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Mansilla de las Mulas Carrizo de la Ribera Gradefes
XIX Jornadas Medievales.
Sábado 28 y domingo 29.

Feria del Lúpulo y la Cerveza. Fiesta del Verano.
Del 27 al 29 de julio.
27, 28 y 29 de julio.

León

Valencia de Don Juan Sahagún

Astorga

Julio Iglesias. ‘1’. Feria del Vino ‘Tierra de León’. Doma de caballos. Romanos y Astures
Sábado 28 de julio. Del 27 al 29 de julio.
Sábado 28 de julio. Del 27 al 29 de julio.

Revisiones auditivas

gratuitas
regalo

de bienvenida
Renueve sus audífonos
con un descuento de 500€
Atención personalizada
Pilas para audífonos 2,70 €

987 24 44 98

C/ San Agustín,2 - León

www.masoido.com

El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, recibió a los miembros del Club Ciclista León, tras el éxito cosechado en los
Campeonatos de España celebrados en Asturias con cuatro campeones de León (foto superior). Tanto el alcalde como el
presidente del Club Ciclista León elogiaron el alto nivel del ciclismo leonés que, además, tiene la cantera más numerosa de
España y ahora están llegando los triunfos poniendo la ‘guinda’ a un pastel de 10 años de trabajo. Pero el ciclismo va a ser
protagonista en agosto -XXIII Vuelta Ciclista a León ‘Gran Premio Diputación de León’ del 7 al 11 de agosto- y en septiembre, con la llegada de la Vuelta Ciclista a España con dos de las etapas más duras y bonitas de toda la ronda. El 1 de septiembre llegada a Los Ancares tras la salida en Palas Rei y superar cinco puertos; y el domingo 2 de septiembre salida en
La Robla para llegar a los Lagos de Covadonga. Buena parte de la Vuelta a España se decidirá en las carreteras leonesas.
La presentación de estas dos etapas tuvo lugar en el Palacio de los Guzmanes con la presencia de la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, el director general de la Vuelta, Javier Guillén, junto a los diputados provinciales Emilio Orejas
(Deportes) y Jaime González (Portavoz del PP) y los alcaldes de La Robla y Candín.A disfrutar del ciclismo... del bueno.

www.gentedigital.es

visita nuestra web

Ciclismo de alto nivel en León

Centros

VALLINA
Peluquería o estética

quería
Estudia peluho
mologado
en un centro hom

Título oficial

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

6

649 954 275
609 207 054

CHALETS EN

MARNE
Frente a la Casa de Cultura
A 12 Km. de León
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CALIDADES

Fachadas revestimiento Cotegran • Cubierta y aleros de madera • Ventans PVC color madera con doble
acristalamieto • Escalera peldaños de madera con barandilla torneada • Parquet sintético de roble en salón,
habitaciones y pasillo • Azulejos y gres de 1ª calidad • Calefacción por suelo radiante • Sanitarios Roca,
modelo Dama Senso • Mecanismos eléctricos Niessen o similar, serie media • Tomas de TV y teléfono en
salón, cocina y habitacines • Puerta de garaje seccional y motorizada • Tomas de agua y luz en el jardín

100.000€+IVA

CONSTRUCTORA - PROMOTORA

SANFRAN S.L.
Contacto

607 523 967
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EL APUNTE

Jose Ramón Bajo · Director

A

GUSTÍN Pérez Rubio ha renunciado a su puesto de director del MUSAC tras cuatro años en
el cargo.“Se acabó un ciclo y ya no
puedo reiventarme más”.Ha dicho.
A lista del ‘top 50’de ‘Los homosexuales más influyentes en España’y que encabeza el juez de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional,
Fernando Grande Marlasca, la
cierran, según ‘El Mundo’ del 23 de
junio los siguientes personajes: el
coleccionista Manuel March (nº
41);el empresario Carlos Marrero
(42);el actor Eusebio Poncela (43);
el showman José Martret (45); el
presentador deTele 5 Maxim Huerta (46);el diseñador Modesto Lomba (47); el actor Eduardo Casanova (48) y el músico Miguel Balazantegui (49).La nº 50 es la cantante Maite Martín, una de las siete
mujeres de la lista (las otras lesbianas
son Elena Anaya,actriz,nº 8;Carla
Antonelli (actriz y política,16); Mili
Hernández (editora y activista,29),
Topacio Fresh (galerista,37),Sandra Barneda (presentadora de Tele
5, nº 40) y Boti García Rodrigo
(presidenta de FELGT).En el apartado de homosexuales nombres tan famosos como Pedro Alomodóvar,
Jorge Javier Vázquez, Enrique
Sarasola, Alejandro Amenábar,
José Luis Moreno, Boris Izaguirre,Jesús Vázquez,Eduardo Mendicutti, Álvaro Pombo, Daniel
Freire,el ‘leonés’hasta ahora director del MUSAC y cuya renuncia ha
sorprendido,Agustín Pérez Rubio
(puesto 26);Francisco Nieva,Luis
Antonio de Villena,Luis Merlo o
Nacho Canut.Resaltar los políticos
Iñaki Oyarzábal (secretario de
Derechos y Libertades del PP,nº 3) y
los socialistas Pedro Zerolo, Jerónimo Saaavedra y Miquel Inceta.

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

CARTAS DE LOS LECTORES

El ‘Estado de la Ciudad’

E

L nuevo portavoz del PSOE en el Ayuntamiento
de León, José Antonio Díez,se estrenó en el cargo en el Pleno Extraordinario del viernes 20 de julio
ofreciendo diálogo al equipo de gobierno del PP.
Díez solicitó al alcalde la convocatoria de un Pleno
extraordinario “al objeto de debatir y adoptar propuestas en relación a la afectación que tendrán sobre
la ciudad de León y sus ciudadanos las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno central, principalmente las que se incluyen en el Real Decreto-ley
20/2012”. Su “firme propósito acercar la política
local a todos los leoneses y leonesas en la difícil y
compleja situación por la que estamos atravesando”.
La propuesta de José Antonio Díez, ex concejal de
Tráfico,Policía y Transportes,es toda una declaración de
intenciones del cambio de modelo en la forma de oposición socialista.Frente a la confrontación directa que
practicaban las ya ex portavoz y ex viceportavoz,María
Rodríguez y Natalia Rodríguez Picallo, denunciando

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
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En el reciente congreso del PP en Granada,
Mariano Rajoy les ha dicho a sus correligionarios con desparpajo y sin rubor:“No tenemos
nada de qué avergonzarnos”. Cuando yo escuche estas palabras, me dije:“o este señor ha perdido el sentido de la realidad o es un cínico irredento”. Sea como fuere, como el señor Rajoy no
encuentra motivos para avergonzarse ante los
ciudadanos, yo le voy a recordar unos pocos.
Este Gobierno debería sentir vergüenza cuando
su bancada en el Congreso aplaude apasionadamente los duros y dolorosos recortes a los ciudadanos y una de sus diputadas le dedica un “que se
jodan”a la oposición, o a no se sabe quién; cuando
veta las comisión de investigación en el “caso Bankia”; cuando impide celebrar con normalidad
democrática el más que nunca necesario debate del
estado de la nación; cuando oculta al Congreso y a

los ciudadanos el alcance real de los ajustes y luego
aparecen en el BOE;cuando,de facto,está derogando la Ley de Dependencia al hacerla inviable debido a los recortes;cuando aprueba una innombrable
amnistía fiscal a los defraudadores, mientras exprime a los ciudadanos más vulnerables;cuando recorta el derecho al paro, encarece la educación y precariza la sanidad;cuando aprueba una reforma laboral ideológica y desequilibrada; cuando justifica la
subida del IVA argumentando que si todos lo pagaran no sería necesario subirlo; cuando una y otra
vez falta a la palabra dada cometiendo fraude electoral; cuando abusa del decreto ley sin procurar el
consenso con el resto de fuerzas políticas y sociales. Estos son, señor Rajoy, algunos de los muchos
motivos que tiene usted y su Gobierno para avergonzarse;cosa distinta es que ustedes no conozcan
la vergüenza o que, conociéndola, ahora la hayan
perdido.
PEDRO SERRANO.VALLADOLID.

LIQUIDACIÓN DE EXPOSICIONES POR OBRAS

250€

UPL. “Ante la pretendida intención del PSOE de celebrar un Pleno monográfico sobre las medidas
económicas del Gobierno, la UPL
se opone a su celebración en tanto
ello supone el intento demagógico
de utilizar las instituciones y órganos de expresión municipal para
intereses puramente electoralistas
carentes de posibilidad alguna de
servir para paliar la crisis económica y la angustia económica y social
de los leoneses. Si el PSOE tiene
propuestas constructivas y positivas debe de ponerlas de manifiesto
en las diferentes comisiones que se
convocan ordinariamente y no pretender una utilización del Pleno
sólo para la galería con lo que ello
supone de gasto innecesario e inútil para las arcas municipales”.

Edita
Noticias de León S.L.
Director
Jose Ramón Bajo Álvarez
Departamento de Redacción
Juan Daniel Rodríguez Rodríguez
Fernando Pollán
Departamento de Diseño
José Manuel García Lucio
Departamento Comercial
Eduardo Rascón Da Cunha
Administración
Eva María Domínguez Llorente
Fotografía
BTZ Sistem

Motivos para avergonzarse

Dormitorios desde:

cada día los,a su juicio,incumplimentos electorales del
alcalde y del PP, Díez apuesta más por iniciar una nueva
etapa donde el diálogo entre las principales fuerzas políticas y sociales de la ciudad sea la nueva forma de actuar
con el objetivo de aunar esfuerzos en la tarea común de
sacar a León de la difícil situación económica en la que
se halla. Parece loable la iniciativa de debatir sobre el
‘Estado de la Ciudad’,aunque no parece éste el mejor
momento. Primero porque estamos en un periodo
vacacional e incluso podría perjudicar a algunos ediles
que ya tendrían planificadas sus vacaciones en agosto,
pero también porque todavía estamos con la incertidumbre de si habrá nuevos ajustes o,lo que sería peor,
si se interviene a España y el debate debe posponerse a
cuando tengamos todas las cartas sobre la mesa y se
sepa porqué camino va a discurrir el futuro.El otoño
sería un mejor momento; entonces el presupuesto de
2013 ya tendrá más que pinceladas y sí será el momento de consensuar el futuro para una ciudad que por historia y recursos merece mucho más.Pero todo está muy
ajustado y el PP tiene muy poco margen de maniobra.

LA TIRA DE HORMIGOS

LEÓN
CONFIDENCIAL

Sofás desde:

150€

Salones desde:

300€

.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

L

Togas desgarradas

OS que andamos por la tierra
y no en las nubes carecemos
de información precisa para entender: 1º- ¿Por qué un Tribunal
Supremo, si lo es, tiene otro tribunal por encima que lo anula? 2º¿Por qué juzgan y sentencian jueces que no lo son? 3º- ¿Son comisarios políticos..? 4º- ¿Por qué el
ministro Aberto Ruiz Gallardón no
limpió primero lo que estaba
sucio...?
Solo faltó el acoso y derribo del
presidente Divar por algo que no
esta concretado como delito; algo

así como los trajes de Camps, un
pretexto para largarlos del cargo
con rencores y vendetas adicionales de algún Garzón.
Bueno y necesario parece que
ahora nos digan cuánto han pagado los demás que le acusan por
parecidas cuestiones.
La justicia cobijada bajo las togas
desgarradas, sin cobertura ni asidero, ha dejado al aire sus vergüenzas
y qué justicia establece
que no se logra entender.
Si tan justo puede ser,
lo que injusto nos parece.

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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INTEGRACIÓN DE FEVE EN LEÓN / LAS OBRAS VAN AL RITMO PREVISTO; EL PUENTE SE ACABARÁ EN OCTUBRE

El presidente de Feve reitera que
el tranvía llegará en junio de 2013
El alcalde agradece el esfuerzo de Feve y la comprensión del Colegio Maristas
J.R.B.
El presidente de Feve, Marcelino
Oreja, y el alcalde de León, Emilio
Gutiérrez,visitaron el miércoles las
obras de integración del tranvía en
la ciudad en el puente de los Maristas,donde han confirmado que las
mismas avanzan “a buen ritmo y
con los plazos según lo previsto”.
Un hecho que supone que el tranvía pueda ponerse en marcha
durante el primer semestre del próximo año", según aseguró Oreja,
que ha insistido que la “integración
del ferrocarril es la obra más importante que está ejecutando actualmente Feve, de ahí sus continuas
visitas para supervisar las obras.
El puente conocido popularmente como el de Maristas está
siendo derruido rompiendo una
barrera histórica que separaba dos barrios de León. El
objetivo es construir el nuevo
acceso “lo antes posible para
evitar trastornos a los 1.200
alumnos del Colegio Maristas
San José que retornarán a las
aulas en septiembre con el
comienzo del nuevo curso
escolar”. Para ello, el alcalde
ha adelantado que el equipo
de gobierno propiciará una
reunión con los distintos responsables municipales de las
diferentes áreas para que “el
inicio del curso en este colegio señero de la ciudad se
haga sin ningún problema y Marcelino Oreja Arburúa, presidente de Feve, y Emilio Gutiérrez, alcalde de
con todas las garantías tanto León, visitaron las obras de demolición del llamado ‘Puente de Maristas’.
RELEVO EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRÁFICO

para los alumnos como para los
padres”.Emilio Gutiérrez agradece
el esfuerzo de Feve para concluir la
integracón y la comprensión de los
responsables de los Maristas.
La integración de Feve en León
contemplaba en sus inicios la urbanización y construcción de 140 viviendas, pero Oreja ha desechado
esta idea a corto y medio plazo “ya
que no es el momento porque el
mercado no está ahora para urbanizar”.Oreja concretó que cuando la
situación económica mejore se
pondrá en marcha esta promoción,
la cual es una fuente importante de
ingresos para una compañía que
en enero se integrará en Renfe.

LAS PROTESTAS QUE NO CESAN CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO

Luis Moliner, al mando de Tráfico

Protesta contra los recortes en sanidad

Luis Moliner Martín es ya el nuevo director provincial de Tráfico en sustitución del
‘histórico’ Ramón Ledesma. Moliner tomó posesión en presencia del subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el alcalde de León, Emilio Gutiérrez; y el director general de Protección Civil, Fernando Salguero; entre
otros. El reto de Moliner es mantener el listón tan alto de seguridad vial en una
provincia tan complicada como León por tener muchas carreteras de montaña.

La Junta de Personal del Área I de León se concentrará todos los viernes a
las puertas de los centros sanitarios como protesta “ante los brutales
recortes a los que estamos sometidos los funcionarios por este Gobierno.
Nos concentramos con crespón negro y carteles sobre el abuso al que nos
vemos sometidos”. Protestas similares llevan a cabo funcionarios del sector de la educación, de la administración del Estado, de las autonomías...

El Gobierno lanza
la propuesta de
‘Agenda Digital
para España’ que
consolida a Inteco
como centro de
Excelencia en
Confianza Digital
Gente
El Gobierno ha decidido desarrollar
una Agenda Digital para España como
marco de referencia para establecer
una hoja de ruta en materia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de administración electrónica.Así el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas
han liderado la elaboración de esta
propuesta de Agenda Digital para
España y han invitado a todos los agentes implicados a participar y colaborar,entre ellos,al Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comu- nicación
(INTECO), cuya sede desde su constitución está en León, primero en el
emblemático edificio de Telefónica en
el Polígono 10 y desde hace unos años
en un moderno edificio en La Lastra.
Se han tomado como punto de partida los resultados de diversos diagnósticos sobre la situación de la Sociedad de
la Información en España,las recomendaciones elaboradas por el Grupo de
Expertos de Alto Nivel, las propuestas
aportadas por un elevado número de
empresas y actores del mundo digital y
las sugerencias realizadas por responsables de la Administración General del
Estado y de otras Administraciones.
En base a todos ellos se ha elaborado la propuesta de Agenda, estructurada en seis grandes objetivos que,
alineados con la estrategia europea,
buscan situar a España en la posición
más favorable para competir y para
que sus ciudadanos disfruten plenamente de las oportunidades generadas por una economía cada vez más
digitalizada y centrada en Internet.
El objetivo 4, relativo al reforzamiento de la confianza en el ámbito
digital, incluye como medida la consolidación de INTECO como Centro
de Excelencia en Confianza Digital,
esto se traduce en:
•INTECO se consolida como entidad
de referencia para empresas y ciudadanos, especialmente para sectores
estratégicos.
•Extiende su participación a todos
los ámbitos de la Confianza (Ciberseguridad, Protección de menores y
Privacidad).
•Se establecerán las capacidades
necesarias para que estudie riesgos
emergentes, anticipe necesidades y
adopte medidas preventivas.
•Finalmente, reconoce el papel de
INTECO en la coordinación con
otras entidades en los ámbitos de la
confianza digital.
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LA EDUCACIÓN A DEBATE / CUMBRE EN LEÓN CON CONFERENCIA DE FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

“Recortar en educación es recortar en futuro”
El Congreso Internacional de Educadores Freinet reúne en León hasta el 1 de
agosto a 350 docentes de 28 países con el lema ‘Educación y la equidad de género’
Gente
El alcalde de León,Emilio Gutiérrez,
inauguró el lunes 23 de julio el Congreso Internacional de Educadores
Freinet que congrega en la ciudad a
unos 350 docentes de 28 países
bajo el tema global de la ‘Educación
y la equidad de género’. “Es un privilegio contar con tantos educadores comprometidos en renovar y
transformar la escuela, en un
encuentro que permite el intercambio de experiencias para mejorar el
sistema educativo a nivel mundial”,
señaló Gutiérrez.
La inauguración oficial tuvo
lugar después de una conferencia a
cargo del ex director general de la
Unesco,Federico Mayor Zaragoza,
quien reivindicó que no“caben más
recortes en determinados aspectos
que son cuestión de Estado y supra
partidos políticos como la salud,la
ciencia y la educación.Eso significaría recortar en futuro y hoy el futuro es sombrío”, lamentó.
Este encuentro,que se organiza
cada dos años, aborda la nueva
pedagogía del siglo XXI y la co-educación, es decir, la educación en
igualdad de condiciones.El objetivo es transformar la sociedad para
educar en equidad desde la escue-

Federico Mayor Zaragoza impartió una conferencia en León el 23 de julio.

la,poniendo las bases de esta educación en aquellos países donde la
igualdad dista mucho de la realidad.
“El sistema educativo de Castilla y
León inculca la equidad y la igualdad de género desde pequeños
para que luego puedan adaptar
estos valores a sus hábitos”,especificó el director general de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación,Jesús Manuel Hurtado.
Durante 10 días se han organizado talleres sobre ‘Educación para la
paz’,‘Coeducación’,‘El cuerpo’,‘De
cero a ocho’,‘De doce a dieciséis’,

‘De técnicas Freinet’,‘Taller de niñas
y niños’.En ellos,los temas como la
igualdad de género,la visibilidad de
la mujer,la educación emocional,la
imagen y la publicidad,los cuentos
y los juguetes o la violencia de género,serán tratados a partir del juego,
el encuentro,la confianza,la expresión y el trabajo en equipo. Entre
otras actividades,se presentarán los
sistemas educativos de otros países
menos conocidos,así como sus realidades culturales y folclóricas.Además,se ha organizado una jornada
de puertas abiertas a la ciudadanía

SOCIEDAD / SANIDAD

leonesa el domingo 29 de julio,con
la realización de tres mesas redondas que contarán con la presencia
de Francesco Tonucci,de Italia;Teresita Garduño,de México;Antoinette
Mengue Abesso,de Camerún;María
Joaquina Sánchez,de España;y Miki
Igari,de Japón.Del mismo modo,se
hará la presentación de la red ‘Mujeres por un mundo mejor’.Esta jornada también se verá animada con
teatro,exposiciones y expositores
de diferentes asociaciones leonesas
relacionadas con el tema.
Asimismo,se ha organizado una
excursión a siete zonas de interés
cultural y turístico de León.En una
de ellas se llevará a cabo un recorrido pedagógico por escuelas de
maestros y maestras represaliados a
causa de la guerra civil.Habrá también una gran exposición de trabajos realizados por niños y niñas de
todos los puntos del planeta.
Durante 10 días estos docentes
tendrán tiempo para debatir sobre
educación, pero también para
disfrutar de la provincia. Así, el
alcalde de León les recomendó
que no se pierdan el espectáculo
de luces y sonido de la Real Colegiata de San Isidoro y que “disfruten de la gastronomía”.

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL / ESPACIO DE CONVIVENCIA EN VERANO

Apoyo a la Asociación Alzheimer León

Ludoteca de Cruz Roja en verano

La Obra Social de Caja España-Duero ha renovado su colaboración con la
Asociación de Alzheimer de León, con la firma de un convenio para la realización de la ‘Actividad Intergeneracional Alzheimer 2012’. Este proyecto
promueve la autonomía del mayor y la interacción con los más jóvenes de
la familia, favoreciendo así la convivencia y el enriquecimiento de todos.

El Comité Provincial de Cruz Roja Española en León desde su sección juvenil
Cruz Roja Juventud ha organizado durante todo el verano una ludoteca destinada a niños/as de 6 a 13 años, hijos/as de usuarios/as de diferentes programas de
Cruz Roja -familias desfavorecidas-. En la organización se ha implicado el Departamento de Medio Ambiente de Cruz Roja. En la actualidad acuden 27 niños/as.

Farmacias
de Guardia

del 27 de julio al 2 de agosto 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

27 de julio

Pendón de Baeza, 8
Calle Ancha, 23
General Gutiérrez Mellado, 20
Avda. de Nocedo, 20

León XIII, 3
Santa Ana, 22
Juan Ferreras, 6

28 de julio

■

Domingo

■

Lunes

29 de julio

Avda. de Roma, 4
Avda. Padre Isla, 54
San Francisco, 15

■

Martes

■

Miércoles

31 de julio

Ordoño II, 41
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 18

30 de julio

Gran Vía de San Marcos, 43
La Rúa, 35
Conde de Toreno, 2
María Inmaculada, 42

1 de agosto

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

■

Jueves

■

Guardias de noche

2 de agosto

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

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

■

UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

Cuando llegue
septiembre...
¡Y yo qué sé!

Y

parece que fue ayer cuando la
mayoría de los españoles… y
españolas (sin comentarios) que
podían,porque nunca todos pudieron gozar del disfrute veraniego,
hacían planes de cómo se lo iban a
pasar en agosto.Las agencias de viajes no daban abasto para efectuar
reservas,aunque los más previsores
ya lo habían hecho con anterioridad. Lo cierto es que la paga extra
(casi da miedo decirlo por si la quitan) venía a compensar los esfuerzos llevados a cabo durante el año,
proporcionándonos unos días de
asueto, de comidas fuera de casa,
liberando al ama de casa de semejante labor,aunque fuera por unos
pocos días. Luego la realidad se
adaptaba a lo que cada uno podía:
playa de moda,hotel,apartamento o
casa en el pueblo (que los hijos en
edad odiaban,porque no “había ambiente”,y los más pequeños deseaban porque “no había horario”), y
así, partida en el bar o cantina del
pueblo con pitillo en mano en la llamada terraza o patio,transcurría el
veraneo o vacación anual sin dar un
palo al agua (generalmente ellos)
¡Qué tiempos¡ cuando todo esto se
tenía más o menos asegurado y la
única preocupación existente era la
de encontrar el lugar apetecible a
unos precios asequibles y que,dentro de lo que cabe,asegurar el moreno para comparar con los/las demás
al regresar. Esto era fundamental
porque en caso contrario,era como
si no hubiera ido uno de veraneo,lo
que equivalía a estar, socialmente,
unos peldaños más abajo que los
que venían morenos de la costa.
Hoy también estamos en vísperas
de agosto pero,aunque hace calor,
se nota mucho el frío en rostro
pero, sobre todo, en ‘el bolso’. Se
siguen viendo muchos veraneantes
de fuera de nuestras fronteras que
no tienen tanto peligro con la familia,me refiero a la prima de riesgo, y
que a nosotros tantos quebraderos
de cabeza nos está dando.Por algo
presumíamos de Estado del Bienestar,que no es algo exclusivo de nuestra España, porque otros tienen
mejores formas de vida y no presumen de ello.Lo que pasa es que aquí
siempre hubo,y hay,quienes creen
que una crisis es algo parecido a ‘la
tisis’y que sólo la tienen los otros y
después paz y gloria, esta última
para ellos. En septiembre espero
que la familia esté bien,sobre todo
la prima de riesgo,y que el IBEX 35
esté más crecido. Pero de verdad
de la buena, lo que deseo de todo
corazón, es que merme el número
de parados.Buen veraneo y hasta la
vuelta, que a lo mejor lo venden
blanco,en vez de tinto.
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UNIVERSIDAD DE LEÓN / AQUILÓN DESARROLLARÁ TAMBIÉN PRODUCTOS PROBIÓTICOS

‘Aquilón CYL’ amplía su capital en 2
millones para el desarrollo de vacunas

■

LA UNIVERSIDAD DE LEÓN EN BREVE
OBITUARIO

Su sede está en la Facultad de Veterinaria y su equipo gestor
está integrado por investigadores dirigidos por Pedro Rubio
Gente
El rector de la ULE, José Angel
Hermida, y el vicerrector de
Investigación,Alberto Villena,presentaron los detalles de la reciente ampliación de capital en 2 millones de euros, y los proyectos
de la empresa de base tecnológica ‘Aquilón CyL’, especializada en
la transformación de conocimiento académico veterinario en productos y servicios aplicables a la
mejora de la salud y de la productividad animal. Estuvieron acompañados de Luis Ruiz, representante de Aquilón; Pedro Rubio,
catedrático de Enfermedades Infecciosas de la ULE; y Francisco
Armero, en nombre de Clave Mayor, empresa participada por la
Consejería de Economía y Empleo de la Junta y encargada de
gestionar el Fondo Seguranza a
través del cual se han comprometido 2 millones de euros de ampliación de capital al proyecto
‘Aquilón’.A la citada ampliación

de capital acudieron los promotores del proyecto (investigadores de la Universidad de León,
directivos y Janus Developments)
y el fondo de capital riesgo Seguranza (gestionado por Clave
Mayor y participado por la Consejería de Economía y Empleo de
la Junta de Castilla y León a través
de ADE Innovación y Financiación Empresarial y las principales
Cajas de Castilla y León.
Armero destacó que Seguranza
es un fondo tecnológico de la Junta
“especializado en proyectos que
generen riqueza y a través de esta
propuesta y tras varios meses de
conversaciones y de conocer el
mercado hemos descubierto que
encierra muchas posibilidades de
futuro en el sector, por eso hemos
apostado por Aquilón”.En cuanto a
la posibilidad de generar puestos
de trabajo,Luis Ruiz señala que “inicialmente la plantilla directa de
Aquilón estará formada por tres
personas aunque la previsión es

que en tres años y tras el desarrollo
de los productos podremos ampliar entre 5 y 10 contratos;no obstante,genera mucho movimiento a
su alrededor en lo que se refiere a
puestos indirectos”.Ruiz incide en
que la pretensión de Aquilón es
“transformar una investigación en
una actividad productiva”.
Por su parte, Pedro Rubio aludió a la importancia del proyecto
“ya que permitirá que se queden
aquí muchos de esos estudiantes
que formamos, que luego están
becados e investigan en nuestra
universidad y que en muchas ocasiones se han tenido que ir fuera
de España para progresar en la
investigación. Nuestra inversión
como país es catastrófica y estúpida. Invertimos en su formación,
en sus becas de investigación y
luego mandamos al extranjero un
chollo, y allí los reciben con los
brazos abiertos. Considero que la
investigación es muy rentable y
hay que apostar por ella”.

Vacunas y productos probióticos
Los dos primeros proyectos que desarrollará la empresa son
el fruto de investigaciones realizadas en la ULE: una vacuna
contra la disentería porcina y un producto probiótico dirigido
a sustituir el uso de antibióticos para combatir problemas digestivos durante la fase de lactancia del porcino. Ambos proyectos han demostrado ya su eficacia, con mejoras notables
en la productividad incluso en comparación con animales tratados con antibióticos. La empresa pretende completar su desarrollo regulatorio (escalado industrial y pruebas de campo
en condiciones controladas y de uso) y licenciar los derechos
de comercialización mundiales con empresas especializadas
de alcance global. El tercer proyecto es una vacuna para enfermedades respiratorias basada en una tecnología desarro-

llada y patentada por la Universidad Autónoma de Barcelona,
cuyos derechos de desarrollo y explotación fueron adquiridos
por Janus Developments en 2010. El objetivo inicial es que sus
productos comiencen a comercializarse a escala global a partir
de 2015-2016. La empresa se ha instalado inicialmente en la
Facultad de Veterinaria de la ULE. Su equipo gestor está formado por investigadores de esta facultad, dirigidos por Pedro
Rubio, catedrático de Enfermedades Infecciosas de la ULE, especialista en enfermedades digestivas del cerdo, quien asumirá la dirección científica de Aquilón, reforzados y acompañados por el equipo de Janus Developments en la dirección
estratégica y financiera y el Dr. Joan Marca (ex alto directivo
de empresas como Virbac o Calier) en la dirección comercial.

Los ‘7 padres de la Constitución’, honoris causa de la ULE en 2004.

Muere a los 74 años Gregorio Peces Barba,
‘doctor honoris causa’ de la ULE
Gregorio Peces Barba,uno de los 'siete padres' de la Constitución
Española de 1978,falleció a los 74 años en el Hospital Central de Asturias donde fue ingresado tras una insuficiencia renal cuando estaba de
vacaciones en Ribadesella.Peces-Barba,que fue presidente del Congreso, fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de
León en octubre de 2004,en un acto que tuvo lugar en el Auditorio y
en el que también recibieron la misma distinción los otros padres de la
Constitución:Gabriel Cisneros,Jordí SoléTura,Miquel Roca,José Pedro
Pérez Llorca,Miguel Herrero de Miñón y Manuel Fraga Iribarne.
COLEGIO MAYOR SAN ISIDORO / DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL DE LA ULE

El Vicerrectorado de Estudiantes convoca
6 becas de residencia para deportistas
El Vicerrectorado de Estudiantes ha convocado seis becas de residencia en el Colegio Mayor San Isidoro,para deportistas de alto nivel de la
Universidad de León.El 50% del coste de su estancia en dicha residencias será sufragado por la institución académica y el resto por el propio
alumno becado cuyos únicos requisitos que habrá de cumplir es ser
estudiante de la ULE,estar considerado como deportista de alto nivel o
alto rendimiento,haberse matriculado de un mínimo de 60 créditos o
de los necesarios para finalizar su titulación para el curso 2012/2013,y
haber superado en el curso 2011/2012 el 50% de los créditos matriculados.Las solicitudes han de presentarse antes del 4 de octubre.
ES UNA EMPRESA DE CAPITAL HOLANDÉS CON 500 TRABAJADORES EN ESPAÑA

‘Producción Animal’ firma un convenio con
‘Nanta’ para la producción de perdiz roja
Alberto Villena, vicerrector de Investigación de la ULE;Vicente
Gaudioso, catedrático de Producción Animal; Óscar Gorostiaga y
Pedro Cordero, director regional y director de Marketing respectivamente de la empresa NANTA España, han suscrito un convenio
de colaboración para la producción de caza menor,en concreto de
perdiz roja,bajo la supervisión de la Universidad de León.
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CONSEJO DE MINISTROS DEL 13 DE JULIO / EL EQUIPO DE RAJOY LAS TILDA DE “OBSOLETAS Y OPACAS”

Defensa común ante el anuncio de
desaparición de las juntas vecinales
PSOE, UPL e IU piden al Gobierno que dé marcha atrás contra este ataque
porque no habrá ahorro de dinero y por ser seña de identidad de la provincia
Juanda Rodríguez
El Gobierno del PP que capitanea Mariano Rajoy consumó en el Consejo de
Ministros del viernes 13-J uno de los ‘ataques’ más violentos al municipalismo
leonés al proponer la desaparición de las
entidades locales menores como las juntas vecinales, a las que además tilda de
“obsoletas y opacas”, principales señas
de identidad de la provincia de León.Los
partidos políticos se han apresurado en
salir en defensa de lo que supone siglos
de historia del municipalismo muy arraigado en el sentimiento de León y que,si
se caracteriza por algo,es por ser la administración más próxima al ciudadano.
Desde las filas del PSOE,el secretario
provincial,Tino Rodríguez,cree que este
Gobierno “demuestra un desconocimiento absoluto del mundo rural y muy
poca sensibilidad con una administración que representa cero euros de coste
para las cuentas públicas”. El diputado
de UPL,Lázaro García Bayón,ha presentado una moción de defensa para su discusión en el próximo Pleno de la Diputación. El coordinador de IU, Santiago
Ordóñez, también ha sido muy crítico
con esta decisión de Rajoy.
También el PP cree que no deben
desaparecer las Juntas Vecinales,pero su
oposición ha sido más descafeinada.
■

Lázaro G.Bayón (UPL)
“La supresión de
las Juntas Vecinales
va a suponer una
pérdida irreparable
para la identidad
de nuestros
pueblos”

S. Ordóñez (IU)
“Nos parece un
escándalo y un
atentado contra
la tradición
democrática de
León y sus
pueblos”

OPINIÓN

Miguel Ángel Díez Cano

P

Tino Rguez. (PSOE)
“Las Juntas
Vecinales están
en los genes de
León y su
eliminación no
aporta nada
positivo”

Desaparición de las Juntas Vecinales: Un robo adicional

OR fin el ministro Montoro y el presidente Rajoy han encontrado a los auténticos culpables de la crisis económica: las juntas
vecinales y los funcionarios.Este ministro que desempeña bastante
mal el Ministerio de Hacienda, a todas luces lleva peor el tema de
Administraciones Públicas toda vez que parece haber encontrado
el lugar por donde desaparece el dinero en España.Para Montoro el
saco roto de los fondos públicos y la ruina del país está en las Entidades Locales Menores y en León en las Pedanías.El ministro Montoro no puede desconocer que se trata de la administración más
cercana a la población, sabe que sus electores eligen directamente
por democracia directa y no a través de representantes a su alcalde
pedáneo y sabe que nadie administra y gestiona mejor los recursos
naturales y económicos que las Juntas Vecinales o las parroquias,
barrios,aldeas o Concejos en otros territorios que es como se denominan la variedad de entidades locales menores en España. En
España no existe una fiscalización y control más férrea, fuerte y
próxima que la de unos vecinos sobre otros vecinos que gobiernan
y administran el dinero del pueblo y les cobran por sus quiñones,
pastos,leñas,agua y alcantarillado.En España no existe una reivindicación más fuerte que la de los vecinos de un pueblo que exige a
su Junta Vecinal que le arregle los caminos,el polideportivo,el agua
potable o las fiestas patronales. La fiscalización y el control de los
vecinos es 100 veces mayor que la que hace el Tribunal de Cuentas
o los Consejos de Cuentas autonómicos sobre las administraciones
públicas o el Banco de España sobre las entidades financieras; a
buen seguro Sr. Montoro, ningún político, ni banquero, ningún
Rato, ni Urdangarín hubiera salido vivo del pueblo si los desmanes
se hubieran producido en una pedanía. Entonces nos podemos

preguntar ¿qué es lo que molesta realmente a políticos nacionales
o autonómicos la existencia de un Alcalde Pedáneo y 2 vocales que
gobiernan una Junta Vecinal, para pretender su desaparición? Lo
digo por experiencia porque he sido muchos años y lo sigo siendo
vocal y en alguna ocasión alcalde pedáneo; a la Junta de Castilla y
León siempre le ha molestado y a muchos Ayuntamientos también,
que las Juntas Vecinales hayan impedido o limitado a auténticos
depredadores autonómicos quienes pensando que son Administración superior avasallan, machacan y degradan lo que se les pone
por delante (terrenos comunales, montes de titularidad pública) y
cuándo encuentran cierta resistencia,amenazan,chantajean y hasta intentan comprar las voluntades de algún vocal para conseguir
sus fines y si aún así no lo logran,envían a las fuerzas del orden para
mostrar su superioridad.
Castilla y León lleva muchos años intentando eliminar las Juntas
Vecinales y nunca ha podido porque la legislación autonómica no
podía vulnerar la legislación básica del Estado, pero han encontrado el mejor aliado para tumbarlas,un legislador nacional que reforme la legislación local en su totalidad y fusile los pueblos.A partir
de ahora la totalidad de los aprovechamientos comunales pasarán
a formar parte de la administración autonómica (Consejería de
Medio Ambiente) y la recaudación de los productos conseguidos
en nuestros millones de hectáreas de terrenos productivos de chopos, bosques y montes pasarán a llenar las arcas autonómicas y
supondrá UN ROBO ADICIONAL gravísimo que desde Pucela se
pretende y ya lo tienen conseguido.Las bofetadas a la cabeza de la
provincia de León continúan sin cesar. Los aplausos desde Valladolid,se tienen que silenciar con los pitos desde León.

Ana Isabel Ferreras

¿Cerrado por
vacaciones?
PROVECHANDO que esta publicación cierra y proporciona un merecido descanso a aquellos osados que tienen
a bien detenerse a leer nuestras opiniones,
no me resisto a reclamar a nuestra clase
política,que no se duerma en los laureles
torrándose al sol veraniego,¡que bastante
churruscados estamos con la que está
cayendo! Y aunque parezca extraño, no
me estoy refiriendo a la crisis económica….Me refiero a mi partido y lo merecido que tenemos esas penosas cifras en
intención de voto,porque hemos cometido tantos errores y falseado tanto que ya
no nos cree ni la madre que nos parió.
Éste, nuestro actual y por desgracia
Gobierno,fue elegido precisamente para
hacer lo que está haciendo, gobernar
para las clases pudientes (¿o hay muchos
obreros con casa en primera línea de playa o evadiendo capital en el extranjero?)
y para los lobbys de poder, mientras
nosotros, la oposición ni estamos ni se
nos espera. Parecemos tan mimetizados
con el PP que hemos copiado hasta su
manera de hacer oposición….. esperar
que los actuales responsables caigan de
maduro dentro de cuatro años y situarnos por “inercia”de nuevo al frente.
Los votantes de izquierdas y los socialistas de verdad pedimos ya que en PSOE
alguien salga (y no se vaya de vacaciones)
para gritar en los medios y en las instituciones,con luz y taquígrafos,que ser reduzca
ya el numero de diputados,que desaparezca el senado,las comunidades autónomas
o las diputaciones (tanto monta...),que se
refuerce el papel de los ayuntamientos,que
desaparezcan los políticos a sueldo,y que
los partidos políticos y los sindicatos no se
financien con dinero público,sino con las
cuotas de sus militantes,que desaparezcan
las empresas públicas que solo sirven para
colocar a amigos y familiares de dirigentes
de los partidos,que desparezcan los políticos de las Cajas de Ahorro…etc. que los
recortes empiecen por ahí y ¡no por abajo!
Y a nivel provincial que al menos
alguien diga que si cometen el robo a mano
armada de quitar las Juntas Vecinales de la
provincia,y todos sus bienes a los vecinos,
nosotros los socialistas las volveremos a instaurar cuando volvamos a gobernar.
Porque en este asunto de eliminar instituciones democráticas (que además no
generan ninguna deuda), todos los leoneses debiéramos sentirnos robados y
empezar a meditar profundamente en la
frase de Martín Niemoeller: "*Primero
vinieron a buscar a los comunistas, y yo
no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo
uno ni lo otro. Después vinieron por los
judíos,y yo no hablé porque no era judío.
Después vinieron por mí, y para ese
momento ya no quedaba nadie que
pudiera hablar por mí*". ¿... Quién habla
por nosotros? ¿Quién defiende realmente
lo que nosotros pensamos? … Espero
que estas palabras sirvan de Zarandeo y
bien fuerte para que se pongan las pilas…
si no lo hacen,es porque no quieren!!

A

GENTE EN LEÓN · del 27 de julio al 31 de agosto de 2012

Provincia|7

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

SOCIEDAD / LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA LA PRESIDE DESDE HACE AÑOS EL LEONÉS MARTÍN MANCEÑIDO

Candidatura de los Donantes de
Sangre al Premio Príncipe de Asturias
La Diputación de León se ha adherido a esta petición en la sección de la
Concordia 2012 promovida por el escritor y poeta leonés, Antonio Colinas
Juanda Rodríguez
la Diputación de León ha acordado adherirse a la candidatura de la
Federación Española de Donantes
de Sangre al Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2012 propuesta por el escritor y poeta,
Antonio Colinas.
La institución provincial apoyará esta candidatura,ya que es consciente de que esta Federación lleva a cabo una importante labor
cuyo objetivo es salvar vidas y lo
hace,además,de forma altruista.
La donación de sangre en España es un referente en todo el mundo. En estos momentos, nuestro
país preside el Comité Europeo
formado por todas las Federaciones Nacionales de Donantes de
Sangre y presidió con anterioridad
la Organización Internacional
(FIDS- IFBDO). El presidente de la
Federación Española de Donantes
de Sangre,Martín Manceñido Fuertes,es también un leonés.
Los donantes son la antesala del
la transfusión sanguínea en el Sistema Nacional de Salud y, gracias a
ellos, se salvan cada día unas 75
personas en España.Por tanto,para
la Diputación de León, son merecedores de este reconocimiento.
Además,dentro del marco de la
campaña ‘Olimpiada Roja’ la Hermandad de Donantes de Sangre de
León organizan el viernes 27 una
donación especial en la sede, calle
Ramiro Valbuena, 13, por la mañana de 10 a 14 horas y por la tarde
de 16,30 a 21 horas.

CICLISMO DE ALTURA. El ciclismo va a ser protagonista en la provincia de León en el mes de agosto con la XXIII

Vuelta Ciclista a León ‘Gran Premio Diputación de León’ del 7 al 11 de agosto y en septiembre con la llegada de
la Vuelta Ciclista a España con dos de las etapas más duras y bonitas de toda la ronda.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES
XCARRETERA. La Diputación de León ha aprobado
la contratación de las obras de la carretera LE-6425
Astorga, Valdespino, Luyego y Filiel a la carretera
LE- 6311 en los tramos Valdespino-Lagunas de
Somoza, Lagunas de Somoza-Luyego, que contarán
con un presupuesto de 1.100.000 euros. Se trata de
una de las obras incluidas dentro del convenio de
colaboración que la institución mantiene con el
Ministerio de Defensa para el acondicionamiento de
carreteras en el área del Campo de Tiro del Teleno.
En concreto, la Diputación llevará a cabo actuaciones en la LE-6425 en cuatro tramos independientes,
en los que se realizarán trabajos encaminados a la
mejora de la carretera y su ensanche, en una longitud total de 4.493 metros. Así, gracias a estas obras,

TURISMO

el ancho pasará de los 4 metros de ancho de
calzada actuales a los ocho, repartidos en dos
carriles de tres metros y arcenes de un metro cada
uno. El plazo de ejecución es de cuatro meses. Se
trata de unas obras muy necesarias, por lo que la
institución provincial llevará a cabo su contratación de forma urgente.
XVUELTA CICLISTA. La presidenta de la
Diputación, Isabel Carrasco, acompañada del diputado de Deportes, Emilio Orejas, preside el acto de
presentación de la XXIII Vuelta Ciclista a León el
viernes 27 de julio a las 12 horas en el Patio del
Palacio de los Guzmanes. La Vuelta Ciclista por la
provincia de León partirá el 7 de agosto y la última
etapa tendrá lugar el día 11.

SOCIEDAD

Argentinos y cubanos de ‘Raíces’

Impulso de la ‘Ruta Vía de la Plata’
La Diputación de León ha suscrito un convenio de colaboración para dinamizar y promocionar el itinerario ‘Ruta Vía de la Plata’, reconocida como un
circuito turístico con un conjunto importante de recursos naturales y paisajísticos. Los organismos adscritos promocionarán y difundirán el patrimonio cultural de la Ruta a través de congresos, festivales, eventos y ferias.

Representantes de la
Diputación de León
recibieron a los nueve jóvenes cubanos y
argentinos que participan en el programa
‘Raíces’ 2012 y que
podrán disfrutar de
la tierra de sus abuelos y conocer a familiares que, en muchos
casos, nunca han visto. Estos chicos, de
entre 18 y 30 años,
nunca antes han viajado a España. Estarán en León hasta el
día 28 de julio.
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‘JUICIO A BANKIA’ / RODRIGO RATO COMPARECE EN LA COMISIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El BE sugirió la fusión con Bancaja
El ex presidente de la entidad asegura que fue Fernández Ordóñez quien propuso la unión
de Caja Madrid con la caja valenciana y considera que hizo lo correcto al dimitir de su cargo
Gente

El ex presidente de Bankia y ex
ministro de Economía y Hacienda
con Aznar, Rodrigo Rato, aseguró
que fue el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez quien le sugirió
que incluyera a Bancaja en la fusión de Caja Madrid con otras cinco cajas. Durante su comparecencia en la Comisión de Economía
del Congreso, Rato precisó que el
día 2 de junio de 2010 Fernández
Ordóñez le citó “con urgencia” en
su despacho, donde también acudió el presidente de Bancaja, José
Luis Olivas, y el subgobernador
del Banco de España.
En este encuentro, según Rato,
Fernández Ordóñez pidió que
Bancaja se incorporara al SIP de
Caja Madrid y le “conminó a negociar los detalles de inmediato”, lo
que suponía un cambio de tamaño para el proyecto, que pasaría
de ser el cuarto jugador del mercado a uno de los primeros.
Además, Rato aseguró que dimitió del cargo que ocupaba porque vio que las autoridades co■

rrespondientes
no
compartían su mismo
criterio y cree “firmemente” que hizo lo correcto en ese momento. Así, explicó que se
dio cuenta del desencuentro el fin de semana del 5 y 6 de mayo,
en un momento en
que el diálogo “es fundamental”.
En esas circunstancias, Rodrigo Rato no
quiso plantear un enfrentamiento ni poner
en riesgo alguno la entidad, por lo que decidió dimitir, renunciar a
cualquier indemnización y dejar su puesto
en todos los consejos.
“Consideré firmemente que debía ser otro
equipo el que negociara con las autorida- Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia.
des”, señaló Rato, tras
defender una vez más su gestión ción”, concluyó Rodrigo Rato.
al frente de Bankia al asegurar que Por su parte, el ex copresidente
ostentó su cargo con "convic- de Novacaixagalicia Julio Fernán-

dez Gayoso eludió hablar
del escándalo de las preferentes en el Congreso
por tratarse de un tema
que está en proceso judicial, al tiempo que ha recordado que no tomó ninguna decisión en la entidad porque no tuvo funciones ejecutivas.
Durante su comparecencia en la Comisión,
Gayoso se limitó a reconocer que es un problema social “de consecuencias enormes” y que solo
hablará si le llama la Fiscalía. En cualquier caso, celebró que en Europa se
hayan tomado decisiones
satisfactorias para los
clientes y las entidades
porque se soluciona buena parte del problema.
Por otro lado, insistió
en que ni como presidente de Caixanova ni como
presidente de Novacaixagalicia
tuvo funciones ejecutivas, ya que
careció de poderes en el consejo.

El BCE hará
“todo lo
necesario”,
dice Draghi
Gente

El Banco Central Europeo está
preparado para tomar todas las
medidas necesarias para preservar el euro, según declaró su presidente, Mario Draghi.
“El BCE está preparado para
hacer todo lo que sea necesario
para preservar el euro.Y creedme
que será suficiente”,indicó durante una conferencia de inversores
en Londres.Tras las declaraciones
del presidente del BCE la prima
de riesgo bajó por debajo de los
600 puntos, después comenzar el
día en 610. Esta afirmación se suma a la propuesta del representante austriaco en el consejo de
gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Ewald Nowotny, que
se mostró abierto a otorgar licencia bancaria al fondo de rescate
de la UE, lo que supone flexibilizar la postura que mantenía hasta
ahora el BCE. La licencia bancaria
permitiría al fondo de rescate aumentar su potencia por encima
de los 500.000 millones de euros
ya que podría financiarse a través
del Banco Central.

GALERÍA

Bruno Alonso

D

EMOCRACIA Nacional es un partido
político fundado en 1995 con el objetivo de llenar un vacío en el panorama político español.Una Tercera Vía.Por aquel entonces,no existía en España ningún partido que
defendiera de verdad valores como la defensa de la nación y de la familia, pero que al
mismo tiempo defendiera los intereses de
las clases medias y trabajadoras españolas,
algo necesario ante fenómenos como la crisis económica de los años 90.Es por ello por
lo que nos consideramos dentro de esa Tercera Vía,porque no defendemos ni el actual
sistema liberal capitalista y su binomio derecha-izquierda,ni la opción (aparentemente)
contraria encarnada por los partidos de ideología marxista.
La crisis, tanto política como económica, tenía como punto de partida el desastre de la Transición, donde unos políticos
mediocres pusieron las bases de la situación que vivimos hoy en día. Para empezar, la creación del Estado de las Autonomías, un engendro que se sacaron de la
manga los políticos y para el que no había
ninguna demanda social en ninguna
región (con las excepciones vasca y catalana) pero que salió adelante, en parte
como cesión al chantaje terrorista de ETA.
En segundo lugar, el complejo histórico de nuestros políticos por ser “europe-

Por la tercera vía
os” nos llevó a hacer todo tipo de cesiones innecesarias para entrar en la UE,
como el desmantelamiento de nuestra
industria, nuestra pesca, nuestra energía
nuclear, nuestro sistema educativo y más
adelante de nuestra agricultura.Toda esta
destrucción de nuestra economía real nos
llevó a tener que montar una economía
artificial y especulativa basada en la construcción, que nos ha llevado a la crisis
actual, acentuada por nuestra entrada en
el euro.
Todo este proceso nos llevó a darle un
poder inmenso al sistema financiero que,
al canalizar todo nuestro dinero hacia
actividades especulativas, provocó una
crisis y un endeudamiento sin precedentes. Situación agravada cuando, al terminarse el dinero nacional, nuestros bancos
y cajas de ahorros salieron fuera a buscar
más dinero, lo que nos llevó a un brutal
endeudamiento privado con el extranjero, y por si esto no era bastante con una
moneda que no controlamos, ya que al
entrar en el euro entregamos nuestra
soberanía monetaria al Banco Central
Europeo, que poco tiene de “europeo” ya
que se preocupa más de los bancos (en
especial, los alemanes) que de los ciudadanos europeos.
Como si todo esto no fuera poco, el

hecho de haber implantado una economía
basada en mano de obra poco cualificada,
junto al hundimiento de nuestra demografía
provocado por las políticas anti-natalistas de
todos los gobiernos (aborto,nulas ayudas a
la familia...) hizo que los políticos importaran de manera masiva a siete millones de
inmigrantes hacia España,con todas las consecuencias negativas que ellos supone. En
especial,la presencia cada vez más numerosa de una agresiva comunidad musulmana
que aumenta sus reivindicaciones y que ya
podrá votar en las elecciones municipales
de 2015,lo que supondrá cambios radicales
en muchos de nuestros pueblos.
Desde DN pensamos que la solución
pasa por recuperar la economía real. Ningún país es fuerte económicamente si no
tiene una agricultura y una industria fuertes. Esto es algo que en España, un país
con unos recursos naturales y una tierra
tan rica, se puede hacer perfectamente.
En cambio, vemos cómo se desprecia
nuestra agricultura, nuestra ganadería,
nuestra flota pesquera y nuestra minería.
Hay que promover la defensa de nuestros
pueblos y valores frente a la globalización
uniformadora.
Nuestro rechazo al Estado autonómico
no implica, ni mucho menos, el rechazo a
nuestra historia y a aquellos antiguos reinos

como los de León,Castilla,Aragón o Navarra
que tanto hicieron por España y por Europa,
al convertirse en el muro que paró a los integristas islámicos durante la Reconquista.Si
bien DN no es un partido confesional,defendemos nuestras raíces cristianas como parte
de nuestra historia y cultura que merece la
pena conservar.
Democracia Nacional busca superar el
artificial bipartidismo que vivimos,en el que
dos partidos están supuestamente enfrentados pero a la hora de la verdad hacen los mismos ajustes a los de siempre, se ponen de
acuerdo para controlar a los jueces y a la
prensa o para auto-asignarse todo tipo de
ayudas públicas,mientras que Democracia
Nacional se financia exclusivamente de las
cuotas de sus afiliados.
En resumen,creemos que sólo partidos
como Democracia Nacional pueden solucionar la grave crisis que estamos viviendo.
Partidos muy parecidos ya están llegando a
altas cotas de poder en Europa,por lo que es
cuestión de tiempo que en España pase lo
mismo. Sólo es cuestión de que el pueblo
español se libre de sus miedos y complejos,
ignore todos los embustes y mentiras que la
mayoría de medios al servicio del sistema
vierten sobre partidos europeos de ideología similar a la nuestra,y sobre nosotros mismos,y reaccione ante lo que está pasando.
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Mansilla se vuelve más pícara
Las XIX Jornadas Medievales se desarrollan los días 28 y 29 de julio en un ambiente de época
muy cuidado, con un mercado que desbordará actividad, el teatro, la música y las Justas o Torneo
Juanda Rodríguez
Caballeros, pícaros, malabares, trovadores... todos los
personajes de la Edad
Media se trasladan este fin
de semana (28 y 29 de
julio) a Mansilla de las
Mulas para participar en las
que serán ya las 19 Jornadas Medievales que se desarrollen en la villa del Esla,
pues no en vano Mansilla
cuenta con haber organizado la primera de estas citas
antes de que se extendiesen por lo largo y ancho de
tierras leonesas.
La Feria o Mercado
Medieval será el centro en
torno al que gire toda la
actividad lúdica del fin de
semana, con juegos de
habilidad y entretenimiento de forma casi constante
durante las dos jornadas,
juglares y cómicos y la
exposición de los trabajos
que muy bien desarrollan
los mercaderes cada uno
en su oficio manual. La
música medieval amenizará el mercado, pero también habrá actividad teatral
y la escenografía de cuentos y leyendas que protagonizarán los siempre presentes bufones.
El sábado tras el pregón
del munícipe de Villadangos del Páramo, Teodoro
Martínez, se servirán viandas con el sabor de aquella
remota época y seguirá un
interesante espectáculo de
música, fuego y pirotecnia
bajo el título ‘La doncella
guerrera’.Acaba el sábado
con el concierto de música
del grupo Pandetrave.
Para el domingo 29 se
reserva para la hora vespertina la mascarada y el aquelarre con juglares y brujas realizando animación teatral
donde la participación del
público será esencial.Y a las
20.00 h., en el Postigo, un
bello espacio situado entre la
muralla y el río Esla, tendrá
lugar el Torneo Medieval o
espectáculo de justas donde
los caballeros con sus caballos,espadas y escudos volverán a medir su destreza y honor para deleite de todos los
presentes. Un espectáculo
de fuego y pritecnia pondrá
broche de oro a las jornadas.

PROGRAMA
Bienvenidos a nuestra XIX Feria Medieval.
Recorreremos otros siglos, otras épocas, en una nueva y fascinante
recreación llena de leyendas, música, baile, caballeros, pícaros, malabares, mercaderes, lucha medieval, romances, mendigos, acrobacias,
trovadores y noches de fuego.
El jolgorio, el bullicio, la fiesta trepidante tomará calles y plazas de
Mansilla de las Mulas, los días 28 y 29 de julio. En un
marco emblemático, el espíritu de otros tiempos te espera.
No faltes.
Mª Paz Díez Martínez
Alcaldesa

VIERNES 27
22,00 h. Visita teatralizada: ‘Testes Temporum’ da
la bienvenida a artesanos y comediantes, y les
muestra la villa medieval en la que se celebrará el Mercado (salida desde la Casa de Cultura)
SÁBADO 28
A lo largo de la mañana…
11,30 h.Apertura del Mercado Juegos medievales: habilidad, ingenio, entretenimiento y diversión.
Exposición del Campamento medieval.
Pregón de inauguración: ‘Los bufones’ Los bufones de la corte, con sus habilidades y utilizando un interesante texto de “El viaje entretenido”,
de Agustín de Rojas, nos darán la bienvenida
al mercado…
La música medieval recorrerá las calles.
Cuentos y leyendas de los bufones.
A lo largo de la tarde…
Intermitentemente, aparecerán en el Mercado
representaciones del Grupo ‘Testes Temporum’
‘La familia’ Una extraña familia de comerciantes ha llegado a la ciudad, con su carromato recorrerá calles y plazas buscando un lugar donde vender sus productos, pero la venta se tornará en disparate merced a sus alocados miembros.
La música medieval recorrerá las calles.
‘La visita’ (cuentos y títeres).
20,00 h. Pregón de las Jornadas a cargo del
Pregonero 2012, Teodoro Martínez Sánchez, doctor en veterinaria, alcalde de Villadangos y diputado de Recursos Humanos.
A continuación… Degustación de viandas al
estilo medieval (tiket en el stand del
Ayuntamiento). Espectáculo de música, fuego
y pirotecnia: ‘La doncella guerrera’ Basándonos
en un antiguo romance, recrearemos la historia de una joven doncella que partirá a la guerra para salvaguardar el honor de su padre. En
el fragor de la batalla, un inesperado encuentro
cambiará su destino….
Concierto del grupo ‘Pandetrave’.
DOMINGO 29
11,30 h. Apertura del Mercado.
Juegos medievales: habilidad, ingenio, entretenimiento y diversión.
Exposición del Campamento medieval.
Pasacalles de apertura. La música medieval recorrerá las calles.
‘Las juglaresas’ Tres generaciones de juglaresas nos contaran como se convirtieron en
juglaresas, como alegraban a la gente contando historias, cantando canciones, danzando….
A lo largo de la tarde…
Intermitentemente, aparecerán en el Mercado
representaciones del Grupo ‘Testes Temporum’
‘La mascarada’ Juglares y cómicos recorren calles y plazas en un singular desfile de máscaras
y alegría.
‘El aquelarre’ Un divertido grupo de brujas hará las delicias de pequeños y mayores en un
juego de animación teatral en el que el público será protagonista directo de los conjuros y hechizos que estos curiosos seres puedan imaginar.
20,00 h. Torneo Medieval. Espectáculo de justas en el Postigo.
A continuación del torneo… Pasacalles de
despedida: ‘Los comediantes’.
Entre fuego y pirotecnia los comediantes se despiden hasta su
próxima visita
a la villa…
acompañados
de los músicos
medievales.
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El lúpulo y la cerveza
se vuelven a dar la
mano en Carrizo
La VII Feria tendrá lugar del 27 al 29 de julio
donde se esperan más de 40.000 visitantes
Juanda Rodríguez
res,con participación de numeroLa VII Feria del Lúpulo y la Cerve- sas empresas locales, cumpliendo
za tendrá lugar en Carrizo de la uno de los objetivos inicialmente
Ribera, durante los días 27, 28 y planteados desde las entidades
29 de julio. Esta feria se enmarca organizadoras que es dar a la cita
dentro de las ferias multisectoria- un perfil de feria multisectorial.No
les más importantes de la provin- obstante cabe recordar que el vercia de León, a pesar de su corta dadero protagonista de esta feria es
existencia, por haber logrado ser el lúpulo,planta esencial para la elatoda una referencia dentro de los boración de la cerveza. Siendo la
eventos especializados por la que provincia de León prácticamente
cada año pasan unas 40.000 per- la única zona productora de lúpulo
sonas, cifra de visitantes que este de toda España y que a su vez Carriaño se espera superar otra vez.
zo es su capital ya que desde hace
La gran afluenmás de 50 años se
cia de público
instaló en esta
hace que los
localidad la SocieHabrá más de 40 dad de Fomento
expositores presentes repitan año
de Lúpulo que está
expositores y
tras año, fomenparticipada por
participarán los
tando desde la
todas las cervececuatro grandes
organización que
ras españolas.
los expositores grupos cerveceros
La organizasean de distintos
ción de la Feria
de España
sectores, para que
corre a cargo de
así sea más atractila Concejalía de
vo para todo el
Fiestas del Ayunpúblico.Al igual que en pasadas tamiento de Carrizo con la colaediciones se mantiene como boración de la SA Española de
recinto ferial el parque de la fomento de Lúpulo y el Grupo de
Bolenga,un recinto al lado del río Cultivadores de Lúpulo, además
Órbigo y rodeado de todas las ins- de Cerveceros de España, entitalaciones municipales, piscinas, dad que engloba a todos los grucampo de fútbol, casa de cultu- pos cerveceros nacionales, los
ra…, donde por medio de la ins- cuatro grandes grupos nacionatalación de pequeñas carpas y les,lo que permitirá poder degushaimas, los expositores mostra- tar diversas clases de cervezas
rán sus productos.
todas ellas utilizando lúpulo leoEn ese sentido para esta edición nés y siempre a unos precios basse cuenta con más de 40 exposito- tante económicos.

PROGRAMA

EXPOSITORES
18:00 h. Actividades infantiles. LUDOTECA. Stand
Ayuntamiento Carrizo de la
Ribera.
19:00 h. Presentación helado de lúpulo. stand B0
helados de Coladilla.
22:30 h. Concierto de música
Rock. Grupo ‘MORFINA KIDS’.
24:00 h. Cierre recinto ferial.

VIERNES 27
17:30 h. Apertura del recinto ferial.
17:30 h.Inauguración oficial y pregón inaugural de
la VII edición de la Feria del
Lúpulo y la Cerveza cargo de D. Oscar López
Águeda portavoz PSOE en cortes de castilla y León y secretario de organización del
PSOE.
18:00 h.Inauguración monolito homenaje al
lúpulo del autor D. José Luis Díez Trapote
18:30 h. Visita de autoridades al recinto
ferial.

*Días 27, 28 y 29 Exposición cervezas del
mundo. Stand Ayuntamiento Carrizo de
la Ribera.

SÁBADO 28
12:00 h. Apertura del recinto ferial.
13:00 h.Taller de madera. Stand D1.
17:30 h. Combate laser. Recinto campo de
fútbol
18:00 h. Conferencia - coloquio sobre el
sector agrario.
18:00 h.Actividades infantiles. LUDOTECA.
Stand Ayuntamiento Carrizo de la Ribera.
18:30 h. Taller de madera. Stand D1.
19:00 h. Taller de cristal. Stand C5.

19:30 h. Acrobacias de suelo ‘Al cubo’.
21:00 h. Acrobacias de suelo ‘Al cubo’.
22:00 h. Concierto de música celta. Grupo
‘GANDALF’.
24:00 h. Cierre recinto ferial.
*Días 28 y 29 Campeonato de frontenis.

DOMINGO 29
12:00 h. Apertura del recinto ferial.
13:00 h. Taller de madera. Stand D1.
13:00 h. Exhibición gym rítmica
17:30 h. Combate laser. Recinto campo de
fútbol
18:00 h. Actividades infantiles. LUDOTECA.
Stand Ayuntamiento Carrizo de la Ribera.
18:30 h. Taller de madera. Stand D1.
18:30 h. Exhibición judo.
19:00 h. Taller de cristal. Stand C5.
19:00 h. Concurso de tradiciones lupuleras
‘Pardalera’.
20:00 h . Modelaje diseñador Di de Sant
20:30 h. Exhibición deporte rural vasco.
21.00 h. Concierto música jazz grupo ‘Swing
Combo’
23:00 h. Clausura de la Feria.

E1. GEOTERCAL S.L.
E2. ALONSO Y ALFONSO RANCING. MOTOS
C0. HELADERÍA DON JOSÉ
C1. ALMOHADAS DE LÚPULO
C2. ACEITE DE LA ACEITERÍA AHILLOS Jaén
C2. PANALES
C3. ALFARERÍA BADAJOZ
C4. GOMINOLAS
C5. TALLER ARTIMAÑA.
C5. CRISTAL DEMOSTRACIÓN
C6. SMS ARTE EN VIDRIO
C7. MIKAMISETA
C8. CHORRI ARTESANÍA
C9. EMBUTIDOS TAGARRA.
C10.EMBUTIDOS TAGARRA.
C11.QUESERÍA LOS PAYUELOS
C12.REPOSTERÍA HNOS. GARCÍA
C13.BOCATERÍA
C14.ORUJOS Y LICORES NATURALES JOSÉ
DÍEZ
C14.MIEL EL ROBLEDAL
C15.EMBUTIDOS DE SALAMANCA
C16.QUESERÍA ARTESANAL PASTORA DE
LOS VALLES
C17.PAPABRAV@
C18.BOCADILLOS

C19. C20. PULPERÍA GALLEGA
B0. HELADOS ARTESANALES
DE COLADILLA
B1. CASA RAPIDÍN.
B2. PANADERÍA BENJAMÍN
B3. EMBUTIDOS AGUSTÍN
B4. QUESOS SOTERANO
B5. BOMBÓM DE QUESO
B5. PINCHOS Y TAPAS
B6. CARNES Y EMBUTIDOS LUIS
B7. QUESERÍA ABUELO AITALAS
B8. CREPS &HOT DOG.
B9. CANTABRIA RICO RICO
A1. ANIMALIA
A2. SANEAMIENTOS ANSELMO
A3. DI DE SANT – SANTIAGO GARCÍA
A4. FLORISTERÍA CAMPO Y JARDÍN
A5. ARTESANÍA JOSÉ ALONSO
A6. PRODUCTOS ECÓLOGICOS
A7. www.rutasenbuggy.es (Riofrio)
A8. CUCHILLERÍA
D1. MADERA TORNI CLUB
D2. AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE LA
RIBERA.
D3. GRUPO DE CULTIVADORES DE LÚPULO
D4. S.A.E. DE FOMENTO DE LÚPULO.
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Fiesta del Verano: música y cultura
El Ayuntamiento de Gradefes busca poner en valor la gran riqueza histórica y cultural de un
municipio que cuenta con cuatro Bienes de Interés Cultural: los monasterios milenarios de
Eslonza y San Miguel de Escalada, el Monasterio de Gradefes y la Iglesia de Villarmún
J.R.B.
La alcaldesa de Gradefes,Ana Isabel
Ferreras, lo tiene claro. Hasta en las
fiestas hay que apostar por la difusión
del patrimonio del municipio a través
de la música y a través de emprendedores como la Asociación Ecoperia.Y
este objetivo se hace más obligado si,
como es el caso de Gradefes, se tiene
cuatro Bienes de Interés Cultural
(BIC) como son los monasterios de
Santa Olaja de Eslonza y San Miguel de
Escalada -amgos de categoría nacionalmás el monasterio de Gradefes y la
iglesia del siglo XII de Villarmún.
Así nace ‘La Melodía de los Monasterios’, una apuesta por la difusión de
la cultura de ámbito rural. “Hay
mucha riqueza rural en los pueblos y
se está perdiendo. Ecoperia se define
como una empresa social y ‘La Melodía de los Monasterios’es una manera
de difundir ‘semillas verdes’ que, con
el apoyo de la Unión Europea y de
diferentes organismos relacionados
con el mundo rural , luchemos por
recuperar y promocionar esta riqueza cultural de nuestros pueblos”,
explican Javier de Rábano, coordinador de Ecoperia,y Laura Méndez.
La Melodía de los Monasterios
comenzó el jueves 26 de julio con
actos como la visita a la ‘semilla verde’
(agricultura ecológica) de Villomar y
la visita de las iglesias de Villarmún y
Santa Olaja de Eslonza para finalizar
con el concierto a cargo del quinteto
‘César Ensemble’, concierto que el
viernes 27 y el sábado 28 se repite en
los monasterios de San Miguel de
Escalada y Gradefes,respectivamente.
Esta programación se incluye también dentro de la ya tradicional Fiesta
del Verano de Gradefes que se celebra
el último fin de semana de julio. Pero
no acaba aquí la apuesta cultural del
municipio de Gradefes en este verano.
Así del 6 al 11 de agosto tendrá lugar la
Semana Cultural de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago ‘Ruta

Vadiniense-Picos de Europa’y que este
año se va a dedicar a dos aspectos fundamentales que se van a encontrar los
peregrinos y visitantes de estas tierras:
un impresionante patrimonio natural y
un importantísimo patrimonio histórico. Además,este año se conmemora el
1.100 Aniversario de la primera fundación del Monasterio de Eslonza, hoy
prácticamente reducido a ruinas,pero
al que el Ayuntamiento de Gradefes
busca dar utilidad.La crisis económica
ha frenado su restauración dentro del
1% cultural.Y en 2013 es el 1.100 aniversario del Monasterio de San Miguel
de Escalada. Arte milenario en León y
poco explotado turísticamente.
Dentro de la semana cultural de este
año se da por segura la presencia de los
monjes benedictinos del Valle de los
Caídos y también de Silos que cantarán
el sábado 11 de agosto junto a las ruinas del Monasterio de Eslonza. Será el
acto estelar de una semana cultural que
incluye la Ruta de los Monasterios (Gradefes, Escalada y Villaverde de Sandoval) o la visita a la iglesia de Villamañán
(donde se encuentran retablos,coros,
púlpito,reloj y otros objetos que estuvieron en el Monasterio de Eslonza) o
la de Renueva en la capital leonesa
(donde se encuentra la que fuera portada de la iglesia del monasterio,la firma del arquitecto y una pila bautismal)
o las iglesias de Plazuelo,Villarmún y
Santa Olaja de Eslonza (donde hay imágenes y cuadros del monasterio que el
primer rey de León, Gracia I, mandó
construir en el año 912).El Monasterio
de Eslonza fue destruido por Almanzor
en el año 988 y refundado por Doña
Urrraca en 1088. en el siglo XVI fue
reconstruido y quedan las ruinas producias por la desamortización de Mendizábal en 1836 y después por el abandono a su suerte,con dispersión de su
patrimonio.Los monasterios de Eslonza y San Miguel de Escalada pudieron
ser la causa del origen de las peregrinaciones jacobeas por la Ruta Vadiniense.

Laura Méndez y Javier de Rábano, de Ecoperia, con la alcaldesa de Gradefes, Ana Isabel Ferreras.

PROGRAMACIÓN DEL VERANO
VIERNES 27 DE JULIO
18:00h.- Ruta de los Monasterios a
pie: Rueda del Almirante a San Miguel
de Escalada
19:30h.- concierto de cámara. Trio de
cuerda “César ensemble”. Monasterio de San Miguel de Escalada.
20:30h. - espicha nocturna. Chiringuito de san miguel de escalada.
22:00 - 23:00h. - show de monologos.
Chiringuito de san miguel de escalada.
00:00h. - verbena. Con discoteca móvil edén. Explanada del rio gradefes.

SÁBADO 28 DE JULIO
Entrada gratuita a la piscina durante todo el dia
10:30h. - marcha ciclo turista. Gradefes - Carbajal - Gradefes. Inscripción
en oficinas municipales
11:30h. - taller “planta una vida verde”. Aula del rio gradefes.
13:00h. - sorteo de detalles para los
participanes en la marcha cicloturista. Piscina municipal
13:30h. - Inauguración exposición de
pintura. Técnicas de carboncillo y
pastel. Autores: manuel jáñez y rosa maria diez. En las dependencias
municipales.

14:00h. - comida para los asistentes
al taller “planta una vida verde”. Zona
del rio gradefes.
17:00h. - exposición, taller y mercadillo de productos reciclados. Explanada del rio gradefes.
20:00 - 21:30 h. - concierto de cámara y poesía. Trío de cuerda “cesar ensemble” monasterio de gradefes.
00:00h - verbena con discoteca móvil edén. Explanada del rio gradefes.

DOMINGO 29 DE JULIO
Actos en la explanada del río
12:00h. - celebración misa campestre.
12:30h. - desfile de pendones desde
la plaza de la iglesia hasta la explanada del río.
13:00h. - bailes regionales (grupo rescoldo) y charanga.
16:30h.- juegos autóctonos (bolo, herradura, calva y monterilla)
17:00h - juegos infantiles. Hinchables,
toro mecánico, quads, camas elasticas. Monitores de norfell sport - pintura de cara, globoflexia, etc.
18:00h. - futbol 7 infantil. Hasta 13
años.
20:00h. - teatro clásico. “las huellas
de la barraca”. Corro de lucha leonesa de gradefes.
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Una docena de bodegas participan en
la XII Feria del Vino DO ‘Tierra de León’
El Jardín de los Patos de Valencia de Don Juan acoge la del 27 al 29 de julio la
cita con el Prieto Picudo con talleres, catas, concursos y ricos caldos de la zona
Gente
Un total de 12 bodegas participarán en la duodécima edición de
la Feria del Vino Tierra de León
que se celebrará del 27 al 29 de
este mes de julio en el Jardín de
los Patos de Valencia de Don
Juan, en las inmediaciones de la
zona alta del castillo.
La muestra de este año contará
con algunas novedades como un
concurso de tapas y no faltarán
otras actividades ya tradicionales
como los concursos de vinos o el
de cata a ciegas ‘Nariz de Oro’o las
degustaciones de productos típicos de la zona.
En concreto, las bodegas que
estarán en Valencia de Don Juan
mostrando sus mejores caldos son
Pedro Casis,Sociedad Cooperativa
Ribera del Cea,Sociedad Comarcal
Vinícola de Valdevimbre, Bodegas
Vinos de León-Vile,Bodega Cooperativa Los Oteros,Meóriga Bodegas
y Viñedos, Cooperativa Unión del
Valle, Ángel Peláez, Gordonzello,
Francisco González Bernardo, Jorge Robles y Bodegas Margón.
Los actos comenzarán el viernes,27 de julio,con el Concurso de
Vino DO Tierra de León a las once
y media de la mañana. A las 13
horas tendrá lugar la inauguración
con la asistencia de las autoridades
locales y provinciales. Desde las
20,30 horas habrá juegos tradicionales para toda la familia.
El programa para día 28 incluye
talleres infantiles (12,30 horas), la
actuación del Grupo de Danzas
Coyanza (20 horas), el Concurso
de cata a ciegas ‘Nariz Tierra de
León’ (21,30 h.) y la actuación de
los legendarios Magico’s 70 (23 h.).
Para el domingo 29 están previstos
talleres infantiles, el primer Concurso de Tapas (14 horas),Nuestros
Mayores Bailan (20 h.) y la entrega
de premios (21 h.).

BODEGAS PARTICIPANTES

Consigue tu edad en
botellas de vino
Sella la cartilla en 8 bodegas diferentes y
entrarás en el sorteo de tu edad en botellas de vino. Sólo podrán participar mayores de 18 años.

Nariz Tierra de León
Concurso de cata a ciegas en el que
podrán participar todas las personas
mayores de 18 años.

I Concurso de Tapas Tierra de León
Consiste en la realización de una tapa utilizando como uno de los ingredientes un
vino de la D.O. Tierra de León (Albarín, Verdejo, Prieto Picudo). Se premiará la mejor
presentación y la mejor elaboración.

Brinda por la D.O. Tierra de León

              
         
          
!     " #     $
   %    & &$  '
$&$         

Consiste en conseguir que el mayor número
de gente brinde a la vez con un vino Tierra de
León. Se realizará el sábado a las 14.30 horas
en la ubicación de la XII Feria del Vino Tierra
de León. Habrá sorteos de los lotes de vino
entre los participantes (Actividad gratuita).

Degustación del chorizo
al Prieto Picudo
Sábado 28 y el domingo 29.

Bodegas Robles Conzález
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De ‘fiesta en fiesta’ en Coyanza
Una novillada sin picadores se suma este año al agosto de Valencia de Don Juan a actos ya tan
clásicos como el Día de Asturias, la Feria de la Cerámica, la Romería de San Luis o el curso musical
J.R.B.
Valencia de Don Juan no para en su
afán de ofrecer actividades que atraigan visitantes a la villa. En vísperas
del comienzo de la Feria del VinoTierra de León ya tienen lista la programación del mes más vacacional del
año. El final del verano, ya en septiembre, estará reservado para las
Fiestas de Nuestra Señora del Castillo Viejo y el Bendito Cristo de Santa
Marina.Y tanto en lo que queda de
julio,como en agosto o septiembre,
el atractivo polideportivo municipal
se ofrece como una gran alternativa
de ocio con piscinas y actividades
para todas las edades y una oferta
hostelera de alto nivel con cafetería,
menús,bocadillos,pizzería,heladerías,terrazas,pantallas gigantes de tv,...
Con una oferta tan sugerente y variada,a nadie extraña el éxito turístico.
El mes de agosto coyantino viene
cargado de numerosas actividades
orientadas a entretener y divertir a
niños, jóvenes y mayores que comenzarán el próximo 2 de agosto
con el Rastrillo Solidario a favor de
los niños de Guatemala,organizado
por las Monjas Misioneras de la
Anunciata,y concluirá el 26 de agosto con ‘Nuestros Mayores Bailan’.
Este año la principal novedad es la
celebración de la ‘Grandiosa Novillada sin Picadores’del 5 de agosto.Las
entradas ya están a la venta y con la
compra de una entrada anticipada
se obsequiará con un bollo preñao.
Pero los cuatro eventos característicos del agosto coyantino son:
.El ‘Día de Asturias’.Es una fiesta
se lleva celebrando en Valencia de
Don Juan desde hace 37 años.Nació
como homenaje a todos los asturianos que, año tras año, eligen la
comarca para pasar sus vacaciones.
. Feria de Cerámica y Artesanía
Tradicional.Se trata de una cita obligada para los amantes de la creatividad y del mundo artesanal.
.La Romería de San Luis.

.Curso Musical:Es ya un referente en la educación musical en España y tiene como objetivos la ampliación y refuerzo del dominio de la
técnica y la interpretación del instrumento, la práctica de la música
de conjunto en pequeñas y grandes
agrupaciones, fomentar el estudio
individual constante, estimular el
interés por la música como salida
profesional, compartir vivencias
musicales y extra-musicales con personas procedentes de distintas partes de la geografía española y formarse en la convivencia y el respeto a
los demás a través del elemento
común que les une:la música.
Entre los espectáculos que se llevaran a cabo este mes destacan:
.‘El Humor Mágico de Montty’,el
4 de agosto, en el Auditorio. Es un
espectáculo para grandes y pequeños donde el Mago Montty mostrará
sus increíbles trucos de magia cargados de grandes dosis de humor.
.‘Bolerissimo’ de Jesús Parra. Un Juan Martínez Majo, alcalde de Valencia de Don Juan, y la concejala MªJesús Marinelli, con el programa de agosto.
cuarteto de piano, guitarra, percusión y voz ofrecerá en el Auditorio
un elegante repertorio de boleros
JUEVES, 2 DE AGOSTO
DOMINGO, 12 AGOSTO
de toda la vida como ‘El reloj’,‘ContiCalle Mayor. Rastrillo a favor de los
20.00 h. Jardín de los Patos.
niños de Guatemala, organizado por
NUESTROS MAYORES BAILAN.
go aprendí’, ‘Lia’, ‘Solamente una
las Monjas Misioneras de la
vez’,‘Si tú me dices ven’,...
SÁBADO, 18 DE AGOSTO
Anunciata.
. Concierto de Música Gospel
23:00h. Auditorio Municipal.
del Centro de Campamentos
JUEVES, 9 DE AGOSTO
VIERNES, 3 AGOSTO
BOLERISSIMO a cargo de JESÚS
Eduardo Turrall.
22:00h. Casa de Cultura.
PARRA ESTEBAN0 (los Circuitos
22:00h. Casa de Cultura.
.Nocturno de la Reina de Damas
CONCIERTO 6º CURSO MUSICAL.
Escénicos de Castilla y León).
PRESENTACIÓN DEL 6º CURSO
de la Historia. La obra plantea el
MUSICAL.
VIERNES, 10 DE AGOSTO
19 Y 20 AGOSTO.
encuentro entre Isabel la Católica y
ROMERÍA DE SAN LUIS
22:00h. Casa de Cultura.
SÁBADO,
4
AGOSTO
Juana,mal llamada ‘La Beltraneja’,en
CONCIERTO 6º CURSO MUSICAL.
23:00h. Auditorio Municipal.
el que ambos personajes se rinden
DOMINGO, 19 AGOSTO
EL HUMOR MÁGICO DE MONTTY.
cuentas. Una partitura musical de
11 Y 12 AGOSTO
20.00 h. Jardín de los Patos.
violín será el preámbulo de la obra,
XVI FERIA DE CERÁMICA Y
NUESTROS MAYORES BAILAN.
DOMINGO, 5 AGOSTO
DÍA ASTURIAS.
ARTESANÍA TRADICIONAL.
evocando la atmósfera en la que se
SÁBADO, 25 DE AGOSTO
Jardín de los Patos.
18:30h. Plaza de Toros. GRANDIOsitúa la historia.Juana visita a Isabel
23:00h. Auditorio Municipal. NOCTURSA
NOVILLADA
SIN
PICADORES.
en la antesala de su muerte y viajan
SÁBADO, 11 DE AGOSTO
NO DE LA REINA a cargo del grupo de
20:00h. Jardín de los Patos.
gracias a la magia del teatro a mo19:30h. Jardín de los Patos.
teatro DAMAS DE LA HISTORIA.
NUESTROS MAYORES BAILAN.
mentos determinantes de su vida y
CONCIERTO DE CLAUSURA DEL 6º
su memoria.Momentos que se dibuMIÉRCOLES, 8 DE AGOSTO
DOMINGO, 26 AGOSTO
CURSO MUSICAL.
jan como un tablero de ajedrez,
23:00h. Auditorio Municipal.
21:45 h. Casa de Cultura.
20.00 h. Jardín de los Patos.
CONCIERTO DE MÚSICA GOSPEL.
CONCIERTO 6º CURSO MUSICAL.
NUESTROS MAYORES BAILAN.
donde la injusticia, la soledad, el
amor o la traición son piezas clave.
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Julio Iglesias cantará el sábado 28 de julio en el Nuevo Estadio
Reino de León si el tiempo no lo impide, como ya pasó en el 92.

Julio Iglesias, un número ‘1’
que trae su música a León
La cita: Estadio Reino de León. Sábado 28 de julio a partir de las 22.00 horas
Gente
Julio Iglesias regresa a León diez años
después de su última visita a la ciudad,
en esta ocasión el concierto se celebrará en el Estadio Reino de León y será la
única cita que tenga el artista en la
Comunidad.La venta de entradas supera ya el 50% y se concentra mayoritariamente en León y provincia,Asturias,resto de las provincias de Castilla y León y
Madrid. Habrá compradores que también se desplacen a León desde las Islas
Canarias, Islas Baleares, Extremadura,
Murcia (entre otras).Desde el extranjero la ciudad recibirá a ciudadanos de
México,Canada y Londres.La disposición del escenario y de las sillas será de
banda a banda del campo,todos los asitentes que acudan disfrutarán del concierto sentados,ya sea en las sillas habilitadas en el campo como en las gradas.
Julio Iglesias presentará en León su
último álbum,‘1’,publicado en 2011 y
que está a punto de conseguir el doble
Disco de Platino.Considerado una leyenda viva de la música, la carrera de
Julio Iglesias está marcada por metas
para alcanzar y es el ejemplo de un
esfuerzo constante de superación. Es
uno de los diez primeros artistas que

más discos ha vendido en el mundo y
el artista latino con más ventas de la historia: 350 millones de álbumes. En las
listas globales,aparece como uno de los
pocos artistas que han vendido más de
200 millones de discos junto a The Beatles,Elvis Presley,Frank Sinatra,Michael
Jackson,ABBA,Elton John o Madonna,y
en el ranking de artistas Sony está inmediatamente detrás del rey del rock.Nunca ningún artista español ha conseguido tanto.Nunca la música española ha
tenido semejante impacto internacional durante tanto tiempo.Nadie puede
presumir de una discografía que supera largamente los 80 álbumes publicados en varios idiomas y ahí están sus
logros,su impecable carrera.Todo esto
lo ha conseguido Julio Iglesias con unas
canciones a las que ha inyectado su
sello personal,que le ha permitido diferenciarse y convertirse en un artista
único y singular,en el gran ‘crooner’latino, que a finales de 2011 recibió en
Madrid de manos de Rafael Nadal el
Premio al Artista que más discos ha vendido en España y del Premio al Artista
Latino que más discos ha vendido en el
mundo como justo reconocimiento a
una vida dedicada a la música.

EL PRECIO DE LAS ENTRADAS
Silla césped Zona VIP: 315 € (gastos de distribución e impuestos incluidos).
Silla césped Zona 2: 136,50 € (gastos de distribución e impuestos incluidos).
Silla césped Zona 3: 105 € (gastos de distribución e impuestos incluidos).
Silla césped Visibilidad Reducida: 73,50 € (gastos de distribución e impuestos incluidos).
Grada Frontal: 73,50 € (gastos de distribución e impuestos incluidos).
Grada Lateral: 37,50 € (gastos de distribución e impuestos incluidos).

Ayuntamiento de Cimanes del Tejar

Julio Iglesias
invita a 400
desempleados a
su concierto de
León
Julio Iglesias, sensibilizado con la
situación de crisis que atraviesan
muchas familias, invitará a 400
leoneses desempleados al concierto que ofrecerá el sábado 28
de julio, a las 22:00 h, en el Estadio Reino de León de la capital leonesa. Las entradas se distribuirán el viernes 27 de julio, a partir
de las 11:00h, en las taquillas del
campo de fútbol. Sólo será necesario que los interesados aporten
el documento que acredita que
actualmente se encuentran en situación de desempleo y el DNI. Se
entregarán dos invitaciones por
persona hasta agotar existencias.
El gesto de Julio Iglesias tiene
más valor dado el precio de las entradas que oscila entre los 315 euros
(VIP) hasta los 37,50 euros (grada
lateral). Las ventas por zonas se centran en las entradas de ‘Silla césped
zona 2’ y de ‘grada frontal’, habiéndose vendido ya entradas para todas
y cada una de las zonas. Como puede verse en el gráfico adjunto sólo se
ocupará la mitad norte del estadio
de fútbol de la capital.

7

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

GENTE EN LEÓN
del 27 de julio al
31 de agosto
de 2012

Astures y romanos se citan en Astorga
El Ayuntamiento de Astúrica Augusta organiza del 27 al 29 de julio, junto con las distintas
asociaciones ciudadanas de la capital maragata, una fiesta tan única como singular
Juanda Rodríguez
No ha sido casualidad que la Fiesta de Astures y Romanos de Astorga haya sido declarada de Interés
Turístico Regional. Se lo ha ganado a pulso la ciudad bimilenaria
y sobre todo sus organizadores,
partiendo desde el mismo Consistorio de la capital maragata,
pero sobre todo de las asociaciones de astorganos que se han volcado con dar a esta cita lúdica un
carácter único, un ambiente
peculiar. En Astorga estos días o
se es astur o se es romano, pero
tras la batalla, ambos ‘bandos’ se
funden en un gran abrazo para
demostrar que el enfrentamiento
sólo es teatral y que lo que prevalece es el buen humor y las ganas
de pasárselo bien.
Puntos de visita obligada estos
días, del 27 al 29 de julio, serán el
Campamento en el Parque de El
Melgar y el Mercado astur-romano en la Plaza Eduardo de Castro,
llenos ambos espacios de puestos y habitáculos de la época. La
Asociación Gastronómica El
Borrallo organiza unas Jornadas
Gastronómicas astur-romanas
que merecen la pena ya de estar
desplazados a Astúrica-Augusta.
Un momento de máximo fervor de las ‘masas’será el viernes a
partir de las 21 horas cuando tenga lugar el recibimiento del
César, ese emperador romano
que presidirá los actos y que
recorrerá las calles principales
de la ciudad a modo de estrella.
Si el sábado por la mañana
será nombrado socio de honor
de la Asociación de Astures y
Romanos al Museo Romano de la
ciudad y las autoridades visitarán
el Campamento, la tarde se reserva para el plato fuerte de la fiesta
que no es otro que el gran Circo
Romano de Astúrica Augusta que
tendrá lugar en la Plaza de Toros
a partir de las 19 horas donde
astures y romanos medirán sus
fuerzas a través de pruebas de
habilidad y destreza. Los sitios de
sombra de la plaza quedarán
reservados para quienes acudan
vestidos de época.A las 12 de la
noche, otra cita ya tradicional de
esta fiesta como es la boda astur
con desfile desde la Plaza Mayor
hasta el Campamento.
El domingo por la tarde se
reserva para la celebración de
bienvenida a la Vida,el gran desfile de honor a los vencedores y el
entierro del héroe astur.

PROGRAMA
VIERNES 27
13.00 h.: Inauguración y apertura del mercado astur romano, a cargo del Procurator
Metallorum y del Caudillo astur. Mercado en
plaza Eduardo de Castro.
14.00 h.: Actuación musical por el mercado y
calles de la ciudad.
16.00 h.: Gymkana astur romana. “En busca del
oro de Augusto”. Actividad para niños entre
8 y 12 años. Inscripciones hasta el 20 de julio
en la oficina de Turismo. Organiza: Grupo
Festum Veneris y Oficina de Turismo.
20.15 h.: Desfile desde el campamento hasta
Plaza San Roque por las calles de la ciudad de
las tribus astures y las legiones y civitas romanas. Consultar itinerario en el plano.
21.00 h.: Muerte por la tierra y Recibimiento del
César. Organiza Grupo Batalla de Astúrica. Plaza
San Roque.
23.30 h.: Pacto de Hospitalidad. Organiza Tribu
Orniacos. Campamento astur romano. A continuación. VIII Noche de Druidas. Organiza
Guerreros de Finn. Salida del Campamento astur romano y desarrollo Anfiteatro del Parque
del Aljibe.

SABADO 28
11.00 h.: Apertura del mercado astur romano.
Plaza Eduardo de Castro.
12.00 h.: Juegos infantiles. Organiza Tir Na´Og
(Arde Lucus). Campamento astur romano.
Inscripciones 11.30 campamento astur romano.
12.00 h.: Recibimiento Asociación Española de
Fiestas y Recreaciones Históricas y Autoridades
en el Ayuntamiento de Astorga.
Nombramiento socio de honor de la Asociación
de Astures y Romanos al Museo Romano de
la ciudad.
12.30 h.: Visita al campamento por parte de las
autoridades.
12.30 h.: Taller de lucha astur. Organiza: tribu
Orniacos. Campamento astur romano.
13.00 h.: Exhibición cetrería. Campamento astur romano.
13.30 h.: Visita del César al mercado.
19.00 h.: Gran circo Romano de Asturica
Augusta. Plaza de Toros. A su llegada a Asturica,
César decidió organizar unos juegos en honor
a Apolo, donde astures y romanos medirán sus
fuerzas a través de pruebas de habilidad y destreza. Sitio a la sombra para quienes acudan
vestido de astur o romano.
24.00 h.: Boda astur. Parte el desfile de la Plaza
Mayor hasta el campamento. Organiza Tribus
Saldanici y Selini.

DOMINGO 29
11.00 h.: Apertura del mercado astur romano.
Plaza Eduardo de Castro.
13.00 h.: Recorrido por el mercado del Caudillo
astur con su séquito.
19.00 h.: Celebración de Bienvenida a la Vida.
Parte el desfile del mercado hasta el campamento astur romano. Organiza Tribu Tiburi.
21.00 h.: Gran desfile en honor a los vencedores. Desde el parque del Aljibe hasta la Plaza
Mayor.
A continuación entierro del héroe astur. El cortejo sale de la plaza hasta el campamento astur romano donde se realizará el entierro.
Organiza Tribu Lancienses.
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Mansilla en agosto: Feria del Tomate y Semana Cultural ‘Pícara Justina’
PROGRAMA DE LA XXIII FERIA DEL TOMATE

VII SEMANA CULTURAL ‘PÍCARA JUSTINA

Sábado 25 de agosto

Martes 28 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)

17,00 h. Taller de cómic, de Lolo y
Juárez. Casa de Cultura San Martín
19,30 h. Charla-coloquio del sociólogo Prisciliano Cordero del Castillo.
Biblioteca municipal Bernardino M.
Hernando

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.

Miércoles 29 de agosto
19,00 h. Presentación del Blog cultural
colectivo ‘Mansilla-Cultura-Dos-MilDoce’ (http://mansilla-cultura-dos-mildoce.blogspot.com.es/) a cargo de Toño
García y Toño Morala. Biblioteca municipal Bernardino M. Hernando.
19,30 h. Charla-coloquio del Cronista
de la villa Félix Llorente. Biblioteca municipal Bernardino M. Hernando

Jueves 30 de agosto
18,00 h. Taller de risoterapia. Grupo
‘Creamos Presente’. Casa de Cultura
San Martín
19,30 h. Tertulias del Camino, en el
Albergue de peregrinos de Mansilla.

Viernes 31 de agosto
18,00 h. Cuentacuentos, con Diadres
Teatro. Casa de Cultura San Martín.
22,00 h. Baile de época, (años 60 y 70)
en el Rincón del Mansillés. Organiza
Bar Mansillés.

Sábado 1 de septiembre
09,00 h. Excursión a Villafranca del
Bierzo, Balboa. Salida de la Estación
de autobuses de Mansilla. Inscripción

Piedrasecha
acoge el
domingo 29-J
la fiesta de la
Virgen del
Manadero

Sahagún continúa
con su programación
del verano
Las
SÁBADO
28 DE JULIO
Doma de Caballos. En la Plaza de Toros.

DOMINGO 29 DE JULIO.
Día de las Peñas en los Jardines del Plantío.
Campeonato de Fronteenis.

SÁBADO 4 DE AGOSTO
Campeonato Juvenil de Frontenis.

DOMINGO 5 DE AGOSTO

11.00.- ‘Continúa el Campeonato Juvenil
de Frontenis.
14.30.- ‘Día de la Comarca’. Paella y parrillada en los Jardines del Plantío.

SÁBADO 11 AGOSTO
Fiesta del Veraneante con Bollo Preñao.
En los Jardines del Plantío.

La fiesta religiosa de la Virgen
Divina Pastora del Manadero, en
los Calderones de Piedrasecha, se
celebra el domingo 29 de julio. A
las 9,45 horas sale
un autocar de la
Plaza de la Inmaculada (interesados llamar
al 987 24 57 11)
con regreso a
partir de las
20.30 horas. El
canto del Ángelus y el santo
Rosario es a
las 12.00 horas
y la misa a
las 12.30
horas

DOMINGO 12 DE AGOSTO
Cucañas y Descenso del Cea.

Desfiladero de
los Calderones

SÁBADO 18 DE AGOSTO
20.00.- Música y Bailes Tradicionales en la
Plaza Mayor.

Piedrasecha

23 Y 24 DE AGOSTO
20.00.-Teatro. Auditorio Carmelo Gómez.
Sábado 25 de agosto.
16.00.- Partido de fútbol Sahagún-Tineo.

Viñayo

La
Magdalena

DOMINGO 26 DE AGOSTO
10.00.- Marcha Cicloturista.
19.30.- Cuco Clown. En la Plaza Mayor.

Otero de las Dueñas

Camposagrado
Lorenzana

León

La Robla

el la Oficina de Turismo. Precio por persona, 15 € (incluye comida y baile en la
Palloza de Balboa). 50 plazas.

Domingo 2 de septiembre
XXII PEREGRINACIÓN Virgen de Gracia
Concentración de pendones leoneses
Banda Municipal de música de
Mansilla de las Mulas
Grupo de bailes ‘Aguzo’

Del 23 de agosto al 2 de septiembre
Exposición de pintura
Eugenia Capellán
Casa de Cultura San Martín.
Horario: de 18 a 20 h.
Domingos de 12 a 14 h.

LUCHA LEONESA /
LIGA DE VERANO 2012
FECHA

La II Carrera Ciclista,
estrella de la Fiesta
del Verano de
Gordaliza del Pino
Desde hace unos años Gordaliza del Pino
reserva el primer fin de semana de agosto
para su ‘Fiesta del Verano’. En un principio se
celebraba una feria del vino y de productos
de la tierra; luego se incluyó también la caza,
pero al final se ha quedado en una fiesta
popular con parrillada el sábado 4 y misa de
campaña campestre el domingo 5. Por
segundo año consecutivo, tendrá lugar la
Carrera Ciclista de la Escuela de Ciclismo
organizada por el Club Ciclista León y el
Ayuntamiento de Gordaliza del Pino.

PROGRAMA
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.

Cimanes del Tejar: cita con los
‘Autoslocos’ el 19 de agosto
Cimanes del Tejar prepara ya sus clásicos ‘Autoslocos’. La cita: el
domingo 19 de agosto. Esta disparatada carrera es ya escaparate
nacional de la gravedad y alberga el Campeonato de España de Deportes de Inercia. El circuito tiene una longitud de 1.200 metros y la salida
está situada en la parte alta del monte de Cimanes, se desciende por la
Avenida Rabosa hasta la mítica ‘chicane de Mariano’. El descenso
continúa por la endiablada cuesta de La Cárcaba,entra en el parque, se
cruza el puente de Las Barreras y se llega a la meta en el Órbigo.

28/07
29/07
04/08
05/08
11/08
12/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
25/08
26/08
08/09
09/09
15/09
16/09
17/09
29/09
05/10
06/10
12/10

LOCALIDAD

TARANILLA
VALDEFRESNO
VEGAQUEMADA
LA VECILLA
VALDELUGUEROS
AMBASAGUAS
LIEGOS
PRIORO
BOÑAR
RENEDO DE VALDERADUEY
MATALLANA DE TORÍO
RIAÑO
LA ERCINA
LA MATA DE CURUEÑO
CISTIERNA
MANSILLA
LA VIRGEN DEL CAMINO
SAHECHORES
GARRAFE DE TORÍO
BILBAO
LEÓN SAN FROILÁN
POSADA DE VALDEÓN
BOÑAR
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UN VINO ESPECIAL / 1.200 BOTELLAS YA HAN SALIDO RUMBO A SUIZA Y 240 PARA MÉXICO Y LOS ANGELES

El vino más conquistador de Prada
El popular empresario agroalimentario, José Luis Prada ‘A Tope’, presentó en el
Palacio del Conde Luna el Vino Tinto Mencía 1.100 Aniversario del Reino de León
J.R.Bajo
Nadie duda del poder de convocatoria de un empresario tan popular
como José Luis Prada, el popular
‘Prada A Tope’. Y el hecho quedó
demostrado una vez más el jueves
26 de julio en el Palacio del Conde
Luna de la capital leonesa donde
presentó su vino ‘Tinto Mencía
1.100 Aniversario del Reino de
León’.Se trata de un vino de mencía
del 2010 que sale a la venta tras nueve meses en barrica. El acto sirvió
para que una vez más Prada A Tope
apelara al orgullo leonés. “Todo el
mundo presume de cualquier cosa
por pequeña que sea y en León
tenemos de todo y parecemos los
tontos del pueblo; nos escondemos
en vez de defender nuestra historia
y luchar por el futuro. El que no
defiende lo suyo es un puto ignorante y debería de estar colgado.
Vale lo que haga cada individuo porque no va a venir a ayudaros ni
Dios”, señaló Prada en su estilo habitual, y pidiendo, además, unión
para sacar adelante la provincia, la
región y el país. Prada comentó que
el vino ha tenido muy buena acogida incluso fuera de nuestras fronteras y ya han salido 1.200 botellas -100 cajas- para Suiza y 20 cajas más
para México y Los Ángeles.
El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, cerró el acto, en el que también se presentó el libro de Ricardo Chao ‘El encargo del Rey, indicando que “con 100 emprendedores como Prada levantábamos la
economía provincial en un
momento”.

De bares y
restaurantes...

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.

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

Especialidad en tapas variadas y Cóctel de
Champán.

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.

Prada brinda con Tinto 1.100 Aniversario con Ricardo Chao, Emilio Gutiérrez, Juan Pedro Aparicio y Teodoro González.

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

UN VINO Y UN LIBRO, AUTÓCTONOS DE LEÓN

Tinto Mencía 1.100 Aniversario Reino de León
4.000 botellas numeradas ( 75 cl ) y 100 botellas ( 3 l.). Elaborado
con Mencía 100% de uvas de Agricultura Ecológica seleccionadas
de nuestro viñedo situado en el pago “San Martín” de la cosecha
2010. Con estancia de nueve meses en barrica.
Un vino con fuerza y complejo en el que destacan las notas dulces
de vainilla y coco que se entrelazan con la fruta roja madura y con
un final ligeramente especiado. La entrada en boca es suave y cremosa, con un final fresco y largo que invita a disfrutarlo de nuevo.

El Encargo del Rey / de Ricardo Chao
Autor: Ricardo Chao Prieto. Ilustrador: Alejandro Fernández Giraldo.
Un libro de historia diferente. La historia del reino de León contada
para personas de todas las edades. El Encargo del Rey: con dos
partes diferenciadas, una novelada y otra histórica, de lenguaje
sencillo y ameno, pero sin renunciar al rigor histórico.

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.

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

Nuevos cócteles en ‘El Búho’
En el Café-Copa El Rincón del Búho no dejan de sorprendernos, ahora con nuevos cócteles elaborados con frutas
naturales, para degustar en su agradable y tranquila
terraza o en su acogedor interior con dos plantas en la C/
Regidores (subiendo hacia la Plaza del Mercado de abastos). Daiquiris de fresa, kiwi, manzana, platano o sandia
muy refrescantes, además del Iced Cosmopolitan, el Leo-

La Alberguería
del Camino

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

nat a base de ron y néctar de plátano o el Kingston Town
con cognac, nata y copos de chocolate.
Vuelven otro verano con la posibilidad de pedir
unas raciones en la terraza: embutidos, croquetas, picadillo, morcilla.... o alguna de sus maravillosas tartas.
Todo esto de lunes a sábados desde las 15:30
horas que abren sus puertas en adelante...

Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067

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

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

“Menú Entre Dos”
Shot de sopa fría de tomate con pepino y anchoa
Croquetas sabrosas
Melón y jamón serrano

14?

Salmón a la sal
Lechazo y pimiento asado con su propio jugo

14?

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo)
teléfono 987 21 31 73
fax 987 21 30 31
e-mail:marquitos@regialeon.com
www.regialeon.com

Queso dulce, cremoso, helado
con galleta y coulis de frutos salvajes
Porción de pan, 1/3 agua o 1 copa de vino
Precio por persona: 25 euros IVA no incluido

...Y, tu Mojito o Caipirinha
en el Rincón del Búho
con descuento

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.

Albergue Restaurante
Domus Viatoris
Sahagún.www.viatoris.es.
Teléfono y fax: 987 78 09 75.

Albergue, restaurante, lavandería, bicicletas,
videoconferencia, wifi.. Te sorprenderá.
Para anunciarse en esta sección llame
al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6 €/semana.
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convocatorias
II Concurso de
composición para banda
de música
con motivo del 2º Centenario
de los sitios de Astorga
Hasta el 31 de agosto

Chema Madoz
Hasta el 9 de septiembre
Lugar: Fundación Cerezales Antonino y
Cinia. Cerezales del Condado.
Horario: De 12 a 14h. y de 18 a 21h.
Lunes cerrado

Para compositores de cualquier
nacionalidad. Originales no inferiores al 15 minutos ni superiores a 30.
Envio de originales: Excmo. Ayuntamiento de Astorga. Pza. Mayor s/n
24700. Astorga. León
Premio: 5.000 euros
Más Información:
banda@ayuntamientodeastorga.com.

Premio Internacional
de Cuentos Miguel
de Unamuno
hasta el 31 de agosto
Obra en castellano, tema libre y
extensión máxima de 10 páginas.
Premios: Un premio de 4.000 € y dos
accésit de 2.000.
Originales: Caja España-Duero
(Premio Miguel de Unamuno), Pza.
de San Boal s/n, 37002, Salamanca.

Riaño, 25 aniversario
Escultura: Carmen Sopeña
Instalación: David Castro
Hasta el 7 de octubre
Lugar: Museo Etnográfico Montaña
de Riaño. Riaño

‘Profecías del color’
Colectiva
Hasta el 15 de septiembre
Lugar: Iglesia del Palat del Rey
Horario: De lunes a viernes de 10 a 14
h. y de 17 a 20 h., sábados de 10 a 14h.

XVII premios ‘Mariano
Rodríguez’ para jóvenes
investigadores
hasta el 31 de diciembre
Para jóvenes investigadores que
hallan finalizado sus estudios de
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero
Superior o Graduado, con posterioridad al 1 de enero de 2005.
Premios: Dos premios indivisibles de
3.000 € y un accésit por cada modalidad de 600 €.
Fallo: Antes del día 1 de abril de 2013
Originales y más información: Secretaría General de la ULE, (Avda.
Facultad de Veterinaria, 25 - 24071
León)

AULA T DE TEATRO
teatro para el verano
Taller de teatro para niños.
Mañanas del 2 al 14 de agosto
(fines de semana no incluidos)
Horarios: De 10 a 11:30h. o de 12 a
13:30h.
Niñ@s de 6 a 11 años.
Reserva tu plaza antes del 1 de
agosto. Plazas limitadas.
Precio: 55 euros.

Monográfico de interpretación
“De lo cómico a lo trágico”
Moliere y Shakespeare.
Tardes del 3 al 6 de Septiembre

Duración: 16 horas
Horario: Lunes, martes y miércoles de
16:30 a 20:30h. Jueves de 18 a 20h.
Se requiere un mínimo de experiencia
teatral. Mayores de 18 años. Reserva
tu plaza antes del 1 de septiembre.
Precio: 60 euros.
Profesorado especializado.
Local: Calle Doña Urraca, 28 (al
lado del antiguo paso a nivel del
Crucero)
Más información: 625587854
620647602 (Mercedes o Javier)

CONTRAPUNTO
Orquesta de verano
del 1 al 15 de agosto
El centro musical contrapunto te
ofrece la posibilidad de participar
en la formación de una orquesta,
dirigida a alumnos de cualquier
especialidad instrumental a partir
de 2º curso de grado elemental.
Información: Telf. 987 214 095 y
en Facebook ‘contrapunto centro
musical’.

Ludoteca de verano
y PonyClub
Julio y agosto
Edades: de 5 a 8 años
Precio: 90€ semanales
Más información e inscripciones:
Centro Ecuestre El Caserío
987 28 18 75 - 628 12 16 79
administracion@fundacioncarriegos.com

Taller de Cómic
Para niños entre 6 y 14 años. Impartido por el dibujante ‘Lolo’.
Materiales: Cuaderno de dibujo,
lapiceros del nº 0 y del nº 2, afilapuntas y rotuladores negro y rojo.
Horario: de 11 a 13:00 h.
Fechas y lugares: Casa Cultura de
Trobajo del Cerecedo (10-12 de julio
y 14-16 de agosto) • Casa de
Cultura de Oteruelo (24-26 de julio)
• Casa de Cultura de Puente Castro
(28-30 de agosto) • Centro Cívico
Crucero (21-23 de agosto) • Centro
Mariano Andrés (Inmaculada) (1719 de julio y 7-9 de agosto) •
Centro La Serna (31 de julio y 2 de
agosto) • Jardín del Cid (31 de agosto a las 19:00 h).

Escuela Municipal
de Música
Curso 2012-13
Continúa abierto el plazo para las
siguientes especialidades: acordeón, armonía, bajo eléctrico, contrabajo, dulzaina, flauta de pico, flauta
travesera, Percusión, saxofón, trompeta, violonchelo, viola y taller de
teatro.
Matrículas: de 8 a 15 h. en la
Secretaría de la Escuela de Música
(edificio CHF).

eventos

del 16 al 20 de julio y
del 16 al 22 de agosto, a elegir

•Jardín musical y coordinación sensorial
•Jugando con los musicos a
través del tiempo. Expresión
corporal.
Orientado a niños a partir de 8 años
Información: C/ Martín Sarmiento,
19. Tfno. 987 214 095

Fundación Cerezales Antonino y Cinia

ENCEREZADOS 12
JAZZFESTIVAL 2012
CHAMPIAN FULTON __________sábado 28 de julio. 22.30 h.
Lugar: Sala principal

GABACHO CONNECTION _____sábado, 4 de agosto. 22.30 h.
Lugar: Sala principal

ADRIÁN CARRIO QUINTET ___sábado, 11 de agosto. 22.30 h.
Lugar: Sala principal

VIRXILIO DA SILVA CUARTET _sábado, 11 de agosto. 22.30 h.
Lugar: Sala principal

VIRXILIO DA SILVA CUARTET _sábado, 11 de agosto. 22.30 h.
Lugar: Sala principal

CICLO DE CINE Y PAISAJE
HATARI _________________________Viernes, 27 de julio. 22.30 h.
Lugar: Patio de la Fundación

TALLERES DIDÁCTICOS
INICIA
Talleres para niñ@s de 3 a 5 niños.
Del 30 de julio al 1 de agosto (18.00 a 19.30 h.)
Del 20 al 22 de agosto (11.30 a 13.00 h.)
Sede la Fundación. Impartidos por monitores de la Fundación.

HISTORIAS RECICLADAS,
NARRATIVAS MULTIMEDIA
del 30 de julio al 3 de agosto. Horario: 11.30 a 13.30 h.
Dirigido a niñ@s entre 8 y 16 años.

FUNDACIÓN CEREZALES 2100.
CRECER SIENDO SOSTENIBLES
del 6 al 10 de agosto. Horario: de 11.00 a 14.00 h.
Dirigido a niñ@s entre 12 y 16 años.

FOTOGRAFÍA ESPECIALIZADA
del 6 al 10 de agosto. Horario: 18.00 a 20.00 h.
A partir de 15 años / Adultos. Nivel: Iniciados.

CONTRAPUNTO
Cursos de verano

Orientado a niños entre 4 y 7 años

tiempo libre

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

CONSTRUCCIÓN Y MANIPULACIÓN DE TÍTERES
Hasta el 27 de julio
•Exposición permanente: 17a 23h.
•Charla, Mercedes, ‘Jugar a las casitas’
•Taller, ‘Action Painting’
•20h. Encuentro abierto con el
pasado y presente de la joven literatura Leonesa.
•Actos de clausura: 21:30h.
•Concierto, ‘Snowbirth’ 22 a 23h.
Lugar: Espacio Vías

del 13 al 17 de agosto. Horario: de 11.00 a 14.00 h.
Dirigido a niñ@s entre 6 y 14 años.

LIBRO DE ARTISTA ERES TÚ
13, 14, 16 y 17 de agosto. Horario: 17.00 a 19.00 h.
Dirigido a niñ@s entre 6 y 12 años.

C/ Antonino Fernández , nº 76 - 24150 • Cerezales del Condado - León
tel : 987 342 184 • fundacion@fundacioncerezalesantoninoycinia.org
www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org

Del 23 de junio de 2012
al 6 de enero de 2013

Proyecciones en la fachada de San Isidoro
Horario: Sábados, a las 23 y a las 23.30 h.

cursos
José Ortiz Echagüe
‘Mujeres: tipos y
estereotipos ’
Hasta el 2 de septiembre
Lugar: Museo Etnográfico Provincial de
León, Mansilla de las Mulas
Horario: De 10h. a 14h. y de 17h. a
20h. Lunes cerrado

Abierto el plazo de inscripción para
los cursos de carpintería, forja básica, joyería, tapicería y grabado
Información: Julio y septiembre en
Centro de los Oficios. Plaza del
Maestro, 1 (Puente Castro), Tel. 987
24 06 25. www.centroficios.com
centroficios@centroficios.com
Horario: De 8.30 a 15h.

Taller Municipal
de Artes Plásticas
Conrado Zurdo
Escultura
Hasta el 3 de agosto
Lugar: Palacio don Gutierre
Horario: De lunes a viernes, de 10 a
14h. y de 17 a 21h.

Los

Centro de los Oficios

Abierto el plazo de inscripción para
los cursos de cerámica y modelado,
dibujo y pintura, reposteros textiles,
restauración, tapices en telar y
vidrieras.
Información: Agosto en el Ayuntamiento de León. Ordoño II, 10
Horario: De 9 a 14h.

que vienen
Visitas nocturnas a
la plataforma
de la Catedral de León
Hasta octubre
Horario: viernes y sábados, de
23,30 a 00,30h.
También para grupos organizados
de un mínimo de 20 adultos que lo
concierten cualquier día de la
semana
Reservas: teléfono 638 479 419,
e-mail: proyectocultural@catedraldeleon.org, o retirando las
entradas -a 6€- en el mismo acceso a la plataforma, situado en
la calle del Cardenal Landázuri.

Genealogías feministas
en el arte español:
1960-2010
Salas 3 a 6

Laboratorio 987
Castillete. Retablo minero (El
paisaje en Desplazamiento I)

Proyecto Vitrinas

Erreakzioa-Reacción.
Imágenes de un proyecto
entre el arte y el feminismo

MUSAC

museo de arte contemporáneo
de castilla y león
Avenida de los Reyes Leoneses, 24
Entrada 5 euros

28 de julio

Madame Butterfly
Compañía de Ópera
Internacional de Concerlírica
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: 21.30 h.
Entradas: 25 y 35 euros

28 de julio

Julio Iglesias
Iglesias 1
Lugar: Estadio Reino de León
Horario: 22.00 h.
Entradas: Cesped Zona VIP: 315 €. Cesped Zona 2: 136,50€.

Cesped Zona 3: 105€. Grada Frontal: 73,50€. Grada Lateral: 37,50€
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Cartelera de cine

El Rincón de la Salud

Libros
El Papa del mar

Impávido
Madagascar 3 (HD)
Madagascar 3 (3D)
Elefante blanco (HD)
El dictador (HD)
The amazing Spiderman (HD)
Ice Age 4 (HD)
La delicadeza (HD)
Tengo ganas de ti (HD)
El caballero oscuro (HD)

Cineb ox

Es un título especial por ser
una edición de una novela histórica de Blasco Ibáñez que es
poco conocida, la historia del
Papa Luna; como novedad: editada con la gramática original
de la primera edición de 1925.
En los inicios del siglo XX, la
rica y glamorosa viuda argentina Rosaura vive entre los veranos de París y los inviernos suaves de la Costa Azul.
En uno de sus viajes hacia el
mar, en un hotel de Aviñón,
conoce a Claudio Borja, un
escritor español, gran conocedor de la Historia, que está
documentando su próximo trabajo sobre el primer Papa
español, el aragonés Pedro
Martínez de Luna, Benedicto
XIII, el Papa Luna.
Como en Los cuentos de las
mil y una noches, intentando
ganar el afecto de la dama,
Claudio Borja gana tiempo de
compañía contándole la épica
historia del Papa Luna, quien
se enfrentó a reyes y usurpadores, a intentos de asesinato, de
chantaje y de corrupción, siempre inflexible en sus principios
por defender su postura ante el
Cisma de Occidente.
En su increíble historia de
persistencia y voluntad se cruzaron san Vicente Ferrer y san-

17.15, 18.50, 20.30 y 22.45 h.
17.15, 18.50 y 20.30 h.
18.00 y 20.45 h.
20.10 y 22.45 h.
20.30 y 22.45 h.
17.30 h.
17.15 y 18.50 h.
20.10 h.
22.45 h.
17.15, 20.00 y 22.30 h.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: laborables: 6,60 € • Sábados, festivos
y víspera: 6,60 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador:
5,90€ • Descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Madagascar 3
16.00**, 18.00, 20.00, 22.05 y 00.10* h.
Madagascar 3 (3D)
19.30, 21.30 y 23.30* h.
Que esperar cuando estas esperando
20.30, 22.40 y 00.45* h.
Tengo ganas de ti
17.45, 22.20 y 22.45 h.
El dictador
16.45**, 18.35, 20.15, 22.00 y 00.05* h.
Lobos de Arga
18.10 y 15.55 h.
The amazing Spiderman
16.20**, 19.15, 21.50, y 00.30* h.
Blancanieves y la leyenda del cazador
20.25 y 23.15* h.
El caballero oscuro: La leyenda
16.00**, 17.30, 19.00, 20.35, 22.10 y 23.45* h.
Ice Age 4
16.15** y 18.20 h.
* madrugada viernes y sábado ** sábados y domingos

ntro Odontológic

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Editorial: Vicent García Editores, S.A.
Precio: 21’90 euros
Nº de páginas: 336
ISBN: 978-84-15182-06-1

Donación Permanente Centro de Salud de José Aguado
de lunes a viernes de 10 a 14h y de 17 a 21h.
MARATÓN Ramiro Valbuena, 13 (Oficinas Hermandad)
Viernes 27 de julio de 10 a 14 y 16,30 a 21h.
Centro de Salud de José Aguado
Sábado 28 de julio de 10 a 14

ta Catalina de Siena, Alfonso
el Magnánimo, los contendientes del Compromiso de
Caspe —Fernando de Antequera y Jaime de Urgel—, la
propia Juana de Arco, sucesivos reyes y príncipes de Francia, Aragón, Castilla, Inglaterra, Alemania y del resto de
repúblicas italianas, se enfrentó al mismo Emperador austrohúngaro. Segismundo II y
demás Papas competidores,
ninguno le sobrevivía. Al Papa
Luna podemos atribuir que las
puertas de Roma se abrieran
para la familia Borja (los Borgia). Y así lo vio Blasco.

Talleres

Servicio
Oficial

Ce

Vicente Blasco Ibáñez

o

Van Gog h

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

Ramón Álvarez

Mecánica
Chapa

Polígono Industrial Villadangos del Páramo • Teléfono 987 39 14 89 Pintura
ORDEN DEL
MÉRITO CIVIL
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MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO

(Acceso por el Claustro de La Catedral). Plaza de
Regla, 4. León. Horario: de 9.30 a 13 y de 16 a
18.30 h.Sábados,de 9.30 a 13.30 h. 5 euros.

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL

Plaza Santo Martino, 5. León. Horario: De martes a sábado de 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Domingo de 10h.a 14h.Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO

Plaza San Isidoro, 4. León. Horario de julio a
agosto: de lunes a sábado de 9 a 20 h., domingos y festivos de 9 a 14 h. De septiembre
a junio:de lunes a sábado, de 10 a 13:30 h.y
de 16 a 18:30 h., domingos y festivos de 10 a
13:30 h.

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)

Plaza de Santo Domingo, 8. León. Horario: de
martes a sábados,de 10 a 14 h.y de 16 a 19h.
Domingos,de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)

Calle Independencia,18.León.Horario:de martes a sábados,de 11 a 14 h.y de 18 a 21 h.Domingos y festivos,de 11 a 14 h.

MUSEO DE VELA ZANETTI

Casona de Villapérez.C/ Pablo Flórez.León.Horario:Todos los días,de martes a viernes,de 10
a 13.30 y de 17 a 20 h.Sábados y domingos,
de 17 a 20 h.Cierra los lunes.
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EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’

Plaza de San Marcelo. León. Horario: de 19 a
21h.(laborables) y de 12 a 14 h.(festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY

Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

MUSAC (MUSEO DE ARTE

CONTEMPORANEO DE CASTILA Y LEÓN)

Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de martes
a jueves:de 11 a 20 h.Viernes,de 11 a 21 h.Sábados
y domingos:de 10 a 21 h. Entrada:5 euros.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL

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

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
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MUSEO DE LA RADIO

Ferrería de San Blas.Sabero.De martes a sábado de
10 a 14h.y de 17 a 20h.,domingos y festivos de 10
a 14h.y de 16,30 a 19,30h.,lunes cerrado. 2 euros.

Gil y Carrasco,7.Ponferrada.Horario:de 11 a 14
y de 16 a 19 h., de octubre a abril y de 17 a
20.30 h.,de mayo a septiembre.Festivos,de 11
a 14 h.Cierra los lunes.

MUSEO DE LAS CIENCIAS
NATURALES

MUSEO DEL FERROCARRIL

La Virgen del Camino.de 10 a 19 h.

LOS CAMINOS.
PALACIO DE GAUDÍ

Astorga.Plaza Eduardo Castro,s/n.Horario:de
10 a 14 y de 16 a 20 h.Domingos cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA

C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a
19 h.Hay también visitas los domingos,excepto en los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA

MUSEO DEL CHOCOLATE

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE

CATEDRAL DE ASTORGA

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

Ctra.de Cármenes,s/n.Navatejera.Horario:de 10
a 14 y de 16.30 a 20 h.Domingos,de 10 a 14 h.

C/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740 • Fax 987 073 454
civibussi@hotmail.com

Ponferrada. Vía Nueva,7.Horario: De 11 a 14 y
de 16 a 19 h., de octubre a abril y de 17 a
20.30 h., de mayo a septiembre. Domingos y
festivos,de 11 a 14 h.Los lunes,cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA

San Pedro de Trones.Horario: De 17.30 a 21 h.
Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO

Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 h.
Cerrado fines de semana.Entrada gratuita.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN

Mansilla de Las Mulas.Horario: de 10 a 14 y de
17 a 20 h.(1 abril - 31 de octubre). Entrada:2
euros.

Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico, museo ornitológico, galería de arte, aula
interpretación, cafetería y tienda. Horario: de
martes a domingo,de 10 a 20 h.Lunes cerrado.

MUSEO TEXTIL

ALFAR MUSEO

MUSEO ROMANO

Jiménez de Jamuz.Horario:todos los días de 10
a 14 y de 17 a 19 h.Cierra los lunes.Gratuito

el sudoku
Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones
Viajes y rutas de empresa

N

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN

Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia. León.
Horario: de 10.30 a 13.30 h. y de 16.30 a
19.30h.Abierto todos los días.Gratuito.
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30 h. y de 16.30 a 20h.Todos los sábados
por la tarde permanece cerrado.

Ó
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Solución del nº 317

Val de San Lorenzo. Horario: Todas las tardes.
Entrada gratiuta.
Astorga.De 11 a 14 y de 17 a 20 h.Domingos y festivos,cerrado por la tarde y los lunes todo el día.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
DONANTES DE SANGRE

Campaña Nacional de
Donación de Sangre
‘Olimpiada Roja 2012’
La Federación Española de Donantes de Sangre pone
en marcha un año más por estas fechas la campaña
divulgativa y de sensibilización ciudadana ‘OLIMPIADA ROJA: Campaña Nacional de Donación de Sangre,
Verano 2012’.
Es bien conocido por todos los implicados en la
actividad socio-sanitaria de la donación de sangre,que
las necesidades de la misma se mantienen constantes
todo el año y sin embargo el flujo de las donaciones
procedentes de los donantes regulares pueden verse
trastocadas por los movimientos vacacionales, alterando en muchos casos esa regularidad.
Por ello animamos a los donantes habituales y fidelizados a hacer su donación antes de salir de su domicilio habitual, aunque también pueden donar en el
lugar donde se encuentren de vacaciones.
Resaltar que gracias a la donación altruista de sangre, se salvan en España cada día nada menos que 75
vidas. Este hecho tan excepcional como desconocido
ha provocado que el poeta y escritor Antonio Colinas
haya presentado la candidatura de los Donantes de
Sangre españoles para el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2012. Candidatura que ha recibido
más de quinientas adhesiones de toda España procedentes de instituciones -como la Diputación de León-,
organismos, empresas y entidades de todo tipo, además de otras dos mil a título individual.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

del 27 de julio al 31 de agosto 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 €
Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no.
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INMOBILIARIA

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 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
AL PRINCIPIO PADRE ISLA Vendo o alquilo apartamento exterior, 1
hab, salón, cocina y baño. A estrenar. Plaza de garaje. 666265236
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 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
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
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 h.
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
GIJÓN Cerca centro, junto estaciones. Apartamento amueblado 1
hab. con empotrado, cocina amueblada, despensa-tendedero, salóncomedor, baño. Dos ascensores.
Trastero, garaje. 125.000 €.
616286691
GIJÓN Vendo piso céntrico, a
10min. playa San Lorenzo. 53m2, 2
hab, salón, cocina, baño, sin pasillo. Sin ascensor. 80.000 €.
658478751
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 MAGDALENA A 20min. León.
Apartamento 3 hab, baño, cocinacomedor, terraza cerrada. Exterior.
Soleado. Amueblado con electrodomésticos. Para entrar a vivir.
13.000€ negociables. 616286691

LA ROBLA Barrio Las Eras. Se vende chalet de piedra con 2 patios y
merendero. Todo nuevo. 609326919

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. 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 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

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 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 SAN MAMÉS - NOCEDO Vendo casa. 987201285,
649483021
ZONA SAN MAMÉS - UNIVERSIDAD Piso 110m2, 4 hab, salón,
cocina, baño, aseo. 4º con ascensor.
Exterior, soleado. Orientación esteoeste. Reformado, como nuevo.
987244199, 675574780

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

*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
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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 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
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
BARRIO SAN ESTEBAN C/ Dama
de Arintero. Alquilo piso amueblado de 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
450€ comunidad incluida.
606036626
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
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondicionado, piscina, parking. 987255332,
660783561

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

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

BENIDORM Playa Levante. Alquilo apartamento de calidad, piscina,
parking. Temporada verano y otoñoinvierno. 690330083
BENIDORM Se alquila apartamento. Muy cerca de la playa de
Poniente, con piscina. Septiembre y
octubre. Quincenas o meses. Buen
precio. 696242638, 987211584
C/ JAIME BALMES, 5 Alquilo piso
amueblado de 4 hab. Servicentrales. Preferiblemente estudiantes,
Erasmus. 650013820
C/ LA SERNA Alquilo piso amueblado y reformado de 3 hab. Gas
natural. 659347819

C/ SAN MAMÉS Alquilo
apartamento sin muebles, 2
hab y salón. 300 €. 696740659
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
CASCO ANTIGUO Se alquila piso.
Buen precio. Inútil sin informes.
987288470, de 14:30 a 15:30 horas
CASTROCONTRIGO Vendo o
alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño, terraza cerrada. Nuevo. 619925247
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado con calefacción central.
987246277, 987694142
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
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
CERCA DE LEÓN Situación ideal.
Alquilo apartamento en chalet.
Condiciones a tratar. 667323938
COLINDRES Catabria, a 2km. playa de Laredo. Alquilo piso equipado
de 3 hab. Fines de semana, puentes, semanas, quincenas o meses.
987043528
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9. Varios
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11. Relaciones personales

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 CRUCERO Alquilo piso amueblado, servicentrales. Ascensor.
Coleado. 2 hab, salón grande, cocina, 385 €. Apartamento amueblado, servicentrales, ascensor, 1 hab,
salón, 340 €. 686120404
EL EJIDO ALQUILO piso amueblado de 4 hab, salón, 2 baños, cocina.
987257526, 699537583
EL EJIDO Alquilo piso reformado
totalmente, sin muebles. Servicios
centrales. 4 hab, salón, cocina, 2
baños, 2 empotrados, 2 terrazas.
Garaje opcional. 619692522
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
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
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
MONTEJOS DEL CAMINO Alquilo casa amueblada con jardín.
645493504, 653593109
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
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
PASEO SALAMANCA Alquilo piso totalmente amueblado de 3 hab,
2 baños. Servicios centrales.
666265236
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

GENTE EN LEÓN · del 27 de julio al 31 de agosto de 2012

Clasificados|21

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 4
hab, salón, cocina, 2 baños, armarios empotrados. Muy luminoso.
Garaje y trastero. 987204508,
628695135, 679811322
POLÍGONO 10 Se alquila piso
amueblado. 4 hab, salón, cocina, 2
baños. Soleado. 987232170,
676626192
PUEBLO DE ARMUNIA Vendo
apartamento de 2 hab, cocina
amueblada. Reformado. Sin gastos
de comunidad. 70.000 €. También
en alquiler. 658863261
QUEVEDO 23 SE alquila piso de 3
hab, salón, cocina, baño. Amueblado, confortable. 380 € más comunidad. 628041502
REINO DE LEÓN, 17 Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina, baño.
Amueblado completo. 450 € comunidad incluida. 667132257
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
SE ALQUILA PISO con 3 hab. Amueblado. Económico. 633599656
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
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
VILLACEDRÉ Alquilo casa de 2
plantas, 4 hab (5 camas pequeñas y
2 grandes), comedor, cocina, baño.
Económico. 677076768
VILLAOBISPO Alquilo apartamento de 2 hab, salón, cocina, baño y
aseo. Completamente amueblado.
400 €. 619748346
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 MARIANO ANDRÉS ALQUILO Pisos sin muebles. 320400€. 987227076, 660737981
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Juan González Acebedo. Alquilo
piso amueblado de 2 hab, salón,
cocina, baño. Precio interesante.
987238660, 618188988
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 CLAUDIO Alquilo piso amueblado de 2 hab.
649903886

ZONA SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina. Cal. gasoleo. Económico.
987256259, 606821269
ZONA SAN MAMÉS Alquilo quinto piso para estudiantes. 3 hab,
salón, cocina, baño. Vistas jardín.
616938201
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
ZONA VILLAOBISPO Rotonda
Universidad. Apartamento amueblado de 2 hab, baño. Año 2007.
Garaje y trastero. 450 € comunidad
incluida. Abstenerse inmobiliarias.
676430834

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
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 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
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
AVDA. PADRE ISLA 30. Se venden garajes. Muy económicos.
610983638, 617713375
C/ FAJEROS Edificio Agustinos. Se
vende cochera. Vigilantes día y
noche. 23.000 €. 987288470 de
14:30 a 15:30 horas
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
C/ JOAQUÍN COSTA Avda. Padre
Isla. Alquilo o vendo plaza de garaje de 11m2. Económica. 639732082
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
ALQUILO HABITACIÓN a mujer.
110 € gastos incluidos. Tv, Internet,
etc. 689039071
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/ CANTAREROS Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Totalmente
equipado. Sólo estudiantes.
607835785
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
CERCA DE LEÓN Comparto chalet.
Condiciones a tratar. 667323938
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
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 Alquilo habitación
en piso compartido. Internet. Gastos incluidos. 646644841
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo
habitaciones en piso compartido.
Servicios centrales e Internet.
987262180, 696531241
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

Nuevo
Gimnasio
busca

RECEPCIONISTA
MONITORES/AS
VARIOS TURNOS

692 564 658

NECESITAS TRABAJO Oportunidad de ingresos extra. a tiempo parcial o completo. INFÓRMATE.
665940271, 620907140
OPORTUNIDAD LABORAL Local comercial 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 y niños, labores del
hogar, 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 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
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

guía de

profesionales

CHICO: Muy capacitado y
responsable se ofrece para el cuidado de persona en
piso y hospitales. Puede ser
interno. Muy buena referencia. 622565437, 622030820
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

CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER
(Todos los cursos
y asignaturas)

INCLUYENDO
INGLÉS y FRANCÉS

987 09 22 46
617 28 22 44
A APROBAR. ANÍMATE! Ingeniero con experiencia da clases individuales a domicilio. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Informática. TODAS LAS ASIGNATURAS. Económico. ¡Resultados excelentes!
657676754
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.
busca 987804844
Individual o grupo. 609200073,
CLASES PARTICULARES: Matemáticas, Física y
Química. Todos los niveles. Mañanas y tardes.
Experiencia. Buenos resultados. 650280857
VARIOS TURNOS
INGENIERO CON EXPERIENCIA
Clases particulares de Matemáticas, Física y Química. Secundaria,
Bachillerato, Selectividad y Ciclos Formativos.
Horario flexible. Zona Santa Ana. Atención individualizada. 636450478
LA ACADEMIA informa: CONVOCADAS 6 plazas
de subalternos,16 plazas auxiliar administrativo
ayuntamiento de Gijón,1 plaza auxiliar administrativo ayunt. de Villaturiel y cociner@, aux. educ.
infantil,técnico ed. infantil para el ayun. de
Villaquilambre. Te informamos en La Academia
c/República Argentina nº 41. 987202404
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
PROFESORES en ejercicio imparten clases particulares a Primaria y Secundaria de todas las asignaturas y técnicas de estudio. Resultados garantizados. Muy económico. 616384481
SE DAN CLASES de Matemáticas, física y química por Ingeniero Superior y Licenciado en
Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier nivel.
Orientación pedagógica. Inglés. 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

Nuevo
Gimnasio

anuncios
sección
profesionales
20 €/módulo
semana
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 Pisos, cajas de escalera, trabajos de enlucido y alisado, techos descascarillados.
Presupuestos 650971759, 987232049, Antonio
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

'UARDAMUEBLES
'UARDAMUEBLES
-UDANZAS ANTICRISIS
ANTICRISIS

        TRANSDEVAL HOTMAILCOM
02%3505%34/3 3). #/-02/-)3/

RECEPCIONISTA
MONITORES/AS

692 564 658

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
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SEÑORA Española se ofrece para trabajar en limpiezas por horas por las
tardes o cuidado de personas por las
noches en domicilios y hospitales.
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 cuidar a gente en domicilios y hospitales. Interna,
externa, por horas. 651765845
SEÑORA se ofrece para cuidar a personas mayores o niños y hacer tareas del hogar. Disponibilidad horaria.
618251871
SEÑORA se ofrece para trabajar como ayudante de cocina, en limpiezas del hogar, hostelería, cuidado de
personas, panadería. Por horas.
620750127
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 niños, personas mayores en domicilios y hospitales, limpiezas, labores domésticas. 650056821
TRABAJOS DE JARDINERÍA Y
LIMPIEZA Me ofrezco. 675423881

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR
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

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

3.3
MOBILIARIO
OFERTA
CAMA ARTICULADA 1,90x0,90m y
colchón viscoelastico. Sin desembalar de fábrica. 650 €. 639732082
DOS COLCHONES Flex de 0,90m, se
venden. Seminuevos. 619682699
ESCAÑO de madera, mesa de cocina más dos sillas, se venden.
628857494
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
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
HORNO MICROONDAS Digital,
blanco, grill, se vende. Sin uso, nuevo. 60 €. 659785535
LAVADORA Frigorífico, estufa gas
nueva, sofás buen estado, mesa mármol, calentador y cocina gas, 2 dormitorios. 500 € negociables. 627243070
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

4

ENSEÑANZA

4.2
OTROS
OFERTA
LIBROS DE TEXTO Editorial Santillana, se venden. De 1º y 2º de E.S.O.
987260938, 620737578

5

8

DEPORTES-OCIO

MÚSICA

OFERTA

OFERTA

BICICLETA DE PASEO Orbea, nueva, se vende por 100 €. También patines 38-39 nuevos, se venden por
45€. 615751243
CAMBIO 400 DVD S Originales de
películas por otros dvd´s. 633285564
COLECCIÓN DE PIN se vende.
606744075
CONSOLA X BOX Negra, con dos
mandos y 12 juegos, se vende. 60
€. 659785535
REMOLQUE TIENDA RUTA INESCA Avance Porche, 2 hab, somieres,
4/6 plazas, salita, cofre en baca aluminio, 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

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
VENDO 40 LP de vinilo EN LOTE,
95 €. 606744075

9

VARIOS

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
CASTRILLO DE LOS POLVAZARES Se vende finca rústica de
4.500m2, al lado del río Jerga. Ideal
para chopos. 1.500 €. 619925247
CUATRO CACHORROS EPAGNEUL
BRETON 2 Machos y 2 hembras, 2
meses, se venden. 639349552
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

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 DV20. Con sus componentes y embalaje. 60 €. 639732082
GENERADOR OZONO-ANIONES
Modelo Vida 10. Purifica aire, agua,
elimina olores, enmohecimiento, pescado, etc. Bajo consumo, 18w. Nuevo, a estrenar. 700 €. 619459410
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
TEJAS A 0,30 €. Radiadores aluminio, 3 €/elemento. Armario
cocina colgar, 987223584. €. 2
Bicicletas niño Torrot, bicicleta
carrera y bicicleta Monti.
987223584, mediodía

7

10

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

INFORMÁTICA

MOTOR

OFERTA
IMPRESORA HP Deskjet 610C en
perfecto estado, 20 €. Scaner HP
Scanjet 2100C, 23 €. Monitor ordenador 15” (no plano), 26 €.
619925247
ORDENADOR DE MESA Packard
Bell más impresora multifunción, se
vende. Buen estado. 100 €.
659785535

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
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los
extras. Gris plata. Año 2001. Vehículo nacional. Único dueño. 9.000€.
667269942, tardes

MOBIL HOME de 30m2 con
3 hab, se vende. Medidas:
3x10m. Precio: 4.900 €.
691623923
MOTO BMW F650GS Bicilindrica
se vende. Seminueva. 667486099
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. Color gris grafito.
Y mucho repuesto. 605658960
PEUGEOT 405 Diesel, se vende.
Precio a convenir. 678337010
RENAULT MEGANE 1.9 DCI,
120cv, 6 velocidades, 5 puertas,
cuero, xenón, etc. Máximo equipamiento. 130.000km. 4.000 €.
615109981
RETROMISTA GURIA 720 B se
vende. Marca 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

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,
195/70-14, 195/65-15, 205/55-16.
Nuevas, fácil montaje. 50 €.
667269942, tardes

11

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

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.
Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.es
Alianzas Victoria

Soltera, 38 años, sanitaria, bella, morena, discreta, de verdaderos sentimientos, da confianza y serenidad, le gustan
las cosas sencillas de la vida. Busca un
compañero agradable, comunicativo.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria

CHICO de León, separado de 38
años busca chica separada de
León, de 40 a 50 años. 683578897
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 59 años en buena posición busca mujer, de entre 45 y 55
años, para relación formal.
678660231

¿ESTÁS SOLA/O?BUSCAS
AMIGOS/AS, PAREJA, GRUPOS DE
FIN DE SEMANA, ACTIVIDADES DE
OCIO. AMPLIO GRUPO DE 40 A 50
AÑOS DE PERSONAS SIN PAREJA,
QUEREMOS AMPLIARLO.
LLÁMANOS, TE PRESENTAMOS
GENTE DE TODAS LAS EDADES.
SERIEDAD Y 17 AÑOS DE
EXPERIENCIA NOS AVALAN
TRABAJANDO POR LAS RELACIONES
SOCIALES. INFÓRMATE.

estilo, bella, responsable, con valores
como el respeto, la buena educación.
Piensa que el amor es importante en la
vida. Conocería un hombre interesante.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

soledad es dura, le gustaría conocer
una señora agradable.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Maquinista, 42 años, un hombre muy
atractivo, alto, ojos verdes, atlético,
trabajador, con inquietudes de buen
corazón, con deseos de conocer una
chica femenina, sincera.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Prejubilado de telefónica, 61 años, viudo,
estilo moderno, elegante, jovial, un caballero, tiene buenos amigos pero sentimentalmente esta solo, le gusta la playa,
la fotografía, los caballos, sueña con días
tranquilos y una compañera a su lado.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Modista, 57 años, divorciada, atractiva, delgada, salerosa y dicharachera se
siente sola sentimentalmente, a veces
se necesita un hombro amigo, un compañero de vida, esa ilusión que te da
una llamada de alguien especial.
Alianzas Victoria
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Soltera, 35 años, trabaja en una guardería, morena, de ojos color miel, guaAlianzas Victoria
pa, femenina, con las ideas claras, le
Funcionario de prisiones. 36 años, alto, gustaría encontrar un chico educado
moreno, vitalista, muy atractivo, tiene con fines de pareja.
su vida resuelta a nivel de trabajo, su Tel: 987 222 008
casa, amigos, busca una chica para móvil: 615 693 321
formar una pareja, estable.
Alianzas Victoria
Tel: 987 222 008
Industrial jubilado, 70 años, viudo, sin
móvil: 615 693 321
hijos, elegante, viste impecable, buena
Alianzas Victoria
economía, con ganas de viajar, pasear,
Diseñadora de ropa, 46 años, con mucho le gusta el baile, de buen carácter. La

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Ama de casa, 52 años, divorciada, una
mujer sencilla, guapa, tiene dulzura y
saber estar. Le gustaría conocer un
hombre de buen corazón.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria

Contable, 53 años, divorciado, agradable, familiar, pelo entrecano, buena
presencia, afectivo, le gustaría encontrar una mujer con quien hablar, pasear… la soledad es mala compañera.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

.5%6!3 ).34!,!#)/.%3

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
5.900€

AHORA
9.900€
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 • 10.900€

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

NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 CV
AÑO 1999 • 6.900€

CITROEN XSARA BREAK 1.6 16 V
110 CV AA.•12/2001• 2.900€

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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06.30 Telediario matinal. 09.00 Por determinar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Tour de Francia. 17.10 Corazón apasionado. 19.00 Por determinar.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programa a determinar. 23.00 Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine para todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Sergio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario primera edición. 16.00 Tour de Francia.
17.30 Sesión de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe Semanal, reportajes. 22.30 Cine.
Versión española

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine para todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Sergio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario primera edición. 16.00 Tour de Francia.
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.05 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. 00.00 Especial cine. A determinar.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Tour de
Francia. 17.10 Corazón apasionado (telenovela) 19.00 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine a
determinar. 23.45 Por determonar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.16.15 Tour de Francia. 17.10 Corazón
apasionado. 19.00 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario Segunda edición. 22.40 Españoles en el mundo.Por
determinar.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Tour de Francia. 18.00
Corazón Apasionado. 19.00 ¿Conoces
España? y +Gente 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad. 00.15 El debate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por determinar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Tour de Francia.
18.00 Corazón Apasionado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos de La 1.
A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documentales. 13.30 Para todos la 2. 13.40 Crónicas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 Grandes documentales. 20.00 Curro Jiménez. 20.30 Frasier
(serie). 21.00 Por determinar. 21.45 La
Suerte en tus manos. 22.00 El documental de La 2. A determinar. 23.30 Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.10 Acción directa. 13.10 Tierra herida. 14.00 Tendido Cero. 15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por palabra. 17.00 Docufilia, por determinar.19.10 Días de cine, por determinar. 21.00 Grandes documentales. 22.45 Crónicas, por determinar programa. 01.00 Programación por
determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fábrica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Más que perros y gatos. 15.30 Saber y ganar. 17.00
Grandes Documentales.17.55 Miradas 2.
18.30 Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30
Tres 14. 22.00 Cinco olas, cinco continentes. Serie de documentales sobre el
mundo del surf. 00.30 Especial cine por
determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventura del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Bubbles. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Frasier. 22.00 El cine de
la 2. 23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00 Grandes documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Más que perros y gatos. 21.00 Documentales culturales. 22.00 Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprendedores e innovadores E+I. 14.40 Documentales culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Por determinar. 18.55 Zoom Tendencias.
20.30 Frasier (serie) 21.00 Documentales
culturales: Docufilia. 22.00 El cine de La
2. Por determinar. 22.00 El cine de La 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00 Programación por determinar. 18.55 Biodiario. 19.00 La España sumergida. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00
Documentales culturales. 23.30 Crónicas. Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Serie: Infierno
sobre ruedas. 00.30 Programación a determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 E.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Pulseras rojas (serie).
02.00 Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormiguero. 22.30 ‘Juego de tronos’ serie.. 00.15
Por determinar. 01.45 Estrellas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero. 22.30 Por determinar.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero. 22.30 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
House: dos capítulos. 18.30 NCIS Los
Ángeles dos capítulos .20.00 Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cuatro. 21.30 Me cambio de familia.
23.00 Me cambio de familia. 00.30 Callejeros, por determinar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 Las
playas más sexys del mundo. 12.00 Callejeros viajeros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
Sesión por determinar. 17.45 Cine por
determinar 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, pordeterminar. 00.00 Cine Cuatro (por determinar). 03.00 True Blood (dos sesiones por
determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El último superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
House: Dos capítulos por determinar.
18.30 NCIS Los Ángeles, dos capítulos
20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
18.30 House, reposiciones 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45 Perdidos en la tribu. 00.30 Conexión Samantha. 00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 17.45 House: dos capítulos por determinar. 22.30
Mentes criminales. 23.15 Imborrable:
Héroes y reposiciones de Mentes Criminales. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home cinema. 17.45 House: dos capítulos por
determinar. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 El cubo. 22.30
Castle (serie) ‘De Cabeza). Reposiciones
a continuación del capítulo.

Martes 31, a las 22.30 en Antena 3

Domingo 29, a las 22.00 h. en La 2

Infierno sobre ruedas

El mundo de Kepa Acero

Antena 3 emite las noches de los martes
‘Infierno sobre ruedas’, un western ambientado en 1865, en la posguerra estadounidense,
donde la codicia, la corrupción institucionalizada y la difícil situación de los recién emancipados afroamericanos componen esta ficción que se desarrolla durante la construcción
del primer ferrocarril de Estados Unidos. La
serie ha sido nominada,para la 64a edición de
los premios Emmy en la categoría Mejor tema
principal, compuesto por el compositor argentino Gustavo Santaolalla. Una super producción que está causando una gran aceptación
en Estados Unidos.

La 2 estrena 'Cinco olas, cinco continentes',
una serie documental dirigida por Eneko
Zalduondo y protagonizada por el conocido
surfista Kepa Acero. En ella, Kepa recorre solo
los cinco continentes en busca de las mejores
olas pero también de su integración en las
culturas de los lugares que visita mientras
transmite su particular visión de la vida. Los
cinco capítulos se emitirán los domingos, a las
20.00 horas, en La 2.Namibia, Indonesia,
Australia o Chile son solo algunos de los
lugares por los que Kepa Acero viaja grabándose a sí mismo. Su única compañía son las
gentes que se encuentra en el camino.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Eurocopa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jordi González Seguido de La Noria que comienza a las 00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Telecinco, con José Ribagorda. 16.00Programación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítulo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.30Informativos Telecinco segunda edici 22.00 CSI Miami: por
determinar y CSI Las Vegas, dos capítulos por determinar. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario.20.15 Previo Eurocopa 2012. Partido a determinar. 20.55 Informativos Telecinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Por determinar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determinar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Gran Hernano 12+1: La
Revuelta, con Mercedes Milá. 00.30 Programa por determinar. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. .20.30 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.30 Hospital Central: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megaconstrucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Bones, capítulo por determinar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los cazadores del pantano. 13.55 La casa de empeños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 Cine por determinar. 00.10 Cine por determinar. 01.40
Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las reparaciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Segunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entretenimiento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras secundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por determinar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determinar. 01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investigación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investigación criminal. 00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro TV.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más bella. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En casa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Esperanza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 Ladrones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Siete días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redifusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, serie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie. 22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Teleserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimienta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Programación local. 23.30 Noticias. 00.00 Programación de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documentales. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vida. 21.30 Documental. 22.30 Cine y programación de noche.

Cadena COPE

40 Principales

RNE-3 Punto Radio esRADIO

RNE-Clásica Europa FM

Cadena SER

Cadena 100

Cadena DIAL

Kiss FM

RNE-1

Domingo
08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.40 A toda nieve. 12.30
Castilla y León Mix. 14.30 Documental.
15.30 Magazine Champions. 16.00 Trotapáramus. 18.00 Cine. 19.30 Reportaje. 20.00
Quién da la vez. 22.00 Palabras a media noche, con Jesús Fonseca. 22.30 Tiempo de
viajar. 00.30 Cine por determinar.

Onda CERO Radio Radio MARCA

RNE-5
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Qué se cuece en León ...
Protagonistas
GUSTÍN Pérez Rubio.
Anunció por sorpresa
su dimisión al frente del
MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo), con sede en
León, al dar por acabada una
etapa y considerarse agotado,
principalmente debido a los
límites creativos que impone la
actual crisis económica. Eso sí, seguirá en el
cargo hasta el 31 de enero de 2013, después de
casi cuatro años al frente del centro de arte
contemporáneo. El director ha descartado que
motivos laborales o personales hayan influido
en una decisión que obedece de forma exclusiva al final de un ciclo y un “agotamiento ante
la dirección de un centro que necesita otra
visión que asuma otra serie de realidades”.
STHER Muñoz. Abogada, nacida en
León hace 27 años, y afiliada al PP desde
los 18, encabezará la candidatura impulsada por cientos de afiliados de todas las provincias de la comunidad, en el Congreso Regional que se celebrará en Segovia el próximo mes
de septiembre. Promete un proyecto de unidad,
fortaleza y liderazgo, con una organización juvenil fuerte en la que todos sus afiliados se sientan
representados. Desde la política entendida
como vocación y como ejemplo de servicio
público para con nuestros conciudadanos,
Muñoz promete trabajar duro en uno de los
momentos más complicados de las historia
reciente de nuestro país. Convencida de que los
jóvenes tienen mucho que aportar, su candidatura explicará por toda la comunidad las medidas difíciles pero necesarias que está tomando
el Partido Popular. Afirma que los jóvenes deben
ser valientes y recuerda que “Las políticas juveniles y de educación del presidente Herrera en
Castilla y León han llevado a que seamos los
jóvenes mejor preparados de toda España”.
Esther Muñoz considera que los jóvenes políticos deben estar cerca de la ciudadanía “tenemos que escuchar a los jóvenes y atender sus
preocupaciones”. Además apuesta por establecer un puente de comunicación entre los jóvenes y los gobiernos. “Los jóvenes tenemos que
ser el vehículo transmisor entre los diferentes
gobiernos y los ciudadanos. Debemos aprovechar nuestra fuerza e ilusión para mover al país
a la senda del crecimiento”. Muñoz recorrerá
todos los rincones de la comunidad para reunirse con los cientos de afiliados que conforman la
organización juvenil y pedirles su aval. Actualmente trabaja en el Gabinete del vicesecretario
de Organización y Electoral, Carlos Floriano.

Julio Iglesias
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Cantante. Actúa en
el estadio ‘Reino de
León’ el sábado
28 de julio

Crecí por cojones; si no aprendía, a
los tres años me echaban de los
escenarios porque yo era malo. Yo,
talento, poco; voluntad, mucha; suerte,
muchísima; inteligencia, aprendida”

José Antonio
Díez
Nuevo portavoz del
PSOE en el
Ayuntamiento de
León
FOTO: ALFONSO GONZÁLEZ

Pacita Blanco Ordóñez, 90 años de vitalidad
Nacida el 22 de julio de 1922 en Pobladura del Bernesga, Pacita cumplió 90 años el domingo 22 de
julio y y lo celebró en el Hotel París de la capital leonesa en compañía de sus hijos, nueras, hijas y yernos además de sus seis nietos y cinco biznietos. Felecidades. Pacita ha sido una mujer muy trabajadora, pasando parte de su vida en la cocina regentando el ‘Bar Marisol’.

El PSOE y el PP son partidos diferentes
en cuanto a sus ideas y formas en que
desarrollan sus políticas, pero en este
momento difícil no deben ser obstáculo
para que estemos a la altura de las
circunstancias aunando esfuerzos y
dando ejemplo de madurez y cordura”

Javier Vega
Presidente de la
Asociación Leonesa
de Edificación y
Obra Pública (Aleop)

El precio de la vivienda ha tocado fondo
y se espera un ‘rally’ de ventas en lo
que queda de año. Pero en enero, con la
subida del IVA y la supresión de la
desgravación, se paralizará el mercado”

José Antonio
de SantiagoJuárez

Claudia Gallego, promesa de la natación leonesa
El Club Natación León cosechó un gran resultado en el Trofeo Nacional Promesas de Xirivella (Valencia) , en la que participan niños de 2000/2001 y niñas del 2001/2002 en la categoría Benjamin de
segundo año y Alevín de primero al conseguir con sus únicas cuatro representantes que habían
obtenido las marcas mínimas exigidas para participar y ante 68 clubs de toda España con más de
300 nadadores en total , tres medallas de oro, un cuarto puesto con el equipo de relevos, un sexto
puesto y un décimo cuarto puesto. Las nadadoras que participaron fueron Yaiza Moreno, Sara Rodríguez con un séptimo puesto en mariposa, Laura Lafuente con un séptimo puesto en 100 metros estilo libre y décimo quinto puesto en mariposa y Claudia Gallego con tres primeros puestos en 100
metros estilo libre, en 100 metros espalda y en 200 metros estilos, además del segundo puesto a la
mejor marca del torneo en 100 metros libres según la tabla FINA.

Consejero de
Presidencia de la
Junta y Portavoz

Entiendo el disgusto y el desencanto de
los castellanos y leoneses. Es preciso
explicarles las medidas y decirles
que intenten comprenderlas porque
son absolutamente excepcionales
para momentos excepcionales”

987 276 818
www.aguasdeleon.es

