
Juan Arias dejará
la presidencia del
Ademar tras 15
años en el cargo
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No espere más
ahora es el momento de instalar su calefacción de GAS NATURAL

Lucas de Tuy, 10 bajo • 24002 León
Teléfono 987 271 365

Calefacción
Grupo areaComercial

• Caldera mixta estanca
   desde 24 Kw
• Instalación interior de gas

• Termostato ambiente
• Mano de obra, legalización 
   y puesta en marcha

Obra rápida y sencilla cuyo importe podrá pagar en

5 AÑOS SIN INTERESES*

¡¡Aproveche esta ocasión irrepetible!!
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Calefacción

Grupo areaComercial

* Campaña válida hasta el 31-03-2009 para edificios SV. Máximo 4.500€

80 años de Gastronomía
Los paradores inaugurados entre 1960 y
1965 ofrecen sus platos en febrero. Pág. 17

En busca de un pacto político
El líder del PSOE propone un pacto contra
la crisis a la presidenta del PP. Última Página

Las primeras propuestas de León Real
El vicealcalde anuncia las primeras iniciativas.
Herrera asiste a la reunión de la Fundación. Pág. 3
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El Palacio del Conde Luna será la sede de su centro de enseñanza en español y desde aquí se
gestionará toda su labor La Universidad de Washington se incorporará como patrono en la
Fundación León Real y se compromete a participar activamente en la vida académica, cultural y
científica de León El convenio firmado por el alcalde Francisco Fernández implica a la Universidad
de León y posibilitará que 500 alumnos estadounidenses estudien español en León Págs. 8 y 9

ALIANZA INTERNACIONAL/ VIAJE PROVECHOSO A SEATTLE PARA LA CAPITAL LEONESA

www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

“Vendrán aún momentos
más delicados, porque
ahora la gente tiene
miedo a consumir”

Págs.  6 y 7

■ ENTREVISTA

Juan Arias y su Junta Directiva
seguirán al frente del Ademar
hasta final de temporada, pero
con la mirada puesta en los
primeros días de julio cuando se
decidirá la nueva dirección.“No
hay marcha atrás”, afirmó Juan
Arias en la rueda de prensa en
la que anunció su dimisión como
presidente sólo unos meses des-
pués de ser reelegido. Pág. 15

Javier Cepedano
Presidente en funciones de la Fele

León se convierte en el centro
de la actividad de la Universidad
de Washington en España
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Otra cumbre internacional de Amparo Valcarce en León
León acoge la Conferencia Europea de Alto Nivel sobre Mujer y Discapacidad Acceso al Empleo y Formación, organizada
por el Consejo de Europa y el Gobierno de España. En la Conferencia, que finaliza el viernes 13, participan responsables del
Consejo de Europa y ministros y altos responsables en materia de discapacidad e igualdad de 17 países europeos. La leone-
sa Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Política Social, adelantó en su discurso que España apoyará la propuesta del
Consejo Europeo para solicitar una mayor presencia de las mujeres discapacitadas en la vida pública y en la política.Valcar-
ce recordó que el Gobierno destina 3.700 millones para su Estrategia Global de Empleo para Personas con Discapacidad.

CONFERENCIA DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE MUJER Y DISCAPACIDAD
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L nuevo presidente de Feve,el leonés Ángel Villal-
ba,renovó el miércoles en San Marcos en los ‘Desa-

yunos’que convoca la Agencia Efe el compromiso de la
compañía de vía estrecha con León.El Plan Estratégico
2009-2012 que ultima la empresa pública supondrá una
inversión de 600 millones de euros con la electrifica-
ción de la red como principal objetivo.Feve tiene 1.200
kilómetros de vía y sólo 300 están electrificados o en
vías de serlo.Este proceso tiene un alto coste,ya que
hay que invertir 6 millones de euros para electrificar
entre 15 y 20 kilómetros.También está la apuesta por la
modernización de los trenes con la compra de 36 tre-
nes de vanguardia,12 de ellos eléctricos.

Como se ve,la compañía va viento en popa consoli-
dando esa labor social ques es la clave de su filosofía
empresarial.Los 12 millones de viajeros o los casi cinco
millones de toneladas de mercancías que va a transpor-
tar este año no cubren los gastos de explotación.Pero
Feve es clave para el transporte de las zonas en la que

está implantada y prueba de ello es la continua solici-
tud de paradas (hay 34 entre Cistierna y León).Pero el
futuro también pinta bien para esta provincia.Este vera-
no se podrá en marcha el ‘Expreso La Robla’,un tren
turístico similar al mítico Transcantábrico’que recorre-
rá la montaña leonesa,palentina,burgalesa y llegará a
Euskadi en un viaje de 5 días y cuatro noches.También
este año se pondrá en marcha el trayecto entre Sabero
y Cistierna con vistas a potenciar el Museo Minero.Ade-
más,el próximo mes se conocerá el anteproyecto del
tramo Matallana de Torío-Vegacervera,un proyecto que
estará terminado en 2012 y que será un complemento
perfecto para una zona que en esa fecha ya tendrá el
ansiado telesférico.Y queda la capial.Villalba está a la
espera de lo que decida el Ayuntamiento. Hay dos
opciones soterrar la vía (tardaría 8 años con un coste de
88 millones) o adaptar el recorrido al sistema de tranvía
y poniendo ese sistema hasta Guardo. Esta segunda
opción se ejecutaría en dos años con un coste de 35
millones y significaría ‘levantar’las vías al nivel de calle.
No hay tiempo que perder.

Jose Ramón Bajo · Director 
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JOSÉ Luis Ulibarri Comerzana
está siendo protagonista con-

tinuado en este comienzo de año.
Aparte de sus ‘líos’con el PSOE en
Ponferrada a causa de La Rosaleda,
Ulibarri es socio al 50% de la nue-
va Radio Televisión de Castilla y
León, único canal en digital que
compartirá mando con Antonio
Miguel Méndez Pozo. Pero el cita-
do Ulibarri ha saltado a la actuali-
dad nacional al ser uno de los impu-
tados por el juez Garzón en la tra-
ma de corrupción descubierta en
Madrid y Valencia,el llamado ‘caso
Gürtel’.El juez le acusa de blanqueo
de dinero,cohecho,fraude fiscal y
tráfico de influencias.No se sabe
todavía la consistencia de las acusa-
ciones, pero parece claro que el
antiguo encargado de ‘Martínez
Núñez’, que en pocos años subió
como la espuma montando un
gran imperio empresarial y de
comunicación,quedará algo ‘toca-
do’. Sus rivales empresariales en
León se frotan las manos ante este
inesperado protagonismo judicial y
se vislumbra una ‘guerra’mediática.

JUAN Arias parece que está pro-
tagonizando sus últimos capítu-

los como presidente del Reale Ade-
mar.Da la impresión de que nada ni
nadie puede cambiar la decisión
del ex jugador ademarista que
durante quince años dirigió con
acierto los destinos del Ademar
como prueba la consecución de
seis títulos y la contratación de juga-
dores que luego eran apetecidos
por clubs más poderosos económi-
camente. La pelea con el Ayunta-
miento ha sido la gota que ha col-
mado el vaso,pero el alcalde tiene
claro su plan de pago de deudas y
puede haber una pequeña luz al
final de este largo túnel.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 47.011 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com Protección de datos

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

Feve, Villalba y León

Carta a Alfonso Santos
Estimado señor: nos alegramos mucho de su
nombramiento como jefe supremo de la Guar-
dia Civil de Castilla.En verdad es un gran desti-
no.Nos congratulamos también de que sea un
perfecto conocedor de las provincias castellanas
de Burgos y Palencia;por lo tanto,de la idiosin-
crasia castellana así como de la asturiana,tierras
todas ellas limítrofes de esta provincia.No duda-
mos de que como perfecto conocedor de estas
zonas vecinas a la leonesa,los objetivos a conse-
guir,manifestados en su declaración de intencio-
nes el día que tomó solemne posesión del cargo
en el acuartelamiento de El Parque,en León,sean
unas metas alcanzables por las fuerzas a su man-
do en el ámbito castellano. Como leoneses le

pedimos que,al amparo de la importancia y res-
ponsabilidad de su cargo, solicite y agilice el
nombramiento del mando que venga destinado
a la Región Leonesa o País Leonés y llame por su
nombre a sus hombres y mujeres;es decir,‘LEO-
NESES y LEONESAS’, y que no nos cite como
Castellanosleoneses o, lo que es más inaudito,
castellanos.Estamos seguros de que si su abuelo
pudiera, le daría un buen capón por su falta de
conocimientos,a sus años,de la personalidad
histórica de algunos pueblos españoles,y muy
en particular del leonés. Puede que se sienta
usted molesto con esta carta,pero no más de lo
que nos sentimos los leoneses.Desde luego ni
hecho a peto,podía usted iniciar las cosas peor
para entrar con el pie cambiado en esta tierra,

ignorando con desdén a los leoneses y ¿confun-
diéndonos? el día de su toma de posesión con
nuestros vecinos castellanos.Postura incompren-
sible e inconsecuente que no le favorece como
ciudadano ni está a la altura de su cargo como
responsable de las fuerzas de la Guardia Civil en
la Región Leonesa o País Leonés y en Castilla,que
actualmente forman el Ente autonómico deno-
minado Castilla y León.Recuerde,señor Santos,
Castilla y León,no Castilla.Y una última cosa,si
fue usted asesorado por alguna persona en con-
creto,asegúrese de sus intenciones.

FÉLIX JOSÉ PÉREZ ECHEVARRÍA. LEÓN.

Adiós a Silvestre Cascallana
Silvestre Cascallana Provecho,histórico alcalde

del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cubi-
llas de los Oteros,falleció en la mañana del día 10
en un accidente de tráfico.Cascallana era de los
muy pocos regidores de la provincia que perma-
necían al frente del municipio de manera ininte-
rrumpida desde que obtuviera la mayoría por pri-
mera vez en 1979,en todos los casos consiguien-
do la mayoría absoluta,lo que da buena cuenta
de su excelente labor,siempre reconocida por
los vecinos del municipio y por todos los cargos
del partido,tanto en la comarca del sur de León
como en el resto de la provincia. El PSOE lamen-
ta profundamente esta gran pérdida,que ha cau-
sado una profunda conmoción en la familia socia-
lista de toda la comarca.
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL PSOE.

www.gentedigital.es
EN LA RED

Noticias y  vídeos más vistos
Youtube: 5 vídeos que no te deberías per-
der.
• Rihanna y el desnudo de Nadal.
• Rockola.fm, una gramola con estado de
ánimo propio.
• Cuando Neil se divorció de Enma utili-
zando el Facebook.
gentedigital.es/en-la-red

BLOGS
Real Madrid
De punta en blanco: Huntelaar, ¿quién te
dijo que fuera fácil?
Cuture Venture
¿Quién no ha intentado alguna vez pisar
su sombra?
Gente de internet
José Luis Perdomo, fundador y director de
Bitácoras.com: “Los medios se han esfor-
zado por mostrar una Red plagada de pe-
ligros”
gentedigital.es/blogs

SORTEO

Una escapada romántica para
celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Vo-
yage d´Amour” de Mydays.es? Para poder
conseguirlo hay que suscribirse al boletín
e introducir el código VALENTÍN antes del
17 de febrero.
gentedigital.es/registro
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

Y!, creía que se había
arreglado todo este tin-

glado de las Cajas de Ahorro en
Castilla y León,después de que
la Federación que aglutina
estas entidades financieras de
la Comunidad aprobara que la
casa se empiece a construir
por el suelo y no por el tejado,
como pretendían PP y PSOE,y
ya tenemos otro susto encima.
Me explico:Después de todo el
follón que se armó con el pro-
tocolo para la integración de
Cajas de Ahorro de Castilla y
León, que fue firmado por PP,
PSOE,CECALE y CC OO (UGT
no) y, finalmente, rechazado
por los directivos de todas
estas entidades de ahorro, aho-
ra va Caja Círculo y Caja Burgos
y nos sorprenden con una posi-
ble fusión entre ambas.

Con esta idea, inteligente
por su parte,Burgos ha dejado
ahora de ver los toros desde la
barrera y se erige como una de
las posibles capitales financie-
ras de la Comunidad,en el caso
de que se materialice la cues-
tión (que no lo sé, porque con
el clero hemos topado).Antes
era Salamanca y León, las que
se creían con derecho de aco-
ger la sede de la entidad resul-
tante. Pues bien, la cosa ahora
se complica y Burgos también
existe. Es la tercera en discor-
dia, sin olvidar Valladolid, que
aunque no tiene Caja también
quiere la sede. El asunto no ha
hecho más que empezar, pero
ya me temo que si antes esto
era complicado la cosa se pone
peor.

Menos mal que desde León,
vamos a nuestra bola y en vez
de hablar con Salamanca y
todo eso,pues metemos a otra
en el ajo, Cajastur, cuyos direc-
tivos no saben cómo pasar de
puntillas por esta cuestión,que
intuyo que no ha hecho más
que empezar.

Así las cosas, tenemos sólo
una cosa clara, el ‘por qué’ hay
que fusionarse.Es decir,porque
la unión hace la fuerza. El
‘cómo’, está prácticamente
decidido,han de ser las propias
Cajas las que tomen las riendas
(así al menos se acordó en la
reciente reunión de la Federa-
ción de Cajas).Ahora queda el
con ‘quién’, que tiene tela la
cosa; el ‘dónde’, que tiene más
tela todavía; y el ‘cuándo’, que
ya ni hablamos de esto.

¡A

belenmolleda@hotmail.com

Las Cajas
otra vez

Herrera da el pistoletazo de salida
al MC aniversario del Reino de León
Javier Chamorro,vicealcalde de León:“No acepto la existencia de Castilla y León,pero
es necesario ir juntos en la misma dirección para garantizar el éxito de esta celebración”

LEÓN REAL / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PRESIDE EL VIERNES 13 LA PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN CONMEMORATIVA

N. Moreno
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,preside el viernes 13 la
primera reunión de la Comisión de
Conmemoración del 1.100 aniver-
sario del Reino de León.Un encuen-
tro que dará el pistoletazo de salida
a la efemérides para la que el Ayun-
tamiento ha previsto una serie de
actos,según anunciaron el día 12 el
presidente y la vicepresidenta de
León Real,Javier Chamorro (UPL) y
Evelia Fernández (PSOE).Chamorro
apeló a la necesidad de trabajar en
la misma dirección todas las institu-
ciones “porque lo importante ahora
es el Reino de León y esta unidad
será garantía de que esta celebra-
ción sea la mejor,a pesar de que no
estoy conforme con la existencia de
esta comunidad autónoma ni con la
Junta de Castilla y León”.“Con esta
celebración se colocará a León en
el mapa de España”,añadió.Y es que
se pretende que el 2010 sea el año
“de despegue de León”,de ahí que
se aspire a celebrar en la capital un
acto institucional de la Unión Euro-
pea en reconocimiento a las Cortes
de de 1.188,aprovechando la presi-
dencia de España de la UE en 2010.

El escritor y director del Institu-
to Cervantes en Londes,Juan Pedro
Aparicio, será el comisario de los
actos conmemorativos.

Por otro lado,Herrera se quedará
en la ciudad para inaugurar el edifi-
cio de la Facultad de Educación de
la Universidad de León.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL MC ANIVERSARIO DEL REINO DE LEÓN 
CREACIÓN DEL PREMIO “CORTES DE

LEÓN A LA DEFENSA DE LOS VALORES
DEMOCRÁTICOS”. Crear un premio de renom-
bre internacional para reconocer la labor de per-
sonalidades  del ámbito político, cultural, social...
que se hayan destacado por su defensa de los
valores democráticos y ello basándose en el ante-
cedente histórico de las Cortes de León de 1188.

CELEBRACIÓN EN LEÓN DE UN ACTO
INSTITUCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA en
reconocimiento a las Cortes de León de 1188
aprovechando la presidencia de España de la
Unión Europea en el año 2010. 

DOCUMENTAL SOBRE HISTORIA GENE-
RAL DEL REINO DE LEON PARA SU EMI-
SIÓN EN TVE Y CANAL HISTORIA. La Funda-
ción ya ha establecido los primeros contactos con
la Productora Transglobe, de reconocido prestigio
en la producción de documentales de carácter his-
tórico, con el objetivo de crear un documental en el
que se pueda condensar la historia del Reino de Leó
del 910 hasta el final de su existencia como reino
independiente en 1230. La productora se ha com-
prometido a su emisión en dichas cadenas de TV.

DOCUMENTAL: REINO DE LEÓN 1100
AÑOS DE LIBERTAD. Duración estimada: 60
minutos. Guión: Alejandro Suárez Lozano. Basado
en el relato de Máximo Soto Calvo.Producción: Estir-
pe P.C. Sinopsis argumental: Ciudad de León, año
1230. El Reino de León, tras la muerte de su rey
Alfonso IX, se une bajo una misma corona con el
vecino reino de Castilla. Dieto Núñez, leonés y noble,
decide hacer un encierro voluntario en la torre de la
Iglesia de San Isidoro. Allí fiel a su bandera, pasa las
horas recordando a su Rey y el acontecimiento que
vivió en su juventud, en el año 1188, cuando Alfonso
IX convocó las primeras Cortes en las que participa-
ron los representantes del pueblo.

I FESTIVAL DE TELEVISIÓN Y CINE
HISTÓRICO REINU DE LLIÓN. Con la produc-
tora Armonía Films.

FUNDICIÓN E INAUGURACIÓN DE LA
ESCULTURA DEL REY ORDOÑO II. Diciembre.
obra del escultor Muñoz Alique. Se trata de una
escultura en bronce de 4.5m de alto. La inaugura-
ción irá acompañada de 17 esculturas en hielo o

arena representando a los demás Reyes leoneses.
Presupuesto estimado.

RECREACIONES HISTÓRICAS.
-Guzmán el Bueno y el cerco de Tarifa. En el año
2009 conmemora el séptimo centenario.
-Las Justas del Paso Honroso: en la plaza de San
Marcos con el CIT de Hospital de Órbigo
-El Asedio de Zamora. En esta ciudad.

CICLO DE CONFERENCIAS EN EL FRÍO.
Diciembre. REINO DE LEÓN, PASADO Y FUTURO. 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN JUVENIL
SOBRE EL REINO DE LEÓN. Premio para estudian-
tes de la ESO y Bachiller sobre temas relacionados
con el Reino de León: relatos cortos, investigación
sobre algún personaje o hecho histórico, etc. 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSI-
TARIA SOBRE EL REINO DE LEÓN. Premio de
Investigación para estudiantes universitarios de
Historia sobre personajes o acontecimientos his-
tóricos del Reino de León. 

CURSO DE VERANO EN ÁVILA: EL REINO
DE LEÓN EN LA OBRA DE CLAUDIO SÁN-
CHEZ ALBORNOZ con la Fundación S. Albornoz.

CERTAMEN INTERNACIONAL DE PIANO.
IX CENTENARIO DE LA MUERTE DE

ALFONSO VI. Exposición sobre el Rey Alfon-
so IX en Sahagún, Toledo, Logroño, Zamora
y León.

VII CENTENARIO DE LA MUERTE DE GUZ-
MÁN EL BUENO. Exposición en León y Tarifa. 

EDICIONES DE LIBROS:
-’La Colección de Retratos de Reyes del Ayunta-
miento de León’ de Fernando de Arvizu. 
-’Estampas de la vida en León hace mil años’  de
Claudio Sánchez Albornoz (Madrid, 1926). 
-’Cosas que prestan. Lo guapo de León’, de  Emilio
Gancedo.
-’Historia del Reino de León en cómic’, de Carlos
García Valverde.
- ‘Biografía de Alfonso VI’, de Carlos Estepa Díez
(posible colaboración con Castilla La Mancha -
Sociedad de Conmemoraciones Quijote 2005-, La
Rioja y ayuntamientos de Zamora y Sahagún).
-’Biografía de Guzmán El Bueno’, de Miguel A.
Ladero Quesada (posible colaboración con el
Ayuntamiento de Tarifa). 

Juan Vicente Herrera,
presidente de la Junta.

Javier Chamorro,
presidente de León Real.

Noveno módulo de respeto
La Penitenciaría de León, pionera hace 9 años en módulos terapéuticos, cuenta
con uno nuevo de respeto,que será copiado por el Gobierno de Brasil y  ha servi-
do de modelo a otras cárceles españolas.El subdelegado del Gobierno, Francisco
Álvarez,y el presidente de Caja España,Santos Llamas,visitaron el día 10 la cárcel.

PRISIÓN DE VILLAHIERRO

Los riesgos de las redes sociales
El director del Instituto de Tecnologías de la Comunicación (Inteco), Enrique
Martínez, y el de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),Artemi
Rallo,advirtieron el día 12 de los riesgos para la privacidad y seguridad en redes
sociales: al registrarse, desarrollar su actividad en la red y al darse de baja.

EL INTECO ADVIERTE DE LA PRIVACIDAD DE DATOS

Juan Pedro Aparicio, escri-
tor y director de León Real.



Gente
La Junta de Gobierno municipal
ha aprobado el informe emitido
por el equipo técnico que dirige
la restauración de la muralla,en el
que se constata que “es necesario
paralizar los trabajos hasta que la
Comisión Territorial de León de
Patrimonio Cultural indique el cri-
terio de intervención”y conserva-
ción de las lápidas halladas en el
cubo 2 de lienzo este. El hallazgo
ha sido calificado como “inusual”
por arquitectos e historiadores.

La concejala de Patrimonio
Evelia Fernández ha recordado
que el día 17 de noviembre de
2008 comenzaron las obras de
emergencia para la restauración
en los denominados Cubo nº 1,
Cubo nº 2, Cortina 1-2 y Cortina
2-3 de las Murallas de León.Como
primer paso se ha procedido a
limpiar la suciedad depositada
sobre sus paramentos cepillando
manualmente las citadas superfi-
cies.Al retirar la suciedad se des-
cubrieron lápidas de la época tar-
dorromana, que habían sido reu-
tilizadas en la construcción de la

cara exterior de la muralla.
Se han documentado 16 pie-

zas y puede que aparezcan algu-
nas más. Se han referenciado y
situado perfectamente sobre
ortofotografías realizadas para tal
fin.Este novedoso sistema permi-

te documentar y situar los hallaz-
gos arqueológicos sobre un siste-
ma real de coordenadas. Las
dimensiones de la lápida que
aparece en la fotografía son en
centímetros: 60 x 22 x 130. Se
distinguen los distintos tipos de

materiales existentes: piedra cali-
za, piedra arenisca y mármoles
de diferentes colores.Todo este
material se reutilizó en la cons-
trucción de la muralla posible-
mente extraído de un cemente-
rio cercano.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ASÉ mi infancia y juventud
en la Rioja, cuya diócesis,

con capitalidad en Calahorra,
estaba regida por un Obispo de
gran prestigio tanto por sus
dotes personales como por su
gestión en aquellos tiempos difí-
ciles en los que no era sencillo
ocupar con dignidad un cargo
como ése sin tener que doble-
garse ante el poder establecido.

El año 1952 comencé con
diecisiete años la carrera ecle-
siástica en el seminario de Lo-
groño cuyo edificio había sido
una de las más logradas realiza-
ciones de Don Fidel García Mar-
tínez que ése era el nombre del
prelado a que nos referimos.Al
año siguiente, sin motivos apa-
rentes,se le nombró un Obispo
auxiliar que a los pocos meses
le sustituyó en plenitud mien-
tras él,bajo apariencia de dimi-
sión, fue removido y práctica-
mente enviado al destierro.
Corrieron rumores,nunca con-
firmados ni desmentidos, que
daban para la destitución unas
razones que hubiesen avergon-
zado a cualquier persona,cuan-
to más a un Obispo de la Iglesia.
Cuando llevaba algunos años
viviendo en León,supe que Don
Fidel era leonés nacido en Soto
y Amío y por noticias publicadas
en la prensa nacional y provin-
cial,me enteré con satisfacción
de que se iba confirmando algo
de lo cual la gente de mi tierra
estaba convencida desde el
principio:que toda aquella his-
toria negra había sido un monta-
je y una vil calumnia.Hace po-
cos meses se ha publicado un
libro del que se han hecho eco
ampliamente los periódicos de
León,cuyo título es “Conspira-
ción contra el Obispo de Cala-
horra, Denuncia y crónica de
una canallada” y en él se de-
muestra que fueron los falangis-
tas y el Gobierno de Franco los
que urdieron un plan para eli-
minar a un Obispo “non grato”
que había “osado” condenar
públicamente el régimen nazi.

Hoy es frecuente oír que no
se deben recordar ciertos he-
chos para no reabrir heridas.
Las que le hicieron a Don Fidel
no se pueden reabrir porque
ya murió y porque seguramen-
te nunca se habían cerrado.
Pero sus paisanos, entre los
que me incluyo, algo debería-
mos hacer para que no sigan
sangrando las que todavía que-
dan en el recuerdo de este leo-
nés tan injustamente tratado
incluso por los suyos.

P

Alberto Pérez Ruiz 

Canallada a
un Obispo

del 13 al 19 de febrero de 2009

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 13 de febrero

Calle Ancha, 23
Avda. de Nocedo, 86
Pendón de Baeza, 4

■ Sábado 14 de febrero

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22

■ Domingo 15 de febrero

Avda. de Antibióticos, 86
Avda. Padre Isla, 54
San Francisco, 15

■ Lunes 16 de febrero

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

■ Martes 17 de febrero

Ordoño II, 41
San Juan, 92
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Miércoles 18 de febrero

Avda. San Andrés, 9
Avda. República Argentina, 1
San Pedro, 2

■ Jueves 19 de febrero

Avda. de Quevedo, 4
Juan Ferreras, 6
Barahona, 3
Julio del Campo, 13

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Las lápidas halladas en la muralla paralizan
la restauración de los cubos de las Clarisas
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de León, PSOE-UPL, espera el informe
de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta para reanudar las obras 

Instalaciones deportivas para la UME
El alcalde de León, Francisco Fernández, firmó el día 6 un convenio con la Uni-
dad Militar de Emergencia (UME). El acuerdo,que fue ratificado por el teniente
coronel Jefe del Batallón V, Oscar R. Sánchez, permite a la unidad utilizar insta-
laciones deportivas municipales a cambio de que León pueda contar con sus
efectivos en caso de peligro, de riesgo o de complicaciones meteorológicas.

CONVENIO CON EL ALCALDE

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Nuevo consejo municipal de discapacidad

BIENESTAR SOCIAL

La concejala de Bienestar Social y Mujer,Teresa Gutiérrez, propuso el día 10 la
creación del Consejo Municipal de la Discapacidad, órgano que pretende faci-
litar la participación activa de personas con discapacidad a través de las orga-
nizaciones que las representan,en el diseño y ejecución de las políticas munici-
pales que les afecten y que se regirá por un reglamento  aprobado por el Pleno.

PATRIMONIO  / EL HALLAZGO HA SIDO CALIFICADO DE “INUSUAL” POR PARTE DE ARQUITECTOS E HISTORIADORES

Si eres
emprendedor,
¡ven al Ildefe!
Ildefe continúa apoyando a
quienes desean poner en
marcha nuevos negocios. La
convocatoria de la Línea de
Ayudas 2009 integra los tres
principales servicios munici-
pales que dan respuesta a las
necesidades de los empren-
dedores.Así lo anunció el día
10 la edil de Promoción
Industrial, Gema Cabezas,
que cifró en 1.500 euros la
ayuda económica para inicio
de actividad.
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Si tuviera la oportunidad de
tener cara a cara a José Luis
Rodríguez Zapatero, al igual
que en ese programa televisi-
vo, ¿qué pregunta haría al
presidente del Gobierno?
¿Cuándo va a llegar el dinero a las
empresas?
¿Y qué cree que le respondería?
Que hay una gran preocupación
por parte del Gobierno en que lle-
gue dinero a las empresas.Pero la
respuesta final es que ese dinero
nunca llega,por mucho que diga
que está poniendo todos los
medios y todo de su parte.Al final,
nunca llega.
Acabamos de estrenar un año
especialmente duro en lo eco-
nómico, ¿cómo cree que afec-
tará la crisis a la provincia de
León desde una perspectiva
empresarial?
Afectará como al resto de provin-
cias.El destruir empresas conlleva
destruir empleo. La situación es
gravísima en estos momentos.Que
a León no le afecte como a una pro-
vincia industrial,es probable,pero
aquí tenemos un problema con el
sector inmobiliario.La crisis llega al
sector servicios,comercio…
¿Cuál es la confianza que le
han trasladado los asociados
de la Fele ante la crisis? ¿Se pre-
vé el cierre de empresas en
León ciudad y/o provincia?
Sí,por supuesto.Es muy difícil pre-
ver cuántas empresas cerrarán
este año, pero al ritmo del año
2008 sobre el cierre de empresas
creo que 2009 será peor y el 2010
peor aún.
En Castilla y León las suspen-
siones de pagos se han tripli-
cado, aunque por debajo de la
media nacional, ¿prevé que
en León se den despidos
masivos o expedientes de
regulación de empleo (ERE)?
Sí, sí. No porque la empresa vaya
directamente al personal, sino
porque la empresa ve en conjun-
to los gastos y la parte de perso-
nal suele ser importante.Y si hay
que reducir,se reduce de ahí,y no
tanto porque reduzca gastos,sino
porque no tenga producción

para tanto personal. Hay empre-
sas que despiden a gente porque
no tienen trabajo y tienen al per-
sonal sin hacer nada.
Algunos empresarios apun-
tan como solución ante la cri-
sis abaratar el despido lo
máximo posible, ¿cree que
realmente ahí radica la solu-
ción? ¿Cuál es su opinión?

Es una de las soluciones.Otra de las
soluciones es inyectar liquidez en
el sistema financiero.Y aquí se ten-
drían que comprometer no sólo el
Gobierno central, sino también la
Junta de Castilla y León,que tam-
bién tiene parte de culpa,porque
tiene fondos y se puede endeudar
si fuera necesario para tener dinero
en el mercado.Y no quiero hablar

de los ayuntamientos ….
¿Cree que es cierto, como afir-
ma el Gobierno, que este año
ya podremos ver luz al final de
este túnel de la crisis?
Entiendo que desde el Gobierno
digan eso. Las medidas que han
puesto son solución para ahora,
pero en diciembre quedarán
estancadas.Y no es solución que
digan que se va a contratar por-
que quedarán estancadas en

diciembre. Yo estudié
Económicas y me dio
clase Enrique Fuentes
Quintana y decía:“Hay
que ajustar la oferta a la
demanda”. Es así de
lógico y sencillo. Esta-
mos en un exceso de
todo y poca demanda.
Vamos, que desde su
punto de vista ven-
drán años peores ...
Sí. Vendrán aún
momentos muy delica-
dos. Por sectores, cae-
rán primero las empre-
sas que hayan estado
dependiendo del sec-
tor financiero. Pero
también dicen que es
bueno para ajustar el
mercado,porque si no,
entra mucho especula-
dor. Es el caso de las
inmobiliarias, en don-
de han entrado
muchos especuladores
y el mercado a esa gen-
te lo echa. ¿Y por qué
se va a acabar en 2010?
Si la gente no consu-

me.Tenemos miedo a consumir.
Quizá es necesario para
poder ahorrar...
El sistema financiero es el que
más fuerza tiene en el mundo.Y
claro, ese dinero que no gastan,
queda en el banco y el banco está
generando ese ahorro que nece-
sita para cubrir sus niveles de
seguridad. Pero, ¿quién consintió

Javier Casado y con dos hijos,es economista y hasta hace 4 meses vicepresidente de la Federación Leonesa de Empresa-
rios (Fele). Desde octubre pasado, asume la presidencia en funciones de la patronal hasta el regreso de Ignacio
Tejera, quien se dedica a la gestión de sus empresas “en unos momentos especialmente complejos”.Cepedano
afirma que “antes no le daba mucha importancia a esto de la presidencia”,pero confiesa haberse dado cuenta de
“la gran responsabilidad que conlleva”. Su reto ahora es, conseguir liquidez para las empresas y advierte que no
parara hasta conseguirlo.Eso sí, le espera otro aún más ilusionante: ser abuelo por vez primera a finales de mes.

Cepedano
“La crisis viene por la ruptura de cobros
y pagos; no hay circulación de liquidez”
“La solución a esta delicada situación pasa porque el Gobierno central se
convierta en aval o en garantía de determinadas operaciones mercantiles”

EN
TR

EV
IS

TA

Texto: Natalia Moreno FloresPresidente en funciones de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele)

Vendrán aún
momentos

más delicados,
porque ahora la
gente tiene miedo
a consumir”

“El Consistorio no puede destinar nuestro dinero a otro sitio”
¿Alguna empresa de la FELE se encuentra en situa-
ción extremadamente delicada? ¿Cuántas estima
que puedan desaparecer este año?
Sí, hay unas cuantas empresas en delicada situación. In-
cluso de mortal necesidad.Y no sólo asociadas a la Fele.
Hay algunas que han soportado la nómina de enero y es
fenomenal, pero hay muchas que las facturas no las
pueden soportar.Y todo porque se ha roto la corriente
de cobros y pagos. Es un problema de liquidez.Ahí está
la base de la crisis. Si yo no cobro, yo no puedo pagar. El
Gobierno francés ha sacado una medida que,a mi juicio,

resulta efectiva:“Yo no puedo pagar con fecha posterior
a 45 días o bien al momento.Es decir,no puedo hacer un
talón por 180 días.Así se evita la falta de pagos”.
¿El Ayuntamiento ya está pagando sus deudas con
los empresarios de la Fele?
No.
Pues a los del Círculo Empresarial Leonés (CEL) ya
les han empezado a abonar ...
¿Ya les están pagando al CEL? Pues será que son más
efectivos que los nuestros.A mí  no me ha dicho ningún
empresario que les estén pagando.Además, era el 'cho-

colate del oro' , pues nos ofrecían 1,5 millones de euros,
una cantidad totalmente ridícula. No es la solución.
¿Y cuál es?
Los ayuntamientos lo que deben hacer es gastar menos,
que han estado derrochando muchísimo.Tienen el com-
promiso de pagar y lo que no pueden hacer es destinar
a otro sitio el dinero de los proveedores.
¿Cuánto les debe el Ayuntamiento de León?
Más de diez millones de euros. Y hablo sólo de lo que
debe a las pymes.A grandes empresas como Alsa, Iber-
drola, Urbaser, la deuda es mayor, es impresionante.
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la barbaridad de permitir al Ban-
co Central que se pudiesen bajar
los tipos de interés o que las pro-
visiones contra impagados fue-
sen menos y ahora más? Al final
lo pagamos todos…ahora la gen-
te no gasta 'por si acaso'. Hay un
miedo generalizado. Y ahora o
esperamos a las rebajas o lo com-
pramos cuando lo necesitamos.
Hasta que no empecemos a tener
confianza y ver alegría es difícil
que esto cambie.
¿Y quién cree usted que tiene
que dar esa confianza?
El Gobierno, la Junta de Castilla y
León y los ayuntamientos.
¿Cree que el Gobierno des-
dramatiza un poco crisis para
no asustar a la ciudadanía?
Sí, pero el problema está en que
a parte de decirlo, tienen que
poner en práctica medidas de
verdad. No porque salgan anun-
cios de los ICO es así,porque lue-
go como emprendedor me
ponen mil problemas para
cobrar estos créditos.

“Los créditos ICO no 
van a resultar efectivos”

Da la sensación de que a
ustedes como empresarios
no les satisface los créditos
ICO del Gobierno central ... 
Estos créditos es como todo lo
que dice el Gobierno, que pare-
ce muy bonito, pero al final no
lo son tanto. Los créditos ICO
circulante están muy bien pero
no van a ser efectivos,porque el
banco sólo los da si el cliente tie-
ne garantias, con lo cual, esta-
mos igual. El problema es que
hemos vivido en exceso. Hemos
pedido un préstamo y nos han
dado dinero no sólo para la
vivienda, sino también para
amueblarla, para el coche, etc.. y
lo que antes valía 100 ahora
cuesta 40. La solución pasa por-
que el Gobierno se convierta en
aval o garantía de determinadas
operaciones mercantiles.

¿Tomarán alguna medida
contra la subida de tasas
decidida por  Gersul?
Intentaremos que sólo nos apli-
quen la subida del IPC, sacar el
padrón adelante y ordenarlo
todo.Si después en 2010 la subi-
da es mayor al IPC, tendremos
que asumirla, porque ahí sí esta-
mos de acuerdo.
¿En qué centrará usted sus
esfuerzos como presidente?
En lograr liquidez para las
empresas y hasta que no lo con-
siga no pararé. Lo que ha ocurri-
do ahora es que se ha roto la
corriente de cobros y pagos. El
que tenía que cobrar ya no
cobra y el que debía pagar ya no
paga. Pues hasta que eso no se
recupere,el mercado no volverá
a su sitio.Insisto,se ha roto la cir-
culación de la liquidez.

El sistema
financiero es

el que más fuerza
tiene en el mundo”

Una buena
medida es la

solución francesa
de pagar en 45 días”

Si Gersul
pone todo en

orden acataremos la
subida de las tasas”

1. ORDOÑO MOTOR
2. ALFARERÍA DE 

PERERUELA MERCEDES ALONSO
3. MYA-FÉLIX.

CREACIONES ORIGINALES
4. CERÁMICA DE LA LUNA
5 y 42. PROMODIS
6 y 40. AGROFERBA
7 y 39. LUFÓN VALENCIA S.L.U.
8. ARTESAN¸AS LUYMA
9. ZARLON
10. PANADERÍA VALDERAS
11 y 37. TALLERES PANIAGUA
12. CAFETERÍA
13. D.O. TIERRA DE LEÓN
14. POEDA
15. ADESCAS
16. LA DESPENSA DE PABLO
17. RAINBOW
18. ACEITE DE LA ACEITERÍA
AHILLOS-JAEN
19. ARTESANÍA DOÑA INÚTIL
20. ORIFLAME COSMÉTICOS
21. SECURITAS DIRECT
22. OPENBANK
23. "REAL QUESO"-CALPORC
24. EMBUTIDOS SAN JUAN
25. ATENEA COLECCIÓN
26. FERNÁNDEZ CABELLO

JUEVES, 19 DE FEBRERO
12:00 h. Infofur. Información
y Actividades Juveniles.
Horario: 12:00-14:00 y
17:00-20:00 h.
12:30h. Recepción de
Autoridades. Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan.
13:00h. Inauguración de la
Feria de Febrero 2009 a car-
go de María Jesús Ruiz, vice-
presidenta primera de la
Junta de Castilla y León.
13:30h. Pasacalles del Grupo
de Danzas Coyanza.
18:00h. Stand “Ocio y Jardín
Carretero” (Nº 58 ) Concurso
Corte de Motosierra Echo.
18:30h. Stand “La Despensa
de Pablo” (Nº 16)
Degustación de Crema de
Cecina.

19:00h. Salón de Actos
Recinto Ferial. Degustación
de Callos. Colabora Chispi
(El Viejo Galeón). El primer
día de Feria podrán disfru-
tar de un agradable paseo
en el tradicional carro de
nuestros antepasados tirado
por vacas.
19:30h. Frontón Municipal
Vicente López. Torneo de
Pelota a Mano.
1er PARTIDO (4 y medio)
CAPELLAN II VS TAINTA
2º PARTIDO
BELOKI II - ELIZALDE

VS
GARRIDO V – ELKORO
Se ofrecerá una degustación
gratuita de queso y vino a
todos los asistentes.
20:00h. Cierre de la feria.

VIERNES, 20 DE FEBRERO
10:00h. Apertura de la feria.
12:00h. Infofur. Información
y actividades juveniles.
Horario: 12:00-14:00 y
17:00-20:00 horas.
12:00h. Salón de Actos
Recinto Ferial. Charla
Técnica “Historia y Evolución
del Sistema de Riego”, orga-
nizada por Naberfer.
13:30h. Salón de Actos Recinto
Ferial. Cata Dirigida de Vino
Prieto Picudo, organizado por
la D.O.Tierra de León.
14:00h. Stand “La Despensa
de Pablo” (nº 16 ).
Degustación de Crema de
Cecina.
17:00h. Salón de Actos
Recinto Ferial. Espectáculo
Infantil Alfonso-Magic.

19:00h. Salon de Actos
Recinto Ferial. Degustación
de Morcilla. Colabora Chispi
(El Viejo Galeón).
20:00h. Cierre de la feria.

SÁBADO, 21 DE FEBRERO
10:00h. Apertura de la feria.
13:30h. Salón de Actos Recinto
Ferial. Degustación de
Productos de la Comarca del
Sur de León. Organizado por
Asemco en colaboración con
La Caixa.
14:00h. Clausura de la Feria
de Febrero 2009.

27. GONZALO LLAMAZARES S.L
28. SANTALUCÍA SEGUROS
29. QUESOS SOTERANO
30. VEGA&DOYAGUE-PROMOCIONES
31. ANPICLOR S.L.
32. PIEDRAS DE LUZ
33. CONSTRUCCIONES

CARRIEGOS S.A
34. E.SIT.INGENIERÍA AGRARIA
35. DIPUTACION DE LEÓN
36. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

DE DON JUAN
38. HIJOS DE JUAN DÍAZ
41. AUTOMÓVILES DOHISA
43. AGRILESA
44. SÁENZ DE MIERA
45. MARCELO DÍEZ LÓPEZ
46. MAQUINARIA AGRÍCOLA 

DELGADO
47. TALLERES BENAVIDES S.L.
48. C.M.D.
49. ESCALERAS SANTOS-JUANES
50. TALLERES CASADO
51. RIEGOS DEL DUERO
52. RIEGOS DEL ESLA S.L.
53. EXMAIN, S.A
54. TALLERES CASTAÑO
55. RIEGOS DE CASTILLA Y LEÓN
56. RIEGOS DEL OESTE

57. JESCAMPO
58. OCIO JARDÍN CARRETERO
59. ABEL COMERCIAL AGRÍCOLA
60. RECAMBIOS JUSTI, S.L.
61. NEWMAN MAQUINARIA 

AGRÍCOLA
62. EXMAIN, S.A
63. KOIPESOL SEMILLAS
64. SESVANDERHAVE IBÉRICA, S.L
65. SANTOS BARRIO E HIJOS S.L
66. TIMAC AGRO ESPAÑA S.A
67. SEMADE
68. AGROALIMENTACIÓN 

MENDOZA PÉREZ
69. MEVISA
70. FARM.LINE
71. FRANCISCO LORENZO
72. TODOABRIGO - AGROFERBA
73. ISIDRO BURGO FRANCO
74. TALLERES VIDAL-DE PUENTE GEIJO
75. TALLERES FUERTES
76. MAQUINARIA AGRÍCOLA 

SÁNCHEZ
77. INSTALACIONES GANADERAS

PELLITERO
78. FERRERAS COMERCIAL AGRARIA
79. ALFE MAQUINARIA AGRÍCOLA
80. ACRIMUR – GANADERO: JOSÉ

MARÍA GIGANTO DEL CASTILLO

81. AGRÍCOLA GONZÁLEZ
82. RAGT IBÉRICA S.L.U
83. BIERZOCONFORT
84. RENAULT VILLORIA HERMANOS
85. TELENAUTO
86. VIPER MOTOR
87. EURENER-ENERGÍA SOLAR
88. RODAMIENTOS HURYZA
89. AUTOMÓVILES EL RELÁMPAGO
90. MAGRISA
91. KENOGARD
92. NABERFER.TORO
93. FERTINAGRO NUTRIENTES
94. TROUW NUTRITION
95. HYPRED
96. QUESOS EL PALACIO
97. SEMILLAS BATLLE
98. MANOVAC
99. HILLESHÖG
100. SYNGENTA NK
101. BAYER
102. CASTELLANA DE RIEGOS INTEGRALES
103. ESLAFLAT - REGABER
104. NABERFER
105. INFOFUR
106. CAJA ESPAÑA
107. JAVIER CÁMARA. INDUSTRIAS

GANADERAS
108-129. VENTA AMBULANTE
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Demostraciones durante los tres días de
feria Demostración de Biotrituradoras
Honda y Motosierras.Stand “Ocio y Jar-
dín Carretero” (nº 58).
Demostración de Programa de
Telecontrol de Pivots, mediante orde-
nador, a través de software, exclusivo
de Valley, Basestation. Stand “Riegos
del Esla”(nº 52 )



Gente / N. Moreno
El alcalde de León,Francisco Fer-
nández ,y la decana del Colegio de
Artes y Ciencias de la Universidad
de Washington,Ana Mari Cauce,
suscribieron el 10 de febrero  un
convenio de colaboración entre
ambas instituciones por el cual el
Ayuntamiento de León cede la
mitad de la superficie del Palacio
del Conde Luna a la universidad
americana para que ésta ubique en
él su sede española. Eso sí, la insti-
tución docente norteamericana se
compromete a financiar los gastos
de mantenimiento.A cambio, el
Ayuntamiento de León canalizará
desde la capital todas las activida-
des que esta universidad realice en
España.De hecho, la Universidad
de Washington es una institución
muy activa y ya tiene previsto orga-
nizar varias exposiciones, confe-
rencias y actividades de contenido
científico,cultural, turístico, litera-
rio y artístico,como fruto del con-
venio de colaboración suscrito en
la ciudad de Seat-
tle con el alcalde
de León.

De esta forma,
el acuerdo com-
promete a la insti-
tución docente a
instalar su sede
en España en el
Palacio del Conde
Luna, cedido por
el Ayuntamiento
de León tras su
restauración, y a
canalizar desde
León todas las
actividades que
realice en España.
La Universidad,
asimismo,se com-
promete a entrar
como patrono en
la Fundación León Real y a cola-
borar en la programación que
desde ella se realice.

El alcalde Francisco Fernández
se felicitó por la firma de este con-
venio, que rubricó por la institu-
ción americana la decana de Cien-
cias y Artes de la Universidad del
Estado de Washington,Ana Mari
Cauce,ya que,aseguró,“supondrá
un auténtico revulsivo a la vida
académica,cultural y científica de
la ciudad de León”. Fernández
recordó asimismo que la institu-
ción docente mantiene convenios
de colaboración ya con la Univer-

sidad de León y con la Fundación
de la Lengua Española por lo que,
a través del centro de León, está
prevista la llegada de más de qui-
nientos estudiantes cada año para
el estudio del español.

“Para nosotros es una oportu-
nidad maravillosa para ofrecer a
nuestros alumnos y al resto de la
comunidad universitaria una edu-
cación global”, afirmó Cauce.
“Estudiantes,profesores y el resto
de la comunidad que estén intere-
sados en los negocios, la ciencia,
los estudios internacionales,la cul-
tura o la lengua española podrán

pensar en León como un punto
de referencia donde acudir a una
conferencia, un trimestre o una
experiencia de verano”,agregó.

“LEÓN CEDE SU HISTORIA”
Tras la firma del acuerdo,el alcal-
de precisó a la representante de la
Universidad norteamericana que
León cede parte de su historia, a
lo que Cauce replicó que Washing-
ton entrega a León “su corazón”.
La Fundación de la Lengua ubica-
rá, asimismo, una sede en León
dentro del espacio del Conde
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León llevará en España la gestión
de la Universidad de Washington
El alcalde Francisco Fernández alcanza en Seattle (EE.UU) este acuerdo que supondrá
“un auténtico revulsivo a la vida académica, cultural y científica de la ciudad de León”

ALIANZA INTERNACIONAL | EL PALACIO DEL CONDE LUNA DE LEÓN SERÁ LA SEDE ESPAÑOLA DE LA INSTITUCIÓN AMERICANA DURANTE 10 AÑOS

“Maravillosas
noticias” para

ambas regiones
La gobernadora del Estado de Was-
hington, Christine O. Gregoire, cali-
ficó de "maravillosas noticias" la
firma de un acuerdo de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de León
y la Universidad norteamericana por
la que dice "sentirse profundamen-
te agradecida". La ubicación en el
Palacio del Conde Luna de una sede
de la Universidad de Washington
“servirá como punto de referencia
para las relaciones internacionales y
el desarrollo económico del Estado
de Washington y de Castilla y León",
precisó la máxima representante del
estado en una carta remitida al al-
calde a quien, por motivo de
agenda, no pudo recibir como
estaba previsto. Gregoire subrayó
además que este acuerdo "benefi-
ciará tanto a  las personas como a la
economía de ambas regiones", a la
vez que permitirá que los estudian-
tes conozcan todo lo relacionado
"con los negocios, la ciencia, los es-
tudios internacionales, el arte o la
cultura española". La gobernadora
agradeció en su misiva al alcalde
Francisco Fernández el "generoso
apoyo a la educación internacional
y su visita" a la vez que le invitó a
regresar a Estado de Washington
“lo más pronto posible”.

Fernández con el cónsul honorario de España en Seattle, F. Esteban (centro). Susana Travesí, Francisco Fernández, Fernando Esteban y Anthony Geist.

500 alumnos de EE.UU en León al año
La firma del convenio entre la Universidad de Washington y el Ayuntamiento de
León posibilitará que más de 500 estudiantes acudan cada año a la ciudad para
estudiar español. Los datos que maneja la institución docente apuntan que el
pasado año una veintena de estudiantes viajaron a León para completar sus es-
tudios de idiomas y este año está cerrada ya la presencia de 75. Con la firma, se
prevé que la cifra supere los 500.Además se organizarán tres encuentros secto-
riales este año, dedicados a la seguridad en Internet, energías renovables y bio-
tecnología que se desarrollarán, previsiblemente, entre mayo y septiembre. En
uno de ellos ha confirmado  su presencia uno de los premios Nobel que forma
parte del claustro de la Universidad de Washington. La delegación norteameri-
cana devolverá la visita del alcalde de León en las últimas semanas de la prima-
vera para visitar la sede europea de la institución docente.

Francisco Fernández pide un bolígrafo para la rúbrica del acuerdo con la decana de la Universidad de Washington.

Pasa a la pág. 9
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ALIANZA INTERNACIONAL | LEÓN CEDE “PARTE DE SU HISTORIA” Y LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON ENTREGA SU “CORAZÓN”

Fernández regaló a Ana Mari Cauce un grabado de León.

INSTALADO EN:

LEÓN
ANTÍGUO RECINTO FERIAL

FRENTE A CARREFOUR
1515
DESPEDIDA
DOMINGO

FEBRERO

ESTRENO
VIERNES

66
FEBRERO

FUNCIONES:

DÍA DE DESCANSO LUNES 9 DE FEBRERO

LABORABLES: 6,30 tarde
SÁBADO: 5 y 7,30 tarde
DOMINGO: 12 mañana y 5,30 tarde

*Taquillas abiertas 1 hora antes de cada función
Información y reserva de sus entradas en el teléfono: 686 248 786
Página web: www.grancircoholiday.com
Taquillas abiertas de 11 a 2 y de 4 en adelante

POTENTE 
CALEFACCIÓN

DÍAS DEL ESPECTADOR
MARTES Y MIÉRCOLES

Precio único 8 € en tribuna10 ÚNICOS DÍAS

Nº 1
de los CIRCOS
CON SUS NUEVOS Y

GRANDIOSOS 

MATERIALES

Luna cedido por el Consistorio a
la Universidad de Washington y
que supone aproximadamente un
50% del espacio del inmueble que
data del siglo XIV y que ha sido
restaurado gracias a una inversión
de más de 2 millones de euros.

El convenio de colaboración
internacional entrará en vigor en
el momento de la firma y tendrá
una vigencia de 10 años,conside-
rándose renovado por el mismo
plazo si ninguna de las partes lo
denuncia,por escrito, seis meses
antes de expirar el plazo.

Según reza textualmente el con-
venio firmado en la ciudad de Seat-
tle, la “Universidad de Washington
se obliga,frente al Ayuntamiento de
León,a incorporarse como Patrono
de la Fundación León Real,sin que
ello implique contraprestación eco-
nómica alguna,pero sí el compro-
miso formal de realizar año al año,y
mientras dure este convenio, varias
exposiciones anuales de contenido
científico,cultural,turístico,literario
o artístico; así como varias confe-
rencias anuales del mismo tenor
académico.Asimismo, la Universi-
dad de Washington se compromete
a que todas las actividades académi-
cas,culturales,de investigación o de
intercambios que se realicen en
España sean coordinadas a través
del centro de León y tengan el
mayor impacto positivo posible en
la actividad de la ciudad”.

Las actividades que se progra-
men deberán ser aprobadas por
ambas Instituciones;a tal efecto se
designará una comisión de cuatro
miembros, con plena competen-
cia para esta misión, formada por
dos miembros de cada una de
estas instituciones,designados por
el alcalde León y por la secana del
Colegio de Artes y Ciencias de la
Universidad de Washington,“todo
ello sin perjuicio de las decisiones
que se adopten en la propia Fun-
dación León Real”, reza el conve-
nio de colaboración.

EL CENTRO DE LA HERENCIA
Francisco Fernández se entrevistó
también con el secretario de Esta-
do de Washington, Sam Reed, a
quien invitó a viajar a la ciudad de
León para asistir en el mes de
mayo a la inauguración oficial de
la sede de la Universidad. Reed,
que aceptó esta invitación con
“sumo agrado”, según explicó,
espera que el convenio de colabo-
ración firmado entre el Ayunta-
miento de León y la universidad
norteamericana “abra nuevas vías
de trabajo conjunto”y dio a cono-
cer su proyecto más ambicioso, la
puesta en marcha del Centro de la
Herencia,gran proyecto en el que
pretende recoger la totalidad de la
historia publicada sobre el Estado
así como todas las publicaciones
que tengan vinculación con Was-
hington,su historia y su cultura.

El Senado de Washington rendido a León
El 12 de febrero el alcalde de León,Francisco Fernández,se trasladó a la ciudad
de Olympia, capital del Estado de Washington, donde el Senado rindió un ho-
menaje a la capital leonesa, en la persona de su regidor, que fue uno de los
protagonistas de la XXI jornada de la 61ª legislatura. Los representantes de la
Cámara, encabezados por su presidente Brad Owen, ovacionaron al edil y al
resto de la delegación leonesa como reconocimiento por la cesión del Palacio
del Conde Luna a la Universidad de este Estado norteamericano y como mues-
tra de agradecimiento por la firma de un convenio de colabroación que unirá
ambas instituciones. Francisco Fernández calificó la jornada en Olympia de
“día histórico para León, ya que la ciudad ha sido tratada como un Estado
hermano en todo momento”. “Para mí, como alcalde de León, es un orgullo
enorme poder representar a la ciudad y ver cómo todos los ciudadanos de
Washington reconocen el valor de la cesión del Palacio del Conde Luna y la
ubicación en la capital de un nuevo campus, como recoge hoy la empresa de
Seattle”. “Estoy convencido, –agregó–, que la colaboración que ahora inicia-
mos va a representar uno de los mayores valores de futuro para la ciudad".El
presidente del Senado y vicegobernador del Estado, Brad Owen, que tiene la
Orden de Isabel La Católica por su apoyo a proyectos españoles, precisó que
considerará siempre una ciudad hermana a León y comprometió una visita a
León para impartir una conferencia sobre política.

Bill Gates:
“El Conde Luna
es magnífico”

El secretario de Estado Sam Reed
invitó a la delegación leonesa al
homenaje que Washington rindió
el jueves 12 de febrero a Bill
Gates, padre del fundador de la
empresa Microsoft, por su contri-
bución al mecenazgo de políticas
sociales, culturales y artísticas. En
esta recepción, Bill Gates, que os-
tenta la presidencia de la Funda-
ción Gates y es el principal mece-
nas de la Universidad de
Washington, departió con el alcal-
de de León, Francisco Fernández,
a quien confirmó su intención de
acudir a la capital leonesa para
asistir a la inauguración de la sede
española de la Universidad de
Washington. “Haré todo lo posi-
ble para estar allí”, le comentó al
regidor leonés. Y es que Bill Gates
padre, que recibía la Medalla de
Oro del Estado de Washington ese
mismo día, se mostró muy intere-
sado por el Palacio del Conde
Luna de León, una sede que califi-
có de “magnífica” para albergar
las futuras oficinas de la institu-
ción docente norteamericana.

No faltó una visita al museo Burke de Historia Natural.

Fernando Esteban, Bill Gates ‘padre’ y Francisco Fernández.

Fernández (2º por la izda.) en el Senado de Washington.

Viene de la pág. 8



GENTE EN LEÓN · del 13 al 19 de febrero de 2009  

10|Alfoz Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Gente
“¿Crisis?...” es el título del cartel
ganador del VIII Concurso de
Carteles de Carnaval que ha orga-
nizado la Concejalía de Educa-
ción y Cultura del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo. El
jurado lo han compuesto el dibu-
jante Juárez; la diseñadora gráfi-
ca, Graciela Fernández, y Alberto
Díaz Nogal, director del Centro
de Oficios de León. El autor del
cartel ganador es César Núñez
Álvarez,vecino de Astorga.

A este concurso se presenta-
ron cerca de 40 trabajos proce-

dentes de toda España. Este cer-
tamen ya se ha consolidado,
prueba de ello es el número de
carteles que llegan cada año a
concurso y sobre todo su proce-
dencia. Para participar en el VIII
Concurso de Carteles de Carna-
val de San Andrés del Rabanedo
han llegado trabajos de la provin-
cia de León y de otros puntos de
la geografía española.

El cartel ganador tiene un pre-
mio de 900 euros y diploma acre-
ditativo. Dicho cartel quedará en
propiedad del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo y será

el cartel anunciador del Carnaval
2009 de San Andrés del Rabane-
do. Con una selección de treinta
de los carteles presentados, el
Ayuntamiento realizará una
exposición en la sala de exposi-
ciones de  la Casa de Cultura de
Trobajo del Camino.

Asimismo, continúa abierto el
plazo de inscripción para partici-
par en el desfile de Carnaval del
próximo 22 de febrero. Los inte-
resados pueden recoger y pre-
sentar los impresos de participa-
ción en las Casas de Cultura
municipales,hasta el lunes 16.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / CASI 40 TRABAJADOS PARTICIPARON DE TODA ESPAÑA

El jurado de esta octava edición del Concurso de Carteles de Carnaval con los tres mejores. En el centro, el primero.

La Junta confirma que la meningitis del
niño fallecido de 3 años es del tipo B
Aunque parece más difícil de contagiar, se han adoptado medidas
sanitarias entre su familia y compañeros y profesores de la guardería 

Gente
La madrugada del lunes 9 de
febrero fallecía en el Hospital de
León un niño de 3 años, cuyo
cuadro clínico hacía sospechar
como causa de la muerte un posi-
ble caso de sepsis meningocóci-
ca, meningitis, que finalmente se
confirmó como del tipo B.

Tras la notificación del caso,el
Servicio Territorial de Sanidad y
Bienestar Social de la Junta esta-
bleció medidas como la reco-

mendación de tratamiento con
antibióticos de todas las personas
que han convivido con el niño,
asi como los compañeros con los
que ha compartido aula en el
centro de educación infantil ‘Her-
mana Carmen’de San Andrés.

Aunque las posibilidades de
ocurrencia de un caso secunda-
rio entre los compañeros de aula
son, según las estadísticas más
acreditadas, bastante reducidas,
se ha recomendado a la dirección

del centro que, tanto los niños
comos los profesores acudan a su
pediatra o médico de cabecera
para el inicio del tratamiento de
quimioprofilaxis

Existen varios tipos de menin-
gitis, pero las mas frecuentes son
los meningococos B y C.La vacu-
nación contra la C se encuentra
incluida en el calendario vacunal
infantil aprobado por la Junta de
Castilla y León. Para el otro sero-
grupo el B,no existe vacuna.

Un cartel alusivo a la crisis gana
el concurso a nivel nacional
El trabajo premiado con 900 euros servirá para anunciar los
carnavales del municipio con su desfile ‘grande’ el día 22

Julián Viñuela Suárez es el concejal de Seguridad en Villaquilambre.

VILLAQUILAMBRE

El Ayuntamiento invertirá 151.000 euros
en mejoras de la seguridad vial

La Concejalía de Seguridad que dirige el edil Julián Viñuela
(PSOE) ejecutará a lo largo de 2009 cuatro proyectos por un valor
conjunto de 151.595 euros para mejorar la seguridad vial en las
calles y carreteras del municipio de Villaquilambre.Las obras serán
sufragadas con cargo al Fondo de Inversión Local del Estado. En
señalización viaria se invertirán dos partidas de 58.000 euros cada
una para señalización horizontal y vertical.Otros 30.662 irán a ele-
mentos de control de velocidad como semáforos.

Milagros Gordaliza, el autor José Manuel González y Fernando Viñuela.

VILLAQUILAMBRE

Presentado el libro Las Cartas Ejecutorias
del Archivo de la Junta Vecinal de Villanueva

La concejala de Educación y Cultura,Milagros Gordaliza Valbue-
na, y el escritor José Manuel González García, acompañados del
concejal de Deportes y Juventud, Fernando Viñuela de Celis, pre-
sentaron en la mañana del lunes 9 de febrero el libro “Las Cartas
Ejecutorias del Archivo de la Junta Vecinal de Villanueva del
Árbol”, que aborda los conflictos entre concejos del bajo Torío
durante la Edad Moderna.El libro,escrito por González García,ha
sido editado por el Ayuntamiento,que también lo distribuirá.

La primera adjudicataria incumplió el contrato y abandonó la obra.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Adjudicadas a una nueva empresa las
obras de acerados en Ferral del Bernesga

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Andrés
aprobó la nueva contratación de la obras de Acerados de Ferral del
Benesga,en la carretera de León-Carrizo (LE-441).El Ayuntamiento
formalizará el contrato con la empresa que quedó en segundo
lugar por puntuación en el proceso de licitación,Arcebansa (en
marzo de 2008).También se aprobó la resolución definitiva del
contrato con la empresa Indeza,primera adjudicataria de las  obras
por incumplimiento del contrato y abandono de la obra.

■ EN BREVE
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AFECTA A LA CL-621

Tres millones para
mejorar el tramo
entre Santa María
y Hospital

La Junta ha aprobado una
inversión de 2.949.526 euros
en la renovación y refuerzo
del firme del tramo compren-
dido entre Santa María del
Páramo y Hospital de Órbigo,
perteneciente a la carretera
CL-621. Las obras consistirán
en extender dos capas de
refuerzo asfáltico.

VALENCIA DE DON JUAN

La Junta aprueba
la construcción de
un nuevo centro
de salud

El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó el jueves día 12
día la construcción del nuevo
centro de salud de Valencia de
Don Juan con un presupuesto
de 3.710.172 euros.El nuevo
centro,que tendrá 2.700 m2,
sustituirá al actual y engloba
18 municipios,41 localidades
y 10.083 tarjetas sanitarias.

Luto por la muerte
en accidente de
tráfico del histórico
alcalde socialista

Silvestre Cascallana fallecía
el martes 10 de febrero en un
choque frontolateral en la
carretera de Mansilla a Valen-
cia de Don Juan a la altura de
Cabreros. El histórico alcalde
socialista había recibido
varios homenajes por haber
sido elegido de forma ininte-
rrumpida por mayoría absolu-
ta desde 1979.

ASTORGA

Adjudicado el
aparcamiento de
emergencia en un
tramo de la A-6

El Ministerio de Fomento ha
adjudicado a la empresa
Obras, Caminos y Asfaltos SA
la construcción de un aparca-
miento de emergencia para el
estacionamiento de vehículos
en época de vialidad invernal
en el tramo de Astorga de la A-
6 por 847.976 euros. Se habi-
litarán 290 plazas para camio-
nes de 16 metros de longitud.

■ EN BREVE

CUBILLAS DE LOS OTEROS

La Diputación invierte dos millones
en Valdefresno y Vega de Infanzones

VISITA INSTITUCIONAL / EN EL ENCUENTRO LOS MANDATARIOS LOCALES REALIZARON MÁS PETICIONES

EN VEGA DE INFANZONES. También se dedicaron
7.778 euros para acondicionar un parque en Grulleros
y 6.667 euros para acondicionar la Casa Concejo de
Villadesoto. Junto a ello, está aprobada la ejecución de
una obra por 12.000 euros para acondicionar las
escuelas de la localidad dentro del Plan de Centros
Escolares del 2009.

PETICIONES EN VEGA. El alcalde pidió a Carrasco que
se continúe apoyando al Ayuntamiento con la financia-
ción de las obras solicitadas para los planes 2009/2010.
Ha pedido 135.616 euros para seguir con el plan de reno-
vación de aceras y alumbrado en el municipio.

EN VALDEFRESNO. Se ha aprobado para el
año 2008 la pavimentación de calles en el
municipio (194.000 euros), así como el acondi-
cionamiento de un paseo peatonal en Paradilla de la
Sobarriba (6.667 euros), la mejora de la Torre de
Villalboñe (6.667 euros) y la restauración de las casas
concejo de Corbillos (6.667 euros) y  Santovenia del
Monte (6.667 euros).

PETICIÓN VALDEFRESNO. La más importante es la
ampliación y mejora de la carretera la Las Lomas
(urbanización con 600 habitantes). Es muy estrecha y
está en muy mal estado. Se estudiará su arreglo.

Los fondos públicos de la institución provincial han ido sobre todo a dos
carreteras: de Vega a la N-630 y de Villaobispo a Villafeliz de la Sobarriba

Inaugurado el centro de reuniones
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, inauguró el sába-
do 7 de febrero el nuevo Centro de reuniones-bar del Ayuntamiento de
Castrotierra de Valmadrigal. La inversión realizada y ejecutada en dos fases
ascendió a 75.000 euros. “El objetivo es que os encontréis más cómodos
en vuestros ratos libres’, afirmó la presidenta.

MÁS INVERSIONES DESDE EL PALACIO DE LOS GUZMANES

Momento en el que la presidenta de la Diputación, alcalde y concejales visitaron la carretera recién finalizada.

Gente
La Presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, realizó el martes
10 de febrero una visita institu-
cional a los municipios de Vega
de Infanzones y Valdefresno.

Carrasco ha comenzado en
Vega de Infanzones donde la
Diputación de León ha gestiona-
do 318.000 euros en los dos últi-
mos años. Destaca la mejora y
ensanche de la Carretera entre la
CV 161/18 de Vega de Infanzones
a la N-630, cuya obra se visitó el
día 10.También se destinó el año
pasado 118.823 euros para la
renovación de aceras y del alum-
brado público y 30.000 euros
para la renovación de la red de
abastecimiento de aguas.

Posteriormente,se ha visitado
el municipio de Valdefresno don-
de la Diputación ha gestionado
obras por valor total de
1.752.000 euros en los dos últi-
mos años. Destacan los fondos
dedicados a la mejora de carrete-
ra entre Villaobispo y Villafeliz de
la Sobarriba. Entre las próximas
actuaciones está previsto el acon-
dicionamiento de las carreteras
de Valdelafuente a Villaturiel
(250.000 euros) y la CN-621 a Val-
defresno (238.888 euros).Dentro
de los planes de obras, destacan
las actuaciones en 5 consultorios
médicos, con una inversión de
150.000 euros,o los 60.000 euros
para la renovación de redes.

CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL

Nuevo concurso para el aeropuerto
El Consorcio del Aeropuerto de León prepara un nuevo concurso de publi-
cidad para el aeródromo leonés por valor de 2,4 millones de euros, concur-
so que se publicará en los próximos meses y al que ya ha mostrado su inte-
rés en participar Air Nostrum, la compañía filial de Iberia que opera en soli-
tario en el enclave leonés desde la desaparición de Lagun Air.

COMUNICACIONES
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León pre-
sentará tres nuevos recursos con-
tra la rebaja del Impuesto de Socie-
dades por las Diputaciones Forales
por el perjuicio que supone para
las empresas de la Comunidad, ya
que en palabras del consejero de
la Presidencia y portavoz de la Jun-
ta,José Antonio de Santiago-Juárez,
“todos somos iguales y estas le-
yes provocan desigualdades en-
tre los españoles”.

Los recursos se producen des-
pués de que las Diputaciones Fo-
rales hayan aprobado la rebaja del
Impuesto de Sociedades en el País
Vasco al tipo del 28 por ciento,
cifra que contrasta con el 30% por
ciento que se aplica en el resto
de España- y además amplían el
concepto de Pyme para que más
empresas puedan beneficiarse de
una tributación menor.“Es una
competencia fiscal desleal que
causa un perjuicio a nuestras em-
presas.Está claro que éstas se irán
donde más barato se lo pongan,
pero tenemos que competir todos
en igualdad de posibilidades”,
agregó el portavoz del Gobierno
Regional.

Los recursos se presentarán an-
te el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco a propuesta de la
consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo,y se unirán a otros 8 de simi-
lares características interpuestos
por la Junta que están pendien-
tes de resolución.

Castilla y León recurre las ventajas
fiscales a las empresas vascas

Intergrupo
europeo para
el automóvil

Castilla y León y siete comunidades
autónomas apoyan la creación de un
Intergrupo o Comisión No
Permanente en el seno del Comité de
las Regiones de apoyo al sector del
automóvil, conforme a la propuesta
de la Delegación Permanente de la
región de Bretaña (Francia). “Es una
prueba más de que se sigue trabajan-
do, pero sin hacernos la foto como
hacen otros”, comentó el portavoz de
la Junta y consejero de Presidencia. El
Intergrupo se constituiría el próximo
20 de abril.

Apoyo “ilimitado” para las Cajas
La Junta sigue mostrando su confianza en la integración de las Cajas de la
Comunidad.Preguntado por la reunión mantenida por los presidentes de las cajas
la semana pasada, De Santiago-Juárez reiteró su “apoyo ilimitado” y afirmó que
“bienvenido sea un mayor protagonismo de los presidentes”. “Lo importante es
que esta máquina no se pare porque todo esto es necesario para el futuro de
Castilla y León, no es ningún capricho”, concluyó.

“Gastos menores” con Correa
De Santiago-Juárez hizo públicos los contratos que la Junta ha mantenido con las
empresas gestionadas por Francisco Correa (presunto cabecilla de la trama de
corrupción y tráfico de influencias descubierta en la 'Operación Gürtel) en los últi-
mos ocho años. La relación se reduce a seis facturas y un montante económico de
35.590 euros, unos “gastos menores”. “Con estos números no creo que a nadie
se le ocurra decir que hay una trama en Castilla y León”, advirtió el portavoz.

Presentará tres nuevos recursos contra la bajada del Impuesto de Sociedades de las
Diputaciones Forales. “Es un perjuicio contra nuestras empresas”, comentó el portavoz

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL 12 DE FEBRERO

JUSTICIA
Rechazo Ley de Extranjeria:

El consejero de Interior y Justicia de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, manifestó su rechazo a la
reforma de la Ley de Extranjería y
apoyó la petición de Canarias de que
reviertan al Estado las competencias
de la tutela de los inmigrantes meno-
res llegados de forma irregular. El con-
sejero rechazó que el ministro,
Celestino Corbacho, haya dado “la ley
hecha” y sin que hayan podido inter-
venir las comunidades, que “no es lo
que él prometió al inicio de la legisla-
tura”.

SANIDAD
Premio HOSPISOL: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, recogió el Premio Europeo

2008 al mejor proyecto energético en
el sector público, concedido a la Junta
de Castilla y León por el Programa
"HOSPISOL" para la generación de
agua caliente sanitaria mediante la
utilización de energía solar térmica en
hospitales del Sistema Regional.

MEDIO AMBIENTE
Para evitar inundaciones: La

consejera de Medio Ambiente, María
José Ruiz, inauguró la nueva traída, así
como los depósitos y la potabilizadora
de Bárcena en el municipio leonés de
Ponferrada. El importe de la inversión
de este proyecto ha rondado los seis
millones de euros y está llamada a

subsanar de forma definitiva los pro-
blemas de abastecimiento de agua
que viene sufriendo Ponferrada en los
últimos años. Según Ruiz, la nueva
potabilizadora “está pensada para dar
servicio a una ciudad con 100.000
habitantes”.

FAMILIA
Más plazas infantiles: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, avanzó
que la intención de la Junta es que la
comunidad cuente con casi 16.000
plazas de centros infantiles al final de
la presente legislatura -2011-, frente a
las 10.643 que funcionaban en 2007.

PATRIMONIO
Restauración de iglesia: La

Junta de Castilla y León, a través de
la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo, ha adjudicado la contrata-
ción de las obras de restauración del
retablo lateral de la iglesia parroquial
de Santiago, en Cebreros (Ávila), a la
empresa Ábside S.L., por 81.200
euros.

CULTURA Y TURISMO
Lapida medieval en Palencia:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, depositó en el
Museo de Palencia una importante

lápida procedente de la abadía de
Husillos que compró el departamen-
to  en una subasta de la casa Durán
de Madrid por un valor de 36.000
euros. María José Salgueiro definió
esta lápida como “una pieza singu-
lar dentro de la epigrafía medieval
de Castilla y León”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas para las familias: El

sector agrario en Castilla y León reci-
birá durante este trimeste más de
1.409 millones de euros en ayudas y
proyectos de inversión. Así lo anun-
ció la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, que
avanzó esta medida enmarcada para
dotar de liquidez a familias y empre-
sas en “estos tiempos marcados por
la crisis”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cultura: Se destinarán
734.168 euros a la restaura-
ción de las fachadas y cubiertas
de la Catedral de Santa María, en
Ciudad Rodrigo (Salamanca);
373.527 euros al aula arqueológi-
ca y entorno de Siega Verde, en
Villar de la Yegua (Salamanca); y
300.877 euros a la protección de
las cisternas romanas del Teso de
la Mora, en Molacillos (Zamora).
➛ Mejoras en carreteras: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 26.709.029 euros para la
modernización de varios tramos
de carreteras autonómicas de las
provincias de Burgos, León,
Palencia, Soria y Zamora. Las
obras mejorarán más de 93 kiló-
metros.
➛ Sanidad: Se han aprobado 3
acuerdos. El primero lo constituye
la construcción del nuevo centro
de salud de Valencia de Don Juan
(León) cuyo presupuesto ascen-
derá a 3.710.172 euros; el segun-
do es una partida de 8.184.398
euros para la contratación por
dos años del servicio de comidas
y cenas del personal de Atención
Primaria que cubre los turnos de
atención continuada (urgencias) y
del Servicio de Emergencias
Sanitarias de la Gerencia
Regional de Salud; y el tercero es
otra partida de 4.493.622 euros
para la contratación de suminis-
tros y servicios para los hospitales
de León, El Bierzo y Salamanca,
así como las gerencias de
Atención Primaria de Salamanca
y de Valladolid Oeste.
➛ Reformas en Belorado: El
casco antiguo de Belorado
(Burgos) será rehabilitado con
una inversión que asciende a
2.620.127 euros y permitirá reha-
bilitar 230 viviendas, 51 locales y
la reurbanización de 16 espacios
públicos del Camino de Santiago.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
La Consejería dae Economía desti-
na 1.238,8 millones de euros en dis-
tintos programas para impulsar la
economía y el empleo.Las inversio-
nes en polígonos empresariales y
parques tecnológicos cuentan con
un importe total de 138.671.822
euros.De los que en obras del Ser-
vicio Público de Empleo se inverti-
rán 810.369 €.Las líneas de apoyo
a las empresas para el fomento de
la actividad productiva recibirán un
importe global de 235 millones.

Las ayudas a la capacidad financie-
ra de las empresas recibe 620 mi-
llones de euros.La actual situación
económica y financiera está abocan-
do de forma generalizada a las em-
presas castellanas y leonesas a una
compleja situación de falta de liqui-
dez,debido a las especiales dificul-
tades para acceder a la financiación
bancaria mediante el descuento de
efectos comerciales que necesitan
para el desarrollo normal de su acti-

vidad.Los sectores energético y mi-
nero recibirán también ayudas para
actuaciones de energías renovables
y ahorro energético y específicas pa-
ra el sector minero.La seguridad in-
dustrial recibirá 1.090.389 euros Los
Incentivos a la contratación y a la pro-
moción de empleo tienen una do-
tación económica de 114,5 millones 

La mejora de la cualificación y la
formación,por un importe global de
115,2 millones de euros y las accio-
nes de mejora de la intermediación
laboral,por un importe global de 7,5
millones de euros,son los dos últi-
mos programas con los que se pre-
tende impulsar la economía y el em-
pleo en Castilla y León.

1.230 millones de euros para el
impulso de la economía y el empleo
La Consejería de Economía y Empleo ha dividido en seis programas
de actuación su plan para reactivar e impulsar la actividad económica

ECONOMÍA COMPROMISOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 Presentación de proyectos
del Fondo Tecnológico
La Junta de Castilla y León,a tra-
vés de la Fundación ADEuropa,ha
reunido en el Parque Tecnológico
de Boecillo,Valladolid,a cerca de
200 empresarios de Castilla y Le-
ón en una jornada cuyo objetivo
fue la presentación de los proyec-
tos de I+D del Fondo Tecnológico
que financia la Unión Europea,
prestando especial atención a las
oportunidades que ofrece este
programa para las empresas de
Castilla y León.

El Fondo Tecnológico es una
partida de Fondos FEDER de la
Unión Europea,que tiene entre
sus objetivos contribuir a la mejo-

ra competitiva de las regiones a
través de proyectos de I+D de ca-
rácter experimental y en coope-
ración,que incrementen la capa-
cidad científico-técnica de las em-
presas y de los grupos de
investigación participantes.

Los proyectos de I+D se finan-
cian mediante una Ayuda Parcial-
mente Reembolsable,hasta 75%
del presupuesto total.La parte re-
embolsable de esta ayuda equiva-
le a un préstamo a interés cero y
plazo de amortización de 10 años.
La parte no reembolsable,equiva-
le a una subvención  entre un 25%
y un tercio de la ayuda total.

Gente
La evolución de las principales magni-
tudes de Caja España en 2008 refleja
la gestión desplegada por la entidad,
en el entorno de incertidumbre,que
se ha sustentado en tres pilares bási-
cos: reforzamiento de la liquidez,
mejora de la solvencia e incrementos
de las coberturas de los riesgos de cré-
dito,magnitudes que experimentan
claras mejoras en 2008.Todo ello en
línea con la actuación prudente que
sigue Caja España como respuesta a
la compleja situación económica na-
cional e internacional.El fortaleci-
miento de la liquidez,que ha mejo-
rado un 63,9%,situándose en 2.414
millones,pone de manifiesto,por
un lado,el buen comportamiento
de los recursos de clientes en balan-

ce que se han incrementado en 1.527
millones,y por otro,por un reforza-
miento de la cartera,materializada
fundamentalmente en activos de ren-
ta fija,de inmediata liquidez y máxi-
ma solvencia. El coeficiente de sol-
vencia se sitúa en torno al 12%.

Asimismo,Caja España ha conti-
nuado su esfuerzo en la constitución
de provisiones,que ya alcanzan el
3,29% del crédito y que permite
abordar con garantías las incertidum-
bres y el crecimiento de la morosidad
que afectan al sector.La concentra-
ción del crecimiento del crédito en
actividades productivas,no vincula-
das al sector constructor-promotor,
ha permitido un aumento de los in-
gresos por intereses del 16,91%,lo
que,a pesar del encarecimiento de los

costes financieros,como consecuen-
cia de la gestión comentada de mejo-
ra sustancial de la liquidez y solven-
cia,han permitido un crecimiento del
margen de intereses del 0,53%, Ca-
ja España ha sacrificado resultados
por el esfuerzo realizado en la consti-
tución de coberturas para insol
vencias y en dotaciones,alcanzando
en diciembre la cifra de 213,8 millo-
nes,causa principal del descenso
del resultado consolidado antes de
impuestos, que se sitúa en 70,1 millo-
nes.Caja España ha mejorado su pro-
ductividad,a pesar del entorno adver-
so del mercado,gracias a un proce-
so de especialización del negocio e
innovación,aunque a corto plazo la
consecuencia haya sido un aumen-
to de los costes de explotación.

Caja España obtiene un beneficio bruto de 70,1 millones
después de 214 millones en dotaciones y saneamientos

■ CASTILLA Y LEÓN EN BREVE

■ La exposición “Itinerarium:por el Camino de Santiago de Cas-
tilla y León”llega a Río de Janeiro después de haber permaneci-
do durante casi cinco meses en Sao Paulo. En el museo Afrobra-
sil, ubicado en uno de los parques de Sao Paulo, la exposición
fue visitada por 70.000 personas lo que contribuye a difundir
internacionalmente la imagen del camino de Santiago en Casti-
lla y León.

En la segunda parte del periplo brasileño la exposición reca-
la desde el pasado miércoles en el Centro de Correos de Río de
Janeiro. La exposición permanecerá en Río de Janeiro hasta el
29 de marzo.

EL CAMINO DE SANTIAGO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

La exposición “Itinerarium” llega a Río
de Janerio tras su paso por Sao Paulo

■ El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León ha
presentado en Bruselas la primera programación estable de actividades
que desarrollará la Delegación Permanente de la Comunidad ante la Unión
Europea a lo largo del primer semestre de 2009.Se trata de una completa
agenda que incluye,entre enero y junio,cerca de 40 actos de diferente tipo
así como la participación para preparar las reuniones de los diferente orga-
nismos europeos en los que tiene presencia la Comunidad Autónoma.
De esta manera se cumple el compromiso de dotar a la Delegación de una
programación estable y que ya fue expresado ante las Cortes durante la
comparecencia para explicar el proyecto de presupuestos de su Conseje-
ría para 2009.Entre los actos previstos,además de cooperar para preparar
las reuniones del Comité de las Regiones y de sus órganos, la Delegación
también servirá como plataforma para presentar en Bruselas iniciativas
relacionadas con la actividad económica de la Comunidad,nuestro sector
agroalimentario,nuestros recursos turísticos,patrimoniales y naturales,así
como para presentar actuaciones en materia de derechos sociales.

IMPULSO DE LA PRESENCIA EN EL EXTERIOR DE LA COMUNIDAD

Programación estable de la Delegación
Permanente de Castilla y León ante la UE 

Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo de la Junta.
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Michel Piñero
El Partido Popular ha encontra-
do la unidad que tanto anhela-
ba para contrarrestar los efec-
tos de la investigación del juez
Baltasar Garzón, al que acusa,
junto al ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo,
de montar una trama contra el
partido. Mariano Rajoy compa-
reció el miércoles 11 de febre-
ro, apoyado por todo el Comité
Ejecutivo Nacional del PP, para
denunciar una campaña de
acoso y derribo a Génova por
parte de la Fiscalía General del
Estado y del propio Garzón.

El líder de los populares ha
decidido pasar al ataque y ha
anunciado una serie de actua-

ciones para paliar la “cacería
política” que están sufriendo
desde que el magistrado inició
la ‘Operación Gürtel’ el viernes
6 de febrero. En este sentido,
Rajoy intentará apartar al juez
Garzón de la causa; pedirá la
comparecencia urgente de Ber-
mejo y del Fiscal General del
Estado, Cándido Conde Pumpi-
do, en el Congreso de los Dipu-
tados; insta al Consejo General
del Poder Judicial a que inves-
tigue el asunto; y exige explica-
ciones al presidente Zapatero.

Al cierre de esta edición
(mediodía del jueves), la porta-
voz parlamentaria del PP, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, y el co-
ordinador de Justicia y Liberta-

des Públicas de la formación,
Federico Trillo, habían presen-
tado ya en la Audiencia Nacio-
nal dos escritos para solicitar
la recusación del magistrado
que instruye la ‘Operación
Gürtel’ por la “enemistad mani-
fiesta” hacia su partido y “cons-
tante animosidad”.

Rajoy denuncia una campaña de
acoso y decide recusar a Garzón

Rajoy compareció apoyado por todo el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Garzón encarcela
a los tres cerebros

de la trama de
corrupción

Rajoy presenta a su partido como víctima
de una “cacería política”y habla de “aten-
tado frontal contra el Estado de Derecho”

El juez Baltasar Garzón ha or-
denado prisión incondicional
para los tres cabecillas de la
red de corrupción que amena-
za al PP madrileño. Francisco
Correa, presunto cerebro del
entramado de empresas que
montaba eventos para el par-
tido, su primo Antoine Sán-
chez, y el ex secretario de Or-
ganización del PP en Galicia,
Pablo Crespo, están ya entre
rejas. Respecto a las otras dos
detenidas, Felisa Isabel Jordán
y la esposa de Correa, María
del Carmen Rodríguez Quija-
no, el magistrado decidió de-
jarlas en libertad, pero les im-
puso la condición de que acu-
dan al juzgado una vez al
mes. Garzón ha encontrado
indicios racionales en que al
menos cinco de los imputados
han cometido delitos de mal-
versación de caudales públi-
cos, cohecho, prevaricación y
blanqueo de capitales.

Los populares exigen
que Bermejo, Conde
Pumpido y Zapatero 

den explicaciones
en el Congreso

de los Diputados

M. P.
El Banco de España también
apuesta por el abaratamiento
de los despidos. El gobernador
de la entidad, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, considera
imprescindible esta medida, a
la que se opone el Gobierno.

BREVEMENTE

El Banco de España
pide despidos baratos

E. P.
La Asociación de Fiscales (AF),
mayoritaria en este colectivo,
anunció ayer que apoya y par-
ticipará en los actos reivindi-
cativos convocados para el
próximo día 18 por la Asocia-
ción Profesional de la Magis-
tratura (APM) y Jueces para la
Democracia (JpD), en protesta
por la actual situación de la
justicia. Estos actos, que se ma-
terializaran previsiblemente
en concentraciones a las puer-
tas de los juzgados, se efectua-
rán al mismo tiempo que otro
sector de la judicatura realiza
una jornada de huelga.

Los fiscales apoyan
la protesta judicial

E. P.
La Sala Primera del Tribunal
Constitucional (TC) ha admiti-
do a trámite el recurso presen-
tado por Demokrazia 3 Millo-
nes (D3M) contra la anulación
de sus candidaturas electora-
les, decretada por el Tribunal
Supremo, según han informa-
do fuentes del Alto Tribunal.
Ahora, el Constitucional debe
resolver antes de la mediano-
che del jueves 12 sobre si esta
formación y Askatasuna, a la
que también anularon las lis-
tas, pueden concurrir a los co-
micios  autonómicos vascos
del próximo 1 de marzo.

El TC admite a trámite
el recurso de D3M

M. P.
El Rey Juan Carlos conversó
por teléfono la semana pasada
con Hillary Clinton, secretaria
de Estado estadounidense, e
intentó darle un nuevo aire a
las relaciones entre Madrid y
Washington.

Charla entre Hillary
Clinton y el Rey

E.P.
La crisis económica ahoga al
Gobierno, pero la trama ilegal
lastra a los populares. Empate
en lastres y empate en inten-
ción de voto, según el Centro
de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS). Si las elecciones se
celebraran en este momento,
PSOE y PP lograrían resultados
casi idénticos. Los socialistas
obtendrían el 39,7% de los vo-
tos por el 39,5% del partido de
Rajoy. El estudio se realizó en-
tre el 9 y el 19 de enero, con lo
cual no recoge el impacto ni
de la crisis de los espías ni de
la red de corrupción.

PSOE y PP empatan
en intención de voto

Gráfico que describe el descenso continuo del PIB.

EL PIB SE CONTRAE UN 0,7% EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 

M. P.
Los datos presentados por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) confirman la primera
recesión económica en España
desde hace 15 años. El PIB na-
cional decreció en el cuarto tri-
mestre del año pasado un 0,7%
en tasa interanual, frente al cre-
cimiento positivo del 0,9% que

experimentó en el tercer tri-
mestre.Así, el INE estima que
el PIB creció en términos reales
un 1,2% en todo 2008, frente al
3,7% de 2007.

Las previsiones del Banco
Central Europeo (BCE) auguran
una coyuntura peor. El boletín
del BCE señala “un debilitamien-
to persistente en la actividad

económica de la zona del euro
los próximos trimestres", como
consecuencia del impacto ma-
yor de “las tensiones de los mer-
cados financieros en la econo-
mía global e interior”.Asimis-
mo,apunta que las perspectivas
están marcadas "por un grado
de incertidumbre excepcional-
mente alto".

España entra en recesión oficial



Fernando Pollán
Se va, cansado y desilusionado.
Juan Arias anunció el 10 de febre-
ro su decisión de abandonar la
presidencia del Ademar tras quin-
ce años en los que el club leonés
ha pasado de estar prácticamen-
te ‘al borde del precipicio’ a co-
dearse con los mejores equipos
de Europa, que en el mundo del
balonmano es lo mismo que
decir del mundo.

Bajo su dirección y gestión, el
Ademar ha conseguido sus más
grandes logros deportivos: una
Liga,una Copa del Rey,dos Copas
Asobal y dos Recopas de Euro-
pea, algo impensable para una
ciudad como León.Pero se va.

El enfrentamiento con el
Ayuntamiento de León a causa de
las cantidades que desde el Con-
sistorio se le adeudan al Ademar,
parece ser la causa que ha lleva-
do a Juan Arias a tomar su deci-
sión. “Creemos que una situación
privilegiada que nos ha costado
mucho conseguir se puede per-
der.Y lo he dicho muchas veces,
yo no busco enfrentamientos,
busco soluciones y, hoy por hoy,
no las encuentro”.

Con tristeza, pero con sereni-
dad,Arias afirma que “llevo quin-
ce años defendiendo al Ademar
como si fuera mi casa,aunque no
lo sea, y pienso que ha llegado el
momento de dar un cambio a mi
vida. Seguir así no me compensa.
No estamos trabajando a gusto y
he perdido la ilusión y por ello
creo que es mejor dejar paso a
otros. No hay marcha atrás; tras
quince años aquí, nuestro ciclo
ha terminado”.

Para evitar un vacío de poder
hasta la elección del nuevo presi-
dente y la nueva junta directiva,
Juan Arias y sus colaboradores
seguirán al frente del club hasta
final de temporada, y formarán la
gestora durante el desarrollo de
todo el proceso electoral. De
momento, se convocará una
Asamblea Extraordinaria de
socios para el 18 de marzo, en la
que se decidirá la fecha de las
elecciones (previsiblemente a
primeros de julio) y en la que el
presidente y la directiva explica-
rán ‘con pelos y señales’ los moti-
vos de la renuncia, motivos que
hasta ahora se fundamentan en
rumores y suposiciones,pero que
ese día se expondrán claramente

a los socios “ya que la masa social
del club deben ser los primeros
en saber los motivos”.

Pese a lo difícil del momento,
Juan Arias lanza un mensaje de
optimismo ya que “pese a todo,el
club está saneado económica-
mente y no se va a paralizar en
cuanto a temas deportivos ya que
tenemos una base sólida. Ade-
más, tenemos la suerte de contar
con unos contratos de esponsori-
zación por tres años (Reale y
Feve) que van a permitir que el
proyecto pueda seguir adelante”.
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Tras sucumbir la pasada jornada en Alcobendas y pasar un semana
‘extradeportiva’ muy ajetreada, el Reale Ademar se reencontró con
su afición el 11 de febrero, en partido de Liga frente al Teucro. Los de
Jordi Ribera salieron muy ‘enchufados’ desde el pitido inicial y ava-
sallaron a sus rivales, hasta el punto de que al descanso el marcador
reflejaba un contundente 20-7 favorable a los ademaristas. En la se-
gunda mitad, Igor Kos y Novelle pudieron disfrutar de minutos para
ir entrando en la dinámica del equipo. El Reale Ademar siguió jugan-
do a un gran ritmo, llegándose al término del partido con un contun-
dente 35-19 en el marcador. Emotivos los últimos 4 minutos de par-
tido, con todo el público en pie coreando “Arias, quédate”.

“No hay marcha atrás”
Juan Arias abandona la presidencia del Ademar tras quince años en los que el club ha

pasado de estar al borde de la desaparición a codearse con los mejores equipos de Europa 

BALONMANO / LAS ELECCIONES PARA ELEGIR AL NUEVO PRESIDENTE Y LA NUEVA DIRECTIVA TENDRÁN LUGAR EN JULIO

Juan Arias, acompañado de los directivos Benigno Castro y Ricardo Martínez, anuncia su dimisión.

Arias sabe bien
lo que es el
Ademar; defen-
dió muchos
años su camise-
ta, formando un
centro de la
defensa difícil
de superar,
junto al malo-
grado César.

A la izquierda,
en sus inicios; a
la derecha,
recogiendo los
frutos del tra-
bajo: la primera
Copa Asobal y
uno de los múl-
tiples galardo-
nes de la Gala
del Deporte
Leonés.

El Reale Ademar ‘aplasta’ sin miramientos al Teucro



21 kilómetros para la gloria
León acoge el 22 de marzo una media maratón de 21.097 metros, que discurrirá por

los lugares más emblemáticos y que traerá a grandes especialistas de carreras en ruta
Natalia Moreno
León acogerá el domingo 22 de
marzo la I Media Maratón que orga-
niza la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Leon.Los detalles
del evento deportivo los dio a cono-
cer el 11 de febrero la concejala del
Área,Natalia Rodriguez Picallo,en
compañía de los patrocinadores.La
prueba se disputará en un circuito
urbano de 21.097 metros homolo-
gado por la R.F.E.A.y discurrirá por
los monumentos y lugares más
emblemáticos de la capital leonesa,
así como por numerosas calles y
callejuelas.Se trata de un recorrido
que permitirá a los atletas disfrutar
de los edificios con más historia de
la ciudad como la Catedral,el Hos-
tal de San Marcos,el Musac,el Audi-
torio,el Casco antiguo,zonas verdes
y barrios como Eras de Renueva,La
Palomera,El Ejido o el polígono de
La Torre,entre otros.La meta de sali-
da y llegada tendrá como punto el
Estadio Hispánico,donde se ubica-
rá,además,la zona de servicios.

Esta media maratón de casi 22
kilómetros,que presume de ser un
circuito llano sin desnivel, espera
contar con cerca de 800 atletas en
su primera edición.Todos ellos ten-
drán servicio de fisioterapia gratui-
to tras la prueba maratoniana, así
como un servicio de entrenamien-
to personal a partir del12 de febre-
ro en la escuela de running.

“GRAN EXPECTACIÓN”
Rodríguez Picallo señaló que esta
cita traerá a León a grandes especia-
listas de las carreras en ruta y servi-
rá “como respuesta al gran interés
por los aficionados leoneses que

han demandado en diferentes oca-
siones la celebración de este tipo de
prueba que ya se realiza en muchos
puntos de la geografía española”.En
suma,es una prueba deportiva que,
organizada por la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
León en colaboración con el club
Sprint Atletismo León y la Delega-
ción Leonesa de Atletismo,“levanta-
rá una gran expectación”.

La I Media Maratón 'Ciudad de
León' se celebrará,además,a la vez
que  el Campeonato de Castilla y
León de Media Maratón Absoluto y
de Veteranos,en un circuito urbano
de la ciudad,por delegación de la

Federación de Atletismo de Castilla
y León. La prueba tendrá como
hora de salida las 10,30 de la maña-
na y ya cuenta con 150 inscritos.Las
personas que deseen participar en
esta prueba pueden hacerlo a tra-

vés de la página web ‘www.leon.es’
o bien acercarse a la planta de
Deportes de El Corte Inglés de
León.Más de 200 personas volunta-
rias “cuidarán para que todo salga
bien” y la Policía Local vigilará y
controlará los cruces y el tráfico de
la ciudad,que se irá “abriendo”con-
forme discurra la carrera.Además,
se habilitarán puestos de avitualla-
miento líquido cada 5 kilómetros  y
se establecerá un control de regis-
tro de tiempos en el punto kilomé-
trico número 10. Los pequeños y
sus familias podrán correr detrás de
los atletas (a las 10,45 h.) la I Mini-
Media Maratón de 2.300 metros.

La concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, presentó el miércoles 11 la media maratón ante los patrocinadores.
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ENTREGA DE PREMIOS

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Racing de Ferrol - Cultural Leonesa Estadio A Malata 16.45 D

Ponferradina - Racing B Estadio El Toralín 17.00 D

3ª División Cultural B - Norma San Leandro A.D. de Puente Castro 16.30 D

Mirandés - Atlético Bembibre Estadio Anduva 17.00 D

Almazán - Huracán Z Estadio La Arboleda 17.00 S

Cebrereña - Atlético Astorga Estadio El Mancho 16.30 D

Reg. Aficionados La V. del Camino - Ciudad Rodrigo Campo Dominicos 16.30 S

Ponferradina B - Medinense Campo de Compostilla 16.30 S

At. Tordesillas - Hullera Campo Las Salinas 16.30 D

Laguna - La Bañeza C. Municipal de La Laguna 12.00 D

Div. de Honor Juv. Montañeros - Cultural Leonesa Campo Elviña Grande 12.00 D

Puente Castro - Celta Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
EHF Champions L. MKB Veszprem - Reale Ademar Veszprem Arena (TLD) 15.15 D

Liga Asobal Portland San Antonio - Reale Ademar Pabellón Universitario 20.30 X

Liga ABF Molly Cleba - Elda Prestigio Pabellón de San Esteban 20.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - C. Rincón Axarquia Palacio de los Deportes 20.30 S

Liga Femenina MMT Estudiantes - Feve San José Pabellón Magariños 19.00 S 

FÚTBOL SALA
OE Ram - Villaverde Palacio de los Deportes 17.00 S

I MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN / MÁS DE 150 ATLETAS YA SE HAN INSCRITO Y SE ESPERA QUE LA CIFRA RONDE LOS 800 

La concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, ha sido la encargada de entregar los premios a los centros escolares
y a la asociación de vecinos que más participantes presentaron en la pasada San Silvestre de León. Los colegios Santa
Teresa, Virgen Blanca, y San claudio fueron los tres galardonados. La asociación más activa fue la de San Antonio de
Padua con 16 participantes. En el acto, estuvo también presente el director regional de Caja Laboral, Ángel Compadre.

El Ayuntamiento entrega los cheque-regalo de la San Silvestre’08

■ EN BREVE

AJEDREZ

El XXII Magistral
‘Ciudad de León’ ya
tiene protagonistas

El ucraniano Vasili Ivanchuk
(número 2 del mundo), el ruso
Alexander Mozorevich (5º del
mundo),el chino Wan Yué (11º),
y el jovencísmo Gran Maestro
noruego Magnus Carlssen (18
años y 4º del ránking mundial),
serán los protagonistas del XXII
Magistral ‘Ciudad de León’, que
este año se disputará del 4 al 8
de junio en el Auditorio.

LUCHA LEONESA

El 20 de febrero la
Federación tendrá
nuevo presidente

El 11 de febrero, el Tribunal
del Deporte de Castilla y León
desestimó el recurso del Club
Villabalter contra la votación de
los miembros de la Asamblea
por el estamento de los lucha-
dores,por lo que del 12 al 17 de
febrero se podrán presentar las
candidaturas, para que el 20 de
febrero sea elegido el  nuevo
presidente de la Federación.

BALONCESTO

El Grupo Begar cierra
su campaña ‘Triple
contra el racismo’  

La visita de Peterson y Gilbert,
jugadores del Grupo Begar
León, al Consejo Municipal de
Inmigración, ha servido para
destacar que en el vestuario del
equipo conviven a diario inmi-
grantes de diferentes nacionali-
dades, religiones y colores de
piel,como colofón de la campa-
ña de la Fundación Baloncesto
León ‘Triple contra el racismo’.

Las inscripciones se
realizan en la web

‘leon.es’ o en la
planta de Deportes
de El Corte Inglés

de León
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Guía deGuía de
Bares y restaurantes

Parador de Villafranca del Bierzo ***
Avenida de Calvo Sotelo, 28.
24500- Villafranca del Bierzo. Teléfono: 987 54 01 75

Los Paradores de Cañadas, Córdoba, Ferrol, Cazorla,
Guadalupe, Jaén, Jávea y el Hostal de San Marcos
ofrecen ‘platos’ sugerentes en todos los Paradores

Guía deGuía de
Hostelería

Cantina Velázquez
Calle Veláquez, 16. León (cerca de El Corte Inglés). Teléfono 987 26 31 14
Menú del día: 9 euros. Cena de grupo: 10 euros ó 14 euros.
Cocina casera, tapas y raciones.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64, Teléfono 987 200 067
Especialidad en tapas variadas y platos combinados. Menú del día (8 euros)
y los jueves, cocido leonés.

Restaurante La Cocina de César
El Chantre, 1 - bajo-. León. Teléfono: 987 26 01 82
Cocina tradicional con toques personales.
Se hacen todo tipo de arroces, hasta con botillo, por encargo.

Mesón El Rosetón
Calle Ancha, 18. Teléfono: 987 23 65 94.

Confitería Asturcón
Avenida de la Constitución, 62. Sahagún. Teléfono 987 78 02 43
Elaboración propia. Sevicio de bar y cafetería.

Restaurante La Esponja
Plaza del Cid, 18. León. Teléfono 987 23 75 04. Comidas y bebidas.

Complejo La Hacienda
Autovía A-6, salida kilómetro 303. 24750-La Bañeza. Teléfono 987 656 250
Menú del día. Bodas. Bautizos... Especialidad en alubias estofadas, ancas de
rana, cecina con foie.

Bar Restaurante Las Cumbres
Corredera 22, León. Teléfono 987 21 08 11.
Cocina tradicional. Variedad en raciones, mariscos, pescados y carnes.

Hostal Restaurante Cuca la Vaina
C/ Jardín. Castrillo de los Polvazares. Teléfonos: 987 69 10 34 y 69 10 78
Especialidad en cocido maragato y cocina regional.

Cervecería Restaurante La Taurina 
Avenida Alcalde Miguel Castaño, 20. León. Teléfono: 987 21 11 04.
Tapas y raciones. Menú diario. Banquetes y platos combinados.

Bar Restaurante El Rincón de Serradores
Calle Serradores, 4 (junto a la plaza Puerta Obispo). León. Teléfono 987 21 08 64
Especialidad en cecina al aceite, pulpo con langostinos, bacalao al ajo arrie-
ro, paletilla de lechazo asada y chuletón de buey a la piedra.
Hacemos  reservas para las comuniones.

Restaurante Cervecería Picos de Europa
Avenida Alcalde Miguel Castaño, 31. León. Teléfono 987 20 73 72.

Paradores de Turismo de España
continúa en febrero con su oferta
gastronómica  ‘80 años de Gastro-
nomía’,una acción sin precedentes
en el sector turístico.Hace 80 años
que se inauguró en Gredos (1928)
el primer Parador de Turismo de
España y para conmemorar esta efe-
mérides la empresa pública hotele-
ra ha preparado una gran celebra-
ción gastronómica en todos sus
establecimientos que se prolongará
durante todo un año. Cada mes,
ocho Paradores ofrecen sus menús
en toda la red.El precio se corres-

ponderá además con el año de
inauguración del Parador.Los pre-
cios y Paradores del mes de febre-
ro son los inaugurados entre 1960
y 1965 y tienen los siguientes pre-
cios:el ‘menú Cañadas’(inaugura-
do en 1960) cuesta 19,60 euros y
el ‘menú Córdoba’ (1960),19,60
euros, los menús de Cazorla,
Guadalupe, Jaén, Jávea y León
cuestan 19,65 euros al inaugu-
rarse sus paradores en 1965.
San Marcos ofrece para la
ocasión ‘Alubias de La Bañe-
za con chorizo de León’.

Fascículos coleccionables 
Para completar la oferta gastronómica, el cliente que consuma cualquiera de
estos menús recibirá un fascículo en el que se recoge la historia de cada Para-
dor y también las recetas más representativas de los mismos. Cada mes se dis-
tribuirá un fascículo diferente hasta completar una colección de doce núme-
ros que podrán guardarse en un archivador diseñado especialmente para la
ocasión que se regalará en los Paradores. El citado fascículo tiene dos porta-
das -una en español y otra en inglés- y está estructurado en dos mitades una
en cada uno de los citados idiomas. En las páginas centrales va un mapa de
España con todos los Paradores y señalados de forma destacada los 8 del
mes que corresponda, con la foto representativa de estos Paradores.

Alubias de la Bañeza con Chorizo de León es la receta del Parador de León

Hostal de San Marcos *****
Avenida de San Marcos, León 
(24001-León. Su teléfono es 987 23 73 00

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



GENTE EN LEÓN · del 13 al 19 de febrero de 2009

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

MUSAC
museo de arte contemporaneo de castila y león

Intentando recordar 
aquello que una vez 
quisimos olvidar

Elmgreen & Dragset
Lugar: Salas 1, 4, 5, 6

y patio interior sala 1 
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Fin

Marina Núñez

Lugar: Salas 2.1 y 2.2 
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Lugar: Sala 3.1 y 3.2 
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Proyecto VITRINAS

Point d íronie
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Mateo López Deriva
Fecha: 31 de enero de 2009

29 de marzo de 2009

Mi vida. Del paraiso al infierno. Experiecias
de vida en la Colección Musac

MUSAC OFF Fecha: 27 de marzo de 2009 al 31 de mayo de 2009

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

El sonido interior que
ahoga el exterior

Kirstine
Roepstorff

Laboratorio 987

Pintores románticos 
ingleses
Hasta el 1 de marzo
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

Los colores del agua
Hasta el 15 de febrero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: De lunes a viernes de 11 a 14
horas y de 18 a 20 horas. Los sábados
de 11 a 14 horas. Domingos cerrado.

Antesala de la civilización 
Hasta el 14 de febrero
Lugar: Aula del Fuego CDF. Barrio de
Eras de Renueva. León.
Horario: Martes a viernes, de 9,30 a
14,30 y de 16,30 a 20 horas.

Palomares
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza de
San martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

'Evoluciones'
Hasta el 18 de marzo
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/Suero de Quiñones. León.
Horario: De lunes a viernes a las 10,30
y 12 h. Jueves y viernes de 17 a 21 h.

José Olivé. Acuarelas
Hasta el 21 de febrero  
Lugar: Bernesga. Roa la Vega, 8. León.
Horario: L-V, de 12 a 13,30 y de 18 a
21 h. Sáb., de 12 a 17 y de 19 a 21 h.

Santos. Acuarelas.
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Café Varsovia. C/Tremolina, 9
(detrás de la Catedral). León.
Horario: De 9 a 21 h.

El arte de domesticar la
naturaleza
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Museo Minero de Sabero.
Horario: De 12 a 14 y 18 a 20 horas.

Sugerencias, de Rafael
Carralero Carabias
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Centro Cultural de Caja España.
C/Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

Tierra y fuego
Hasta el 27 de febrero
Lugar: C. Cultura de Pinilla. San Andrés.
Horario: De 10 a 13 y 17 a 20 horas.

Iniciación a la escalada
en hielo con Guheko
Del 20 al 22 de febrero
Manejo de crampones y piolets, en-
cordamientos, autodetenciones, téc-
nicas de escalada en hielo… 
Lugar: Montaña Central Leonesa.
Incluye: material técnico, alojamien-
to, seguros, documentación, despla-
zamientos. Cuota: 150 euros.
Información e inscripciones: 
GUHEKO. C/ Campanillas, 48 - 1º. León.
Tel: 987 082 083 // www.guheko.com. 

Cursos en La Venatoria
Hasta el 12 de abril 
Tenis, Natación, Inglés, Fisioterapia,
Ludoteca, Natación de Competición,
Senderismo Cultural, Animaciones
Infantiles. Para niños, jóvenes y adultos.
Info.: En www.venatorialudens.es y en
el teléfono 692 212 546.

Protocolo básico
3 de marzo
Lugar: Museo Minero de Sabero.
Horario: De 17 a 18,30 h. Gratuito.

Bailes latinos y más...
Todo el mes de febrero 
Lugar: Centro Ganesh. C/La Rúa, 33, 1º
C. León. Tel: 987214899 y 647352741.
Info.: Street dance, yoga, pilates, bailes
de salón, meditación... Niños y adultos.

Socorrismo acuático
Del 1 al 29 de marzo
Lugar: Cruz Roja. C/Cid, 24. León.
Info.: 987 25 25 35. 

Profesor de yoga y danza
Fines de semana 
Lugar: Centro Ganesh. C/ La Rúa, 33,
1º. León. Tel: 987214899 y 647352741.

Bosque y malabares
28 de febrero 
Lugar: Aula del Fuego CDF. León.
Horario: De 11,30 a 12,30 horas.

Cocina, inglés para
hostelería e informática
Febrero
Lugar: Coopera. Avda. Roma, 9-2º. León.
Info.: 987 242 338. Sólo para mujeres.

Historia sobre el bosque 
13 de febrero 
Lugar: Centro de la Defensa contra el
Fuego (CDF). Eras de Renueva. León.
Horario: 19,00 h.
Invitado: Miguel Pinto, de Caja Burgos.

Tratamientos para el
cuiudado de la piel 
17 de febrero 
Lugar: El Corte Inglés de León. Sala de
Ámbito Cultural (planta 6ª).
Horario: 11,00 horas. 
Invitada: Susana Polar, de Sesderma.

El toro de lidia 
17 de febrero 
Lugar: Casino de León Club Peñalba.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.
Invitados: Federico Arnás Lozano,
David Luguillano y Juan Diego.
•• Las IV Jornadas de Tauromaquia
se celebran del 16 al 21 (a las 20h.)
en el Casino de León Club Peñalba.

Guerra de la
Independencia
17 de febrero 
Lugar: Fund. Sierra Pambley. León.
Horario: 20,00 horas. 
Invitados: Miguel Artola Gallego, de la
Real Academia de la Historia.

Medicina
antienvejecimiento
19 de febrero 
Lugar: El Corte Inglés de León. Sala de
Ámbito Cultural (planta 6ª).
Horario: 11,00 horas. 
Invitado: Ignacio Bachiller, Soria Natural.

La práctica deportiva 
24 de febrero 
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
C/ Santa Nonia, 4 León.
Horario: 20,00 horas. 
Invitados: Vicente del Bosque, selec-
cionador nacional de Fútbol, y Antonio
Montalvo, subdirector general A. de
Deporte Paraolímpico del CSD.

Nutrición y menopausia.
Riesgos de obesidad 
24 de febrero 
Lugar: El Corte Inglés de León. Sala de
Ámbito Cultural (planta 6ª).
Horario: 11,00 horas. 
Invitada: Marta Riega, de Nestlé.

Los Nueve Secretos
Hasta el 15 de abril
Para estudiantes de bachillerato. Hay
9 premios (crucero por Mediterráneo).
Info.: www.fundacionpatrimoniocyl.es.

XXII Premio Syva a la 
tesis en sanidad animal 
Hasta el 27 de febrero
Tesis defendidas en el curso 2007/08.

El premio está dotado con 15.000 eu-
ros. Premio único  por la cuantía y
prestigio. La entrega del premio será
en acto solemne. Info.: www.syva.es
y 987800800.

Cuatro gatos
14 de febrero
Lugar: Café del Auditorio. León.
Horario: 23,30 h.

Trío en concierto
21 de febrero
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20,00 h.

Ruta de la Pluma
15 de febrero
Senderismo por el Curueño y visita a una
explotación de Gallos en La Cándana.
Dificultad baja; 6 km. Con comida casera. 
Inscripciones: en www.ludensweb.es
y en el teléfono 692 212 546.

Yoga termal en Orense
22 de febrero 
Más info.: Centro Ganesh. La Rúa, 33,
1º. León. Tel: 987214899 y 647352741.

Disfruta en la nieve
Del 12 al 17 de abril
En Cerler (Pirineo aragonés). Precio:
350 euros para empadronados.
Organiza: Ayto. de Villaquilambre.

El Faedo de Ciñera
22 de febrero
Descubre con Ludens el bosque mejor
conservado del país. 6 km. Dificultad baja. 
Inscripciones: en www.ludensweb.es
y en el teléfono 692 212 546.

Botillada berciana
14 de febrero
La Venatoria ofrece un exquisito menú
con BAILE por 14 € (socios) y 16 €
(invitados).

Cena-baile de Carnaval
28 de febrero
La Venatoria ofrece una cena-baile con
la orquesta ‘Sueños’ y sorteo de regalos. 
Horario: 22 horas.

Carnaval en La Venatoria
23 y 24 de febrero
Ludoteca y campus multideporte. Para
niños de 2 a 13 años. De 8,00 a15,30 h. 
Inscripciones: En el 692 212 546 y en
www.venatorialudens.es.

eventos

tiempo libre

música

convocatorias

conferencias

cursos

exposiciones

PROGRAMACIÓN
FEBRERO
Día  13
Luis Zorita (violonchelo) 
y Leonel Morales (piano)
Programa a determinar
Día 18
Gabriel Estarellas (guitarra)
Obras de Bach, Villalobos,
Dodgson, Falla y Marco

MARZO
Día 6 
Pierre Amoyal (violín) 
y Gabriel Tachino (piano)
Obras de Poulenc, Saint-Saëns y Franck
Día 20
Christian Elsner (tenor)
y Burkhard Kehring (piano)
Obras de Schumann y Brahms

Día 1 - teatro FAMILIAR - 12 h. - a partir de 6 años - 3 €

Juan Sin Miedo
de Eduard Costa
Cía Anem Anant Teatre
Día 18 - ADULTOS - 21 h. - 20 €

El enemigo de la clase
de Nigel Williams
Germinal Producciones

Día 22 - teatro FAMILIAR - 12 h. - a partir de 5 años - 3 €

La arena y el agua
de Héctor Presa
La Galera Encantada
Día 25 - ADULTOS - 21 h. - 20 €

Si pero no lo soy
de Alfredo Sanzol
Tcentro Dramático Nacional

FEBRERO

MARZO
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 156

157

Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

DobleV RADIO

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral). Plaza
de Regla,4.León.Horario:Todos los días,de 9.30 a
13 y de 16 a 18.30 h.Sábados,de 9.30 a 13.30 h.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:
de lunes a sábado de 9 a 20 h., domingos y
festivos de 9 a 14 h. Septiembre -junio: de lu-
nes a sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tardes
de 16 a 18:30 h.,dom.y fest.de 10 a 13:30 h.

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8.León.Horario: de
martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16  a
19h. Domingos, de 10 a 14 h. Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lu-
nes a sábados, de 11 a 14  h.y de 18 a 21  h..
Domingos y festivos, de 11 a 14  h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario: Todos los días, de martes a viernes,
de 10 a 13.30 y de 17 a 20  h.Sábados y do-
mingos, de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo. León. Horario: de 19 a 21
h.(laborables) y de 12 a 14  h.(festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla, 4.León.Horario:de martes a do-
mingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda. Reyes Leoneses, 24. León. Horario:
de martes a jueves: de 11 a 20 h.Viernes,
de 11 a 21 h. Sábados y domingos: de 10
a 21 h.

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

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia.
León. Horario: de 10.30 a 13.30  h. y de
16.30 a 19.30  h.. Abierto todos los días.
Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30  h.y de 16.30 a 20  h..Todos los sába-
dos por la tarde permanece cerrado.

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

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20
h. todos los días y los sábados y domingos,
de 11.30 a 13.30  h.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra.León-Astorga,s/n. La Virgen del Cami-
no.Todos los días de 10 a 19  h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Hora-
rio:de 10 a 14 y de 16 a 20  h..Domingos
cerrado.

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

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Nava-
tejera.Todos los días de 10 a 14 y de 16.30
a 20  h..Los domingos, de 10 a 14  h..

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo
entomológico, museo ornitológico,
galería de arte, aula  interpretación,
cafetería y tienda. Horario: de mar-
tes a domingo, de 10 a 20  h.. Lunes
cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los dí-
as de 10 a 14 y de 17 a 19  h.. Cierra los
lunes y la entrada es gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7.Ponferrada.Horario: To-
dos los días de 11 a 14 y de 16 a 19  h.,
de octubre a abril y de 17 a 20.30  h., de
mayo a septiembre. Festivos, de 11 a 14
h. Cierra los lunes.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7.Ponferrada.Horario: To-
dos los días 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, ce-
rrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos
los días de 17.30 a 21 h. Entrada gra-
tuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de
15 a 19  h. Cerrado fines de sema-
na. Entrada gratuita.

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE MANSILLA DE LAS MULAS
Mansilla de Las Mulas. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 19 h.(1 nov.-31 marzo)
y de 10 a 14 y de 17 a 20 h. (1 abril-
31 de octubre). Gratis hasta el 21 de
marzo de 2008. Entrada: 2 euros.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Abierto
todas las tardes. Entrada gratiuta.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de
11 a 14 y de 17 a 20  h.. Domingos
y festivos, cerrado por la tarde y los
lunes todo el día.

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

T E L É F O N O S  Ú T I L E S
Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . . 012
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Local San Andrés:. . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés: . . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

C A R T E L E R A  D E  C I N E

Van Goggh
Sábados

Bienvenidos al Norte 18.30 h.

El lince perdido 16.45 h.

Revolutionary Road 22.45 h. 00.45 h.

Valkiria 17.30, 20.10 y 22.45 h. 00.45 h.

La clase 20.10 h. 00.45 h.

Camino 17.30 h. 00.45 h.

El desafío: Frost vs. Nixon 20.20 y 22.45 h. 00.45 h.

El curioso caso 
de Benjamín Button 17.00, 20.00 y 22.50 h.

Slumdog millionaire 17.30, 20.10 y 22.45 h. 00.45 h.

The reader. El lector 17.30, 20.10 y 22.45 h. 00.45 h.

Sábados y domingos De lunes a jueves y viernes

Slumdog millionaire 17.40, 20.00, 22.30 y 00.55 h. 15.45, 18.00, 20.20, 22.40 y 

01.00 h.

Guerra de novias 18.20 h. 16.20 y 18.20 h.

La semilla del mal 22.20 y 00.20 h. 22.20 y 00.20 h.

Siete almas 17.40, 20.05, 22.25 y 00.50 h. 17.00, 19.30, 22.00 y 00.30 h.

Revolutionary Road 22.30 y 01.00 h. 22.30 y 01.00 h.

Transporter 3 18.25, 20.35, 22.45 y 00.55 h. 16.15, 18.25, 20.35 y 22.45 y 

00.55 h.

Mal ejemplo 18.00 y 20.05 h. 16.00, 18.00 y 20.05 h.

Valkiria 17.45, 20.10, 22.30 y 01.05 h. 15.45, 18.00, 20.20, 22.40 y 

01.00 h.

Un chihuahua en 18.15 y 20.15 h. 16.15, 18.15 y 20.15 h.

Beverly Hills
El curioso caso de
Benjamin Button 18.30 y 22.00 h. 16.00, 19.15 y 20.30 h. 

El juego del ahorcado 20.25, 22.40 y 01.00 h. 20.25, 22.40 y 01.00 h. 

Viernes trece 18.20, 20.20, 22.30 y 00.40 h. 16.20, 18.20, 20.20, 22.30 y 

00.40 h. 

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,80 €. Miércoles no
festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables:
6,30 € • Sábados, festivos y víspera: 6,30 €. Jueves (no festi-
vos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 5,30 € • Hay des-
cuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

DIETA MEDITERRÁNEA

•JAVIER CRAHE El proximo dia 5 de marzo a las 22.30 horas el genial
cantautor actúa en el Gran Café (C/ Cervantes 9 de León) con un precio de
entradas de 12 euros anticipadas y 15 en taquilla.

•NO SÓLO DE TAPAS VIVE EL HOMBRE Exposición en La Buena
Vida (C/ Señor de Bembibre, 17) de fotografías de JuanLuisGarcía ("Pequeño
Tratado de Urbanismo" ) y poemas de Ángel González "Tratado de Urbanismo"
(1968). Horario: De 10,30 a 16h. y de 19 a cierre. Sáb. y dom., a las 11h.

• JOSÉ DE NEBRA El mayor músico español del siglo XVIII, quien desta-
có en su maestría con el órgano, llega a León de la mano de Eduardo López Banzo
al frente de la orquesta Al Ayre Español, con el programa ‘Cantadas al Santísimo’.
El concierto es el viernes 13 de febrero (20,30h.) en el  Auditorio Ciudad de León.

Y no te pierdas ...

Marcos Blanco Hermida
Básicamente, estamos ante una
comedia sumamente entreteni-
da, que narra las peripecias de
Sofía por convertirse en la me-
jor ‘chef’ del mundo junto a sus
dos grandes amores (Toni y
Frank), representaciones huma-
nas de su vertiente equilibrada
y el lado más aventurero que
posee, respectivamente.

En un plano más profundo,
Oristrell nos muestra cómo Es-
paña ha pasado de las riquísi-
mas lentejas a finales de los 60 a
la cocina ‘tecno-emcional’ en
una evolución socia más intuiti-
va que reflexiva.También cons-
tata que el siglo XXI pertenece
a la mujer y apuesta por los trí-
os como conceptos familares
que deben ser asumidos por
quienes prefieren seguir nave-
gando en la prehistoria.

Con la pretensión de que los
espectadores se imaginen una
cena cerca del mar en pleno fe-
brero, el director manifiesta en
sus personajes la idea de que,
como sucede habitualmente,re-
sulta más sencillo ser feliz que
normal. Si ‘lo’ normal es utilizar

la con-
vención más
común en cualquier sentido,
apaga y vámonos.

Las situaciones que se ex-
traen durante la trama traen
consigo múltiples carcajadas
(memorable el desayuno en pe-
lotas), aunque no eran una ne-
cesidad en el guión.Y es que la
identificación con los persona-
jes, adoptados por tres actores
que muestran un nivelazo des-
conocido para el gran público,
es total. El filme aúna ingre-
dientes modernos a esa receta
clásica tan propia de la come-
dia.Del horno podría haber sali-
do una tragedia, pero, como en
todo, siempre hay soluciones-
menos catastróficas.

Director: Joaquín Oristrell.
Intérpretes: Olivia Molina, Paco
León, Alfonso Bassave.
País: España.

Enredos culinarios
con salsa social
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HORAS

Sólo entre particulares 1€, una semana.

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 0KM. EN EL CENTRO DE
LEÓN Avda. Facultad Veterinaria.
Apartamento de reciente construc-
ción, 2 hab, con garaje, trastero. Pri-
meras calidades. Gastos mínimos
de comunidad. 630974811
A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbaniza-
ción de Lorenzana. Nuevo, grande
y con calidades inmejorables. A
buen precio. Muebles de madera.
Junto parada bus. 600m jardín.
657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa ga-
nadera. Servicios de agua, luz y al-
cantarillado. Sin vivienda. Econó-
mica.  630525317
A 30KM. DE LEÓN Casa, cuadra,
corral y huerta, se vende.
689180126
ADOSADO EN ESQUINA 4 hab,
una planta baja, 2 baños, aseo,
buhardilla acondicionada, jardín
80m2. Garaje 2 coches. Prepara-
do para bodega. Riego por asper-
sión. Semiamueblado. Calidades lu-
jo. 608686039
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
BOÑAR se vende ático con plaza
de garaje. zona ajardinada, piscina
y cancha de tenis. 647674369
BURGOS Parque natural en la pro-
vincia de Burgos. Se vende casa ru-
ral de piedra de 280m2. Ideal pa-
ra casa rural o mesón, restaurante,
etc. 100.000 €. 637816614
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto de
63m2. Local de 60m2. Sólo particu-
lares. OCASIÓN. REBAJADO
35.000.000 ptas. 654310903
CÉNTRICO Dúplex muy interesan-
te, 3 hab. Plaza de garaje, trastero.
649583683
CENTRO Apartamento de 50m2. 2
hab, salón, cocina, despensa, ba-
ño. Ascensor. 15.000.000 ptas.
987257675

CENTRO DE LEÓN Apartamen-
to de lujo de 76,50m2, cocina
amueblada con electrodomésticos,
columna hidromasaje, paredes ma-
dera y estuco veneciano, 3 empo-
trados. Garaje, trastero. 659442004
CENTRO DE TORREMOLINOS
Apartamento amueblado. Cerca de
la playa. Muy económico.
625337432
CERCA HOSPITALES Vendo piso
de 3 hab, baño, cocina con despen-
sa. Cal. gas ciudad. Trastero.
618735303, 977381864
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab., 2 baños, aseo. Garaje.
Gran buhardilla. Cocina amplia y
amueblada. Parcela. 191.400 €.
620921092
CHOLLO Morgovejo vendo casa de
180m2, 4 hab, salón, trastero, ga-
raje, chimenea. Las mejores vistas.
13.000.000 ptas. 619306306
CORRAL DE VILLAPÉREZ Junto
Catedral. Piso de 2 hab, doble ba-
ño, cocina individual, salón, terra-
za, parquet. Calefacción, parking
para coche y moto grande. Traste-
ro. Perfecto estado. 618735303,
977381864
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca co-
munidad. Por sólo 66.000 €.
627284765
EL EJIDO Vendo/alquilo ático. Ven-
ta 200.000 € y alquiler 350 €. Abs-
tenerse inmobiliarias. 625484551
ENTRADA DE LEÓN Urge ven-
der piso nuevo por traslado de
provincia. 90m2, 3 hab, salón, ba-
ño, cocina amueblada. Muy eco-
nómico. 987282044, 660327286,
655737445
JUNTO COMISARÍA SAN AN-
DRÉS Apartamento de 2 hab, co-
cina, salón, baño y aseo. Garaje y
trastero. Cal. de gas. 141.000 €.
645788383
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado 170m2 útiles más plaza
de garaje. Urbanización privada, pis-
cina y tenis. Poca comunidad.
300.000 €. Abstenerse inmobilia-
rias. 655708526
LEÓN Vendo casa con solar, facha-
da 20m por 50m de fondo. Ideal
constructores. 670631356
MAESTRO NICOLÁS Junto a El
Corte Inglés. Vendo apartamento.
Precio muy interesante. Servicen-
trales. 50m2, 1 hab. Para entrar a
vivir. 78.000 €. 987179522,
692225704

OCASIÓN se vende piso por tras-
lado. A la entrada de León. URGE.
987282044, 660327286, 655737445
OCASIÓN Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa de
2 plantas con amplio patio. En
muy buen estado 626439404,
605915752
OPORTUNIDAD SANTANDER
Pedreña. Piso de 2 ó  hab. Jardín.
Vistas al mar. En construcción. Ga-
raje con ascensor. Zonas verdes.
115.000 €. 629356555
PALACIOS DE LA VALDUERNA
Cerca de La Bañeza. Vendo casa.
696024744
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminuevo,
6 años. Todo exterior. Soleado.
987176266, 616452492
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Reforma-
do. 27.000.000 ptas. No agencias.
Para entrar a vivir. Sin ascensor.
676264477, 914748005
PARTICULAR Vende piso reforma-
do, a estrenar. Buenas calidades.
Precio de mercado. Zona centro.
650414665
PASEO SALAMANCA Edificio
Abelló. Apartamento, 1 hab, salón,
cocina, baño y 2 terrazas. Todo ex-
terior. Dos ascensores. Garaje y
trastero. Cal. central con contador.
685470384
SAN ANDRÉS Interesante. Ven-
do dúplex, 2 hab, salón, cocina in-
dependiente, baño, aseo. Ascensor.
Garaje, trastero. Próxima entrega.
Excelentes calidades. 111.000 €.
691988178
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y bo-
dega. Huerta de 1.800m2 aproxi-
madamente. 679519343
SAN ISIDRO Edificio Isoba. Dúplex
exterior de 68m2, 2 hab. Garaje y
guarda esquís. Amueblado. 119.000
€. 620612083, tardes
SAN MAMÉS 103 Casa  para
derribo y construcción o reforma.
155m2, 25m de fachada. Posi-
bilidad de construir planta baja
más 4 plantas. 987875632, ma-
ñanas y tardes
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. 606998094
TRABADELO León. Particular ven-
de casa nueva con finca y solar, 3
plantas. Y casa antigua de piedra
para restaurar con finca y noga-
les. 629589611, 654864949

TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 125.000 €. 636498780
URGE VENDER Apartamento nue-
vo, construcción reciente, cuarta
planta. Avenida Lancia. 2 hab, ga-
raje, trastero y terraza. Primeras ca-
lidades, roble y molduras.
648042071
URGE VENDER Piso en zona Do-
minicas de 90m2, soleado. Para en-
trar a vivir. Muy económico.
987806654, 600026288
VALVERDE DE LA VIRGEN Ca-
sa de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
buhardilla, 2 terrazas, trastero, pa-
tio accesible coche. 22.500.00 ptas.
627284765
VENDO/ALQUILO PISO amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina equipa-
da, baño, terrazas cerradas. Solea-
do. Garaje. 649129552, 661193182
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab,
2 baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente gara-
je y trastero. 678142762
VILLARRODRIGO Precioso chalet
se vende. Muy grande y muy bo-
nito. Muy bien de precio.
987215999
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empo-
trados, cocina, 2 baños completos.
Garaje. Participación en bajos co-
merciales. No agencias. 260.000 €.
987235756, 609057090
ZONA EL CORTE INGLÉS Se ven-
de pico. 100.000 €. 619027660
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
de 140m2 útiles. Garaje y traste-
ro. 652549159
ZONA PLAZA CORTES LEONE-
SAS Piso de 134m2, garaje. Servi-
cios centrales. Exterior. 676647668
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, despensa, tras-
tero y plaza de garaje. Muy bue-
nas condiciones. 697788947,
620618623

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 35KM. DE LEÓN en pueblo muy
bonito de montaña. Alquilo vivien-
da pequeña para todo el año. 180
€/mes. No animales. 987270964,
619301532
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo pi-
so totalmente amueblado, cocina

americana, cal. acumuladores tari-
fa reducida. Sin gastos comunidad.
440 €. 609627491
BENIDORM Alquilo apartamen-
to amueblado con todos los elec-
trodomésticos, piscina. 699633701
BENIDORM Cerca de la playa. Al-
quilo apartamento. Vistas al mar.
reformado. confortable. Totalmen-
te equipado. Con parking. Marzo
y a partir de junio. 987264410,
626272393
C/ COVADONGA Zona Jardín de
San Francisco. Alquilo piso amue-
blado. Servicios centrales.
650008799
C/ DAMA DE ARINTERO Alquilo
piso de 3 hab, 2 baños, calefacción.
500 €. 606036626
CÉNTRICO Alquilo apartamento
sin amueblar, 1 hab, salón, coci-
na, baño completo. Armarios em-
potrados. Cal. gas natural. 400 €.
625936846
CÉNTRICO Alquilo piso interesan-
te, 3 hab, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Con cochera.
649583683
CÉNTRICOS Alquilo piso sin mue-
bles, con calefacción central.
987211391
CERCA DE LA JUNTA Piso amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Cal. individual de gasoil.
Exterior. Soleado. 500 €. 600005406
COMISARÍA NUEVA SAN
ANDRÉS C/ Guzmán el Bueno, 42.
Alquilo apartamento. 635976939
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. To-
do exterior. Muy soleado. 6º con as-
censor. Servicios centrales de ga-
soleo. 987202726
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab
y salón hermoso. Servicios centra-
les. 987255294, 646621006
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
piso de 3 hab, rehabilitado. cal. gas.
480 € sin gastos de comunidad.
626488760, 987100955
FRENTE ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso totalmente amueblado de
2hab, 2 baños,s alón, cocina con
electrodomésticos. Plaza de gara-
je. 460 €. Aval bancario. 639887725
LA CHANTRÍA Alquilo piso amue-
blado de 3hab. Muy amplio. Cale-
facción central. 550 € comunidad
incluida. 659918071
LA MEJOR ZONA DE LEÓN Al-
quilo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Todo exterior.
Amplia cochera. Trastero.
649868930, de 16 a 22 horas.

LA TORRE C/ La Chopera. Piso a
estrenar de 3hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados,
parquet, blindada, cal. individual.
Sin amueblar. Garaje, trastero. 590
€ comunidad incluida. 619261102
LA TORRE Cerca de la Catedral.
Se alquila piso nuevo, a estrenar.
987249627, 669413456
LA VIRGEN DEL CAMINO Fren-
te Frontón. Alquilo apartamentos y
dúplex. Nuevos. Sin amueblar. Co-
cina amueblada. Desde 280 €a 400
€/mes + comunidad. 661559191,
629433963, 686236349, 619424249
MARIANO ANDRÉS Alquilo dú-
plex amueblado, 3 hab, 2 baños, sa-
lón y cocina. Ascensor. 440 € co-
munidad incluida. 676801422
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso amueblado 3 hab, cocina equi-
pada, salón, 2 baños. Ascensor, ga-
raje y trastero. 450 € comunidad in-
cluida. 676801422. No agencias
NAVATEJERA Avda. Covadonga,
12. Alquilo piso de 3 hab, salón, 2
baños, cocina. Plaza de garaje y
trastero. 987225813
PLAZA ODÓN ALONSO Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón. Servicios centrales.
987255294, 646621006
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
PONTEVEDRA La Guardia. Al-
quilo dúplex con vistas al mar. To-
talmente equipado. Para vacacio-
nes y puentes. 986614360,
666689969
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.
Días, semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SANTA CLARA Cerca Inmacula-
da. Alquilo piso para señora sola,
sin muebles. Y otro con muebles
para chica trabajadora en la zona
de La Inmaculada. 987226617
TORREVIEJA a 5 min. playa. Al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
VILLAOBISPO Alquilo piso frente
al Recreo Industrial. Amueblado.
2 hab, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas. cochera y trastero. Nuevo,
equipado. 987251486, 618965497
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS Alquilo piso. 983294185
ZONA ANTIGUO ESTADIO AMI-
LIVIA Alquilo apartamento amue-
blado de 61m2, 2 hab, baño, aseo.
Calidades de lujo. Todo exterior. Ga-
raje y trastero. 608686039
ZONA CALLE ANCHA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab.
Calefacción. 470 €. 987208374,
649518920
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado. 667539450
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado. 987212664, 649693766
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
3 hab, salón,cocina, 2 baños. Aal.
individual gas ciudad. Nuevo. 500
€.  626181885
ZONA CRUCERO C/ Relojero Lo-
sada. Alquilo apartamento de 2
hab. amueblado. También mue-
ble de salón de 3,30m, ventana
de puente térmico y otra de alu-
minio. 618727339
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo piso sin amueblar de 4 hab,
salón, cocina, 2 baños. 700 € co-
munidad incluida. Cal. individual
de gas ciudad. 987247642,
676776958
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
piso amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Plaza de gara-
je. 987310164
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 370 € comunidad
incluida. 669588368
ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so amueblado. 987251781,
699491950

PISOS Y CASAS
ALQUILER

LEÓN CAPITAL se busca piso de
2 ó 3 hab, amueblado. Máximo 350
€. Ofrezco seriedad, confianza y lim-
pieza. Para seguir. 678151894

1.2

OFICINAS Y LOCALES

C/ RAMIRO II, 3 Traspaso cafe-
tería Kiss. León. 987212917
LA BAÑEZA C/ Lepanto, 15.
Vendo/alquilo local comercial de
110m2. Hace esquina. Mucha fa-
chada. 655204588
LA PALOMERA C/ San Juan de
Sahagún, 24. Se traspasa local re-
cién acondicionado, nuevo, para
cualquier actividad. 84m2. Muy in-
teresante. 628930293
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local de 200m2, se ven-
de. Con plaza de garaje. 987211391
RAMÓN Y CAJAL 20 Se vende lo-
cal de 112,80m2, 66m2 en planta
baja y 46,80m2 en sótano. Total-
mente acondicionado. Lujo.
695304829
TRASPASO CERVECERÍA
692630505

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 2KM. DE PUENTE CASTRO Al-
quilo nave de 440m2. Tiene pozo
y foso para camiones. 987254792,
639616484
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cruce-
ro. Alquilo local de 20m2, sin arre-
glar. 100 €más IVA. 617655211
CENTRO Alquilo despachos amue-
blados. Con todos los servios.
987876056
CENTRO C/ san Agustín. Local de
70m2 planta calle, 150m2 sótano y
20m fachada. Totalmente acondi-
cionado. 2.200 €. Aval bancario.
639887725
CENTRO DE LEÓN Alquilo prime-
ra planta acondicionada para ofici-
nas, etc. Plaza garaje. Muy econó-
mica. 665815422
DOCTOR FLEMING 4 Edificio To-
rre Crucero. Alquilo oficinas y sóta-
no grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local acondiciona-
do, 2 despachos independientes
climatizados. Ideal oficinas o
cualquier negocio. Instalación
agua caliente, ducha, alarma...
229 €. 655771569
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo lo-
cal acondicionado de 100m2+50m2
de sótano. con 7 escaparates.
987262180
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
SANTA ANA Murias de Paredes.
alquilo local de 106m2. 550 €.
692630505
TROBAJO DEL CAMINO Junto a
Ezpeleta. Alquilo local de 40m2. 100
€. 987802389, de 14:30 a 17:00 ho-
ras y a partir de las 20:30 horas
ZONA CENTRO Alquilo nave-lo-
cal con vado. Superficie de 190m2.
Ideal almacén, garaje, motor, ence-
rrar coches, etc. 987229340,
630612789
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado de 60m2. Propio para
cualquier negocio. 630525317
ZONA NAVATEJERA Alquilo lo-
cal de 110m2, 5m der altura.
987222630, 600282334

ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
/vendo local de 130m2, acondicio-
nado para cualquier negocio.
630327009, 987273220

1.3

GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Vendo o al-
quilo plaza de garaje. 987225813
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se ven-
de plaza de garaje por 16.000 €.
696780872
C/ ROA DE LA VEGA Se vende
cochera amplia. 987224967,
649665867
ZONA CENTRO C/ Joaquín Cos-
ta. Vendo plaza de parking gran-
de. 14.000 €. 652626699

GARAJES

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrede-
dores. Se compra plaza de garaje
de fácil acceso. Económica.
987200553

GARAJES
ALQUILER

ERAS DE RENUEVA Alquilo co-
chera. 617044137
ERAS DE RENUEVA Alquilo pla-
za de garaje. 40 €. 622799550
ERAS DE RENUEVA Alquilo pla-
za de garaje. 48 €. 696780872
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
plaza de garaje de 35m2, cerrada.
Ideal como trastero, almacén, etc.
También vendo ciclomotor y bicicle-
ta, como nuevas. 615339660,
987805848
ZONA LA PALOMERA C/ Caridad,
cerca del Hotel Infantas de León.
Alquilo plaza de garaje. 40 €.
987203665
ZONA LA PÍCARA Se comparte
plaza de garaje para moto.
692056469

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. QUEVEDO 23 zona El Cru-
cero. Alquilo habitación con derecho
a cocina o sólo dormir. 616821604
C/ LANCIA Alquilo habitación en
piso amplio y confortable. Servicios
centrales. 210 € todo incluido.
667269942, tardes
C/ PADRE ISLA Alquilo habitación
grande. Cal. central. 636597853
CÉNTRICO Comparte piso, sólo
dos personas en el pico. Servicios
centrales. 619293101
CRUCERO Se necesita persona pa-
ra compartir piso amplio. Soleado.
Servicios centrales. Económico.
696386378
FERNÁNDEZ LADREDA Se alqui-
lan habitaciones con pensión com-
pleta a trabajadores y pensionistas.
Económico. 685658570
GLORIETA PINILLA Se necesita
chica para compartir piso. Servicios
centrales. 686787392
HABITACIÓN se alquila para 2 chi-
cas o una pareja. 616064877,
656963428
LA LASTRA Habitación en piso
compartido, nuevo, amueblado y
equipado, zona residencial con pis-
cina y cancha de padel. Otra en cha-
let nuevo, amueblado y equipado
con zonas comunes en la Virgen del
Camino. 200 € cada una más gas-
tos. 636450478
LA PALOMERA Se necesita chica
para compartir piso nuevo.
659938396
PÍCARA Y LA CONDESA Alquilo
habitaciones en pisos compartidos.
987264121, 658930562

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Interesados llamar de 10.00 a 14.00h. 
                            y de 17.00 a 19.30h.

Teléfono 
987 231 666

• Visitas concertadas a nuestros
   clientes
• Contrato R.G.S.S. desde el
   primer día (1.200 ?)
• Dietas diárias
• Incentivos
• Sueldo mensual de 2.900 ? (demostrables)

• Formación Inicial y continuada

• Con vehículo propio para trabajar
   en la zona de León y provincia

• Incorporación inmediata

• Jornada laboral completa
• No se requiere experiencia

Por ampliación en su 
departamento comercial contrata:

anuncios en negrita
sección empleo 
6 €/semana

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE COMUNI-
DADES DE PROPIETARIOS. Teléfonos de con-
tacto: 671927043, 987801758

BUSCAMOS Personas para actividades des-
de casa, rentables y legales. Información sin
compromiso. Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra. 699695692 (Llamar tardes

PRECISAMOS CHICAS Atendiendo llamadas
de amistad, teléfono fijo o móvil. 902222803



POLÍGONO 10 Alquilo habitación
doble muy grande y cómoda. Vida
muy familiar. Económica. Sólo dor-
mir. Gente trabajadora o jubilados.
Buena gente. 987178451
ZONA EL EJIDO Bonita habitación
amueblada. Piso tranquilo. 175 €.
Todo incluido. 647836510
ZONA LANCIA Alquilo 1 habita-
ción en piso compartido. 616081759
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo ha-
bitación amplia y confortable.
645031835
ZONA SANTA ANA Avda. Reino
de León. Alquilo habitación. Ser-
vicios centrales. 628263908
ZONA SANTA ANA Se alquilan
habitaciones en piso compartido
a mujeres trabajadoas. 987170544,
618043197
ZONA SANTA ANA Se bus-
can chicas para compartir pi-
so. 987251781, 699491950
ZONA UNIVERSIDAD Se bus-
ca chica para compartir piso.
654876695

1.5

OTROS

A 7 KM LEÓN Se vende o permu-
ta chalet en construcción de 200m2
con parcela de 700m2. 646201703
GORDONCILLO C/ Palomares. Fin-
ca con chalet de 65m2, bodega, pa-
lomar y naves para explotación ga-
nadera. 4.500m2 y fachada exterior
de 40m. 696337752, 669769718
HOSPITAL DE ÓRBIGO Se
vende finca edificable de
942m2, se vende. 48.000 € ne-
gociables. 687679033
LA VIRGEN DEL CAMINO Urba-
nización Arroyo del Truevano. Ven-
do parcela de 700m2. Urbanizable.
Con todos los servicios. A dos ca-
lles. 609885936
VILLASECA DE LA SOBA-
RRIBA vendo solar y varias fin-
cas una de ellas en la carretera
y con más de 100m de fachada.
León. 987256315
VILLIBAÑE Zona Valdevimbre. So-
lar con bodega se vende.
609181143
ZONA LA ACANDAMIA C/ El Va-
go. Se vende finca urbanizable de
1.338m2. 987307116, 606735778

AUXILIAR con referencias y expe-
riencia. Tardes y noches. Cuidado
de ancianos. Casa u hospitales.
675675415
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado de enfermos
en hospitales. Noches. Económico.
Experiencia e informes. 648192901
CHICA Busca trabajo de auxiliar
administrativo. León. 646690996
CHICA Busca trabajo los lunes,
martes, jueves y viernes desde las
15 horas. En servicio doméstico, lim-
pieza, etc. Con recomendación.
638592639, 654233516
CHICA Busca trabajo lunes, miér-
coles y viernes de 15 a 20 ó 22 ho-
ras. También de 22 a 9 horas pa-
ra atender a personas mayores.
622239794
CHICA Con experiencia se ofrece
para el cuidado de niños o para
acompañar a señora mayor. Por las
tardes. 645824500
CHICA de 37 años, se ofrece pa-
ra trabajar como dependienta, ca-
jera, reposición, etc. Con experien-
cia. 87282044
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajos de interna o externa.
625826028
CHICA se ofrece como interna o si-
milar. En León. 636975503,
987257154
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos y niños, limpieza de
oficinas. Mañanas y tardes.
987071853, 696333723
CHICA se ofrece para limpiezas del
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos o niños. 697264967,
Arisa
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de camarera de coci-

na, limpieza. Mañanas o tardes.
También en fábricas. 665462315
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de camarera o de co-
cina. Interna o externa. 634984685
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, cuidado de
niños o ancianos. Por horas.
634928805
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. Con 6 años
de experiencia. 661128835
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. También
como interna. 697829956
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada del hogar. Interna o
externa. 671114410
CHICA se ofrece para trabajar en
cuidado de persona mayores y lim-
pieza. 987272757, 662217035
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza o plancha. Por horas. Zo-
na Santa Ana. 636936564
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas o cuidado de personas
mayores o niños. 617033140
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado de personas ma-
yores. Por las mañanas. 636329806
CHICA se ofrece para trabajar en
servicios doméstico, cuidado de ni-
ños o ancianos, limpieza, cocina,
etc. Interna o externa. 661128835
CHICA se ofrece para trabajar por
horas en cualquier tipo de traba-
jo: plancha, limpieza, cuidado de ni-
ños o ancianos, etc. Experiencia e
informes. Preferiblemente tarde o
noche. 653432020
CHICO se ofrece para camarero.
Con experiencia. responsable. Pre-
feriblemente en León. 625330390
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo pastor o en carpintería.
620124629
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, obras,  ayudante de re-
partidor o encofrador, etc. Con ex-
periencia. 987282044, José
SEÑORA Busca trabajo a jorna-
da completa para atender a per-
sonas mayores. Con curso de aten-
ción especializada en enfermos de
alzheimer. 987256928, 638592639
SEÑORA Con experiencia y con in-
formes se ofrece ara atender a per-
sonas mayores por las mañanas en
hospitales y domicilios. 620820683
SEÑORA con título de Auxiliar de
ayuda a Domicilio se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores.
671221323
SEÑORA Muy responsable se
ofrece para trabajar o atender a
personas mayores. 987204317,
689131861
SEÑORA Responsable, con infor-
mes y experiencia se ofrece para
trabajar. 987248922
SEÑORA se ofrece para atender a
personas mayores o realizar labo-
res domésticas. 659409393
SEÑORA se ofrece para cuidado
de personas mayores y niños, lim-
piezas. 649149603
SEÑORA se ofrece para hacer ho-
ras por las mañanas, limpieza, plan-
cha y cuidado de niños.  987242525
SEÑORA se ofrece para limpiar y
planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para llevar ni-
ños al colegio, planchar y realizar
tareas domésticas. 627283071

SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. Por las tardes.
662596068
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina.
Con experiencia. 987281082
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como dependienta, cajera,
recepcionista. Con experiencia.
987281082
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna o externa en
tareas domésticas. León.
692870941
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna. 658227881
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna. 987336524,
636353952
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas o comu-
nidades, por horas. 628776902,
620622323
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza, tareas del ho-
gar, cocina, cuidado de perso-
nas mayores, etc. De lunes a
viernes de 10 a 15 horas. Po-
sibilidad de fines de semana al-
ternos. 660565582
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpiezas, cuidado de ni-
ños o ancianos, etc. 636597853
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpiezas. Por horas. en
León. 658267730
SEÑORA se ofrece para trabajar
en tareas domésticas, limpieza, etc.
Como externa. 658267730
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas. 647214057
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas. Limpieza, plancha,
etc. 615455983
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las tardes o por las no-
ches. 608668540

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE SEÑORA Piel de zo-
rro, oscuro, talla 44-46, se vende.
Impecable. 900 €. 636960711
BOTAS de cuero para moto, se
venden. Nuevas. 70 €. 607936371
CAZADORA Negra de piel para
mujer, talla M. Sin estrenar. De El
Corte Inglés. Muy buena.
630687005
TRAJE DE COMUNIÓN de niño
“Almirante”, talla 13, nuevo, se ven-
de. También vestido de comunión
blanco, talla 130, nuevo. 645789672
VESTIDO DE COMUNIÓN de el
Corte Inglés, temporada 2008. Con
su can can. A mitad de precio.
678838754
VESTIDO DE NOVIA de la colec-
ción Novissima, se vende. Regalo
complementos. 650240777

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE PAPÓN Infantil de la
Cofradía Santo Cristo del Perdón,
se compra. 669770448

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CARRITO DE BEBÉ Marca Bebe-
Lux, estilo inglés, ruedas grandes
con capazo de charol. 200 €.
650425394
CUNAS para niños se venden. Has-
ta fin de existencias. 50 €. Comple-
tamente nuevas. 616423725
SILLA DE PASEO parque infan-
til, cuco pequeño, andador carrusel,
silla de automóvil, esterilizador de
biberones, trona infantil. Traje de
comunión talla 8, botas de mon-
taña nº 31 y vestido de novia talla
38. 636450478

3.3
MOBILIARIO

CABECERO de cama de 1,50m co-
lor cerezo y con dos mesitas a jue-
go, 200 €. 678838754, 617473739
CAMAS 1,35 y 0,90m, con ropa
completas, literas completas, toa-
llas ducha y lavabo, muebles San-
cho marfil con lavabo de 0,80m, la-
vadora Míele acero Monotronic
especial. 648879909
DORMITORIO de 2 camas de
1,05m, armario grande y mesilla, se
vende. Otro dormitorio con cama de
1,30m, armario y mesitas. También
cama de 1,20m. Con colchones.
600242124
DOS LÁMPARAS de pie se ven-
den. Una moderna y otra clásica.
Económicas. 616141259
HOTELES CASAS RURALES Ar-
marios 1m, mesitas, mesas de es-
tudio, sillas, tv 14”, emergencias,
extintores, mamparas de baño va-
rias medidas, conjunto baño, toa-
lleros, portarrollos, perchas, espe-
jos. 648879909
LÁMPARA de salón de cristal de
Straf, se vende. Perfecto estado.
9 puntos de luz. Medidas: 56 diá-
metro x 85 largo. 150 €. 987805087
MESA Redonda extensible de
0,90cm y 4 sillas tapiazas, de ma-
dera de haya se venden. 987244617
MESITA AUXILIAR Vitrina y dos
esquineras de salón, se venden.
Completamente nuevo. Primera ca-
lidad. Todo 400 €. 679249890
MUEBLE ANTIGUO de entrada
de 1,60m de alto x 1,50m de ancho,
con dibujos en relieve, color caoba,
2 puertas y 2 cajones. 691042423
PUERTAS CASTELLANAS Va-
rias herraje, puertas PVC plega-
bles nogal 8m largo x 2m ancho,
calderas gas Roca de 86.000 y
56.000 kilocalorías, radiadores Ro-
ca DEC60, generador de Ozono.
648879909
SOFÁ y dos butacas de polipiel con
mesa tallada madera, muy bara-
to. También dos módulos de cami-
tas de 0,90m con mesita y luces.
Regalo dos somieres y los dos col-
chones. Todo 100 €.  687450309,
987222056
SOFÁS SALÓN Dos de tres pla-
zas azul, una cuna completa y ropa,

matamoscas y mosquitos Marca
Jofel eléctricos dos barras.
648879909

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN CONGELADOR 125cc,
85cm alto x 55cm ancho x 55cm
fondo, 125 €. Ordenador portátil
ACER, 2GB memoria RAM, 160 Gb
disco duro, 300 €. 685638658
CALENTADOR Eléctrico de 50 li-
tros se vende. 676430765
ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y leña, calentador, lava-
dora, enfriador, tresillo, frigorífico,
somieres, colchones, mesa y sillas
de cocina, muebles de cocina.
987246235, 626616004
FRIGORÍFICO 2 puertas marca Za-
nussi, 100 €; lavabo con grifería Ro-
ca, 20 €; bidé con grifería Roca, 20
€; 2 correpasillos, 20 € cada uno.
678838754
SECADORA Marca Fagor, mode-
lo SF-84CE, se vende. Nueva. Con
garantía de la marca. Muy econó-
mica. 655955349
TELEVISIÓN de 29” con mando
a distancia se vende. 100 €. Rega-
lo otra pequeña. 669769539

3.5
OTROS

CUATRO CUADROS de León an-
tiguo, de venden. Años  1890, ta-
maño folio normal. Baratos.
636276122
DOS PUERTAS de cochera plega-
bles, se venden. Juntas o por sepa-
rado. 200 € cada una. 696418589
HOSTELERÍA VARIA Cazuelas,
paelleras, rustideras, marca Lacor,
cazuelas barro, platos Churchill y
Oxford, vajilla en general, botelle-
ros, escarchadora copas, arcones
congeladores, fabricados de hielo
ITV45, lavavajillas GEMI-GS8.
648879909

4.1
CLASES

SEÑORA Busca una persona que
la enseñe a manejar el ordenador.
Pago 4 €/hora, en el momento.
987215548

ESQUÍES Freestyle, se venden.
1,70m atomic, nuevos. 270 €.
607936371
SILLA de monta vaquera, se ven-
de. 100 €. 696418589
TABLAS DE ESQUÍ Rosignol de
1,10 y 1,35 con fijaciones, botas nór-
dicas de la talla 24,0 y pantalón de
esquí talla 1,28 y 1,52. Prácticamen-
te nuevo. 635496147

OFERTA
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CLASES

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

A ANIMARSE A SACAR
BIEN EL CURSO!!! In-
geniero con 7 años de
experiencia da clases
individuales a domicilio,
con resultados excelen-
tes. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Informática.
Especializada en E.S.O.
Todas las asignaturas.
Económico. No te arre-
pentirás! 657676754

AESIL (ESCUELA OFICIAL
DE IDIOMAS). APRENDA
INGLÉS, FRANCÉS,
ALEMÁN, ITALIANO,
PORTUGUÉS Conversando
con profesores nativos.
Grupos de 5/6 personas,
cualquier edad, a cual-
quier hora. Intercambios
con estudiantes. Oferta
de ordenadores a buen
precio. Bolsa de trabajo.
2 euros/hora. 616662541,
618415568

APOYO PROFESIONA-
LES DOCENTES. Prima-
ria, E.S.O., Bachiller,
Selectividad. TODAS
LAS ASIGNATURAS.
Grupos de 1 a 4 alumnos.
Mañanas y tardes. Tam-
bién julio y agosto. 20
años de experiencia.
Avda. Independencia, 2
- Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738

CLASES DE MATES Físi-
ca, química, lengua, eco-
nomía, contabilidad, es-
tadística. Todos los nive-
les, también Universidad.
Económico. Resultados.
987207573, 679222019

DIBUJO TÉCNICO Geo-
metría descriptiva. To-
pografía. Clases particu-
lares. Todos los niveles.
670522004, 987211239

DIPLOMADA EN MAGIS-
TERIO Con experiencia
imparte clases particula-
res. A domicilio y en ca-
sa. 629844283, 987849869

INGENIERO CON EXPE-
RIENCIA Clases particula-
res de Matemáticas, física
y Química. Secundaria,
Bachillerato y Selectivi-
dad. Horario flexible. Zona
Santa Ana. Atención indi-
vidualizada. 636450478

INGENIERO SUPERIOR
Imparte clases: matemá-
ticas, física, electrici-
dad, dibujo, resistencia
a ingenieros técnicos,
ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422,
649561792

Anuncios en negrita
sección enseñanza

6 €/semana

Anuncios sección 
enseñanza

20€ 
módulo/semana

ALBAÑILES AUTÓNOMOS
Hacen todo tipo de trabajos.
Económico. Presupuestos
sin compromiso. 667937845,
686109677

CAMBIAMOS BAÑERA POR
DUCHA ANTIDESLIZANTE
Sin obras ni azulejos y en so-
lo 6 horas. Gran surtido de
MAMPARAS. Financiación a
su medida. 618286867

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y
vallados de fincas. Somos es-
pecialistas. 987211012,
655562391, 665924048

PELUQUERÍA SABEL GAR-
CÍA Ofrece servicio a domi-
cilio para personas impe-
didas. Manicura y pedicu-
ra. También peinados y ma-
quillaje de novia a domici-
lio. 987209964

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-
sos, locales, comunidades.
Quitamos gotelé. Presupues-
tos sin compromiso. Econó-
mico. Rápido y limpio.
679031733

REFORMAS DE ALBA-
ÑILERÍA Tejados, pinturas,
limpiezas de canalones y
chimeneas. 645493504

TRABAJOS DE ALBA-
ÑILERÍA EN GENERAL
Locales comerciales, por-
tales, pisos y tejados.
987233348, 626966724

VIDRIERAS ARTÍSTICAS
Se realizan de todo tipo:
puertas, ventanas, pane-
les, biombos, relojes, ob-
jetos decorativos, etc. En
todos las técnicas y esti-
los. 659977600

INGENIERO Y PROFESO-
RA. Clases particulares,
todas asignaturas. Exa-
men de acceso a módu-
los grado Medio y
Superior. Examen de ti-
tulación de E.S.O. Gru-
pos reducidos. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Uni-
versidad. A. Miguel Cas-
taño, 31. Tel. 987208756,
652513668

INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa, con
experiencia en el país,
da clases de inglés.
Todos los niveles y adul-
tos. Mañanas y tardes. A
domicilio. Conversación.
617224927

MATEMÁTICAS: Clases
particulares individua-
les. E.S.O., Bachiller,
Selectividad. 646275399

PROFESORA DE FRAN-
CÉS Todos los niveles,
preparación de exáme-
nes oficiales, clases de
conversación. amplia
experiencia. Excelentes
resultados.
Individual/Grupos.
987211488, 686969652

SE DAN CLASES de Ma-
temáticas, física y quí-
mica por Ingeniero
Superior y Licenciado
en Matemáticas. Grupos
reducidos. Cualquier ni-
val. Orientación pedagó-
gica. Inglés. 987261277,
608903407

VIDRIERA ARTÍSTICA
Se dan cursos y cla-
ses. Todas las técni-
cas, estilos y niveles.
También fines de se-
mana. 659977600

anuncios sección 
profesionales

20€ 
módulo/semana
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VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratui-
tos.  reinodeleon@hotmail.com

ALPACAS Se vende 220 alpacas de
hierba a 8 km. de León. 987206413
BARREIROS 7070 sin documenta-
ción, empacadora Battle con ca-
rro y peine Gaspardo, se vende.
696520412, tardes
BRACO ALEMÁN Vendo camada.
Padres con pedigree. Muy buenos
cazadores. 648276966
BRETONES Excelente camada. Va-
cunados y desparasitados. Buena
línea de caza. 610670369

CACHORRO SETTER se vende.
Económico. 987643356
CACHORROS DE YORKSHIRE
TERRIER se venden. Vacunados,
desparasitados y con buen pedi-
gree. Se hacen reservas.
626597744; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches
CANARIOS se venden.
987259525, 639830092
CHIHUAHUAS Perros mini, cari-
ñosos, inteligentes, desparasitados,
vacunados. 608708514
HIERBA en paquete pequeño se
vende. 987312319
HONDA TRACTOR CORTACES-
PED Marca HF-2216, 16cv, se ven-
de. 648879909
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros,

de las mejores líneas europeas. Es-
tupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 620807440
PERRO COCKER se regala por no
poder atender. 656198332
PERROS PEKINESES de raza se
venden. Pequeños. 625323009
PLANTONES DE CHOPO se ven-
den en Santa María del Condado.
Buena variedad. 630161626, Her-
minio Carral
TRACTOR Doble tracción, se ven-
de. Marca Ford. 80cv. Buen estado.
627005755
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelen-
te planta y variedad. De distintas
medidas. Así como derechos.
678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia, se
venden. 678142762

COLECCIONES DE MÚSICA
CLÁSICA en cd, se vende. Varios
autores. Sin estrenar. Muebles in-
cluidos. 987216583, 676350195
PIANO de pared marca Petrof, se
vende. Buen estado. Económico.
987206378
TABLERO DE DIBUJO Marca
Imasoto, se vende.Impecable. 300
€. 650425394
TAMBOR Mediano se vende. Pro-
pio para Carnaval y Semana Santa.
686201834
VIOLONCELLO de 1/4 se vende.
Económico. 639349552

CADENAS Para la nieve, antena
de televisión, máquinas de tejer,
móviles motorola y Samsung, se
venden. 619261337
CAFETERA Y MOLINILLO FU-
TURMAR Registradora DATA6600
Azcoyen, vitrina mostrador seis se-
nos, mesa fregadero de 1,60 -
1,70m un seno acero inoxidable,
pantalla Sony KP4696. Buen esta-
do. 648879909
LAVABOS DE PELUQUERÍA Co-
mo nuevos. Completo. Para insta-
lar. 645031835
PUERTAS Y POSTES Galvaniza-
dos para cerramiento de fincas.
629878585
TRAJE DE JUDO talla 4 por 15 €.
Impresora HP por 20 €. DVD se ven-
de por 20 €. Tijeras telescópicas
por 20 €. 987200083

VARIOS

CAZUELAS de acero inoxidable gi-
gantes se compran. Desde 50 litros
hasta 200 litros aproximadamente.
Propias de hostelería. 676168623

VARIOS

CARAVANAS, VEHÍCULOS, RE-
MOLQUES etc. se guardan.
629878585

10.1
VEHÍCULOS

ATV 300 se vende. Nuevo. 2.300 €.
696418589
AUDI A3 2.0 TDI, 140cv, perfecto
estado, libro de revisiones oficiales
Audi. Perfecto estado. llantas Sli-
ne. 95.000km. Se admite cualquier
prueba. 12.900 €. 627303171
AX Comercial se vende. Muy bue-
no. 900 €. 629878585
BMW 320 TD Compact Serie M,
nacional, 60.000km. Año 2003. Per-
fecto estado. Negro metalizado.
639822140
CHRYSLER GRAND VOYAGER
Monovolumen familiar, 7 plazas,
turbodiesel. 4.300 €. 625484551
CLÁSICO Mercedes 200, años 70.
Precioso. 629878585
COCHE de gasolina se vende. En
buen estado. Ideal para conductor
novel. OCASIÓN. 692450083
ESPECTACULAR Jaguar XJ6 mo-
delo 2000, se vende. Precio muy
muy interesante. 690314111
FIAT UNO 70 SX se vende. año
1992. Precio 1.200 €. 618110988
FORD FIESTA en buen estado se
vende. Económico. 692450083
FORD FOCUS 1.6 Trend, rojo, 3
puertas, gasolina, año 2004,
28.000km. Muchos extras. ITV has-
ta 10/2010. 8.000 €. 654073584
FORD FOCUS TDCI 115cv, año
2002. Muy poco uso. Muy cuidado.
663485597
FURGONETA RENAULT EX-
PRESS se vende. Buen estado.
629388611
FURGONETA VOLKSWAGEN
1346 140cv, TDI, con caja de 4,20 y
lona. 8.000 €. 636507939
MERCEDES E270 CDI 177cv, ca-
rrocería moderna, color plata, se-
micuero, semixenon. Todos los ex-
tras. 17.600 €. 685440245
MERCEDES E300 Turbodiesel Ele-
gance, con todos los extras, año 99,
175.000km. siempre en cochera. Muy
bien cuidado. Recién revisado acei-
te, motor, cambios y filtros. Precio
a convenir. 987805432, 626390581

MOTO DAELIM ROADWIN
125 se vende por no usar (4 me-
ses). Color negra. 1.850 €.
639506096
OPEL ASTRA 1.6 5 puertas, un só-
lo dueño. Siempre en garaje. Per-
fecto estado. Precio de regalo 1.200
€. 654330254; 987254170 de 14
a 17 y de 22 a 24 horas
OPEL ASTRA 1.7 DTI, 104.000km.
Todos los extras. 5 puertas.
635834366
QUAD ATV 250 se vende. Nuevo.
2.000 €. 696418589
RENAULT MEGANE COUPE año
2000. Buen estado. 2.800 €.
660428387
ROVER 620 TD Muy cuidado y
equipado con todos los extras.
657130493
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Ex-
treme, se vende. Buen estado. 750
€. 678769958
SEAT LEÓN 1.9 TDI sport, 150cv,
5 puertas, climatizador, radio cd y
cargador, llantas de aluminio, color
amarillo ovni. Año 2002. Perfecto
estado. 7.150 €. 630971763
SUPER 5 Motor 1.1, ITV para todo
el año, bien cuidado, 400 €. BX 1.9
Gasoil, se venden en buen esta-
do. 646457574
VOLKSWAGEN GOLF CL Serie III,
5 puertas, gasolina. ITV recién pa-
sada. Perfecto estado. Siempre en
garaje. 2.300 €. 691988178
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 inyec-

ción, airbag, ABS, a/a, etc. 4 ruedas
nuevas. ITV recién pasada. Único
dueño. 2.900 €. 667269942, tardes

CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICA 33 años, veraneo en Villa-
fer y me gustaría que me escribie-
ran chicos/as que vivan o verane-
en en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León
CHICO Cuerpo atlético, bien do-
tado, sólo mujeres. Servicio a do-
micilio. 670934508
CHICO de 40 años, busca mujer ho-
gareña de 35 a 45 años para rela-
ción estable. de León o de El Bier-
zo. Bien situado económicamente.
Abstenerse menores. 608176944
CHICO Humilde y trabajador desea
conocer chica para una relación se-
ria. Animaros chicas! 663569348
CHICO Sincero y con muy mala
suerte en la vida desea conocer chi-
ca para empezar una bonita rela-
ción. A ser posible de 30 a 40 años.
663569348
DIVORCIADO Sincero y buena per-
sona desea conocer mujer españo-
la de 41 a 47 años para relación for-
mal. 667040581

HOMBRE Busca mujer de 45 a 55
años que le guste viajar,salir, Que
sea buena persona y alegre.
639173010, 987235408
MATRIMONIO Delicado de salud,
sin hijos ni sobrinos, quiere tener
amistad con una familia buena, co-
mo si fuera la familia que no te-
nemos. 987210242
ME LLAMO RAÚL Tengo 36 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que surja. Soy
formal y buena persona. 629345298
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y
teléfono de contacto al apartado
645 de León. Te espero
PADRE Divorciado de 40 años, co-
nocería mujer atractiva de edad y
circunstancias similares. 652336365,
llamar tardes
TOTITO Peludo. 616064877

OFERTA
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Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

Videncia a través del 
Tarot y baraja española
PASADO, PRESENTE Y

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

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

987 204 365
689 734 816

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga
Echa las cartas, 

trabajos de alquímia 
en magia blanca 

Modelo Año Precio €

Exposición y venta: Avda. Padres Agustinos, 43 • León
(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

AUDI A4 TDI MULTITRONIC GPS XENON 2004 17.200

BMW 320 D TOURING 2001 12.200

BMW 320 D GPS 150 CV. 2001 13.200

BMW 325 TI COMPACT 192 CV 2002 11.900

BMW 330 XD TOURING 231 CV. 2006 27.900

BMW 330 CI CABRIO HART TOP FULL 2001 21.500

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 26.900

CITROEN SAXO 1.1 i 2000 2.300

CITROEN C8 HDI 110 CV 2003 14.900

FIAT GRANDE PUNTO 1.4i 20.000 KM 2006 9.700

FORD KA 1.3 COLLECT. 12.000 KM. 2007 7.200

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 8.900

JEEP GRAN CHEROKE CRD 2003 14.300

MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 16.900

MERCEDES C270 CDI 6 VEL. 2001 15.900

NISSAN TERRANO 3.0 DI 7PL. 2002 12.900

OPEL COMBO 1.7 DI 2003 3.500

OPEL ZAFIRA DTI 7 PL. 2000 6.900

PEUGEOT 106 1.4 SPORT PACK 2001 4.200

RENAULT SCENIC DTI 2000 6.200

SEAT IBIZA TDI 130 CV 6 VEL. 2002 8.600

Soltera, 40 años, licenciada, una mujer
sensible, bonita, ojos negros y pelo mo-
reno. Conoce mucha gente por su traba-
jo, pero sentimentalmente esta sola. Le
gustaría conocer un hombre culto que
haga que los días tengan otro color.

Caballero viudo, 65 años, buena pre-
sencia, buen corazón, económicamen-
te solvente, vive solo, le gusta viajar,
salir a conciertos, leer. Busca una se-
ñora sola como él.

Bella mujer, 54 años, divorciada, estilo-
sa, del mundo de la moda, diseñadora,
vive sola hace tiempo y le encantaría te-
ner un compañero para compartir unas
risas, una charla, un café… la vida te
cambia cunado alguien te ilusiona.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Informático, 35 años, majo, cariño-
so, con inquietudes, le gusta la fo-
tografía, los idiomas, viajar, es mo-
reno, 1,77m., tiene muchos amigos
pero le gustaría conocer una chica
especial con fines de pareja.

Dependienta, 39 años, una chica fe-
menina, dulce, hogareña, fiel, muy
cariñosa, alta, morena, alguna rela-
ción rota, pero cree en las personas
y en el amor, Conócela.

41 años, divorciado, gerente de em-
presa, físicamente atractivo, 1,80m.,
interiormente sensible, afectivo, con
las ideas claras. La soledad es mala
compañera, por eso está en este
centro de amistades. Valora en una
mujer la belleza, sobre todo interior.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com

FIN DE SEMANA EN ALBERGE
RURAL. RUTA DE MONTAÑA.
MARAVILLOSO PAISAJE, RU-
TA A CABALLO (OPTATIVA).
NO ESTÉS SOLA/O, APÚNTATE
A NUESTRAS ACTIVIDADES.
INFÓRMATE.

Ferroviario, 49 años, divorciado, tra-
bajador, honesto, es difícil conocer
nuevos amigos, empezar de cero
con cierta edad, es un hombre de
pareja, cariño, sabe escuchar.
Conocería  chica sincera.

Funcionaria, 34 años, soltera, rubia,
delgada, le gustan las cosas y la
gente seria, valora la educación y el
respeto. Conocería chico similar pa-
ra relación estable.

Empresario, 50 años, divorciado, un
hombre atractivo, galante, moreno,
con don de gentes, Cree en la pare-
ja y piensa que sin ella una parte de
él esta vacía. Conocería mujer ho-
nesta y femenina.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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www.olasynieve.com

274€precio
final7 noches media pensión + vuelo + tasas • Hotel Florida 4*

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE, INCLUYE TRASL ADOS,CARBURANTE,TASAS,..ETC..

TenerifeTenerife
CarnavalCarnaval

Mejor precio

¡GARANTIZADO!
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Uno de los formatos de scketches que más y mejor ha fun-
cionado en nuestras pantallas es sin duda este que nos pre-
senta las aventuras de una oficina delante de una máquina
de café. Nuevo horario para Quesada, Cañizares y compañía
con la que la Telecinco pretende ganar de nuevo la franja
horaria de la sobremesa que comenzó a deteriorarse por la
emisión en La Sexta de ‘Sé lo que hicisteis...’ y que acabó
por perder cuando decidieron dejar de emitir ‘Aquí hay
tomate’. Tras ¿Por qué no te callas?, Matrimoniadas y otras
maniobras no consiguieron retomar la hegemonía que
demostraron durante los cinco años que Jorge Javier y
Carmen estuvieron en pantalla. A ver si los chicos de nues-
tra oficina favorita consiguen hacerlo mejor.

Cámera Café
Lunes a viernes 15.30 TELECINCO

10.00 Magazine Local. 11.55 Telenovela
"Mujer de Madera". 12.45 Esta es mi gente.
13.30 Cocina con Pedro Subijana. 13.55 No-
ticias Local. 14.30 Concurso Matrícula.
15.00 Telenoticias Local. 15.30 Documental.
16.00 El mundo secreto de Alex Mack. 16.30
Rutas en tren. 17.00 Vaya semanita. 18.00
Telenovela "Gata salvaje". 19.55 Noticias
Local. 20.28 Documental. 21.00 Noticias.
21.30 Hoy como ayer. 22.02 Magazine Local. 

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantata-
chán. 13.00 A caballo. 13.30 Toca cocina.
14.00 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30
Hoy como ayer. 15.00 El camino de la len-
gua. 15.30 A caballo. 16.00 Cine europeo: A
determinar. 18.00 Zoombados. 18.30 Que-
rido maestro. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Rutas en tren. 21.00 A toda nieve.
21.30 Parlamento. 22.00 Tarambana Club.
23.00 Cine: Película a determinar. 

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de pelota.
12.00 Tiempo de tertulia. 13.00 A toda nie-
ve. 13.30 Parlamento. 14.00 Cocina de Mi-
kel. 14.30 Hoy como ayer. 15.00 El camino
de la lengua. 15.30 A toda nieve. 16.00 Ra-
quel busca su sitio. 17.00 Reparto a domici-
lio. 18.00 Tiempo de viajar. 19.00 Sol y som-
bra. 20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas en tren.
21.00 X Cuánto? 22.00 Encuentros. 22.30
Noche sensacional. 00.30 Chantatachán

Popular Tv

11.00 Date el bote. 12.00 Gata Salvaje.
14.00 Hoy como ayer. 14.30 Informativo re-
gional. 15.00 Cocina. 15.30 Informativo re-
gional . 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matrícu-
la. 17.00 María Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo. 21.00 El mundo se-
creto de Alex Mark. 21.30 Informativo regio-
nal. 22.00 Enganchados Castilla y León.
22.30 Flash Back. 23.00 Vaya semanita. 

09.00 Dibujos animados. 10.30 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 Teknópolis. 13.30 A toda nie-
ve. 14.00 Documental.14.30 Informativo re-
gional. 15.00 Documental. 15.30 Informativo
regional. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Reparto a domicilio. 19.00
Raquel busca su sitio.  20.00 Parlamento.
20.30 Informativos. 21.00 XCuánto. 22.00
Noche sensacional. 00.00 Encuentros.

08.30 El camino de la lengua. 09.00 Dibujos
animados. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Zo-
ombados. 12.00 Inocente, Inocente. 13.00 A
caballo. 13.30 Toca Cocina. 14.00 Documen-
tal.14.30 Informativo regional. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo regional. 16.00 Ci-
ne. Tocar una estrella. 18.00 Chantatachán.
19.30 Querido Maestro (Serie). 20.30 Infor-
mativo regional. 21.00 ¡Ala…Dina! 22.00
Cine: Babies. 00.00 Tarambana Club. 

09.54 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City. 12.00 Angelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 Noticias 1ª edi-
ción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Muerte
de un ciclista). 18.00 Dibujos animados.
18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias.
21.10 La noche LEB. 23.00 Pantalla grande.
24.00 Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas po-
pulares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la prade-
ra. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga Volei-
bol . 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias 2. 21.00 Series. 22.00 Más cine por fa-
vor ‘Acusado de traición’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine: Coche cama a Trieste.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiem-
po de lírica. 20.30 Noticias 2. 21.00 Hijos de
su madre. 22.00 Más cine por favor: ‘Prisio-
neros del honor’. 00.25 Palabra de vida. 

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Carnaval de Cana-
rias: Elección de la reina del carnaval.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Dinopa-
tia; En busca de la piedra del sol Escarla-
ta. 11.35 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Duma. 18.00 Cine de Barrio: El
abuelo tiene un plan. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovision 2009.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quien baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como ésta. 

12.30 El bosque protector.  13.00 Re-
sumen paralímpicos. 13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Últimos paraísos. 17.50 Jara y
Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Actívate.
19.20 En Construcción. 20.30 Noticias.
20.35 El tiempo. 20.40 Dos hombres y
medio. 21.00 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión Española.

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendi-
do cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.50 Ruta
Quetzal. 15.30 Espacios naturales.
16.00 España entre el cielo y la tierra.
18.00 Futbol sala. 19.40 Noticias.
19.45 Baloncesto. 22.00 Es tu cine. La
vida alegre. 24.00 La noche temática. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an Race. 14.30 Programación a determi-
nar. 19.55 Noticias Express. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30
Club de fútbol. 00.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Progr. a deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar.  00.05 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 2.00 Progr. a
determinar. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.00 Documentos Tv. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiáti-
cos). 12.00 Progr. a determinar. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Mujeres desespera-
das. 24.00 Muchachada nui. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Programación a
determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00
En construcción. 19.00 Baloncesto. Copa
del Rey:  Real Madrid / FC Barcelona. In-
cluye: La 2 Noticias Express. 21.00
Smallville. 22.00 Días de cine. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Así como éramos” y “Homer contra Lisa
y el 8 mandamiento”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Director encantador”, “Tiene derecho a
permanecer muerto”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
suspenso del perro de Bart” y “Dinero
viejo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 La vuelta al mundo en di-
recto. 01.00 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Pinta con grandeza” y “El
sustituto de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Prog. a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La guerra de los Simpson”y “Tres hom-
bres y un cómic”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A determinar.
00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Sangrienta enemis-
tad” y “Papá loco de atar”. 15.00 Antena
3. 16.00 Tal cual lo contamos. Presenta-
do por Cristina Lasvignes. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y alguna
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “La familia va a Washing-
ton” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Programación
por determinar.  00.15 Sin rastro.

11.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.15
Alondra Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: El tormento de Tántalo. 11.30
Los cazadores de mitos. 12.30 O el perro
o yo. 13.20 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Aventura.  22.15 Entre
fantasmas: Un fragmento de ti.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Con la mejor inten-
ción. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 House: Emancipación. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Nemesis.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15   Cine Cuatro:  A determi-
nar. 00.30 Cine Cuatro: A determinar. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.30   Saturday Night Live.
23.45 Cine: Porky's Contraataca.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 15.30
Está pasando. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. 20.15 Pasapalabra. Presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hermanos y detectives “La tomati-
na”. 00.00 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 A
ver si llego “Desde Rusia sin amor”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Cámera ca-
fé. 16.30 Está pasando. Con Marisa Mar-
tín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 C.S.I. Nueva York “Taxi”.
22.45 C.S.I. Las Miami “Si la apariencia
matase”. 23.45 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
22.15 Acusados “Jugar con fuego”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando.  17.30 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.20 Estados alterados Maitena. 17.35
La Tira.  18.10 Caso abierto. 19.15 JAG:
Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Cine: A determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.45 Documental. 10.45 Documental
National Geografichc. 11.15 Documen-
tal. 12.15 Doc.: Revelaciones industria-
les lo mejor de la ingeniería británica.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Secta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

JUEVES



Ángel Villalba

Presidente de Feve

Feve tiene previstos tres trenes
turísticos: Matallana-Vegacervera,
el expreso La Robla y el de Sabero a
Cistierna. Además, estamos a la espera
con la solución en León capital”

Consejero de
Fomento de la
Junta

Luis Herrero
Rubinat

Concejal de UPL en
el Ayuntamiento de
San Andrés

Alguien va a tener que empezar a
pensar en pedir perdón y a asumir su
responsabilidad. Al expulsarme del
grupo sólo se pretendía satisfacer
espurios intereses personales”

Catalina Díaz
Santiago

El alcalde me ha pedido que cuide a
las personas mayores como si fueran
su padre y mi padre. Esta Concejalía
es como un homenaje a mi madre, que
no está, y a mi padre, al que adoro”

El programa de actuaciones que
promueve la Comunidad en vivienda es
único y novedoso en España. El objetivo
es estimular la economía y dotar
de mayor liquidez a las familias”

Antonio
Silván

Unidad de acción política ante la crisis

Concejala de
Mayores en el
Ayuntamiento de
León
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Nuevo Punto por 8.990€. Sin intereses.*
www.fiat.es

M E N O S  E S  M Á S ,  M E N O S  E S  M E J O R ,  M E N O S  E S  G E N I A L .

Precio recomendado para el Nuevo Fiat Punto 1.2 65 CV Active 3p. Gasolina (IVA, Transporte, IEDMT y Promoción incluidos). *Acogiéndose al nuevo PLAN VIVE de nov/08. Los términos y condiciones están 
disponibles en concesionarios adheridos a la promoción. Oferta válida hasta 31/03/09 en Península y Baleares. Emisiones CO2 gama Fiat Punto de 119 a 155 gr/km. Consumo mixto gama Fiat Punto de 4,5 
a 6,6 l/100km.

NITRAM 2000, S.L.
Ctra. de Madrid, Km. 319

Tel. 987 20 22 11
León/Valdelafuente.

DOS CARTAS EN 24 HORAS

Estimada Presidenta:
La situación económica y laboral que vive la

provincia de León, derivada de una crisis mun-
dial imposible de predecir hace sólo un año, hace
que los leoneses y las leonesas estén pasando por
momentos graves que se traducen en unas cifras
de paro históricas y en dificultades que alcanzan
a la mayoría de las empresas radicadas en León.

Considero que todos debemos unir nues-
tros esfuerzos para, juntos, llevar a cabo todas
las medidas que permitan reducir las conse-
cuencias negativas que esta situación econó-
mica mundial está teniendo en los hogares y
en las familias leonesas.

Los partidos políticos tenemos la responsa-
bilidad, como representantes de la ciudadanía,
de emprender todas las acciones posibles en
beneficio de ellos y por eso debemos asumir
cuanto antes un compromiso de trabajo y dedi-
cación plena.

Por todo lo antes expuesto, espero que lo
antes posible podamos mantener una reunión
en la que estudiar y abordar qué podemos hacer
para ayudar a las familias, los comercios y las
empresas leonesas. Nuestro compromiso nos ha
de llevar a instar a los partidos a los que repre-
sentamos, con responsabilidad de gobierno en
la administración central y autonómica, a faci-
litar todas aquellas medidas positivas para
minimizar los efectos de la crisis.

A la espera de tu respuesta para fijar una
fecha para la reunión de trabajo, recibe un
cordial saludo.

Estimado Secretario Provincial del PSOE:
Me dirijo a ti en respuesta a la carta remitida

ayer y que hiciste llegar a todos los medios de comu-
nicación. Quiero expresar mi sorpresa y mi satis-
facción personal al recibir esta misiva y al compro-
bar que comienza a preocuparte esta crisis, que ya
por otra parte se había anunciado hace un año por
estas fechas cuando estábamos inmersos en plena
campaña electoral. Quiero trasmitirte mi disponi-
bilidad al diálogo, pero no voy a buscar la foto fácil,
ni las palabras grandilocuentes a un tema que tan-
to preocupa y que se esta convirtiendo en un drama
para más de 32.000 personas en nuestra provincia.

Quiero matizarte que nosotros, desde el PP de León
ya estamos trabajando por y para los ciudadanos tra-
tando de buscar soluciones reales a la crisis que afec-
ta especialmente a nuestro país y más concretamen-
te, a nuestra provincia, que es lo que más me preocu-
pa. Es de recibo recordar que desde hace unos meses
hemos dado los pasos para crear con agentes sociales
y económicos el Pacto Provincial por el Empleo, una
iniciativa encaminada a conseguir reducir el desem-
pleo y luchar contra la incipiente despoblación. Es
una iniciativa muy interesante  que deberías conocer.

Además, debo reiterar que siempre he tenido la
mano tendida al diálogo y a la búsqueda del mayor
consenso y entendimiento posible, porque si estoy
en política y siempre lo he tenido claro, es por
solucionar de la mejor manera posible los proble-
mas de las personas. Espero que en el menor tiem-
po posible te pongas en contacto conmigo para
hablar de los pormenores del encuentro y que esta
propuesta no caiga en saco roto. Atentamente.

Isabel Carrasco
Presidenta del Partido Popular de León

Francisco Fernández
Secretario general PSOE de León

LOS dos líderes de los dos partidos
mayoritarios buscan extender los
dominios de León allende mucho

más allá de las fronteras españolas. Pri-
mero fue la presidenta de la Diputación y
del PP, Isabel Carrasco, la que escogió
Oporto para que los portugueses supie-
ran de la calidad de los Productos de
León. Ahora es el alcalde y secretario
general del PSOE de León, Francisco Fer-
nández, el está en misión cultural en
Estados Unidos. La Univesidad de Seattle
y el Instituto Cervantes de Nueva York son
las principales citas de la gira municipal.

PERO entre medias, el líder del
PSOE se descolgó con una pro-
puesta de unidad de acción a la

dirigente del PP. Se trata de unir fuerzas
para exigir a las administraciones, la
Junta gobernada con el PP y el Gobierno
por el PSOE, para que ‘tengan a León en
sus oraciones’ y liberen fondos para para
comenzar a ejecutar proyectos larga-
mente esperados y prometidos y que son
vitales en tiempos de crisis. Las intencio-
nes son buenas de principio, pero falta la
puesta en escena y la forma de ejecutar
tan inesperado pacto. Quizá la próxima
semana sea el momento adecuado para
iniciar las negociaciones. Habrán pasa-
do al menos once días desde la propues-
ta del alcalde y habrá habido tiempo
suficiente para la reflexión y para la
negociación con las administraciones
correspondientes para ver el grado de
compromiso de Junta y Gobierno. Fran-
cisco Fernández tuvo ocasión de hablar
con el presidente Zapatero en el mitin
que ofreció en el Palacio de Congresos
sobre su plan de obras para los munici-
pios. Isabel Carrasco tiene el viernes 13
la oportunidad de tantear al presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera, -que
participa en la reunión de la Fundación
León Real- sobre sus intenciones con la
provincia de León. Es tiempo de unidad,
de remar todos en la misma dirección
para limitar los efectos de esta crisis tan
inesperada como devastadora. En el
horizonte, el primer roce: el Consorcio
del Aeropuerto. El que no pague, fuera,
dice la presidenta. Y el Ayuntamiento
debe más de 800.00 euros de su cuota
de 2008. Y es que ni en tiempos revuel-
tos es fácil ceder y pactar.

Isabel Carrasco contesta a Francisco FernándezCarta de Francisco Fernández a Isabel Carrasco


