del hogar, limpiezas de
oficinas, etc. También para cui-
dar niños. Como interna, externa
o por horas. 654059132
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de camarera con
experiencia, ayudante de cocina,
niñera con referencias. Jornada
completa, media jornada o por
horas. 671190264
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando ancianos o niños. Como
interna o por horas. 648868554
CHICO de 23 años se ofrece para
camarero, dependiente, repone-
dor O SIMILAR. 659229824, José
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar de reponedor, personal de
seguridad, mozo de almacén,
peón de mudanzas u otros traba-
jos. 660903745
COCINERA O AYUDANTE de
cocina se ofrece para todo tipo
de cocina. Preferible menús y
tapas. Con muchos años de expe-
riencia. También labores del
hogar. 606158366
EMPLEADA DE HOGAR Espa-
ñola se ofrece para tareas
domésticas. Experiencia. Poseo
coche. 687206039

MUJER de 40 años muy respon-
sable busca trabajo por horas en
limpieza, cuidar niños, personas
mayores, etc. 617817205
SEÑOR Buen nivel, educado se
ofrece para acompañar ancianos
o viajar. Con licencia de conducir.
987209012
SEÑORA 56 años se ofrece para
hacer labores del hogar, limpie-
zas de comunidades y similares.
677567134
SEÑORA buen nivel con referen-
cias comprobables cuida ancia-
nos de tarde o noche. 6
euros/hora. Tareas del hogar.
987209012, 653447749
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidar personas
mayores en casa u hospital, cui-
dado de niños, realizar labores
del hogar, planchar, acompañar a
personas, etc. 653986854
SEÑORA se ofrece para realizar
tareas domésticas. 689299934
SEÑORA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar, cuidar
ancianos, limpiar oficinas, porta-
les y tiendas. Económico.
633599656
SEÑORA se ofrece para trabajar
como interna por horas, etc. Cui-
dado de ancianos o lo que surja.
697784340
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpiezas del hogar, cuidado
de niños o personas mayores,
ayudante de cocina. Interna o
externa. 655168144
SEÑORA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar, cuidado de
niños o plancha. Tres días a la
semana, mañanas o tardes o por
horas. 987212554, 660290103
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas, noches. Cuidado de
personas mayores en hospitales,
limpieza, plancha. También fines
de semana. Interna en León.
660152902
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas. Limpiezas de portales,
pisos, plancha, etc. 615455983

3.1

PRENDAS DE VESTIR

BOTAS DE MONTAÑA de niño
nº 31, silla de paseo, parque
infantil, cuco pequeño, andador
carrusel, silla de automóvil, este-
rilizador de biberones, trona
infantil, traje comunión Talla 8,
vestido de novia talla 38.
636450478

3.2

BEBÉS

SILLA DE COCHE Para niño,
marca Bebé confort modelo ISE-
OS, grupo 0+ hasta 13kg. Perfec-
to estado. Muy buen precio.
656881859

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
bater. 689901904
CINCO SILLAS de madera ple-
gables y mesa a juego, todo 50
euros. También 3 lámparas: una
de salón, una de habitación y otra
de entrada, 100 euros.
639469258
DOS CAMAS de 1,05m con col-
chón, mesita de noche, taquillón
con espejo, chapa de madera de
raíz de pino, todo 200 euros. Nue-
vos. También cortinas con rieles
de varias medidas, buen precio.
639469258
RELOJ DE PIE Con carrillón se
vende. Perfecto estado. Muy eco-
nómico. 699491015
SALÓN COMEDOR: Mesa y 6
sillas de comedor, se venden.
669255006
SEIS SILLAS DE COMEDOR de
Cerezo. Impecables. También se
pueden vender 4. Precio inmejo-
rable. 656881859
TRES SILLAS DE COCINA de
polipropileno color rosa fucsia.
Aptas también para exterior.

Como nuevas. Precio muy intere-
sante. 656881859
TRESILLO Y DOS SILLONES se
venden. 987205714, 660029354

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA y cocina de butano y
carbón y leña,cocina bilbaina
negra, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorífico,
somieres, colchones, muebles de
cocina, mueble bar. 987246235,
626616004

3.5

OTROS

ALFOMBRAS Turcas de salón
se venden en perfecto estado.
1/2 alfombras. 656881859
MÁQUINA DE COSER Antigua
se vende. 651919944

4.1

CLASES

Ver página 21

4.2

OTROS

BRUJERÍA MODERNA MÁ-
GIA PRÁCTICA Mil consejos
para emprendedores, Secretos
de los masones. Lote completo,
55 euros. 673342143
LIBROS DE TEXTO de 4º de la
E.S.O. y 1º de Bachiller se ven-
den. Del Centro Virgen Blanca.
Buen estado. 5 euros cada libro.
987212554, 636320887

BICICLETA ESTÁTICA Marca
BH-Fitness, banco de abdomina-
les inclinado, barra de pesas y 2
mancuernas, se venden. Todo 60
euros. 639469258
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas. No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com. julio-
perezroble@yahoo.es

COLECCIÓN 5.000 SELLOS
Mundiales. Con diez series com-
pletas de regalo. Muy buena pre-
sentación. 673342143

GATITO de dos meses y medio
se regala. 987178459
GRADA Con rastra. se vende
987255296, 987312102
JAULA DE PIE con dos periqui-
tos, se vende. Se daría muy bara-
ta. 987200083
MÁQUINA DE LIMPIAR CE-
REALES Antigua en perfecto
estado y 2 trillos se venden.
685470384, 987203258
MOTOCULTOR se vende.
629452481
MOTOR PIVA de 2 caballos como
nuevo, se vende. También se ven-
den 6 colmenas. 619025414
NORIA Antigua se vende por
500 euros. Prensa de pisar uva,
moderna se vende por 350 euros.
Máquina segadora de montaña,
manual, 300 euros. 628554644
PASTOR ALEMÁN 13 meses,
vacunado, desparasitado. sin
microchip. 638591569
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cacho-
rros, de las mejores líneas euro-
peas. Estupendos guardianes.
Padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
620807440
REMOLQUE Agrícola pequeño,

no basculante, 4.500-5.000kg,
900 euros. Trillo de alubias arras-
trado 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 euros.
626517152
SPANIEL BRETON Hembra se
vende. 629452481
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
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 euros.
689343800

CÁMARA BOLÍGRAFO Espía
4Gb, 6 horas memoria, color y
audio, 110 euros.  Alarma llavero
para equipajes, niños, mayores,
mascotas, si se alejan parpadea
y suena, 35 euros. 673342143
CÁMARA VIGILANCIA Para
coches, casas, locales. Pequeñas
inalámbricas, sin instalación. 110
euros. Infrarroja, 130 euros.
673342143
GRÚA HIDRAÚLICA ELÉC-
TRICA Con arnés de sujeción,
ideal pra personas de movilidad
reducida. Marca ORTHOS XXI
ECLIPSE, desmontable, sujeción
hasta 130kg. Seminueva. Mejor
ver. 626575210, 638469266, a
partir 22 horas
LIQUIDACIÓN CENTRO DE
ESTÉTICA mobiliario, platafor-
mas vibratorias, camillas, báscula,
ordenadores. 661550929, Ramón
MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles
Sony SS A200 nuevos, cuberte-
ría a estrenar, cristalería de
Bohemia tallada y juego de
cuencos y copas térmicas.
635638802, tardes
MOSTRADOR aglomerado con
frontal de cristal, se vende.
Medidas: 1,60m largo x 0,95m
alto. Económico. 671393438
MÓVIL SAMSUNG Táctil, fotos,
radio, mp3, mp4, etc. Nuevo con
garantía. 99 euros. 673342143
POR CESE DE NEGOCIO Se
vende MOBILIARIO y MAQUI-
NARÍA de hostelería. 646747363
POR DERRIBO se vende: tejas,
ventanas, puertas sapelly, per-
sianas PVC, radiadores Toca,
vigas de madera, depósito de
gasoil 1.000l, verjas de hierro,
etc. 650774391

10.1
VEHÍCULOS

AUTOCARAVANA BURST-
NER Equipación completa,
cocina, nevera, toldo, parabó-
lica. Peugeot 2.500cc. 4/5
plazas. 94.000 kilómetros.
12.000 euros. Silvia,
661323919, de 11 a 21 horas
CABALLERO 55 años, formal y
cariñoso, le gusta viajar y cono-
cer, desearía relación con muje-
res para amistad o lo que surja.
609273682
CICLOMOTOR PREDATOR
DERBY GP1 50cc, se vende.
7.000km. Refrigeración líquida.
Frenos de disco delantero y tras-
tero. Porta casco + casco inte-
gral. 500 euros. 639034623,
987211222
CITROËN XSARA 1.9 TD, año
99, c/c, e/e, a/a, 4 airbag, 3 puer-
tas. Correa nueva. poco consu-
mo. Buen estado. 2.900 euros.
636498780, 669573862
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
garantía de fabricante. 11.000
euros. 687607011
CLIO Gasolina 1.400S. Verde
metalizado, 5 puertas. Llantas y
ruedas nuevas, impecable. 2.700
euros. 626517152
FORD FIESTA 1.8 diesel, 3 puer-
tas. ITV recién pasada. Buen
estado. Ruedas nuevas. 850
euros. 646457574
FURGONETA GASOLINA 4L
RENAULT Blanca. Cerrada de-
trás de los asientos. Motor
1.108cc. Ruedas nuevas. Impeca-
ble. Por cese de actividad. 1.200
euros. 626517152
LAND ROVER SANTANA 88
corto. Año 81. Perfecto estado y
siempre en garaje. ITV recién
pasada. D/a, baca y gancho
remolque. Prácticamente nada
de campo. 646376941
MERCEDES BENZ E320 CDI
Advangarden. Color plata. Año
2004. 90.000km. Como nuevo.
Muchos extras. 22.000 euros.
649848677, 987803414
MERCEDES BENZ E320 Inyec-
ción Advangarde automático.
Todos los extras. Gris plata. Año
2001. Vehículo nacional. Único
dueño. 11.000 euros. 667269942,
tardes
MOTORA Marca Sea Rai. Semi-
nueva. Mod. 175BR, eslora
5,54m, manga 2,10m, puntal 1m.

Para 6-8 personas. Carga máxima
494kg. Motor oculto de 135hp.
Con remolque. 609218944
NISSAN PRIMERA En muy
buen estado. Con pocos kilóme-
tros. Muy económico, precio a
convenir. 987249265
PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor Teepee, de 2008.
Con todos los extras. 15.000
euros. 626517152
RENAULT 19 CHAMADE Gaso-
leo, se vende. Revisado. Gancho.
Radio-cd. ITV y seguro recién
sacados. 1.200 euros. 616268296
RENAULT CLIO 1.9, año 2000.
Excelente estado de conserva-
ción. Revisiones en taller oficial.
2.500 euros. 619512614
SEAT 1500 funcionando, año
1965, original. Todo en vigor.
Pequeñas restauraciones. Docu-
mentación original. 3.500 euros
no negociables. 616268296
VESPINO ALX 9.000 kilómetros.
Cuidada. ITV hasta octubre 2011.
365 euros. 665808201
YAMAHA VIRAGO XV250
Siempre en garaje. Muchas
extras. 1.800 euros. 675263426

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

CUATRO LLANTAS DE ALU-
MINIO Para Peugeot 405, se
venden. Económicas. 646724764

CABALLERO 1,80, 50 años. For-
mal, simpático, cariñoso busca
mujer similar con ganas de ser
feliz. Posible relación estable.
693820343. León
CABALLERO Viudo, jubilado.
Deseo conocer mujer hasta 65
años. Para tratarse y conocer. con
fines a relación seria. Para residir
en Valladolid o León. seriedad.
669088809
CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me
escribieran chicos/as para una
buena amistad, conocernos per-
sonalmente. Apdo. 1031 de León
CHICO Majo conocería chica
entre 39 y 48 años para amistad
o posible relación. 662409077,
también sms
CHICO Portugués, madurito, dis-
creto para chica maduras, matri-
monios, salidas. 686186846
DIVORCIADA 44 años busca
amigas en la misma situación y
edad similar para salir, viajar, etc.
No llamadas pérdidas.
671398461, a partir 15 horas
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda
seriedad y reserva, mándame
tus datos personales y teléfono
de contacto al apartado 645 de
León. Te espero
SEÑOR de 58 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible 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
SEÑORAS MADURAS O
PAREJAS Con fantasías sexua-
les, caballero buen nivel, respe-
tuoso, buena onda, ofrece sin pri-
sa, sexo explícito en domicilio u
hotel. Absoluta reserva.
658757156, Eugenio
TOTITO PELUDO jugosito.
617976639
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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

ESPÍRITU SANTO Tú que me
aclaras todo, que iluminas todos
los caminos para que yo alcance
mi ideal, tú que me das el don
divino de perdonar y olvidar el
mal que me hacen y que en to-
dos los instantes de mi vida es-
tas conmigo. Yo quiero en este
corto diálogo agradecerte por to-
do y confirmar una vez más que
nunca quiero separarme de ti por
mayor que sea la ilusión mate-
rial. Deseo estar contigo y todos
mis seres queridos gloria perpe-
tua. Gracias por tu misericordia
para conmigo y los míos. Gracias
por los favores recibidos. (La per-
sona deberá realizar esta oración
3 días seguidos sin decir el pedi-
do; dentro de 3 días será alcan-
zada la gracia por más difícil que
sea). Publicar esta oración en
cuanto se reciba la gracia. P.S.
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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

re
co

m
en

da
do

16 pueblos de toda España buscan ganar el
concurso y su premio en metálico, cuyo desti-
no es contribuir a la realización de un proyec-
to a favor del pueblo. Cada semana, cuatro
localidades participarán en el programa, que
concluirá con un único ganador. Las cámaras
seguirán toda la evolución del pueblo y su
capacidad de organización para dar rienda
suelta a su creatividad. El equipo vivirá con
los habitantes de cada localidad todo el pro-
ceso creativo: desde el momento en el que la
dirección del programa llega a cada pueblo y
tienen su primera reunión con los portavoces,
hasta ver, por último, el resultado final.

Megaplayback
Domingo a las 21.30 horas en Cuatro

El programa pionero de la televisión sobre el
mundo de las playas españolas durante los
meses de verano inicia un nuevo recorrido por
las costas de nuestro país. Ola Ola es un pro-
grama de reportajes semanales que nos llevará
en un largo viaje por el litoral, un recorrido,
pasado por agua, que nos permitirá conocer
palmo a palmo las costas del Mediterráneo,
Cantábrico y Atlántico. Ola Ola visitará playas
familiares, donde padres, hijos y también abue-
los comparten además de la sombrilla, caluro-
sas comidas caseras donde el plato fuerte del
menú es una tortilla de patatas, seguido de
filetes empanados con pimientos y gazpacho.

Ola Ola 
Domingo a las 21.45 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. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Motociclismo Campeonato
del mundo de velocidad: GP EE.UU. 00.00
Versión española. 01.30 Cine por deter-
minar. 03.10 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. 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 Cine por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias.

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 Ci-
ne 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 El co-
che fantástico. 02.15 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 Tve es música. 03.30 Noticias.

10.15 UNED. 11.00 Por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos 13.10 Por deter-
minar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclis-
mo: Tour de Francia. 17.50 Grandes do-
cumentales. 18.50 Descubriendo. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Oficios de la cultura. 20.00 Noti-
cias express. 20.05 Tras La 2. 20.40 Dos
hombres y medio. 21.00 Mujeres deses-
peradas. 21.45 La suerte en tus manos.

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. 16.00 Ciclismo: Tour de
Francia. 20.00 Biodiario. 20.05 Por deter-
minar. 21.00 El bosque protector. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del señor. 12.00 A pedir
de boca. 12.30 Por determinar. 13.55 Sor-
teo Gordo Primitiva. 14.00 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 18.15 Nostromo. 19.00
La entrevista. 19.55 Biodiario. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades S.XXI. 22.00 En portada.
22.45 Historia de América latina.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Por determinar. 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.
00.20 Acción directa. 00.10 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Con visado de calle. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Cámara abierta. 20.30
Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cinede La 2. 23.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine La 2. 23.45
Cine madrugada. 23.45 Festival blues.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Mi reino por un caballo. 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 de la 2. 23.20 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La culpa es de Lisa” y “Bart vs.
Australia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: 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: “Historia de dominio
public” y “Homer en el espacio exterior”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

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: “Un pez, dos peces, pez fu-
gu, pez azul” y “Dinero viejo”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Astro Show. 

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: “Viva
Ned Flanders” y “Monty no puede com-
prar mi amor”. 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: “Pa-
pá payaso loco” y “El señor Quitanie-
ves”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste VIP. 23.15 Cine: por deter-
minar. 00.45 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: “Este Burns
está muy vivo” y “Estoy verde rabia”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.30 Cine por de-
terminar. 01.45 Campeonato europeo de
póker. 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 Apu más
dulce” y “La boda de Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.00 Arena Mix interna-
cional. 00.30 Arena Mix. 01.45 Por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte (2ª parte), Con la me-
jor intención, Némesis y El compañero.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.55
Tonterías las justas. 17.05 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Callejeros. 23.25 Fiesta Fies-
ta. 00.30 REC. 01.30 After Hours. 02.30
Las Vegas. 04.40 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.10 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo con Vic-
toria Stilwell: “Los  diez casos más difíci-
les “. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.45 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 02.15 Eu-
reka. 03.45 South Park. 04.30 Cuatro As-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

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. 23.00 FlashForward:
Conmoción futura (final de temporada).
00.00 Cuarto Milenio. 02.20 Millennium.
03.55 13 miedos: Ojo por ojo. 04.20 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.00 Aler-
ta Cobra: Contra toda regla, El fiscal,
Enemigos mortales y Pecado y expiación.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Hotel,
dulce hotel. 01.45 Gente extraordinaria. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: En manos del enemigo, La hora de la
verdad y Asunto familiar y Secuestrada.
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.
22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21 días.
01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Infarto, Nido
de ratas, Vieja escuela y Miedo en la ciu-
dad (1ª parte). 14.00 Noticias. 14.50 De-
potes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista,
con Luján Argüelles. 20.55 Noticias.
21.30 La isla de los nominados. 22.30 Ci-
ne Cuatro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15
Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El túnel. 10.00 Alerta Cobra: Miedo en la
ciudad (2ª parte), Gestión de cobros, Ojo
por ojo y Vive y deja vivir. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.50 Dame una pista. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Castle: Una muerte en la familia y
Préstamo mortal. 00.15 Último aviso:
Viejos amigos y Negocios de familia .

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano, presentado por
Marta Fernández. 12.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 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 Supervivien-
tes: perdidos en Nicaragua, ‘La final’ con
Jesús Vázquez. 02.00 Locos por ganar.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!. 22.30 NCIS: Los Ángeles:
‘Viaje al pasado’. 23.30 NCIS: Los Ánge-
les: ‘Emboscada’. 00.30 Trauma: ‘Masca-
rada’. 01.15 Trauma: ‘Jugando en casa’.
02.00 Locos por ganar. 04.30 Infocom.

07.00 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 Telecinco.
22.00 ¡Al ataque chow!. 22.30 La que se
avecina: ‘Un project leader, una hermana
insoportable y un delantero’ 00.30 El jue-
go 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,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 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 Mundial F1: GP
Alemania. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Alema-
nia. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30
Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Póker.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Alemania. 12.00
Mundial F1: GP Alemania. 16.00 Noti-
cias. 16.45 Deportes. 17.00 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine:película por determinar.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identifi-
car. 00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 The office. 02.30 Astro.

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 Historias criminales.
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
Historias criminales. 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
Historias criminales. 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 Histo-
rias criminales. 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 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.45 Motociclismo: GP EE.UU-carreras.
21.00 Telediario 2. 22.00 Motociclismo:
GP EE.UU - carreras. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 

GRANJERO BUSCA ESPOSA: 3ª TEMPORADA

Domingo a las 21.30 horas en Cuatro
Tras el éxito de las dos primeras temporadas de ‘Granjero
busca esposa’, muchos granjeros han encontrado el amor
frente a las cámaras y de la mano de una experta celesti-
na, la presentadora Luján Argüelles.

3DOC

Lunes a viernes a las 17.30 horas en A3
Tres prestigiosos médicos salen a diario a la calle para pre-
venir, diagnosticar y curar los problemas de salud más coti-
dianos. Todas las ciudades y poblaciones de España pueden
ser objeto de visita de 3DOC.
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Qué se cuece en León ...

La Casa Real confirmó por escrito a la alcaldesa
socialista de Gradefes,Ana Isabel Ferreras, que los
Príncipes de Asturias, don Felipe de Borbón y doña
Letizia, estarán presentes el 23 de septiembre en
León en el acto inaugural de la exposición sobre
los Beatos Medievales, con especial referencia al

Beato de San Miguel de Escalada. Es el final feliz a
dos años de trabajo que comenzaron en 2008
cuando la alcaldesa explicó al Príncipe el proyecto.
La exposición ‘In Principio Erat Verbum. El Reino
de León y el Beato de Escalada'. se desarrollará en
la sede central de Caja España, en la Casa Botines

hasta finales de noviembre. El Beato de Escalada
es una joya mundial confeccionada acaso en el
año 945 por el monje Magius y que se conserva
en la Morgan Library de Nueva York después de
un sinfín de avatares.Los Príncipes estuvieron en
León el 9 de julio en la Academia Básica del Aire.

Trobajo estrena centro de salud El consejero de
Sanidad de la Junta, Francisco Javier Álvarez Guisasola, inauguró el Centro de
Salud de Trobajo del Camino, un centro que atiende a 17.000 tarjetas sanita-
rias y es el centro de referencia de la nueva Zona Básica de Salud, que surge
tras el desdoblamiento de la de San Andrés en las de Trobajo del Camino-Val-
verde de la Virgen y San Andrés. Lo que no llegan son las urgencias pediátricas.

15.000 euros para ‘Caridad’ Caja España  y la Aso-
ciación Leonesa de Caridad han firmado un convenio de colaboración con
el fin de poder llevar a cabo proyectos de actividades de asistencia social a
realizar en 2010. La Caja aporta 15.000 euros en un convenio firmado por
José Manuel Fernández Corral, director de Obra Social de Caja España; y
Alejandro López Caride, presidente de la Asociación Leonesa de Caridad.

José Luis
Rodríguez
Zapatero

Presidente del
Gobierno

Éste año no acudiré a la Fiesta Minera
Astur-Leonesa de Rodiezmo como gesto
de respeto a la posición de UGT en
la coyuntura económica. No quiero
interferir en este acto sindical”

Consejero de
Justicia e Interior.
Secretario general
del PP-CyL

Jaime
Lissavetzky

Secretario de Estado
para el Deporte

Estamos en la fiebre del oro con un julio
irrepetible con el Wimbledom de Nadal y
el Mundial de Fútbol. Si la Ponferradina
subió a 2ª, hay que rematar el año
mágico con el Mundial de Ciclismo 2013”

Miguel Ángel
Fernández
Cardo

Ahora sí es de León el camión de
Bomberos comprado en 2006 por el
PP sin consignación presupuestaria.
Nosotros hemos tramitado y pagado
esa deuda de años de 500.000 euros”

La ausencia de ZP de Rodiezmo es
una prueba más de que huye de la
realidad. Teme enfrentarse a los
que más dificultades pasan y da la
espalda a los pensionistas”

Alfonso
Fernández
Mañueco

Concejal de Economía
y Hacienda en el
Ayuntamiento de
León

Los Príncipes volverán a León el 23 de septiembre


