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NITRAM 2000, S.L.
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Derbi regional en el Reino de León
La Cultural recibe al Zamora de Tomé en
un partido decisivo para los locales. Pág. 12

El alcalde, satisfecho del viaje a EE UU
León se convierte en la referencia en España
de la Universidad de Washington.       Página 4 

El ‘León Plaza’ ultima las obras
El nuevo centro comercial en Eras de Renueva abrirá 
en primavera, finales de abril o principios de mayo. Pág. 5
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“El Gobierno tiene que rebajar las
cuotas a la Seguridad Social de las
empresas si quiere crear empleo”
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María Jesús Ruiz,vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Medio Ambiente, fue la encargada de la inauguración ofi-
cial de la 89 edición de la Feria de Febrero, una feria agrícola y ganadera en sus orígenes y que ya es multisectorial -abarca
todo lo relacionado con el medio rural- y está entre las tres ferias más importantes de Castilla y León. La vicepresidenta elo-
gió “las ganas de seguir trabajando para superar esta situación de crisis”.Al margen de la Feria, María Jesús Ruiz se mostró
sorprendida por la actuación de los líderes sindicales en una situación de más de 3.300.000 parados.“Parecen más ministros
de Zapatero que dirigentes sindicales”, comentó con ironía minutos antes de recorrer el recinto ferial de ‘La Isla’. Pág. 7

INAUGURACIÓN DE LA 89 EDICION DE LA FERIA DE FEBRERO DE VALENCIA DE DON JUAN

”Supone un ahorro importante para las empresas y son ayudas
en vena que van directamente al corazón de la industria y así nos
quitamos el papel de los bancos, que sólo si tienes te dan”.

”El carbón ha sido el verdadero motor de la economía leonesa
y parece que lo hemos olvidado, cuando además aún sigue
generando cien mil millones de las antiguas pesetas” Pág. 6

Apoyo al Museo La presidenta de la Diputación aprovechó la visita
oficial a Mansilla de las Mulas para presentar al nuevo director del Museo Etnográfico,
José Ramón Ortiz del Cueto, con una gran experiencia en gestión cultural. Pág. 8

El Ayuntamiento de
León y el Ademar
liman asperezas

DEPORTES PÁG. 16

Amilivia y Fernández
se reencuentran en el
Ayuntamiento de León

VISITA INSTITUCIONAL PÁG. 3

León
se viste
de

Cuadernillo central de 4 páginas
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UAN Vicente Herrera,presidente de la Junta de
Castilla y León, sorprendió al comienzo de esta

legislatura cuando al mantener tanto a Tomás Villa-
nueva como consejero de Economía y a Pilar del
Olmo como consejera de Hacienda pasó de la segun-
da al primero las competencias en materia financiera.
Era un claro presagio de que la Junta iba a ir a por
todas en busca de una fusión de las seis Cajas de la
Comunidad.Curiosamente,no se hizo nada desde la
Junta cuando la Caja Rural del Duero se integró en
Cajamar y ahora se buscaba controlar un pastel tan
apetecible que podría suponer gestionar un benefi-
cio de 1.000 millones de euros.Pero la Junta no con-
tó lo suficiente ni con el enraizamiento de las Cajas
en sus territorios ni tampoco con los dirigentes de las
propias entidades financieras. No hay dato alguno
que haga pensar que alguna de las seis Cajas esté en
una situación difícil. Hace unos díás Ángel Villalba,
que fue presidente de Caja España y ahora lo es de

Feve, recordaba que cuando se creó Caja España
había entidades de las que se fusionaron con una
morosidad del 10%.Y se salió adelante dada la fortale-
za de Caja León.Ahora se ha duplicado la morosidad,
pero apenas se supera el 4%. La destrucción de
empleo de una fusión sería inasumible en estos
momentos de crisis y parece descartable. Ahora hay
poco que gestionar porque los beneficios se escon-
den en provisiones.Claro,que llegará el momento de
la mejoría y las provisiones no consumidas volverán a
beneficios y el pastel volverá a ser muy apetecible.
Sin embargo,ya nada será igual.Caja Círculo ha dicho
con rotundidad que no acepta ni fusionarse con Caja
de Burgos y las demás parece que sus miras están en
seguir en solitario o en buscar alianzas con Cajas de
otras comunidades para sumar mercado. Es decir,
estamos en el punto de partida tras meses de estériles
debates.Otra vez se ha visto que más que una Comu-
nidad hay nueve provincias con intereses opuestos.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LA trama que investiga el juez
Baltasar Garzón en Boadilla

del Monte también tiene su cone-
xión leonesa y su batalla particular
en los dos periódicos leoneses pro-
vinciales con más trayectoria.Así,si
La Crónica de León llevó a su por-
tada con alardes tipográficos la
imputación de José Luis Ulibarri
en el caso,Diario de León hizo lo
propio -eso sí, sin tanto bombo-
cuando la revista Inteviú mete en
la trama a la empresa Teconsa,del
empresario José Martínez Nú-
ñez,por la construcción de un edi-
ficio de locales comerciales y un
aparcamiento subterráneo,ya que
dos oficinas fueron otorgadas a la
firma Easy Concept,una de las fir-
mas de la red montada por Fran-
cisco Correa. La conexión viene
porque se considera al bembibrés
Rogelio Blanco Balín el cerebro
de toda la trama,que está imputa-
do porque era apoderado de
Teconsa y administraba Easy Con-
cept a través de una empresa inter-
puesta denominada Hator Consul-
ting,además de administrador úni-
co de Rústicas MBS,que recibió el
usufructo de las parcelas por 75
años...La Crónica contraatacó con
más caña a Ulibarri (hablan de un
soborno de 3 millones de euros)....

LA construcción está por los sue-
los y parece que algunos cons-

tructores están perdiendo los ner-
vios por las apreturas económicas.
Los concejales encargados del ur-
banismo -licencias,recalificaciones,
sanciones urbanísticas,...- son presa
fácil de las iras de promotores o de
sus herederos.Se habla de que los
hijos de un constructor dieron lo
suyo a un/a concejal/a de Urbanismo
de no muy lejos de la capital....Esta-
mos en Carnaval y vale casi todo.

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.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Las Cajas, volver a empezar

Familia de Íker: gracias de corazón
El motivo de la presente es expresar nuestro
agradecimiento más sincero y sentido a todas
aquellas personas que en unos momentos tan
difíciles como los que hemos pasado nos han
mostrado su cariño y apoyo.Aunque,como todo
el mundo puede imaginar,una pérdida como la
que hemos sufrido nosotros jamás podrá ser
reparada,nos gustaría que supiéseis que el apo-
yo recibido nos ha servido para tratar,en la medi-
da de lo posible,de seguir mirando hacia adelan-
te.El haber comprobado la cantidad de gente
que nos quiere y,sobre todo,que quería a nues-
tro hijo Íker Pérez Lana, nos reconforta y nos
hace seguir sintiéndonos orgullosos de él. Para
unos padres no puede haber nada más doloroso

que la pérdida de un hijo,dentro de la desgracia
nosotros hemos tenido la fortuna de contar con
un gran apoyo por ser Iker un niño tan especial
y querido por todos.Por eso queremos solidari-
zarnos con las familias que han sufrido una situa-
ción similar. Agradecemos el apoyo que nos han
dado familiares,amigos,vecinos,compañeros,
instituciones y medios de comunicación.Agra-
decemos también a los grandes profesionales
que trabajan en el Tanatorio los Jardines y en
especial a la familia Mayo por todas las atencio-
nes.En definitiva,a las muchas personas que nos
han demostrado su cariño.Lamentamos no
poder agradeceros a todos personalmente vues-
tro comportamiento, pero nos gustaría que
supiérais que dentro de nuestra gran tristeza

habéis logrado reconfortarnos y nos ha sido de
gran utilidad el apoyo que nos dísteis.Sólo pode-
mos deciros que las puertas de nuestra casa esta-
rán abiertas siempre y que nuestro agradeci-
miento será eterno.Nuestro hijo Iker estará con
vosotros para siempre. Gracias de corazón 

IÑAKI PÉREZ DE LOS RÍOS

Y CRISTINA LANA MORAS. LEÓN.

Otro grave insulto a lo leonés
Después del varapalo que nos dio el señor
Herrera el jueves pasado en Burgos,declaran-
do que esa ciudad era la “capital de una tercera
parte del sistema financiero regional,algo que
debe ser aprovechado”,el viernes 13 vino a
León como presidente de la Comisión para la

celebración del 1.100 aniversario del Reino de
León,(metemos la zorra dentro del gallinero)
y viene detrás de una empresa vallisoletana
(PEYMA,de Santovenia del Pisuerga),que es la
que ha montado el evento en la Basílica de San
Isidoro sin la bandera de León.¿Pintamos algo
los leoneses en todo esto? ¿Y por qué pregun-
tamos esto? Porque se olvidaron de poner la
bandera de León en el lugar donde se desarro-
llan los actos;no es broma.Ante tal escándalo,
tuvieron que improvisar aprisa y corriendo,
tratando de que los fotógrafos no sacaran fotos
del “olvido”.Pero,para más inri,la persona que
recibe al presidente de este engendro autonó-
mico es  el presidente de la UPL.
FÉLIX J.PÉREZ ECHEVARRÍA (FAELE).LEÓN.

www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.

Negro sobre blanco
De casta le viene al juez

Ojo crítico
Garzón, rehén de su propio ego

Noticias de Ávila
Clases online de robo con ganzúa

Noticias de Segovia
Las manchas del tigre

Noticias de Santanter
El sacerdote ególatra

A topa tolondro
¿Debo cobrar a Google?

De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid

iBlog
Los Simpson cambian diez años después 
gentedigital.es/blogs

SORTEO DE LIBROS
¿Por qué unas personas tiene
éxito y otras no?
¿Qué tienen en común Bill Gates y los Be-
atles? Regalamos 10 ejemplares de “Fue-
ras de serie” (Taurus), de Malcolm Glad-
well, un libro sobre la importancia del tra-
bajo. Para poder conseguirlo hay que
suscribirse al boletín e introducir el códi-
go ÉXITO hasta el 5 de marzo.
gentedigital.es/registro
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

UE la realidad supera la fic-
ción salta a la vista,hasta el

punto de que aveces nos encontra-
mos con situaciones más propias
del show de Benny Hill que de otra
cosa.Sin ir más lejos,me refiero a la
celebración de la Comisión para
Conmemorar el 1.100 Aniversario
de la constitución del Reino León,
una reunión a la que asistían una
veintena de instituciones de la
Comunidad Autónoma y que se
presumía que iba a ser seria,pero
que poco más acaba como el Rosa-
rio de la Aurora.

Me explico.Se trataba de cele-
brar una reunión para organizar
una serie de actos con los que con-
memorar la creación del Reino de
León y ya antes de comenzar
empezó el lío entre los asistentes a
cuenta de la bandera de León,que
no estaba en la sala presidiendo el
acto junto con la de la comunidad
y la española.Yo la verdad,es que
no soy muy detallista,y tampoco
estoy muy puesta en esto de las
banderas,pero es de suponer que,
con la sensibilidad que hay en
León con este asunto y,ya que se
va a conmemorar un Reino que lle-
va su nombre,lo sensato es que el
estandarte estuvieran.Pues bien.
Resulta que pasaban las once de la
mañana,cuando iba a comenzar la
citada reunión, cuando una voz
alertó de que faltaba la enseña leo-
nesa.¿Pero dónde está la bandera?,
decía Chamorro,a lo que encontró
la respuesta de los de protocolo de
la Junta,en el sentido de que no era
necesaria,y la del delegado de la
Junta en León,que supuestamente
le contestaba que él iba al Ayunta-
miento y tampoco está la de Casti-
lla y León.Rifirrafes aparte,resulta
que luego llegó Herrera, puso
orden y mandó poner la dichosa
bandera. El problema surgió de
nuevo cuando allí no había ni ras-
tro de una bandera de León.Al final
tuvo que ser un operario que anda-
ba por ahí quien echó mano de
una que tenía en el coche.Al final
fue la que presidió el acto.Yo la ver-
dad,que no daba crédito a lo que
veía e incluso llegué a pensar que
igual le habían pedido la bandera
al pobre ‘Cheva’, quien minutos
antes había estado reivindicando a
grito pelado,bandera al hombro,y
más solo que la una,la autonomía
de León,la Facultad de Medicina y
no sé que más cosas, justo en el
momento en que llegó Herrera.
Pero hombre,¿no tenía a nadie que
le acompañara?,¿a nadie se le ocu-
rrió que hubiera una bandera de
León? Si es que ya lo digo.

Q

belenmolleda@hotmail.com

La banderaEl PSOE y el PP pactan la reunión
de la unidad para el 2 de marzo
“Hay que abandonar ideas, dejar las posiciones ideológicas y unirnos como una piña
para trabajar por la provincia y por la ciudad de León”, dice Francisco Fernández

UNIDAD DE ACCIÓN POLÍTICA / BUSCAR SOLUCIONES PARA PALIAR LA CRISIS, LA CLAVE DEL ENCUENTRO

Natalia Moreno
Ya hay fecha para el encuentro
que propicie una unidad de
acción política entre el Partido
Socialista de León (PSL) y el Parti-
do Popular.Así lo adelantó el jue-
ves 19 de febrero el alcalde de
León y secretario general del PSL,
Francisco Fernández, quien deta-
lló que tras los sendos envíos de
misivas entre el dirigente socialis-
ta y su homóloga en el Partido
Popular,Isabel Carrasco,ya habían
fijado una primera reunión.Será el
próximo 2 de marzo, lunes, cuan-
do ambas fuerzas políticas se reú-
nan para “trabajar conjuntamente
y aliviar esta situación económica
que estamos viviendo en la ciudad
y en la provincia de León,como se
está viviendo en otras provincias y
países”.Según Fernández,esta pri-
mer toma de contacto servirá,ade-
más, para tomar decisiones y
emprender acciones que “puedan
resolver”el futuro de los leoneses.

“Eso es lo que nos piden los
ciudadanos en estos momentos y
no cuestiones partidistas, ni posi-
cionamientos ideologicos.Lo que
piden, que es lo lógico, son solu-
ciones a sus problemas y, en ese
sentido, el PSOE y el PP hemos
decidido llegar a una situación
como ésta.Por eso,hay que aban-
donar ideas y posiciones ideoló-
gicas y unirnos como una piña
para trabajar por la provincia y la
ciudad de León”,detalló.

Unicef homenajea a Santos Llamas
Representantes de UNICEF entregaron el día 19 a Santos Llamas un libro
titulado “La infancia en el arte”,en agradecimiento al apoyo constante a la
labor de Unicef en su lucha por los derechos de los niños, tanto desde la
Obra Social de Caja España como desde su cargo como presidente.

OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA

Premiados por su donación altruista
La Hermandad de Donantes de Sangre y el Ayuntamiento de San Andrés entre-
garon el día 18 los premios del V Concurso de Redacción y Dibujo sobre Dona-
ción de Sangre, que tuvo lugar en la Feria Multisectorial del pasado octubre y
en el que participaron más de cien escolares de Primaria y Secundaria.

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

Amilivia y Fernández protagonizan un
reencuentro teñido de “respeto y cariño”
El ex alcalde de León presidió en la ciudad el pleno del Consejo Consultivo
Natalia Moreno 
El ex alcalde de León,Mario Amili-
via,realizó el día 19 una visita insti-
tucional a León en calidad de pre-
sidente del Consejo Consultivo de
Castilla y León,donde visitó el Pro-
curador del Común,la Diputación
y el Ayuntamiento de San Marcelo.
Allí,Amilivia y el alcalde Francisco

Fernández protagonizaron uno de
los saludos más calurosos de la jor-
nada.“Es una gran satisfacción aco-
ger al que fuera durante muchos
años alcalde y por eso le recibo
con todo respeto y cariño.No hay
roces,la relación personal está por
encima de la ideología”,dijo Fer-
nández.Amilivia calificó el encuen-

tro de “agradable y cordial”y ani-
mó al regidor a que “León nunca
deje de mejorar”.No obstante,elu-
dió pronunciarse sobre la crisis del
PP municipal,esgrimiendo un “no
me corresponde,pese a que tengo
mi opinión”.Amilivia presidió,por
la tarde, el pleno que el Consejo
Consultivo realizó en León.

Fernández (dcha.) regaló a Amilivia un grabado de la Catedral de León y Amilivia una talla de la Seo de Zamora.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L pasado día 10 nos sorpren-
dió la noticia de la muerte

en accidente de tráfico del alcal-
de de Cubillas de los Oteros,que
había ocupado ese cargo duran-
te treinta años para lo cual había
necesitado revalidarlo en las sie-
te confrontaciones electorales
celebradas desde que se instau-
ró la democracia.

Mucho se ha hablado estos
días sobre las cualidades políti-
cas y humanas del alcalde desa-
parecido por lo que no me pare-
ce necesario repetir esas alaban-
zas ya que,siendo además corre-
ligionario mío,amigo de muchos
años y compañero no solo en las
lides políticas sino en otras preo-
cupaciones que compartimos
juntos a lo largo de ese tiempo,
mi testimonio no tiene valor al
lado,por ejemplo,de esa esplén-
dida página que le dedicó Diario
de León al día siguiente.

Voy a señalar, sin embargo,
algunos datos que no tienen
ese peligro de subjetivismo.
Uno es el reconocimiento que
Silvestre Cascallana había
merecido de los jóvenes de una
generación tan alejada de la
suya que supo ver en su entre-
ga y sencillez un ejemplo a
seguir. Así lo demostraron el
año 2004 las Juventudes Socia-
listas De Valencia de Don Juan
tributándole un homenaje es-
pontáneo,caluroso y nacido de
un convencimiento y una ad-
miración auténtica.Y otro es
que la exaltación de sus méri-
tos ha gozado siempre de algo
que hoy es difícil de conseguir
y sin embargo él la consiguió
en todo momento: la unanimi-
dad de todos los partidos que
quedó demostrada en la parti-
cipación de todos los cargos
políticos presentes en su des-
pedida, muchos de los cuales
representaban otras sensibilida-
des diferentes de la que podía
significar un alcalde de UGAL
en las filas socialistas.Y, entre
ellos,Marcelo y Julio, los otros
dos alcaldes que permanecen
en el cargo desde las primeras
elecciones y que,como él,per-
tenecen a una generación que,
antes de aceptar ser incluidos
en una candidatura, tenían que
sopesar todo lo que iban a per-
der en tiempo,en vida familiar
y hasta en su economía.Hoy sin
embargo,me decía alguien ese
día,se piensa más,seguramente
demasiado,en lo que uno va a
ganar dedicándose a la política.
Y ese cambio no ha sido bueno
para nuestra vida democrática.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Adiós a un
alcalde

Herrera preside la comisión inaugural
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, presidió el viernes 13 en la
Basílica de San Isidoro la Comisión Conmemorativa del MC Aniversario del
Reino de León, órgano que quiere poner a disposición de la sociedad el cono-
miento de este hito histórico.Además, se persigue la repercusión de los terri-
torios  del antiguo Reino y desarrollar la infraestructura turística existente.

LEÓN REAL 2010

León en la Guerra de la Independencia

EXPOSICIÓN ‘CIUDADES EN GUERRA’

El vicealcalde, Javier Chamorro, presentó el día 18 la exposición ‘Ciudades en
guerra 1808-1814. León en la Guerra de la Independencia’, organizada por la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. El Museo de León acoge
hasta el 26 de abril esta muestra que “escenifica un recorrido histórico porme-
norizado del papel de León en la Guerra de la Independencia”, dijo Chamorro.

Gente
El alcalde de León, Francisco
Fernández, realizó el lunes 16
de febrero un balance de su via-
je a Washington y Nueva York la
semana anterior, en el que dijo
haber “superado todas las
expectativas”, no sólo por “la
gran acogida” que León tuvo en
Seattle, sino también por “la
gran oportunidad” vivida. “El
viaje ha superado todas las
expectativas y vamos a aprove-
char esta gran oportunidad que
se nos ha brindado”, dijo el
regidor leonés, que mantuvo
encuentros en varias institucio-
nes como el Senado de Was-
hington, la Universidad de
dicho Estado norteamericano o
la ciudad de Seattle, entre otras.

Para Francisco Fernández, la
“importancia de los acuerdos
alcanzados en Seattle permiti-
rán a  la ciudad de León ser una
referencia nacional y europea”
de la Universidad de Washing-
ton, cuya actividad será gestio-
nada a través de la sede que
esta institución académica

poseerá en el Palacio Conde
Luna. Según los cálculos muni-
cipales, podrían llegar 600
alumnos al año a la capital leo-
nesa, gracias a la delegación
que la universidad norteameri-
cana en León.

Ahora le toca el turno a León
y de momento, el alcalde anun-
ció que en la inauguración de la
sede en León de la Universidad

de Washington se encuentre la
mayor representación posible
del gobierno español. Eso sí,
prefirió no dar nombres, aun-
que sí epxlicó que dicha
repressentación será “al más
alto nivel”.“No hablaremos de
nadie en concreto por ahora
porque sino se puede convertir
en noticia la ausencia y no la
importancia del acto”, incidió.

El alcalde se muestra orgulloso de su viaje a
Seattle al superar “todas las expectativas”

Nueva York,
Seattle y

Chicago, en León
Nueva York fue otra de las escalas
que la delegación municipal leo-
nesa realizó en territorio nortea-
mericano. Allí, el regidor se reu-
nión con representantes del
Instituto Cervantes en un encuen-
tro que sirvió para realizar una
exposición sobre León en las ciu-
dades de Nueva York, Chicago y
Seattle. En este sentido, Francisco
Fernández se mostró agradecido
a la Fundación de la Lengua y al
cónsul honorario de España en
Seattle, Fernando Esteban, piezas
‘clave’ que han ayudado a concre-
tar los acuerdos con la Universi-
dad de Washington. También
quiso recordar a Daniel Movilla,
gerente de la Fundación de la
Lengua, quien durante meses ha
estado trabajando para fomentar
y hacer realidad el alcance de
estos proyectos para la ciudad.

Francisco Fernández recuerda que su viaje a Washington ha permitido que León sea
“una referencia nacional y europea” de la Universidad de este Estado norteamericano

VIAJE INSTITUCIONAL/ EL REGIDOR REMARCA LA IMPORTANCIA DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN EE.UU

Francisco Fernández y Susana Travesí en su comparecencia del lunes 16.

del 20 al 26 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 20 de febrero

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Sábado 21 de febrero

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Domingo 22 de febrero

Calle Ancha, 3
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Lunes 23 de febrero

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Martes 24 de febrero

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

■ Miércoles 25 de febrero

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23

■ Jueves 26 de febrero

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3
Avda. Mariano Andrés, 120

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13



J.R.B.
El futuro Centro Comercial León
Plaza ultima su puesta a punto de
cara a cumplir su compromiso de
abrir sus puertas en primavera. Y a
pesar de la crisis,así será. Lo único
que falta por decidir es la fecha,que
està entre finales de abril o princi-
pios de junio.A día de hoy,las obras,
que han supuesto un inversión de
41 millones de euros,están conclui-
das al 90%. Faltan los remates que
darán el colorido final a este van-
guardista y luminoso centro comer-
cial.La construcción del centro ha
dado empleo a unas 1.200 personas
y la promotora espera que las
empresas que se asienten consoli-
den más de 500 empleos, ya que
invertirán más de 27 millones de
euros en presentar su oferta.Ya está
contratada más del 70% de la super-
ficie comercial, la tercera parte de
las cual será para firmas locales,aun-
que éstas y las nacionaes e interna-
cionales permanecen en secreto
para respetar la confidencialidad.

Mercadona (2.500 metros cua-
drados) y la firma holandesa de
moda C&A (1.500 metros cuadra-
dos) serán el buque insignia de la
oferta del centro.Además de Merca-
dona y C&A,habrá más de setenta
locales para moda,bares,restauran-
te y ocio de diferente superficie has-
ta completar los 18.000 metros cua-
drados distribuidos en tres plantas.
Un aparcamiento subterráneo en
dos niveles con 550 plazas de apar-
camiento completará la oferta del
nuevo centro comercial y de ocio
construido a imitación de un paseo
comercial interior que une,en for-
ma de arco y de pasaje urbano, la
Avenida de los Reyes Leoneses con
la Avenida de los Peregrinos.Un sen-
dero de arbolado artificial de carác-
ter escultórico forma a lo largo del
espacio principal una alameda que
acompaña al visitante en este reco-
rrido a través del edificio. En el inte-
rior,y debido a su gran tamaño en
planta, el centro está compuesto
por varios volúmenes que rompen
el molde tradicional. Esto ayuda a
configurar los distintos espacios
como si de una calle más se tratara
aunque con mayor confortabilidad
con respecto a las de alrededor. Asi-
mismo,León Plaza estará dotado de
singulares piezas de mobiliario
urbano,además de una cuidada ilu-
minación encargada de destacar
tanto los jardines del exterior como
las piezas interiores y exteriores.

‘León Plaza’ abrirá sus
puertas a finales de abril
o principios de mayo
Mercadona y otros setenta espacios
comerciales darán vida al nuevo centro

ERAS DE RENUEVA / NUEVA OFERTA COMERCIAL Y DE OCIO

El Centro Comercial León Plaza ultima
su puesta a punto para presentarse en
sociedad en dos meses.

GENTE EN LEÓN · del 20 al 26 de febrero de 2009 
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Crisis, crisis y más crisis. No
se habla de otra cosa … 
Pues sí,es serio y preocupante.Es
una crisis real en la que vemos
necesidades serias en gente tra-
bajadora y honrada, que quiere
trabajo y no encuentra dónde.Y
es realmente triste. Ni políticos,
ni  empresarios, ni sindicatos, ni
la propia ciudadanía podemos
mirar a otro lado.Por eso, apelo a
una inmediata unión de fuerzas .
Observando los indicadores
económicos, ¿por dónde cree
que pasa la solución?
Por cambiar de mentalidad y
remar todos juntos. Si no, no aca-
baremos con la crisis ni para
2010 ni para 2011.La solución es
muy difícil,pero el Gobierno pue-
de llevar a cabo medidas que ayu-
den al empresario y fomenten el
empleo,como rebajar impuestos,
sobre todo,del gasóleo industrial,
o hacer deducciones en las coti-
zaciones a la Seguridad Social.Yo
no digo que se quite todo lo que
se paga a la Seguridad Social por
cada trabajador, pero hay márge-
nes y márgenes.Ese fondo tendría
que contrarrestarlo el Gobierno
en la partida que fuera,que cubra
de sus impuestos esa parte de la
Seguridad Social.
Asociaciones empresariales
de León, como la Fele, piden
que se abarate a la mitad de su
coste el despido e incluso
advierten que no firmarán
ningún convenio colectivo
con subidas del 1% ...
El sindicato tiene que defender al
trabajador.Al buen trabajador no
lo echa nadie y si se va o lo echan,
lo hace porque la empresa se va a
pique. Es una equivocación guiar
al trabajador a que sea enemigo
permanente del empresario.
¿Qué sectores son los que
están sufriendo más la crisis?
Aquí no se habla más que de dos
sectores: la automoción, que
cuenta con mi más profundo res-
peto por la cantidad de trabajado-
res que tiene, y la construcción.
Son los más afectados. Pero tam-
bién hay muchas pymes (peque-
ñas y medianas empresas), que
parece que no están en el pastel
y sufren mucho.Y hay que dedi-
carles más tiempo y dedicación,
porque entre todas ellas crean
mucho más empleo que toda la
automoción junta.
Las entidades financieras se
han erigido en protagonistas
absolutas, ¿cómo valora el
papel que están teniendo con
los empresarios?
Regular o malo. Siguen dando el
dinero a quien no lo necesita y no

apuestan por empresas o comer-
cios rentables que nunca han teni-
do un problema de pago. ¿Y qué
ocurre? Que la gente ha perdido el
pudor de no pagar.No hay liquidez.
¿Tan costosa resulta la pro-

ducción en la provincia?
Sí,desde luego y en cualquier sec-
tor. Y éste es uno de los temas
importantes.
¿Y no hay manera de abaratar
esos costes? 
Sí, que sean menos caros los
impuestos, que el Gobierno gane

un poco menos de dinero con el
gasóleo en época de crisis ... El
Gobierno tiene todos los medios
para hacerlo, que escarben, que
los tienen.Tanto el Gobierno cen-
tral como el autonómico tienen
mucho que decir.
¿La línea de créditos ICO no
resulta efectiva?
Son más de lo mismo.No creen a
veces en el proyecto y el crédito
ICO ahí se desvirtúa.
¿La Cámara de Comercio qué
está haciendo por su parte?
Estamos dando gritos por todos
los lados, buscando entidades
bancarias. Se han firmado algu-
nos paquetes interesantes, pero
queremos que se plasmen en pla-
nes concretos. Nos gustaría que
fueran la entidades financieras
vinculadas a León, donde los leo-
neses meten su dinero, las que
reviertan en su provincia.Que no
se expandan tanto y que apague
el fuego en casa, que lo hay. Hay

mucho que hacer y lo sabe todo
el mundo. Hay que unir fuerzas y
coger el toro por los cuernos.
¿Cree, por tanto, que no se
está haciendo?
No todo lo que se debería.

¿Y por qué cree que no se
hace?
Porque estamos asustados. La
explosión de la crisis ha hecho
que cada uno tire por un lado,
mientras que lo que deberíamos
hacer es dar mensajes de opti-
mismo, porque en León la crisis

tenía que ser menor que en
otros sitios.Tenemos montones
de recursos.Ahora bien, hay que
saber aprovecharlos. Es decir, un
piso no da para un coche, no
siendo de una reventa, pero sí lo
da un camión de pizarra. Las
toneladas de carbón también
dan para hacer pisos en Villabli-
no y venderlos. De ahí sale el
piso, del carbón, no de la reven-
ta. Eso era sólo cuando había
especulación.La base y el origen
estaba en el carbón.
En cuanto a comercio exte-
rior, ¿se puede decir que los
productos leoneses son cada
vez más ‘internacionales’? 
En León tenemos de todo y de
una alta calidad, pero no hay
demasiada cultura en exporta-
ción. Hay que tener ojo con los
precios, porque la competencia
es brutal. Hay que vender más
barato y para ello,hay que buscar
medidas para abaratar los costes.

Manuel
Natural de Torre del Bierzo y gran amante de esta comarca, es la cabe-
za visible de la Cámara de Comercio de León desde el 2 de mayo de
2002. Nadie mejor que él para hablar del futuro de las empresas en
un momento “serio y preocupante”, en el que aboga por la unidad
“de todos” para salir de la crisis y por la rebaja de impuestos y deduc-
ciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para los empresarios.

En León
tenemos de

todo y de una alta
calidad, pero no hay
demasiada cultura
en exportación”

El carbón ha
sido el motor

de la provincia y
sigue generando
más de cien mil
millones de pesetas”

EN
TR

EV
IS

TA LamelasViloria
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León

¿Por dónde cree que pasa el futuro de la
economía leonesa?
Bajo mi criterio, tenemos que vender lo que
tenemos. ¿Y qué tiene la provincia de León?
Muchos recursos de todo tipo:minería extrac-
tiva,que además mueve a mucha gente. Son
dineros que van a parar a los coches y a los
pisos.Poca gente se queda a vivir en La Cabre-
ra,pero poca gente de La Cabrera no tiene uno
o dos coches.¿Y de dónde sale ese dinero? de
la pizarra o de otra serie de piedras,como el
carbón,que ha sido el verdadero motor de esta
provincia y parece que ahora todo el mundo

se olvida de él.Y hay que recordar también que
no hay unos cuantos parques industriales de
suelo que generen el dinero que aún sigue
generando la minería del carbón,que sólo en
León hablamos de cien mil millones de las
pesetas antiguas, y de eso, más del 80% es
mano de obra y Seguridad Social.Pero de eso
no se habla.Habrá que volver a agarrarnos a lo
que tenemos y a lo que hemos vivido.
¿Cómo está afectando al carbón o a la
pizarra esta situación de crisis?
Hasta hace unos días, la situación para el
carbón era preocupante, pero tras la visita

del ministro de Industria de hace unos días
no tiene por qué tener ningún problema
este año.No hay alegría, es cierto, pero es
uno de los sectores que menos tendrían que
perder: ni empleo ni tonelaje. La pizarra, en
cambio,no.Ésta es construcción y está muy
afectada. Necesita una inyección de oxíge-
no (dinero) inmediatamente. Este sector ha
perdido más de 800 puestos en los últimos
ocho meses.Cifra alarmante y sólo es el
principio.Hay que poner remedio inmedia-
to a esa sangría y la Junta de Castilla y León
ahí tiene mucho que ver.

Texto: Natalia Moreno Flores

“Los pisos en León han salido de la minería, no de la venta de otro inmueble”



GENTE EN LEÓN · del 20 al 26 de febrero de 2009

Provincia|7
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Gente
Un total de 129 empresas partici-
pan este año en la Feria de Valencia
de Don Juan que se celebra hasta el
sábado 21 de febrero,lo que supo-
ne un importante incremento res-
pecto a ediciones anteriores.Tal ha
sido la demanda que el Ayuntamien-
to se ha visto obligado a dejar a algu-
nas fuera del evento a pesar de que
ha aumentado el espacio de exposi-
ción hasta los 22.000 m2.

La muestra abrió sus puertas el
jueves 19 de la mano de la vicepre-
sidenta primera y consejera de
Medio Ambiente de la Junta,María
Jesús Ruiz,que fue la encargada de
cortar la cinta inaugural.La vicepre-
sidenta elogió “el compromiso de
Valencia de Don Juan y su comarca
por mantener una feria durante tan-
tos años y más ahora con la crisis
que padecemos.La Feria,que está
entre las tres más importantes de la
Comunidad,es una gran ocasión de
demostrar las ganas de seguir traba-
jando para revertir esta situación,
dando una respuesta eficaz a lo que
el pueblo quiere”. María Jesús Ruiz
resaltó la alta participación en la
Feria,tanto de expositores como de
visitantes en la primera jornada,y
señaló que “es un estímulo impor-
tante en una tierra tan grande y
potente como Castilla y
León”. Ruiz también recor-
dó la inversión de Acciona
en la comarca en una planta
de Biomasa con 65 millones
de euros de inversión.

La Feria de Febrero se
celebrará un año más en el
moderno complejo de la Isla
a orillas del río Esla y bajo la
‘sombra’ del espectacular
castillo coyantino. La vice-
presidenta de la Junta resaltó
lo bien cuidada que está esta
zona de recuperación de los
márgenes del Esla.La mues-
tra vuelve a ser un referente
de cuantas tienen lugar a lo
largo del año en la comuni-
dad autónoma relacionadas
con la agricultura y la ganadería,
ampliando su horizonte a feria  mul-
tisectorial,ya que son otros muchos
los sectores que están presentes.
No faltan las empresas de automó-
viles,tractores,aperos de labranza,
riegos, fitosanitarios,asociaciones
sindicales relacionadas con la agri-
cultura y la ganadería,administra-
ciones públicas,inmobiliarias,ocio,
hostelería,etcétera.“Aquí están los

mejores tractores del mundo y lo
mismo pasa con las cosechadoras o
los productos fitosanitarios”,remar-
có Juan Martínez Majo,el feliz alcal-
de de Valencia de Don Juan.“Tam-
bién están las cinco empresas prin-
cipales de regadío. La gran novedad
de esta feria es la continuidad de la
gran idea de Don Eusebio hace hoy,
19 de febrero,89 años.Es un lujo y
un privilegio para toda la comarca”.

La Feria de Febrero desafía a la crisis
La Feria Multisectorial de Valencia de Don Juan acoge hasta el sábado 21 a 129 expositores
en una de las muestras especializadas en el medio rural mejor valoradas de la Comunidad

EL AYUNTAMIENTO COYANTINO ESPERA UNOS 20.000 VISITANTES A LA QUE SERÁ YA LA 89 EDICIÓN DE ESTA MUESTRA

Valencia de Don Juan está de feria tres días, del jueves 19 al sábado 21 de febrero.

María Jesús Ruiz corta la cinta inaugural de la Feria de Febrero 2009. La vicepresidenta de la Junta elogia una Feria que cumple 89 años.

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”, organizada 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 colabora-
ción con La Caixa.

14:00h. Clausura de la Feria de Febrero 2009.

Demostraciones
Demostración de Biotrituradoras
Honda y Motosierras.Stand ‘Ocio
y Jardín Carretero’ (nº 58)
Demostración de Programa
deTelecontrol de Pívots, median-
te ordenador, a través de soft-
ware, exclusivo de Valley,
Basestation. Stand ‘Riegos del
Esla’(nº 52).

PROGRAMA

El buen tiempo abarrotó ‘La Isla’ en la jornada inaugural
Si todo sale según lo previsto, la muestra multisectorial re-
petirá un año más el éxito de ediciones anteriores. El buen
tiempo de la jornada inaugural y gente y autoridades de toda
la comarca abarrotó el recinto ferial. Entre las novedades de
la presente edición hay que reseñar las degustaciones como
la de crema de cecina de La Despensa de Pablo y las demos-
traciones técnicas más novedosas como la exhibición del

programa de telecontrol de pívots por ordenador, la demos-
tración de biotrituradoras o el concurso de corte con moto-
sierra.El programa de la Feria de Febrero se completa con
otros actos paralelos.Así, la espectacularidad de la pelota a
mano por parejas de vascos de renombre en la tarde del
jueves, ha dado paso a espectáculos infantiles, pasacalles,
cata de vinos y degustaciones de productos de la tierra.
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La Diputación refuerza la excavación
de Lancia y el Museo Etnográfico

VISITA INSTITUCIONAL / ISABEL CARRASCO PRESENTÓ AL NUEVO DIRECTOR DEL MUSEO PROVINCIAL

INVERSIÓN EN VILLASABARIEGO. Se ha contratado
en 142.000 euros la mejora del tramo entre Vega de los
Árboles y San Miguel de Escalada. Se actuará sobre
1.140 metros y se prevé que la obra esté concluida en
seis meses. En el emisario de aguas se han invertido
218.000 euros en los dos últimos años. También se ha
renovado la red de abastecimiento a Puente Villarente,
mejorado el abastecimiento en Villabúrbula y asfaltado
varias calles del municipio. Desde el ILC, se dedicaron
4.336 euros a financiar el cambio de ventanas y elimi-
nación de barreras arquitectónicas de la Casa de
Cultura de Villasabariego. 

INVERSIÓN EN MANSILLA DE LAS MULAS. Se han
gestionado obras por un valor de casi 323.000 euros en
la urbanización de la Plaza del Grano, en la adecuación

del Camino de Santiago a su paso por Mansilla,
la peatonalización de la calle Concepción y la
pavimentación de calles. Además, se rehabili-
tará la cubierta de la Casa de Cultura de Villomar con
una aportación de 6.667 euros. Desde el ILC, se han
aportado 9.845 euros para el equipamiento de sonido e
iluminación de la Casa de Cultura. 

INVIERSIÓN EN MANSILLA MAYOR. Se han gestio-
nado obras por un valor de 262.484 euros. De estas,
destaca la pavimentación de calles en los pueblos del
municipio (140.000 euros), la adecuación de la Casa de
Cultura (30.000 euros) o la construcción de un edificio
de servicios polivalente (64.705 euros). Además, se ha
acometido la mejora del tejado de la Iglesia de Nogales
por un importe de 24.000 euros.

Anuncio de nuevas inversiones en servicios básicos y carreteras en los
municipios de Villasabariego, Mansilla de las Mulas y Mansilla Mayor

Inaugurado el nuevo colegio
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y Juan José Mateos, conse-
jero de Educación de la Junta de Castilla y León, inauguraron el lunes 16 de
febrero las nuevas instalaciones del colegio ‘Maestro Emilio Alonso’ del
municipio de Cuadros. Se ‘estrenaron’ dos unidades y el patio del Colegio
que actualmente serán aprovechados por 13 alumnos de Infantil y Primaria.

INVERSIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN LOS MUNICIPIOS VISITADOS

De izda. a dcha., José Ramón Ortiz (director del Museo), la alcaldesa Mari Paz Díez, Carrasco y Marcos Martínez.

Gente
La Diputación de León se ha mar-
cado como objetivo reforzar las
excavaciones de la ciudad de Lan-
cia y el Museo Etnográfico Pro-
vincial, el primero ubicado en el
municipio de Villasabariego y el
segundo en Mansilla de las Mulas.

Este compromiso fue puesto
de manifiesto en la visita de traba-
jo cursada el martes 17 de febrero
por la presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco, y varios
diputados provinciales a los muni-
cipio se Villasabariego,Mansilla de
las Mulas y Mansilla Mayor. En el
caso de Lancia se planteó la posi-
bilidad de ubicar el aula arqueoló-
gica que alberga los restos halla-
dos en el enclave leonés, actual-
mente en la planta baja del propio
Ayuntamiento de Villasabariego, a
un edificio propio.

Como apoyo al Museo Etno-
gráfico, Carrasco presentó al
nuevo director, José Ramón
Ortiz del Cueto, con el fin de
“dinamizar y promocionar el
Museo”. Ortiz posee una amplia
capacitación y experiencia (20
años) en Gestión Cultural, de
Patrimonio Histórico,Turismo,
Desarrollo Rural, Medio Ambien-
te y Urbanismo,en la dirección y
gerencia de empresas privadas
de servicios culturales y patri-
moniales históricas, así como de
fundaciones y Turismo Cultural.

Por el Museo Etnográfico, ubi-
cado en el antiguo Convento de
San Agustín, han pasado 41.000
personas desde que abrió sus
puertas el 20 de febrero de 2008.

CUADROS

Se derrumba un muro del Edificio Araú
Hacia las 4 de la tarde
del jueves 19 de febrero
se desplomaba un muro
de la torre de la antigua
fábrica de embutidos
Aráu en Trobajo del
Camino. El muro cedió
sin que, afortunadamen-
te, hubiera que lamentar
desgracias personales.
La carretera (c/ Párroco
Pablo Díez) fue cortada
al tráfico. La misma torre
corre el riesgo real de
caer bien hacia la carre-
tera, bien hacia el lado
contrario.

TROBAJO DEL CAMINO

LA BAÑEZA

La Cámara de
Comercio ofrece
un curso sobre el
cierre contable

La Cámara de Comercio de
León ofrece un curso en La
Bañeza sobre ‘El cierre conta-
ble según el nuevo Plan
General Contable’que tendrá
lugar los días 17 y 18 de mar-
zo. Serán 6 horas lectivas
entre las 18 y las 21 horas. La
matrícula costará 30 euros.
Interesados acudir a la sede
local (c/ Fernández Cadórni-
ga,3) o llamar al 987 656 272.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

Sale a licitación la
obra del nuevo
Centro Cívico por
474.335 euros

El Ayuntamiento de Santa
María del Páramo ha anuncia-
do la licitación para la cons-
trucción de un Centro Cívico
con un presupuesto de
474.335 euros y un plazo de
ejecución de nueve meses,un
presupuesto que en gran parte
correrá a cargo del Fondo Esta-
tal de Inversión Local.El nuevo
centro se ubicará en el edificio
del Colegio de las Monjas.

SAHAGÚN

El matadero saldrá
a subasta en junio
por 450.000 euros,
el valor de tasación

El matadero municipal de
Sahagún,ubicado en la carrete-
ra de Mayorga y sin actividad
desde hace año y medio,saldrá
a subasta pública en el mes de
junio por un precio de salida
de 450.000 euros, cantidad
tasada del edificio y los terre-
nos que ocupa.La finca a enaje-
nar tiene 12.500 m2.El matade-
ro está destinado al sacrificio
de vacuno,ovino y porcino.

POLÍTICA

El PSOE fletará dos
autobuses desde
León para el mitin
de Zapatero en Vigo

Será el sábado 21 cuando se
celebre a las 12 de la mañana
el mitin de campaña a las
Elecciones Gallegas en el que
participarán Zapatero y  Tou-
riño en el Polideportivo As
Traviesas de Vigo. El PSOE
leonés fletará dos autobuses
que saldrán a las 5 de la
mañana, uno desde León y el
otro desde Villablino.

■ EN BREVE
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León destina-
rá 9.700.000 euros a la gestión del Te-
léfono 012 para avanzar en la moder-
nización de la Administración y fa-
cilitar a los ciudadanos un acceso
más ágil y eficaz a la información
de los servicios públicos.

Esta ayuda telefónica empezó a fun-
cionar en abril de 2003 y desde enton-
ces ofrece información telefónica
general sobre cualquier materia de
la  Administración  Autonómica e in-
formación especializada en las ma-
terias más demandadas por los ciuda-
danos,como pueden ser:vivienda,
educación,empleo público,consumo
y administración electrónica.En 2008,
ha atendido a más de 203.000 llama-
das,lo que da muestra de la importan-
cia de este servicio,que además da
empleo a 60 personas.

El Teléfono 012,que funciona de
lunes a viernes de 8:00 a 22:00 h.y
sábados de 10:00 a 15:00 h., pro-
porciona otros servicios como aten-
ción diferida,transferencia al depar-
tamento competente si la informa-
ción es especializada y/o se le facilita
la dirección y teléfono,atención de
consultas por correo electrónico “in-
formacion012@jcyl.es”,alertas por
sms y/o correo electrónico,ayuda a
la navegación en www.jcyl.es,aseso-
ramiento sobre la presentación te-
lemática para el inicio de expedien-
tes  administrativos, envío de for-
mularios e impresos por correo
electrónico o correo postal,dar cur-
so a las quejas y sugerencias,etc.

La Junta destina casi 10 millones de
euros a la gestión del Teléfono 012

Lamenta la
decisión de
Caja Círculo

José Antonio de Santiago-Juárez
lamentó la decisión tomada por Caja
Círculo de no aceptar el proceso de
integración con el resto de las Cajas
de la Comunidad. “Lamento que no
les haya gustado el proyecto, pero
respetamos absolutamente su deci-
sión. Cada cual es dueño de escribir
su futuro”, comentó el Portavoz,
quien no teme por el futuro de la
Caja burgalesa, aunque advierte que
para el Gobierno regional es funda-
mental contar con un sistema finan-
ciero “potente”.

Un ‘8’ en la Ley de Dependencia
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez,aseguró que “es bueno que se sepa”que Castilla y León es una de las cua-
tro autonomías que mejor aplican la Ley de Dependencia. Un informe elaborado
por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha
otorgado la máxima nota posible, un ‘8’. Sólo recibieron esta nota Aragón,
Andalucía y las diputaciones forales vascas.

Reunión con seis Comunidades
Las seis Comunidades autónomas que renovaron su Estatuto de Autonomía
durante la pasada legislatura –Aragón, Andalucía, Baleares, Cataluña y
Valencia- se reunirán en Valladolid el próximo lunes 23 de febrero para hablar
de una posible reunión de presidentes. En esta cita se debatirá sobre “compe-
tencias exclusivas” de las comunidades, según adelantó el el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

El número de Información y Atención al Ciudadano facilitará a la población un acceso más
ágil y eficaz a los servicios públicos. En 2008, atendió más de 203.000 consultas 
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EDUCACIÓN
Currículo neutro: El consejero

de Educación, Juan José Mateos, ase-
guró que la Junta de Castilla y León
acertó cuando elaboró un currículo
neutro para impartir la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y volvió
a pedir, tras conocerse las cuatro sen-
tencias hechas públicas por el
Tribunal Supremo, que el Gobierno
retire el recurso que impuso contra la
normativa autonómica.

FOMENTO
”Arrimar el hombro”: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
pidió durante esta semana a las
Administraciones que “arrimen el
hombro” para que la licitación oficial
de obras en 2009 en Castilla y León se
corresponda con las inversiones nece-

sarias para salir de la crisis. “En 2009
la previsión se ajustará a la realidad”,
sugirió Silván.

MEDIO AMBIENTE
Mejora suministro de agua:

La vicepresidenta primera de la Junta
y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, suscribió un acuer-
do con el presidente del Consorcio
Provincial Zona Norte de Ávila,
Agustín González, para la realización
de obras de abastecimiento de agua
en 24 municipios.

ADMON. AUTONÓNICA
Apertura del curso: La conse-

jera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso Sánchez, inauguró la
apertura del Curso Académico de la
Escuela de Administración Pública de
Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Pago único de la PAC:

“Castilla y León es, junto a
Cantabria, la Comunidad española
que mejor gestiona los fondos
europeos agrarios procedentes del
pago único de la PAC (Política
Agraria Común)”, declaró la conse-
jera de Agricultura y Ganadería de
la Junta, Silvia Clemente. Esta valo-
ración se desprende de los informes

semanales de gestión realizados
por el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) que maneja el
Ministerio de Medio Ambiente
Rural y Marino.

SANIDAD
Viviendas protegidas: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, se comprometió a
destinar en los presupuestos del pró-
ximo año una partida para ampliar el
centro de salud del barrio de Pinilla,
perteneciente a San Andrés del
Rabanedo (León). Guisasola se com-
prometió a “estudiar con todo interés
las posibilidades”.

HACIENDA
Retraso negociaciones: La

consejera de Hacienda de Castilla y
León, Pilar del Olmo, aseguró que no
es “nada bueno” que se haya retra-
sado la negociación de la financia-
ción autonómica hasta después de
las elecciones en el País Vasco y en
Galicia.

CULTURA Y TURISMO
Medidas ‘brillantes’: La con-

sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, defendió que las
medidas puestas en marcha por el
ejecutivo regional en materia turísti-
ca “brillan más” que las bombillas
chinas que el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, se ha comprometi-
do a hacer llegar a todos los ciuda-
danos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Carreteras: El Con-
sejo de Gobierno ha aprobado
una inversión de 421.803 euros
para realizar mejoras en seguri-
dad vial en dos carreteras de
Segovia y Ávila.
➛ Centro infantil en
Navas: El ayuntamiento de Na-
vas de Oro, Segovia, se ha visto
beneficiado de una subvención
de 200.000 euros para la amplia-
ción del centro infantil del que es
titular el consistorio. Con la
ampliación, el número de plazas
pasará de 20 a 38 y se crearán
cuatro puestos de trabajo.
➛ Programa Redined: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de 34.688
euros a las cuatro universidades
públicas de Castilla y León para
financiar los gastos de gestión
del programa REDINED (Red
estatal de bases de datos de
información educativa).
➛ Medio Ambiente: Se ha
aprobado una inversión de
3.122.928 euros para la realiza-
ción de dos proyectos de sellado
de vertederos de residuos urba-
nos en la provincia de Palencia.
De esta cantidad 1.833.464
euros se destinarán al sellado del
vertedero de la Mancomunidad
Valles de Cerrato. El 1.289.464
euros arestante se destina al
municipio de Venta de Baños.
➛ Nuevo centro de salud: Se
han destinado 3,24 millones de
euros para la construcción del nue-
vo centro de salud de Saldaña
(Palencia), del que se beneficiará a
una población asignada de 6.933
personas (distribuidas en 21 muni-
cipios y 68 localidades menores).
Además, se han aprobado 2,9
millones de euros para ampliar y
reformar el centro de salud de Pue-
bla de Sanabria (Zamora).

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Unión Europea ha concedido a la
Junta de Castilla y León el Premio Eu-
ropeo 2008 al mejor proyecto energé-
tico en el sector público por su Progra-
ma HOSPISOL,destinado a aprovechar
la energía solar térmica para produ-
cir agua caliente en los centros hos-
pitalarios de SACYL,según han anun-
ciado en León el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,y la
viceconsejera de Economía,Begoña
Hernández Muñoz.
Ambas autoridades regionales,que
han visitado las instalaciones de capta-
ción energética solar ubicadas en el
Complejo Asistencial de León,han si-
do las encargadas de recoger el citado
galardón,que premia al mejor proyec-
to de una administración pública en el
desarrollo de iniciativas que logren un
aprovechamiento energético eficien-
te y sostenible.
La iniciativa HOSPISOL,pionera en Es-
paña y liderada por el Ente Regional
de la Energía (EREN),en colaboración
con la Consejería de Sanidad,demues-

tra la idoneidad de aplicar la energía
solar térmica a grandes centros consu-
midores de agua caliente sanitaria que,
con amplias y accesibles superficies
para la implantación de captadores so-
lares,suponen un importante esca-
parate de esta tecnología.

Este programa,que cuenta con una
inversión global prevista de 4,5 millo-
nes de euros,pretende llegar a los 9.000
metros cuadrados de superficie de cap-
tación a instalar en los 23 edificios hos-
pitalarios que tiene la Junta de Castilla
y León,

“Hospisol”, Mejor Proyecto de
Servicios Energéticos de la UE
El SACYL pretende abastecer aproximadamente el 60% de las
necesidades anuales de agua caliente sanitaria (ACS) de 23 centros

SANIDAD/ENERGÍA PANELES SOLARES EN EL SECTOR PÚBLICO Castilla y León, más cerca
de la comunidad aragonesa
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León,José Antonio de Santiago-Juá-
rez,ha mantenido en Zaragoza una
reunión de trabajo con el conseje-
ro de Presidencia del Gobierno de
Aragón, Javier Velasco Rodríguez.
El encuentro ha permitido avanzar
en los contenidos del protocolo
de colaboración que suscribirán,
en el plazo más breve posible, los
presidentes de los dos ejecutivos
autonómicos,Marcelino Iglesias
y Juan Vicente Herrera.
El acuerdo se extenderá a otros
servicios fundamentales,como la
educación o los servicios sociales,

con apartados especiales dedica-
dos a la atención a las personas de-
pendientes o a las mujeres vícti-
mas de violencia de género.El ob-
jetivo pasa por coordinar los
recursos que cada administración
tiene disponibles para prestar la
mejor atención a estos dos colec-
tivos.De Santiago-Juárez explicó
que “los ciudadanos no entienden
de límites administrativos”, por
lo que “la responsabilidad y la obli-
gación de las administraciones pa-
sa por hacer que la vida de las per-
sonas sea más fácil y sencilla”.“Ése
es el espíritu de estos acuerdos”,
añadió el consejero.

J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván,acompañado por la Di-
rectora General de Telecomuni-
caciones, Carolina Blasco, reco-
gió el Premio Bip Bip al mejor
“Proyecto de Alfabetización Digi-
tal de la Administración”otorga-
do a la Consejería de Fomento,por
su labor a favor de la alfabetización
digital e iniciativa para que las per-
sonas en riesgo de exclusión di-
gital puedan acceder a las nuevas
tecnologías como elemento esen-
cial en estos tiempos para garan-
tizar la igualdad de oportunidades.
Este premio viene a reconocer la

labor por acercar y divulgar las
nuevas tecnologías.
El acto de esta VI Edición de los
Premios de Nuevas Tecnologías  tu-
vo lugar en el salón de actos del Mi-
nisterio de Industria.
Esta fundación benéfico-asisten-
cial está constituida por empre-
sarios y profesionales del sector de
las telecomunicaciones y tiene co-
mo principal objetivo favorecer la
integración social de las personas
y colectivos vulnerables con el
fin de facilitar la igualdad de opor-
tunidades en el acceso a las nuevas
tecnologías y a la sociedad digital
del conocimiento.

Alfabetización digital de la Administración
Durante los últimos tres años, Fomento ha recibido 8 premios diferentes

Silván durante la entrega.

■ Castilla y León es durante el pri-
mer semestre de este año la
encargada de presentar la posi-
ción autonómica común en el
Consejo Europeo de Empleo,
Política Social, Sanidad y Consu-
midores (EPSSCO). Este Consejo
Europeo de Empleo está formado
por los ministros responsables de
la materia de los 27 Estados
miembros y el consejero autonó-

mico,que en el caso de España se
incorpora a la delegación españo-
la.
La Comunidad autónoma respon-
sable,en este caso Castilla y León,
es la encargada de elaborar la
“posición autonómica común”
que deberá presentarse en el
seno del Consejo Europeo corres-
pondiente, en coordinación con
la delegación española.

Castilla y León guiará a las regiones
españolas en el Consejo Europeo 

■ Según los datos facilitados por el
TSJCyL la provincia donde el mayor
seguimiento de la convocatoria al
paro hubo fue Valladolid, donde 43
de sus 68 jueces y magistrados, el
63%, sólo prestaron servicios míni-
mos. Mientras, en las dos únicas
provincias que previamente a tra-
vés de asambleas se había votado
apoyar la huelga, Zamora y Soria,
hubo un seguimiento del del 47% y
el 38%,respectivamente.En el resto
de la región, el respaldo fue dispar,
siendo en Burgos de un 4%,en León
de 10%, en Palencia de un 15%, en
Salamanca de un 25% y en Segovia
de un 13%.
En cuanto a las consecuencias del

paro, los datos recabados por los
decanatos no permiten hacer una
valoración precisa, pero muchos
magistrados no habían convocado
citaciones ni actos jurídicos para el
día ante la convocatoria. Aún así,los
actos no celebrados ayer ya cuen-
tan con nueva fecha, informaron
fuentes jurídicas.
El presidente del TSJCyL, José Luis
Concepción, se sumó ayer a la pro-
testa  por la falta de medios huma-
nos y materiales que sufre la Admi-
nistración de Justicia. Concepción
participó en Burgos en la concen-
tración de los jueces y magistrados
en el edificio de juzgados,donde se
leyó un manifiesto.

Uno de cada cuatro jueces secundó la
huelga de la judicatura en la Comunidad

Paneles solares en la cubierta de un centro hospitalario.



Natalia Moreno
Luces, color, alegría y
mucha música.Disfraces,
pintura y buen humor.Las
fiestas de Carnaval ya
están aquí y la ciudad ya
está preparada para cele-
brar durante 5 días los fes-
tejos más carnales del año
antes de dar la bienvenida
al tiempo de respeto y
asueto de la Semana Santa
Leonesa.El viernes 20 se
da,por tanto,el pistoleta-
zo de salida a 5 días de jol-
gorio en el que la Conceja-
lía de Fiestas ha invertido
72.000 euros,la mitad del
presupuesto destinado el
pasado año (140.000
euros). Un recorte del
50%,como recordó la edil
Susana Travesí,quien des-
tacó que la Cabalgata de
este año será la “más parti-
cipativa de la historia”.

También habrá actua-
ciones para los mayores
con ‘bailables’ los días 20,
21 y 24 a partir de las 18
horas en los CEAS de
Mariano Andrés,Centro Cívi-
co de La Asunción y La Ser-
na,mientras que los peque-
ños tienen una cita el día 21
a las 17 horas con la Gala
Infantil en el Palacio de los
Deportes.Payasos,globofle-
xia, talleres, juegos,hincha-
bles y la elección de la Prin-
cesa,el Príncipe y la Masco-
ta de este Carnaval 2009.
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VIERNES 20 
10:00 a 14:30
DEGUSTACIONES DEL MERCADO DEL CONDE. Calamares Fritos.
Mercado del Conde.
18:00
BAILE PARA MAYORES, CARNAVAL 2009. CEAS Mariano Andrés.
20:00
GRAN GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA Y LAS DAMAS DE CAR-
NAVAL 2009.Con la actuación de los grupos leoneses Radiocrash,
Zabriskie y Dr. Bogarde. Palacio Municipal de los Deportes.
23:30
CAFÉ DEL AUDITORIO. Con la actuación del grupo: ELÉCTRICA.
Cafetería del Auditorio Ciudad de León. Entrada por puerta de
calle peatonal.

SÁBADO 21
10:00 a 14:30
DEGUSTACIONES DEL MERCADO DEL CONDE. Calamares Fritos.
Mercado del Conde.
17:00
GALA INFANTIL DE CARNAVAL 2009. Con Talleres Participativos
(Maquillaje, Pintura y Complementos, Globoflexia y Pelotas Gigan-
tes, …), Guardería, Juegos, Hinchables, Karaoke, Payasos y Ani-
maciones, con la Elección de la Princesa, Príncipe y Mascota del
Carnaval 2009. Palacio Municipal de los Deportes. Colaboran
Divernodia y La Guarde de Pumuky.
18:00
BAILE PARA MAYORES, CARNAVAL 2009. Centro Cívico Ventas
Este “La Asunción”.
21:00
DANZA, “IN VINO VERITAS”, de Alicia Soto y Compañía Hojaras-
ca. Auditorio Ciudad de León.
23:30
CAFÉ DEL AUDITORIO. Con la actuación del grupo: DADAJAZZ.
Cafetería del Auditorio Ciudad de León. Entrada por puerta de
calle peatonal.

DOMINGO 22
12:00
TEATRO FAMILIAR, “LA ARENA Y EL AGUA”, de Héctor Presa, La
Galera Encantada. Auditorio Ciudad de León.

MARTES 24 
18:00
BAILE PARA MAYORES, CARNAVAL 2009. CEAS La Serna.
19:30
GRAN CABALGATA DE CARNAVAL 2009 CON LA PARTICIPACIÓN
DE: GRUPOS, COMPARSAS, CHARANGAS
Y CARROZAS. Itinerario: Paseo de Papalaguinda, Glorieta de Guz-
mán, Av. Ordoño II, Plaza Santo Domingo, Av. Padre Isla, Ramiro
Valbuena, Plaza de la Inmaculada, Av. Roma, Glorieta de Guzmán,
Av. Palencia, terminando en Sáenz de Miera.
22:00
VERBENA POPULAR. BAILE CON LA ACTUACIÓN DE LA
ORQUESTA “ESTELARES”. Lectura del Fallo del Jurado del Con-
curso de Carnaval 2009. Plaza Mayor.

El Ayuntamiento de León reduce a la mitad el presupuesto para este año, –72.000
euros–, para un Carnaval que se presenta como el “más participativo” de la historia

La concejala de Fiestas, Susana Travesí, presentó el programa el día 17.

Charangas, carrozas
y alegría popular
para animar la Gran
Cabalgata del día 24
Serán los Carnavales con más partici-
pantes de la historia. Así lo adelantó
Travesí el día 17.Y es que la Cabalga-
ta del martes 24 contará con 15
carrozas, 23 charangas, 15 compar-
sas, 17 grupos de disfraces más otras
42 personas que acudirán ataviadas
para la ocasión dentro de la catego-
ría de Parejas e Individuales. Un éxito
sin precedentes, según la edil, que
augura unos buenos Carnavales en
León. Por otro lado, el grupo asturia-
no “Avalanch” firmará discos y autó-
grafos en Espacio León. Será en la
tarde del viernes 20 antes del con-
cierto que dará en la capital leonesa.

PROGRAMA

Llega la fiesta más carnal

La
Cabalgata
del día 24
batirá el
récord de
participan-
tes, lo que
la hace más
atractiva
que nunca.
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PROGRAMA

SÁBADO, 21
20:00 h.
•CACHIPORRADA y ENCISNAO por
las calles del pueblo a cuenta de
los mozos.
•FIESTA DEL ARADO Y SIEMBRA
DE LA CERNADA.
22:30h., en la casa concejo
•HILANDERO. Con la participación
del grupo de Bailadoras y Panderete-
ras de Velilla de la Reina y las Asocia-
ciones Culturales “La Barbacana”,
“Introle” y “Toros y Guirrios”.

DOMINGO, 22
A partir de las 5 de la tarde:
• El Antruejo en la calle: Desfile de
Madamitos y CENCERRADA por el
pueblo, con el acompañamiento de
los dulzaineros y el grupo de Baila-
doras y Pandereteras de Velilla.
•Reunión de Antruejos en la plaza
de la Veiga.
•Baile de jotas y danzas populares
con dulzaineros.
•Exhibición de TOROS y GUIRRIOS.
•Rito del Arado.
•Baile con pandereta por el grupo
de Bailadoras y Pandereteras de
Velilla.
•Subasta de la Vara de Torrajas.
•Toro de Fuego.
•Merienda popular con escabeche
y vino.
•Degustación de las típicas ORE-
JAS, FLORES y  FISUELOS de
Antruejo.
•Baile popular con los dulzaineros
de “LA BARBACANA”.

El auténtico Antruejo leonés se revive el domingo 22 a partir de las 5 de la tarde

Velilla luce sus Toros y Guirrios

La tradición en Velilla es que los guirrios alzen en ‘el aire’ a las mozas y las pasen sobre los cuernos de los toros.

Gente
Cuenta el Antruejo de Velilla de la
Reina con personajes de gran
arcaísmo y profunda significa-
ción:“guirrios”,“toros”,“vejigue-
ros”,“la máscara”,“la gomia”...Dis-
pone asimismo de los elementos
más comunes del carnaval rural
tradicional:“antruejos”,“represen-
taciones agrícolas”,“parodias reli-
giosas”y todo ese espíritu bullar-
guero que encierran actos como
“la cachiporrada”,“el encisnao”,
“la cencerrada”,“las comedias o
discursos”en las que el glosador
local expresa, con gracia e inge-
nio, los más recientes aconteci-
mientos del pueblo, contados de
forma tal que la risa y el regocijo
de la concurrencia brotan espon-
tánea y estrepitosamente.

La cita el domingo 22 de febre-
ro a partir de las 5 de la tarde en la
Plaza de la Veiga.Que los guirrios
cojan en brazos a las ‘mozas’ y las
pasen por encima de los cuernos
de los toros,no debe extrañar.



Gente
Cerca de mil personas participa-
rán en el desfile de Carnaval que
ha organizado la Concejalía de
Fiestas del Ayuntamiento de San
Andrés para el domingo 22 de
febrero.Y es que en el desfile car-
navalero participarán nueve
carrozas, ocho comparsas, diez
charangas,17 grupos y parejas de
disfraces, más los individuales. El
programa de Carnaval fue uno de
los puntos presentados el día 18
por el concejal de Fiestas, Pedro
Blanco Invernón, en la comisión
informativa que preside.

El presupuesto global del pro-
grama de Carnaval, incluidos pre-
mios, fuegos artificiales, teatro de
calle charangas y festival infantil,
entre otros, supera los 39.000
euros, de los que más de 8.000
están destinados a premios.Ade-

más, se han previsto 1.200 racio-
nes de chocolate y 140 kilos de
orejas de Carnaval para la degus-
tación de dulces carnavaleros una
vez finalizado el desfile.

El recorrido del desfile de Car-
naval será igual al de ediciones
anteriores,desde la Casa de Cultu-
ra de Pinilla a la de Trobajo:Victo-
riano Crémer (Casa de Cultura de
Pinilla), Yuso, Duerna, Cea, San
José,Anunciata,Azorín,Gran Capi-
tán, Párroco Pablo Díez y Plaza
Eduardo Pastrana (Casa de Cultu-
ra de Trobajo).El desfile de Carna-
val estará amenizado por charan-
gas y un grupo de animación de
calle,“El Sidral”, con el espectácu-
lo “Farsantes”Al finalizar, degusta-
ción de dulces típicos de Carna-
val,como orejas,y fuegos artificia-
les en la Plaza Eduardo Pastrana.
En ese momento se darán a cono-

cer los premiados.
Asimismo,el lunes 23 de febre-

ro se celebrará el Festival infantil
de disfraces de Carnaval, a partir
de las 18,00 en el Pabellón Polide-
portivo “Camino de Santiago” de
Trobajo del Camino.Podrán parti-
cipar todos los niños que quieran
de 0 a 15 años. La entrada es gra-

tuita. Habrá actuaciones para los
niños y un sorteo de regalos, así
como desfile de disfraces.Actuará
la compañía “Xip Xap” con el
espectáculo “Destrozando zapa-
tos”. El pasado año participaron
cerca de mil niños y niñas con sus
disfraces,al igual que acompañan-
tes también disfrazados.
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9 carrozas, 8 comparsas, 10 charangas y 17
grupos inundarán de alegría el domingo 22

Imagen del año pasado de las fiestas de Carnaval en el municipio de San Andrés del Rabanedo.

El presupuesto
supera los 39.000
euros, de los que

más de 8.000
están destinados 

a premios

Un millar de personas
participará en el
Desfile de San Andrés
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La comparsa ‘Cascabel’ será la protagonista
del desfile que tendrá lugar el domingo 22

MANSILLA DE LAS MULAS

Dos desfiles ‘colorean’ Coyanza
Gente
El domingo 22 de febrero, con
la ‘resaca’ aún de la Feria, se
celebra el carnaval en Valencia
de Don Juan,dejando el martes
24 para el carnaval infantil.

El desfile del domingo parte
a las 18 horas de las inmedia-
ciones del castillo y lo abre un
grupo de salsa brasileña para
‘calentar’ motores. Se prevé
que concluya una hora más tar-
de en la Plaza Mayor donde
habrá baile de disfraces y
degustación de las típicas ore-

jas de carnaval. Para lo mejores
disfraces habrá interesantes
premios en metálico en 4 cate-
gorías (ver programa).

A las 17 horas del lunes 23
se ha programado en la Biblio-
teca un taller infantil de Carna-
val. Y el martes 24 el desfile
infantil partirá a las 5 de la tar-
de del aparcamiento de las anti-
guas escuelas. A las 18 horas
habrá un baile infantil de disfra-
ces en un establecimiento de la
localidad,que este año ha toca-
do a Disco Bokaroo.

La tarde del viernes 20 se des-
tinará al taller de cómic que
impartirán Lolo y Juárez en el
edificio de usos múltiples. El
desfile de carnaval del domin-
go 22 (17 horas) lo progratoni-
zará un año más la activa y
dinámica ‘Comparsa Cascabel’
que acabará con fiesta y con-
curso de disfraces en el pabe-
llón de deportes. Estará ‘Peju-
moba’y habrá chocolatada.

El gran desfile partirá a
las 17 horas del Salón del
Pueblo el sábado día 21

LA VIRGEN DEL CAMINO

El sábado 21 de febrero se realizará el
GRAN DESFILE con salida del Salón
del Pueblo de La Virgen del Camino a
las 17:00 horas. Pueden participar en
el desfile todas las personas que lo
deseen con más de 14 años. Hay pre-
mios que en total suman 3.750 euros.
El domingo 22 se realizará el GRAN
CONCURSO INFANTIL en el Salón
del Pueblo de La Virgen del Camino a
partir de las 17:00 horas.

El martes de Carnaval
se batirá el récord en el
desfile con 46 grupos

LA BAÑEZA

En La Bañeza disfrazarse y correr los
carnavales es casi una obligación.Este
año se batirá record de grupos en el
desfile del Martes de Carnaval,concre-
tamente 46 que,acompañados de 16
charangas,llenarán las calles de músi-
ca y colorido.Los grupos que partici-
parán oscilan entre los 12 componen-
tes y los 95.No perderse al noche ‘Bru-
ja’del lunes y el Entierro de la Sardina
del miércoles.Georgie Dann da el pre-
gón  las 20.30 horas del sábado 21.

CARNAVAL EN LA PROVINCIA 

El carnaval de los ‘mayores’ se ha programado para la tarde del domingo 22; el infantil, el martes 24



GENTE EN LEÓN · del 20 al 26 de febrero de 2009

Nacional|15
Para más información: www.gentedigital.es

L. P.
Los padres de Marta del Casti-
llo, cuyo cadáver se busca en el
río Guadalquivir después de
que su ex novio Miguel C.D.
confesara el pasado viernes
que había acabado con su vida,
abogaron por la celebración de
un referéndum popular para la
reinstauración de la cadena
perpetua, “porque no por eso
vamos a ser menos democráti-

cos”. En una rueda de prensa
ofrecida a las puertas de su ca-
sa, pidieron reunirse con el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y el
presidente de la oposición, Ma-
riano Rajoy, para expresar “el
dolor de la familia, de Sevilla y
de España”.

Este dolor se percibe en las
constantes muestras de afecto
que ha recibido la familia des-
de que el 24 de enero denun-
ciaran su desaparición. El caso
dio un vuelco cuando el ex no-
vio de la joven sevillana confe-
só haberla matado, lo que de-
sembocó en la detención de
Miguel Carcaño; sus dos ami-
gos Samuel Benítez y Javier G.,
de 15 años, y Francisco Javier,
hermano de Miguel.

Miguel y Samuel se encuen-
tran en prisión provisional co-
municada y sin fianza desde el
lunes y Francisco ha pasado a
disposición judicial acusado de

encubrimiento, si bien no se des-
carta que hayan podido acusarle
de ser autor material.

En la tarde del jueves 19 conti-
nuaba el dispositivo de búsqueda
del cuerpo,que abarca aproxima-
damente 80 kilómetros del cauce
del río Guadalquivir.

Los padres de Marta del Castillo piden un
referéndum sobre la cadena perpetua

Algunas personas increpan a los detenidos.

La búsqueda del
cuerpo continúa en
el río Guadalquivir,
mientras los
padres de la joven
solicitan una 
reunión con
Rodríguez
Zapatero y Rajoy

El hermano del
asesino confeso

podría ser acusado
de ser autor material

del crimen

Los padres afirman
que por instaurar la
cadena perpetua no

se es ”menos
democrático”

JUECES Y MAGISTRADOS EXIGEN ABIERTAMENTE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTAMENTO

P. Guzman
Guerra de cifras de seguimien-
to aparte, la primera jornada
de paros de la historia de la Ju-
dicatura española ha servido
para que el Gobierno de la na-
ción dé los primeros pasos y
contemple la regulación del
derecho a la huelga de jueces
y magistrados. Sin dar plazos,
el Ministro de Justicia, Maria-
no Fernández Bermejo, ha
anunciado un proyecto para
regular el modo de expresar
las reivindicaciones de los jue-
ces, con el objetivo de que sea
aprobado en el Parlamento. A

pesar de esta iniciativa, ha
mostrado su convicción de
que la huelga no está permiti-
da a los poderes del Estado.

En cuanto a la incidencia de
los paros, las partes implicadas
no se ponen de acuerdo. Mien-
tras que Justicia y el Consejo
General del Poder Judicial ha-
blan de que el 65% de los jue-
ces desarrollaron de forma
normal su trabajo, las asocia-
ciones judiciales califican de
éxito rotundo la convocatoria.
El colectivo Francisco de Vito-
ria afirma que la huelga fue se-
cundada por el 60% del total.

Amplio seguimiento del primer
desafío judicial a Zapatero 

La alta morosidad obliga
a las Cajas a fusionarse

DIMITEN LOS CONSEJEROS DEL PP DEL CCM

José Garrido
La morosidad se ha multiplica-
do por cuatro, hasta los
63.000 millones de euros, el
año pasado. De ellos, 33.654
millones están en Cajas de
Ahorro, que obligará a muchas
de ellas a fusionarse o desapa-
recer, afirman sus direcciones.
El Banco de España y Ferraz
ven con buenos ojos tantos
acercamientos, contando con
los frenos de las diferencias
políticas y territoriales, que
ejercen unos fuertes contro-
les, como quedó demostrado
con la Kutxa y BBK.

Ahora le llega el turno a la
CCM y Unicaja, que ha supues-
to la dimisión de los nueve
consejeros del Partido Popu-
lar, en la primera, mientras
Chaves y Barrera la bendecían.
Si hubiera un acuerdo, crearí-
an la quinta mayor Caja espa-
ñola por volumen de depósi-
tos (41.300 millones de eu-
ros). Chaves tendría mayoría
absoluta en esa asamblea con
sede en la ciudad de Málaga.
Mientras, las Cajas de Castilla
y León han rechazado unirse
al holding, como acordaron
los agentes sociales.

La actriz española se prepa-
ra para conseguir  el próxi-
mo domingo el que sería su
primer Óscar como Mejor
Actriz Secundaria por su
actuación en 'Vicky Cristi-
na Barcelona’.

NOMINADA COMO MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Penélope Cruz, a
un paso de su
primer Óscar

Otros 30 inmigrantes llega-
ron a Canarias el miércoles
18, cuando todavía se conti-
nuaba la búsqueda de desa-
parecidos por el naufragio
de un cayuco en Lanzarote,
que se cobró 25 vidas.

25 INMIGRANTES FALLECIDOS AL NAUFRAGAR UN CAYUCO 

Llegan más
cayucos, a pesar
de la tragedia
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Zamora Estadio Reino de León 17.00 D

Sporting B - Ponferradina Estadio El Molinón 17.00 D
3ª División Burgos - Cultural B Estadio El Plantío 17.00 D

Atlético Bembibre - Arandina Estadio La Devesa 16.30 D
Huracán Z - Mirandés Estadio de San Andrés 12.00 D
Atlético Astorga - Becerril Estadio La Eragudina 17.00 S

Reg. Aficionados La V. del Camino - At. Tordesillas Campo Dominicos 16.30 S
U. de Valladolid - Ponferradina B Campo Fuente de la Mora 16.00 S
Zamora B - Hullera Ciudad Deportiva 17.00 S
La Bañeza - Villamayor Estadio La Llanera 16.30 S

Div. de Honor Juv. Cultural Leonesa - Bansander A.D. de Puente Castro 16.30 S
TSK Roces - Puente Castro Campo Covadonga 16.00 S

BALONMANO
EHF Champions L. SG Flensburg - Reale Ademar Campushalle (TLD) 16.00 D
Liga Asobal Reale Ademar - Pevafersa Valladolid Palacio de los Deportes (TLD) 20.30 X
Liga ABF CB Mar Alicante - Molly Cleba P.M. Pitiu Rochel 19.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Basket Mallorca - Begar León P.M. Deportes de Inca 21.00 V
Liga Femenina Feve San José - EBE Ibiza PDV Palacio de los Deportes 12.00 D 

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

BALONMANO / SEMANA ‘NEGRA’ CON DERROTAS EN HUNGRÍA Y PAMPLONA

Ayuntamiento y Reale Ademar,
‘condenados’ a entenderse

Juan Arias y Natalia Rodríguez Picallo, durante la rueda de prensa de la ‘reconciliación’.

Fernando Pollán
Tras dos semanas de tensión, el
19 de febrero el Ayuntamiento de
León y el Reale Ademar han fir-
mado la paz. La concejala de
Deportes, Natalia Rodríguez Pica-
llo, y el presidente ademarista,
Juan Arias, ofrecieron una rueda
de prensa conjunta, tras haber
mantenido ambos una reunión

cara a cara días atrás, en la que
cada uno dejó clara su postura y
se limaron asperezas.

La conclusión es clara: ambas
entidades están ‘condenadas’ a
entenderse. De momento, la con-
cejala de Deportes estará en el
Consejo de Asesores del club,
para poder seguir más de cerca el
día a día del Reale Ademar; y en

cuanto al tema de las deudas,des-
de el Ayuntamiento se espera que
en dos años se normalice la situa-
ción con el club ademarista.

En lo meramente deportivo,
semana ‘negra’ para el Reale Ade-
mar: derrota europea por 28-26
ante el MKB Veszprem, y derrota
en Liga ante el Portland San Anto-
nio por 32-24.

La entidad ademarista recibirá en dos años lo adeudado y la
concejala de Deportes entra en el Consejo de Asesor del club

Cartel oficial del Torneo ‘San José 2009’.

El 19 de febrero se presentó el VI Torneo de Balonmano Base ‘San
José 2009’ que organizan el CD Ademar León y su Fundación, Fade-
mar. Este torneo para categorías infantil, cadete y juvenil se disputa
los días 21,22 y 23 de febrero,en los pabellones de Maristas San José,
San Esteban, INEF, Universitario Hansi Rodríguez’ y Gumersindo Aza-
carate. León cuenta con cinco equipos participantes: Reale Ademar,
Maristas Fademar,BM Trobajo,BM EDM León y BM Carflor La Virgen.

Cultural Leonesa-Zamora: entre el cabreo
de Cervera y los piropos de Alvarez Tomé

La Cultural busca afianzarse en la segunda posición de la clasifica-
ción, aunque el visitante al ‘Reino de León’ en esta jornada es incó-
modo: el Zamora de Tomé.Tras la derrota sufrida por la Cultural la
pasada jornada en Ferrol, Alvaro Cervera no pudo disimular su
‘cabreo’,manifestando que “a lo mejor alguno no es tan bueno como
se cree”, debido a los errores individuales que le han costado varios
puntos a los culturalistas. Por su parte,Tomé pasa la presión a los
‘blancos’diciendo que ve a la Cultural “con opciones de ascenso”.

FÚTBOL / 2ª B

Más de 200 atletas ya se han inscrito para
la I Media Maratón ‘Ciudad de León’

Falta poco más de un mes para la I Media Maratón ‘Ciudad de León’
(22 de marzo), organizada por la Concejalía de Deportes, en colabo-
ración con el club Sprint Atletismo León y la Delegación Provincial
de Atletismo, y ya hay 210 atletas inscritos vía internet, en www.
leon.es;a partir del 17 de febrero también se puede formalizar la ins-
cripción en El Corte Inglés.El gordonés Sergio Sánchez,mejor marca
europea del año en los 3.000 metros,podría ser de la partida.

DEPORTE POPULAR

Presentado el Torneo de Balonmano Base
‘San José’, que cumple su sexta edición

DEPORTE BASE

La Palomera, escenario del Campeonato Autonómico
Natalia Rodríguez Picallo, concejala de Deportes, y Heliodoro Marcos, presidente de la Delegación de Natación de
Castilla y León, presentaron el 16 de febrero el Campeonato Autonómico, que se disputará en la piscina de La Palo-
mera los días 21 y 22 de febrero. Serán 274 los participantes, representantes de 24 equipos, cuyas edades están com-
prendidas entre los 13 y los 16 años. León estará representado por los nadadores y nadadoras de los clubes SD La
Venatoria, CDN San Andrés, CN León, CN Astorga, CN Ponferrada y CN Bierzo.

NATACIÓN

■ EN BREVE
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Cocina Tradicional
Con Toques Personales

Se hacen todo tipo de Arroces,
hasta con botillo, por encargo

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

Guía deGuía de
Hostelería

La Cantina de Velázquez
Calle Velázquez, 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.

Café El Rincón del Búho
Calle Regidores, 5. 24003-León. Teléfono 987 20 09 02
Carta especial de cafés, infusiones y cócteles

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.

Para anunciarse en esta sección llame al teléfono 987 344 332. Precio por anuncio 6 €/semana
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!Para alegrar 
            la crisis 2009!

• Cecina en aceite
• Pulpo con langostinos
• Chipirones ahogados
• Chuletón de buey a la piedra
• Paletilla de lechazo asada
• Bacalao al ajo arriero
• Cecina de chivo
• Chuletilla de lechazo
• Solomillo de buey
• Mousse de queso con fram-

buesas
• Tarta de queso
• Tiramisú

RECETAS DE LA TIERRA

Además de una carta rebo-
sante de platos leoneses, que
no se apartan un ápice de lo
tradicional, este estableci-
miento prevé también el típi-
co menú del día, de martes a
viernes. Además de ese menú
diario, los sábados siempre
cocido leonés (salvo en vera-
no). Y por encargo todo lo
que al cliente le apetezca; por
ejemplo, una estupenda pae-
lla de marisco o un cochinillo
asado. Otra buena opción es
consultar menús y presupues-
to para banquetes: comunio-
nes, reuniones…

MENÚS, ENCARGOS,
BANQUETES

N infatigable de la gas-
tronomía leonesa ha
abierto restaurante en
la capital, en el barrio

de más intensidad hostelera, en
pleno corazón del casco antiguo,
entre la Plaza Mayor y la de Puer-
ta Obispo.José Antonio, impulsor
del establecimiento, propietario
y cocinero a la vez, es de sobra
conocido por su ya extensa
experiencia en el sector. Hace
casi un año recaló en este peque-
ño local, con capacidad apenas
para cincuenta comensales, lo
que le permite el privilegio de
tratar al cliente con mimo y eje-

cutar una cocina casi personali-
zada. Cocina, por cierto, de corte
tradicional, sin complicaciones
(sota, caballo y rey) aunque con
algún toque creativo: así ocurre
con los sabores reconocidos de
su cecina en aceite, el pulpo con
langostinos, los chipirones aho-
gados, el chuletón de buey a la
piedra, la paletilla de lechazo asa-
da o el bacalao al ajo arriero, el
de León de toda la vida, en su
cazuelita de barro. Esos son sus
platos estrella, pero igual mantie-
nen el nivel sus raciones de
embutidos, el queso fundido, las
gambas a la plancha o unas envi-

diables carnes de solomillo de
buey o presa de cerdo ibérico.
Los postres se mueven en esa
línea de tradición y elaboración
propia: flan, tiramisú, creps relle-
nas,tarta de queso.En cuanto a la
bodega, la amplia variedad de
vinos de Tierras de León eleva
una lista de caldos que incluye
Bierzos, Riberas y Riojas. El pre-
cio medio,en torno a veinticinco
euros, resulta comedido para los
tiempos que corren.El Rincón de
Serradores pisa fuerte y en poco
tiempo ha logrado consolidar
una apuesta gastronómica muy
seria en la zona.

U

BAR RESTAURANTE EL RINCÓN DE SERRADORES
Dirección: Calle Serradores, 4 - LEÓN
Teléfonos: 987 210 864 y 987 257 416  

Cierra domingos noche y lunes.
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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.

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.

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.

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

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.

Ciudades en guerra 
(1808-1814) :  León en la 
guerra de la Independencia
Hasta el 26 de abril
Lugar: Museo de León. Plaza de Santo
Domingo, 8. León.
Horario: De martes a sábado, de 10 a
14 y de 16 a 19 horas. Domingos y fes-
tivos, de 12 a 14 horas. Lunes cerrado.

Iniciación a la escalada
en hielo con Guheko
20, 21 y 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
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Coopera. Avda. Roma, 9-2º. León.
Info.: 987 242 338. Sólo para mujeres.

Informática e Internet
Inscripciones hasta el 27 de febrero
Lugar: CEAS Centro de León (Avda.
Padre Isla, 57). León.
Info.: Para mayores de 50 años, inmi-
grantes, parados de larga duración ...

Cocina, inglés para
hostelería e informática
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Coopera. Avda. Roma, 9-2º. León.
Info.: 987 242 338. Sólo para mujeres.

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.

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.

Alimentación y malnu-
trición en niños y jóvenes 
26 de febrero 
Lugar: El Corte Inglés de León. Sala de
Ámbito Cultural (planta 6ª).
Horario: 11,00 horas. 
Invitada: Marta Riega, de Nestlé.

La relación mente y 
cuerpo en la salud
27 de febrero 
Lugar: Centro Ganesh. C/La Rúa, 33, 1º
C. León. Tel: 987214899 y 647352741.
Invitado: Luis Arribas.

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.

Dadajazz
21 de febrero
Lugar: Café del Auditorio. León.
Horario: 23,30 h.

Javier Krahe
5 de marzo
Lugar: Gran Café. C/Cervantes, 9. León.
Horario: 22,30 h.

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.

Cena-baile de Carnaval
28 de febrero
La Venatoria ofrece una cena con
posterior baile con la orquesta ‘Sueños’
así como un 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
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 27
Rosa Torres Pardo (piano)
Obras de Albéniz 

ABRIL
Día 2
Compañía Lírica de Madrid. 
La del manojo de rosas, de Pablo
Sorozabal

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

MARZO

Día 22 - teatro FAMILIAR - 12 h. - a partir de 8 años - 3 €

Stelaluna
de Blanca Baltés
Miman Teatro
Día 23 - teatro ESCOLAR - 12 h. - a partir de 8 años - 1,5 €

S.O.S. Bichos
de G. Capobianco y C. Beldarrain
Pizzicatto Teatro y Títeres
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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 157

158

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

ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL Y TIEMPO LIBRE

AFOROS
MONITOR DE  TIEMPO LIBRE

Titulación Oficial 
Reconocida por la 
Junta de Castilla y León

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Lope de Fenar, 10... Tel. 987 26 37 45
Barahona, 5 ............ Tel. 987 26 05 25CO

LA
BO

RA

REQUISITOS

Horarios de fin de semana y 
vacaciones de Semana Santa (6, 7 y 8 de abril)

Matrícula 250€ curso completo

Tener 18 años cumplidos y poseer como mínimo el
Graduado Escolar o el Graduado en Educación Secundaria

Comienzo del curso en el mes de marzo

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. 00.55 h.

Valkiria 20.10 y 22.45 h. 00.55 h.

La clase 20.20 h.

El desafío: Frost vs. Nixon 17.30 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. 00.55 h.

The reader. El lector 17.30, 20.10 y 22.45 h. 00.55 h.

El luchador 17.30, 20.10 y 22.45 h. 00.55 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, 20.15, 22.30 y 

00.50 h.

Guerra de novias 18.20 h. 16.20 y 18.20 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 20.35, 22.45 y 00.55 h. 20.30, 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 22.30 h. 

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

Viernes 13
18.20, 20.20, 22.30 y 00.40 h. 16.20, 18.20, 20.20, 22.30 y 

00.40 h. 

Push 18.00, 20.15, 22.40 y 01.00 h. 15.50, 18.05, 20.20, 22.40 y 

01.00 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

•TRÍO EN CONCIERTO Los
leoneses Miguel Arce (oboe), Borja
Rodríguez (acordeón) y Leticia Ál-
varez (piano) interpretan el sábado 21
de febrero, a las 20:00h. en La
Venatoria, piezas del mítico Carlos
Gardel (‘El día que me quieras’), de Richard Galliano (‘Tango pour Claude’), de
Astor Piazzolla (‘Oblivion’), de Isaac Albéniz (‘Asturias’), de C.Velazquez (‘Bésame
mucho’),así como piezas para acordeón diatónico de Kepa Junkera (‘Karola de
mar’) o de tradición vasca (‘Maitia, nun zira?’). Un lujo para los oídos y un
placer para los sentidos de manos de estos tres jóvenes intérpretes de León.

Y no te pierdas ...

VALKIRIA

J. C. Más allá de su sempiterna sonrisa
seductora, Cruise y Claus Von
Stauffenberg se hacen uno en una
cinta que responde positivamente por
la tensión constante ante el intento de
asesinato a Hitler, sin una perspectiva
concreta en los personajes.Quizá falta
ese espíritu aventurero o lacrimógeno
adecuado para la ocasión.

Tensión adecuada

THE READER (EL LECTOR)

La cinta, que en espa-
ñol recibió el título de
‘El lector’, al igual que
el libro escrito por el
alemán Bernhard
Schlink, cuenta con la
participación de Kate
Winslet, quien da vida
en la pantalla a Han-
na Schmitz, una mujer
solitaria que esconde
su pasado de celado-
ra de Auschwitz y su
vergüenza de no
saber leer y escribir.

El filme es una cautivadora histo-
ria de un amor imposible, pero tam-
bién es un drama que intenta descri-
bir la vida en la Alemania de postgue-
rra donde el terrible pasado de la dic-
tadura nazi aún sigue pesando en la

vida cotidiana. El fil-
me no se centra en
el Holocausto, sino
que pretende mos-
trarse como una sin-
cera reflexión sobre
la culpa y la compli-
cidad, el horror, la
compasión y el dra-
ma de los jóvenes
que deben enfren-
tarse a los crímenes
que cometieron sus
padres durante la
dictadura: la llama-

da ‘segunda generación’. La obra
cinematográfica, dirigida por Ste-
phen Aldry (’Las horas’ y ‘Billy Elliot’),
opta a cinco Oscar y cuenta con las
interpretaciones de Ralph Fiennes y
el talentoso David Cross

Director: Bryan Singer.
Intérpretes: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy
Países: Alemania-USA.



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 0KM. EN EL CENTRO DE
LEÓN Inicio avda. Facultad Ve-
terinaria. Apartamento de re-
ciente construcción, 2 hab, con
garaje, trastero. Primeras cali-
dades. Gastos mínimos de co-
munidad. 630974811
A 10KM. DE LEÓN Precioso
chalet individual de lujo en Ur-
banización de Lorenzana. Nue-
vo, grande y con calidades in-
mejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto pa-
rada bus. 600m jardín.
657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo ca-
sa ganadera. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Sin vivien-
da. Económica.  630525317
A 30KM. DE LEÓN Casa, cua-
dra, corral y huerta, se vende.
689180126
A ESTRENAR LA LASTRA
Precioso piso de 3 hab, 2 baños,
empotrados. Cochera y traste-
ro. Buen precio. 629233988

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
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto
de 63m2. Local de 60m2. Sólo
particulares. OCASIÓN. REBAJA-
DO 35.000.000 ptas. 654310903
CASA TOTALMENTE REFOR-
MADA A 8km. de León. Bus ur-
bano. 2 plantas, 4 hab, salón, co-
cina amueblada, baño y aseo,
patio y garaje. 28.000.000 ptas.
656650729
CÉNTRICO Piso amueblado
de 64m2, 2 hab, salón, salita,
despensa, terraza, trastero.
Cal. por acumuladores. Muy
soleado. Buenas condiciones.
Poca comunidad. 130.000 €
negociables. 987211477,
662485760
CENTRO Apartamento de
50m2. 2 hab, salón, cocina,
despensa, baño. Ascensor.
15.000.000 ptas. 987257675
CENTRO DE CISTIERNA Ven-
do piso y local. 699568103
CENTRO DE TORREMOLI-
NOS Apartamento amueblado.

Cerca de la playa. Muy econó-
mico. 625337432
CERCA HOSPITALES Vendo pi-
so de 3 hab, baño, cocina con
despensa. Cal. gas ciudad. Tras-
tero. 618735303, 977381864
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab., 2 baños, aseo. Ga-
raje. Gran buhardilla. Cocina am-
plia y amueblada. Parcela.
191.400 €. 620921092
CHALET Individual, planta, sóta-
no, cochera 2 coches, bodega. Ba-
ja: cocina, salón 28m2, baño, hab,
2 terrazas. Primera: 2 hab, baño
completo, hab. 25m2, baño com-
pleto, terraza, balcón. 637703737
CHOLLO Morgovejo vendo casa
de 180m2, 4 hab, salón, trastero,
garaje, chimenea. Las mejores
vistas. 13.000.000 ptas.
619306306
CORRAL DE VILLAPÉREZ Jun-
to Catedral. Piso de 2 hab, do-
ble baño, cocina individual, sa-
lón, terraza, parquet. Calefacción,
parking para coche y moto gran-
de. Trastero. Perfecto estado.
618735303, 977381864
CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño. Cal. gas ciudad. Trastero.
Poca comunidad. Por sólo 66.000
€. 627284765
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 PASEO SALAMANCA
Adosado 170m2 útiles más pla-
za de garaje. Urbanización priva-
da, piscina y tenis. Poca comuni-
dad. 300.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 655708526
LA LASTRA El mejor piso. De-
trás del INTECO. Piso a estrenar,
único, 94m2, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, empotrados, 2 terra-
zas. Tres orientaciones. 4ª altura.
Garaje, trastero. 617544150
MAESTRO NICOLÁS Junto a
El Corte Inglés. Vendo apartamen-
to. Precio muy interesante. Ser-
vicentrales. 50m2, 1 hab. Para en-

trar a vivir. 78.000 €. 987179522,
692225704
OCASIÓN se vende piso por
traslado. A la entrada de León.
URGE. 987282044, 660327286,
655737445
OCASIÓN Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En muy buen
estado 626439404, 605915752
OFERTA ESPECIAL Céntrico.
Nuevo. Dúplex de 170m2. Apar-
tamentos de 1 y 2 hab. También
edificio completo. 661227400
OPORTUNIDAD San Andrés.
Dúplex, 2 hab, salón, cocina in-
dependiente, baño, aseo. Ascen-
sor. Garaje, trastero. Excelentes
calidades. Entrega inmediata.
Orientación sur. A precio de apar-
tamento, sólo 111.000 €.
691988178
OPORTUNIDAD SANTANDER
Pedreña. Piso de 2 ó 3  hab. Jar-
dín. Vistas al mar. En construc-
ción. Garaje con ascensor. Zonas
verdes. 115.000 €. 629356555
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminue-
vo, 6 años. Todo exterior. Solea-
do. 987176266, 616452492
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Reformado. 27.000.000 ptas.
No agencias. Para entrar a vivir.
Sin ascensor. 676264477,
914748005
PARTICULAR Vende piso refor-
mado, a estrenar. Buenas calida-
des. Precio de mercado. Zona
centro. 650414665
PASEO SALAMANCA Edificio
Abelló. Apartamento, 1 hab, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas. To-
do exterior. Dos ascensores. Ga-
raje y trastero. Cal. central con
contador. 685470384
PUENTE CASTRO se vende ca-
sa. Dos lámparas, una de pie y
otra de techo muy baratas. Se
ofrece mujer muy responsable pa-
ra cuidar niños de lunes a vier-

nes, excepto miércoles.
987212804
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Huerta de
1.800m2 aproximadamente.
679519343
SANTA ANA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. A estrenar. Gara-
je y trastero. 606998094
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas pa-
ra reformar. 50m2 construidos y
50m2 de patio. 690303432
SANTANDER 117.000€. Inver-
sión muy interesante. Piso cén-
trico, próximo estación Renfe,
70m2, 3 hab. 610986226
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, salón, 2 hab,
2 baños, cocina. Ascensor. Gara-
je y trastero. 125.000 €.
636498780
ÚLTIMO CHALET Acabado,
250m2, jardín 200m2, cochera pa-
ra 2 coches, bodega con chime-
nea francesa, 4 hab, cocina, sa-
lón, 3 terrazas, 3 baños. Buenos
materiales. 637703737
URGE VENDER Apartamen-
to nuevo, construcción recien-
te, cuarta planta. Avenida Lan-
cia. 2 hab, garaje, trastero y
terraza. Primeras calidades.
648042071
VALVERDE DE LA VIRGEN Ca-
sa de 3 plantas, 123m2, 4 hab,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, buhardilla, 2 terrazas, traste-
ro, patio accesible coche.
22.500.00 ptas. 627284765
VENDO/ALQUILO PISO amue-
blado de 3 hab, salón, cocina
equipada, baño, terrazas cerra-
das. Soleado. Garaje. 649129552,
661193182
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza. Cal. central. Ascensor. Ex-
celente garaje y trastero.
678142762
VILLAOBISPO Particular vende
piso a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera.
Garaje y trastero. 617544150

ZONA EL CORTE INGLÉS Pi-
so, 118m2 útiles, 4 hab, salón,
empotrados, cocina, 2 baños
completos.  Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agen-
cias. 240.000 €. 987235756,
609057090
ZONA PLAZA CORTES LEO-
NESAS Piso de 134m2, garaje.
Servicios centrales. Exterior.
676647668
ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado de 3 hab, despensa,
trastero y plaza de garaje. Muy
buenas condiciones. 697788947,
620618623
ZONA SANTA ANA Octavo pi-
so. Buenas vistas y soleado: 3
hab, sala, baño, cocina amuebla-
da. 132.000 €. 650916970,
620571457
ZONA SANTA ANA Precioso pi-
so de 3 hab, salón, cocina. Todo
exterior. Garaje. 645789672

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10 MIN. CENTRO Alquilo pi-
so completo o por habitaciones.
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. 629890030
AL LADO PALACIO DE CON-
GRESOS Alquilo dúplex a estre-
nar. Excelente construcción.
amueblado, 3 hab, 2 baños, coci-
na, salón, terraza. 550 €.
679478695, 987271130
AVDA. NOCEDO Se alquila pi-
so amueblado de 3 hab. Calefac-
ción de gasoil. Soleado.
686437244
BENIDORM Cerca de la playa.
Alquilo apartamento. Vistas al
mar. reformado. confortable. To-
talmente equipado. Con parking.
Marzo y a partir de junio.
987264410, 626272393
C/ COVADONGA Zona Jardín
de San Francisco. Alquilo piso
amueblado. Servicios centrales.
650008799
C/ DAMA DE ARINTERO Alqui-
lo piso de 3 hab, 2 baños, cale-
facción gas. 500 €. 606036626
C/ PÉREZ GALDÓS Zona Cru-
cero. Alquilo piso, 2 hab, salón,
gran cocina, baño. Todo amue-
blado. 250 €. Sólo para espa-
ñoles. 987222537, 617027480
C/ PUERTA MONEDA Alqui-
lo apartamento de 1 hab. 425
€ incluida agua y basura.
646810781
CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet de montaña entre Potes
y Fuente Dé. Gran finca, am-
biente tranquilo.Totalmente ins-
talada. Hasta 8 personas. Fines
de semanas y semanas.
942717009
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to sin amueblar, 1 hab, salón,
cocina, baño completo. Arma-
rios empotrados. Cal. gas natu-
ral. 400 €. 625936846
CERCA DE LA JUNTA Piso
amueblado de 4 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. Cal. indivi-
dual de gasoil. Exterior. Sole-
ado. 500 €. 600005406
CERCA ESPACIO LEÓN Al-
quilo piso muy luminoso. Amue-
blado, 2 hab, salón, cocina, 2
baños. Cal. gas natural. Traste-
ro. Muy buenas condiciones.
Plaza de garaje. 676579277

CERCA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso completamente amue-
blado, 2 hab, salón, cocina, des-
pensa, baño. Calefacción. Cuarto
piso sin ascensor. Exterior. 250 €.
987222537, 617027480
COMISARÍA NUEVA SAN
ANDRÉSC/ Guzmán el Bueno, 42.
Alquilo apartamento. 635976939
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo piso de 3 hab, rehabilitado. cal.
gas. 480 € sin gastos de comu-
nidad. 626488760, 987100955
FRENTE ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso totalmente amueblado de
2hab, 2 baños,s alón, cocina con
electrodomésticos. Plaza de ga-
raje. 460 €. Aval bancario.
639887725
LA CHANTRÍA Alquilo piso
amueblado de 3hab. Muy amplio.
Calefacción central. 550 € comu-
nidad incluida. 659918071
LA MEJOR ZONA DE LEÓN Al-
quilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Todo ex-
terior. Amplia cochera. Trastero.
649868930, de 16 a 22 horas
LA TORRE C/ La Chopera. Piso
a estrenar de 3hab, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, empotra-
dos, parquet, blindada, cal. in-
dividual. Sin amueblar. Garaje,
trastero. 590 € comunidad inclui-
da. 619261102
LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo apartamento amueblado
de 2 hab, salón, calefacción.
Ascensor. Garaje y trastero.
677194536
MARIANO ANDRÉS Alquilo
dúplex amueblado, 3 hab, 2 ba-
ños, salón y cocina. Ascensor. 440
€ comunidad incluida. 676801422
NAVATEJERA Avda. Covadon-
ga, 12. Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, 2 baños, cocina. Plaza de ga-
raje y trastero. 987225813
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
PONTEVEDRA La Guardia. Pue-
blo marinero. Alquilo ático
nuevo,con terraza y vistas al mar.
Totalmente equipado. Para vaca-
ciones. 986614360, 666689969
RIBADESELLA Alquilo piso si-
tuado a 50m de la playa. Sema-
na Santa, puentes y verano.
983235911, 616106139
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pis-
cina. Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439, 656743183
TORREVIEJA a 5 min. playa. Al-
quilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Pis-
cina. 987200553
TORREVIEJA Céntrico. Alquilo
o vendo piso. Segunda línea de
playa. 987216116
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab. Ga-
raje y trastero. 450 € comunidad
incluida. 676801422

VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento nuevo, de lujo, muy bien
amueblado, salón, cocina ameri-
cana, 1 hab con empotrado y bal-
cón, baño. Garaje y trastero. 450
€ comunidad incluida. No agen-
cias. 987093141
VILLAOBISPO Alquilo piso fren-
te al Recreo Industrial. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina, baño,
2 terrazas. cochera y trastero.
Nuevo, equipado. 987251486,
618965497
VILLAOBISPO Apartamento
nuevo, semiamueblado. Cocina
completamente amueblada. Pla-
za de garaje y trastero.
987200856, 617778567
ZONA CALLE ANCHA Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab. Calefacción. 470 €.
987208374, 649518920
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado. 987212664, 649693766
ZONA CRUCERO Alquilo piso de
2 hab, salón, baño y aseo. Terra-
za. Cal. central con contador indi-
vidual. 646740703, 696856118
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras
o estudiantes. 987255296
ZONA EL EJIDO Alquilo piso de
2 hab. 420 €. 699568103
ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Plaza de gara-
je. 987310164
ZONA LA LASTRA C/ Alfonso
Fierro. Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, cocina equipada.
Nuevo, a estrenar. 550 €.
619307023
ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so amueblado. 987251781,
699491950

PISOS Y CASAS
ALQUILER

LEÓN CAPITAL se busca piso
de 2 ó 3 hab, amueblado. Máxi-
mo 350 €. Ofrezco seriedad, con-
fianza y limpieza. Para seguir.
678151894

1.2

OFICINAS Y LOCALES

LA PALOMERA C/ San Juan de
Sahagún, 24. Se traspasa local
recién acondicionado, nuevo, pa-
ra cualquier actividad. 84m2. Muy
interesante. 628930293
TRASPASO CERVECERÍA
692630505
VENTA O PERMUTA de local
de 100m2 en León por casa vie-
ja con finca en pueblo de cerca-
no a León. 679160831

OFICINAS Y LOCALES

OCASIÓN Vendo/alquilo nave
de 600m2 en parcela de 1.070m2.
Polígono Industrial de Trobajo del
Camino. 340.000 € negociables.
661227400

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cru-
cero. Alquilo local de 20m2, sin
arreglar. 100 € más IVA.
617655211

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

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

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en León llame al número
de teléfono 807 51 73 10. También puede poner su anuncio personalmente 

en la Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1º Izda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

807517310
Coste máximo por llamada es 1,16 €/min
o fracción. Impuestos incluidos

Teléfono de anuncios entre particulares

24
HORAS
24
HORAS

Sólo entre particulares 1€, una semana.

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

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS

OPORTUNIDAD
ALQUILER

3 Apartamentos nuevos en El
Egido (C/San Juan)
Pareado en la Virgen del Camino.
Local acondiccionado para pa-
rrilla-restaurante,zona Espacio
León
Oficina con grandes vistas a la
plaza del Espolón

619 26 73 23



CENTRO C/ san Agustín. Local
de 70m2 planta calle, 150m2 só-
tano y 20m fachada. Totalmen-
te acondicionado. 2.200 €. Aval
bancario. 639887725
CENTRO DE LEÓN Alquilo pri-
mera planta acondicionada pa-
ra oficinas, etc. Plaza garaje. Muy
económica. 665815422
DAOIZ Y VELARDE Alquilo dos
locales, uno de 66m2 acondicio-
nado, 2 aseos y cal. de gas, fren-
te a colegios; y el otro de 20m2
sin acondicionar. 987261267,
686249735
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local acondiciona-
do, 2 despachos independientes
climatizados. Ideal oficinas o cual-
quier negocio. Instalación agua
caliente, ducha, alarma... 229 €.
655771569
NACIONAL 630 Alquilo nave
con patio. Con todos los servicios.
987304567
OVIEDO Alquilo/vendo local de
300m2 acondicionado. 620842905
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
SANTA ANA Murias de Pare-
des. alquilo local de 106m2. 550
€. 692630505
ZONA CENTRO Alquilo nave-lo-
cal con vado. Superficie de
190m2. Ideal almacén, garaje,
motor, encerrar coches, etc.
987229340, 630612789
ZONA CRUCERO Alquilo local
completamente acondicionado.
2 tras calle, 30m2 + 30m2 de só-
tano. 150 €. 617027480,
987222537
ZONA MUY POBLADA León
capital. Alquilo local comercial
acondicionado de 60m2. Propio
para cualquier negocio.
630525317
ZONA NAVATEJERA Alquilo lo-
cal de 110m2, 5m der altura.
987222630, 600282334
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo/vendo local de 130m2, acon-
dicionado para cualquier nego-
cio. 630327009, 987273220

1.3

GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polí-
gono de Eras de Renueva.  Ven-
do o alquilo plaza de garaje.
987225813

GARAJES
ALQUILER

C/ VELÁZQUEZ, 13 alquilo co-
chera grande y buena.
987073291, 987206110
ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo plaza de garaje de 35m2, ce-
rrada. Ideal como trastero, alma-
cén, etc. También vendo
ciclomotor y bicicleta, como nue-
vas. 615339660, 987805848
ZONA LA PALOMERA C/ Cari-
dad, cerca del Hotel Infantas de
León. Alquilo plaza de garaje. 40
€. 987203665
ZONA LA PÍCARA Se compar-
te plaza de garaje para moto.
692056469

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALTURA DE LA JUNTA Se bus-
ca chica para compartir piso. 130
€/habitación. 634260361
C/ LANCIA Alquilo habitación en
piso amplio y confortable. Ser-
vicios centrales. 210 € todo in-
cluido. 667269942, tardes
CENTRO Alquilo 2 habitaciones
en piso compartido o el piso com-
pleto. 987234971, 626001677
CRUCERO Se necesita perso-
na para compartir piso amplio.
Soleado. Servicios centrales. Eco-
nómico. 696386378

FERNÁNDEZ LADREDA Se al-
quilan habitaciones con pensión
completa a trabajadores y pen-
sionistas. Económico. 685658570
GLORIETA PINILLA Se ne-
cesita chica para compartir pi-
so. Servicios centrales.
686787392
HABITACIÓN se alquila para 2
chicas o una pareja. 616064877,
656963428
LA LASTRA Habitación en pi-
so compartido, nuevo, amuebla-
do y equipado, zona residencial
con piscina y cancha de padel.
Otra en chalet nuevo, amuebla-
do y equipado con zonas comu-
nes en la Virgen del Camino. 200
€ cada una más gastos.
636450478
LA PALOMERA Se necesita chi-
ca para compartir piso nuevo.
659938396
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción doble muy grande y cómo-
da. Vida muy familiar. Económi-
ca. Sólo dormir. Gente trabajadora
o jubilados. Buena gente.
987178451
UNIVERSIDAD-HOSPITALES
SE NECESITA chica para com-
partir piso. Completamente
amueblado. Perfecto estado. Op-
ción cochera. 679317918,
619458444
ZONA PLAZA DE TOROS Al-
quilo habitación tranquila, con
o sin derecho a cocina. Cal. cen-
tral. Abstenerse extranjeros y fu-
madores. 689039782
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo
habitación amplia y confortable.
645031835
ZONA SANTA ANA Se alqui-
la habitación en piso compartido.
Servicios centrales. 987205466,
646801422
ZONA SANTA ANA Se alqui-
lan habitaciones en piso compar-
tido a mujeres trabajadoras.
987170544, 618043197
ZONA SANTA ANA Se buscan
chicas para compartir piso.
987251781, 699491950
ZONA UNIVERSIDAD Se bus-
ca chica para compartir piso.
654876695

1.5

OTROS

A 12KM. LEÓN Cerca de León,
con autobuses a todas horas. Cer-
ca de La Robla. Se vende solar
grande Todos los servicios. Eco-
nómico. 635692324
A 7 KM LEÓN Se vende o per-
muta chalet en construcción de
200m2 con parcela de 700m2.
646201703
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987200797,
987270788

GORDONCILLO C/ Palomares.
Finca con chalet de 65m2, bo-
dega, palomar y naves para ex-
plotación ganadera. 4.500m2 y
fachada exterior de 40m.
696337752, 669769718
LA VIRGEN DEL CAMINO Ur-
banización Arroyo del Truevano.
Vendo parcela de 700m2. Urba-
nizable. Con todos los servicios.
A dos calles. 609885936
SAN MIGUEL DEL CAMINO
Se vende finca rústica de
3.628m2. Es adaptable para na-
ve, almacén, para guardar camio-
nes, etc. 646444231
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y con
más de 100m de fachada. León.
987256315

AUXILIAR con referencias y ex-
periencia. Tardes y noches. Cui-
dado de ancianos. Casa u hos-
pitales. 675675415
CHICA Busca trabajo de auxiliar
administrativo. León. 646690996
CHICA Con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de niños o pa-
ra acompañar a señora mayor. Por
las tardes. 645824500
CHICA de 37 años, se ofrece pa-
ra trabajar como dependienta, ca-
jera, reposición, etc. Con expe-
riencia. 87282044
CHICA Española se ofrece pa-
ra tareas domésticas y cuidado
de niños. 622728500
CHICA Responsable se ofrece
para trabajos de interna o exter-
na. 625826028
CHICA Se ofrece a realizar labo-
res del hogar, como ayudante de
cocina, etc. Como interna o ex-
terna. 655168144
CHICA se ofrece como ayudan-
te de cocina. Prácticas Rancho
Chico III. Curso de ayudante de
cocina, 200 horas. 665002326
CHICA se ofrece para labores de
casa o cuidado de personas ma-
yores. Por horas o tiempo com-
pleto. 653127901
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos y niños, lim-
pieza de oficinas. Mañanas y tar-
des. 987071853, 696333723

CHICA se ofrece para limpiezas
en general, cuidar niños o ancia-
nos. Externa, interna o por horas.
692554372
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de camarera de
cocina, limpieza. Mañanas o tar-
des. También en fábricas.
665462315
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de camarera o de
cocina. Interna o externa.
634984685
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina. Tam-
bién como interna. 697829956
CHICA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar por ho-
ras. También como ayudante de
cocina, camarera o similar.
646743529
CHICA se ofrece para trabajar
como externa, por horas, fin de
semana en limpieza, cuidado de
niños o ancianos. 630722378
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores en
domicilios, para limpieza de por-
terías y tareas del hogar. Por ho-
ras. 676777245
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza o plancha. Por horas.
Zona Santa Ana. 636936564
CHICA se ofrece para trabajar
en limpiezas o cuidado de perso-
nas mayores o niños. 617033140
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico. Disponibi-
lidad horaria. Con vehículo pro-
pio. 656198332
CHICO de 38 años con todos los
carnets se ofrece para trabajar.
Mercancías peligrosas y carnet
de carretillero. Experiencia. Dis-
ponibilidad total. 606230820
CHICO se ofrece para trabajar
como pastor o en carpintería.
620124629
CHICO se ofrece para traba-
jar en almacenes, obras,  ayu-
dante de repartidor o encofra-
dor, etc. Con experiencia.
987282044, José
SE OFRECE Señora responsable
con informes para trabajar por ho-
ras. Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA Busca trabajo a jorna-
da completa para atender a per-
sonas mayores. Con curso de
atención especializada en enfer-
mos de alzheimer. 987256928,
638592639
SEÑORA con bebé se ofrece pa-
ra cuidar a otro. Precios a conve-
nir. 608025676
SEÑORA Con experiencia y con
informes se ofrece ara atender a
personas mayores por las maña-
nas en hospitales y domicilios.
620820683
SEÑORA con título de Auxiliar
de ayuda a Domicilio se ofrece
para cuidar personas mayores.
671221323

SEÑORA Responsable, con in-
formes y experiencia se ofrece
para trabajar. 987248922
SEÑORA se ofrece para atender
a personas mayores o realizar la-
bores domésticas. 659409393
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños o personas mayores, como
dependienta. Externa, por horas.
627193266
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 traba-
jar como ayudante de cocina. Con
experiencia. 987281082
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como dependienta, cajera, re-
cepcionista. Con experiencia.
987281082
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna. 987336524,
636353952

SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas. 647214057
TÉCNICO ELECTROMECÁNI-
CO de vehículos con carné bus-
ca trabajo. Sólo por las mañanas.
656863204

TRABAJO

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE PIEL de la talla 48,
se vende por 20 €. También ven-
do otras prendas. 626278138
ABRIGO DE SEÑORA Piel de
zorro, oscuro, talla 44-46, se ven-
de. Impecable. 900 €. 636960711
BOTAS de cuero para moto, se
venden. Nuevas. 70 €.
607936371
TRAJE DE COMUNIÓN Mari-
nero, talla 10. Marca Bus Stop (El
Corte Inglés). Nuevo. 660853202

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CUNAS para niños se venden.
Hasta fin de existencias. 50 €.
Completamente nuevas.
616423725
DOS SACOS de bebé, color ro-
sa, para silla, se venden. Uno de
piel “Marina Fuertes” y otro de
Vichi de Trapitos. Impecables. Im-
pecables. 60 y 40 € respectiva-
mente. 609055038

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Ayuntamientos, asociaciones, 
fiestas populares, etc.

De 200 a 10.000
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

Hacemos

Y TODO TIPO DE GUISOS
PAELLAS

OTROS

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA
OFERTA

OFERTA

OFERTA
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profesionalesprofesionales
guía de

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!!! Ingeniero con 7 años de
experiencia da clases individuales
a domicilio, con resultados excelen-
tes. Primaria, E.S.O.,Bachiller, Infor-
mática. Especializada en E.S.O.
Todas las asignaturas. Económico.
No te arrepentirás! 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 es-
tudiantes. Oferta de ordenadores
a buen precio. Bolsa de traba-
jo. 2 euros/hora. 616662541,
618415568

ÁGORA: desde 30euros/mes, cla-
ses de matemáticas, física, quí-
mica, lengua, inglés, latín, grie-
go a primaria, ESO, Bachiller.
Lengua e inglés a nivel universi-
tario. Mañanas y tardes. C/Gil y
Carrasco. 636257826

APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, 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 expe-
riencia. Avda. Independencia, 2 - Planta
2º (Plaza Sto. Domingo) 987234738

CLASES DE MATES Física, química,
lengua, economía, contabilidad, esta-
dística. Todos los niveles, también
Universidad. Económico. Resultados.
987207573, 679222019

DIBUJO TÉCNICO Geometría descrip-
tiva. Topografía. Clases particulares.
Todos los niveles. 670522004, 987211239

DIPLOMADA EN MAGISTERIO Con ex-
periencia imparte clases particulares.
A domicilio y en casa. 629844283,
987849869

INGENIERO SUPERIOR Imparte cla-
ses: matemáticas, física, electricidad,
dibujo, resistencia a ingenieros téc-
nicos, ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422, 649561792

INGENIERO Y PROFESORA. Clases
particulares, todas asignaturas.
Examen de acceso a módulos gra-
do Medio y Superior. Examen de ti-
tulación de E.S.O. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Universi-
dad. A. Miguel Castaño, 31. Tel.
987208756, 652513668

INGLÉS Licenciada en Filología
Inglesa, con experiencia en el pa-
ís, da clases de inglés. Todos los ni-
veles y adultos. Mañanas y tardes. A
domicilio. Conversación. 617224927

PROFESORA DE FRANCÉS Todos los
niveles, preparación de exámenes ofi-
ciales, clases de conversación. am-
plia experiencia. Excelentes resulta-
dos. Individual/Grupos. 987211488,
686969652

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

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 ALBAÑI-
LERÍA Tejados, pinturas, lim-
piezas de canalones y chi-
meneas. 645493504

REFORMAS ROBERTO ¿Quie-
res cambiar tu bañera por un
plato de ducha? Albañilería,
electricidad, fontanería.
Pintura en general, escayo-
la. 606030361, 987080069

SE HACEN TODO TIPO DE
TRABAJOS: Pintura, alba-
ñilería y escayola. Refor-
mas en general.
657655300, 664076116

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

Anuncios en negrita
todas las secciones

6 €/semana
Anuncios entre particulares 1 €/semana

Anuncios todas las 
secciones

20€módulo/semana

ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL Baños, cocinas, por-
tales, etc. Presupuesto sin
compromiso. 607599853,
987807751

CAMBIAMOS BAÑERA
POR DUCHA ANTIDESLI-
ZANTE Sin obras ni azule-
jos y en solo 6 horas. Gran
surtido de MAMPARAS.
Financiación a su medida.
618286867

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012,
655562391, 665924048

FONTANERO Se hacen ins-
talaciones de fontanería y
calefacción, reformas y re-
paraciones en general.
649416160

PINTOR Pintamos pisos
con pintura plástica.
800 euros. 987080069,
658422636, Marcelino
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3.3

MOBILIARIO

DOS LÁMPARAS de pie se ven-
den. Una moderna y otra clásica.
Económicas. 616141259
ESTANTERÍAS Apropiadas pa-
ra colocar DVD, vídeo juegos, li-
bros, revistas, etc. Completamen-
te nuevas, casi regaladas.
697338615
MUEBLE DE ENTRADA de ma-
dera con espejo de 1,30m de an-
cho. 660853202
TRESILLO en perfecto estado,
se vende. Económico. 987807140,
690101655

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN CONGELADOR
125cc, 85cm alto x 55cm an-
cho x 55cm fondo, 125 €. Or-
denador portátil ACER, 2GB
memoria RAM, 160 Gb dis-
co duro, 300 €. 685638658
ESTUFA y cocina de butano,
estufa carbón y leña, calenta-
dor, lavadora, enfriador, tresi-
llo, frigorífico, somieres, col-
chones, mesa y sillas de
cocina, muebles de cocina.
987246235, 626616004
LAVADORA Marca Fagor de
6kg con cable para conexión,
se vende. Regalo estufa en
buenas condiciones.
987280708

4.1

CLASES

Ver página 21

SEÑORA Busca una persona que
la enseñe a manejar el ordena-
dor. Pago 4 €/hora, en el momen-
to. 987215548

4.2

OTROS

ENCICLOPEDIA de 24 tomos se
vende. 30 €. 626278138

BICICLETA Marca Yang, se ven-
de. Seminueva y económica.
987803148
ESQUÍES Freestyle, se venden.
1,70m atomic, nuevos. 270 €.
607936371
TABLAS DE ESQUÍ Rosignol de
1,10 y 1,35 con fijaciones, botas
nórdicas de la talla 24,0 y panta-
lón de esquí talla 1,28 y 1,52.
Prácticamente nuevo. 635496147
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes
gratuitos.  reinodeleon@hotmail.com

BRACO ALEMÁN Vendo cama-
da. Padres con pedigree. Muy
buenos cazadores. 648276966
BRETÓN Se venden cachorros.
Económicos. Padres excelentes
cazadores. 987090204
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, ca-
riñosos, inteligentes, desparasi-
tados, vacunados. 608708514
COLMENAS se venden. En ple-
no rendimiento. 987233243,
625672678
EMPACADORA BAYER y remol-
que esparcidor, se vende. Buen
estado. 987342106
EMPACADORA Con carro agru-
pador, rastro de soles, bomba de
tractor de caudal , abonadora y
rodillo. Se vende por jubilación.
987310490
GALLINAS KIKAS se venden en
Herrera de Pisuerga. También
Quad automático de 90 y otro de
200 con cambio de velocidades y
marcha atrás, nuevo a estrenar.
667464610
GRADA Con rastra y Bertolini, se
vende 987255296
HIERBA en paquete pequeño se
vende. 987312319

LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PAREJA DE VACAS Ense-
ñadas se venden. Acisa de las
Arrimadas. 987694026
PERROS PEKINESES de ra-
za se venden. Pequeños.
625323009
PLANTONES DE CHOPO se
venden en Santa María del
Condado. Buena variedad.
630161626, Herminio Carral
RETRO PALA JCB 4x4 turbo,
convertidor nuevo, 3 cazos.
Ideal para agricultores y ga-
naderos. 11.000 €. 692638306
ROLLOS DE ALFALFA
TREINTA y siete rollos se
venden. 947471137
YORKSHIRE TERRIER Se
vende cachorros. Se entregan
vacunados, desparasitados y
con cartilla sanitaria. Se en-
señan padres. 987655558
ZONA LA BAÑEZA Se ven-
den varias fincas de viñedo de
excelente planta y variedad.
De distintas medidas. Así co-
mo derechos. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios
lotes de leña de encina en pie,
así como fincas con la misma
especia, se venden.
678142762

CAMPO Y ANIMALES

PASTOR ALEMÁN Deseo me
regalen hembra adulta de Pastor
Alemán para finca de campo.
651083699

COLECCIONES DE MÚSICA
CLÁSICA en cd, se vende. Va-
rios autores. Sin estrenar. Mue-
bles incluidos. 987216583,
676350195

COLCHONETA de masajes, tú-
nica completa de San Isidoro, ves-
tido de sevillana talla 44, silla de

montar inglesa y conos de hilo de
diferentes colores, se vende.
637737777
LAVABOS DE PELUQUERÍA
Como nuevos. Completo. Para
instalar. 645031835
MATERIAL DE HOSTELERÍA
se vende: mesas, sillas, cafete-
ra, molinillos. 619267323
PUERTAS Y POSTES Galvani-
zados para cerramiento de fincas.
629878585
QUINIENTAS PELÍCULAS XXX
Formato VHS, muchas inéditas
en España, material de importa-
ción. Todos temas. Casi regala-
das. 697338615
SILLA DE RUEDAS Eléctrica, se
vende. Buen estado muy econó-
mica. 616148586
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña
y rueca de varios modelos, se
vende. 615273639

VARIOS

CAZUELAS de acero inoxidable
gigantes se compran. Desde 50
litros hasta 200 litros aproxima-
damente. Propias de hostelería.
676168623

VARIOS

CARAVANAS, VEHÍCULOS,
REMOLQUES etc. se guardan.
629878585

10.1

VEHÍCULOS

ATV 300 se vende. Nuevo. 2.300
€. 696418589
AUDI 80 2.3, año 95, todos los
extras. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A3 2.0 TDI, 140cv,
94.000km. reales, impecable es-
tado. Libro de revisiones oficia-
les Audi. Sin ningún golpe. Se ad-
mite cualquier tipo de prieba.
12.900 €. 627303171
AX Comercial se vende. Muy
bueno. 900 €. 629878585
CLÁSICO Mercedes 200, años
70. Precioso. 629878585
COCHE de gasolina se vende. En
buen estado. Ideal para conduc-
tor novel. OCASIÓN. 692450083
ESPECTACULAR Jaguar XJ6
modelo 2000, se vende. Precio
muy muy interesante. 690314111
ESTOY SOLA Con mi hijo pe-
queño y me gustaría conocer gen-
te mayor que desempeñe funcio-
nes de abuelos. 608025676
FIAT ESTILO 1.9 JTD 115cv,5
puertas, climatizador bizona, mp3,
techo laminar, pintura metaliza-
da. Perfecto estado y garantía de
3 meses. OPORTUNIDAD: 7.500
€. 658801698
FIAT UNO 70 SX se vende. año
1992. Precio 1.200 €. 618110988
FORD FIESTA en buen estado
se vende. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDCI 115cv, año
2002. Muy poco uso. Muy cuida-
do. 663485597
FURGONETA RENAULT EX-
PRESS se vende. Buen estado.
629388611
MERCEDES E270 CDI 177cv,
carrocería moderna, color plata,
semicuero, semixenon. Todos los
extras. 17.600 €. 685440245
MOTO DAELIM ROADWIN
125 se vende por no usar (4 me-
ses). Color negra. 1.850 €.
639506096
OCASIÓN Renault Super 5,
motor 1.1. ITV para todo el año.
Buen estado. 400 €. URGE.
646457574
OPEL ASTRA 1.7 DTI,
104.000km. Todos los extras. 5
puertas. 635834366
QUAD ATV 250 se vende. Nue-
vo. 2.000 €. 696418589
RENAULT MEGANE COUPE
año 2000. Buen estado. 2.800
€. 660428387

ROVER 620 TD Muy cuidado
y equipado con todos los ex-
tras. 657130493
SCOOTER PIAGGIO NRG
50 Extreme, se vende. Buen
estado. 750 €. 678769958
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, año
96, azul metalizado, d/a, a/a,
e/e, c/c. 635901576
SEAT LEÓN 1.9 TDI sport,
150cv, 5 puertas, climatizador,
radio cd y cargador, llantas de
aluminio, color amarillo ov-
ni. Año 2002. Perfecto esta-
do. 7.150 €. 630971763
TOYOTA LAND CRUISER
D-4D 3.0 VX, 5 puertas, año
2004, 65.000km. reales. Libro
oficial, plata metalizado. Nun-
ca campo. 639223727, a par-
tir 16 horas
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6
inyección, airbag, ABS, a/a, etc.
4 ruedas nuevas. ITV recién pa-
sada. Único dueño. 2.900 €.
667269942, tardes
VOLKSWAGEN GOLF Serie
III,impecable, año 95, gaso-
lina, 5 puertas, ITV recién pa-
sada. Pocos kilómetros.
Siempre en garaje. 2.300 €.
691988178

CASADO Busca chica en la
misma situación para amistad.
616167882
CHICA 33 años, veraneo en Vi-
llafer y me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o
veraneen en Villafer o alrededo-
res. Apartado 1031, León
CHICO Atractivo y cariñoso co-
nocería chica para amistad o lo
que surja. 6624409077, también
sms
CHICO Dotado y superdotado
se ofrece a mujeres casadas o
maduras para tener una nue-
va experiencia en el amor.
663569348
CHICO joven y musculoso de-
sea tener una experiencia con
mujer madura o casada. De 40
años en adelante. 626408198
CHICO querido por chicas se
ofrece a mujeres casadas o se-
paradas para probar nuevas ex-
periencias. 663569348
HOMBRE Busca mujer de 45

a 55 años que le guste viajar,sa-
lir, Que sea buena persona y
alegre. 639173010, 987235408
ME LLAMO RAÚL Tengo 36
años y deseo conocer chicas de
20 a 40 años para amistad y
lo que surja. Soy formal y bue-
na persona. 629345298
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continua-
do con señor, con toda seriedad
y reserva, mándame tus datos
personales y teléfono de con-
tacto al apartado 645 de León.
Te espero
PADRE Divorciado de 40 años,
conocería mujer atractiva de
edad y circunstancias similares.
652336365, llamar tardes
TOTITO Peludo. 616064877

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA
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MÚSICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

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

987 204 365
689 734 816

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga
Echa las cartas, 

trabajos de alquímia 
en magia blanca 

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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Es difícil llegar a la cima. Pero más duro es caer cuando estás arriba.
Mateo Sancristóbal era un cirujano de éxito que lo tenía todo. Fama,
dinero, reconocimiento... Hasta que un día le sucedió lo peor que le
puede pasar a un médico: sufrir fobia a la sangre. Sin embargo, tal
vez esa desgracia fue lo mejor que le podía pasar. Decidió levantar-
se, reconducir su carrera y se acordó de un lugar entrañable, el pue-
blecito donde había pasado sus vacaciones de infancia. Allí espera
encontrar la paz que necesitaba. Pero pronto se dará cuenta de que
en un pueblo costero... la vida puede ser mucho más difícil que en
una gran ciudad. Conocerá poco a poco a los singulares habitantes
de dicho pueblo y vivirá con ellos divertidas aventuras.

Doctor Mateo
Domingo 22.15 ANTENA 3

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de  pelota
. 12.00 Tiempo de Tertulia. 13.00 Teknopolis.
13.30 A toda nieve. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Informativo regional. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Re-
parto a domicilio. 19.00 Raquel busca su si-
tio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informativo re-
gional. 21.00 XCuánto? 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Encuentros.

09.00 Dibujos animados. 10.30 Tiempo de
viajar. 11.30 Zoombados. 12.00 Inocente,
Inocente. 13.00 A caballo. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Informativo regional. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo regional. 16.00
Cine. Tocar una estrella.  18.00 Chantata-
chán. 19.30 Querido Maestro. 20.30 Teknó-
lopis. 20.30 Informativo regional. 21.00
¡Ala…Dina! 22.00 Encuentros. 22.00 Cine.
Babies. 00.00 Tarambana Club.

TV Castilla
y León

Popular Tv

09.00 María Emilia.10.00 Magazine local.
11.55 Telenovela "Mujer de Madera". 12.45
Esta es mi gente. 13.30 La cocina de Mikel
Bermejo. 13.55 Informativo local. 14.30 Con-
curso Matricula. 15.00 Informativo local.
15.30 Documental. 16.00 El mundo secreto
de Alex Mack. 17.00 Vaya semanita.   18.00
Gata Salvaje. 19.55 Informativo local. 20.28
Documental. 21.30 Hoy como ayer. 22.00
Magazine local. 23.57 Informativo local. 

09.00 Alma de fiesta. 10.00 El camino de la
lengua. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chan-
tatachán. 13.00 A caballlo. 13.30 Toca coci-
na. 14.00 Cocina con Mikel.14.30 Hoy como
ayer. 15.00 El camino de la lengua. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine Europeo: TLeo y Beo, 1.
18.00 Zoombados. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Rutas en tren. 21.00 A toda nieve.
21.30 Parlamento. 22.00 Tarambana Club.
23.00 Cine: Cumpleaños de sangre.

10.00 El camino de la lengua. 10.30 Video-
juegos. 11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiem-
po de tertulia. 13.00 A toda nieve. 13.30 par-
lamento. 14.00 Cocina con Mikel.14.30 Hoy
como ayer. 15.00 El camino de la lengua.
15.30 A toda nieve. 16.00 Raquel busca su
sitio. 17.00 Reparto a domicilio. 18.00 Tiem-
po de viajar. 19.0 Sol y Sombra. 20.00 Teknó-
lopis. 20.30 Rutas al tren. 21.00 X Cuánto?
22.00 Encuentros. 22.30 Noche sensacional. 

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. 15.00
Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Más ci-
ne por favor Español: (El fantasma y doña
Juanita). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Es-
paña 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 1ª edición. 15.00 Ki-
kiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa
de la pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00
Liga Voleibol . 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias 2. 21.00 Series. 22.00 Más
cine por favor ‘El mayor de hierro’. 00.24 Pa-
labra de vida. 00.30 Cine: El magistrado.

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: ‘Un rui-
señor cantó en Berkeley Squarer’. 

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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: Eleccion de Drag Queen.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:  Película a deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: A determi-
nar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine.

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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Programación a determi-
nar. 24.40 Programación 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.
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 Comando
actualidad. 23.45 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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.55 En noches como ésta. 

12.20 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.15 La
suerte en tus manos. 21.30 Baloncesto.
Copa del Rey. 23.20 Versión Española.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 A determinar. 15.30 Teledeporte
2 y la 2  Noticias Express. 20.30 A deter-
minar.  22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. A determinar. 

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 Programa-
ción a determinar. 18.00 Teledeporte 2.
Noticias Express. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Club de fútbol. 24.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.30 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico. 13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
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 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.  22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el asesino” y “Definición de Ho-
mer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por 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
“De tal palo, tal payaso”, “Especial no-
che de brujas II”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multi-
cine.‘Película por determinar’. 20.00
5354 Rico al instante. 21.00 Noticias.
21.45 5354 Rico al instante. 22.30 Cine-
ma-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
pony de Lisa” y “Sábados de trueno”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 17.45 Multicine: ‘Pelí-
cula a determinar’. 19.30 Multicine: ‘Pe-
lícula a determinar’. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 La vuelta al mundo en direc-
to. 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. “El flameado de Moe” y
“Burns vende la central”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.50 Fichados.
22.15 La familia Mata. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions:
Olympique de Lyon - Fc Barcelona.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cine:
Película por determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Notias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart, el amante” y “Homer,
el bateador”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. 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. Estreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes. 01.05 Las Vegas: Mi
tío es guay y El alto precio del gas. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: El veredicto final.
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 Un
pueblecito corrompido. 10.30 Stargate:
Fuego y agua. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Desafío extremo. 22.15
Entre fantasmas: Encadenada y Todos
los espíritus conducen a Grandview

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 18.00
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: Enemigos mortales.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias 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. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Último recurso, Chicas. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Pecado y
expiación. 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 Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo.
23.30 The Closer:  Quema controlada. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 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 Cuatro.

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Camara Café.
16.30 Está pasando. Presentado por Ma-
risa Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Programación a determinar.
02.15 Aquí se gana (Concurso).

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 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
A ver si llego“Saliendo del armario ata-
can los bichos y un nuevo negocio”. 

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 “Re-
hén”. 22.45 Live “Rellénalo”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Muñeca viva”.

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 (Capítulo 5).

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. 17.45 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.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.20 Es-
tados alterados Maitena. 17.35 La Tira.
18.10 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película 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.

09.10 Documental National Geografichc.
10.40 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.15 Documental. 12.15
Reportaje: “23 F el golpe desde dentro”.
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 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: 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

Entretenimiento para toda la familia con la demostración de habi-
lidades únicas, extraordinarias y sorprendentes capaces de consti-
tuir un récord Guinness: ésta es la invitación que semanalmente
propondrá 'Guinness World Récords', el nuevo concurso que
Telecinco para las tardes de los domingos. Carmen Alcayde será la
encargada de conducir cada edición de 'Guinness World Récords'
con la colaboración de Luis Muñoz, Mister España 2007, en las
tareas de co-presentación. Cada edición de 'Guinnes World
Récords', producido por Telecinco en colaboración con
Europroducciones TV, acogerá a participantes de todos los puntos
de España.

Guinness World Records
Lunes a viernes 15.30 TELECINCO

10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 11.00
Date el bote. 12.00 Gata Salvaje. 14.00 Hoy
como ayer. 14.30 Informativo regional. 15.00
Programa de cocina. 15.30 Informativo re-
gional. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matricu-
la. 17.00 Maria Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo regional. 21.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 21.30 Infor-
mativo. 22.00 Enganchados Castilla y León. 
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NegocioEmpresas

Caja España concede más de 1.000 millones de euros en préstamos y
créditos en los meses de diciembre y enero

Líneas ICO 2009 de apoyo
a la empresa

Más de la mitad de estas operaciones se han formalizado con personas físicas o empresas con residencia en Castilla y León
Caja España ha concedido un total de
1.031,34 millones de euros en préstamos,
créditos y avales en los meses de diciem-
bre de 2008 y de enero de 2009. El 85%
de esta financiación ha sido concedida a
empresas, sobre todo a las pymes. Este
ritmo de concesión de préstamos pone de
relieve el compromiso de Caja España con
la pequeña y mediana empresa, así como
su firme apuesta por la especialización del
negocio y la cercanía con sus clientes en un
complejo entorno como el actual. Este apo-
yo seguirá vigente en los próximos meses

Caja España en colaboración con el Instituto
de Crédito Oficial pone en marcha las Líneas
ICO 2009 de Apoyo a la Empresa, dirigida a
uno de los colectivos más importantes para
Caja España: Las empresas.

Este acuerdo afianza la apuesta por la espe-
cialización de nuestra actividad para favore-
cer la vinculación de clientes.
Estas actuaciones se enmarcan dentro del 
Plan de Estímulo de la Economía y el Empleo, 

LÍNEA DESTINO INVERSIONES 
FINANCIABLES

IMPORTE MÁXIMO 
DE FINANCIACION TIPO DE INTERES PLAZO DE AMORTIZACIÓN GARANTÍAS

ICO 
EMPRENDEDORES 

Nuevas empresas o nuevas 
actividades profesionales.

Activos fijos nuevos 
productivos

90% del proyecto de inversión 
neta. 
200.000 euros por cliente y 
año, ya sea en una operación o 
en varias.

El cliente puede optar entre fijo o 
variable, tanto en operaciones con aval 
de Sociedad de Garantía Reciproca o sin 
aval de SGR.

El cliente puede elegir entre 3 años sin 
carencia, hasta 7 años con un período de 
carencia del principal de 2 años.

Las operaciones pueden ser 
formalizadas con o sin aval SGR.

ICO-PYME 2009
Desarrollo de proyectos de 
inversión de los autónomos y las 
pequeñas y medianas empresas.

Inversión productiva en activos fijos 
nuevos y financiación complementaria 
del cliente.
Hasta el 100% del proyecto de inversión.

1,5 millones de euros por cliente 
y año, ya sea en una operación o 
en varias. 100% del proyecto de 
inversión neta. 

El cliente puede optar entre fijo o 
variable, tanto en operaciones con aval 
de Sociedad de Garantía Reciproca o sin 
aval de SGR y tanto para Financiación de 
activos fijos productivos o financiación 
complementaria.

El cliente puede elegir entre:
A.- Financiación de activos fijos 
productivos:
De 3 años sin carencia, hasta 10 años sin 
carencia o con un período de carencia del 
principal de 3 años.
A.- Financiación complementaria
3 años sin carencia del principal.

Hipotecarias, personales, avales 
mancomunados o solidarios, 
Sociedades de Garantía Recíproca, 
etc.

CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 2009

Apoya a las empresas que 
quieren desarrollar proyectos de 
inversión más ambiciosos, con 
una financiación a su medida.

Activos fijos nuevos productivos. 
no se financian: reestructuraciones de 
pasivo o refinanciaciones, los activos 
financieros, y los impuestos ligados a 
la inversión.

6 millones de euros por cliente 
y año. 80% del proyecto de 
inversión neta. 

El cliente puede optar entre Fijo o 
variable. 

El cliente puede elegir entre 7 años sin 
carencia hasta 10 años sin carencia o 
con un período de carencia del principal 
de 3 años.

Hipotecarias, personales, avales 
mancomunados o solidarios, 
Sociedades de Garantía Recíproca, 
etc.

INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EMPRESA 
ESPAÑOLA  2009

Impulsa la presencia de las em-
presas españolas en el exterior, 
financiando sus inversiones en 
condiciones preferentes.

Proyectos de inversión en activos nuevos 
productivos, como plataformas logísticas 
y redes de distribución.
No se financian: reestructuraciones de 
pasivo o refinanciaciones, inversiones 
con finalidad de deslocalización de la 
empresa española, IVA y otros impuestos 
ligados a la inversión.

El importe máximo financiable 
será del 80% del proyecto de 
inversión neto.
TRAMO I: Hasta 1,5 millones de 
euros por cliente y año.
TRAMO II: Hasta 6 millones de 
euros por cliente y año.

El cliente puede optar entre Fijo o 
variable. 

El cliente puede elegir entre 5 años, sin 
carencia o con un periodo de carencia del 
principal de 1 año y hasta 10 años, sin 
carencia o con un período de carencia del 
principal de 3 años.

Hipotecarias, personales, avales 
mancomunados o solidarios, 
Sociedades de Garantía Recíproca, 
etc.

con el fin de cumplir el Plan Estratégico en
vigor hasta 2010. Este ritmo en la concesión
de operaciones es posible, en un tiempo de
recesión del crédito, gracias al alto nivel de
liquidez y solvencia de la Caja.
Más del 50% de estas operaciones han sido
concedidas a personas o empresas con resi-
dencia en Castilla y León.
PRÉSTAMOS EN 2008 Y CAMPAÑAS DE PRE-
CONCEDIDOS AL CONSUMO
A lo largo 2008, Caja España mantuvo un alto
nivel de concesión de préstamos, a pesar de la
ralentización de la demanda. En total se conce-

dieron 4.800 millones de euros, de los cuales dos
terceras partes se concedieron a empresas, sobre
todo a pymes, y el resto a personas físicas.
Destacar el éxito de dos líneas creadas con el
objetivo de incentivar la demanda del crédito, y
por ende el consumo que genera demanda en
las empresas y que se desarrollaron en los últi-
mos dos meses, diciembre y enero: préstamos
“preconcedidos” para la compra de automóviles
y “preconcedidos cuesta de enero”. El resultado
final fue la apertura de líneas de préstamos al
consumo por un importe superior a los 1.047
millones de euros.

dotando estas líneas con más de 10.900 mi-
llones de euros
Con estas líneas, los autónomos y empresarios
españoles disponen de una financiación ade-
cuada para el desarrollo de sus proyectos de in-
versión en cualquiera de las etapas de su nego-
cio, .con los objetivos de favorecer el desarrollo
del tejido empresarial, fomentar la creación de
empleo, estimular la iniciativa emprendedora y
el crecimiento empresarial, impulsar la interna-
cionalización y mejorar la competitividad.

Estas líneas permitirán: 

se vaya a realizar.
-

ción obtenida por cada proyecto debe ser 
destinada a inversión. El 40% restante po-
drá dedicarse a financiación complemen-
taria de la empresa.

Esta medida tiene como objetivo mejorar la 
liquidez de los trabajadores autónomos y de 
las pequeñas y medianas empresas.

SI ERES AUTÓNOMO O
EMPRESARIO TÚ TAMBIÉN

DISPONES DE UNA LÍNEA DE
FINANCIACIÓN ICO QUE SE

ADAPTE A TUS NECESIDADES
LÍNEAS ICO 2009

DE APOYO A LA EMPRESA


