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Sahagún, encuentro de 4 culturas

Piscinas a tope en Coyanza

21-J: homenaje a Ramón Carnicer

Cristianos, judíos, mudéjares y astur-celtas se
encuentran este fin de semana en ‘Juglares 2012’.

El Polideportivo Municipal es uno de los
atractivos de Valencia de Don Juan en verano.

La Diputación ha organizado un homenaje al
escritor berciano en el Monasterio de Carracedo.
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gratuitas

C/ Fuero, 13 - 2º 24001 León
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Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

Transporte escolar
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Audífonos desde 690€
Atención personalizada
Pilas para audífonos 2,70 €
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Apuesta por el Coto Escolar
El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, y el concejal de Educación, Javier Reyero, visitaron las instalaciones del Coto Escolar por donde este verano pasarán
unos 1.500 niños y niñas, tanto en los tradicionales campamentos de lunes a
viernes, como en las estancias temporales de mañana establecidas este año
para ayudar a conciliar la vida laboral y familiar en esta época de vacaciones.
El Coto Escolar no sólo se salvó de la ‘tijera’ del recorte sino que el Ayuntamiento de León piensa en potenciar las actividades e incluso ofrecer estancias de fin de semana con el objetivo de generar nuevos ingresos que permitan mejorar aún más unas instalaciones que son uno de los ‘buques insignia’
de León y que tiene en los osos ‘Luna’ y ‘Ponderoso’ a sus grandes estrellas.

Oferta especial en automóviles y hogar
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 • 24005 León • Tel./Fax: 987 208 704 • Móvil: 679 857 533
E-Mail: laizygonzalez@hotmail.es
Nº Agente exclusivo: C061371431506S
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Ciclo formativo de grado medio homologado por la consejería de Educación
Complejo Santo domingo, 7 | Avda. Roma, 13
admin@centro Vallina.com • 987 23 36 54 • www.centrovallina.com

Venta de viviendas
¡¡El IVA Sube...

y mucho!!

s!
¡nos urge a todo

Viviendas en Avda. de Nocedo (Universidad)
Viviendas en Avda. Mariano Andrés (principio)
y otros emplazamientos
Teléfonos

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Quiropodias (callos, ojos de gallo...)
Tratamiento de uñas
Tratamiento de papilomas
Ortesis plantares
Especializada en pie diabético
en
C/Fray Luis de León, 31 - planta ss - León
nº registro sanitario: 24-C3-0143

987 263 100/660 904 292

Título oficial

Para consultar las bases
puede dirigirse a
www.aytobenavides.es
apartado: noticias generales
Ver última página

649 954 275
609 207 054

Sonido e imagen
¡¡LIQUIDACIÓN
POR CIERRE!!

¡¡Últimos días!!
Lucas de Tuy, 14 • León
Teléfono 987 242 384
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ONTINUANDO con la lista de
‘Los 50 homosexuales más
influyentes’publicada por ‘El Mundo’,tenemos en el número 21 está
el escritor Eduardo Mendicutti;
en el 22 el modisto Lorenzo
Caprile; en el 23 el director del
Ballet Nacional de España, Antonio Najarro;el escritor y político
Álvaro Pombo (24) y el actor
Daniel Freireti (25). La segunda
parte de la lista la abre una personalidad del arte relacionado con
León y que ‘debuta’en esta lista en
el número 26: Agustín Pérez
Rubio, director del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León,y del que dicen que
“es una de las figuras más relevantes en el ambito artístico español
por sus arriesgadas muestras”. En
el número 27 está el diseñador
Felipe Varela;seguido del diseñador de interiores,Tomás Alía (28)
y del periodista Paco Tomás (30).
La lista continúa con el Defensor
del Pueblo Vasco,Íñigo Lamarca;
el dramaturgo Francisco Nieva
(32); el actor y escritor Luis Merlo (33);el empresario Pedro Serrrano (34); el poeta Luis Antonio de Villena (35);el director de
MADO,Juan Carlos Alonso (36);
el músico Nacho Canut (38); el
director y actor José María Flotats. En el ránking sólo hay siete
mujeres: Elena Amaya (actriz,nº
8);Carla Antoneli (actriz y política,nº 16);Mili Hernández (editora y activista, nº 29); Topacio
Fresh (galerista, nº 37); Sandra
Barneda (presentadora de Tele 5,
nº 40);Boti García (presidenta de
FELGT, nº 44) y Mayte Martín
(cantante, nº 50). Falta por poner
nombre y apellidos a los últimos 8
gays de esta lista tan singular...

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

‘Nuestro Rajoy’, sí que sabe

H

ACE unas semanas,uno de los concejales del equipo de gobierno que
capitanea Emilio Gutiérrez en el Ayuntamiento de León,me comentaba en el Palacio de los Guzmanes.“Estás hablando con el futuro consejero de
Hacienda de la Junta.Ha sido capaz de enderezar el rumbo del Ayuntamiento
de León y pronto le tocará la Junta”.Hacía referencia a su compañero Agustín
Rajoy Feijóo,que acogía con una sonrisa los elogios sin siquiera poner de
manifiesto los desvelos que habrá tenido que sufrir para que el Ayuntamiento
vea la luz en ese túnel quebrado por las deudas que se encontró.Y es que a
diferencia de su primo -el presidente Mariano Rajoy-,‘nuestro Rajoy’comenzó con medidas de ahorro (reducción de dedicaciones exclusivas,de cargos
de confianza,de comisiones y del uso del coche oficial).Luego se encargó
una auditoría privada para conocer el estado del enfermo y una vez localizada la deuda y los ingresos con los que se cuenta actuar para cuadrar las cuentas.Así elaboró un Plan de Ajuste donde se marcaba el camino de la viabilidad
económica,reflejado todo ello en el Presupuesto Municipal de 2012 aprobado en mayo.Y así se ha ido cubriendo la hoja de ruta marcada para que se gaste sólo lo que se ingresa.Una obviedad,pura lógica,que nunca se ha cumplido. Así se ha subido tasas,se han cerrado servicios,se ha bajado la factura del
teléfono y de la luz,se ha rebajado la plantilla en 200 trabajadores eventuales

menos,se ha ajustado el coste en Emilsa (se preveía cerrarla,pero se ha llegado a acuerdos que permiten mantener la empresa y los empleos),se ha acordado la rebaja del sueldo en un 4% (pendiente ahora de cómo se ejecutará al
quitar el Gobierno la extra de Navidad),se ha reducido más de la mitad el gasto en fiestas,...y falta ‘meter mano’a los grandes contratos del autobús urbano
y la recogida de basura para reducir notablemente la aportación municipal.
Habrá que subir el autobús y reestructurar las líneas para rebajar el coste al
Ayuntamiento.Y lo mismo tendrá que pasar en la basura con recortes en el
beneficio industrial y reducción del número de días de recogida para adaptar
el coste a lo que es habitual en ciudades como León,pero que aquí por extrañas razones se disparó el contrato hasta prácticamente pagar el doble.Ya sé
que Rajoy ha tenido mucha ayuda del Gobierno con la subida del IBI en un
10% dos años o el Plan de Pago a Proveedores,pero lo que quiero remarcar es
que sólo se puede actuar razonablemente si se conoce el problema.Es lo que
debería haber hecho Mariano Rajoy:conocer la deuda y actuar sobre ella y
no que cada viernes nos venga con recortes adicionales que espantan a los
inversores,generan desconfianza y suben la prima de riesgo hasta el infinito
con la exigencia de más recortes porque no se fían de que España pague.En
León hay afectados,y también errores,pero se ha conseguido un Ayuntamiento fiable.‘Nuestro’Rajoy,Agustín,sí que vale.Mientras,Mariano ve como España es una interminable sucesión de huelgas y protestas de todos los sectores.
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■ APUNTES DE UNA ALCALDESA

L

A verdad es que esta semana iba a dedicarme a las fiestas de los pueblos, y
¡cómo no! de Gradefes,que ya están a puntito de comenzar,pero una terrible noticia ha
saltado a la palestra en los últimos días y nos
ha dejado conmocionados a todos los que
vivimos y sentimos nuestros pueblos como
algo más que lugares de ocio y asueto.Aquellos que por desgracia hoy nos gobiernan,
han tenido la fabulosa idea de ROBAR al pueblo y encima sentirse legitimados para ello,
arrebatándoles de un día para otro sus bienes, despojando a las Juntas Vecinales para
engordar hoy a los Ayuntamientos, mañana
quizás a las “pobrecitas” diputaciones y
comunidades autónomas.
Sí,han leído bien,….he dicho ROBAR que
como bien saben ustedes, significa “Tomar

Ana Isabel Ferreras

para sí lo ajeno”y esto es ni más ni menos,lo
que pretenden llevar a efecto si no somos
capaces de ponerle remedio.
Las Juntas Vecinales tienen a su espalda
casi mil años de historia, siendo uno de los
modelos de funcionamiento democrático
más ejemplarizantes; véase los Concejos,
donde los asuntos se tratan de forma asamblearia y las decisiones se toman de forma
conjunta.Pero estas Juntas Vecinales,que son
más de 1.300 en nuestra provincia, son las
dueñas legítimas del patrimonio de cada uno
de sus pueblos, de sus montes, eras y terrenos, lo que les otorga una extraordinaria
riqueza.
Por esto quizás,se les ha encendido la luz

LIQUIDACIÓN DE EXPOSICIONES POR OBRAS
Dormitorios desde:

250€

Robar al pueblo

Sofás desde:

150€

Salones desde:

300€

de la avaricia a los gobernantes actuales,cual
panda de “iluminatti”,convencidos que con
la desamortización las Juntas Vecinales van a
reducir la crisis económica, porque según
ellos,son unas instituciones que funcionan
fatal, incapaces de gestionar sus recursos y
que no reciben ni un solo euro de nuestros
impuestos para su funcionamiento. Disculpen, pero ¡menudas gilipolleces estamos
aguantando últimamente!.Dilapidan el dinero público en Bankia,cortan la cabeza de cuajo a las comarcas mineras,estrangulan a los
parados,recortan servicios públicos y ahora
optan por el robo directo de las propiedades
comunales.Quisiera creer que se han vuelto
locos,pero me temo que son así de perver-

sos.Como se ha consentido que los Ayuntamientos acumulen ingentes cantidades de
deuda,vamos a quitárselo a los pueblos y así
aseguramos el pago,en muchos casos.Algunos ya se están frotando las manos;afortunadamente nosotros no estamos entre ellos.
Como militante socialista, alcaldesa de
Ayuntamiento y presidenta de Junta Vecinal,quiero y espero que mi partido,empiece YA a tramitar batallas jurídicas, trabajando en la posible inconstitucionalidad de
este atropello manifiesto. Hay que ir más
allá de las fotos y declaración de intenciones. Tenemos la obligación de pelearlo
como se merece. Si me robas y te pillo,
debes pagar por ello… El primer paso
para el hurto ya lo han dado. No permitir
que avancen es el nuestro.

EXPO-HOGAR

C/ José María Goy nº 7 24008 León
987 232 000 • EXPO_HOGAR@terra.es

Horario de 17:15 a 20:15
Otros horarios consultar
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¿LIBERTAD DE HORARIO COMERCIAL? / LAS GRANDES SUPERFICIES QUIEREN ABRIR 16 DOMINGOS

El Consejo de Comercio, contra la
liberalización del horario comercial
Rechaza frontalmente la definición de un área turística sin limitación horaria y
argumenta que la nueva normativa “sólo genera perjuicios para los comercios”
Gente
El Consejo de Comercio del Ayuntamiento de León se reunió el miércoles 18 de julio en sesión ordinaria y
votó en contra de la liberalización del
horario comercial.Una votación unánime y tajante de todos los miembros
del consejo. Este consejo, presidido
por la concejala María José Álvarez
Casais y formado por miembros de
los tres partidos políticos municipales, sindicatos, federaciones de vecinos, técnicos y asociaciones de
comerciantes y federaciones de
comercio, dejó patente como una
única voz, la posición del comercio
local que, sin ningún tipo de duda,
dicen de esta liberalización del horario,todo son perjuicios para ellos.Los
representantes del comercio leonés
se suman a los representantes del sector de todas las ciudades españolas
que también se oponen a esta medida de liberalización.Argumentan que
no está demostrado que con la liberalización aumenten las ventas,pero lo
que sí provoca ya de antemano es la
difícil conciliación entre la vida laboral y familiar,diferencias entre comerciantes,aumento de los gastos generales,como por ejemplo la electricidad y la calefacción.
Otra batalla a resolver es la petición de las grandes superficies de
que se abran los 16 domingos o festivos más comerciales del año,el doble
de los que se abren en Castilla y León.

El alcalde de León visita las piscinas municipales
El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, acompañado por el concejal de Deportes, José María López Benito, visitó el
miércoles 18 de julio las tres instalaciones deportivas municipales de León: Sáenz de Miera, La Palomera y el Hispánico. La campaña de piscinas de verano ha sumado este año una nueva instalación disponible para ampliar la oferta. La piscina exterior del Hispánico se ha unido a las de Sáenz de Miera y del Barrio de La Palomera, que llevan funcionando desde el pasado 23 de junio. Las tres instalaciones municipales de referencia están teniendo una gran
demanda de usuarios desde el día del comienzo de la temporada, además son utilizadas para los campamentos
urbanos deportivos del Ayuntamiento. Desde el 23 de junio hasta ahora se ha registrado una asistencia de 18.759
usuarios entre los tres complejos.

USUARIOS DE LAS PISCINAS DEL AÑO 2011
HISPÁNICO
2.958 usuarios

PALOMERA
9.524 usuarios

SÁENZ DE MIERA
6.277 usuarios
TOTAL 18.759

El Ayuntamiento
coloca más pasos
de peatones
elevados
Gente
El Ayuntamiento de León,a través
de la Concejalía de Tráfico que dirige Ricardo Gavilanes,sigue con su
plan de mejora de la seguridad viaria en busca de reducir el número
de accidentes en las calles de la ciudad,con especial incidencia en la
reducción del número de atropellos.Fiel a esta idea,esta semana se
han ejecutado dos pasos de peatones elevados en la Avenida de la
Universidad,uno de ellos a la altura
de la calle del Encinar,que ha sido
solicitado por los vecinos y la Asociación de Vecinos en repetidas
ocasiones.También se están ejecutando los aprobados en el Paseo de
La Granja,San Cayetano y en la c/
Bandonilla,Armunia.Esta próxima
semana se ejecutan los pasos de
peatones elevados en Avda.Reyes
Leoneses.Otras mejoras son:
- Calle San Mamés,línea amarilla en
salida de la calle Canónigo Juan
Grajal y línea amarilla anterior al
paso de peatones en el entronque
con la Plaza del Espolón.
- Pablo Díez y Templarios,pasos de
peatones en su entronque con la
calle Cardenal Cisneros.
- Avenida Antibióticos,nueva zona
de carga y descarga.
- José María Pereda nueva zona
para estacionamiento de motos.
- San Ignacio de Loyola modificación de parada de taxis,nueva ubicación a la altura de la c/ Araduey.
- Repintado de zona de motos en el
entronque de la c/Ramiro Valbuena con la Avda.Padre Isla.
- Flecha en el camino de La Candamia para reforzar la señalización de
dirección única.

OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA-DUERO

Convenio con el Secretariado Gitano
La Obra Social de Caja España-Duero firmó dos convenios de colaboración con la Fundación de Secretariado Gitano, para el desarrollo de los
proyectos ‘Promociona’ y ‘Camelamos murabar’, dos iniciativas para fomentar la normalización educativa y el acceso al mercado laboral de los
miembros del colectivo gitano.‘Camelamos murabar’ es un programa de
orientación al empleo, con el que la Caja colabora desde sus inicios en
2008. Incluye acciones formativas en León y Palencia e itinerarios individualizados para la inserción social y laboral, que permiten trabajar de
forma directa con cada usuario. La actual crisis del mercado de trabajo a
nivel global repercute especialmente en aquellas personas con más dificultades para acceder al empleo. Por ello, la Fundación entiende que es
necesario reforzar las actuaciones y programas como ‘Camelamos murabar’ deben cobrar una importancia especial. ‘Promociona’ es una iniciativa para impulsar la normalización educativa del alumnado gitano, que
se desarrolla en León desde 2010. El programa tiene como objetivo elevar el éxito académico de los usuarios de Primaria y Secundaria,así como
promover la continuidad en estudios medios o superiores y FP. Los acuerdos fueron firmados por José Manuel Fernández Corral, director general
adjunto institucional de Caja España-Duero; y Pedro Puente Fernández,
presidente de la Fundación Secretariado Gitano de Castilla y León.

COBRO DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL 2º TRIMESTRE DE 2012
Se pone en conocimiento de los interesados que desde el día 20 de julio de 2012 y
hasta el 20 de septiembre de 2012, ambos inclusive, están al cobro los recibos de la
tasa por suministro de Agua Potable y Alcantarillado correspondientes al SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2012.
El pago podrá hacerse efectivo en las oficinas Bancarias de las Entidades Colaboradoras que figuran en el recibo que se remite por correo ordinario al domicilio de los contribuyentes. En el supuesto de que dicho documento de ingreso no fuera recibido, o se
hubiese extraviado, deberán personarse en las Oficinas de AGUAS DE LEON, sitas en la
c/ Fajeros nº 1. 24002.-LEON, en la que se extenderá un duplicado del mismo.
Vencido el periodo voluntario sin haber hecho efectivo el pago, se seguirá la cobranza
por el procedimiento administrativo de apremio, o por cualquier otro previsto en la Ley.
Se recuerda que es posible el pago a través de domiciliación en cualquier Entidad Bancaria o Caja de Ahorros. Domiciliación que surtirá efectos para los próximos periodos.
Puede consultarse el Padrón en la Oficina de Aguas de León antes citada, publicándose anuncio de cobranza y notificación colectiva del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.).
Importante: Se recuerda que la notificación formal se realiza mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P), y que no es obligatorio remitir a los contribuyentes
los documentos para efectuar el pago, si bien se hace al objeto facilitarles el mismo. Por
ello, si no recibe tales documentos y no tiene domiciliado el pago, persónense en las Oficinas de Aguas de León para evitar incurrir en el Procedimiento de Apremio.
León, 17 de julio de 2012
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PLAN DE AYUDA ALIMENTARIA / SE HA DISPARADO EL NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS DESDE EL AÑO 2008

Emilio Gutiérrez: “No podemos consentir
que haya ningún leonés que pase hambre”
En la capital leonesa hay 720 familias que reciben alimentos; se reparten
anualmente 19.782 kilos de productos de primera necesidad (leche, pasta, arroz...)
Gente
El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, acompañado por la concejala
de Familia,Bienestar Social y Mayores, Montserrat Gutiérrez, visitó el
lunes 16 de julio, el Banco de Alimentos, ubicado en el edificio del
antiguo Colegio de Huérfanos
Ferroviarios (CHF), donde comenzó la primera fase del año de distribución de alimentos para las familias más necesitadas de León.
Emilio Gutiérrez, que conversó
con algunas de las familias que
recogían sus víveres y con los
empleados municipales que atienden este servicio, afirmó que “no
podemos consentir que haya ningún leonés que pase hambre”. El
alcalde de León añadió que “si no
podemos reponer mobiliario urbano, no lo haremos, pero lo que no
es de recibo es que permitamos
que ni un solo vecino de esta ciudad sufra la peor de las miserias,
que es pasar hambre”.
El Plan de Ayuda Alimentaria,organizado por el Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente se llevará a cabo en tres fa-

VISITA AL BANCO DE ALIMENTOS. El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, y la concejal de Familia, Bienestar Social y
Mayores, Montserrat Gutiérrez, visitaron el lunes 16 de julio en Banco de Alimentos ubicado en las instalaciones del CHF.

ses durante el presente año. Esta
primera distribución de alimentos
tendrá lugar desde el día 13 de julio
hasta el 1 de agosto, ambos incluidos,la segunda fase se desarrollará
a finales de año y la tercera a principios de 2013. Actualmente, en la

capital leonesa hay 720 familias que
reciben alimentos, con un crecimiento espectacular desde las 290
familias de 2008, comienzo de la
crisis,y donde ya no son sólo familias de inmigrantes y de colectivos
en riesgo de exclusión social, sino

ECONOMÍA / EMPRESAS

que también se incluyen familias
que se han quedado sin empleo.
Anualmente se reparten 19.782
kilos de productos de primera
necesidad: leche (leche de continuación para bebés), pasta, arroz,
galletas,latas de conserva etc.

LAS FOTOS DE 19 FOTÓGRAFOS EN LA FUNDACIÓN VELA ZANETTI

BBVA-Cámara: convenio de 200 millones

Focus expone en ‘Vela Zanetti’

Todas las pymes y empresas asociadas a la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de León podrán beneficiarse del acuerdo firmado entre el BBVA y la
Cámara de Comercio e Industria de León con una línea de crédito de 200 millones de euros. El objetivo es desarrollar productos y servicios innovadores que
ayuden a la modernización y mejora de la competitividad de las empresas.

La asociación FOCUS de fotógrafos leoneses expone en la Fundación Vela Zanetti ‘DIVERSIDAD 2º Punto de encuentro’ con las instantáneas de 19 autores, de
diferente procedencia y técnica.Algunos ya participaron en la primera exposición de estas características que tuvo lugar en la misma Fundación Vela Zanetti
en febrero del año pasado. Otros autores muestran sus obras por primera vez.

Farmacias
de Guardia

del 20 al 26 de julio de 2012

Nº. de Registro Sanitario
24-C251-0125

de 9,30 a 22,00 horas

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.

■

Viernes

■

Sábado

20 de julio

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

Avda. de Roma, 4
Fray Luis de León, 24
Platerías, 7

21 de julio

■

Domingo

■

Lunes

22 de julio

Cervantes, 3
Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12

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

■

Martes

■

Miércoles

24 de julio

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

23 de julio

25 de julio

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

■

Jueves

■

Guardias de noche

26 de julio

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

de 22,00 a 9,30 horas
Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

■

UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

No sé si canto o si
lloro… (A mí todo
me da pena)

¡B

UENOS DÍAS!, ¿Me da el
periódico? Como lo quiere;
¿entero o recortado? Así empiezan
hoy día las conversaciones en los
lugares públicos para entrar de lleno en los temas que aparecen en
los medios y que hacen temblar
de incertidumbre a la población
en general,y a los funcionarios en
particular.Empiezan los optimistas, ¿saldremos de esta? Salió el
presidente y la lió.Después salieron el resto con caras de asustados para oponerse y decir que eso
no era lo que había prometido en
la campaña, como si eso fuera
dogma de fe (que se lo pregunten
a los demás). La realidad es que
estamos como para comer cerillas,si no suben mucho.Dicen que
el miedo guarda la viña, cuando
hay viña que guardar, aunque
espero que sea un buen año de
vino para los cosechadores de tal
producto y que, por lo menos,
podamos cantar aquello de“beber
es un gran placer (vino se entiende) el agua para los bueyes y “pa”
las ranas que nadan bien”que al
mismo tiempo nos alegrará la
vida,que,como dice el refrán,con
pan y vino se anda el camino.Algunos seguirán acordándose de
cuando decían aquello de “si llevas llevo y si no mus”.¡Que tiempos de llevar! Fui testigo de cuando se cobraban cantidades aceptables en la empresa privada y
algunas no cotizaban más que
por el mínimo que establecía el
convenio y el resto,sin ser un salario minero,se cobraba en negro y,
además,fruto quizás del desconocimiento, haciendo ostentación
de ello.También,posiblemente sin
mala fe, el día de cobro, pasaban
“la paga”por delante del llamado
morro a los amigos funcionarios,
(aquellos que después de preparar durante tiempo un concienzudo temario y privándose,muchos
de ellos, de buena parte de su
juventud,sacaron la plaza en dura
competición con sus iguales bajo
el criterio de igualdad,capacidad
y mérito,) y les decían mira lo que
gano y una buena parte de ello
¡sin descuentos! Como dice un
refrán, del cielo para abajo cada
uno vive de su trabajo, (algunos
no) y de eso se trata,no de demonizar,quizás a los que menos culpa tienen, haciendo critica fácil
a lo mejor para tapar otras vergüenzas. La verdad es que visto
lo que estamos viendo, aquello
de que quienes mandan son los
mercados, yo me voy corriendo
hasta la plaza de abastos a ver “la
orden del día”¡Ar! P.D. Hace más
falta un pacto de Estado que el
comer,que ya es decir.
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SANIDAD: PROYECTO SALVAVIDAS / CARFLOR TIENE 25 ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS CREADOS O EN PROCESO DE CREACIÓN

“Cuando en España se
instala un desfibrilador
en Francia se ponen 7”
Javier López, responsable de Formación de
Carflor, explica las claves para salvar vidas
J.R.B.
Las aulas de formación del Grupo
Carflor han servido para impartir
el primer curso de Soporte Vital
Básico y manejo de desfibriladores, bajo la dirección de Ank S3 y
Javier López, responsable de Formación y Desarrollo del Grupo
Carflor. Resucitación cardiopulmonar,desfibrilación semiautomática, simulaciones y entrenamiento, son algunos de los temas abordados dentro del amplio temario
que recoge este Curso de Soporte
Vital Básico que cuenta con todas
las acreditaciones oficiales.
El curso tiene una duración de
ocho horas y ha contado con las
personas que forman parte de las
zonas cardioprotegidas creadas
en Valencia de Don Juan,el Hogar
San Carlos,la Residencia de la Tercera Edad de Castrotierra, la
empresa Brico Marian o la Dehesa La Cenia, entre otras.
Los asistentes han valorado de
forma muy positiva esta jornada.
El alumnado, además de iniciarse
en la utilización del desfibrilador,
aprenden técnicas propias de la
reanimación (RCP) y otras maniobras de intervención dirigidas a
personas que presentan distintas
alteraciones.
Tanto Anek S3, como titular de
la marca SALVAVIDAS y empresa
autorizada en todas las comunidades autónomas para impartir
formación homologada, como
Carflor, empresa autorizada para
la creación de espacios cardio-

protegidos en Castilla y León, disponen de monitores para cursos
de Soporte Vital Básico, Soporte
Vital Avanzado, socorrismo y primeros auxilios para escolares,
entre otros muchos. El plato fuerte de la formación llegará en el
mes de septiembre. Para esas
fechas ya son numerosos los cursos cerrados para formar a las
personas que posteriormente
van a manejar los desfibriladores.
El personal no sanitario que recibe un curso presencial de estas
características queda acreditado
por la Junta de Castilla y León.
Según Javier López, la formación que se imparte es sencilla y
adaptada a personal no sanitario.
“La máquina va guiando, ya que
va dando las instrucciones de una
forma sencilla y práctica. Se trata
de un Curso de Soporte Vital básico más el manejo del desfibrilador.Vender un desfibrilador no es
como vender una batidora.La clave está en promover espacios cardioprotegidos que son la única
llave para salvar una vida cuando
se produce una parada cardíaca.
De ahí que el reto sea formar personas que estén preparadas para
salvar vidas. Nuestra misión no es
vender desfibriladores sino la de
promover espacios cardioprotegidos para salvar vidas.Mientras
en España se pone un desfibrilador, en Francia se ponen siete y
en Japón muchísimos más.Aquí
sólo es obligatorio en Cataluña y
Andalucía.Para salvar una vida no

Javier López impartiendo el primer curso de Soporte Vital Básico y manejo de desfibriladores.

“No vendemos desfibriladores, lo que hacemos
es promover espacios cardioprotegidos que
son la única llave para salvar una vida”
“Nuestro reto es llegar al corazón y tocar
la fibra sensible de las personas para que
se formen y sean útiles salvando vidas”
sólo valen los primeros auxilios,
sino que tener la formación suficiente para manejar un desfibrilador sí que es decisivo para salvar
una vida ante un problema cardiaco”, afirma Javier López.
Otro de los proyectos del Grupo Carflor es poder poner en
marcha un proyecto similiar al de
Extremadura y mediante la venta
de pulseras a un euro en tiendas
y comercios se van obteniendo
unos recursos y cada vez que se

junta el dinero suficiente se
incorpora un desfibrilador creando una nueva zona cardioprotegida. “Nuestro objetivo es llegar a
que León sea una ciudad por la
cardioprotección. Hace falta
mucha implicación social para
que tiendas y comercios tengan
nuestros expositores con las pulseras para financiar la compra de
los desfibriladores. Esta idea
podría luego extenderse a otras
ciudades importantes como Pon-

ferrada,Astorga, Valencia de Don
Juan, La Bañeza,...”.
En la actualidad, el Grupo Carflor, empresa que genera y certifica espacios cardioprotegidos en
Castilla y León, tiene en marcha
más de 20 espacios cartioprotegidos entre los ya creados y los que
estén en proceso de creación.
“Nuestro reto es llegar al corazón
de la gente y tocar su fibra sensible para que se formen y así puedan ser útiles salvando vidas”.
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ASISTENCIA A MUNICIPIOS / PRINCIPALMENTE SERÍA PARA MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICA

La Diputación creará una central de
compras para bajar el gasto municipal
La institución provincial daría servicio también a todos aquellos
ayuntamientos de la provincia que quieran adherirse a esta iniciativa
Gente
La Diputación de León propondrá durante la próxima comisión
de Asistencia a Municipios, Cooperación y Consumo, la creación
de una Central de Compras en la
institución provincial, con el
objetivo de cumplir los principios de economía del gasto de eficacia de gestión en los organismos públicos, además de colaborar con los diferentes ayuntamientos para que consigan el
reducir los gastos.
Después de su aprobación en
el Pleno, se llevará a cabo un
expediente de contratación para
adjudicar las compras del material no inventariable de oficina
como primera medida,a lo que se
unirá el material no inventariable
de informática. De esta forma, se
configuraría un servicio especializado de contratación provincial,
que se encargaría de los bienes y
los servicios que, por sus características,puedan ser utilizados con
carácter general.
A través de esta iniciativa, que
afectaría a todos los centros
dependientes de la Diputación y,
posteriormente, a todos los ayuntamientos que así lo decidiesen y
a los entes que se gestionan a través de ellos, la institución provincial quiere lograr la reducción del
gasto público en lo que a la
adquisición de suministritos y
contratación de bienes y servicios se refiere.
Además, la Diputación pretende simplificar la tramitación
administrativa que supone la
adquisición de bienes y servicios,
para fomentar la agilidad en la
puesta en marcha. Con la puesta
en marcha de esta medida, la institución provincial aseguraría una
mayor transparencia y seguridad
en la contratación, facilitaría la
tramitación de expedientes y se
reduciría el número de procedimientos de contratación.
Con este tipo de iniciativas no
sólo se lograría un importante
ahorro de dinero público a nivel
provincial,más si entrasen la gran
mayoría de los ayuntamientos,
sino que se ganaría también en
transparencia económica al evitar de este modo cualquier posibilidad de alcanzarse acuerdos
comerciales a pequeña escala
con los proveedores.

AEROPUERTO DE LEÓN

La presidenta del Consorcio del Aeropuerto, Isabel Carrasco, firmó con el gerente de Good Fly, Felipe de Burgos.

El Consorcio da otros 654.000 euros a
Good Fly para que vuele desde León
La presidenta del Consorcio del
Aeropuerto y de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, firmó el
martes 17 de julio con el director
gerente de la compañía aérea
Good Fly, Felipe de Burgos, un
nuevo contrato para que la aerolínea opere desde el aeropuerto
de la Virgen del Camino.
Se trata del contrato, correspondiente a la fase regular y verano,
por el que la aerolínea percibirá
654.000 euros. Esta nueva firma
se lleva a cabo tras la rúbrica, el

pasado mes de mayo, de la adjudicación del concurso para el servicio de fomento y promoción del
aeródromo leonés, que se llevó a
cabo por un importe de 113.752
euros.
Con la puesta en marcha de este
servicio, el Consorcio busca promocionar a la provincia como
destino turístico atractivo a partir
de proporcionar productos que
tengan a León como punto de
partida y destino. En este mismo
sentido, otro de los objetivos del

Consorcio es que el aeropuerto
de León disponga de una oferta
que pueda ser comercializada en
el ámbito nacional mejorando, no
sólo la movilidad de los leoneses,
sino la de todos los que lleguen a
la provincia y demanden estos
servicios.
La compañía burgalesa realiza
rutas regulares desde León este
verano a Palma de Mallorca, Alicante, Málaga y Valencia.Además
la oferta se completaría con vuelos a Ibiza y a Jerez.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES
XFERIAS AGROPECUARIAS. La Diputación de León
ha aprobado la relación de los 27 ayuntamientos leoneses con una población menor a los 20.000 habitantes que recibirán una subvención para la celebración
de las Ferias Agropecuarias de la Provincia de León
para 2012. Esta ayuda cuenta con un presupuesto de
90.000 euros. El objetivo de la Diputación es apoyar
este tipo de actividades, ya que su finalidad es promocionar o promover productos agrícolas, ganaderos o agroalimentarios derivados de los mismos que
se identifiquen expresamente con el ámbito municipal o comarcal concreto y significativo de la producción agropecuaria de la zona. El compromiso de la
institución provincial con este tipo de actividades es
claro, ya que se trata de una ayuda que se repite
todos los años. Los ayuntamientos que contarán con
este apoyo son: Balboa, La Bañeza, Barrios de Luna,
Bembibre, Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo,

Cistierna, Fresno de la Vega, Gordoncillo,
Mansilla de la Mulas, Pajares de los
Oteros, Posada de Valdeón, Puebla de Lillo,
Sahagún, San Emiliano, Santa María del Páramo,
Santa Marina del Rey, Valdelugueros, Valdevimbre,
Valencia de Don Juan, La Vecilla, Vegacervera,
Villablino, Villafranca del Bierzo, Villarejo de Órbigo
y Villares de Órbigo.
XTEATRO. La Diputación aprobó durante 2012 la
puesta en marcha de 79 talleres de teatro que se
han celebrado entre el 15 de enero y el 15 de junio
de este año y que han contado con un presupuesto de 56.376 euros. Una iniciativa que ha servido
para que 847 niños de entre 6 y 11 años y jóvenes
de entre 12 y 35 hayan podido dar rienda suelta a
su creatividad, participando en un programa que
se ha llevado a cabo en 64 localidades de la provincia leonesa.

1

GENTE EN LEÓN
del 20 al 26 de
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
julio de 2012

Juglares y viandas en Sahagún
El XI Encuentro de Juglares viene cargado de una actividad intensa del 20
al 22 de julio, donde el tema central será el encuentro de cuatro culturas
Juanda Rodríguez
Como cada tercer fin de
semana de julio llegó a
Sahagún con toda su exquisita
organización
el
Encuentro de Juglares, y
van 11 edicione, que este
año tendrá como tema central el encuentro de las cuatro culturas que confluyeron en la villa del Cea: cristianos, judíos, mudéjares y
astur-celtas.
Según avanza la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Carmen Pablos, de
las ideas propuestas triunfó
el proyecto en el que se instalarán cuatro casetas que
representa cada una una de
esas culturas en las Ruinas
de Abadía.“Creemos que el
espacio donde se desarrollan casi todos los actos de
esta fiesta es el ideal, en los
patios del antiguo cuartel de
la Guardia Civil, al lado del
arco de San Benito, de las
ruinas de San Mancio,de San
Tirso y de la Torre del Reloj”,
explica Carmen Pablos.
Entre ese aluvión de
actividades se representarán hasta tres obras de teatro por grupos del propio
Sahagún, una actuación
coral, lectura de romances,
celebración de talleres para
niños y adultos de malabares, encuadernación...),
concurso de pintura para
niños, amenización por las
calles de los integrantes de
la Escuela de Juglares...
El sábado por la noche
habrá una rica cena medieval en ese mismo entorno
histórico servido por el Restaurante La Codorniz. Y el
domingo hay otra cita gastronómica como es la degustación de viandas a las 22
horas tras la actuación coral
y a las 23,30 está programado un paseo muy visual
como es la procesión de
antorchas hasta la Peregrina
y bajada posterior con la
‘quema de la bruja’y el reparto de pastas,orujo y pan por
gentileza de la Cofradía de
Jesús de Nazareno.
Los ‘Juglares 2012’se presentan como una buena
oportunidad para conocer y
disfrutar de la histórica villa
de Sahagún tanto de día, de
tarde como de noche.

PROGRAMA ENCUENTRO JUGLARES
VIERNES 20
19:30h. Ruinas de la Abadía. Inauguración
de las Jornadas y apertura de puestos
medievales. Presentación de las asociaciones colaboradoras y sus proyectos.
Apertura de la II Escuela de Juglaría.
20:00h. Té moruno y pastas en las Ruinas
de la Abadía.
Teatro: Telón Abierto y Entre Estos. Primer
pase.
21:00h. Misa medieval en San Tirso.
A su término, degustación de viandas
ofrecidas por la Cofradía de Jesús
Nazareno.

SÁBADO 21
11:30h. Plaza Mayor: Mercadillo medieval.
Ruinas de la Abadía: Taller de Malabares,
taller de Canto, Taller de yesería y Taller
de encuadernación .
17:00h. Teatro Telón Abierto y Entre Estos
2º Pase.
19:45h. Plaza Mayor: Bailes y Danzas
Medievales “Sámbala”
21:00h. Iglesia de San Tirso. Música
Medieval y Romances.
22:00h. Ruinas de la Abadía: Los padres
de San Juan presentan a su hijo al abad.
22:10h. Ruinas de la Abadía: Cena
Medieval con animación.
Tras la Cena Medieval se celebrarán
Bodas Medievales y una Queimada
Enxebre.

ENCUENTRO DE CULTURAS

Sopa Castellana
Pollo asado con ensalada
postres
vino
Pastas de la tierra
Café y chupitos
PRECIO: 13€
ORGANIZA: LA CODORNIZ

Cristianos, Judíos, Mudéjares y Astur-Celtas
convivieron en épocas pretéritas en Sahagún.
Este año, rememoramos esos tiempos de convivencia mediante la creación de un espacio
multicultural en las ruinas de la abadía.
Asociaciones de la villa colaboran en la recreación de algunas actividades como encuadernación de libros, taller de
canto, elaboración de pequeñas yeserías mudéjares y dulces y sabores
de antaño. Todo ello trata de introducir al visitante en un ambiente medieval, divertido y novedoso. Esta villa destacó desde tiempos medievales por su creatividad, probablemente debido a las muchas gentes de fuera que enriquecieron su cultura trayendo a la villa sus conocimientos y sus
constumbres que aún perduran en el conocimiento popular tradicional.

DOMINGO 22
11:30h. Ruinas de la Abadía: Concurso de
pintura para niños.
Diseño de Camisetas para niños (organiza “Asociación de Amas de Casa”).
Taller de yesería, taller de encuadernación.
17:00h. Cucañas y divertimentos (organiza: “CIT”)
18:30h. Cuenta Cuentos (“CIT”)
20:00h. Ruinas de la Abadía: Teatro “Fray
Coubertine” (organiza: “Studium y amigos”)
21:00h. Iglesia de San Tirso: Coral Facundina.
22:00h. Ruinas de la Abadía: Degustación
de viandas (organiza “Coral Facundina”)
de Antorchas hacia la Peregrina.
Quema de la Bruja. Pastas, orujo y pan
ofrecido por la “Cofradía de Jesús
Nazareno”.
Clausura de las jornadas.
Traca Final en el parque San Benito.
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Silvia Clemente, que recibió de Irene San Martín una placa, charla en el Ayuntamiento de Gordaliza del Pino con el alcalde, concejales y los procuradores Emilio Redondo, Juan Martínez Majo y Fidentino Reyero.

Los vecinos de Gordaliza del Pino devolvieron a la Virgen del Carmen en su morada en la ermita de la localidad en una procesión cargada de emotividad. La Banda de Música de la Cofradía
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León amenizó la procesión con su música que acabó con el ‘baile’ a la Virgen y el emocianado ‘viva’ final ¡¡Viva la Virgen del Carmen!! ¡¡Viva...!!

Gordaliza se rinde a la Virgen del Carmen
La localidad vivió a lo grandesus cuatro días de festejos donde el buen tiempo animó la fiesta y
llenó la localidad tanto de visitantes como antiguos ‘emigrantes’ que vuelven con sus hijos y nietos
J.R.B.
Las Fiestas de la Virgen del
Carmen 2012 ya son historia.
Un pregonera de lujo -la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente- y novedades de altura como la campaña ‘Un niño, un balón’ o el
‘Concierto de Saxofones’ -a
cargo de un grupo de San
Martín de Valdeiglesias (Madrid),que llegaron a Gordaliza por la pasión del pueblo
que les transmitió Rebeca,
hija de una gordalizana y que

vuelve cada vez que puede.La
Orquesta Iris y la Discoteca
Móvil Amnexia pusieron el
broche de oro a las fiestas en
una jornada final, el 16 de
julio, donde la iglesia se quedó pequeña a pesar de no ser
festivo y también las calles,en
una procesión cargada de
emotividad con la Virgen del
Carmen regresando a la ermita, con cuatro nuevos socios
de una Cofradía del Carmen,
que ya se acerca a los 300.
¡¡¡Hasta el año que viene!!!
Los jóvenes de
San Martín de
Valdeiglesias
dieron su concierto de saxofones y también deleitaron
con su música
por las calles.

Éxito total de la Campaña de Continental
‘Un niño, un balón’ a beneficio de la Parroquia
La campaña ‘Un niño, un balón’, puesta en marcha en las Fiestas del Carmen por Andrés García Rivero,
jefe de Ventas de Continental en el Norte de España, ha sido un éxito total. Los niños de Gordaliza y de
otras localidades de España que han estado estos días en Gordaliza ya presumen de su ‘Jabulani rojo’.Y
es que al final, Continental envió 200 ‘Jabulanis’ de Adidas con el resultado de Spain 1-Nederland 0, que
significaba que la Selección Española ganaba en Sudáfrica el primer Mundial de Fútbol.. Pero se vendieron todos al precio simbólico de 5 euros (un balón similar vale entre 25 y 30 euros
en tiendas y centros comerciales) y la recaudación se ha donado a
la Parroquia para la restauración de unas pinturas de gran
valor halladas en la histórica Iglesia de Gordaliza. El reto
es ahora buscar nuevas iniciativas para que esos 1.000
euros iniciales se mutipliquen yasí poder abordar la restauración de unas pinturas que hasta ahora han permanecido
escondidas por otra capa de pintura sin valor. En julio y
agosto el goteo de veranentes es continuo y se espera que
tanto los vecinos como veraneantes e hijos del pueblo emigrados a otras ciudades colaboren también en la causa. De momento, la campaña ‘Un niño, un balón’ organizada por ‘Andresito’ aporta 1.000 euros. Hay que hacer extensivas las gracias a
Continental, ya a la colaboración ‘Neumáticos Km. 121’ (La
Robla),‘Neumáticos Isabel’ (León) y ‘Dohisa’ (Trobajo del Camino).

... y en AGOSTO,...
LA FIESTA DEL VERANO
Sábado 4
18.00 h. Segunda Carrera
Ciclista de la Escuela de
Ciclismo por la avenida principal del pueblo, antigua Carretera
Nacional 120.
20.00 h. Parque de La Alameda.
Gran Parrillada con chorizo, panceta y ternera y vino de
las bodegas de la localidad. Después
verbena popular
amenizada por
la ‘disco móvil
del pueblo’.
Domingo 5
12.00 h. Misa
de Campaña
en el Parque de
La Alameda.
14.30 h. Comida campestre, cada uno la suya,
también en el Parque de la
Alameda.
17.30 h. Parque infantil.
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Valencia de Don
Juan ofrece unas
piscinas de lujo
Más de 50.000 personas han pasado ya por
el Polideportivo en apenas un mes abierto
J.R.B.
Valencia de Don Juan ha dejado un
poco de ser ‘Valencia de la O’,pero
sólo por el cambio de matrículas
ya que van despareciendo aquellas
‘placas’ que llevaban la letra -o
letras- iniciales de la provincia de
matriculación. Se está perdiendo
la ‘O’de Oviedo, pero no los turistas y los visitantes de Asturias y de
comarcas limítrofes -y no tan limítrofes- con la histórica Coyanza.Es
más,Valencia de Don Juan mantiene intacto su potencial turístico
aun en estos tiempos de crisis.Además,este año el tiempo está acompañando y las piscinas de Valencia
de Don Juan son un ‘refugio’ perfecto para no pasar calor, pegarse
un chapuzón y donde niños y no
tan niños pueden disfrutar de
variadas y atractivas ofertas de
ocio y gastronomía. Las cifras de
visitantes dejan claro el gran atractivo que tienen las piscinas de
Valencia de Don Juan. El alcalde
Juan Martínez Majo presume de
las cifras de asistencia.En junio se
llegó a los 14.861 visitantes,un 8%
más que en junio de 2011 y el
domingo 15 de julio fue lo máximo. “Batimos el récord de asistencia con 5.908 personas, unas cuatrocientas más que el récord anterior.Ya hemos superado la cifra de
50.000 visitantes y el reto es superar los 150.000 en todo el verano”.
La ‘guinda’ a estas magníficas
instalaciones la pone el Restaurante del Polideportivo,que cada año
mejora y renueva su oferta gastronómica,de helados y de golosinas
para los niños con precios adaptados a todos los bolsillos y con sugerencias que van desde la variada
carta de platos combinados,al menú con tres primeros y tres segundos a elegir más postre por 8 euros

Juan Martínez Majo:
“El domingo 15 de
julio se batió el
récord de asistencia
con 5.908 personas
en las piscinas”

Piscinas para todas las edades, toboganes, zonas verdes y una variada oferta hostelera y gastronómica convierten las instalaciones en referente regional.

(puede verse el menú de cada día
en la web piscinavalenciadedonjuan.es o una comida a la carta para
los más exigentes. Este año se ha
puesto en marcha un servicio de
pizzería -que también las preparan
para poder llevarlas a casa- y un
departamento de ensaladas con
dos tamaños -pequeño o grande- a
gusto del consumidor y así ayudar
a guardar la línea.Otra novedad es
una nueva heladería con helados
cremosos de 32 sabores y una pequeña terraza al lado para degustarlos con tranquilidad. Finalmente,
en el llamado ‘Garito’ se ha incorporado un punto de venta de café.
Pero en esta Cafetería, Snack y
Tienda (con productos de la tierra

y panadería) destaca una gran
terraza con una patalla gigante y
otras dos televisiones de 60 pulgadas.“La Eurocopa se vivió por todo
lo alto en la terraza”, recuerda
Nacho, el responsable del Restaurante del Polideportivo.
El complemento al atractivo
del Complejo Polideportivo lo
pone el Ayuntamiento programando actividades que atraen a mucha
gente a Valencia de Don Juan.Así el
fin de semana pasado se celebraron las Jornadas Medievales, el 27
comienza la Feria del Vino Tierra
de León y en agosto se celebra el
Día de Asturias -o del Bollu Preñao(5 de agosto) y la Feria de la Cerá- Las Jornadas Medievales llenaron
Coyanza del 13 al 15 de julio.
mica (10 al 12 de agosto).

VALENCIA DE DON JUAN EN JULIO
Viernes, 20 julio
CENA SOLIDARIA DE CRUZ ROJA.
Sábado, 21 julio
23:00 h. Auditorio Municipal.
CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA .
Domingo, 22 julio
13:30 h. Jardín de los Patos.
CONCIERTO DE LA CORAL COYANTINA.
20:00 h. Jardín de los Patos.
NUESTROS MAYORES BAILAN.
27, 28 y 29 julio
Jardín de los Patos. XII FERIA DEL VINO
Sábado, 28 julio
20:00 h. Jardín de los Patos.
ACTUACIÓN. GRUPO DE DANZAS COYANZA.
23:00 h. Auditorio Municipal.
ACTUACIÓN DE LOS MAGICO´S 70.
Domingo, 29 julio
20:00 h. Jardín de los Patos.
NUESTROS MAYORES BAILAN.
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Sugerencias

más

Mansilla celebra el 26 de agosto la XXIII Feria del Tomate
Falta más de un mes, pero
hay una cita en el verano
leonés a la que ni se puede ni se debe faltar. Ésta
es la Feria del Tomate de
Mansilla de las Mulas, ya
en su vigésima tercera
edición, que se celebra el
último domingo de agosto y que este año será el
26 de agosto. Éste es el
programa preparado para
celebrar la XXIII Feria en
honor de un manjar como
es el tomate de Mansilla
de las Mulas, sin duda el
de más calidad y el de un
sabor inconfundible.Pero
antes de esa cita, Mansilla de las Mulas acoge el
sábado 28 y el domingo
29 de julio las XIX Jornadas Medievales, quizá las
de más calidad de la provincia como prueban sus
ya 19 años de historia. En
el próximo número datalleremos el programa
completo.

PROGRAMA DE LA XXIII FERIA DEL TOMATE
Sábado 25 de agosto
18,30 h. Pieza del mes: Chozuelo móvil de los pastores del Páramo,
a cargo de Manuel Rodríguez Pascual, especialista en Cultura pastoril y trashumancia. Museo Etnográfico Provincial de León de
Mansilla de las Mulas.
20,30 h. Presentación de la Feria y degustación de tomate de Mansilla
de las Mulas, a cargo del restaurante La Curiosa, de Mansilla de las
Mulas. Plaza del Grano.
22,00 h. V Tomate Festival. Teatro con Cía Teatre y la obra ‘No hay
ladrón que por bien no venga’. Casa de cultura San Martín. (Circuitos
escénicos de la Junta de Castilla y León)
Domingo 26 de agosto
08,00 h. Distribución de los puestos en la Plaza del Grano, con
preferencia para los que demuestren poner a la venta Tomate de
Mansilla (los que deseen instalar un puesto de tomate en el mercado, deben solicitarlo en el Ayuntamiento, indicando el lugar preferente que quieren ocupar para reservarlo)
11,00 h. Apertura de los stand del Ayuntamiento y de la Promotora
Pro-Denominación de Origen del Tomate de Mansilla.
12,00 h. Inauguración Oficial de la Feria por las autoridades asistentes. Recogida de muestras para el concurso ‘Tomate de Oro y Tomate
de Plata 2012’ y deliberaciones del Jurado Calificador 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 después en cada bar o restaurante) Entrega de premios de Tomate de Oro y Plata.
18,00 h. Descenso del río Esla: 1º premio 250 euros, 2º premio 150, 3º
premio 100, 4º premio 75, 5º premio 50 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 la Orquesta Cristal.

El Ayuntamiento de Gradefes y
Ecoperia organizan del jueves 26
de julio al sábado 28 de julio ‘La
melodía en los monasterios’ con
diversas actividades en Santa
Olaja (26), San Miguel de Escalada (27) y Gradefes (sábado 28).
Éste es el programa preparado.
Jueves 26 de julio • SANTA OLAJA
10.00 A 11.30 h. Visita al proyecto Semilla
Verde (agricultura ecológica) en Villómar.
12.00 A 13.00 h. Ruta de los Monasterios
a pie. Salida de iglesia de Villarmún y llegada a iglesia de Santa Olaja.
13.30 A 14.30 h. Taller de cocina.
14.30 A 16.30 h. Comida Popular.
17.00 A 18.00 h. Concierto de Cámara en la
iglesia de Sta. Olaja.
Viernes 27 de julio • S. MIGUEL E.
18.00 A 19.30 h. Ruta de los Monasterios
a pie. Salida de Rueda del Almirante, llegada al monasterio de San Miguel de
Escalada.
19.30 A 20.30 h. Concierto de Cámara en el
monasterio de San Miguel de Escalada.
Desde las 20,30 h. Espicha nocturna en la
terraza ‘El Chiringuito’.
22.00 A 23.00 h. Show de monólogos en
‘El Chiringuito’.
Sábado 28 de julio • GRADEFES
10.30 A 12.00 h. Marcha cicloturista.
12.00 A 13.30 h.Taller ‘Planta una vida verde’.
14.00 A 16.00 h. Paella popular en la ribera del Río Esla.
18.00 A 20.00 h. Exposición y talleres de artesanía creativa.
20.00 A 21.30 h. Concierto de cámara y
poesía en el Monasterio de Gradefes.

21-J, una oportunidad para
conocer la flora de La Cepeda
Últimos días de las
V Jornadas
Gastronómicas de
Santa Marina del Rey
Las V Jornadas Gastronómicas del
Ajo con exaltación de la tapa y
menús específicos que se desarrollarán en once establecimientos colaboradores están llegando a su fin. Y
es que el domingo 22 de julio será el
último día de degustación de tapas
y menús con el ajo como ingrediente esencial.Y además, sigue la fiesta:
VIERNES 20 DE JULIO
20,00 h.- Inicio del III FESTIVAL DE MAGIA
‘AJOMAGIC 2012’ en el Patio de las Escuelas.
Magos participantes: NORBER, ENRIQUE
IBAÑEZ, CÉSAR BUENO. Coordinación y presentación por ALFONSO ‘EL MAGO’.

SÁBADO 21 DE JULIO
23,30h.- ‘X Festival Ajo Rock’ en la Playa
del Barrio con los grupos ‘GATILLAZO’,
actuando como telonero el grupo leonés
‘CLARETE GAS’. Para finalizar con
Discoteca Móvil.

Marcos Martínez, Isabel Carrasco y Celis en la presentación del homenaje.

La Diputación rinde homenaje el 21-J
a Ramón Carnicer en Carracedelo
Con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de escritor villafranquino,
Ramón Carnicer, la Diputación de León ha organizado un homenaje en el que se recordará la importante labor literaria de este escritor. El homenaje lleva por título: ‘Recordando a Carnicer’. El objetivo de esta iniciativa es llevar a cabo un acto en el que se
recuerde la vida y la obra de este autor leonés, que se una a las diversas actividades que
se están desarrollando sobre este insigne escritor. Cuenta para ello con la participación
de aquellos escritores, poetas, músicos y pintores que lo conocieron o que admiran su
obra y quieren dedicar un día a su recuerdo. El homenaje se celebrará el sábado 21 de
julio en el Monasterio de Santa María de Carracedo en Carracedo del Monasterio.
PROGRAMA
10.00 h.- Talleres infantiles sobre la obra de
Carnicer. Bibliobus con libros de Carnicer
12.00 h.- Acto Inaugural: Sala Capitular.
12.30 h.- Ronda literaria. Participación de varios escritores y poetas. Sala Capitular.
17.00 h.- Talleres infantiles sobre la obra de
Carnicer. Bibliobus con libros de Carnicer.
19.00 h.- Ronda Literaria. Participan varios
escritores y poetas. Mirador de la Reina.

22.30 h.- Concierto de Amancio Prada: ‘Íntimo
por Ramón Carnicer’. Claustro.
Invitados al acto: Cristóbal Halfter, Antonio
Gamoneda, José Carralero, Pilar Blanco, César
Gavela, José Enrique Martínez, Ángel Fierro,
José Antonio Llamas, Carmen Busmayor,
Manuel Cuenya, Fermín López Costero, Nicolás
Miñambres, Mar Palacios, Jovino Andina,
Adolfo Alonso Ares, Félix Fernández, Jesús Álvarez Courel y Antonio Toribios.

Los interesados en la flora de nuestro entorno tienen el sábado 21 de julio
una ocasión especial. Dentro de las iniciativas culturales cepedanas, se ha
organizado un pequeño recorrido para recoger distintas especies de plantas, seguido de una conferencia a cargo de la botánica Isabel González
Rojas, en la Casa del Concejo de Villamejil. La actividad, programada por la
Asociación Cultural Rey Ordoño I permitirá conocer in situ plantas como la
acedera, la achicoria, el diente de león, la lavanda, la jabonera, el laurel,
hinojo,llantén,melisa,la malva,el orégano,la menta,el sahuco,etc.El objetivo de esta actividad es difundir las propiedades medicinales o culinarias
de multitud de especies que nos rodean. Para ello se realizará a partir de las
19 horas un recorrido que arranca en la Casa del Concejo, y luego, en torno
a las 20 horas, se pronunciará la conferencia sobre ‘Las plantas de nuestro
entorno y sus propiedades’ con proyección de diapositivas de las distintas
especies catalogadas. Dirige esta experiencia Isabel González Rozas, nacida
en la década de los cuarenta en la comarca leonesa de la Omaña,una mujer
marcada por su trayectoria vocacional, desde su trabajo como profesora de
Ciencias Naturales, a sus aficiones como bióloga y montañera. Siempre
ligada a su lugar de nacimiento, ha recorrido a fondo zonas como la Sierra
de Gistredo, Trevinca, Ancares y Babia, sin olvidar sus queridos Picos de
Europa. Su fidelidad a la tierra tampoco le ha impedido buscar nuevos horizontes por las Sierras de Gredos, Pirineos y Canarias, e incluso fuera de
España en los Alpes o el Kilimanjaro. Ha publicado diversos artículos de flora y fauna en revistas educativas y de montaña, su última intervención ha
sido en el libro ‘Montañas de Castilla y León’ de la editorial Desnivel.
Por otra parte, y dentro de las iniciativas encaminadas a activar el ocio de
los más pequeños, los días 20, 21, 23 y 24 se celebrarán las tradicionales
‘Tardes de Cine”, a partir de las 6,30 de la tarde. Se trata de encuentros
abiertos de animación infantil, con merienda incluida, que se organizan en
la Casa del Concejo, encaminados a divertir y relacionar a los niños.
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Manolo Cadenas vuelve a ‘su casa’
para afrontar un difícil desafío
El técnico de Valdevimbre sondea el mercado europeo en busca de cuatro o cinco
jugadores “jóvenes, con talento por desarrollar y asequibles económicamente”
Fernando Pollán
Manuel Cadenas, el técnico que
llevó al Ademar a las cotas deportivas más altas de su historia,vuelve a ‘su casa’. Tras su periplo al
frente del FC Barcelona y del BM
Granollers, Cadenas fue presentado el 16 de Julio como entrenador del Reale Ademar para la temporada 2012-2013.
Durante el acto de presentación Carlos Pollán, presidente del
Reale Ademar, expresó su satisfacción por la incorporación de
Manolo Cadenas ya que “tras una
temporada muy complicada, estábamos deseosos de dar una buena
noticia”. El presidente ademarista
manifestó su gratitud a Cadenas
“por su apuesta para empujar desde dentro este nuevo proyecto,
totalmente distinto al anterior,
pero muy ilusionante”.
“Volver al Ademar era mi objetivo desde que me marché”,comentó el técnico de Valdevimbre, que
se mostró sorprendido por la respuesta de la gente ya que ve a la
afición “quizá excesivamente ilusionada y será difícil ponernos a su
altura,pero lo vamos a intentar”.
Tras la presentación, Cadenas
se ha puesto manos a la obra para
confeccionar ‘contrarreloj’ la plantilla para la inminente temporada
2012-2013. El técnico ademarista
sabe que el margen de maniobra a
nivel económico es pequeño

Fernando Díez -de Reale Seguros-, Manolo Cadenas y Carlos Pollán tras la primera rueda de prensa del entrenador.

(unos 100.000 euros para fichajes), por lo que está sondeando el
mercado europeo en busca de
jugadores jóvenes, con talento y
aptitudes por desarrollar y que se
adapten a la economía del club.
Los objetivos de Cadenas, una
vez confirmado el fichaje del portero Iñaki Malumbres, se centran
en la búsqueda de un segundo
portero con experiencia, un pivo-

OLIMPIADAS DE LONDRES 2012

te defensivo,un jugador polivalente que se desenvuelva tanto en el
lateral como en el extremo
izquierdo,y uno o dos zurdos para
el lateral derecho. La pretemporada dará comienzo el 1 de Agosto y
Cadenas quiere que para entonces haya cuatro o cinco jugadores
nuevos que se unan a Ruesga,
Carou, Borges, Jacob, Cabanas,
Carrillo, Piñeiro, Malumbres y los

‘repescados’Nantes y Juan Castro.
Seguramente también esté con el
grupo de trabajo en la pretemporada el canterano Albero Molina,
flamante campeón de Europa
con la selección junior. Por otro
lado, el Reale Ademar ha hecho
efectivo el segundo de los plazos
pactado con lo jugadores de la
pasada temporada, para saldar las
deudas pendientes.

NATACIÓN

Carolina: de la Diputación... a Londres

Víctor Antoñón, campeón en 100 espalda

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, recibió a Carolina Rodríguez, la
gimnasta leonesa que participará en los Juegos Olímpicos de Londres. La presidenta se interesó por la evolución de sus entrenamientos ante esta importante
cita y trasladó todo su apoyo a una de las representantes de la provincia que
mayores éxitos ha cosechado en su disciplina deportiva. Uno de los objetivos de
la Diputación es la promoción y fomento de la práctica deportiva entre los leoneses y propiciar los medios y recursos necesarios para la creación y mantenimiento
de programas que fomentan la actividad físico deportiva entre los jóvenes.

El nadador del Club Natación León, Víctor Antoñón Rodríguez, ganó en
100 metros espalda el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas en Edad Escolar, disputado recientemente en Cádiz y organizado por el
Consejo Superior de Deportes. Víctor participó junto con sus compañeros
de club Jesús González López, Héctor Holgado Fernández e Inés Morán
Rodríguez. Merece especial atención la actuación de Víctor Antoñón Rodríguez, que realizó un campeonato excepcional, mejorando todos sus registros personales y estableciendo nuevas marcas regionales.

■

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

Carolina y Lidia, dos
leonesas en el Olimpo

D

ESDE el 27 de Julio hasta el
12 de Agosto, Londres concitará el interés del mundo del
deporte con la celebración de
los XXX Juegos Olímpicos.
León tendrá dos representantes (que bien podían haber
sido tres si Valero Rivera tuviera
algo de 'vergüenza torera' y no
hubiera dejado en casa a Juanín
García para llevar a ya sabéis
quien) en la mayor fiesta del
deporte: Carolina Rodríguez, en
gimnasia rítmica, y Lidia Valentín, en halterofilia.
Carolina Rodríguez, nueve
veces campeona de España
absoluta, acudirá a sus segundos
juegos olímpicos (los primeros
fueron en Atenas 2004, donde
consiguió diploma olímpico en
conjuntos), un gran y merecido
premio a su dilatada carrera.
Carolina acude a Londres para
participar en la competición
individual, con toda la ilusión
del mundo y quizá sin la presión
que puedan sufrir sus rivales, lo
que puede hacer que salga 'solo'
a disfrutar,aunque peleando por
todo,como siempre ha hecho.
Para la berciana Lidia Valentín
también será su segunda experiencia olímpica, tras participar
en los juegos de Pekín 2008,
donde consiguió el quinto puesto en 'arrancada' y el sexto en
'dos tiempos' en su categoría de
menos de 75 kg. Lidia atraviesa
un gran momento de forma y es
medallista habitual en los Campeonatos de Europa (tres medallas de bronce y dos de plata),
por lo que acude a Londres con
ganas de hacer algo grande.
Y hablando de las Olimpiadas, ya empiezan a verse las primeras imágenes del, vamos a
denominar, 'peculiar' diseño de
los uniformes de nuestros
deportistas olímpicos.Todos los
países han 'tirado' de sus estrellas del diseño para uniformar a
sus olímpicos, pero en España,
que también tenemos muchos
y muy buenos 'artistas' de la
aguja y el hilo, nos hemos
decantado por una firma ítalorusa, que según nos han contado nuestros dirigentes, hace la
ropa gratis y encima nos da
dinero. Lo cual me parece totalmente lógico, porque al menos
desde fuera se ríen de nosotros
sin que hayamos puesto un
euro; porque tener que pagar
por esas prendas plagadas de
'ribiricoques', sí que sería para
'descojonarse' de nosotros…
con doble razón.
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BAR RESTAURANTE EDGAR / EXCELENTE OFERTA EN VILLAMOROS DE LAS REGUERAS

Cantina
Velázquez
C/ Velázquez, 16. Tel. 987 26 31 14.

Menú del día 9’50 euros (5 primeros y 5
segundos a elegir)
Menú de noche 9’50 euros (3 primeros y
3 segundos a elegir)
Sábados y festivos 11 euros.

Un mes, un producto:
en julio, cerezas

Bar Seaki
C/ Fuero, 11 (Pícara Justina). León
Teléfono: 987 17 23 60.

Especialidad en tapas variadas y Cóctel
de Champán.
www.seaki.com

Restaurante La Pineda
Carretera Asturias, Km. 3,5.-León.
Tel: 987 24 35 89. Un espacio para disfrutar.
Menú del día, parrillada, terraza,....

Restaurante
La Esponja
Plaza del Cid, 18 -León.Tel. 987 237 504.

Comidas y bebidas.

La Alberguería
del Camino
C/ Concepción, 12. Mansilla de las Mulas.
Tel. 987 31 11 93. Cocina leonesa.

La Curiosa
Plaza José Álvarez, 15. Mansilla de las Mulas.
Teléfono: 987 31 19 67.

Menú del día y a la carta.

Confitería-Cafetería
Asturcón
Avda.de la Constitución, 62. Sahagún.
Teléfono: 987 78 03 43.

Elaboración propia. Cafetería y terraza.

Hotel-Restaurante
Vinoteca Toral
C/ Cuesta de las Carbajalas, 4 y Corta, 2.
León. Tels. 987 207 738 y 987 205707.

Cocina de mercado. Vinos y raciones.

Bar restaurante Edgar
Javier Cuesta
En el kilómetro 6 de la Carretera
de Santander está el desvío para
Villarrodrigo, y a escasos 500
metros encontramos este buen
rincón para disfrutar de una oferta
de ocio y gastronómica más que
estimable.Para hablar de este establecimiento hace falta hacer alusión a sus impulsores, desde hace
cuatro años: Fernando Roso, una
trayectoria de medio siglo en la
hostelería, y su hijo Edgar, formado en la Escuela de hostelería de
León y curtido en los fogones de
los grandes del sector (Alfonso V,
El Corte Inglés o Jabalquinto).
Ellos son los responsables de man-

Dirección: Polideportivo de Villarrodrigo de las Regueras (León)
Tfno: 987 287136 • Abierto todos los días

bar

E.Leclerc - Agua Fría

Calle Las Fuentes, 3-León. Tel: 987 21 24 65
Comida casera.Menús para llevar.

Menú diario
5 primeros
5 segundos
Postres caseros
Pan, vino, agua, cerveza,
refresco y café

El Corte Inglés
Fray Luis de León, 21 Teléfono: 987 26 31 00
Cafetería, Restaurante, Terraza, pizzería,..

Cafetería Skorpios

Todo incluido

Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Teléfono: 987 78 42 25.

Tapas y raciones variadas. Chorizo y cinta
de la olla. Comidas y cenas por encargo

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Teléfono: 987 78 40 72 y
620 99 26 62. Tapas variadas. Buena carne.

Restaurante
Tommy Mel´s
Calle Villa Benavente, 3.

Un ‘American diner’ exclusivo a base de
hamburguesas, sandwiches y hot dogs.
Para anunciarse en esta sección llame
al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6 €/semana.

ro,las paellas de todas clases,etcétera. Ésa es la clave, que ellos repiten siempre:por encargo,de todo.
Y en plan informal, en esta época,
sin necesidad de pensarlo mucho,
una sugerencia para meriendas o
cenas en su inmejorable terraza
exterior: un platito de embutido,
una tortilla, una ensalada tibia y
una botella de prieto picudo, con
una copa final para rematar el gustazo. El ambientillo de partidas y
de fútbol, el aire familiar, la cordialidad y el buen trato, son otros
valores añadidos.En estos tiempos
nada propicios, anoten esta dirección para salir de casa un rato, sin
asustarse,con gusto.

BAR RESTAURANTE EDGAR

Restaurante Tranches

Especialidad: ‘Patatas Skorpios’, tapas
variadas y platos combinados. Menú del
día por 9 euros, bebida y café incluidos.

tener el rumbo y complacer a sus
clientes con una fórmula sencilla
y práctica: sabor de cocina casera
combinado con un toque personal, en plan familiar y sin carta al
uso sino siempre por encargo, y
unas cuantas especialidades que
justifican la visita. Por ejemplo:
almejas con gambas, pulpo con
patatas, pimientos de Padrón con
patatas y toda la variedad de raciones que a uno se le ocurra pedir;
cualquier guiso, carne de caza
(patatas con corzo o jabalí) o de
toro de lidia, cochinillo al horno y
sobre todo, ante todo, por encima
de todo, la gran especialidad de la
casa, los arroces, el arroz marine-

con solera desde 1968
Alcalde Miguel Castaño, 80
24005 León
www.lasomoza.com

Teléfonos
987 20 02 64
630 40 79 64

8,50 €

La Agrupación de Empresas Innovadoras de Turismo y Hostelería,AEI
León Innova, continúa con su iniciativa ‘Un mes, un producto’ con
elaboraciones en torno a un producto cada mes. En julio las protagonistas de sus elaboraciones son
las cerezas. Desde el respeto a la
esencia,valores específicos y personalidad propia de cada establecimiento se ofrecen postres, tapas y
platos elaborados con cerezas.

Pruébelo en...
•La Cocina de César:
Magret relleno de foie en salsa de cerezas.

•La Jouja:
Boquerón relleno de Chutney de cerezas.

•Lacopla:
Tapita de anchoas marinadas con picota.

•Delirios:
Cerezas en texturas.

•El Molino de la Ropería:
Ensalada de pipas y vinagreta de cerezas.

•Amancio:
Carpaccio de pato y cereza.

•Cocinandos:
Cerezas del Bierzo salteadas con oporto,
almendras y orujo.

•Los Poinos:
Cerezas en ensalada, queso fresco de
oveja y nueces tostadas.

•Fuensanta:
Helado de cereza (Cherrymanía) y Ligero
de chocolate y cereza.

Restaurante
Zona
de Juegos

Celebra
el cumpleaños
de tu hijo desde

7,95 €

Horario Restaurante de 13:30 a 16:15
Hipermercado E.Leclerc • Tel. 987 803 003 • León

Ya que todo sube,

nosotros bajamos
los precios
para nuestros clientes
en varios de nuestros productos...

y seguimos con
ofertas especiales
en coctelería

!
¡Os esperamos
(subiendo hacia la Plaza del Mercado)

14?

14?

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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*

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

GENTE EN LEÓN · del 20 al 26 de julio de 2012

Anuncios breves

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en León llame al teléfono 807 51 73 10*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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 €
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1.1
PISOS Y CASAS
VENTA
OFERTA
85.000 € 90m2. Vendo piso muy económico. Zona Palacio de Congresos.
3 hab, salón amplio, cocina amueblada y equipada, baño equipado. Cal. individual gas. Trastero. Posibilidad garaje. 610986050
A 1000M DEL CRUCERO Vendo/alquilo con opción a compra casa de
100m2, 4 hab, salón, 2 baños, cocina.
Cal. gasoleo. 100m2 sótano. 73m2 patio. 696940757, 987231697
A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con calidades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754
A 18KM DE LEÓN Se vende casa ganadera sin vivienda. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Urbano. 630525317
A 25KM AL NORTE DE LEÓN Vendo casa en pueblo. Preparada para vivir todo el año. Calefacción, terraza.
661910825
A 30 MIN. LEÓN Chalet de 150m2,
parcela 600m2. 5 años antigüedad.
Cocina amueblada. Cochera 2 coches.
Materiales primera calidad. Jardín
muy cuidado. 180.000€. 616498040
A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa rural. 689180126
A 30KM. LEÓN Zona Órbigo. Casita planta baja con chimenea, 700m2
parcela. Reciente construcción. Se entrega totalmente amueblada, con maquinaría e instrumentos de labranza.
649674492
ADOSADO TROBAJO DEL CAMINO 187m2, 3 hab. con empotrados,
comedor, cocina, baño, aseo. Garaje
para 2 coches. 220.000 €. 649268031
AL PRINCIPIO PADRE ISLA Vendo o alquilo apartamento exterior, 1
hab, salón, cocina y baño. A estrenar.
Plaza de garaje. 666265236

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Vendo piso de 90m2, 4
hab, salón, 2 baños. Servicios centrales. Para entrar.
160.000 €. 636337082
BARRIO EL EJIDO Piso de 95,5m2,
4 hab, salón, cocina, despensa, 2 baños. Trastero. Ascensor. Gas ciudad.
Todo exterior. 138.000€. 605658960,
987235835
BARRIO LA SAL Se vende chalet
grande. 280.000 €. 655042981
BARRIO SANTA ANA Piso de 110m2
más 65m2 de terraza, 4 hab, 2 baños
completos, 2 empotrados, cocina amueblada. Ascensor. Servicentrales. Garaje,
trastero. 646823999
C/ LAUREANO DIEZ CANSECO 18.
Se vende o se alquila casa.
689563885, 665504853
CALLE FERNÁNDEZ LADREDA
Apartamento de 1 hab. Nuevo. Amueblado. Llamar por las tardes. 616918926
CERCA CATEDRAL. AL LADO La
Serna. 65m2. Para reformar. 5º con ascensor, trastero, cocina 15m2. Gas ciudad hasta ventana. Mucha luz.
80.000€, no negociables. No agencias. Opción cochera individual.
629633687
CERCA DE LEÓN Se vende finca con
casa. Económica. 659251162
CHOLLO San Claudio, c/ 24 de Abril,
17. Urge vender 2º y 3º piso en el mismo edificio (4 alturas). Económicos.
Sin ascensor. 619059480
CUBILLAS DE ARBAS Villamanín,
León. Se vende casa para reformar.
987230248, 675221387
DETRÁS DE LA CATEDRAL Piso de
3 hab, salón, cocina, baño, terraza.

Trastero. Ascensor. Perfecto estado.
Excelente precio negociable.
676973364
DOÑA URRACA Vendo apartamento 2 hab, salón, cocina americana, terraza. 3º sin ascensor. Soleado. Garaje. Trastero. 70.000 €. No agencias.
987230809, 655848246
EL CRUCERO Se vende piso 89m2, 4
hab, 2 baños, salón, cocina, despensa. Garaje. Ascensor. Soleado. Buen
estado. Cal. individual. 129.000 €.
987216771, 635260828
EN MÉRIDA Badajoz) se vende piso junto Hospital, 3ª altura, 3hab, cocina grande, salón, baño y ascensor.
100.000 €. 696962371
ESPINA DE TREMOR En el centro.
Vendo casa para restaurar de 122m2
en dos plantas. 9.500€. 619925247
FINAL PADRE ISLA Piso 104m2, soleado, 3hab, salón, cocina amueblada con electrodomésticos, despensa,
terraza. Garaje, trastero. Opción muebles. 125.000€. 630622238 a partir 20
horas
FUENGIROLA Los Bolinches”. Apartamento bueno, lugar privado y vecindario tranquilo. Cochera cerrada, 2 coches. Piscina. Buena comunicación. 60
€ de comunidad. De particular a particular. 609528878
GLORIETA CARLOS PINILLA 1 - 5ºB.
Piso semiamueblado de 3 hab, salón,
cocina, baño, terraza, despensa. Todo exterior. Garaje. 987246908
HUERGAS DE BABIA Se vende casa para reformar. Económica.
987246908
INTERESANTE OFERTA PRECIO
CONVENIR Quiñones de León, zona
Estación. Vendo piso exterior, soleado.
Opción muebles. Posibilidad subrogación hipoteca, buenas condiciones.
649887552, 659939192
JUNTO PARQUE SAN FRANCISCO Vendo piso de 67m2, 3 hab. Para reformar. Garaje comunitario. Todo
exterior. Soleado. Cal. central. 123.000
€. 692225704
LA ROBLA Barrio Las Eras. Se vende
chalet de piedra con 2 patios y merendero. Todo nuevo. 609326919
MONTAÑA LEONESA VENDO casa recién reformada, amueblada con
calefacción. Y otra casa sin reformar,
2 cocheras y un huerto unido a la misma. Puerta entrada piso. 987206123,
616018756

NAVATEJERA Frente Casa
Asturias. Se vende o alquila piso de 3 hab, salón, cocina amueblada, 2 baños.
Garaje y trastero. 609218944
OPORTUNIDAD Sexto piso, zona El Corte Inglés. Vistas. Oeste.
95m2 útiles, 3 hab con empotrados, 2 baños, salón, cocina equipada, despena. Garaje, trastero.
197.000
€
negociables.
679358571
PARAÍSO CANTINAS Primer piso 3
hab, arm. empotrados, cocina amueblada con electrodomésticos, 2 baños,
patio particular 45m2, cal. gasoil contador individual. Cochera y trastero.
Regalo muebles. 639469258
PARQUE QUEVEDO Piso, muebles
nuevos, materiales primera calidad.
3hab con empotrados, salón, cocina,
2 baños. Cal. gas ciudad contador individual. Terraza cerrada. Garaje, trastero. Precio negociable. 639469258
PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, 2 terrazas. Cal. individual
de gas ciudad. Cochera y trastero.
987043528
RAMIRO VALBUENA Vendo/ alquilo apartamento de 2 hab, salón, cocina, baño. Garaje. Apto para oficinas,
despachos, consultas, etc. 609218944
SAHAGÚN Vendo casa grande con
buen local comercial. Para usos diversos. Precio interesante. 646747363
SAN FELIZ DEL TORIO Adosado 3

hab. con empotrados, salón, cocina,
baño, aseo, bajo cubierta, parqué y
jardín con aspersión. Garaje 2 coches.
987202774, 690114207
SAN JUAN DE SAHAGÚN 16. Vendo piso de 3 hab, salón, cocina amueblada, baño equipado, 2 empotrados.
Cal. individual. Muy soleado. 130.000
€. 648106497
SAN MARTÍN DE LA FALAMOSA.
A 15km. de Carrizo de la Ribera. Se
vende primer piso de 110m2 con local de 110m2 y patio de 40m2. Se
regala la finca parte trasera de la casa. 679468792, 679468793. Precio negociable
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Vendo casa con patio, cuadras y huerto. Regular estado. 63.000 € negociables. 686199341, María Sol
SANTA COLOMBA DE LA VEGA a
2km de La Bañeza. Casa 2 plantas con
patio y cuadras. Opción a huerta. Precio a convenir. 987656536, 650130220

SE VENDE CASA Y CUADRA
En las proximidades de Riaño. Precio económico.
987206899
SOBRADELO A 3km de Barco de Valdeorras y a 10km. de Puente Domingo Florez. Vendo piso de 110m2. Pueblo con río y excelentes vistas.
639732082
TORRE DEL BIERZO Vendo casa para reformar. 18.000€. 610986050
TROBAJO DEL CAMINO Vendo precioso y soleado dúplex. Nada mal de
precio. 636173540 Llamar da mediodía o a partir de las 21:00 h.
TROBAJO DEL CAMINO Vendo/alquilo con opción a compra casa en el
centro. Vivienda, locales, cochera, patio, bodega, lagar, horno de panadería.
987204508, 628695135, 699833470
TROBAJO DEL CERECEDO Avda.
Antibióticos 216. Se vende casa de
2 plantas con patio y terraza. Necesita reforma. 49.000€. 987303309,
685543726
VANIDADES A 8km. de Astorga. Vendo casa de 52m2 más sótano. En el
centro del pueblo. 9.500€. 619925247
VEINTISEIS DE MAYO cerca catedral. 67m2. Para reformar. 4º con ascensor. Bien iluminado. Trastero. Calefacción gasoil o gas ciudad. Cocina
con vitrocerámica a estrenar. Local individual 25m2. 125.000€. 629633687.
No inmobiliarias
VILLAOBISPO Se vende apartamento a estrenar de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Cal. central. Ascensor.
Excelente garaje y trastero. 678142762
ZONA DE MONTAÑA A 32 km de
la estación de San Isidro y a 50 km.
de León. Vendo casa totalmente
amueblada. Con huerto. 987224196
ZONA LA VECILLA CURUEÑO Casa de piedra 2 plantas, al lado patio y
pajares. Orientación sur. 40m de fachada. Centro pueblo. También solar
400m2. 661719345
ZONA MICHAISA C/ Fernando Regueral, 6. Piso de 3 hab, salón, baño. Cal. individual de gasoil. Parqué y
puertas de madera maciza. 50.000 €.
987800296, 622713539
ZONA PALACIO DE CONGRESOS
Vendo edificio con dos apartamentos.
Edificio en esquina. Necesita reforma
total. 666744705
ZONA SAN MAMÉS - NOCEDO
Vendo casa. 987201285, 649483021
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ZONA SAN MAMÉS - UNIVERSIDAD Piso 110m2, 4 hab, salón, cocina, baño, aseo. 4º con ascensor. Exterior, soleado. Orientación este-oeste.
Reformado, como nuevo. 987244199,
675574780
ZONA SAN MAMÉS Se vende piso
de 3 habitaciones. 59000€. 650131176
ZONA SAN PEDRO Piso de 90m2,
baño y cocina reformados. Ascensor.
Plaza de garaje. Cuota comunidad muy
baja. 115.000€. 616498040

PISOS Y CASAS
ALQUILER
OFERTA
ALCÁZAR DE TOLEDO, 3 4ºC. Alquilo piso interior, 3 hab, 2 baños, cocina
amueblada. Cal. central. 450€ + 154€
comunidad. 626024867
ALICANTE. Arenales del Sol. Alquilo bungalow adosado, cerca playa, 3
hab, salón-comedor, terraza, urbanización peatonal, pistas deportivas, piscinas, garaje. Julio muy económico.
636766914, 947054569.
ALICANTE Alquilo apartamento frente al mar y otro en la zona centro. Semanas desde 280 €. 600882713
ALICANTE Cerca playa El Postigue.
Alquilo apartamento en primera planta con ascensor, 2 camas y sofá-cama
en salón. Temporadas, días, meses,
fines de semana. Económico.
622152235, 965146816
ALICANTE El Campello. Bungalow
en alquiler. 500 €/semana. Urb. cerrada con piscinas. 3 hab dobles, 2 baños, 2 terrazas. Porche. Amueblado
y equipado. 667269942
ALQUILO APARTAMENTO Amueblado, como nuevo, cal. gasoleo por
contador, soleado. Otro al lado de León. 250 €. 667625660
ASTURIAS San Juan de la Arena. Se
alquila piso. 987259567, 669809996
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo 2 pisos nuevos, exteriores, soleados, 3
hab sin muebles, 350 €,salón y cocina amueblada. Otro 3 hab, totalmente amueblado, cocina americana, 380
€ comunidad incluida. 609627491
AVDA. JOSÉ AGUADO Se alquila
piso. Buenas vistas. 639919854.
987783510
AZADINOS Alquilo o vendo chalet
amueblado. Cal. gasoleo. Precio a convenir. 667625660
BARRIO SAN ESTEBAN C/ Dama
de Arintero. Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina, 2 baños. 450€
comunidad incluida. 606036626
BASTANTE CÉNTRICO Alquilo piso pequeño. Con o sin muebles. Bien
orientado. 987254949
BENIDORM A 3min. de las 2 playas. Alquilo apartamento nuevo,
totalmente equipado. Todo eléctrico, aire acondicionado. Quincenas o meses. 987312091,
679168690
BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa. Vistas al mar. Confortable. Parking y piscina. Buena zona. 2ª quincena septiembre y 1ª octubre. 987264410, 626272393
BENIDORM Alquilo apartamento con
piscina. Para 2/4 personas. Julio y
agosto por quincenas. 658863261
BENIDORM Alquilo apartamento
equipado cerca playa. Piscina, parking,
tenis. Semanas, quincena, meses. Del
8 al 15 agosto, octubre y septiembre. 653904760

807 51 73 10

BENIDORMAlquilo apartamento. Buena situación, aire acondicionado, piscina, parking. 987255332, 660783561
BENIDORM Alquilo apartamento.
Quincena de agosto, 600 €. Con piscina, parking y aire acondicionado.
650565359
BENIDORM Alquilo apartamento.
Quincenas, piscina, parking. Lavadora, calentador eléctrico, frigorífico, cocina vitroceramica, tele. 987803408,
609983770
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento de calidad, piscina, parking. Temporada verano y otoño-invierno. 690330083
BENIDORM Se alquila apartamento. Muy cerca de la playa de Poniente, con piscina. Septiembre y octubre.
Quincenas o meses. Buen precio.
696242638, 987211584
BONITO APARTAMENTO Amueblado al lado de los hospitales, fantástica terraza, se alquila. 609467857
C/ JAIME BALMES, 5 Alquilo piso
amueblado de 4 hab. Servicentrales.
Preferiblemente estudiantes, Erasmus.
650013820
C/ VILLAFRANCA Alquilo piso sin
muebles, 3 hab, salón. 530 € comunidad incluida. 626488760,
987212972
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo apartamento planta baja, jardín, garaje, piscina, padel, Wi-fi. Cerca playa y campo golf. 2ª quincena agosto.
682922419
CASTROCONTRIGO Vendo o alquilo piso amueblado de 3 hab, salón, cocina, baño, terraza cerrada. Nuevo.
619925247
CÉNTRICO Alquilo piso totalmente
reformado. Luminoso. Con o sin muebles. 619918662
CÉNTRICO Apartamento amueblado, grande, salón, cocina, 2 despensas, baño, 2 hab, terraza. Cal. individual gasoil. 430 € comunidad incluida.
No agencias. 669753535
CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor y Catedral. Alquilo apartamento amueblado de 2 hab, salón. Cal. gas ciudad.
Completo o por habitaciones.
659642122, 987259085
CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor. Alquilo piso sin amueblar, 3 hab, salón, cocina, baño. 3º sin ascensor. Cal. gas
natural. 360 € comunidad incluida. No
agencias. 625936846
CÉNTRICO Se alquila apartamento
de 2 hab, salón, cocina. 987225039,
658465568
CENTRO C/ Rodríguez del Valle. Alquilo apartamento de lujo, 2 hab, cocina amueblada, terraza 50m2, videoportero. Cal. gas ciudad. Garaje
opcional. 415 €. 691846994
CERCA DE LA JUNTA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gasoleo individual.
987220629, 653057148
COLINDRES Catabria, a 2km. playa
de Laredo. Alquilo piso equipado de 3
hab. Fines de semana, puentes, semanas, quincenas o meses.
987043528
CONDE GUILLÉN Alquilo ático
amueblado de 2 hab, salón. 380 €.
987208374, 679063182
CONDE GUILLÉN Alquilo piso amueblado de 3 hab, salón, calefacción.
410€. 987208374, 679063182
EL EJIDO ALQUILO piso amueblado
de 4 hab, salón, 2 baños, cocina.
987257526, 699537583
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ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado. 2 hab. 430 €. Comunidad
incluida. Posibilidad de plaza de garaje. 686236349
ESPACIO LEÓN Piso sin muebles.
Nuevo. cocina amueblada, terraza,
baño, aseo, salón, 2 hab, empotrados. Cal. central contador. Garaje,
trastero. 520 € comunidad incluida.
No agencias. 987093141
ESTACIÓN DE LA VECILLA Alquilo piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina, baño, trastero. Preferiblemente temporadas largas. 200€ negociables. 987237970, 666209077
ESTUPENDAMENTE SITUADO
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 90m2.
Totalmente exterior y muy soleado. Con
opción a garaje y trastero. 687208436
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo piso sin muebles. Reformado. 3 hab, salón, terraza, ascensor. Calefacción. 480
€. 626488760, 987212972
GALICIA Corcubión. Alquilo apartamento, primera línea playa, 2 hab, garaje, vista inmejorable. También casa
a 3 min. playa de 3 hab. Muy soleados. Totalmente equipados.
652673764, 981745010
GIJÓN Céntrico. Junto a playa. Cerca Alsa, Renfe. Alquilo habitación individual y/o doble para veraneantes.
Información sin compromiso.
647963133
GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante. Alquilo apartamento de 2 hab,
terraza. Amueblado y equipado. Cochera opcional. 2ª quincena agosto
y septiembre. Enseño fotos.
987216381, 639576289
HUELVA Islantilla. Alquilo chalet de
2 hab, 2 baños y cocina equipada. Todo con acceso a campo de golf, piscina y playa. 629248737
ISLANTILLA Huelva. Casa adosada.
Julio, agosto y septiembre. Quincenas, semanas, meses. 2 hab, 2 baños
y cocina equipada. Con acceso a campo golf, piscina, playa. 629248737
JOSÉ AGUADO Se vende piso de 45
hab, salón, 2 baños, cocina. Servicios
centrales. Soleado. Silencioso.
690330083
LA CORUÑA SE ALQUILA piso de
2 hab, cocina, 2 baños, salón comedor. Garaje. Julio, agosto y septiembre. 646909841
LA SERNA Alquilo piso amueblado
de 3 hab y salón. Todo exterior. Cal.
gas ciudad. 987255294, 646621006
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
amplio apartamento nuevo, tipo dúplex, cocina equipada, trastero. 350
€. 686236349
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab, cocina y salón independientes. Cal. individual gasoleo. 270 €comunidad incluida. 987302125, 652078018
LEÓN Zona Plaza Mayor. Alquilo piso amueblado a estudiantes. Personas serias y responsables. 678142762
LUARCA Asturias. Alquilo piso precioso apartamento para 2 personas.
Por días, semanas o meses. Julio y
agosto. Mínimo 3 días. 50€/día.
619900712
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, lavadora, etc. A 10min. de la playa. Con
piscina. Por quincenas o semanas.
952311548, 600662531
MANSILLA DE LAS MULAS Alquilo piso. Apartamento en BOÑAR y cochera en SANTA ANA en León.
987258916, 630122231
MARINA D’OR Apartamento segunda línea playa. Próximo supermercados. Equipado con aire acondicionado,
piscina y cochera. WIFI. Alquilo por semanas, quincenas o meses.
987222732, 657941826
MOGRO Cantabria. Alquilo chalet con
piscina. Frente a la playa. Urbanización privada. 979720377, 616814616
MONTEJOS DEL CAMINO Alquilo casa amueblada con jardín.
645493504, 653593109
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NAVATEJERA Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab, cocina equipada. Muy soleado. Cal. gasoleo con
contador. 325 € gastos incluidos.
630673267, 987254103
NAVATEJERA Alquilo bonito apartamento amueblado de 1 hab, salón
y cocina equipada. Plaza de garaje. No
agencias. 686959104, tardes
NOJA Cantabria, urb. particular. Alquilo apartamentos totalmente equipados y en primera línea de playa. Amplio jardín y piscina. 942630704
OROPESA DEL MAR Castellón, cerca Marina D´or. Alquilo apartamento para 4 personas. Garaje. 50m playa. Económico. Semanas, quincenas,
meses. Desde 300 €. 983476069,
629941455
PADRE ISLA Se alquila piso amueblado de 3 hab, 2 baños, salón, cocina. Gas ciudad. 380 € más comunidad. 692686976
PAPALAGUINDA Alquilo apartamento amueblado de 1 hab, salita,
cocina y baño. Servicios centrales.
380€ comunidad incluida.
687703366
PARTICULAR Alquilo pisos amueblados, céntricos. Servicentrales. Vacaciones o temporada. Económico.
987223990, 659476765
PASEO SALAMANCA Alquilo piso
totalmente amueblado de 3 hab, 2 baños. Servicios centrales. 666265236
PEDREÑA Cantabria. Alquilo casa
vacacional, quincenas, puentes y fines de semana. 5 hab, baño, aseo.
salón comedor, cocina equipada.
Aparcamiento 2 coches. 942320910,
658063126
PISO EXTERIOR Con calefacción, se
alquila. 617282244, 987092246
POBLADURA DEL BERNESGA Alquilo piso de 2 hab, salón-cocina, baño. Cal. de gasoil. Con cochera.
987280612, 650205795
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina, 2 baños, armarios empotrados. Muy luminoso. Garaje y trastero. 987204508, 628695135,
679811322
POLÍGONO 10 Junto al Politécnico.
Alquilo piso amueblado de 4 hab, salón, cocina, 2 baños. 987307487,
606971782
PUEBLO DE ARMUNIA Vendo apartamento de 2 hab, cocina amueblada.
Reformado. Sin gastos de comunidad.
70.000 €. También en alquiler.
658863261
ROQUETAS DE MAR Almería. Apartamento en primera línea de playa.
Lavadora, televisión, piscina. Aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses. 950333439,
656743183
ROTONDA DE VILLAOBISPO Alquilo piso amueblado de 3 hab. Dos
meses de fianza. 400€. 606613250,
987847412, 636252667
SANA ANA Apartamento 1 hab doble, salón comedor, cocina americana. Nuevo, completamente amuebla-

do. Servicio de Wi-Fi. Patio. 400
€/mes. 667343940
SANTA POLA Alicante. Bungalow
adosado con terraza-jardín. Amueblado, 2 hab, salón. Cerca playa y
náutico. Calle privada. Días, semanas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
SANTANDER 2ª playa El Sardinero. Apartamento amueblado, 4/5 personas, 2 hab, 2 baños, salón, cocina,
calefacción. Garaje, piscina, padel. Julio, agosto y curso académico.
686685859
SANTANDER A 300m playa Sardinero. Alquilo séptimo piso muy bien
equipado para 4/5 personas. Todo exterior. Urb. privada. Parking. Semanas,
quincenas. 658566448, 942579334
SANTANDER Cerca de la playa. Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Totalmente
equipado. Julio y agosto por semanas,
quincenas o mes completo.
649452550
SEMICENTRO LEÓN Alquilo apartamento totalmente amueblado. Cal.
gas. Comunidad no. Garaje no. Ideal
para 2 personas. Exijo nómina. 300 €.
649002967
TORREMOLINOS Málaga. Alquilo apartamento-estudio muy confortable, piscina, tenis, tv, aparcamiento, supermercado, etc. Muy
cerca de la playa. 952311548,
600662531
TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab. Bien equipado y céntrico.
Por quincenas y meses. Económico.
666257706
TROBAJO DEL CAMINO Frente a piscinas. Alquilo - vendo apartamento, 1 hab, salón, cocina
amueblada. Trastero, ascensor. Soleado. Zona ajardinada y tranquila. Precio a convenir. 655848246
TROBAJO DEL CAMINO Se alquila apartamento nuevo, 2 hab, totalmente amueblado. Garaje opcional.
Muy soleado. 677684386
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14|Clasificados
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

guía de

profesionales

A APROBAR. ANÍMATE!
Ingeniero con experiencia da clases individuales a domicilio. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Informática. TODAS LAS ASIGNATURAS. Económico.
¡Resultados excelentes!
657676754
Academia “AULA LEÓN”.
Todos los niveles. INFANTIL, PRIMARIA, BACHILLERATO, SELECTIVIDAD.
Todas las asignaturas.
Sorteamos hasta 500 euros en becas entre nuestros alumnos. 987234738,
626242188. Página web:
www.aulaleon.com
APOYO PROFESIONALES
DOCENTES. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Selectividad. TODAS LAS
ASIGNATURAS. Matemáticas, física, química, lengua, etc. Grupos de 1 a 4
alumnos. Mañanas y tardes. Clases todo el año,
verano inclusive. Más de
20 años de experiencia.
Avda. Independencia, 2
- Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738,
626242188
Aprende INGLÉS. CURSOS INTENSIVOS DE VERANO. TODOS LOS NIVELES. PREPARACIÓN DEL
MARCO EUROPEO DE REFERENCIA: NIVELES B1,
B2, C1. MÁS DE VEINTE
AÑOS DE EXPERIENCIA.
90% DE APROBADOS.
987234738, 626242188
APRUEBA EN SEPTIEMBRE: ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA Para E.S.O.,
BACHILLER, UNIVERSIDAD, PRUEBAS DE ACCESO Mayores de 25
años y módulos Grado
Medio y Superior. Grupos
reducidos o individuales.
Experiencia y resultados.
Zona centro. 987260467,
639485346
CLASES DE INGLÉS, MATES Y LENGUA ESPAÑOLA. Análisis y comentario de texto. Todos los niveles: E.S.O., Bachiller, Selectividad. E.O.I., Universidad. También domicilio.
Experiencia. Individual o
grupo. 609200073, 987804844
CLASES PARTICULARES:
Matemáticas, Física y
Química. Todos los niveles. Mañanas y tardes.
Experiencia. Buenos resultados. 650280857

CONVOCADAS PLAZAS AYUNTAMIENTO
DE VILLAQUILAMBRE
(Aux. y Técnico ed.
Infantil,
Cocinero)
Información en La
Academia c/ República
Argentina nª 41.
Tel.:987202404. También
preparamos selectividad, bachiller, eso y acceso a módulos grado
superior
INGENIERO CON EXPERIENCIA Clases particulares
de
Matemáticas, Física y
Química. Secundaria,
Bachillerato, Selectividad
y Ciclos Formativos.
Horario flexible. Zona
Santa Ana. Atención individualizada. 636450478
INGENIERO TÉCNICO
Con experiencia da
clases de matemáticas,
física y química. Todos
los niveles. También a
domicilio. 626693814,
987080519
LICENCIADA DA CLASES DE INGLÉS Todos
los niveles. Recuperaciones. 686835220
LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA Con
más de 20 años de experiencia da clases en
el centro de León. Todos los niveles. También Business English,
Job Interview, EOI,
Conversación
y
Supervivencia, adultos.
629233988. www.leoningles.blogspot.com
SE DAN CLASES de
Matemáticas, física y
química por Ingeniero
Superior y Licenciado
en Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier nivel. Orientación pedagógica. Inglés. Recuperaciones
verano. 987261277,
608903407
TITULADA da clases
de inglés, francés y
lengua. Todos los niveles.
987238290,
620314420
VERANO 2012: INGENIERO SUPERIOR Imparte clases: matemáticas, física, electricidad, dibujo, resistencia a ingenieros técnicos, ciencias, FP,
Bachiller. Experiencia
y garantías. 987222422,
608502730

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
VILLAOBISPO Apartamento muy
bien amueblado, 1 hab, salón cocina americana, baño. Terraza. Cal. y
agua central con contador. Garaje,
trastero. 400 € comunidad incluida.
No agencias. 987093141
VINAROS Castellón. Alquilo apartamento en casa grande dividida en 5
apartamentos. Amplia terraza. Piscinas, parking. 60m playa y 1km. Vinaros. Desde 300 €. 676767194
VINAROS Castellón. Chalet en grupo de 5. Bien cuidado. 2 hab, baño.
Amplia terraza con toldo, césped, piscina, barbacoa. Garaje. 100m playa.
Semanas, quincenas, verano.
964453678
VIRGEN DEL CAMINO Alquilo apartamento, 1 hab, cocina equipada, trastero. 300 €. 686236349
ZONA ALBEITAR Alquilo piso amueblado de 3 hab. individuales. Con cal.
central. 626396822
ZONA C/ ANCHA Alquilo apartamento amueblado de 2 hab, salón. Exterior. 480 €. 987208374, 679063182
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado de 2 hab, salón, cocina y
baño. Cal. central. 987256681,
669544863
ZONA CATEDRAL Alquilo piso sin
muebles, 4 hab, 2 baños, cocina, salón. Cal. central. 987256681,
669544863
ZONA CHANTRIA Se alquila o vende piso de 3 hab, salón, cocina y baño. Cal. gas ciudad, Totalmente amueblado. Ascensor. Sin plaza de garaje.
630683399
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento amueblado, de lujo, 1
hab, cocina, salón y baño. 420 €.
617602613
ZONA EL EJIDO Se alquila piso
amueblado, 3 hab., salón, 2 terrazas
cubiertas. Calefacción gas, ascensor.
Cerca catedral. 646858255.
987257083
ZONA MARIANO ANDRÉS ALQUILO
Pisos sin muebles. 320-400 €.
987227076, 660737981
ZONA MARIANO ANDRÉS Se alquila piso amueblado de 3 hab, baño,
salón, cocina y despensa. Totalmente
reformado. Cal. individual de gas. Estudiantes, trabajadores, familias.
987802939
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo piso totalmente amueblado, 3 hab, salón, cocina y baño. Cal. de gasoil.
627646472
ZONA SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina.
Cal. gasoleo. Económico. 987256259,
606821269
ZONA SAN MAMÉS Se alquila piso sin amueblar, 3 hab, salón y cocina y baño amueblados. Cal. gas natural. 380€, comunidad 45€. 987224891
ZONA SANTA ANA Alquilo piso amueblado a estudiantes. 3
hab, salón, 2 baños, cocina y trastero. Calefacción central y agua
caliente. Ascensor. 636575899
ZONA SANTA ANA Alquilo piso de
3 hab, salón. Soleado. Calefacción
central. 646459506
ZONA UNIVERSIDAD Y HOSPITALES Se alquila piso amueblado.
Cal. individual de gasoil. También alquilo oficina de 40m2 completamente equipada. 987232812, 670913921

1.2
OFICINAS Y LOCALES
OFERTA
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-Benavente.
609218944
A 1000M DEL CRUCERO C/ Párroco
Pablo Diez esquina con Guzmán El

Bueno. Vendo/alquilo con opción a
compra local con 15m de fachada.
987231697, 696940757
BENAVENTE Pueblo cercano. Alquilo o vendo nave de 200m2 con finca
vallada de 8.000m2. Orilla carretera
nacional N-610. 610986050
C/ CERVANTES Traspaso local
de 2 plantas. Precio a convenir. Ideal para cualquier negocio.
667625660
LAVANDERÍA-TINTORERÍA LAVASEC Se traspasa por jubilación. Información en el teléfono 629344558 o en
la calle Batalla de Clavijo, 40
PICOS DE EUROPA Posada de Valdeón. Vendo local con sótano. 200m2.
626396822
POLÍGONO SAN PEDRO Se vende trastero bajo cubierta de 6m2.
3.200 €. 636258562
POR JUBILACIÓN SE TRASPASA
LOCAL ACONDICIONADO de 200m2.
Precio muy interesante. Cualquier negocio. 987204605, 615972097
POR JUBILACIÓN TIENDA ELECTRODOMÉSTICOS Funcionando se
traspasa. Precio muy interesante.
987204605, 615972097
SE TRASPASA CAFETERÍA Por enfermedad. Bien situada. Terraza. Nueva. Buena oportunidad. En funcionamiento. 15.000 €. 625811178
SE TRASPASA POR TRASLADO
Negocio de BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS. Buena zona. Cerca Plaza del
Espolón. En funcionamiento. 40m2.
6.000 €. Renta 350 €. Avda. Nocedo,
20. 646879437
TALLER DE CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA Se traspasa. Zona alto del
Portillo. 629829244

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER
OFERTA

OPORTUNIDAD
ALQUILO

RESTAURANTE
ZONA JUNTA

totalmente acondicionado

listo para trabajar
619 267 323

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 10
Alquilo y/o vendo local comercial.
650400032, 609378640
C/ ASTORGA Esquina Quiñones de
León. Alquilo local de 100m2. Totalmente exterior y acondicionado con 2
baños. 666265236
C/ FRUELA II Zona San Mamés. Alquilo local. 987224196
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo local de 130m2. Con sótano de 30m2
opcional. 626396822
CENTRO Alquilo despachos amueblado y equipados. Con todos los servicios. Listos para usar. 987876056
DAOIZ Y VELARDE Alquilo un local de 69m2, 2 aseos. Cal. gas natural. Frente colegios. 300 € comunidad
incluida. 987261267, 686249735
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas con/sin mobiliario y sótano grande propio para
almacén. Económico. 987804206,
686835706
ERAS DE RENUEVA Frente TV León. Alquilo local de 30m2. Totalmente acondicionado. Ideal para oficina.
198 €/mes. 655771569
FLORES AYDEÉ Alquilo local. Gran
Vía San Marcos, 43. Cámara, máquina
registradora, mostrador, estanterías,
máquina grabadora. 3 plantas, 43m2
cada una. DISPONIBLE PARA CUALQUIER NEGOCIO. 615409002
GRAN VÍA SAN MARCOS 43 Esquina con Lucas de Tuy. Alquilo local de
34m2. 615409002

SAN MAMÉS Alquilo local de 66m2.
Válido para cualquier negocio. 250
€/mes. 987222655
ZONA EL CRUCERO Se alquila Bar
Restaurante La concha. 987220623
ZONA GRAN VIA SAN MARCOS.
Alquilo local en planta sótano de 8 m2.
Acondicionado y con luz eléctrica. 50€
incluida luz. 691846994
ZONA IGLESIA LAS VENTAS Alquilo local de 20m2. Para almacén, trastero o cochera. 987074292, 620940361
ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo local de 140m2 acondicionado con
posibilidad de ampliación hasta
700m2. Renta a negociar en función
de los metros. 987262286, 695511008

1.3
GARAJES
OFERTA
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Se vende
plaza de garaje. 17.000 €. 696780872
AVDA. PADRE ISLA 30. Se venden
garajes. Muy económicos. 610983638,
617713375
C/ JOAQUÍN COSTA Zona Padre Isla. Se vende cochera doble. 24.000 €.
619059480
DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón Cañas del Río. Se venden 2 plazas de garaje. 17.500 € cada una. 627433422

GARAJES
ALQUILER
OFERTA
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo plaza de garaje. 50 €. 655042981
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Alquilo plaza de garaje. 987226944
AVDA. REINO DE LEÓN Alquilo plaza de garaje, amplia y buena.
678142762
AVDA. SAN ANDRÉS Alquilo plaza
de garaje. Fácil de aparcar. 987211298
C/ JOAQUÍN COSTA Avda. Padre Isla. Alquilo o vendo plaza de garaje de
11m2. Económica. 639732082
PADRE ISLA Antiguo 18 de julio, cerca de la Junta. Alquilo plaza de garaje. 50 €. 696780872
PARKING ORDOÑO II Alquilo plaza
de garaje. 987208374, 679063182
PLAZA INMACULADA Roa de la Vega. Alquilo plaza de garaje. 35 €. Buena cochera con fácil acceso. 619059480
ZONA SAN CLAUDIO Avda. Facultad, 31. Alquilo plaza de garaje.
605811946

1.4
PISOS COMPARTIDOS
OFERTA

AL LADO UNIVERSIDAD Alquilo habitación en piso compartido. Todos los
servicios, incluido Internet. 175€ todo incluido. 619512614, 609927417
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Esquina Pérez Crespo,Alquilo 2 habitaciones. Cal.
central y agua caliente. 200 €/habitación. 650013820
AVDA. PADRE ISLA Alquilo habitación con todos los derechos a mujer. 678277828
C/ LA RUA, 24 3º Derecha. Alquilo habitaciones a chicas que estudien o trabajen. 660548850, 629625911,
987210387, Pedro José
CÉNTRICO Alquilo habitación a pensión completa. Para trabajadores o jubilados. Vida muy familiar. Bastante
económico. 987006275
CÉNTRICO Próximo Universidad. Se
alquilan habitaciones. Servicios centrales. 987249103
CÉNTRICOS AMUEBLADOS Pisos
completos o por habitaciones. Pícara:
4 hab, 2 baños, salón. Lancia: 5 hab,
salón. Condesa, 3hab. Exteriores. Soleadísimo. 150€. 639981884,
637994328, 658930562, 629816063
CERCA CATEDRAL Alquilo habitación a persona jubilada. 690622614

EL EJIDO Habitación para señorita.
Servicios centrales. Todos los gastos
incluidos, 130 €. 987213787, noches
LEÓN Alquilo habitaciones con derecho a cocina. 987642957, 616905935
MARIANO ANDRÉS Zona hospitales. Se alquila habitación con televisión, pensión completa. Trato familiar.
Económico. 675101345
OBISPO ALMARCHA Alquilo 2 hab
en piso compartido. Preferiblemente
estudiantes. 626390291, 987200998
ONZONILLA Alquilo habitación con
derecho a cocina. 987282044
PASEO SALAMANCA Alquilo habitación individual con/sin derecho a cocina. Exterior. Calefacción. Reserva para estudiantes curso 2012/13.
647963133
POLÍGONO 10 Alquilo habitación con
derecho a salón, cocina, baño, 2 despensas, 3 terrazas. Plaza de garaje.
Todo exterior. 987250928, 667330657
POLÍGONO 10 Moisés de León. Alquilo habitación en piso compartido
a chicas. Servicios centrales. Totalmente equipado. 626508534
RAMIRO II Alquilo habitación a chica trabajadora. Ambiente tranquilo.
689640187
SANTANDER Alquilo habitaciones
nuevas, muy céntricas. Verano. También piso con garaje, muy céntrico.
679663239
ZONA EL CORTE INGLÉS Al lado
Escuela de Idiomas. Alquilo habitación confortable. 190 € gastos incluidos. Internet opcional. Gente responsable. 654168626
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo habitaciones grandes con televisión, derecho a cocina. Ideal para viajantes.
Prejubilados, trabajadores. Hombres.
680672014
ZONA INMACULADA Alquilo habitación con todos los servicios.
609223662
ZONA PAPALAGUINDA Se alquila
habitación con dos camas. Preferiblemente matrimonios. Llamar preferiblemente al móvil 686029567, Julio.
987201636
ZONA PASEO SALAMANCA Alquilo habitación a pensión completa, media pensión o sólo dormir. Económica.
655369038, 628774333

1.5
OTROS
OFERTA
BENAVENTE Pueblo cercano. Vendo o alquilo finca de 70.000 m2. Orilla carretera nacional N610 con un
frente de 300m a la carretera. Posibilidad fácil de convertirlo en terreno urbano. 610986050

BENAZOLVE Se vende bodega. 699916616
FINCA DE 15.550M2 se vende. Toda
vallada. A 16km. de León. Totalmente llana. 2 entradas 8 metros. Dividida en 4 sectores. 639732082
GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA Se
vende finca urbana. 617282244,
987092246
GORDALIZA DEL PINO al lado de la
Ermita. Se vende era. 605915752

LAS LOMAS Se vende finca
urbana. Superficie total
626m2. 109.550 €. 653583272
SE VENDE FINCA 16.000 m2. A 40
kilómetros de León, carretera LeónValladolid. Con pozo y refugio. Buen
precio. 696790782, 649480371

2

TRABAJO

OFERTA
NECESITAS TRABAJO Oportunidad

ALBAÑIL. Español con mas de 30 años de experiencia en el sector. Se hacen todo tipo de trabajos de albañilería y reformas. Especialidad en tejados. También
provincia. Presupuestos sin compromiso. 679468792,
987846979
MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de
muebles. Se montan muebles de Ikea. 620855772
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y exteriores pisos, locales, comunidades y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin compromiso.
Impermeabilizaciones, goteras y retejados. Muy económico. Rápido y limpio. 679031733
SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS METÁLICOS Acero
inox., acero cortén, hierro, latón, cobre. Puertas, cancelas, barandillas, balcones, etc. Presupuesto sin compromiso. 655779492
TRANSPORTES Y MUDANZAS Inmediatas hasta 1.500kg.
SIETE DÍAS A LA SEMANA. 691623923

de ingresos extra. a tiempo parcial o
completo. INFÓRMATE. 665940271,
620907140

Centro
COMERCIAL
busca

EMPLEADOS
varios puestos
alta S.S.

610 574 779
OPORTUNIDAD LABORAL Local
comercial propio para peluquería, mercería, gestoría o similar. Superficie
30m2. Zona muy poblada. Muy rentable. 630525317

DEMANDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA Con
Bachiller superior, carnet de conducir
e informática busca trabajo como auxiliar, dependienta de comercio, reparto con furgoneta u otros puestos de trabajo. 987222655
AUXILIAR DE GERIATRÍA y cocinera. Disponibilidad horaria. Mucha experiencia en domicilio, hospitales y
residencias se ofrece para cuidando personas mayores y de asistenta. Española. 615247002
AUXILIAR DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA se ofrece para cuidar
enfermos o gente mayor. En domicilios u hospitales. También otros trabajos. Disponibilidad de tiempo.
699426360
CHICA Busca trabajo cuidando personas mayores, como ayudante de cocina. Interna. 664184610
CHICA busca trabajo de auxiliar administrativo o lo que salga. No tengo coche. Apdo. 1031 de León
CHICA Con experiencia e informes se
ofrece para trabajar como ayudante
de hostelería, limpieza de hogar, cuidado de personas mayores.
627125431
CHICA con experiencia en hostelería
se ofrece para trabajar como ayudante de cocina, camarera, limpieza, cuidado de niños, etc. con carné de manipulador. 677621014
CHICA con experiencia en personas
mayores se ofrece para trabajar en casas, cuidando y acompañando personas mayores, niños, limpieza. Interna,
externa. Hospitales. Día, noche, festivos. 655148541
CHICA Con experiencia se ofrece para trabajar de camarera o para el cuidado de niños o personas mayores.
622373555
CHICA Responsable y con experiencia se ofrece para limpiezas por horas
de casas, comunidades, cuidado personas mayores, etc. 690958995,
987170953
CHICA Responsable y con informes
se ofrece para trabajar de administrativa, en supermercados, dependienta,
hostelería, cuidado de niños o personas mayores. 629014639
CHICA Responsable, con referencias,
se ofrece para trabajar por las tardes en cuidado de niños o personas
mayores, limpieza o plancha.
696982516
CHICA se ofrece para limpiezas, cuidado de niños y ancianos en domicilios y hospitales, camarera o ayudante de cocina. Con recomendaciones.
987236818, 685155811
CHICA se ofrece para realizar limpiezas del hogar. Por horas. Disponibilidad horaria. 610823884
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, limpieza, cuidado de niños y personas mayores, en
granjas. También como interna.
697613266

CHICA se ofrece para trabajar como
camarera, cuidado de personas mayores o niños, limpieza o similar.
637268635
CHICA se ofrece para trabajar en labores domésticas, plancha, oficinas,
etc. 677869085
CHICA se ofrece para trabajar por las
tardes cuidando de personas mayores, niños o hacer limpieza. 652613271
CHICA urge trabajar, experiencia,
cuidado niños, gente mayor, noches
hospitales, canguro, publicidad, limpieza. Conocer gente para grupo y
relación seria. Vendo ropa nueva.
987362139, 686312639
CHICO se ofrece para cuidar personas mayores, a medio tiempo o por
horas. Domicilios u hospitales. Buenas referencias. 687093134,
987262917
CHICO se ofrece para trabajar como
camarero, ayudante de cocina, reponedor, repartidor o similar. 636060475,
987236818
CHICO Muy capacitado y responsable se ofrece para elcuidado de persona en piso y hospitales. Puede ser
interno. Muy buena referencia.
622565437, 622030820
ESPAÑOLA chica responsable, formal se ofrece para cuidar, acompañar
personas mayores y enfermos, en domicilios, hospitales, etc. También trabajaría interna o externa. 600823433
MUJER Española trabajaría de interna cuidando y acompañando a personas mayores. También en hospitales.
Experiencia. 660864860
SEÑORA ESPAÑOLA 55 AÑOS cuida personas mayores por las noches
en Hospital Nuestra Señora de la Regla y San Juan de Dios. 616787618
SEÑORA ESPAÑOLA 55 AÑOS se
ofrece para cuidar a personas mayores en domicilio u hospitales. Noches,
días. También fines de semana.
616787618

SEÑORA Española se ofrece para servicio doméstico,
cuidado de niños o ancianos. Preferiblemente tardes
o fines de semana. Con coche. 649983125, 636229402
SEÑORA Española se ofrece para trabajar en limpiezas por horas por las
tardes o cuidado de personas por las
noches en domicilios y hospitales.
987249103. 699778270
SEÑORA Española, con coche, se
ofrece para tareas de casa, atender a
gente mayor en casa y hospitales. Fines de semana y noches. Con informes. 610042000
SEÑORA Española, con informes, se
ofrece para tareas domésticas, cocinar y acompañamiento de personas
mayores. Por horas. 987801130,
679560183
SEÑORA Responsable y con buenos
informes busca trabajo cuidando personas mayores, niños, limpieza. Por
las mañanas. 617249548
SEÑORA Responsable, cariñosa, trabajadora, titulación Auxiliar de Geriatría, buenos informes se ofrece por horas: tareas domesticas, cuidado
ancianos en hospitales o domicilio.
Buena cocinera. 697270722,
987086654
SEÑORA se ofrece para trabajar como ayudante de cocina, limpieza portales, cuidado niños o personas mayores, limpiezas del hogar. Con
informes. Experiencia. Todo el día.
686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar como limpiadora y cuidando personas
mayores y niños. 675568200
SEÑORA se ofrece para trabajar cuidando personas mayores, niños, limpieza, ayudante de cocina o similar.
Interna o externa. Con experiencia.
Disponibilidad horaria. 664535218

REFORMAS

TOMASA
Todos los arreglos de su casa
TRABAJAMOS TODOS LOS GREMIOS

622 534 237 EXPOSICIÓN
Trabajos verticales • Jardinería • Pladur • Alicatados
Carpintería • Fontanería • Cristalería • Cortinas
Albañilería • Armarios • Calefacción • Pintura
Decoración • Interiores • Escayola • Persianas
Limpieza • Cubiertas • Chimeneas
Toda clase de puertas blindadas, acorazadas, interior, etc
Excavaciones y Aire Acondicionado
ESPECIALISTAS EN AVERÍAS, OBRAS Y REFORMAS
RÁPIDOS Y ECONÓMICOS

C/ Cantareros, 20 • León

Tel. 622 534 237

www.reformastomasa.es • reformas_tomasa@hotmail.com

GENTE EN LEÓN · del 20 al 26 de julio de 2012

Clasificados|15

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
TRABAJOS DE JARDINERÍA Y
LIMPIEZA Me ofrezco. 675423881
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CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
VESTIDO DE NOVIA de Saint Patrick
2011, modelo Canela, talla 38-40, con
cancán, se vende. Posibilidad de alquilarlo a parte. 700 € negociables.
987243146, 646906032
VESTIDO DE NOVIA Talla 40-42, se
vende. Moderno. Última línea. con
can-can. Año 2011. 987179457,
679291486

VESTIDO DE NOVIA Talla 42.
Muy bonito. 60 €. 606744075

3.2
BEBÉS
OFERTA
COCHECITO Y SILLA de paseo
Derby Arrive, se vende. Incluye bolso,
capotas y kit de auto. Nueva.
674734029
CUNA Grande color marrón, de barras, en perfecto estado, 75 €. Silla
de pase Jané, estilo bastón, con capazo, protector de lluvia y sombrilla,
45 €. 639732082
PARQUE BEBÉ Acolchado, se vende. 50 €. 639732082

3.3
MOBILIARIO
OFERTA
ARMARIO FORMICA BLANCO
160x76x37 y lampara de techo de cristales se venden. 987225039,
658465568
CAMA ARTICULADA 1,90x0,90m y
colchón viscoelastico. Sin desembalar de fábrica. 650 €. 639732082
CUATRO SILLAS DE DISEÑO Metacrilato con pata fija y regulación
altura. 92cm alto/57cm ancho/60cm
fondo. Absolutamente nuevas. 100
€/unidad. Otras 2 unidades idénticas
con pata de 5 ruedas a 125 €/unidad.
Precio especial por todas. 636229402
DOS COLCHONES Flex de 0,90m, se
venden. Seminuevos. 619682699
ESCAÑO de madera, mesa de cocina más dos sillas, se venden.
628857494
GRAN OCASIÓN Dos colchones de
0,90x1,80cm, alemanes, de pura lana
virgen, ortopédico, adaptable al cuerpo. 987251438, de 16 a 22 horas
MESA DE ROBLE Extensible hasta
1,95m. se vende. Esquinas redondeadas. Se regalan 3 sillas. 679468792

MESAS Y SILLAS de haya de comedor y lavavajillas, se venden. Buen estado. Precio razonable. 646747363
MUEBLE DE ENTRADA Mueble salita, mesa, sillas, armario 5 puertas,
se venden. 987043528
MUEBLE DE SALÓN de 3m aproximadamente, se vende. 3 vitrinas.
Muy buen estado. Económico.
649239760, 987236127
POR CIERRE DE DESPACHO se
venden 7 SILLAS Ergonómicas con respaldo espacial transpirable, 5 patas
con ruedas, regulable altura respaldo,
resposabrazos e inclinación. 62 ancho/52 fondo. Como nuevas. 150
€/unidad. Precio especial por todas.
636229402
RELOJ DE PIE 2m de altura, con
carrillón. 4 melodías. 3 pesas. 30
años. Estado impecable. Funciona
perfectamente. Envío fotos e-mail.
390€. 699491015, 987210198
SOFÁ NIDO completo de 0,90m, se
vende. Seminuevo. Casi regalado!
626908402
SOMIER Articulado más colchón bisco sin desembalar de fabrica, se vende. 630 €. 639732082

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA
COCINA MIXTA de gas butano y
eléctrica, se vende. Económica. 40€.
619059480
DVD SAMSING S 224 se vende. En
perfecto estado. Reproduce DVD-DIVX.
40 €. 639732082
LAVADORA Seminueva 7Kg, tapiflex,
colchones, cabezales muy buen estado, sofá, sillones, muebles auxiliares.
Desde 10 €. 683626517, 673309407
TRES ACUMULADORES se venden.
3.000, 2.500 y 1.500w: todos 100 €.
También BICICLETA de carrera seminueva. 966443304, 620645412

TV SHARP AQUOS LED 40”
Full HD, HDTV 100Hz 4 HDMI. Perfecto estado. Uso
aproximadamente 200 horas
en sala de reuniones. Se
vende por cierre de despacho. 400€. 636229402
VÍDEO VHS Panasonic, se vende.
Prácticamente nuevo. 100 €.
646182445
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DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA Mountain Bike para niño
de 10 años, se vende. En buen estado. 50 €. 686664130
REMOLQUE TIENDA RUTA INESCA Avance Porche, 2 hab, somieres,
4/6 plazas, salita, cofre en baca alu-

minio, abrir/cerrar sin clavar. Perfecto estado. 2.300 €. 699860303
VIAJES Y TURISMO Si vas a Sudamérica - Cataratas, glaciares, ballenas. No dudes en consultarnos. Asesoramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com.
julioperezroble@yahoo.es
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CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
BARREIROS 545 Largo, ITV pasada. Sembradora torre 17 botas. Sulfatadora de 600 litros. 696520412
BENAVENTE-VILLALPANDO. Vendo varias fincas de secano y regadío
de diferentes superficies. 610986050

CAMPO DE VILLAVIDEL Se
venden fincas. 651689787
CASTRILLO DE LOS POLVAZARES
Se vende finca rústica de 4.500m2, al
lado del río Jerga. Ideal para chopos.
1.500 €. 619925247
KIKOS, PALOMAS, OCAS CHINAS
PATOS se venden. 649958567
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
Se venden 10 hectáreas de regadío.
Canal de Los Payuelos. 690330083
YUGOS Trillos y aperos de labranza
para decoración se venden.
600421955
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fincas
con la misma especia, se venden.
678142762
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INFORMÁTICA

OFERTA
IMAC 21,5”, Quad-Core 15,
2,7Ghz + Teclado y mouse
inalámbricos. Estado: uso 6
meses. 900€. 658920145,
636229402
IMPRESORA HP Deskjet 610C en perfecto estado, 20 €. Scaner HP Scanjet
2100C, 23 €. Monitor ordenador 15”
(no plano), 26€. 619925247
ORDENADOR PORTÁTIL Nuevo, se
vende. Y cintas de DVD. Se regala gatito de un mes. 635692324
ORDENADOR SEMINUEVO Dell
Precision T1500 + Monitos 21,5”
(HDMI+WEB CAM), 850 €. 3 ordenadores Dell Inspiron One 2310 + Teclado + mouse inalámbricos a 400 €/unidad. Perfecto estado. Por cierre
despacho. 658920145, 636229402
POR CIERRE DE DESPACHO se vende COPIADORA MULTIFUNCIÓN DEVELOP INEO + 20A4+Mesa Develop.
Color y blanco-negro. Conectable en
red, escáner, fax. Sin uso. 1,05 alto/52
ancho/58 fondo. 650 €. 658920145,
636229402
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MÚSICA

OFERTA
BATERÍA PEAL Seminueva. Tom 16´,
tom 18´, tom 20´, bombo 22´, caja 14´,
herrajes, platillos Meinl, Ride 20´, crash
18´, Hi-Hat 14´. 170 €. 675172711
EL GRUPO DE JUBILADOS Y PÚA
COLÓN Hace un llamamiento a esas
viejas glorias de la tuna y antiguos rondallas que añoran y sienten la música de cuerda y deseen incorporarse al
grupo. También se precisan voces.
987258813, 606839340

9

VARIOS

OFERTA
ALAMBRERAS se venden. 2,50
de largo x 1,50 de alto. Muy económicas. 619059480
BOMBONAS BUTANO Se venden 3 bombonas de butano usadas y vacias. Conjuntas 50€. Por
separado a 20€ la bombona.
629633687
CAFETERA Marca Gaggia, para
bar con 4 servicios, 620 €. También molinillo de bar, 60 €.
639732082
CÁMARA DE FOTOS Olympia
DV-20. Con sus componentes
y embalaje. 60€. 639732082
HERRAMIENTA Se vende toda la
herramienta de albañil y fontanero y diverso material. 651416518
LADRILLOS Baldosas antiguas y
balconeras de forja, se venden.
600421955
MUEBLE DE CAFETERA de madera y juego de café, se vende.
Muy económico. 619059480
POR CIERRE DE OFICINA se
vende material de oficina, seminuevo, a mitad de precio: mesas,
sillas, ordenadores, fax, escáner,
servidor informático, fouton de
Ikea, etc. 689032432

DEMANDA
COLECCIONES CALENDARIOS DE
BOLSILLO se compran. 676918784
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MOTOR

10.1
VEHÍCULOS
OFERTA
AUDI A3 SportBack 2.0 TDI
S Line, año 2007, 110.000km
reales. Libro de revisiones.
Buen estado. 13.500€ .
639178059

BMW 320D año 2004. En perfecto estado y totalmente equipado, con cuero,
xenón, navegador, teléfono, volante multifunción, control de velocidad, EPS y
más extras. 8.900€. 696241851
DAELIM ROADMING FI 125 con
4.000km. 1.300 €. 650083794
MOTO BMW F650GS Bicilindrica se
vende. Seminueva. 667486099
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los extras. Gris plata. Año 2001. Nacional.
Único dueño. 9.000€. 667269942, tardes
OPEL CORSA 1.2 inyección gasolina. 5 puertas, blanco. D/a, e/e, c/c.
Correas, aceite, filtros e ITV recientes. 1.000€. 617103911, 655406081
PEUGEOT 205 GTI 1.9, 130cv, año
90, 130.000km. Techo solar, e/e, c/c.
Muy cuidado. Gris grafito. Y mucho
repuesto. 605658960
PEUGEOT 405 Diesel, se vende. Precio a convenir. 678337010
REANULT CLIO 1.2 Gasolina, 5 puer-

tas. Muy Barato. 699516503
RENAULT MEGANE 1.9 DCI, 120cv,
6 vel., 5 puertas, cuero, xenón, etc. Máximo equipamiento. 130.000km. 4.000€.
615109981
RETROMISTA GURIA 720 B se vende. Mercedes. Matriculada. ITV pasada. Buen estado. 2 cazos surcos.
6.700€. 619925247
ROVER 98.000km, año 93, d/a, c/c,
e/e, turbodiesel También ZX gasolina,
150.000km. 620842938
SEAT IBIZA 1.4 3 puertas, año 96,
ruedas, filtros y aceite recién cambiados. ITV 2013. Perfecto estado. 800€.
639362339

DEMANDA
SE COMPRAN COCHES Pago hasta
900 €. Del año 99 en adelante. Documentados. No importa ITV o averías.
636907905

OTROS

CADENAS DE NIEVE Para coche, se
venden. alemanas, de acero, marca
CENTRAX. Medidas: 175-14, 195/7014, 195/65-15, 205/55-16. Nuevas, fácil montaje. 50 €. 667269942, tardes
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RELACIONES PERSONALES

OFERTA
CHICA 37 años, me gustaría que me
escribieran chicos/as, enfermeros, para una buena amistad o lo que surja y
conocernos personalmente. Apdo.
1031 de León
CHICO 47 años, soltero, agente de
viajes desea conocer chica para amistad o lo que surja. 655319959, reinodeleon@hotmail.com
CHICO de León, separado de 38 años
busca chica separada de León, de 40
a 50 años. 683578897
CHICO Responsable y formal conocería chica formal entre 32 y 45 años

para relación seria de pareja.
675617499
HOMBRE 70 años, pensionista
del extranjero, desea conocer
mujer de 50-60 años, cariñosa,
sin hijos. Yo por mi parte haré lo
mismo. 680706531
MUJER si te sientes sola, con falta de amor y cariño y deseas contacto esporádico o continuado con
seriedad, mándame teléfono al apartado 645 León
SEÑOR de 60 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con
buen corazón para bonita amistad y posible relación estable.
615273639, no sms ni llamadas
perdidas
SEÑOR Respetuoso y educado, busca amistad y cariño de señora de 30
a 50 años. 609127992
SEÑOR 59 años en buena posición
busca mujer, de entre 45 y 55 años,
para relación formal. 678660231

HACEMOS EL DESCENSO DEL
SELLA, FIN DE SEMANA DE
PLAYA. APUNTATE Y HAZ
NUEVOS AMIGOS, QUIZA
PUEDES CONOCER A ALGUIEN
ESPECIAL! LLEVAMOS 17 AÑOS
Discreción, seriedad, experiencia y dedicación HACIENDO AMIGOS, PAREJAS,
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha. ACTIVIDADES DE OCIO,
Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
SERIEDAD.
www.alianzasvictoria.es

Alianzas Victoria

Ferroviario, 41 años, 1´85m., muy
atractivo, atlético, es un hombre cariñoso, positivo, le gusta dialogar, actividades culturales, el teatro. Conocería
una chica femenina.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria

na, ojos negros, linda, lo tiene todo un
buen trabajo, familia, amigos pero
sentimentalmente esta sola. Piensa
que el amor es importante en la vida.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria

Soltera, 34 años, recepcionista, larga
melena, ojos color miel, guapa, sincera,
de corazón noble. Valora el interior de
las personas, la educación. Le gustaría
conocer un chico con fines de pareja.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Empresaria, 60 años, divorciada, bella,
juvenil, 1´65m., pelo castaño, le gusta
hacer deporte, cuidarse, valora en un
caballero los buenos sentimientos
¿quieres conocerla?
Alianzas Victoria
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Inspector de calidad, 55 años, divorciado, alto, buena presencia, un hombre
Alianzas Victoria
interesante, pelo entrecano, buen conPolicía Nacional, 37 años, 1´78m., versador, le gusta la lectura, visitar puemoreno, atractivo, responsable, blos perdidos, de carácter tranquilo,
romántico, generoso, le gusta el mun- echa de menos una buena compañera.
do del motor, recién trasladado de otra Tel: 987 222 008
ciudad, le gustaría conocer una chica móvil: 615 693 321
maja para empezar una amistad.
Alianzas Victoria
Tel: 987 222 008
Enfermera, 37 años, soltera, guapa,
móvil: 615 693 321
pelo castaño, femenina, natural, de
Alianzas Victoria
buen carácter, abierta al dialogo y con
Administrativa, 46 años, soltera, more- ilusión por conocer un chico comuni-

cativo con fines de pareja.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria
Viudo, 72 años, jubilado de Telefónica,
muy elegante, vive solo y le encanta el
mar, visitas culturales, es activo, le
gustaría conocer una señora agradable
y sola como él
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria

Trabaja en un centro de estética, 56
años, divorciada, esbelta, jovial, sencilla y cariñosa, vive sola, le gustan las
plantas, viajar, pintar. Le gustaría
conocer un caballero respetuoso para
empezar una amistad.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria

Maquinista, 49 años, divorciado, moreno, muy majo, sensible, tierno, con las
ideas claras, piensa que sin amor la
vida esta vacía… falta algo importante
para él ¿quieres conocerle?
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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HYUNDAI ATOS PRIME 1.1 GLS
60 CV AA. • AÑO 2007 • 4.900€

JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD
163 CV • AÑO 2004 • 12.900€

OPEL MERIVA 1.3 CDTI 70 CV
AIRE AC. • AÑO 2005 • 5.600€

SUZUKI JIMNY 1.3 JLX 80 CV
AIRE AC. • AÑO 2001 • 6.900€

RENAULT CLIO 1.5 DCI 80 CV 5P. AA.
AÑO 2004 • 4.900€

OPEL MONTERREY 3.0 DTI
LIMITED • AÑO 1999 • 6.900€

AHORA
10.900€
PEUGEOT 407 HDI 136 CV SPORT
PACK • AÑO 2005 • 8.900 €

BMW 525 I 192 CV PERFECTO DE
TODO • AÑO 1990 • 1.900€

HONDA CR-V 2.0 16 V 147 CV AIRE,
TECHO, ETC. MOD. 2000 • 5.600€

CITROEN C4 VTS 180 CV FULL
AÑO 2006 • 11.600€

MERCEDES 300 D 112 CV AA. COMO
NUEVO • AÑO 1991 • 3.900€

NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 CV
AÑO 1999 • 6.900€

VOLVO S40 1.6 D 109 CV CLIMA TEMPOMAT • AÑO 2007 • 9.600€

BMW 320 D 150 CV CLIMA, TEMPOMAT, 6 VEL. ETC. • AÑO 2001 • 8.900€

AUDI A6 AVANT 2.5 TDI 155 CV
CLIMA 6 VEL. • AÑO 2002 • 6.900€

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140 CV AUT.
XENON CUERO NAVY • AÑO 2005 • 13.900€

FORD FOCUS TDCI 100CV
AÑO 2004 • 5.600€

BMW 525 TDS 143 CV CLIMA ETC.
MOD. 2000 • 5.900€
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Qué se cuece en León ...
Benavides: homenaje a los donantes
NAS 1.500 personas se
dieron cita el domingo 15
de julio en Benavides de
Órbigo en la cuadragésima celebración del ‘Dia del Donante’. El
objetivo es triple: “reclamar, sensibilizar y agradecer a todas aquellas personas que lo dan todo a
cambio de nada”, según reflejó
Martín Manceñido, presidente
de la Federación Nacional de
Donantes de Sangre. La alcaldesa
de Benavides de Órbigo, Ana
Rosa Sopeña, participó en el
acto y fue la encargada de inaugurar el Monumento a los Donantes ubicada en el Paseo del VII
Centenario y que es obra del
escultor Juan Antonio Cuenca.
En este día de fiesta en honor del
altruismo y la solidaridad se
entregaron la insignias al mérito
de los donantes provinciales, así
como a las empresas y asociaciones que han contribuido a la
donación de sangre.
ENAVIDES de Órbigo luce
en verano por su potencial
turístico gracias a su atractivo natural y a su variada oferta
de ocio y gastronómica. Las fiestas quedan todavía lejos -Feria del
Dulce, 1 y 2 de septiembre, y después las Fiestas del Cristo-, pero
las piscinas y las terrazas son punto de encuentro para sofocar el
calor. La ludoteca ayuda a conciliar la vida laboral y familiar en
esta época de vacaciones.

U

Juan Vicente
Herrera
Presidente de la
Junta de Castilla y
León

La recaudación por los tributos
tradicionales cae y sólo en parte
ha sido compensada por nuevos
impuestos. Es necesario estudiar
otras medidas fiscales para 2013”

Óscar López
Portavoz del PSOE
en las Cortes de
Castilla y León

Son Rajoy y su Gobierno los que
gobiernan contra usted (Herrera),
contra Castilla y León y ya de paso
contra todas las comunidades, a las
que están asfixiando injustamente
gobernando por decreto y
mandando los recortes por fax”

B

Alejandro
Valderas
Procurador por León
de la UPL en las
Cortes de Castilla y
León

Hay un listado de 32 competencias
invadidas. Exijo una comunidad
autónoma para las provincias leonesas
que asuma estas funciones invadidas y
desarrolle su propio autogobierno”

Premio Nacional de Poesía ‘Isabel Pablos’
El Ayuntamiento de Benavides contando con la aportación económica para los premios de Antonio María
Cornejo Pablos,en sesión del 30 de mayo de 2012,aprobó la Convocatoria y Bases que regirán para la concesión del Premio Nacional de Poesía ‘Isabel Pablos’ 2012 y otros tres premios más restringidos a alumnos,
profesores y centros educativos de la provincia de León.Al Premio Nacional de Poesía ‘Isabel Pablos’ 2012
podrán participar todos aquellos autores que presenten sus obras escritas en lengua española. Las obras
deberán ser originales e inéditas, que no hayan sido publicadas ni totalmente, ni parcialmente en ningún
procedimiento impreso o electrónico, ni haber sido premiadas en otro certamen literario.Tendrán que presentar Poemarios de un número mínimo de 300 versos, que deberán versar sobre tema libre pero incluyendo obligatoriamente, al menos, un poema cuya temática gire sobre la enseñanza en general en todas sus
facetas, la labor educativa de los profesores y más en concreto del maestro nacional y sobre la cultura del
esfuerzo en los alumnos. El premio nacional está dotado con 3.000 euros en metálico y diploma. Los tres
premios provinciales están dotados de 300 euros cada uno más diploma. La concesión de los premios llevará incluida la publicación de las obras ganadoras promovida por el Ayuntamiento de Benavides. El plazo
de presentación de originales finaliza el 24 de octubre. Más información en: www.aytobenavides.es

Manolo
Cadenas
Nuevo entrenador
del Reale Ademar

La ilusión en León se genera de
forma fácil. Veo y percibo el apoyo
de todo el mundo y eso me motiva
muchísimo. Toda esa expectación
no me genera presión; al contrario,
me llena de energía positiva”

