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El Gobierno, a través de la Sepes, financiará el proyecto y orientará el uso de las
198 hectáreas hacia la tecnología y la industria, pudiendo albergar 350 empresas

Antonio Silván y la ministra Beatriz Corredor en un momento de la firma en la Subdelegación del Gobierno.

Arranca por fin el Centro Logístico
Intermodal de Torneros: 80 millones
de inversión y 3.000 empleos directos

ACUERDO / GOBIERNO, JUNTA, ONZONILLA, VEGA DE INFANZONES Y LA SEPES

Pendones de ‘Récord Guinness’
León superó el martes 27 de julio a Sidney
al ‘levantar’ a la vez 143 pendones. Pág. 6

Más inversiones para restaurar la Catedral
La Junta aporta 750.000 euros, Caja España 550.000 euros y
el Cabildo el resto hasta 1.490.000 en un plan hasta 2013. Pág. 8

JAGUAR XK 4.2 45.000 kms. Libro de revisiones

AUDI A8 4.2 FSI QUATTRO  49.000 kms. Libro de revisiones

BMW 330I 25.000  kms. Libro de revisiones

BMW 330I 14.000  kms. Libro de revisiones

BMW 330I PACK “M” 11.000  kms. Libro de revisiones

BMW 325I 9.000  kms. Libro de revisiones
www.alauto-automoviles.com
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Gijón invita a su Feria de Muestras
El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Luis Arias, presentó en la Cámara
de León, la 54 edición de la Feria Internacional de Muestas de Asturias que se cele-
bra en Gijón del 7 al 22 de agosto. Esta feria es una gran oportunidad de negocio
entre estas “dos provincias hermanas”.Arias se ofreció a Manuel Lamelas Viloria
para aportar su experiencia en la puesta en marcha del recinto ferial del IFYCEL en
el estadio Reino de León hasta que esté operativo el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones. El alcalde de León, Francisco Fernández, agradeció la invitación y elogió el
apoyo del Ayuntamiento de Gijón cuando León presenta alguna actividad.El alcalde
recordó que por León pasarán el 15% de las mercancías del puerto de Gijón y recor-
dó sus dos “pequeños disgustos” al no lograr antaño la autonomía asturleonesa y
ahora la fusión Caja Astur-Caja España. La Feria de Gijón tendrá un ‘día de León’.

León luce en ‘su’ Vuelta
Comienza el 3 de agosto en la Virgen del
Camino y termina en Ponferrada el 7.Pág. 16

Valencia de Don Juan celebra el ‘Día de Asturias’ 

Antonio Silván, consejero de Fomento
“La plataforma está en una zona

estratégica y será un elemento al servicio
del desarrollo de las empresas conjungando
el complejo ferroviario de Torneros con

la plataforma logística de Grulleros” 

Beatriz Corredor, ministra de Vivienda
“Queremos cambiar la orientación

tradicionalmente residencial y
urbanística del sector de la vivienda y

desarrollar como alternativa suelo
para uso industrial y tecnológico” Pág. 3

Cuadernillo central 

El fin de semana más ‘freak’ en Espacio Vías
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ESTO de la política es la leche.El
grupo de concejales del PP en

el Ayuntamiento de León se harta a
pedir documentación y gastos de
concejalías y se rebotan porque no
se lo dan. En la Diputación el ca-
breo es al revés;se rebota el PSOE
porque el PP no da la información
sobre algunas cuestiones y en es-
pecial sobre las obras realizadas en
las que Matías Llorente llama
‘planta noble’y donde,según dice
se ha podido llegar a gastar 1,5 mi-
llones de euros.Conclusión;el que
está en el poder quiere un amplio
margen de maniobra y el que está
en la oposición quiere poner en
marcha el ‘radar’para cazar algún
que otro ‘despiste’del equipo de
gobierno. No ha habido ‘chorrada’
mayor en la etapa democrática que
la ‘gomina’de Amilivia -unas dos
mil y pico pesetas que la secretaria
por error cargó al Ayuntamiento-,
pero vaya juego que dio y vaya si le
costó caro. al entonces alcalde.
Pues eso,un poquito de por favor.

LA Ciudad de la Energía ha vivi-
do momentos tensos en las últi-

mas semanas.Todo por una filtra-
ción interesada que anunciaba el
cese de José Ángel Azuara como
director general de la famosa Ciu-
den. Azuara seguirá al frente de
tan millonario proyecto y el PSOE
del Bierzo, que se levantó en armas
contra esa hipotética sustitución,
podrá volver a la calma. El ritmo
adecuado de la Ciuden es clave
para que el PSOE pueda tener op-
ciones en mantener el Consejo
Comarcal del Bierzo y acercarse
peligrosamente al PP en el Ayunta-
miento de Ponferrada.¿Ven como
era una filtración interesada? Quizá
Zapatero dé alguna explicación
en sus 5 días en León (1-5 agosto).

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

La ‘trifulca’ del Egido
El miércoles 7 de julio se jugó la semifinal
España-Alemania que ganaba España con un
golazo de Puyol y que entre una inmensa ale-
gría nos llevaba a la final contra Holanda que
días mas tarde ganamos. En casi todos los
bares de España se siguió con interés y albo-
roto todos los éxitos de nuestra Selección.
En León, por supuesto también y en el bar
siglo XXI del barrio del Egido lo mismo. En
frente de dicho bar hay uno de los pocos
espacios verdes y recreativos de nuestro
barrio, con arbolado bancos y amplias ace-
ras, columpios y toboganes para los niños.
Lo malo del sitio es que queda en una esqui-
na ligeramente escondida que sirve para que
muchos indigentes y vagabundos que no tie-
nen mas preocupación en la vida que pedir

limosna, a veces de malos modos, a los tran-
seúntes y empleando lo recaudado en vino,
tabaco y demás sustancias.Normalmente se
ponen en la cuesta de la Catedral, pero a
veces vienen a este parque y el día del parti-
do citado estaban sentados en los batientes
de la Caja Laboral que está justamente
enfrente del Siglo XXI.

El dueño me ha asegurado que todo
empezó después del partido,cuando ya iba a
recoger las cosas para cerrar el bar por ser la
hora acostumbrada. Solo tenía algún cliente
en la terraza, que cuando estos individuos
empezaron a tirar al bar latas y otras cosas y
vieron fea la situación se levantaron y mar-
charon.Al dueño le agredieron en la calle y
entraron en el bar,pero no hubo dentro ape-
nas destrozos y luego salieron de allí corrien-

do. Parece que no hubo coche de huida ni
por tanto parada porque les estorbara el
camión de la basura y que la única colabora-
ción de la gente fue la de poner pies en pol-
vorosa para no tener jaleos e ir a festejar el
triunfo de la Selección. Por eso se ruega a
C.G. (que cuando dé alguna información) la
tenga bien contrastada,pues parece ser que
en lo único que acertó fue en que hubo un
altercado promovido por esa gentuza.
MANUEL-ÁNGEL ALONSO PÉREZ. MAESTRO

DE PRIMERA ENSEÑANZA JUBILADO. LEÓN.

Nación
Somos muchos los españoles de Barcelona,
Valencia, Bilbao, etc. que ya estamos hartos
del Estatuto (o,como lo queráis llamar).Yo he
vivido y trabajado en estas ciudades, y no

queremos separativismos, sólo vivir y traba-
jo.Somos muchos los que pensamos que los
dirigentes que nos gobiernan en España, los
que deberian velar por Todos los Españoles;
se han bajado los pantalones mucho,mucho.
Y,no es bueno para la salud de España.País,
que sólo es Uno.España.Nada de Naciones
de naciones,nada de seguir perdiendo más
historia. Ó por hablar de historia; ahora se
celebra en León los 1.100 años.Cuantos años
tiene de historia Cataluña,Cuando fue Reino.
Dejémonos de tonterías.Ó quizás queremos
un muro que lo parta todo por la mitad.Dejé-
monos de payasadas y trabajemos para tener
un país que sea la envidia del mundo. Estar
unidos,y los politicones estos cantamañanas;
echarlos a las cavernas.España una.Única.
MIGUEL ÁNGEL VALCARCEL VALVERDE. LEÓN.
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UÉ bien, oye, podemos cerrar la segunda parte del año con una
foto en la página 4 donde los tres líderes municipales de PSOE,PP

y UPL unen sus fuerzas en busca de una iniciativa para la ciudad de
León. Los más fieles de ustedes, recordarán que en el nº 261 de Gente
en León (del 25 de junio al 1 de julio) informábamos en portada de que
‘La Fundación León Real’pide a la Junta el título de ‘León,cuna del Parla-
mentarismo’.Fue una exclusiva de Gente en León que surgió por casua-
lidad en la Casa de Cultura de Armunia. El miércoles 23 de junio me
‘tocó’ser una especie de pregonero o copresentador de los ya prestigio-
sos premios ‘Pícara Justina y Fray Gerundio de Campazas’. Los premios
de este año fueron para la Catedral y San Isidoro.El que fueran dos edifi-
cios de esta relevancia en León y que representan a dos ‘cabildos’ al
margen de la política me quitó todas las razones que tenía para rechazar
la invitación,ya que a veces tiene un gran coste el hablar en público.

Pues bien,ese día -víspera de San Juan- yo elogiaba aquella iniciativa de
1188 del rey Alfonso IX cuando convocó en San Isidoro las históricas Cor-
tes que ahora -822 años después y gracias al historiador australiano John
Keane- ya son reconocidas como la ‘cuna del parlamentarismo’quitando
tal privilegio a unas Cortes inglesas de unas décadas después.En cualquier

lugar del mundo,tener un antecedente así serviría para que León tuviese
un protagonismo de primer nivel,mientras aquí había pasado totalmente
desapercibido a lo largo de los siglos, incluso en el VIII Centeneraio en
1988. A pesar del peso histórico del Reino de León y de ser ‘Cuna del Parla-
mentarismo’,León no tenía ni la sede de las Cortes autonómicas,ni rele-
vancia parlamentaria alguna.Ahí está Galicia,con la capitalidad en Santiago
de Compostela,una ciudad histórica que no es capital ni la más poblada,o
Canarias,con el Cabildo alternándose en cada legislatura entre Las Palmas
y Tenerife.Aquí no hay ningún gesto con León.El vicealcalde Javier Chamo-
rro se sumó a mis reivindicaciones y como ‘consuelo’anunció que ese mis-
mo día la Fundación León Real había acordado pedir a la Junta el título de
‘León,Cuna del Parlamentarismo’.Es una buena marca que bien adminis-
trada puede dar buenos frutos en un futuro no muy lejano,pero es poco.

Un mes y tres días después se presentó la petición con el beneplácito
de PSOE,UPL y PP.Es una iniciativa sin color político,al menos en sus orí-
genes.Quizá esta unión debería ser similar en la construcción del tranvía,
en la potenciación del aeropuerto,en agilizar los regadíos,en llenar de
empresas el Parque Tecnológico,en invertir en el patrimonio,en mejorar
las infraestructuras,...porque el futuro de León no debe tener color políti-
co.Michaisa,el Palacio de Congresos o el Centro de Torneros son buenas
muestras de ello.Seguro que con la ‘unión’nos iría mucho mejor.

Jose Ramón Bajo · Director 

Q
‘León, Cuna del Parlamentarismo’

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante nerte in-
formado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES
www.gentedigital.es



Lucía Martínez Mera
El desarrollo de la Plataforma Logís-
tica Intermodal de Torneros-Grulle-
ros ha dado su pistoletazo de salida
con la firma de un convenio de
colaboración suscrito por la minis-
tra de Vivienda,Beatriz Corredor,el
consejero de Fomento de la Junta,
Antonio Silván;el director general
de la Sociedad Estatal de Suelo
(SEPES),Félix Árias;y los alcaldes
de Onzonilla y Vega de Infanzones,
Miguel García y Máximo Campano,
localidades que enmarcan esta
actuación.La inversión del Ministe-
rio de Vivienda en esta actuación
ronda los 80 millones de euros.

La ministra ha subrayado que
esta plataforma “va a contribuir a la
generación de empleo derivada de
las nuevas instalaciones,servicios y
del establecimiento de empresas e
industrias”. En este sentido, ha
explicado que “la actuación que fir-
mamos hoy tiene una superficie
bruta de 198 hectáreas y pondrá a
disposición más de un millón de
metros cuadrados de parcelas,que
darán cabida a 350 empresas.Esto
posibilitará la creación de hasta
3.000 puestos de trabajo”.

Una apreciación hecha también
por el consejero Silván, quien
recordó que esta actuación se
incluye en el Plan Regional de
Ámbito Territorial (PRAT),aproba-
do la semana pasada por la Junta de
Castilla y León,publicado el mismo
día de la firma,el miércoles,en el
Bocyl,y al que calificó como “herra-
mienta a servicio del desarrollo de
León y de la Comunidad”.El PRAT
determinará la actuación urbanísti-
ca derivada de las nuevas infraes-
tructuras ferroviarias en León y su
entorno (San Andrés del Rabanedo,
Onzonilla, Vega de Infanzones y
Santovenia de la Valdoncina).Esto
permitirá actuar sobre 304,20 hec-
táreas y más de 1,3 millones de
metros cuadrados de edificabilidad
(614.000 de uso industrial y
580.000 de uso residencial).

Este plan prevé,por un lado, la
creación de un complejo ferrovia-
rio junto a la estación de Torneros,
destinado a carga,mantenimiento
de material móvil y remolcado y,
por otro,la plataforma logística des-
tinada a la implantación de empre-
sas y operadores vinculados al sec-
tor logístico y el transporte de mer-

cancías.De las 198 hectáreas que
ocuparán esta plataforma Torneros-
Grulleros –que será urbanizada en
su totalidad por SEPES–,86 perte-
necen al municipio de Onzonilla y
111 al de Vega de Infanzones.Casi

54 hectáreas se destinarán a uso
ferroviario y el resto (unas 144 hec-
táreas) se dedicarán a plataforma
logística.La localización en Onzo-
nilla y Vega de Infanzones de una
instalación de estas características

permitirá aprovechar la estratégica
situación geográfica de ambos
municipios.Este hecho “convertirá
a León en un referente logístico de
primer orden en el norte y oeste de
España”,señaló convencido Silván.
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La plataforma Torneros-Grulleros
creará 3.000 puestos de trabajo
El Ministerio de Vivienda invierte en la actuación 80 millones de euros para la
adecuación y urbanización de 198 hectáreas que darán cabida a 350 empresas

DESARROLLO ECONÓMICO / SILVÁN:“LEÓN SE CONVERTIRÁ ASÍ EN REFERENTE LOGÍSTICO DE PRIMER ORDEN EN EL NOROESTE DE ESPAÑA”

BEATRIZ CORREDOR VISITÓ LAS OBRAS DE LA IGLESIA, EN LAS QUE EL MINISTERIO INVIERTE 2,53 MILLONES 

Sin avances en
los trabajos del

Emperador
La inversión del Ministerio de Vi-
vienda prevista en la recuperación
del Patrimonio arquitectónico en
la provincia de León asciende a
más de 32,4 millones de euros.
Además de la iglesia de la Peregri-
na en Sahagún, el Colegio de
Huérfanos Ferroviarios o la plaza
de la Ermita de Trobajo, entre sus
actuaciones se encuentra la recu-
peración y conversión del Teatro
Emperador en el Centro Nacional
de las Artes Escénicas y las Músi-
cas Históricas. Unos trabajos que
sufren un serio retraso, debido,
según la ministra, a “descubri-
mientos inesperados”. “Hay que
ser muy respetuoso con el patri-
monio histórico. Es muy delicado,
generalmente no tiene planos
previos y se encuentran cosas
inesperadas cuando se inician las
obras. Ese ha sido el caso del Em-
perador”, explicó Corredor. Ac-
tualmente el ministerio estudia la
viabilidad arquitectónica de una
propuesta de proyecto adicional,
la posibilidad de hacer una trama
escénica mayor de lo que estaba
previsto inicialmente.

Vivienda
aumenta un 64%

su inversión 
Durante la Conferencia Sectorial
del Ministerio de Vivienda, cele-
brada el pasado martes, Corredor
anunciaba el recorte de las ayudas
a compradores y promotores
dentro de la política de ahorro
actual. Antonio Silván denunciaba
entonces que "Castilla y León se
verá gravemente afectada”, ya
que supone una reducción de 73
millones de euros y 13.000 fami-
lias afectadas. Beatriz Corredor ha
recordado que “en cinco años el
PSOE  ha financiado más de medio
millón de viviendas, el 46% más
que el PP en los ocho años anterio-
res”. Señaló que en Castilla y León
el Plan Estatal dedica un 64% más
de presupuesto para llegar a más
de 43.000 familias de la Comuni-
dad, y por tanto “el compromiso
social del ministerio con la vivien-
da protegida está fuera de duda”.
Explicó además que ante un recor-
te presupuestario hay que priori-
zar, y ahora “hay que impulsar el
alquiler y la rehabilitación; el al-
quiler por su enorme impacto
social y la rehabilitación por un
fuerte componente económico, es-
tructural y coyuntural”.Máximo Campano, Antonio Silván, Beatriz Corredor, Miguel García y Félix Arias rubricaron el acuerdo.

La Peregrina estará a punto antes de que finalice el año
Beatriz Corredor realizó en su viaje a León una visita a las obras de restauración de la Iglesia de La Peregrina de Sahagún,
que albergará el centro de documentación del Camino de Santiago.En su recorrido, la ministra ha comprobado la marcha
de los trabajos, comprometidos por el ministerio en 2006 mediante un convenio de colaboración con la Junta y el Ayunta-
miento de la localidad, y que auguró que terminarán este mismo año. El presupuesto de las obras asciende a 4,87 millo-
nes de euros, de los cuales Vivienda invierte 2,53 en el templo. Una actuación que ha creado 36 puestos de trabajo.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

UIERO dedicar la última
columna antes de la pausa

veraniega a otro acontecimien-
to que acapara la atención de
los españoles sobre todo de los
que nos encontramos en esta
ruta que recorren tantos pere-
grinos en todo tiempo y más en
este año en el que ha coincidi-
do en domingo el día dedicado
al apóstol Santiago.

Aunque la costumbre de
peregrinar a pie a Compostela
tiene una antigüedad de más de
mil años y en ciertas épocas se
llegaron a contar por cientos de
miles los que cada año empren-
dían el camino hacia el lugar en
el que a partir del siglo IX se cree
que se encuentran los restos del
apóstol,lo cierto es que en nues-
tro tiempo el hecho de que el
número de peregrinos que
hacen a pie la ruta se cuenten
con esas cifras tan elevadas es un
fenómeno muy reciente. En el
año compostelano que se cele-
bró en 1982 no llegaron a 2.000
y en 2010 se espera que este
número pueda multiplicarse por
cien.Y fue precisamente en la
década de los años ochenta
cuando la sociedad y las institu-
ciones comenzaron a tener con-
ciencia de lo que significaban las
peregrinaciones no sólo en el
terreno religioso sino desde
otros muchos puntos de vista.
Hoy surgen por todas partes
alcaldes y presidentes regionales
que quieren hacer suyos los dis-
tintos caminos que llegan a San-
tiago y se visten de peregrinos
para promocionar a favor de sus
territorios este hecho singular.
Son distintos de sus antecesores
que decían hace veinte años que
las instituciones públicas no tení-
an que preocuparse de los pere-
grinos y que éstos debían buscar-
se la vida como nos la buscamos
los demás cuando viajamos.No
se daban cuenta, y entre ellos
se encontraba hasta el alcalde
de León, de que el fenómeno
de la peregrinación composte-
lana tiene una trascendencia
histórica, social, cultural y
humana que merece todo el
apoyo de las regiones, provin-
cias, pueblos y ciudades que
tenemos la suerte de que pase
por ellas esta ruta milenaria.

Con la bienvenida a cuantos
peregrinos están pasando y van a
pasar por León en lo que queda
de verano,nos despedimos hasta
el mes de septiembre en que
procuraremos seguir hablando
de los problemas que preocupan
a nuestra sociedad que por cier-
to no son pocos ni pequeños.

Q

Alberto Pérez Ruiz 

Verano
jacobeo

del 30 de julio al 5 de agosto 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 30 de julio

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

■ Sábado 31 de julio

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

■ Domingo 1 de agosto

Avda. de Roma, 4
Plaza del Conde, 8
Burgo Nuevo, 13

■ Lunes 2 de agosto

Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3
Santa Clara, 12

■ Martes 3 de agosto

Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6
Avda. Padre Isla, 46

■ Miércoles 4 de agosto

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

■ Jueves 5 de agosto

Avda. Mariano Andrés, 53
Avda. de Palencia, 1
Avda. Padre Isla, 4
Máximo Cayón Waldaliso, 16

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Punto de préstamo de bicis número 20

EN TRES AÑOS SE HA PASADO DE 20 A 140 BICICLETAS 

El Ayuntamiento, en su apuesta por la sostenibilidad en su política de movili-
dad, continúa apostando por la bicicleta. Para predicar con el ejemplo el alcal-
de y los concejales de Participación Ciudadana y de Movilidad, pasearon por
la ciudad en las bicicletas del nuevo punto de préstamo inaugurado en la pla-
za Juan de Austria, en Mariano Andrés, el vigésimo que se abre en la capital.

PP, UPL y PSOE, unidos por León

SOLICITAN EL TÍTULO DE ‘LEÓN, CUNA DEL PARLAMENTARISMO’

PP,PSOE y UPL solicitan conjuntamente a la Junta la concesión del título 'León,
cuna del parlamentarismo', una petición aprobada en el pleno del día 27 y
cuyo trámite podría estar resuelto en dos meses. El pasado mes de marzo ya
fue registrado el lema como marca de la ciudad, y la concesión del título por
parte de la Junta permitiría su empleo en cualquier información promocional.

Gente
La ciudad cuenta ya con
más de 1.000 plazas de
aparcamiento en el entor-
no de San Claudio,La Chan-
tría y San Pedro. Las tres
zonas contienen desde este
lunes 26 de julio 423 nue-
vas plazas de aparcamiento
de zona azul así como otras
588 de zona verde,pensada
para los residentes. La ini-
ciativa pretende favorecer
la movilidad y facilitar el
aparcamiento a los residen-
tes de la zona que, en
numerosas ocasiones,han
requerido al Ayuntramiento más
zonas para poder estacionar el
coche. Según el propio Ayunta-
miento de la ciudad,su filosofía es
“poder favorecer la movilidad de
vehículos y dar la oportunidad a
los residentes de poder contar con
estacionamiento en su misma
zona”.Para la presidenta de Eulsa,
Natalia Rodríguez Picallo,“es la pri-
mera vez que en una ampliación
de la ORA hay más zona de resi-
dente que de rotación”.

Así, en La Chantría, algunas
calles antes pintadas como zona
azul pasan a ser zona verde y vice-
versa, y las calles aledañas al pár-
king de San Pedro pasan a estar
tipificadas como zona verde. La
mayor modificación se ha centra-
do en San Claudio,donde se ha tra-
tado de cerrar el corredor de zona
ORA con las plazas ya existentes.

Durante los tres primeros días
–de lunes a miércoles incluidos–
el Ayuntamiento puso en marcha

una campaña informativa en
estas zonas,de manera que duran-
te ese tiempo no hubo sanciones.

EN SEPTIEMBRE, ZONA NARANJA
Esta medida se completará con la
puesta en marcha de la zona
naranja en Papalaguinda, San
Pedro y frente al Tanatorio, que
está pendiente de la aprobación
definitiva de la ordenanza fiscal,
que previsiblemente se aprobará
en el mes de septiembre.

Las plazas de la ORA en La Chantría, San
Claudio y San Pedro suman más de un millar

Cambio de paradas
de buses por el

corte de Padre Isla
La concejalía de Movilidad y Seguri-
dad del Ayuntamiento ha reorganiza-
do las líneas de autobuses urbanos
que se ven afectadas por las obras de
la Plaza de Santo Domingo y Avenida
Padre Isla. Se trata de la línea 6, que
une Puente Castro con Hospitales,
que traslada su parada de Padre Isla
a la Plaza de Santo Domingo.El reco-
rrido discurrirá por Gran Vía de San
Marcos, Suero de Quiñones para in-
corporarse a Padre Isla.Se cambia así
la parada del nº 36 al 52. Por otro
lado, la línea 1 también traslada su
parada de Padre Isla al 7 de Ordoño.
Las obras han obligado a cortar Padre
Isla,a la altura de la calle Héroes Leo-
neses hasta Lope de Vega. Pero, al
cierre de esta edición, el juzgado de
lo Contencioso decretó la paraliza-
ción cautelar de las obras a la espera
del fallo definitivo tras el estudio de
la documentación que el Ayunta-
miento presentará el lunes día 2.

El Ayuntamiento asegura que esto favorece la movilidad y la facilidad de
aparcamiento de residentes, ya que por primera vez hay más zonas verdes que azules

MÁS PLAZAS / LOS TRES PRIMEROS DÍAS NO HUBO SANCIONES PARA IR ACOSTUMBRANDO A LOS CIUDADANOS

Las obras iniciadas el lunes en Padre Isla no han causado incidencias importantes.
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■ EL DISCURSO

Francisco Fernández, alcalde de León
U Majestad El Rey de España ha sido,sin
duda,el mejor embajador que este año

ha tenido León.Don Juan Carlos,con la carta
de invitación a todos los integrantes de la
Ruta Quetzal y con la conferencia que,el 4
de mayo,pronunció a escasos metros de este
histórico lugar, dejó claro que León es la
cuna del parlamentarismo,el centro del naci-
miento del reconocimiento de muchos de
los derechos que,siglos más tarde,han adop-
tado las democracias modernas.León,como
ahora ya se conoce internacionalmente,
celebró en 1.188 las Primeras Cortes con la
participación del pueblo, un ejemplo que
seguirían cientos de años después las nacio-
nes más civilizadas dando lugar a un estado
parlamentario como hoy los conocemos.
Ese hecho histórico, desarrollado en esta
basílica que ustedes pueden observar fue
uno de los hitos más importantes del Reino

de León,cuyo 1100 Aniversario conmemora-
mos en este año.Un año para el orgullo leo-
nés y que nos ha permitido recordar y trans-
mitir a todos los lugares del mundo la impor-
tancia que para la gestación de España tuvo
nuestro pueblo,nuestra tierra.Su presencia
hoy aquí nos permite ligar el pasado y el
futuro.Ante nosotros,antes estos muros que
acogieron las primeras Cortes europeas,apa-
recen cientos de jóvenes que representan el
futuro basado en la educación,el respeto a
los valores,el conocimiento del pasado y el
referente del futuro. Junto a ellos cerca de
doscientos pendones concejiles que recuer-
dan que en León se asentaron las bases de la
participación del pueblo en las decisiones.

Los concejos -reuniones del pueblo para
decidir sobre las decisiones que marcaban
la vida cotidiana-,los filandones -esas reunio-
nes al calor de la noche y de la lumbre- para

como leyendas rememorar el pasado de
pueblos,unas reuniones que la Unesco ha
reconocido como Tesoro del Patrimonio
Intangible-,o las hacenderas -todos unidos a
trabajar por el bien común-,forjaron el cami-
no y el destino del pueblo leonés,un pueblo
que hoy se siente orgullo por lo que fue y,
sin duda,por lo que estoy seguro que pue-
de volver a ser.Decenas de actos,conferen-
cias,exposiciones,reuniones han recordado
que este año León celebra el 1.100 Aniver-
sario de la creación del Reino,pero ninguno
tan emotivo como éste que liga nuestro
pasado y nuestro futuro.Quiero por ello,al
mismo tiempo que les doy la bienvenida a
León en medio de la Ruta Jacobea y casi en
el ecuador de este Año Santo Compostela-
no,agradecer su presencia en nuestra ciu-
dad porque, sin duda,ustedes continuarán
con el magnífico papel que como les decía

comenzó Su Majestad Don Juan Carlos.
Debo agradecerles,de antemano,porque

sé que desde este momento ustedes serán
dignos embajadores de León y de lo leonés,
excelentes transmisores de lo que nuestra
tierra significó y,por supuesto, significa en
el contexto nacional. Hemos sacado de
nuestros pueblos sus pendones,las enseñas
centenarias que nos identifican y nos enor-
gullecen.Rinden aquí un homenaje a todos
los hombres y mujeres que forjaron nuestro
pasado,que hacen nuestro presente y que
ganarán nuestro futuro. Como alcalde de
León sólo puedo agradecer todas las tareas
que realizadas durante siglos han contribui-
do a que hoy ser leonés sea tan importante.
Sentirse leonés sea sentirse deudor de un
legado inigualable de historia,patrimonio y
valores.Gracias a todos por hacer de hoy un
día tan especial para León.

S
Lo importante de ser leonés

La reunión de 143 pendones en la plaza
de San Isidoro el martes 27 de julio se
convirtió en el acto más significativo y
leonesista del 2010.Un día que conjugó
el 1.100 aniversario del Reino de León,
el Xacobeo y la llegada de más de 300
chavales de 54 países diferentes en la
Ruta Quetzal. Casi un centenar y medio

de los símbolos concejiles consiguieron
un hito, entrar en el Libro Guinness de
los Récords. Pero no sólo eso, el gran
mérito es la emoción de sentir, oir y vivir
el ‘¡Viva León!’ que se vivió frente a la
fachada de San Isidoro, sede del primer

Parlamento europeo, reconocida, entre
otros, por el investigador australiano
John Keana, o el mismísimo Rey Don
Juan Carlos I. La presencia de ciudada-
nos defendiendo su identidad fue muti-
tudinaria, así como la de vecinos de la

provincia y de otras, como Zamora o
Salamanca. También es de reseñar la
presencia de los pendones de Baeza, el
de la Diputación y el de San Marcelo,
portado por la corporación municipal al
completo, en forma de ciudad.

En el acontecimiento estuvieron
presentes la corporación municipal al
completo, la consejera de Cultura de
la Junta de Castilla y León, María José
Salgueiro; la presidenta de la Diputa-
ción de León, Isabel Carrasco y el sub-
delegado del Gobierno, Francisco
Álvarez, entre otros.

‘Leonesismo por bandera’ en el Libro Guinness de los Récords

1.100 ANIVERSARIO DEL REINO DE LEÓN | UN TOTAL DE 143 PENDONES CONSIGUEN QUE LEÓN ENTRE EN EL LIBRO GUINNESS



DESDE hace casi
nueve años el doc-
tor Óscar Díez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eliminar tatuajes y manchas
con la última tecnología

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

Doctor Díez Luna

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

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

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado
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J.R.B.
La consejera de Cultural y Turismo,
María José Salgueiro,presidió la fir-
ma del convenio para la II Fase del
Planta Intergral de Conservación y
Restauración de la Catedral de León
con una inversión de 1.490.000
euros.Este acuerdo supone que la
Junta pondrá 750.000 euros,Caja
España, 550.000 (firmó José Ma-
nuel Fernández Corral,director de
la Obra Social) y el resto el Cabildo
con los ingresos obtenidos del plan
de difusión, comprometiéndose
además a asumir el mantenimiento
una vez finalizados los trabajos de
recuperación integral, así como a
facilitar las visitas compatibilizán-
dolas con el culto (firmó el conve-
nio el deán Eduardo Prieto). Este
convenio estará vigente hasta el 31
de diciembre de 2013 y permitirá
la continuidad del proyecto cultu-
ral ‘El Sueño de la Luz’.Además,el
plan de difusión se sigue amplian-
do con el nuevo pabellón didáctico
ubicado en el Claustro y destinado
a albergar acciones didácticas y per-
mitirá un mayor acercamiento a la
Catedral a las personas con movili-
dad reducida. Las actuaciones en
esta segunda fase incluyen la restau-
ración del triforio de la Catedral y

sus 450 metros cuadrados de vidrie-
ras, así como la torre norte y sus
pináculos.

El convenio firmado el martes
27 de julio en el Claustro de la Cate-
dral se suma a los 1.557.933 millo-
nes de euros invertidos en la Cate-
dral por la Consejería de Cultura y
los 1.944.260 invertidos por Caja
España como fruto de otro acuerdo
promovido por la Junta y el Cabildo
en 2005. La consejera de Cultura
resaltó que la Junta ha invertido

mas de 10 millones de euros en la
Catedral de León desde 1984.

La primera fase de este conve-
nio ha concluido con la restaura-
ción de 440 metros cuadrados de
vidrieras del ábside y del presbi-
terio y el comienzo de las actua-
ciones de restauración de las
esculturas del Pórtico occidental,
que han sido trasladadas al Claus-
tro y a la Capilla de San Juan de
Regla mientras se decide la
opción más adecuada.

Representantes de los locales de León Innova junto a Gema Cabezas.

TECNOLOGÍA APLICADA A LA EMPRESA

El cluster ‘León innova’ cuenta ya con una
carta de presentación en formato digital

Gema Cabezas,presidenta del Consejo de Administración de Ilde-
fe,presentó www.leoninnova.com, tarjeta de presentación en for-
ma de web del cluster del mismo nombre.Un total de 18 estableci-
mientos relacionados con el turismo gastronómico (restaurantes,
vinotecas y una confitería),la Universidad de León,la Unión Hotele-
ra de la Provincia, las asociaciones de sumilleres y viandas, se con-
vierten así en referente de innovación aplicada a sus negocios.

El disco fue presentado en el Teatro Lara de Madrid.

LOS PARADORES DE LA COMUNIDAD PONEN A LA VENTA EL CD

Paradores lucha contra la violencia de
género con el disco 'Mujeres en el jazz'

Los paradores de Castilla y León han puesto a la venta el disco
‘Mujeres en el jazz’,cuyos beneficios irán destinados a la lucha por la
igualdad y contra la violencia de género de la Federación de Mujeres
Progresistas.Miguel Martínez,presidente de Paradores,aseguró en la
presentación que “la pasividad y el silencio son un gesto de complici-
dad con el maltratador.Por eso Paradores de Turismo quiere alzar su
voz contra los malos tratos y a favor de la igualdad real de la mujer”.

La decana del Colegio, Nuria González, y J. Ángel Hermida, rector de la ULE.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Universidad y el Colegio de Economistas
fomentan la especialización e investigación

La Universidad de León (ULE) y el Colegio de Economistas forma-
lizaron su cooperación mediante la firma de un convenio.El rector
de la ULE,José Ángel Hermida,y la decana del Colegio,Nuria Gonzá-
lez, rubricaron el acuerdo mediante el cual se pretende facilitar el
acceso a enseñanzas especializadas en economía,mejorar el nivel
de formación y eficiencia de las empresas y fomentar la investiga-
ción,difusión y adaptación al mundo empresarial de estas materias.

■ EN BREVERESTAURACIÓN / EL TRIFORIO Y SUS VIDRIERAS Y LA TORRE NORTE Y SUS PINÁCULOS

Eduardo Prieto, María José Salgueiro y José Manuel Fernández Corrral.

Los ‘tests de stress’ ratifican la solidez
de la fusión Caja España-Caja Duero
Gente
Ante la publicación el viernes 23 de
julio de los resultados de las prue-
bas de resistencia del sistema finan-
ciero,Caja España y Duero realiza-
ron las siguientes consideraciones:

- Las pruebas de resistencia reali-
zadas valoran la evolución del Tier I
(capital,reservas y preferentes) an-
te hipótesis económicas muy desfa-
vorables.No se trata de una proyec-
ción a futuro de la evolución de las
entidades,sino que se presentan los
resultados para dos escenarios
estresados,de referencia y adverso,
este último con una posibilidad de
ocurrencia altamente improbable,
en opinión del Banco de España.

- Hay que considerar que el ratio
de Tier 1 de la nueva entidad resul-
tante de la fusión de España-Duero,
en el escenario de referencia  (que
ya incorpora situaciones de stress),
alcanza el 8,2%, cifra que duplica
los mínimos regulatorios exigidos.

-Según el Plan de Negocio de la
fusión entre Caja España y Duero,
aprobado y supervisado por el Ban-
co de España,por el FROB y por la

Unión Europea,en el 2015,con una
previsión de 350 millones de bene-
ficios, el  Tier 1 se elevaría al 10%,
una vez devueltas las cantidades
recibidas  del FROB.

- Las ayudas solicitadas al FROB
por Caja España-Duero han sido de
525 millones,lo que supone el 1,8%
de los activos ponderados por ries-
go,no habiendo llegado a los lími-
tes marcados por la normativa del
FROB.La nueva Caja optó por no
solicitar el 2% máximo permitido,
siendo el proyecto de fusión  que
solicitó ayudas en menor cuantía.

- La nueva Caja nace con fortale-
za financiera adecuada después de
haber realizado un ajuste importan-
te de sus activos,equivalente al que
se contempla en el escenario de
referencia,que recoge unas hipóte-
sis tensionadas de las variables eco-
nómicas. Por tanto,consideramos
que tenemos un proyecto sólido,
que ya está implantado en 2010.
Los resultados del primer semestre
se están cumpliendo por encima
de lo previsto,de tal manera que el
margen de explotación logrado es

sensiblemente superior al utilizado
en la prueba de resistencia.Proyec-
tado este margen real se deduciría
que no existiría defecto de capital
en el escenario adverso.

-Mientras tanto,reiteramos nues-
tra confianza plena en el proyecto
de fusión aprobado,por considerar
que es un proyecto sólido,construi-
do sobre bases prudentes y conser-
vadoras, que no necesita ningún
proceso adicional de reestructura-
ción o saneamiento,y que está sufi-
cientemente capitalizado para con-
seguir la confianza del mercado.

- En 2011 pesarán fuertemente
los efectos de los ajustes contem-
plados en la fusión, pero la Caja
resultante goza de una capitaliza-
ción suficiente para soportar los
efectos más negativos de un hipoté-
tico y poco probable tensionamien-
to de las variables económicas.

- Sólo si el entorno económico
sufriera un grave deterioro, que
hiciera más probable el escenario
adverso,la nueva Caja estudiaría la
oportunidad de solicitar una ayuda
adicional al FROB.

La Catedral recibirá una inversión
de 1,49 millones hasta 2013
La Consejería de Cultura y Turismo aportará 750.000 euros,
Caja España 550.000 euros y el resto el Cabildo ‘vía entradas’
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Adjudicada la 2ª fase del Canal
Bajo de Payuelos por 81 millones

REGADÍOS / LOS 30 KILÓMETROS DEL CANAL CONCLUYEN EN LAS INMEDIACIONES DE BERCIANOS

Los trabajos asignados a la empresa FCC tienen un plazo de ejecución
de 36 meses y posibilitarán la puesta en riego de 15.000 hectáreas

La Junta apoya la minería del carbón
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, expresó
su apoyo a la patronal de la minería (Carbunión) en el sentido de que la
Unión Europea garantice las ayudas al mineral más allá del año 2014. El
jueves 29 se respiró un poco más de optimismo con el compromiso de apo-
yo manifestado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Gente
El Consejo de Administración de
la Sociedad Estatal Aguas del Due-
ro aprobó el viernes 23 de julio la
adjudicación de las obras de la 2ª
Fase del Canal Bajo de Los Payue-
los,unos trabajos adjudicados a la
empresa Fomento de Construc-
ciones y Contratas (FCC) y que
supondrán una inversión de
80.803.654,14 euros.

El Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Mari-
no (MARM),a través de Aguas del
Duero, asumirá el 75% del coste
total, mientras que el 25% restan-
te, correrá a cargo de los futuros
regantes,si bien,tal como ocurrió
en las obras del Canal Alto, la
Sociedad Estatal se compromete
a anticipar la cantidad que ten-
drían que pagar los regantes al
concederles un crédito, avalado
por la Junta de Castilla y León,
que los usuarios del Canal Bajo se
comprometen a devolver en un
plazo de 25 años mediante el
pago de las tarifas.

Los trabajos tendrán un plazo
de ejecución de 36 meses y con-
sistirán en la  construcción de un
canal de 30 kilómetros a cielo
abierto desde el punto kilométri-
co 23, desde la finalización del
primer tramo del Canal Bajo -ya
ejecutado por Aguas del Duero-
hasta el 53, es decir, hasta la
desembocadura en el arroyo de
El Coso en las inmediaciones de
Bercianos del Real Camino.

En total, las obras acometidas
por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Mari-
no en los Canales Alto y Bajo de
Los Payuelos posibilitarán la

puesta en riego de 40.000 hectá-
reas, 25.000 regadas a través del
Canal Alto y 15.000 del Canal
Bajo. Una vez que esté concluida
esta segunda fase, se habrá cum-

plido un segundo objetivo como
es la de garantizar los caudales
mínimos de mantenimiento de
los ríos Cea, Valderaduey y
Carrión.

ECONOMÍA

Ultimátum municipal en el aeropuerto
El Ayuntamiento de León lo tiene claro: “o el dinero del Consorcio sirve
para reactivar los vuelos internacionales o no mantendremos las aporta-
ciones”. Así de tajante se ha mostrado el concejal del PSOE, José Antonio
Díez, quien recordó a la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, que
el dinero del Consorcio del Aeropuerto “no puede ser un saco sin fondo”.

INFRAESTRUCTURAS

La Diputación
reparte más de
300 ayudas
culturales
Subvenciones para
bienes inmuebles de
interés etnográfico
Gente
La Diputación de León ha acor-
dado la aprobación del reparto
de subvenciones por importe
de 772.443 euros en 301 sub-
venciones a las actividades cul-
turales de la Provincia de León,
la restauración del patrimonio
inmueble de interés etnográfi-
co, la restauración de bienes
muebles de entidades locales
(principalmente pendones), la
mejora y equipamiento de las
instalaciones culturales y los
museos de entidades locales y,
por último, las subvenciones a
Casas de León en el territorio
nacional.

Dentro de las actividades
culturales se priman las actua-
ciones culturales vinculadas
con la Conmemoración del
1.100 aniversario del Reino de
León y del Año Santo Compos-
telano en el Camino de Santia-
go. Se repartieron 300.000
euros entre 70 ayuntamientos,
42 juntas vecinales y 73 asocia-
ciones. En total 185 subvencio-
nes destinadas a todo tipo de
actividades culturales como tea-
tro, música, folklore, cine, sema-
nas culturales, conferencias
publicaciones, talleres, encuen-
tros literarios,etcétera.

Dentro de la sección de res-
tauración de bienes inmuebles
de interés etnográfico se repar-
tieron 202.937,30 euros entre 2
ayuntamientos,15 juntas vecina-
les y 19 particulares,que hacen
un total de 36 subvenciones. Se
trata de construcciones de
arquitectura tradicional como
fuentes-lavaderos,casas tradicio-
nales,molinos,palomares,puen-
tes,hornos,hórreos,chozos, fra-
guas,pajares o lagares.

En la restauración de bienes
muebles de la cultura tradicio-
nal se repartieron 46.898,42
euros en 32 subvenciones: 22
pendones, 19  aras, 2 pendone-
tas, 2 cuadros, 3 piezas de
museo, 1 monumento de igle-
sia, 1 yugo de campanas,1 cam-
pana y 1 lámpara.

Para las casas de León en el
ámbito nacional se concedie-
ron subvenciones a 9 casas de
León por 90.000 euros: Sevilla,
Cantabria,Valladolid, Cataluña,
Madrid,Asturias, La Coruña, Bil-
bao y Valencia.

Elena Espinosa inaugura la Bodega Losada de Cacabelos
La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, destacó en la inauguración de la Bodega
‘Losada Vinos de Finca’ en Cacabelos la importancia de mantener la estrategia de fomento de calidad diferenciada
en el sector vitivinícola español. Espinosa resaltó que España fue uno de los primeros países en disponer de una
legislación específica que protegía la calidad de los vinos, lo que ha permitido tener hoy 127 vinos con D.O. o I.G.P.

VISITA AL BIERZO DE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO



PRESIDENCIA
Integración en el 112: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fir-
maron un convenio marco para la inte-
gración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el sistema
telemático del Servicio de Emergencias
112, lo que mejorará la coordinación
para aumentar la rapidez y eficacia en
la atención de las urgencias de los ciu-
dadanos en caso de incidente. Según
Herrera “El objetivo es mejorar la coor-
dinación para ganar eficacia en la
atención de emergencias”.

INTERIOR Y JUSTICIA 
Prohibición en Cataluña: el

consejero de Justicia e Interior, Alfonso
Fernández Mañueco, manifestó que la

prohibición de las corridas de toros en
Cataluña le parece “triste, injusta y
contraria a la Constitución”. En este
sentido, lamentó esta medida y asegu-
ró que “la Junta de Castilla y León
seguirá haciendo suyo el sentimiento
de todos los aficionados, de todos los
sectores empresariales, profesionales,
sociales y culturales que valoran la fies-
ta y el de todas las personas que sin ser
amantes de la fiesta consideran injusta
la iniciativa”.

CULTURA Y TURISMO
Camino de Santiago: El direc-

tor general de Patrimonio Cultural,
Enrique Saiz, ha presentado el Hito del
Camino de Santiago del Monasterio de

San Zoilo, ubicado en la localidad
palentina de Carrión de los Condes, así
como dos tejidos medievales descubier-
tos en el año 2003 en el propio monas-
terio y restaurados por el Centro de
Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de la Junta de Castilla y
León. “La Consejería de Cultura y
Turismo ha efectuado además un nota-
ble esfuerzo técnico y presupuestario
para dotar a este singular enclave jaco-
beo de una instalación que permita la
contemplación de los tejidos en ade-
cuadas condiciones de conservación y
de seguridad”, manifestó Enrique Saiz.
Castilla y León cuenta en su territorio
con 9 de los 25 Hitos del Camino de
Santiago Francés.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Plan de Formación: La consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, clausuró en el Castillo de
la Mota de Medina del Campo
(Valladolid), el Curso de Acogida a emple-
ados públicos de nuevo ingreso en la
administración enmarcado en el
Programa de Acogida que la ECLAP ha
puesto en marcha este año como nove-
dad dentro del Plan de Formación 2010.
Esta iniciativa forma parte del Plan
Estratégico de Modernización de la
Administración que recoge un programa
para desarrollar y consolidar las compe-
tencias profesionales de los empleados, lo
que se traduce en una prestación más efi-
caz y eficiente de los servicios públicos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevo boletín informativo: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
distribuye entre los agricultores de la
Región que se dedican a la siembra de
la patata un boletín informativo en el
que se recoge la superficie sembrada, la
situación de la campaña, y algunos
consejos sobre la recolección y el alma-
cenamiento de este tubérculo. Esta
publicación se edita “cumpliendo así
una de las líneas de actuación del Plan
Estratégico de la Patata”, además de
plan que permitirá “dar estabilidad y
mejorar la competitividad a corto y
medio plazo”, declaró Silvia Clemente.
La Región es la primera Comunidad
Autónoma en producción de patata
con 1/3 del total nacional y mantiene el
liderazgo absoluto en producción de
patata de media estación y tardía.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.F.
Cuatro convenios de colaboración fir-
mados entre la Junta de Castilla y
León y la empresa pública estatal Seia-
sa del Norte,S.A,permitirá moder-
nizar y mejorar los regadíos de las co-
munidades de regantes de la cabe-
cera del río Riaza (Segovia),de los
canales del Páramo y Páramo Bajo
(León y Zamora),y del canal de  Toro-
Zamora.En total se invertirán 152 mi-
llones de euros para aumentar la ren-
tabilidad de 4.502 explotaciones agrí-
colas que ocupan 16.066 hectáreas.

“Estas actuaciones”,según expli-
có el consejero de Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,“además de consolidar el rie-
go en estas zonas,permitirán dotar a
las explotaciones agrarias de infraes-
tructuras que aumenten su compe-
titividad y sus posibilidades de ren-
tabilidad en el futuro”.

Según estos acuerdos,la conseje-
ría de Agricultura y Ganadería se
compromete a la ejecución de las
obras de instalaciones de bombeo
e impulsión, lo que supone el 26%
del presupuesto de estas actuacio-
nes.Por su parte, Seiasa del Norte,
llevará a cabo la ejecución de otras
instalaciones,la red de riego y los au-
tomatismos,con el 74 % del presu-
puesto.Además las comunidades de
regantes explotarán las obras conve-
nidas bajo su responsabilidad.

Este ha sido el último Consejo de
Gobierno de la Junta antes de tomar
las tradicionales vacaciones del mes
de agosto.

Las explotaciones agrícolas verán
aumentada su rentablidad

“Cuando hablan
de nosotros es

para perjudicar”
“Lo que está haciendo el Gobierno
de España con Castilla y León es
terrible y alarmante; cada día
anuncian un nuevo recorte en la
prensa, el último de ellos a las
ayudas a la compra de vivienda de
protección oficial, y todavía ni
siquiera conocemos nuestro techo
presupuestario para el próximo
ejercicio”, apuntó José Antonio de
Santiago-Juárez, quien añadió que
cada vez que el Gobierno de
España habla de Castilla y León, es
para “perjudicar a la Comunidad”.

Obras de la Somacyl
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha sido informado por
la Sociedad Pública de Medio Ambiente (Somacyl) de la contratación, con
un presupuesto global de 61,28 millones de euros, de obras en materia de
infraestructuras medioambientales durante el periodo comprendido entre
marzo y julio de 2010. En lo que va de ejercicio Somacyl ha iniciado la con-
tratación de proyectos por importe de 80,68 millones de euros.

Ayudas para los más necesitados
El Consejo aprobó la concesión de subvenciones por un importe de
4.715.364 euros a Cáritas Regional, Cáritas Interparroquial de Béjar y Cruz
Roja Española para el mantenimiento de centros y el desarrollo de progra-
mas dirigidos a personas con discapacidad, personas mayores, protección a
la infancia y exclusión social. Según explicó José Antonio De Santiago-
Juárez, “la situación actual de crisis ha incrementado la demanda”.

La Junta y la Seiasa invertirán 152 millones para modernizar los regadíos de la cabecera
del río Riaza, de los canales del Páramo y del Páramo Bajo, y del canal de Toro-Zamora 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE JULIO Otros acuerdos 

➛ Empleo: El Consejo
de Gobierno ha aprobado
subvenciones por 2.612.933 euros
para la realización de acciones de
orientación profesional para el
empleo y de asistencia para el
autoempleo en 2010. Desde el
ejercicio económico de 2004 y has-
ta 2010, la Junta de lleva inverti-
dos un total de 9.514.782 euros.
➛Lengua de signos: El
Consejo de Gobierno regional
aprobó realizar una inversión de
530.556 euros para la contrata-
ción en el curso 2010-2011 de
intérpretes de lengua de signos
en los centros educativos públi-
cos con alumnos con discapaci-
dad auditiva de la Comunidad.
➛ Proyectos medioam-
bientales: El Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla
y León aprobó la concesión de
subvenciones por un importe
total de 915.840 euros al
Ayuntamiento de Velilla del Río
Carrión (Palencia), la Fundación
General de la Universidad de
Valladolid y la Institución Ferial
de Castilla y León para la pues-
ta en marcha de proyectos de
carácter medioambiental.
➛ Etnia gitana: La Junta de
Castilla y León destinará más
de 173.000 euros para apoyar
la inserción laboral y la integra-
ción social de personas de etnia
gitana, que se destinará a pro-
mover el acceso de la población
gitana al empleo y a apoyar
acciones que favorezcan la
integración de personas inmi-
grantes de dicha etnia.
➛ Ventanillas únicas: El
Consejo de Gobierno ha acorda-
do destinar 86.637 euros a varias
Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria para financiar las ven-
tanillas únicas empresariales.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, al inicio de la rueda de prensa.

GENTE EN LEÓN · del 30 de julio al 2 de septiembre de 2010  
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OCIO IDEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO EL CENTRO JUVENIL OFRECE 12 HORAS DIARIAS DE CULTURA ‘FREAK’

‘Espacio Vías’ ofrece el
fin de semana más ‘freak’

María Rodríguez presentó el ‘Big Bang León’ junto al portavoz de ‘El Pacto de las Janas’, Aarón Santín.

Lucía Martínez
Espacio Vías reunirá hasta el 1 de
agosto lo más representativo de
la cultura ‘freak’.Lo hará median-
te la explosión de un ‘Big Bang’
en forma de cómic,anime,man-
ga, rol, videojuegos y juegos de
mesa.La edil de Juventud,María
Rodríguez,y el responsable de la
asociación ‘El Pacto de las Janas’,
Aaron Santín –organizadora del
festival–, presentaron esta cita,
que reunirá a aficionados y curio-
sos de lo más variopinto.Se trata
de “un ejemplo palmario de lo
que queremos que Espacio Vías

suponga para la ciudad como
espacio juvenil”, señaló María
Rodríguez. “Es un evento para
que el espíritu creativo,empren-
dedor y artístico de las asociacio-
nes juveniles se materialice y por
fin den fruto en ‘Big Bang León’”.

Ésta promete ser la actividad
más ‘sin vergüenza’ de Espacio
Vías. Un objetivo del ‘Big Bang
León’es acercar la cultura ‘friki’a
todo el tejido juvenil leonés y a
toda la ciudadanía, recordando,
como hizo Aarón Santín, que
“freak no es algo despectivo.
Queremos limpiar el mal nombre

de estas actividades,sobre todo
de el rol,que no es más que tea-
tro improvisado”.‘Big Bang León’
llenará Espacio Vías con actos
que se desarrollarán durante más
de 12 horas diarias de talleres,
karaoke, o concursos variados:
desde explotar cerebros,conver-
tirse en momias o de piedra,
papel o tijera. Además habrá
sesiones de firmas y mesas redon-
das.La entrada será libre y el sába-
do y el domingo se obtendrá la
tarjeta amiga ‘Big Bang’por dos
euros en Espacio Vías.El acceso
será libre si se acude disfrazado.

Los juegos, talleres y concursos más sorprendentes estallan
en el ‘Big Bang León’ de la mano de ‘El Pacto de las Janas’

Viernes 30 de julio
10:00 a 22:00 Juegos de mesa li-
bres. Zona lúdica 
10:00 a 22:00h. Juegos de rol libres.
Zona lúdica 
10:00 a 22:00h. Biblioteca de man-
ga, cómic y literatura. Zona lúdica 
10:00 a 22:00h Videojuegos, game-
plays libres. Zona videojuegos 
10:00 a 22:00h. BBL con el Software
Libre. Macuario 
10:00 a 23:40 Concurso Chuck No-
rris Facts. Stand de Información
10:00 a 12:00 Karaoke libre.
Escenario
10:00 a 11:00h. Demostración Jun-
gle Speed. Zona lúdica
11:00 a 14:00 Torneo de Colonos de
Catán. Zona lúdica 
12:00 a 12:30 Ceremonia de inau-
guración de Big Bang León 2010.
Escenario
12:00 a 13:00 Taller de Kwenya (él-
fico). Sala Dungeon (10 plazas)
13:00 a 14:00 Charla-coloquio sobre
el movimiento Lolita. Sala Cielo
13:00 a 14:00 Demostración Jungle
Speed. Zona lúdica
16:00 a 18:00 Concurso de Karoke.
Escenario (40 plazas)
16:00 a 17:00 Demostración Domi-
nion. Zona lúdica
17:00 a 19:00 Rol en Vivo - Última
parada. Sala Infierno (9 plazas)
17:00 a 20:00 Torneo de Jungle
Speed. Zona lúdica 
17:00 a 20:00 Torneo de Mario Kart
Wii. Zona videojuegos (32 plazas)
17:00 a 18:00 Mi primera clase de
japonés. Sala Dngeon (10 plazas)
17:00 a 18:00 Charla sobre Diseño
de juegos de mesa. Sala Cielo
18:00 a 19:00 Introducción a la pa-
piroflexia y el origami. Sala dunge-
on (10 plazas)
18:00 a19:00 Charla - El mundo de
la ilustración y el merchandising por
Arantza Sestayo. Sala Cielo 
18:00 a18:30 Concurso de momias.
Escenario (24 plazas)
18:30 a 19:00 Concurso de postu-
ras frikis. Escenario (35 plazas)
19:00 a 20:00 Sesión de firmas:
Arantza Sestayo y José Fonollosa (lle-
va una foto de tu gato). Sala Cielo
19:00 a 20:00 Concurso de Air Band.
Escenario
19:00 a 21:00 Demostración de jue-
gos inéditos: Drackua y Chromatic.
Zona lúdica
20:00 a 22:00 Rol- La novia de Rude-
sindus (La torre de R.). Sala Dungeon 
20:00 a 21:00 Demostración
Dominion. Zona lúdica
22:00 a 23:40 The Wildborns en con-
cierto. Escenario 

Sábado 31 de julio
10:00 a 22:00 h. Juegos de mesa li-
bres. Zona lúdica
10:00 a 22:00 Juegos de rol libres.
Zona lúdica
10:00 a 22:00 h. Biblioteca de man-
ga, cómic y literatura. Zona lúdica
10:00 a 22:00 Videojuegos, game-
plays libres. Zona videojuegos
10:00 a 22:00 BBL con el Software
Libre. Macuario
10:00 a 23:40 Concurso Chuck
Norris Facts. Stand de Información. 
10:00 a 11:00 Demostración Cash
'n' Guns. Zona lúdica
11:00 a 19:00 Torneo de Juego de
Tronos LCG. Zona lúdica (24 plazas)
11:00 a 14:00 Torneo de Dominion.
Zona lúdica 
11:00 a 14:00 Arena de Soft-
Combat. Escenario (32 plazas)
11:00 a 11:30 Charla - El entintador,
ese gran desconocido por Roger
Bonet. Sala Cielo
11:30 a 12:00 Mesa redonda - Es-
pañoles fuera de nuestras fronte-
ras. Sala cielo
12:00 a 13:00 Sesión de firmas.
Sala Cielo
12:00 a 13:00 Taller de Kwenya (él-
fico). Sala Dungeon (10 plazas)
13:00 a 14:00 Demostración Cash
'n' Guns. Zona lúdica
16:00 a 18:00 . Rol - El despertar de
Gravael (D&D). Sala dungeon
16:00 a 19:00 . Concurso de Cosplay
Escenario (40 plazas)
16:00 a 17:00 Demostración
Formula D. Zona lúdica
17:00 a 19:00 Rol en vivo - La bo-
da de mi hija . Sala infierno (20 pla-
zas
17:00 a 20:00 Torneo de Pro
Evolution Soccer 2010. Zona vide-
ojuegos (32 plazas)
17:00 a 20:00 Torneo de Bang!.
Zona lúdica (21 plazas)
18:00 a 19:00 Introducción a la pa-
piroflexia y el origami . Sala duge-
on (10 plazas)
18:00 a 19:00 Mesa redonda -
Webcomic. Sala Cielo
19:00 a 20:00 Desfile Lolita. Esce-
nario
19:00 a 20:00. Sesión de firmas. Sala
Cielo
19:00 a 22:00 Demostración de jue-
go inédito: Atapuerca. Zona lúdica
20:00 a 22:00. Crazy Dancing.
Escenario
20:00 a 22:00. Rol en Vivo- Última
parada. Sala Infierno (9 plazas)
20:00 a 21:00. Demostración
Formula D. Zona lúdica
20:00 a 23:00. Rol - El deber fami-
liar (Bakemono). Sala Dungeon

Domingo 1 de agosto
10:00 a 21:00 Juegos de mesa li-
bres. Zona lúdica
10:00 a 21:00 Juegos de rol libres.
Zona lúdica
10:00 a 21:00 Biblioteca de manga,
cómic y literatura . Zona lúdica
10:00 a 21:00 Videojuegos, game-
plays libres . Zona videojuegos . 
10:00 a 21:00 BBL con el Software
Libre . Macuario
10:00 a 12:00 ¡Aprende  el Hare Hare
Yukai! . Sala infierno (10 plazas)
10:00 a 14:00 Concurso Chuck
Norris Facts. Stand de Información
10:00 a 11:00 Juegos tradicionales
japoneses. Zona lúdica
11:00 a 21:00 Siéntete Lolita .
Stand Lolita
11:00 a 13:00 Karaoke libre. Es-
cenario
11:00 a 14:00 Torneo de Agrícola.
Zona lúdica (10 plazas)
12:00 a 14:00 Rol en vivo - ¿El úl-
timo por favor?. Sala infierno (10
plazas)
12:00 a 14:00 Taller sobre dibujo de
comic por nuestros autores. Sala
Cielo
12:00 a 13:00 Taller de Kwenya (él-
fico). Sala dugeon (10 plazas)
13:00 a 14:00 . Juegos tradiciona-
les japoneses . Zona lúdica 
13:00 a 13:30 ¡Aprende  el Hare
Hare Yukai! (el resultado)  Escena-
rio (10 plazas)
13:30 a 14:00 Concurso de explo-
tar cerebros. Escenario
16:00 a 18:00 Torneo Integaláctico
de Piedra, Papel, Tijeras, Lagarto,
Spock. Escenario (64 plazas)
17:00 a 20:00 Torneo de Tekken.
Zona videojuegos (64 plazas)
17:00 a 20:00. Torneo de Carca-
ssonne. Zona lúdica
18:00 a 19:00 Introducción a la pa-
piroflexia y el origami. Sala Dugeon
(10 plazas)
18:00 a 18:30 . Homenaje a Jesús
Redondo. Escenario
18:30 a 20:00 Tokyo Train. Esce-
nario
18:00 a 20:00 Demostración de jue-
go inédito: Aventureros al Tren
Castilla y León. Zona lúdica
21:30 a 21:50 . Ceremonia de clau-
sura de Big Bang León 2010. Esce-
nario

Horario zona de pernoctación
Se harán unos horarios muy estric-
tos de uso de estas instalaciones,
tanto duchas, como horarios de
apertura y cierre y un número de te-
léfono de contacto de la persona
que se hará responsable del mismo.

PROGRAMA



FIESTAS PROVINCIALES I DURANTE LOS DÍAS 6 Y 7 SE CELEBRARÁN 14 CONCIERTOS DE ROCK EN LA ISLA

El Día de Asturias, el Festival Islarock, la Feria de la Cerámica, la concentración de tuning o
los conciertos son algunos de los actos programados para el mes central del verano

Juanda Rodríguez
El mes de agosto comienza el
domingo 1 en Valencia de Don Juan
con el Día de Asturias o el Día del
Bollu Preñao,una jornada festiva de
hermanamiento con los vecinos
asturianos en la que será nombrado
‘Paisano de Honor 2010’ al ex
ministro de Fomento, Francisco
Álvarez Cascos,un nombramiento
que lejos de polémicas políticas,el
alcalde,Juan Martínez Majo, lo cree
de sobra justificado “porque nos
dio 200 millones (de pesetas) para
la rehabilitación del castillo y por-
que está vinculado con Valencia
desde hace 35 años”,explicó.

Los días 6 y 7 están pensados en
clave juvenil,con la celebración del
Festival Isla Rock,dos días de músi-
ca en vivo con la actuación estelar
del grupo navarro Barricada y la
participación de otros 13 grupos,
dos de ellos leoneses.La organiza-
ción del evento es privada,aunque
el Ayuntamiento colabora.

Ese mismo fin de semana se
celebra la XIV Feria de Cerámica y
Artesanía Tradicional en el Jardín de
los Patos,en las inmediaciones del
castillo. Se trata de una cita anual
con las artesanías que cuenta con la
presencia de artistas y artesanos lle-
gados de cualquier punto del país.

La concentración de tuning
(días 28 y 29) viene a cubrir un clá-
sico ya en los veranos de Valencia
de Don Juan.No faltan las activida-
des pensadas para los más peque-
ños o para los mayores, como las
sesiones de baile en las tardes-
noches de los domingos en el mis-
mo Jardín de los Patos.

El cuarto Curso Musical viene a
consolidar un evento cultural que
pone la nota de música a Coyanza,
no sólo por el curso propiamente
dicho con una participación nutri-
da de alumnos,sino por los concier-
tos de profesores y alumnos que se
celebrarán abiertos al público en
general con esta excusa.

Para el alcalde,el mes de agosto
es el mejor mes,sobre todo para el
municipio más turístico de la pro-
vincia.“Julio estuvo a tope, sobre
todo la segunda quincena,con fines
de semana que por el polideporti-
vo han pasado 4.600 personas,con
los restaurantes y bares a reventar,
pero que en agosto esperemos que
aún esté mejor”,matiza Juan Martí-
nez Majo.

Un dato significativo:en Valen-
cia ya no se ve ni un sólo cartel que
anuncie que se alquila piso.

Agosto promete en Coyanza
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Domingo 1
Día de Asturias
Cuestación del Alzheimer
20.00 a 22.00 h.- ‘Nuestros mayores bailan’. Jardín de
los Patos

Viernes 6 y sábado 7
Festival ‘Isla Rock’. Complejo La Isla

Viernes  6
22.00 h.- Presentación del 4º Curso Musical y
Concierto de Profesores. Casa de Cultura.

Sábado 7
23.00 h.- Concierto de música Gospel de
Campamentos Eduardo Turral. Auditorio Municipal.

Sábado 7 y domingo 8
XIV Feria de la Cerámica y Artesanía Tradicional.
Jardín de los Patos.

Domingo 8
Cuestación de AECC
20.00 h.- ‘Nuestros mayores bailan’. Jardín de los
Patos.

Miércoles 11
22.00 h.- Concierto de profesores del 4º Curso Musical.
Casa de Cultura.

Jueves 12
16.30 h.- Concierto de alumnos del 4º Curso Musical.
Colegio P.P. Agustinos.
17.00 h.- Taller de sensibilización ‘Drogas: no dejes
que te líen’. Polideportivo Municipal. Inscripciones en
el Polideportivo y en la Concejalía de Bienestar Social.
20,00h. Concierto de alumnos del 4º Curso Musical.
Casa de Cultura.

Viernes 13
16.30 h.- Concierto de alumnos del 4º Curso Musical.
Colegio P.P. Agustinos.
22,00h. Concierto de alumnos del 4º Curso Musical.
Casa de Cultura.

Sábado 14
19.30 h.- Concierto de Clausura del 4º Curso Musical.
Quisco de la música.
22,00h. Concierto de la Banda de Música de Valencia
de don Juan. Auditorio Municipal.

Domingo 15
20.00 a 22.00 h.- ‘Nuestros mayores bailan’. Jardín de
los Patos.

Sábado 21
23.00 h.- Espectáculo ‘Momentos flamencos’ de la
compañía Rita Clara.
Auditorio Municipal.

Domingo 22 y lunes 23
Fiesta de San Luis.

Domingo 22
20.00 a 22.00 h.- ‘Nuestros mayores bailan’. Jardín de
los Patos.

Sábado 28 y domingo 29
Concentración de Tuning. Complejo La Isla.

Sábado 28
23.00 h.- Actuacion del Grupo de Danzas de coyan-
za. Auditorio Municipal.

Domingo 29
20.00 a 22.00 h.- ‘Nuestros mayores bailan’. Jardín de
los Patos.

Del 6 al 15 de agosto
Musik

de Begoña Fernández Merino
Lugar: Colegio P.P. Agustinos

Del 9 al 23 de agosto
Drogas: no dejes que te líen

Horario: de 10 a 14h. y de 16 a 20h.
Lugar: Casa de Cultura

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL MES DE AGOSTO 2010
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ES Del 2 al 13 de agosto

Crecemos en verano
para niños de 4 a 10 años

Lugar: Casa de Cultura
Horario: de 10 a 14 h.

Bibliopiscina
Horario: de 16.30 a 19.30 h.

Lugar: Polideportivo Municipal
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M
A
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N
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L

Viernes 6 de agosto
20.30 Apertura de Puertas
21.30 Barricada
01.30 Segismundo Toxicómano
03.05 Koma
04.40 Karbon14

16.00 Apertura de Puertas
16.30 Esguinze de Frenillo
17.30 Bastards on Parade
18.40 Seiskafés
19.50 SK6
21.00 kaótiko

22.30 Banda Jachís
00.00 Narco
01.40 Boikot
03.10 Escuela de Odio
04.30 La Familia 

Iskariote

FESTIVAL ‘ISLA ROCK’
horarios y actuaciones

11.30h. Pasacalles de la banda de
gaitas ‘Ciudad de Oviedo’, del gru-
po de danzas ‘Coyanza’ y de la
banda de música de Valencia de
don Juan. Itinerario: Plaza Mayor,
Maravillas, Isaac García de Quirós
y Plaza Mayor.
12.00h. Banda de música y bailes
regionales. Plaza Mayor.
13.00h. Nombramiento del ‘Paisa-

no de Honor 2010’ a Francisco
Álvarez Cascos. Actuación de la
banda de música, banda de gaitas
‘Ciudad de Oviedo’ y del grupo de
danzas ‘Coyanza’.
20.00h. ‘Nuestros mayores bailan’.
Jardín de los Patos.
A partir de las 11,00 h. venta de
bollos preñaos acompañados de
vino Prieto Picudo.

día 7 de agosto
13.00h. Inauguración de la Feria de la
Cerámica y Artesanía Tradicional.
13.00h. Taller de instrumentos musicales.
15.00h. Cierre de la Feria.
19.00h. Apertura de la Feria.
20.00h. Taller de caligrafía.
23.00h. Auditorio Municipal. Concierto de
música contemporánea Gospel del Centro
de Campamentos Eduardo Turral.

Día 8 de agosto
12.00h. Apertura de la Feria.
13.00h. Taller de instrumentos musicales.
15.00h. Cierre de la Feria.
19.00h. Apertura de la Feria.
19.30h. Taller de instrumentos musicales.
20.00h. Jardín de los Patos. ‘Nuestros
mayores bailan’.
21.30h. Clausura de la Feria.
• En el Jardín de los Patos Juegos tradicio-
nales para niños.
• Artesanos invitados: Francisco Caballero
y Miguel Prada.

Sábado 7 de agosto

Francisco Álvarez Cascos será nombrado ‘Paisano de honor 2010’.



Juanda Rodríguez
La popular carrera de ‘Autos Locos’
de Cimanes del Tejar se celebra
cada año en el marco de las fiestas
en honor al Patrón San Bartolomé
de esta localidad.En la edición de
2010 las fechas elegidas han sido
las de 14 y 15 de agosto.

Esta carrera es ya escaparate
nacional de la gravedad y alberga
el Campeonato de España de
Deportes de Inercia.Lo que prima
durante estos días es el buen
ambiente y el humor, adrezado
con no pocas dosis de imagina-
ción que queda reflejada en los
prototipos que llegan desde dis-
tintos puntos de España para rea-
lizar el descenso de los autos
locos sobre un circuito de 1.200
metros.El sábado se rea-
lizan los entrenamien-
tos libres y el domingo
la carrera propiamente
dicha, la primera manga
por la mañana y la
segunda por la tarde.
Todo un espectáculo.

El Ayuntamiento de Cimanes no
sólo organiza fiestas como la de los
Autos Locos,sino que maneja otros
puntos de ocio estival como es la
piscina de Velilla de la Reina y las
playas fluviales de Cimanes y de
Alcoba de la Ribera,tres espacios de
esparcimiento cercanos a la capital
leonesa muy recomendables.

FIESTAS PROVINCIALES I LAS PLAYAS FLUVIALES DE CIMANES Y ALCOBA SON OTRO ALICIENTE ESTIVAL

Los ‘autoslocos’ tienen sus
boxes en Cimanes de Tejar
Los días 14 y 15 de agosto se celebra la espectacular y alocada
carrera de artilugios que congrega a cientos de espectadores

La imaginación no tiene límites. Los cachibaches ruedan calle abajo en Cimanes con buenas medidas de seguridad para evitar accidentes indeseables.

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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CIRCUITO
Este año se han tomado diferentes medi-
das para mejorar el circuito, estado del
asfalto, aumentar las protecciones de
las zonas peligrosas e incrementar la
longitud de vallado. También en la zona
de salida se instalarán varias carpas
para proteger a los participantes del Sol.
La longitud aproximada del circuito es de

1.200 m. La salida está situada en la parte alta del monte de Cimanes
por el que transcurren los primeros 400 m. del circuito, seguidamen-
te se desciende a gran velocidad por la Avenida de Rabosa hasta la
mítica ‘chicane de Mariano’. Continúa el descenso por la endiabla-
da cuesta de La Cárcaba atravesando dos túneles y sorteando obs-
táculos, así entramos en el Parque Público del Ayuntamiento. Antes
de llegar a meta se cruza el puente más estrecho jamás visto en este
tipo de pruebas, si consigues cruzarlo y tomar la siguiente curva
habrás llegado a la meta, situada en la ribera del mismísimo Río Órbi-
go. Emocionante circuito ¿verdad? Pues a disfrutarlo…

Sábado 14 de agosto
11:00h. Verificaciones administra-
tivas (Inscripción, retirada de dor-
sales y vales de comidas). Verifi-
cación técnica de vehículos.
17:00 h. Subida de Autoslocos a
línea de salida. 
18:00 h. Entrenamientos Libres.
22:00h. Cena para los participan-
tes en el ‘Restaurante Casa
Aurelia’.
24:00 h. Fiesta de los Autoslocos
en el bar de la playa fluvial ‘El
Pozo La Tusa’, un lugar diferente.

Domingo 15 de agosto
09:00h. En adelante: Desayuno
para los participantes en el ‘Bar
El Mesón’.
10:00h. Verificaciones adminis-

trativas (inscripción, retirada
de dorsales y vales de comi-
das). Verificación técnica de
vehículos.
11:00 h. Subida de autoslocos a
la línea de salida.
12:00 h. Carrera de autoslocos.
Primera manga.
14:30 h. Comida para los partici-
pantes en el bar de la playa flu-
vial, ‘El Pozo La Tusa’.
16:30 h. Subida de Autoslocos a
línea de salida.
17:30 h. Carrera de autoslocos.
segunda manga.
20:00 h. Entrega de Premios y
Gran chorizada gratis para todos
los asistentes en el parque
público amenizada por la disco-
teca móvil.

PROGRAMA



másSugerencias

Fiesta veraniega en Gordaliza
Recuperada ya de las fiestas patronales en honor de la Vir-
gen del Carmen, Gordaliza del Pino celebra como ya es
tradicional la Fiesta Veraniega en el primer fin de semana
de agosto, donde todos los actos se realizan en el Parque
de La Alameda. El programa es el siguiente:
Sábado 31 de julio, 20.30 h.: Parrillada y posterior baile
con la discoteca del pueblo.
Domingo 1 de agosto, a las 12.00h., Misa de Campaña.
A las 14.00 h. Gran comida de hermandad a base de
botillo con patatas. Son sorteo de regalos.
A las 17.30 h. Parque infantil con grandes atracciones.

Vegas del Condado: IV Feria Tradicional de Productos Agroalimentarios

La concejala de Bienestar
Social, Mujer y Escuelas
Infantiles, Teresa Gutiérrez,
junto al jefe de zona de Caja
Vital, Anselmo Javier
Ariznavarreta, y el delegado
de León, José Luis Romón,
visitan la ludoteca de La
Serna donde se realizan las
actividades de verano para
infancia. Bajo el lema
‘Juégate tu tiempo libre’, el
Ayuntamiento de León, a
través de la Concejalía de
Bienestar Social, Mujer y
Escuelas Infantiles y con el
patrocinio de la Obra Social
de Caja Vital, ha programado
una serie de actividades
dirigidas al sector infancia y
juventud que se desarrollarán
en los Centros Sociales
Municipales para la temporada de
verano 2010. En virtud del convenio, Caja
Vital, aporta 6.000 euros para la
ejecución de las actividades anuales de
infancia: talleres de centros sociales

Campaneros en Villavante
La localidad de Villavante culmina el primer domingo de
agosto su Semana Cultural con el tradicional y prestigioso
Encuentro de Campaneros, ya en su XXIV edición. El progra-
ma preparado para el 1 de agosto es el siguiente:
12:30 Misa Solemne
17:00 Inscripción de Campaneros
18:00 Dará Comienzo el XXIV Encuentro de Campaneros.
20:30 Actuación del grupo de bailes regionales ‘Orbibuena’.
21:00 Demostración de habilidad en el manejo de pendones.
21:30 Entrega de recuerdos a los participantes.
22:00 Degustación de jamón leonés con vino de la tierra.
23:00 Gran Baile fin de fiestas con la orquesta ‘Los
Gaitanes’.

Mansilla de las Mu-
las ya tiene listo el
programa de actos
para su tradicional
Feria del Tomate del
último domingo de
agosto. Se trata de
una feria ya muy
arraigada en la
localidad y el do-
mingo 29 de agosto
celebrará su vigesi-
moprimera edición.
Éste es el prorgama
de actos:

La XXI Feria del Tomate de Mansilla de las Mulas, el 29 de agosto 

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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SÁBADO 28 DE AGOSTO
22,00 h. III Tomate Festival. Música
del grupo Camino Celta. Plaza del
Grano. (Circuitos escénicos de la
Junta).

DOMINGO 29 DE AGOSTO:
08,00 h. Distribución de los puestos
en la Plaza del Grano, con preferen-
cia para los que demuestren poner
a la venta Tomate de Mansilla (los
que deseen instalar un puesto de
tomate en el mercado, deben solici-
tarlo en el Ayuntamiento, indicando
el lugar preferente que quieren ocu-
par para reservarlo). 11,00 h. Aper-

tura de los stand del Ayuntamiento y
de la Promotora Pro-Denominación
de Origen del Tomate de Mansilla. 
Cantares de ciego, a cargo de Kuro-
neko Teatro, en la Plaza del Grano
(actividad de Diputación-ILC).
12,00 h.Inauguración Oficial de la
Feria por las autoridades asistentes.
Recogida, por parte del Jurado Cali-
ficador, de muestras para el concur-
so “Tomate de Oro y Tomate de Pla-
ta 2010” y deliberaciones en la Casa
de Cultura.
13,30 h. Exposición en el Stand del
Ayuntamiento de Platos elaborados
a partir de Tomate de Mansilla por

los establecimientos de la villa. Los
platos se podrán degustar en cada
bar o restaurante.
Subasta de caja de tomates del pre-
miado con el “Tomate de Oro”.
Entrega de premios.
18,30 h. Descenso del río Esla: 1º
premio 300 euros, 2º premio 200
euros, 3º premio 100 euros.
19,00 h. Lucha de Tomates, en la
Fuente de los Prados.
20,30 h. Hermanamiento con la
Comunidad Asturiana de Mansilla
de las Mulas. Bollo preñao y sidra.
Al finalizar…  Baile popular y fin de
fiesta con Orquesta Cristal.

10.00 h.- Exposición de Herramienta y útiles de Ayer.
Colección de José Ignacio Martínez González. 
11.00 h.- Exposición de Cerámica artística obra del
escultor Máximo Gutiérrez. 
11.00 h.- Exposición de Cerámica ‘Zonacerámica’.
Entre las 11.30 y  la 13.30 se realizará Taller de Cerá-
mica para niños y adultos con la colaboración de los
grupos de Cerámica del Ayuntamiento de Vegas del
Condado.
12.00 h.- Inauguración del IV Mercado Tradicional
de Produstos Agroalimentarios. Exposición y venta
de productos artesanales de la provincia de León:
quesos, licores, mermeladas, dulces,  embutidos,
cerámica, textil, abalorios...  Exhibición de oficios

tradicionales: picador de guadaña, herrero, cestero,
montador de mosca de pesca, bolillos. Por el merca-
do pasarán personajes de época. Se invita a ir con
indumentaria de los años 50 y habrá 4 premios (mas-
culino y femenino en mayores y niños).
14.30 h. Comida campera. Se ofrecerá una suculenta
paella a los asistentes.
18.00 h.- Taller infantil de Carpintería tradicional, por
José Ignacio Martínez González. Los niños realiza-
rán una pieza.de madera.
18.00 h.- Taller de Juegos Tradicionales: Rana, Aro,
Diábolo, peonza, corros...
19.00 h.- Foto de grupo. 
20.00 h. Grupo de Música Tradicional ‘Mayalde’. 

Vegas del Condado afronta la recta final de su Semana Cultural.Así
el viernes 30 de julio tendrá lugar la conferencia del veterinario
José María Fernández sobre ‘La Alimentación del Futuro’ (Castro
del Condado 21.00 h.) y el concierto de guitarra y percusión de los

hermanos Salazar (Vegas, 22.30 h.).Ya el sábado, tendrá lugar el
tradicional corro de lucha leonesa en Villanueva (21 h.) y una exhi-
bición de cetrería (20.00 h. en Vegas). El cierre de la semana cultu-
ral lo pone la IV Feria Tradicional de Productos Agroalimentarios.

PROGRAMA / DOMINGO 1 DE AGOSTO

‘Juégate tu
tiempo libre’ 

municipales, ludotecas y apoyo escolar.
En el programa participan un total de
513  participantes, unos 228 niños  y 285
niñas. Las actividades van desde rota-
juegos, talleres de nuevas tecnologías y

de plástica y actividad física hasta apoyo
escolar. El objetivo final es que todas las
niñas y  los niños de la ciudad de León
puedan disponer de un espacio para el
ocio participativo y creativo.
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Artesanías

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

Varios 
modelos

POZOS

auténticos de Pereruela   
y además cazuelas, potes, etc.

HORNOS

Todos los tamaños
MESAS El mayor surtido

Los mejores precios
El mayor surtido

Los mejores precios

BARBACOAS

¡¡Sorpréndase!! 

Todas 
garantizadas

PUENTE VILLARENTE
LUYMA - MANOLO
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CICLISMO / EL 5 DE AGOSTO, LA ETAPA ‘REINA’, CON SEIS PUERTOS DE MONTAÑA Y LLEGADA AL ALTO DE VALPORQUERO

De La Virgen a Ponferrada

Fernando Pollán
Todo está a punto para el inicio de
la XXI Vuelta Ciclista a León,que
recorrerá las carreteras y montañas
de la provincia del 3 al 7 de agosto.
La prueba saldrá en su primera eta-
pa desde La Virgen del Camino, la
‘patria chica’ del que sin ningún
género de duda ha sido el mejor
ciclista leonés de toda la historia,
Javier Pascual,un corredor ‘de raza’
que enrolado en las filas del equi-
po Kelme, llevó con orgullo el
nombre de León por todas las gran-
des pruebas del calendario inter-
nacional.Ahora Javier Pascual sigue
vinculado al ciclismo organizando
eventos como la Vuelta a León.

La etapa final de la prueba en
esta edición tendrá su meta en Pon-
ferrada;esta elección es una clara
muestra del apoyo total de la Dipù-
tación de León para la capital de la
comarca de El Bierzo,que aspira a
organizar,nada más y nada menos,
que el Campeonato del Mundo de
Ciclismo del año 2013,hecho que
de producirse marcaría un hito en
la historia del deporte leonés en
general y del ciclismo en particu-
lar. De conseguirse este ansiado
logro,Ponferrada sería la séptima
ciudad española en organizar el
Mundial de Ciclismo tras Lasarte
(1965),Montjuich (1973),Barcelo-
na (1984), Benidorm (1992), San
Sebastián (1997) y Madrid (2005).
El 7 de agosto habrá ganador de la
Vuelta a León.El 27 o el 28 de sep-
tiembre se conocerá el ‘ganador’de
la sede del Mundial de 2013.

La XXI Vuelta Ciclista a León finaliza en la capital berciana, una clara muestra
del apoyo de la Diputación a la candidatura ponferradina para el Mundial 2013

FÚTBOL / 2ª B - LA PRETEMPORADA DE LA CULTURAL

Lugar Día Hora Categoría Fem.

LUCHA LEONESA CALENDARIO DE CORROS

Liga de Verano Trofeo de la Regularidad Senior

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

Villanueva (Vegas del Condado) 31 julio 21:00 2ª Si
La Vecilla de Curueño 1 agosto 18:00 2ª
La Robla 2 agosto 18:00 2ª
Vegaquemada 7 agosto 18:00 2ª
Ambasaguas 8 agosto 18:00 1ªE Si
La Cándana 13 agosto 18:00 2ª Si
Liegos 14 agosto 18:00 2ª
Prioro 15 agosto 18:00 1ª Si
Boñar 16 agosto 18:00 2ª
Sabero 21 agosto 18:00 2ª
Riaño 22 agosto 18:00 2ª
La Mata de Curueño 29 agosto 18:00 2ª
Posada de Valdeón 4 septiembre 17:00 2ª Si
Cistierna 5 septiembre 17:00 2ª
Mansilla de las Mulas 12 septiembre 17:00 2ª Si
La Virgen del Camino 18 septiembre 17:00 2ª Si
Sahechores de Rueda 19 septiembre 17:00 2ª
Manzaneda de Torío 20 septiembre 17:00 2ª Si
Bilbao 25 septiembre 17:00 R Si
Boñar 12 octubre 17:00 1ª

Lugar Día Hora Lugar Día Hora

Valdearcos 5 agosto 17.30
La Bañeza 8 agosto 11.30
Villabalter 11 agosto 17.30

Boñar 16 agosto 11.30
Sahechores 19 agosto 17.30
Almanza 28 agosto 17.30

Ribadesella y Atlético Astorga, primeros rivales de la Cultural
La Cultural y Deportiva Leonesa continúa su puesta a punto desde su presentación el viernes 23 de julio.Y a la vez, continúa
la lenta y complicada composición de una plantilla muy renovada que dirige Alberto Monteagudo. Mientras llegan nuevos
fichajes, la Cultural ya tiene fijados los primeros encuentros.Así el viernes 30 de julio el ‘Estadio Oreyana’ acogerá a las 18.30
el Ribadesella Cultural y el domin go 1 de agosto -19.30 ‘La Eragudina’- el Atco. Astorga-Cultural. Por otra parte, reseñar que
la Cultural ha retirado de la competición 2010/11 a su equipo de 1ª División Regional Aficionado por ajuste presupuestario.
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XXI Vuelta Ciclista Internacional a León
del 3 al 7 de agosto de 2010
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BALONCESTO

El Baloncesto
León tiene el
presupuesto
más bajo de LEB
Gente
“Es lo que hay”.Es la frase de la
resignación que salió de los
labios del presidente del Balon-
cesto León, Joaquín Rodríguez,
tras cerrarse el presupuesto
correspondiente a la presente
temporada. Éste es de 830.000
euros,un 40% menos que la cam-
paña pasada y un 102% si se com-
para con la de hace dos años.

Así se dio a conocer en el
consejo de Administración,cele-
brado el miércoles 28 de julio
en el Ayuntamiento de León, y
en el que se explicó la reduc-
ción de las ayudas,a raíz del plan
de ahorro obligado por el Real
Decreto del Gobierno central
del pasado 24 de mayo. Esto
deja al Baloncesto León en una
situación de pura supervivencia
y prácticamente sin posibilida-
des de realizar fichajes.Tampo-
co está clara la situación del mís-
ter.A estas alturas Javi de Grado
no ha confirmado que se queda-
rá para la temporada que ahora
empieza, aunque es la apuesta
clara de Joaquín Rodríguez.

Baloncesto León se convier-
te así en el club con menos
presupuesto de la liga LEB,
pues en realidad contará única-
mente con 200.000 aproxima-
damente,ya que el resto tendrá
que dedicarlo a pagar el canon
de la ACB y los gastos financie-
ros, que sólo se reducirían en
el caso de encontrar patrocina-
dores,ya que en este momento
no tienen espónsor.
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Ristorante-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.

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
Delirios
Ave María, 2-Bajo. Esquina San Lorenzo
24007 León. Tel. 987 23 76 99.
Una cocina mimada hasta llegar
al ‘delirio’. Excelente bodega.

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

Restaurante
La Estrella
Restaurante
La Estrella

Gente
¿Qué es lo que más apetece
cuando disponemos de tiem-
po para el ocio? Estar al aire
libre y disfrutar de lo que
aprecian nuestros sentidos.
Pues ahí va una idea con la
que disfrutarán del gusto de
la buena gastronomía, el tac-
to de la brisa fresca, el olor a
plena naturaleza, la visión de
un bello paisaje,y el sonido a
la paz que da escaparse un
poco de la ciudad.

A tan sólo diez minutos
del centro de León se
encuentra el complejo ‘La
Estrella’, al lado de la urbani-
zación ‘Estrella de Izar’. Se
trata de un restaurante dife-
rente, caracterizado por un
servicio esmerado y sus deli-
ciosos platos de cocina tradi-
cional, entre los que desta-
can las carnes a la parrilla y
el churrasco, la especialidad
de la casa. Éste siempre se
presentará como una opción
a elegir dentro de los menús
de ‘La Estrella’, que de lunes
a sábados tienen un precio
de 9 euros y los domingos y
festivos de 12 euros y cons-
tan de tres primeros y tres
segundos a escoger.

Menús diarios que se

complementan con una
amplia carta y la posibilidad
de realizar comidas por
encargo para cualquier tipo
de eventos; sólo hay que
decir un presupuesto y ‘La
Estrella’ lo adapta a su ofer-
ta. ¡Y sin compromiso! El
lugar cuenta además con
una amplia terraza de cés-
ped natural, por lo que se
convierte en el lugar ideal
para celebrar todo tipo de
celebraciones –bodas, bau-
tizos, comuniones, banque-
tes, cumpleaños, comidas
familiares–. Un lugar donde
además los más pequeños
pueden corretear sin nin-
gún tipo de peligro y jugar
en la zona de actividades
infantiles.

En el caso de que refres-
que o que se prefiera la inti-
midad del interior del edifi-
cio,‘La Estrella’ofrece la posi-
bilidad de reservar alguno de
sus dos grandes salones-
comedores divididos entre
sus dos plantas y que tienen
una capacidad para más de
un centenar de comensales.
‘La estrella’ es  un lugar don-
de nadie es ni se sentirá
forastero, porque sencilla-
mente es... su casa.

YA ESTAMOS
en

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 5

Pedidos a 
domicilio: 987 007 111

LEÓN

AL AIRE LIBRE / LOS JARDINES DE ‘LA ESTRELLA’ LO HACEN IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE CELEBRACIÓN



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

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.

cursos

31 de julio

La Frontera
Villapadierna

4 de septiembre

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

Premio Caja España 
de Escultura 2009
Hasta el 29 de agosto
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1
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. 

Gabriel Díaz
‘Los caminos de Santiago
en el Camino de Santiago’
Fotografía

Lugar: Real Colegiata de San Isidoro

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

Horario: De martes a sábado: de 11 a
14 h. y de 18 a 21 h. Domingos y fes-
tivos: de 11 a 14 h.

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

exposiciones

Vía Escénica
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. Abre la puerta
de sus ensayos para compartir el
proceso de estudio y recuperación
de música y baile tradicional leo-
nés.
viernes 27 a las 20:30h
Working Progress - ‘Sana
Locura’
La directora, Sylvia Fernández, nos
propone conocer el proceso de cre-
ación de su obra teatral, abriendo
las puertas de los ensayos.
sábado 28 a las 22:00h
Ciclo Musical. 
‘No Todo es PoP’
Se abre un ciclo de otras músicas
un sábado al mes. Ven y ¡sorprén-
dete!

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

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

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 rela-
tos, 225€ y diploma. 3º poesía,
100€ y diploma. 3º relatos, 100€
y diploma. 4º poesía, Diploma. 4º
relatos, Diploma.
Envío de originales: Certame Llite-
rariu La Caleya. Apartado de Corre-
os 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, itinera-
rio guiado por Ciñera de Gordón (Pola
de Gordón) y Villar del Puerto
(Vegacervera). Viajando al Pasado, iti-
nerario guiado por Los Barrios de Luna
y El Oro de Roma,  itinerario 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
SEPTIEMBRE
del 9 de septiembre al 2 de octubre
Exposición Colectiva
Mujercreadora
Diferentes Mujeres Artistas comparten
su mirada y expresión en un marco de
Encuentro Internacional de Mujeres
Creadoras. Charla con las creadoras y
clausura, el sábado 2 a las 20:30h.
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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 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.

Chayanne
Leon Arena

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

Para más información 
CEAS CENTRO 
(Ayuntamiento de León, 6ª planta)
Llamando a los teléfonos 
987 276 937 - 987 276 960
ACTIVIDADES GRATUITAS

Actividad física- Taichi
Técnicas de respiración/relajación
Día 2, 4  y 30 10 h. Parque de Quevedo
Día 9 y 11 10 h. Parque de la Granja
Día 16 y 18 10 h. Parque de los Reyes
Día 23 y 25 10 h. Parque San Francisco

Senderismo
Día 6 9.30 h Salida Plaza de la Catedral
Día 13 9.30 h Salida Plaza de San Marcos
Día 20 9.30 h Salida Parque de los Reyes
Día 27 9.30 h Salida Parque San Francisco

AG
OS

TO



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**, 19.00, 21.30, 22.30 y 0.15* h.

Shrek, felices para siempre 16.30** y 18.30 h.

Noche y día 20.20, 22.30 y 0.40* h.

Pesadilla en Elm Street (El origen) 16.15**, 18.20, 20.30, 22.45 y 1.00* h.

Toy Story 3 17.30, 19.45, 22.00 y 0.15* h.

Toy Story 3 (3D) 16.05**, 18.20, 20.30 y 22.45 h.

El diario de Carlota 18.10 y 20.20 h.

Niños grandes 16.20**, 18.00, 20,10, 22.20 y 0.30* h.

El equipo A 16.45**, 18.00, 20.25, 22,45 y 1.00* h.

Mi segunda vez 16.10**, 18.10, 20.20, 22,30 y 0.40* 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 225

226

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.

Noche y día 22.45 h.

Una hora más en Canarias 22.40 h.

El diario de Carlota 17.00 y 18.40 h.

Toy Story 3 (3D) 17.00, 18.40, 20.40 y 22.45 h.

Mi segunda vez 17.00, 18.40, 20.40 y 22.45 h.

El Equipo A 17.30, 20.10 y 22.45 h.

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. 

En 2001 una
expedición de
la Universi-
dad de Cam-
bridge rastreó
minuc io sa -
mente la re-
serva de Bou
Tferda, consi-
derada el últi-
mo refugio
del leopardo
de Berbería;
sus esfuerzos
r e s u l t a r o n
infructuosos.

Las auto-
ridades ma-
rroquíes, a te-
nor de los datos recabados
por los investigadores británi-
cos y los recogidos por los
ingenieros forestales de Eaux
& Forêts, daban por desapare-
cido al esquivo felino. Poco
después, una pintoresca
excursión de naturalistas
españoles recorrió, con más
entusiasmo que medios, las
zonas más agrestes y despo-
bladas de la cordillera del

Atlas, en bus-
ca de alguna
señal del
‘agulías’, que
es como se
conoce en len-
gua bereber al
gran gato.
Una afortuna-
da combina-
ción de perse-
verancia, olfa-
to zoológico,
empatía para
con el indíge-
na, y la im-
prescindible
suerte, les lle-
va al monte

Tan Agmamast, donde se to-
pan de nuevo con el ‘felino
extinto’.

Esta bella historia permite,
a uno de los zoólogos más
carismáticos del país, reme-
morar un puñado de aventu-
ras protagonizadas por los
más singulares elementos de
nuestra fauna, y de aquellos
bípedos que se dedicaron a su
estudio.

Editorial: Edilesa
Páginas: 256
ISBN: 978-84-8012-711-0
Formato: 21,5 x 15 cm.

El leopardo del Atlas
‘Salsero’ y otras andanzas

Francisco José Purroy Iraizoz

‘Faros en el Camino’
Maquetas artísticas de monumentos

Francisco González Ferreras
Hasta el 31 de agosto

Lugar: Edificio Botines de Gaudí. Plaza San Marcelo, 5
Horario: Todos los días de 12 a 14h. y de 18 a 21h.



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abelló.
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
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso
recién arreglado de 2 hab, salón,
cocina y baño. Muy soleado.
9.000.000 ptas. 630143744
A 5MIN. CATEDRAL Precioso piso
soleado, 3 hab, hab. suite, 3 terra-
zas, doble ventana, parqué, cocina
amueblada con electrodomésticos.
Orientación sur-este. Ascensor.
Garaje y trastero. 629474398
AL LADO PADRE ISLA Entrada
Suero de Quiñones. Segundo piso
totalmente exterior, 98m2 aproxi-
madamente, 3 hab, 2 baños, des-
pensa. Incluye plaza de garaje.
676953416
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. Ventanas PVC. Cal. gas
ciudad. Ascensor. 30 euros/mes
comunidad. 135.000 euros.
630856779, José Antonio
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de más de 100m2. Totalmente
para reformar. Sexta planta. Precio
a convenir. 696698842
BARRIO DE SAN ESTEBAN Casa
con superficie solar de 137m2 y
superficie construida de 107m2.
143.500 euros. 618343729
BARRIO EL EJIDO Batalla de Cla-
vijo, 3º. 100m2. Soleado. Gas ciu-
dad. 3º con ascensor. 4 hab, 2
baños, salón, despensa y trastero.
126.000 euros. 605658960,
987235835
BARRIO EL EJIDO Vendo piso
situado frente a la plaza. Soleado,
exterior. Muy buena distribución.
Todo reformado. Amueblado. Muy
pocos gastos. 3 hab.  665429923
BARRIO LA ASUNCIÓN Se vende
primer piso con ascensor, 3 hab,
salón, cocina completa, baño com-
pleto, despensa y trastero.
686036301, a partir 17 horas
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab,
garaje, 200m2 de parcela. Tejado
nuevo. Aislamiento térmico.
36.000.000 ptas no negociables. No
agencias. 987225890
BARRIO SAN MAMÉS C/ Fernan-
do III El Santo. Piso de 3 hab, coci-
na, baño, salón. trastero. Al lado
parque. 83.000 euros. 650131176
BIERZO Pueblo próximo a Bembi-
bre. Vendo casa de 2 plantas con
patio. Para reformar. 24.000 euros.
610986226
BOECILLO Valladolid. Dúplex de 2
hab, salón cocina americana. Gara-
je. 19.000.000 ptas. 655955176
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 DE SAN MARCOS Se
vende piso para entrar 3 hab, salón,
cocina equipada, baño. Exterior.
114.192 euros. 675688699
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 OCA-
SIÓN Con Finca de 2.400m2 cerca-
da. Salón con chimenea, 4 hab, 2
baños, cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y otras
dependencias. REBAJADÍSIMO
28.000.000 PTAS. 654310903
CHALET PRÓXIMO LEÓN 3 plan-
tas, 225m2. Calidades de primera.
Salón, 4 hab, 2 baños, aseo. Garaje.
Gran bajo cubierta 45m2 acondicio-
nada. Cocina 15m2 amueblada.
Parcela. 30.000.000 ptas.
620921092
CHALETS Situado en zona tranqui-
la, soleados. Combinación de ladri-
llo rústico, forja y madera. cocina,
salón con chimenea, 4 hab, 3
baños, jardín. Hilo musical, aspira-
ción central, placas solares.
606967372
CURUEÑO Santa Colomba. Chalet
independiente en planta, amuebla-
do, perfecto estado. Amplia parce-
la, con empedrados, jardín, huerta,
riego automático. Preciosas vistas.
Hay que verlo. 175.000 euros.
696988669
EL EJIDO Piso de protección ofi-
cial. Soleado. Buena distribución.
630843277
EN 65.000 EUROS Se vende apar-
tamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina, baño. En La virgen
del Camino. 691984307
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, cocina.
Trastero. 100.000 euroS.
987252879, 654353075
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado amueblado, 170m2 útiles
más plaza de garaje. Urbanización
privada, piscina y tenis. Poca comu-
nidad. 42.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 655708526
LA BAÑEZA Casa con local comer-
cial y primera planta.  185m2 cons-
truidos, 4 hab, salón, cocina, baño.
700m2 en patio, nave, huerto y fin-
ca. 130.000 euros. 651362014
LA ROBLA Se vende casa recien-
temente restaurada. Cocina ameri-
cana, 2 hab y baño. Patio y bodega.
609326919
LEÓN Piso de 2 hab. Con ascensor.
Tercera planta. Exterior. Muy bue-
nas condiciones de pago. Vendo fin-
ca en el ayuntamiento de Valverde
de la Virgen. 646444231
LLAMAS DE LA RIBERA Se vende
casa de 300m2. Para entrar a vivir.
987170869, 659628448,
692148290
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 trasla-
do. Apartamento amueblado, muy
poco usado, 2 hab, salón, cocina,
baño, aseo. Cal. y agua central por
contador. Trastero. Garaje opcional.
16.900.000 ptas. No agencias.
669753535
NAVATEJERA Se vende aparta-
mento soleado, 2 hab, salón, coci-
na, 2 baños, 2 terrazas. Cochera y
trastero. Segunda altura. 120.000
euros. 636024480
OCASIÓN TROBAJO DEL CAMI-
NO A 5 minutos de colegio. Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2
baño, cocina amueblada. Semia-
mueblado. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 115.000 euros. 636498780,
669573862
OCASIÓN Urge vender en GORDA-
LIZA DEL PINO casa de 2 plantas
con amplio patio. En buen estado.
50.000 euros. 605915752
OPORTUNIDAD EL EJIDO 65m2.
Para reformar (puertas, ventanas,
calefacción..). Quinto con ascensor,
trastero. 2 habitaciones, salón,coci-
na 15m2, baño, despensa. Gas ciu-
dad hasta la ventana. Mucha luz.
85.000 euros. No negociables. Abs-
tenerse inmobiliarias.  629633687,
679468791
OPORTUNIDAD Pedreña, Santan-
der. Se vende piso, 1/2 hab. Jardín.

Vistas al mar. Nueva construcción.
Garaje con ascensor. Zonas verdes.
Desde 99.000 euros. 629356555
OPORTUNIDAD Vendo aparta-
mento totalmente amueblado en
Villaobispo. Súper económico.
636902378, 629292036
PÁRROCO PABLO DIEZ, 14-18 4º.
Piso totalmente exterior, 100m2,  3
hab, 2 baños (una ventana), des-
pensa. Muy soleado. Ascensor.
Opción plaza garaje. Económico.
150.000 euros. 661323919, de 11 a
22 horas
PLAZA ODÓN ALONSO Aparta-
mento de 90m2 útiles, 2 hab, salón,
cocina. Ascensor. Servicios centra-
les. 138.000 euros. 987255294,
646621006
PUENTE CASTRO Junto a La Las-
tra. Precioso apartamento de 2 hab,
baño, salón, cocina amueblada y
equipada. Ascensor. Garaje. Exce-
lentes calidades. 127.000 euros
negociables. 615858525
PUENTE CASTRO Se vende casa
de 95m2 + 100m2 de patio. Calefac-
ción de gasoil. 987261084,
605192449
RAMIRO VALBUENA Vendo/al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje. Apto para ofi-
cinas, despachos, consultas, etc.
609218944
SAHAGÚN Casa grande con bajo
comercial libre para cualquier
negocio. 646747363
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y
bodega. Necesita reforma. Huerta
de 1.800m2 aproximadamente.
679519343
SAN MAMÉS Piso 70m2, ascen-
sor, trastero, 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, cal. gas, alicatados, parqué,
puertas, pintura, instalación eléctri-
ca y agua. Bloque y piso reformado.
130.000 euros. 637703737
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
SANTA ANA Dúplex de 110m2 úti-
les, 4 hab, 2 baños completos, coci-
na equipada. Orientación sur. Gara-
je y trastero. 667343940
SANTIAGO DE LAS VILLAS Casa
económica. 2 plantas, tejado refor-
mado, paredes en muy buen esta-
do. 630591407
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 CAMINO Zona
Lidl. Apartamento de 65m2, 2 hab
con armarios empotrados, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño. Ascensor, garaje y trastero.
655240163
TROBAJO DEL CERECEDO Direc-
ción Vilecha. Casa de 2 hab, salón-
comedor, cocina amueblada, 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. Amuebla-
do. Garaje y trastero. 685487174
VALDESPINO VACA Ayto. Juari-
lla, 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

VILLADESOTO Casa muy bien
situada con cochera. Agua corrien-
te y aceras. Para reformar. A 100m
se vende un solar urbano de 400m2
con 8m de fachada. 987317059
VILLAMONDRÍN DE RUEDA Se
vende casa. 987337108
VILLAMORATIEL DE LAS MA-
TAS A 30km. de León dirección
Valladolid. Se vende casa.
609402880
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
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 par-
celas. 669843553
VILLAVIDEL Casa amueblada de 3
hab, salón, cocina, baño, despensa.
Pasillos amplios. 2 plantas, total
125m2.  Totalmente reformada. Cal.
nueva de gasóleo. Precio a conve-
nir. 679168698
ZAMORA Vendo 2 casas de 107m2
con 3 hab, la otra de 171m2 con 4
hab, con patio y cuartos. Sin gote-
ras. 9.000 y 15.000 euros. Facilida-
des. 915286842, 696081822
ZONA CORTE INGLÉS Se vende
piso, 3 dormitorios, 2 baños y servi-
cios centrales. Garaje y trastero.
270.000 euros. 658215803,
987257179
ZONA EL EJIDO Vendo ático. Dos
partes completamente indepen-
dientes. Posibilidad de segregar.
cochera. 669963001, mañanas
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
exterior, 140m2 útiles. 4 habitacio-
nes, 2 baños, 2 garajes, trastero.
Participación en bajos. Cerca de
colegios. Buenas vistas. 652549159
ZONA LIDL Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. Zona común verde. Cancha
tenis, piscina, garaje, trastero.
Cuarto con ascensor. Exterior, sole-
ado. Para entrar a vivir. 179.000
euros. 658183678, 658183679
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso. 3
hab, arm. empotrados, cocina
amueblada, despensa, trastero. gas
natural. Vistas al parque. 102.000
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 Vendo
cuarto piso con ascensor de 3 hab,
cocina. Amueblado. 105.000 euros.
607271718
ZONA SAN MAMÉS Apartamen-
to de 2 hab. Gas natural. Totalmen-
te reformado y amueblado. 115.000
euros. 685487174
ZONA UNIVERSIDAD Aparta-
mento de 2 hab, salón comedor,
cocina, baño. Garaje. Trastero. todo
exterior. A estrenar. 650790590

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 100M CATEDRAL Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños. Cal.
gas individual. Sin gastos de comu-
nidad. 618928485
A 5 MIN CATEDRAL Alquilo apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Totalmente amueblado.
987223933, 646721223
A 5KM. DE LEÓN Alquilo aparta-
mento de 2 hab, cocina, comedor.
autobús cada media hora. 250
euros/mes. 987280805, 987280831
A POCOS MIN. LAREDO Alquilo
casa rústica. Para 4/6 personas.
Muy bien equipada. A estrenar. Bue-
nas vistas. 659803519, 942622232.
También piso en Colindres, equipa-
do, 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. Reforma-
do, exterior. electrodomésticos y
muebles a estrenar. Ascensor. Con-
tador. soleado. Trastero. 550 euros.
636282361, 987233083
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
alquila piso con o sin muebles 3
hab, 2 baños completos, ascensor y
cal. gas natural. Plaza de garaje
opcional. Soleado. 679392508,
987258856
ALICANTE SANTA Pola. Alquilo
bungalow adosado equipado, cerca
playa. Piscinas, garaje, pistas
deportivas. 3 hab dobles, terraza,
salón  terraza, jardín. Desde el 21
de agosto. 947054569, 636766914
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
piso nuevo, exterior, muy soleado.
Totalmente amueblado. 3 hab:
350 euros. Con salón, cocina ame-
ricana, acumuladores tarifa redu-
cida. Sin gastos de comunidad.
609627491
BAIONA Pontevedra, a 400m pla-
ya. Alquilo casa nueva, finca con
jardín, barbacoa. Excelentes vistas
al mar. Todas las comodidades.
Meses, quincenas o semanas.
679084875
BENALMÁDENA COSTA aparta-
mento de 2 hab. Piscina. Cerca de
la playa y Puerto Marina.
657485355, 952306701
BENIDORM A 3 min. de las 2 pla-
yas. Alquilo apartamento nuevo,
totalmente equipado. Todo eléctri-
co, aire acondicionado. 2ª quincena
agosto, octubre y noviembre por
quincenas o meses. 987312091,
679168690
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, completamente equipado.
Piscina y solarium. Inmejorable
zona. 987216202, 987201981
BENIDORM Apartamento cerca
de la playa. Urb. privada. Buenas
vistas al mar. Parking y piscina.
Totalmente equipado. 2ª de sep-
tiembre. 987264410, 626272393
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Semanas, quincena, meses.
653904760
BOÑAR Se alquila piso de verano.
Amueblado. Con amplia zona verde
de sol. 699533120
C/ SAN PEDRO Alquilo piso gran-
de amueblado. También otro
pequeño de 2 hab, sin amueblar.
630249730
CACABELOS Alquilo apartamento
nuevo, a estrenar.  Amueblado.
Exterior. Gas natural. 617816526
CALLE DOÑA URRACA Alqui-
lo piso de 2 habitaciones, baño
y salón-comedor. Económico.
629790095
CANTABRIA Comillas. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, come-
dor, baño, terraza. Garaje. Cerca de
la playa. 687368683, 662329922
CATEDRAL Alquilo dúplex de 3
hab, 2 baños. Totalmente amuebla-
do. 685487174
CÉNTRICO Alquilo apartamento
prácticamente nuevo, totalmente
amueblado, comodidades. 2 hab,
salón, cocina y baño con jacuzzi.
Lavadora, lavavajillas, cal. gas ciu-
dad. 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 aproximadamen-
te.  625509210
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na, biblioteca. Cal. gas ciudad 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 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.
608051220
CERCA EDIFICIO EUROPA Alqui-
lo 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
CERCA PLAZA MAYOR y Cate-
dral. Apartamento amueblado.
987259085, 659642122
COLINDRES Catabria, a 2km. pla-
ya 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 aparta-
mento cerca de la playa. Nuevo.
Con garaje. Meses o quincenas.
696639884
DOÑA CONSTANZA Apartamen-
to amueblado, equipado. 2 hab,
salón, cocina, cuarto de baño, tras-
tero. Gastos de comunidad y garaje
incluidos. Todo exterior, muy solea-
do. 480 euros/mes. 987228122,
649343271
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina ampia y clara,
terraza, ascensor. Cal. y agua
caliente individual gasoleo. Empo-
trados. Cocina y baño amueblados.
987203103

EXCELENTE OPORTUNI-
DAD Alquilo casa adosa-
da con patio al lado del
nuevo GRS en La Virgen
del Camino. totalmente
amueblada y equipada.
Económica. 619267323

FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
piso sin muebles. Reformado. 3
hab, 2 baños. Terraza. Ascensor.
626488760, 987100955
FUENGIROLA Málaga, 100m pla-
ya. Alquilo apartamento a estrenar.
Con cochera. Quincenas o semanas.
800 euros/quincena. 681343894,
Rubén; 662462462
GALICIA Corcubión. Alquilo apar-
tamento, primera línea playa, 2
hab, garaje, vista inmejorable. Tam-
bién casa a 3 min. playa de 3 hab.
Muy soleados. Totalmente equipa-
dos. Ideal descansar. 652673764,
981745010
GIJÓN Curso escolar. Apartamen-
to amueblado a estudiantes en
zona bien comunicada con la Uni-
versidad (La Arena). 2 hab, salón,
baño, cocina con terraza. Calefac-
ción. 618560729, a partir 15 horas
JOSÉ AGUADO Alquilo aparta-
mento de 2 hab, amueblado. Plaza
de garaje incluida. 450 euros +70
euros de comunidad. 617368028
JUNTO A CATEDRAL Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab.
400 euros gastos de comunidad
incluidos. 699709075, 987262654
LA CORUÑA SE ALQUILA aparta-
mento de 2 hab, cocina, 2 baños,
salón y garaje. Equipado. Por quin-
cenas o meses. 646909841
LA GRANJA Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab, salón, cocina.
Ascensor. Gas ciudad. 987255294,
646621006
LA LASTRA Aquilo piso nuevo,
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

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en León llame al teléfono 807 51 73 10*

Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 51 73 10

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN LEÓN ·  del 30 de julio al 2 de septiembre de 2010    20|

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

VENTA
PALOMERA. Local de 180 m2. Acon-
dicionado. Gas natural. 200.000€
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm. A
estrenar. Gas natural. Garaje y trastero.
110.000€ IVA incluido
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Ascensor. Cocina equi-
pada. 2 terrazas. Garaje y trastero.
123.000€ (20.465.478 Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón,
cocina, terraza, baño y aseo. Todo ex-
terior. Gas ciudad. Trastero y 2 plazas
de garaje. Orientación oeste. A estrenar.
142.000€
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2.
Apartamento 2 dorm. Ascensor. En-
ganche gas ciudad. 103.000€
(17.137.758 Pts)
C/ LOS OSORIOS. 67,45 m2. Aparta-
mento 2 dorm. Gas natural. Ascensor.
2 terrazas cubiertas. 162.000€
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2.
Apartamento 2 dorm. Amueblado. A es-
trenar. Todo exterior y orientación sur.
249.000€
CHALET ADOSADO CTRA. ASTURIAS.
177,30 m2. Parcela de 60 m2 más 30 m2

en porche. 3 dorm, baño y aseo. 2 ar-
marios empotrados. Cocina equipada.
Semiamueblado. Gas natural. 200.000€
TROBAJO DEL CAMINO. Apartamento
2 dorm. A estrenar. Trastero. Gas natu-
ral. Ascensor. 106.100€
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Cocina y baños equipa-
dos. Calefacción central c/ contador.
Todo exterior. Orientación este. Garaje
y trastero. 128.000€ (21.297.408 Pts)
RODRÍGUEZ DEL VALLE. Apartamento
2 dorm., baño y aseo. Cocina france-
sa y equipada. 2 terrazas. A estrenar.
185.000€
PADRE ISLA. Estudio abuhardillado
amueblado y equipado. Calefacción
Central c/ contador. Ascensor. Garaje.
99.000€
AVDA. REYES LEONESES. 2 dorm.
Cocina americana equipada. 3 armarios
empotrados. 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. 7º planta. 185.000€
ZONA POLÍGONO 58. Apartamento 2
dorm. 3 armarios empotrados. Terraza.
A estrenar. Garaje y trastero. 186.313€
(31.000.000 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm.
Cocina amueblada. Cocina calefactora
carbón c/ radiadores. Doble ventana alu-
minio. 125.000€ (20.798.250 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200
m2 de vivienda y 80 m2 de parcela. 4
dorm, 2 baños y aseo. Cocina equipa-
da. Armarios empotrados. Buhardilla.
210.000€
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. Casa
de dos plantas. 192 m2 de solar. Fachada
de 14 m. Para reformar. 275.000€
FERNÁNDEZ LADREDA. 100 m2. 3
dorm, 2 baños. 2 armarios empotra-
dos. Ascensor. Gas natural. Cocina
americana equipada. 185.700€ (
30.900.000 Pts)
BENITO ARIAS MONTANO.  Apar-
tamento 2 dorm. Dos armarios em-
potrados. Gas ciudad. Ascensor.
Garaje y trastero. A estrenar.
138.233€ (23.000.000 Pts)
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072€

(27.964.828 Pts). Posibilidad de alqui-
ler con opción a compra.
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
160.000€ ( 26.621.000 Pts )
BARRIO LA INMACULADA. Casa indi-
vidual. 3 dormitorios. Amueblada.
Calefacción carbón c/ radiadores.
93.160€ (15.500.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 123.810€ ( 20.600.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 85.000€
(14.142.810 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo. To-
talmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 120.000€.
AVDA. PALENCIA. Apartamento 1
dorm. Ascensor. Servicios centrales.
Cocina equipada. 110.000€
(18.300.000 Pts)
LA FLECHA DE TORÍO. Casa  y finca
de 1.159 m2. Calefacción carbón con
radiadores. 94.360€ (15.700.000 Pts)
MANZANEDA DE TORÍO. Casa, cuadras,
patio. Para reformar. Esquina a dos ca-
lles. 57.000€ (9.500.000 Pts)
TRASPASO. Mariano Andrés. Tienda
de comestibles, frutería, panadería, pas-
telería. En funcionamiento, con maqui-
naria y existencias. 72.000€
SAN MAMÉS. Local acondicionado co-
mo bar. 72.121€

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

Avda. Padre Isla, 41• León 
Tel. 987 230 244 • Fax 987 240 108
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LA VIRGEN DEL CAMINO
alquilo piso amueblado de 2
hab, salita, cocina, baño.
987221392, 620455933
LOS ALCÁCERES Murcia, Mar
Menor. Alquilo apartamento de
planta baja, patio y amplia terraza.
Muy cómodo. Urb. muy bonita. 2ª
quincena de agosto y septiembre.
983221578, 665232811
MARCELO MACIAS 18 - 2º.
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina. Cal. eléctrica
por radiadores. 987202764
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso para estudiantes a 5m de la
universidad, 3 hab, 2 baños, cocina
equipada, ascensor. Muy luminoso.
460 euros comunidad incluida.
676801422
MARQUÉS DE SANTA Mª DEL
VILLAR San Mamés. Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Se hace contrato.
450 euros/mes. 600556764,
639056595
MITAD NORTE DE PALENCIA
Pequeña casa rural equipada con
jardín, huerto, jardín. Totalmente
equipada. Fines de semana, puen-
tes o semanas. 639652632,
983352660
MUY CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento ático totalmente equipado y
amueblado. Lujo. Económico.
699702047, 987270121
NAVATEJERA Alquilo bonito
apartamento amueblado de 1 habi-
tación, salón y cocina equipada.
Cal. gas ciudad. Plaza de garaje.
También en venta. No agencias.
686959104, tardes
NAVATEJERA Se alquila piso
completamente equipado, 3 hab, 2
baños, cocina, salón, terraza,
ascensor. Garaje. Muy soleado. 400
euros. 675688699
NOJA Cantabria. Apartamento
bien amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje. Bien situado para la
playa y servicios. Días, puentes,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
ORDOÑO II 17. Alquilo aparta-
mento de 1 hab. 490 euros/mes

comunidad incluida. Libre el 1-09-
10, contrato mínimo de 1 años.
620228086
PASEO SALAMANCA Alquilo
piso exterior, totalmente amuebla-
do de 4 hab, salón, cocina, 2 baños.
Servicios centrales. 666265236
PEÑÍSCOLA Castellón. Amplio
chalet, 3-5 hab. Vistas mar, monta-
ña y castillo Papa Luna. Vacacio-
nes, puentes, fines semana, despe-
didas soltero, cumpleaños. Pisci-
nas,tenis, sauna, etc. 677780680
PINILLA Cerca de Espacio León.
Vendo/alquilo piso de 3 hab. Entre-
planta. 76.000 euros. 685487174
PLAZA ODÓN ALONSO Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón. Servicios centrales. Ascen-
sor. 987255294, 646621006
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero.
Garaje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, 2
baños amueblados, armarios
empotrados, 3 terrazas, cocina
amueblada. Servicios centrales.
Todo exterior. Soleado. Orientación
sur. 987254672, 635968586
POLÍGONO DE LA TORRE A
5min. Catedral. Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina,
baño. Soleado, exterior. Cochera y
trastero. Nuevo. Cal. central con
contador individual. 669746137
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo. Cal.
central. Ascensor. Exterior. Chicas o
matrimonio. 661670367
RÍAS BAJAS Pontevedra. Raxó, a
4km. del Centro de Sangenjo, a
40m. de la playa de Raxó. Alquilo
piso y apartamento a nivel de jar-
dín. Nuevos y bien equipados.
986740624, 660318319
ROA DE LA VEGA 30. Piso amue-
blado, 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na, terraza. Servicios centrales.
Garaje opcional. Exterior. Portero.
686685859
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.

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 comunidad
incluida. 657216159
SAN MAMÉS Alquilo 3 pisos de 3
hab, baño, cal. gas natural. Total-
mente amueblados y reformados.
685487174
SAN MAMES Se alquila piso para
estudiantes 3 hab, salón, 2 baños,
cocina equipada. 450 euros comu-
nidad incluida. 676801422
SANTA POLA Alicante. Bungalow
adosado con terraza-jardín. Amue-
blado, 2 hab, salón. Cerca playa y
náutico. Calle privada. Días, sema-
nas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo piso a 300m
playa El Sardinero. Equipado. 4/5
personas. Semanas, quincenas.
Parking, ascensores, zonas verdes,
autobús puerta. 658566448
SANTANDER Alquilo piso de 3
hab. Vistas a la bahía. Parking pri-
vado. Zona tranquila. Semanas o
días. 942070111, 628062855
SANTANDER Piso cerca playa
Sardinero y Universidades. Alquilo
piso. Mes de agosto o quincena.
942376009, mediodía o noches
SANTANDER San Vicente de la
Barquera y Cuchillas. Alquilo piso a
pie de playa. Totalmente equipado
para 5 personas. Nueva construc-
ción. Puentes, semanas, quincenas
o meses. 629356555
SANTANDER Zona Valdenoja.
Piso 2 hab. con 2 baños. Exterior,
vistas mar. Portero, parking, jardín.
5min. andando playa Sardinero.
Totalmente reformado, equipado.
Última semana agosto, 1ª quincena
septiembre. 627717779
SANXENXO Alquilo piso y aparta-
mento. Vistas a la playa. Aparca-
miento propio. 986724138,
666166922
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to cerca de la playa, totalmente
equipado. ZONA SANTA ANA Se

vende precioso piso. Económico.
645789672
TORREVIEJA Céntrico, junto pla-
ya El Cura. Alquilo apartamento
totalmente equipado, aire acondi-
cionado, 2 hab, salón, baño com-
pleto, cocina, terraza. Piscina.
Garaje. Todos los servicios a mano.
699908199
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Lidl. Alquilo dúplex. Tercero sin
ascensor. 1ª planta: cocina ameri-
cana, despesna, 1 hab, baño. 2ª
planta: 2 hab, baño. Trastero. Plaza
de garaje. Cal. contador gasoil.
638591569
VACACIONES EN PONTE-
VEDRA La Guardia. Alquilo
piso nuevo, con buenas vistas
al mar desde salón y habita-
ción. Totalmente equipado.
Sitio tranquilo. 986614360,
666689969
VERANO GIJÓN Alquilo aparta-
mento 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 amue-
blado de 2 hab, 2 baños, salón y
cocina. Trastero. Todo exterior.
987236633, 659023338
VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado. En buen estado. 3 hab,
salón, cocina, cal. gasoleo.
692174098, 686237597
VILLAOBISPO Alquilo piso nuevo
y amueblado de 2 hab, salón, coci-
na, baño y trastero. 987307955,
647936497
VILLAOBISPO Apartamento total-
mente amueblado, empotrado.
Exterior. 1 hab salón, cocina inde-
pendiente, baño. Sólo en agosto.
686115408
ZONA BARRIO HÚMEDO Edificio
nuevo. Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab. 987242350
ZONA CENTRO Las Cercas. Nue-
vo, totalmente amueblado y equi-
pado, 70m2, 2 hab, 2 baños. 500
euros. 679194069
ZONA CORTE INGLÉS Se alquila
piso amueblado, 3 dormitorios, 2

baños y servicios centrales.
658215803, 987257179
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras.
987255296, 987312102
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 370 euros comunidad
incluida. 676661620
ZONA LA PALOMERA Aparta-
mento amueblado para 2 ó 3 perso-
nas de 2 hab, salón, cocina, baño.
Por temporada o para estudiantes.
Económico e interesante.
987272666
ZONA MARIANO ANDRÉS Se
alquila piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina y despensa.
Totalmente reformado. Cal. indivi-
dual de gas. 987802939
ZONA NOCEDO - SAN MAMÉS
Zona Universidad. Se alquila piso a
tres chicas trabajadoras o estu-
diantes. En muy buen estado.
987229658
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
piso de 3 hab, cocina, Amueblado.
Cuarto con ascensor. 400 euros.
607271718
ZONA PLAZA MAYOR Alquilo

tercer piso de 2 hab, salón, cocina,
baño. Sin muebles. 987258771
ZONA REPÚBLICA ARGENTINA
Piso amueblado de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina, 2 terrazas y despen-
sa. Servicios centrales. 700 euros
incluida comunidad. Llamar tardes:
987234190, 616258739
ZONA SAN MAMÉS donde la
bolera. Alquilo piso reformado y
amueblado con ascensor, 3 hab.
450 euros. 679480120
ZONA SAN PEDRO Alquilo piso
amueblado, 649381695, 657217115.
Llamar tardes
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
apartamento de 1 hab, salón, coci-
na, baño. Exterior. Calefacción.
Ascensor. 390 euros comunidad
incluida. 630514846, 987283003
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado, 4 hab, salón, cocina, 2
baños completos, terrazas. Todo
exterior. Preferiblemente estudian-
tes. 987200109, 628297842
ZONA UNIVERSIDAD La Palome-
ra. Alquilo piso para 3 personas.
Amueblado. Nuevo. Próximo curso.
Reserva verano. 636254960

ZONA UNIVERSIDAD Y HOSPI-
TALES Se alquila piso completa-
mente reformado y amueblado. Cal.
individual de gas. 987232812,
670913921

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o alquila
nave de muebles de 1.200m2 por
jubilación. Acondicionada de lujo.
Apta para otros negocios. Pasando
Onzonilla, N-630, ctra. León-Bena-
vente. 609218944
A 5 MINUTOS CATEDRAL urge
vender negocio de mercería y len-
cería. 97.000 euros. Local 70m2 en
c/ San Guillermo nº 29. 987202827
AVDA. PADRE ISLA, 132
Vendo/alquilo local de 60m2 acon-
dicionado para oficina. Parquet, tra-
pas eléctricas, baño. Muy soleado.
120.000 euros y 470 euros respecti-
vamente. 987241591
JUNTO CATEDRAL Barrio Húme-

do. Se traspasa bar musical.
658341214
LOCAL de 45m2 en sótano, con
buen acceso coches, acondiciona-
do, agua, luz, estanterías, banco
trabajo, pequeña explotación
máquinas expendedoras, mecáni-
cas de frutos secos, juguetes, enva-
ses PVC, mucho repuesto y mercan-
cía. 20.000 euros. 692787800
PÁRROCO PABLO DIEZ Local en
sótano de 45m2, acondicionado,
agua, luz. Entrada de vehículos.
Muy barato. 692787800
POR JUBILACIÓN Se traspasa
bar con terraza en Oteruelo de la
Valdoncina. 987242457
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona
alto del Portillo. 629829244
TRASPASO PELUQUERÍA Por
jubilación. 55m2. C/ Burgo Nuevo,
12. 626873377
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo terra-
zo. Techo sobrepuesto forrado
vitrofil. 240.000 euros. 987207410,
617464691

OFERTA

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

¡Ambientes actuales!

MUEBLES ARTESANOS EN MADERA MADERA
COMEDORES 
DORMITORIOS
PROVENZAL
PINO

TRESILLOS
SOFÁS CAMA

LIBRERIÁS
VITRINAS

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

• COMEDORES
• SALONES
• COLCHONES

Entrega y montaje GRATIS

MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se 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

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

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

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

APOYO ESCOLAR INTERVENCIÓN PSI-
COPEDAGÓGICA Refuerzo, recupera-
ciones, dificultades de aprendizaje,
atención, motivación. TÉCNICAS DE
ESTUDIO. Pruebas de E.S.O. Todos los
niveles. Atención individualizada.
610629193

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

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

APRUEBA EN SEPTIEMBRE: MATE-
MÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y ESTADÍS-
TICA Para E.S.O., BACHILLER, SELECTIVI-
DAD y UNIVERSIDAD. Grupos reducidos
o individuales. Experiencia y resultados.
Zona centro. 987260467, 639485346

CLASES DE INGLÉS Y LENGUA ESPAÑO-
LA Experiencia. Individual o grupo. Todos
los niveles: Primaria, E.S.O., Bachiller,
Selectividad. E.O.I., Universidad. Tam-
bién domicilio. 987238726, 609200073

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

CLASES DE REFUERZO Y APOYO ESCO-
LAR. Primaria, ESO, Bachillerato/Huma-
nidades, INGLÉS Y FRANCÉS, ATENCIÓN
PERSONALIZADA, MOTIVACIÓN, TÉCNI-
CAS DE ESTUDIO. Experiencia y buenos
resultados. 605441852

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

INGENIERO SUPERIOR con experiencia
profesional en docencia (Colegio)
imparte clases particulares a domicilio,
sin importancia horaria. Todas las asig-
naturas Primaria, E.S.O., Bachillerato,
F.P., examen acceso módulos. Máxima
seriedad y discreción. Resultados con-
trastados. 605317472

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

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

SPEAK UP! INGLÉS TODOS LOS NIVE-
LES. Cursos de inmersión lingüística
para niños y adultos. PREPARACIÓN DE
EXÁMENES OFICIALES. Personalizado o
grupos muy reducidos. RESULTADOS
POSITIVOS. 659632991

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

REFORMAS Y
ACONDICIONAMIENTO

de locales de hostelería 
y alimentación

Llave en mano
Climatización
Extracción y

Maquinaria de Hostelería

630 922 388



ZONA CHANTRÍA Corte Inglés.
Se traspasa Café-Bar. Buena situa-
ción. 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 instalados, oficinas,
servicios, amplios escaparates pro-
tegidos, puerta entrada vehículos,
focos y letreros luminosos en
fachada. Cualquier negocio.
609627491
BAR RESTAURANTE Ser alquila.
Próximo al Barrio húmedo.
654550941
C/ ASTORGA Esquina Quiñones de
León. Alquilo local de 100m2. Exte-
rior y acondicionado. 666265236
CAPITÁN CORTÉS, 1 Alquilo
cafetería. 679168690
CÉNTRICO Alquilo local acondicio-
nado de 40m2. Con agua y luz.
699633701, 987260155
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo
local de 130m2. 750 euros.
626396822
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo local planta sótano de 40m2
por 130 euros. Y otro de 8m2 por 50
euros. Acondicionados. Con luz
eléctrica incluida. Edificio nuevo.
691846994

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 eléc-
trica. 380 euros/mes. 608386173

1.3

GARAJES

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

GARAJES
ALQUILER

AVDA. SAN ANDRÉS 41 Alquilo
amplia plaza de garaje. Fácil acce-
so en primer sótano. 40 euros.
667269942, tardes
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Se alquila plaza de garaje. 45
euros. 696780872
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 45 euros. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo 2 habitaciones en piso com-
partido. 607835785
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 LADRE-
DA Alquilo habitación en piso com-
partido. Servicios centrales.
696698842
C/ CAÑO BADILLO Frente parking
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 habitación
grande en piso compartido. Servi-
cios centrales. 626001677,
987234971
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. con cal. central.
626396822
CÉNTRICO Chica comparte piso.
Servicios centrales. Económico.
619293101
COMPLETAMENTE AMUEBLA-
DOS Pisos completos o por habita-
ciones. Pícara: 4 hab, 2 baños, salón.
Condesa: 3 hab, 2 baños, salón
35m2. Lancia: 5 hab, salón. Exterio-

res. Soleadísimo. 140 euros.
658930562, 987264121, 630867577,
033620808412
CRUCE DE VILLAOBISPO Alquilo
piso nuevo para compartir con
todas las comodidades.
667619687, 987257428
ERAS DE RENUEVA Se necesita
chica para compartir piso con otras
dos chicas. Amueblado. 3 habita-
ciones. Precio muy económico.
615083614
OBISPO ALMARCHA Alquilo 4
hab en piso compartido. Preferible-
mente chicas estudiantes.
626390291, 987200998
SAN JUAN DE DIOS Espacio León.
Alquilo 2 habitaciones con derecho
a cocina. Televisión, internet. Hom-
bres. Económico. 680672014
SAN MAMÉS Alquilo habitacio-
nes en piso compartido para chico o
chica. 987272757, 685134884
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404
ZONA LA PALOMERA Busco per-
sonas para compartir apartamento
de 2 hab, amplia terraza. 150 euros
+ gastos. 645989164
ZONA NAVATEJERA Alquilo
habitación amueblada con armario
empotrado en piso con 2 baños.
Derecho a cocina. Persona trabaja-
dora. 150 euros + gastos.
657507968, 690641467
ZONA SAN CAYETANO Diputa-
ción de León comparto apartamen-
to precioso y buen ambiente, 2 hab.
y 2 baños completos, cocina y
salón. Resto zonas comunes inclui-
do trastero, tranquilidad y buenas
vistas. 235 euros (negociables)
incluida comunidad y asistenta,
aparte gastos. Mensaje al
659837809 o llamar al 606081088,
tardes
ZONA SAN MAMÉS C/ Sancho
Ordoñez, 18. Alquilo habitación en
piso amplio compartido. Chica.
987215222, 691083332
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. Preferi-
blemente chica trabajadora. Servi-
cios centrales. Abstenerse inmi-
grantes. 679521626
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo 4
hab. en piso compartido, amuebla-
do. Nuevo. Estudiantes. Próximo
curso. Reserva verano. 636254960
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
habitación a estudiantes. Con dere-
cho a cocina. Todos los servicios.
Precio negociable. 987229267,
666499969
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso para compartir. Amueblado, 5
hab, aseo, 2 baños, salón-comedor,
salita, 2 amplias terrazas.
690390560

1.5

OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edifica-
ble  de 1.623m2. Ideal para chalets
adosados. 987255296, 987312102
A 12KM. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 432m2. 3 fachadas.
Excelente ubicación. Todos los ser-
vicios. Económico. 699019088
A 20KM. DE LEÓN Finca de
4.050m2 con casa, piscina,  pozo y
cochera. 987258314, 608889162
CARBAJAL DE LA LEGUA Se ven-
den parcelas bien ubicadas y a
buen precio. 606436113
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 vende
solar al lado de la carretera.
987337108
SE VENDE FINCA 16000 m2. A 40
kilómetros de León, carretera León-
Valladolid. Con pozo y refugio. Buen
precio. 696790782. 649480371

EMPLEADA DE HOGAR se necesi-
ta para limpieza de hogar. Lunes,
miércoles y viernes, 3 horas/dia-
rias. 628725258
OPERARIO se necesita para des-
brozar parcela en el Polígono Indus-
trial de León. Que disponga de hoz,
guadaña o desbrozador. Hasta hoy
lo hacíamos nosotros. 609627491

CABALLERO Responsable, con
minusvalía se ofrece para trabajar.
669996089
CARPINTERO Serio y responsable
busca trabajo en empresas.
987803751
CHICA busca trabajo cuidando per-
sonas mayores o niños, tareas del
hogar, limpiezas, camarera, ayu-
dante de camarera o similar.
617723087

CHICA con minusvalía busca traba-
jo de auxiliar administrativo o lo
que salga. No tengo coche. Apdo.
1031 de León
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar. Externa o por horas.
627193266
CHICA RUSA Responsable y tra-
bajadora se ofrece para labores de
hogar y cuidado de personas mayo-
res. Vehículo propio. 659512744
CHICA Se ofrece como empleada
de hogar interna o externa.
618423569
CHICA se ofrece par trabajar de
lunes a viernes. Limpieza, cuidado
de personas mayores, etc. También
noches. 667381123
CHICA se ofrece para cuidar niños
y gente mayor, limpieza, canguro,
publicidad, camarera. Se vende
ropa y calzado nuevo, económico.
Me gustaría conocer gente directa-
mente. 676149548, 987362139
CHICA se ofrece para realizar tare-
as del hogar, limpiezas de oficinas,
etc. También para cuidar 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 cui-
dando ancianos o niños. Como
interna o por horas. 648868554
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas del hogar. Por horas por
la mañana o por la tarde.
677650433
CHICA se ofrece para trabajar lim-
piando por horas o cuidando perso-
nas mayores o niños. 646268798,
Sandra
CHICO busca trabajo como ayu-
dante de cocina, ayudante de
camarero, como oficial de panade-
ro, ayudante de confitería.
627636634
EMPLEADA DE HOGAR Española
se ofrece para tareas domésticas.
Experiencia. Poseo coche.
687206039
SEÑOR Buen nivel, educado se
ofrece para acompañar ancianos o
viajar. Con licencia de conducir.
987209012
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para planchar. Económico.
987264405, mediodía; 696592613
SEÑORA se ofrece para cuidar
enfermos en el hospital. Cualquier
horario. 606284318
SEÑORA se ofrece para planchar
ropa por las mañanas. Económico.
645761142
SEÑORA se ofrece para realizar
tareas domésticas. 689299934
SEÑORA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar, cuidar
ancianos, limpiar oficinas, portales
y tiendas. Económico. 633599656
SEÑORA se ofrece para trabajar
como interna o externa. 660182930
SEÑORA se ofrece para trabajar
como interna por horas, etc. Cuida-
do de ancianos o lo que surja.
697784340
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o
niños. Señora viuda de 62 años.
Con experiencia y con informes.
Zona de El Bierzo y Valdeorras.
610986226
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpiezas del hogar, cuidado de
niños o personas mayores, ayudan-
te de cocina. Interna o externa.
655168144
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, cuida-
do de niños o plancha. Tres
días a la semana, mañanas o
tardes o por horas. 987212554,
660290103
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, esterilizador de
biberones, trona infantil, traje
comunión Talla 8, vestido de novia
talla 38. 636450478

3.2

BEBÉS

SILLA DE COCHE Para niño, mar-
ca Bebé confort modelo ISEOS, gru-
po 0+ hasta 13kg. Perfecto estado.
Muy buen precio. 656881859

3.3

MOBILIARIO

CINCO SILLAS de madera plega-
bles y mesa a juego, todo 50 euros.
También 3 lámparas: una de salón,
una de habitación y otra de entra-
da, 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 y 2 sofás se
venden. 666726023
SALÓN COMEDOR: Mesa y 6
sillas de comedor, se venden.
669255006
SEIS SILLAS DE COMEDOR de
Cerezo. Impecables. También se
pueden vender 4. Precio inmejora-
ble. 656881859
TRES SILLAS DE COCINA de
polipropileno color rosa fucsia.
Aptas también para exterior. Como
nuevas. Precio muy interesante.
656881859
TRESILLO Y DOS SILLONES se
venden. 987205714, 660029354

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN CONGELADOR de 105
litros se vende. Marca Zanussi
modelo ZCF. Como nuevo. Económi-
co. 679774859
COCINA de leña se vende.
692174098, 686237597
ESTUFA y cocina de butano y car-
bón y leña,cocina bilbaina negra,
calentador, lavadora, enfriador, tre-
sillo, frigorífico, somieres, colcho-
nes, muebles de cocina, mueble
bar. 987246235, 626616004

3.5

OTROS

ALFOMBRAS Turcas de salón se
venden en perfecto estado. 1/2
alfombras. 656881859

4.1

CLASES

Ver página 21

OTROS

BRUJERÍA MODERNA MÁGIA
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 venden.
Del Centro Virgen Blanca. Buen
estado. 5 euros cada libro.
987212554, 636320887

BICICLETA ESTÁTICA Marca BH-
Fitness, banco de abdominales
inclinado, barra de pesas y 2 man-
cuernas, se venden. Todo 60 euros.
639469258
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes gra-
tuitos.  reinodeleon@hotmail.com.
julioperezroble@yahoo.es

COLECCIÓN 5.000 SELLOS Mun-
diales. Con diez series completas
de regalo. Muy buena presenta-
ción. 673342143

BRETONES Excelente camada.
Vacunados y desparasitados. Bue-
na línea de caza. Económico.
610670369

GATITO de dos meses y medio se
regala. 987178459
GRADA Con rastra. se vende
987255296, 987312102
MÁQUINA DE LIMPIAR CEREA-
LES Antigua en perfecto estado y 2
trillos se venden. 685470384,
987203258
MOTOCULTOR se vende.
629452481
NORIA Antigua se vende por 500
euros. Prensa de pisar uva, moder-
na se vende por 350 euros. Máqui-
na 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 cachorros,
de las mejores líneas europeas.
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 arrastrado a
tractor con tolva 1.000kg, tubo lan-
zapajas a remolque,marca DePuen-
te del Val de San Lorenzo. 1 año
uso. Garantizado como nuevo.
3.000 euros. 626517152
REMOLQUE de 8.00kg, sinfín, gra-
da con rastra y molino para tractor,
se vende. 987319441
SPANIEL BRETON Hembra se
vende. 629452481
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se ven-
den. 678142762

PANTALLA PLANA DE ORDE-
NADOR Compro. En buen estado.
666697958

CÁMARA BOLÍGRAFO Espía 4Gb,
6 horas memoria, color y audio, 110
euros.  Alarma llavero para equipa-
jes, 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
CEPILLADORA Y TUPI de carpin-
tería, se vende. 671241911,
987591581
CEPILLADORA sierra de cinta y
regrueso se vende. 678180829
CITROËN XSARA 1.9 TD, año 99,
c/c, e/e, a/a, 4 airbag, 3 puertas.
Correa nueva. poco consumo. Buen
estado. 2.900 euros. 636498780,
669573862

GENERADOR 7KVA, MOTOR
Honda GASOLINA Trifásico AC
400/230. Prácticamente nuevo.
609328325
GRÚA HIDRAÚLICA ELÉCTRICA
Con arnés de sujeción, ideal pra
personas de movilidad reducida.
Marca ORTHOS XXI ECLIPSE, des-
montable, sujeción hasta 130kg.
Seminueva. Mejor ver. 626575210,
638469266, a partir 22 horas
MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles Sony
SS A200 nuevos, cubertería a estre-
nar, cristalería de Bohemia tallada
y juego de cuencos y copas térmi-
cas. 635638802, tardes
MÓVIL SAMSUNG Táctil, fotos,
radio, mp3, mp4, etc. Nuevo con
garantía. 99 euros. 673342143
POR CESE DE NEGOCIO Se ven-
de MOBILIARIO y MAQUINARÍA de
hostelería. 646747363
POR DERRIBO se vende: tejas,
ventanas, puertas sapelly, persia-
nas PVC, radiadores Toca, vigas de
madera, depósito de gasoil 1.000l,
verjas de hierro, etc. 650774391

APARCAMIENTOS PARA CA-
RAVANAS VEHÍCULOS, REMOL-
QUES, etc. Por semanas, meses o
años. Desde 25 euros. 629878585

10.1

VEHÍCULOS

AUTOCARAVANA BURSTNER
Equipación completa, cocina, neve-
ra, toldo, parabólica. Peugeot
2.500cc. 4/5 plazas. 94.000 kilóme-
tros. 12.000 euros. Silvia,
661323919, de 11 a 21 horas
CABALLERO 55 años, formal y
cariñoso, le gusta viajar y conocer,
desearía relación con mujeres para
amistad o lo que surja. 609273682
CARAVANA TUSSET Muy rutera,
con documentación, de aluminio
lacado, avance de ruta, frigorífico,
lavabo, cocina, muchos armarios,
instalación 12v con baterías y 220v.
Como nueva. 2.600 euros.
692787800
CICLOMOTOR PREDATOR
DERBY GP1 50cc, se vende.
7.000km. Refrigeración líquida.
Frenos de disco delantero y traste-
ro. Porta casco + casco integral.
500 euros. 639034623, 987211222
CITROËN C4 2.0 HDI VTS 138cv,
diesel, 3 puertas, color negro. Año
2006. Todos los extras. 655556680
CITRÖEN C4 Full equipe. año
2008. Poco kilómetros. Con garan-
tía de fabricante. 11.000 euros.
687607011
CLIO Gasolina 1.400S. Verde meta-
lizado, 5 puertas. Llantas y ruedas

nuevas, impecable. 2.700 euros.
626517152
COLECCIONISTAS MOTO SAN-
GLAS 400, año 1969, casi restaura-
da, con motor muy bueno. Precio a
convenir. FORD ORION 1.6 motor
impecable, chapa regular, año
1984. 692787800
DÉJATE DE MOTOS CHINAS
Vendo Yamaha 250 FR Especial, 15
años, LE-Z con 6.000km. 1.200
euros transferida. 629434380
FORD FIESTA 1.8 diesel, 3 puer-
tas, rojo. Con ITV. Ruedas nuevas,
80.000km. 850 euros. 646457574
FURGONETA GASOLINA 4L
RENAULT Blanca. Cerrada detrás
de los asientos. Motor 1.108cc.
Ruedas nuevas. Impecable. Por
cese de actividad. 1.200 euros.
626517152
LAND ROVER SANTANA 88 cor-
to. Año 81. Perfecto estado y siem-
pre en garaje. ITV recién pasada.
D/a, baca y gancho remolque. Prác-
ticamente 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 Inyección
Advangarde automático. Todos los
extras. Gris plata. Año 2001. Vehí-
culo nacional. Único dueño. 11.000
euros. 667269942, tardes
MOTO SUZUKI Estilo Vespa, rue-
da pequeña, se vende. En buen
estado. 987091416, 653879430
MOTORA Marca Sea Rai. Semi-
nueva. Mod. 175BR, eslora 5,54m,
manga 2,10m, puntal 1m. Para 6-8
personas. VCarga máxima 494kg.
Motor oculto de 135hp. Con remol-
que. 609218944
NISSAN PRIMERA En muy buen
estado. Con pocos kilómetros. Muy
económico, precio a convenir.
987249265
PASSAT Año 93. Turbodiesel,
pocos kilómetros. 900 euros.
627636634
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 saca-
dos. 1.200 euros. 616268296
RENAULT 5 Five, buen estado. 500
euros. 5 puertas. ITV pasada hasta
febrero 2011. 987250982,
696480022
RENAULT CLIO 1.9, año 2000.
Excelente estado de conservación.
Revisiones en taller oficial. 2.500
euros. 619512614
SEAT 1500 funcionando, año 1965,
original. Todo en vigor. Pequeñas
restauraciones. Documentación ori-
ginal. 3.500 euros no negociables.
616268296
SEAT TOLEDO MAGNUM 1.9
TDI, 110cv, blanco. Perfecto estado,
2.300 euros. TATA TELCO Sport,
diesel, 4x2, blanco, 1.800 euros.
Muy buen estado. 692787800

SUZUKI VAN NAKED 11.000km,
con extras. Como nueva.
647939938
TOYOTA COROLLA Gasolina sin
plomo, 5 puertas, año 91, extras.
47.000km. Buen estado. 2.000
euros a convenir. 987802153,
616842740
TURISMO OPEL ASTRA 2.0 TDI.
Matrícula 7864BTD. 987304666
YAMAHA VIRAGO XV250 Siem-
pre en garaje. Muchas extras. 1.800
euros. 675263426

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

CABALLERO 1,80, 50 años. Formal,
simpático, cariñoso busca mujer simi-
lar con ganas de ser feliz. Posible
relación estable. 693820343. León
CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me escri-
bieran chicos/as para una buena
amistad, conocernos personalmen-
te. Apdo. 1031 de León
CHICO Joven y formal busca chica
para amistad y lo que surja.
650815784
CHICO Majo conocería chica
mayor de 37 años para amistad o
posible relación. Me defiendo bien
económicamente. 666935814, tam-
bién sms
CHICO Portugués, madurito, dis-
creto para chicas maduras, matri-
monios, salidas. 686186846
DIVORCIADA 44 años busca ami-
gas en la misma situación y edad
similar para salir, viajar, etc. No lla-
madas pérdidas. 671398461, a par-
tir 15 horas
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado 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, cari-
ñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y posi-
ble relación estable. 615273639, no
sms ni llamadas perdidas
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
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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. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 00.15 Cine (película por determinar).
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h. 

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:
Sin escrúpulos. 10.05 Alerta Cobra: Rui-
na total, Éxodus, Entre enemigos (T12) y
El regreso. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.55 Tonterías las justas. 17.05 En-
tre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 Callejeros. 23.25
Fiesta Fiesta. 00.30 REC. 01.30 After
Hours. 02.30 Las Vegas. 04.40 Cuatro
Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

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
Hungria. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Hun-
gria. 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 Hungria. 12.00
Mundial F1: GP Hungria. 16.00 Noticias.
16.45 Deportes. 17.00 Padre de familia.
17.30 Cine:película por determinar. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas anóni-
mas. 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).
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. 01.45 Ley y
orden. 03.05 Tve es música. 

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

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDi
140 CV • año 2006 • 13.990€

FORD FIESTA 1.4 TDCI
45.000 KM. AÑO 2006 • 6.990€

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

BMW 320 CI 170 CV 
AÑO 2001• 9.990€

MERCEDES C220 D 95 CV AUT.
AÑO 1995 • 3.900€

CITROËN C4 1.6 HDi. Collection
año 2006•8.990€

AUDI A3 1.9 TDI 90 CV 
AÑO 1998 • 5.990€

MINI COOPER 1.3 I Clásico
año 1994 • 6.990€

KYMCO XCITING 500 
año 2005 • 2.500€

NISSAN NAVARA 2.5 TDI CLIMA
año 2002•10.900€

BMW X-3 2.0 D 150 CV 
AÑO 2006 • 20.990€

MERCEDES vito 108 cdi
año 2003•5.990€

BMW 318 TDS Compact 90CV
año 1997•4.990€

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

PEUGEOT 207 1.6 HDi GT. 109CV
año 2006 • 10.900€

JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD
140 CV AÑO 1999 • 8.900€

RENAULT ESPACE 2.2 DCI 150 CV
CUERO AÑO 2004 • 11.900€
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■ UN AMIGO DE LEÓN

ETIDOS en pleno verano y pensando
en las vacaciones que este periódico

se va ha tomar,de forma merecida,en el mes
de agosto,me parece oportuno finalizar el
ciclo acordándome  de  aquellos veranos en
los que las fiestas eran lo más importante,
por no decir lo único que existía,en cuanto
a tener la ocasión de estar con la moza o
mozo que te atraía.Con la perspectiva de
aquellos años y de cómo se vivía entonces,
no puede uno evitar el hacer comparacio-
nes sobre todo cuando se celebran determi-
nadas festividades hoy cambiadas de fecha,
en la mayoría de los casos para adaptarlas a
la población veraneante.Volviendo la vista
atrás y comentando con los contemporá-
neos del lugar,aquellos bailes con pandereta
en las celebraciones menores y con una
orquesta (batería,saxofón y acordeón) si las
cosas habían ido muy bien o si algún ‘india-
no’contribuía económicamente en las ma-
yores.Importante resultaba la figura del cura
y la de la Guardia Civil,como garantes del
orden y jueces únicos a la hora de finalizar o
prolongar la ansiada verbena por falta de luz,
cuando el carecer de luz eléctrica facilitaba
el llevar a cabo furtivos arrumacos. En la
misa,la pareja de la Guardia Civil presentaba
armas ante el Santísimo mientras los músi-
cos interpretaban el himno nacional.Lo que
me llamaba  la atención era la misa cantada
por los eruditos del pueblo,que sin estar ins-
truidos en el arte de cantar en latín,hacían
que los asistentes a la ceremonia religiosa
observáramos con respeto cómo trascurría
el acto.Después tenía lugar una breve pro-
cesión alrededor de la iglesia,como prólogo
a la celebración pagana consistente en el
baile vermú, comida extraordinaria, con
mazapán hecho en casa, campeonato de
bolos con una botella de coñac de premio
(hoy brandy),más bailes de tarde y noche (si
el frío y la lluvia lo permitían) y el segundo
día diana puerta por puerta de cada vecino,
donde te obsequiaban con anís,orujo,miste-
la y pastas;carrera de cintas a caballo que el
mismo día,al amanecer,eran bajados por sus
dueños del monte,lugar donde se encontra-
ban pastando a su libre albedrío.La comi-
sión  era la encargada de organizar las fiestas
con más imaginación que dinero.La fiesta
del pueblo,así como la de las otras localida-
des cercanas,constituía casi la única ocasión
para lo que hoy se llamaría ‘ligar’:¿Qué otra
oportunidad se tendría para coger de la
mano y por la cintura a la  moza pretendida
si no era con la disculpa del baile? Actual-
mente,los hábitos y las costumbres de nues-
tra sociedad han cambiado por completo.Ya
no se buscan muchos pretextos;se va uno
de vacaciones con la novia y santas pascuas.
Es decir:Tanto monta,monta tanto (nunca
mejor dicho). Ahora el hombre,con la pari-
dad,ya no es el macho dominante sino que
a veces es,de la pareja,el sobrante.Saludos a
los que, como yo, sin haber nacido en un
pueblo  nos consideramos hijos de aquéllos
que el desaparecido escritor Jesús Fernán-
dez Santos los clasificó como ‘Los Bravos’,
hasta las mismas entrañas.

Aquellas fiestas
de mis pueblos

(Redipuertas y Cerulleda)

Maximino Cañón
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Qué se cuece en León ...

Feve invierte en León y San Feliz El Consejo de Administración de
Feve aprobó en su reunión del 29 de julio la adjudicación del proyecto constructivo de las instala-
ciones de electrificación, señalización y comunicaciones del tranvía de León en el tramo Estación
de León-Plaza de Santo Domingo a la empresa Telice S.A. por un importe de 3.975.620,08 euros
(IVA incluido). El plazo máximo de ejecución es de 8 meses a partir del comienzo de las mismas.
Además, Feve adjudicó las obras de remodelación de la Estación de San Feliz a la UTE Copasa-
Hidroestructuras S.L. por un importe de 3.520.094,97 euros (IVA incluido). El plazo máximo de eje-
cución es de 5 meses a partir del comienzo de las mismas. En total, la inversión es de 7,49 millo-
nes de euros. En la foto, el presidente de Feve, Ángel Villalba, en la renovada estación de La Vecilla.

Jordi Ribera: ejemplar rebaja del sueldo El Reale Ademar ya tra-
baja con buen ritmo de cara a la puesta a punto para conseguir el reto de la pretemporada: una plaza
en la Champions. La cita será en Karlsruhe (Alemania) del 3 al 5 de septiembre. El 11 de septiembre
comenzará la Liga Asobal en León frente al Nathurhouse.Pero la noticia de la vuelta a los entrenamien-
tos la ha protagonizado el entrenador Jordi Ribera. Consciente de los problemas del club por el recorte
de las subvenciones ha pedido que se le baje el sueldo un 10%. Un hombre comprometido, sí señor.

‘León Plaza’, con el Huracán ZEl Centro Comercial León Plaza y el Huracán Z
rubricaron el jueves 29 de julio el convenio de colaboración por el que el centro comercial se convierte
en patrocinador oficial de todas las secciones de fútbol base del Huracán Z. Este convenio se enmarca
en la apuesta firme de ‘León Plaza’ por el deporte y en especial por impulsar la práctica deportiva desde
las edades más tempranas,ya que es una herramienta fundamental para educar a los más pequeños en
valores tan fundamentales como el respeto al adversario y el juego limpio. Firmaron el acuerdo, Santia-
go de la Riva,presidente del Huracán Z, y Jaime Manzanedo,director-gerente del ‘León Plaza’. Este cen-
tro comercial incorporará en septiembre las firmas ‘Artesanos Camiseros’ y ‘Tryunph’, ésta de lencería.

Francisco
Fernández

Alcalde de León y
vicepresidente de
Caja España

Si la Junta se sigue demorando, el
presidente no lo pondrá ni Caja
España ni Caja Duero, sino la
entidad que las absorba a las dos,
y si no..., al tiempo”

Consejero de
Economía y
vicepresidente
segundo de la Junta

Antonio
Silván

Consejero de
Fomento de la Junta
de Castilla y León

Matías
Llorente

Viceportavoz del
PSOE en la
Diputación y líder de
UGAL

Cuando se ven las orejas al lobo, se
negocia y se llega a acuerdos. Creo
que podría trasladarse a otros temas
en busca de un mayor consenso para
mejorar la gestión de la Diputación”

Carlos Pollán

Quiero que la afición y la ciudad sepan
que tenemos a un entrenador que quiere
a este equipo y está comprometido con
él. Por su cariño al club y su valentía, creo
que debo agradecérselo públicamente”

Sería precipitado y arriesgado
dictar una decisión sin estudiarse
toda la documentación. Si alguien
tiene prisa, que hubiera corrido
antes, que llevamos tres años”

Tomás
Villanueva

Presidente del
Reale Ademar

Castilla y León se verá gravemente
afectada por los recortes y supresiones
en materia de vivienda decididos por el
Gobierno y supone el certificado de
defunción del Ministerio de Vivienda”


