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No espere más
ahora es el momento de instalar su calefacción de GAS NATURAL

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

Calefacción
Grupo areaComercial

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

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

Obra rápida y sencilla cuyo importe podrá pagar en

5 AÑOS SIN INTERESES*

¡¡Aproveche esta ocasión irrepetible!!
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Calefacción

Grupo areaComercial

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

I Media Maratón Ciudad de León
Tendrá lugar el domingo 22 de marzo y 
ya hay más de 425 inscritos.           Pág. 15

‘Ven a León en Semana Santa’
La Cámara de Comercio e Industria vuelve
a apostar por esta campaña para atraer turistas. Pág. 7 

El seleccionador de fútbol pasó por León
Del Bosque animó a los jóvenes a practicar deporte en
una conferencia en la Obra Social de Caja España. Pág. 16
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“León podrá contar con el
AVE en un periodo de entre
dos y tres años a contar desde
el momento actual” Pág.  6

Función de estreno en 2011
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■ ENTREVISTA

El ministro de Cultura da el impulso definitivo al
Centro Nacional de Artes Escénicas y de las Músicas
Históricas que se ubicará en el Teatro Emperador

Una Fundación, en la que se invita a
participar a la Junta, la Diputación y otras
entidades, será quien gestione un centro que
será referencia nacional e internacional Pág. 3

César Antonio Molina comprometió hasta el
30% del coste del nuevo Órgano de la Catedral;
Junta y Caja España pagarán un 20% cada una y
Ayuntamiento, Cabildo y Diputación, un 10% Pág. 5

El embajador de Australia, en León El embajador de
Australia, Noel Campbell, se entrevistó con autoridades de León (en la foto con la
presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y el diputado Marcos Martínez) con
el objetivo de conocer la realidad de la provincia de León.León podrá llegar a Sydney
a través del Instituto Cervantes, según anunció Francisco Fernández. Pág. 7
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En breve semanalmente publicaremos        
algunos de los puntos donde distribuiremos
el periódico, para que sepas exactamente el
lugar en el que podrás encontrarnos.

Nueva distribución del periódico

Si usted quiere un expositor de
Gente en León en su comercio
puede contactar con nosotros 
en los teléfonos:
987 34 43 32 - 689 03 42 68

Juan Conde Guzón
Director general de León Alta Velocidad
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OSÉ Ángel Hermida va camino de su primer año
como rector de la Universidad de León (ULE).Fue  un

sueño largamente acariciado que se hizo realidad,por fin,
el 22 de mayo de 2008 cuando arrasó a la primera y no
hubo necesidad de una segunda vuelta frente al más vota-
do de sus dos contrincantes.Victoria aplastante que hacía
presagiar un camino de rosas para el veterano catedrático
de Matemática Aplicada.No es que Hermida en estos nue-
ve meses de gestión haya alumbrado un engendro plaga-
do de mala gestión, no;el problema es que apenas tiene
margen de maniobra para allanar el camino de tortuosas
espinas que se ha encontrado en forma de mostruosa deu-
da.Ahí está el gran problema de la ULE en los años decisi-
vos en los que  hay que adaptarse al Espacio Europeo de
Educación.Y es que se ha pasado de una situación de
bonanza absoluta cuando en 2003 se cerró el año con un
superávit de 17,5 millones de euros. Es cierto que se pro-
dujo por una circunstancia excepcional con los ingresos
obtenidos por la venta de suelo de ese sector urbanístico,

pero no lo es menos que a partir de ese momento se ini-
ció una carrera desenfrenada de gastos -superfluos
muchos de ellos- que fue cambiando la situación financie-
ra de la Universidad del superávit -10,5 millones de € en
2004 y 3,2 en 2005- al galopante déficit de 2006 (-4,5
millones de €),2007 (-9,3 millones de €) y 2008 (-12 millo-
nes de €).Hermida se ha comprometido a hacer un esfuer-
zo para controlar el gasto,pero un crédito de 5,7 millones
de euros  a largo plazo lastra cualquier plan. Sólo se puede
disminuir el crecimiento del déficit. Así se prevé al final de
este año una deuda de 14 millones de euros,que subirá a
15,5 en 2010 y a 16 millones al finalizar 2011.Una pasada.
Lo peor es que ya ha tenido una primera consecuencia
grave: La ULE ha renunciado a la Escuela Politécnica,un
proyecto de futuro que necesita de una gran inversión (19
millones sólo en el edificio) a la que no se puede hacer
frente por la deuda tan elevada y porque agotaría toda la
inversión para infraestructuras fijada por la Junta en 21
millones de euros hasta 2012 (ya se han invertido 3,2 en
2007 y 2008).Y quienes generaron tanto déficit campan a
sus anchas sin ninguna responsabilidad.Así nos va.

Jose Ramón Bajo · Director 
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AGELCO acaba de liquidar la
compañía aérea que con tan-

ta ilusión compró allá por 2005.La
oferta de Air Nostrum ha pasado
indiferente para los trabajadores
de la ya ex compañía aérea y unas
125 personas se han quedado sin
empleo. Pero Agelco brilló tanto
en la sociedad leonesa y se impli-
có en tantos proyectos que no
dejarán de llegar ‘marrones’.El pe-
núltimo es la demanda de Rebels
Music, la compañía de discos de
Manuel Quijano,el líder de Café
Quijano que ahora canta en solita-
rio.Pues la compañía en cuestión
reclama unos 800.000 euros por
incumplimiento de contrato de la
otrora exitosa agrupación de
empresarios de la construucción.
Y es que se han juntado la crisis de
Agelco con la  regular acogida del
disco en solitario del hermano
mayor de los Quijano.El contrato
se firmó,pero las contraprestacio-
nes no han sido las esperadas. El
juez decidirá quién tiene razón.

LA Radio Televisión de Castilla y
León tiene previsto comenzar

a emitir en digital (TDT) el lunes 2
de marzo.CYL7 y CYL8 serán los
canales de emisión,aunque la pro-
gramación no va a cambiar de for-
ma espectacular de momento.
Quizá el momento elegido para
ver la nueva ‘tele’autonómica sea
en septiembre,cuando empiece el
último curso político completo
antes de las elecciones municipa-
les y autonómicas de 2011.Todo
tiene su truco. El primero de los
canales será el ‘estrella’ y tendrá
una emisión autonómica y los
mejores programas. El segundo
será también regional,pero tendrá
desconexiones territoriales para
volcarse en la programación local.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 47.011 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com Protección de datos
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CARTAS DE LOS LECTORES

Quiebra en la Universidad

Un poco de Gramática bien explicada:
¿Presidente o presidenta?
En español existen los participios activos
como derivados de los tiempos verbales. El
participio activo del verbo atacar,es atacante;
el de salir,es saliente;el de cantar,es cantante;
el de existir, existente. ¿Cuál es el participio
activo del verbo ser? El participio activo del
verbo ser, es ‘el ente’. ¿Qué es el ‘ente’? Quie-
re decir ‘que tiene entidad’. Por ese motivo,
cuando queremos nombrar a la persona que
denota capacidad de ejercer la acción que ex-
presa el verbo, se le agrega al final ‘-nte’. Por
lo tanto, a la persona que preside se le dice
presidente, no presidenta, independiente-
mente del sexo que esa persona tenga. Se
dice capilla ardiente,no ardienta;se dice estu-
diante, no estudianta; se dice paciente, no

pacienta; se dice dirigente y no dirigenta.
Nuestros políticos -y muchos periodistas- no
sólo hacen un mal uso del lenguaje por
motivos ideológicos, sino por ignorancia de
la gramática de la lengua española. Pasemos
el mensaje a todos nuestros conocidos con
la esperanza de que el mismo llegue fi-
nalmente a todos esos ignorantes. El que
mandó esto frustró a un grupo de hombres
que se había juntado en defensa del género.
Ya habían firmado: el dentisto, el poeto, el
sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el turis-
to, el taxisto,el artisto,el periodisto, el violi-
nisto, el telefonisto, el gasisto, el trompes-
tisto, el techisto,el maquinisto, el electricis-
to, el oculisto,el policío del esquino y, sobre
todos, ¡el machisto! Por favor, pásenlo a la
ministra de Igual-dá.

JAVIER CALLADO. LEÓN.

El secuestro del agua
El agua,por imprescindible,nunca debe ser ven-
dida,o privatizada,o externalizada, tanto da el
nombre,pues en todo caso se transfiere su con-
trol,que es lo determinante.En efecto,para mi
casa,el agua en los pantanos me sirve de bien
poco,pues inexorablemente dependo del siste-
ma de distribución.Y quien lo controle monopo-
lizará el agua,puesto que no habrá alternativa.
Por ello,estaremos a merced de la empresa que
detente ese control,que para ganar más subirá
su precio, reducirá trabajadores y reinvertirá
menos en la infraestructura;decidirá su olor,su
sabor (sólo aumentando el cloro basta para
hacerla imbebible y obligarnos a comprar la
embotellada,que las mismas empresas venden).
Como consecuencia,cada vez que abramos el
grifo nos llevarán los demonios pensando que,

con cada gota  del “agua nuestra de cada día”
(por la que se han anegado nuestros valles y se
pasan penurias durante las nevadas) estaremos
engordando la cuenta bancaria de alguna multi-
nacional.Eso podría verse como el único benefi-
cio:que por esa rabia,y el dolor del bolsillo,gas-
temos sólo lo imprescindible;pero bien pensa-
do,desde el punto de vista ecológico no serviría
de mucho,pues de no escasear en origen,no les
importarán las pérdidas por las conducciones
en mal estado,derrocharla en los jardines (y el
campo de golf ¡municipal!),baldeos de calles,..
total,ni la empresa ni el Ayuntamiento pagarán
nada a los leoneses como canon por su disponi-
bilidad -al contrario,pagaremos más-, y ,tanto el
coste de la gestión,como el 49 % de los benefi-
cios limpios,en lugar de revertir en los leoneses,
como ahora,irán a bolsillos particulares.

ANA ISABEL LÓPEZALONSO.LEÓN.

www.gentedigital.es
Acuerdo con Kiosko.net
El periódico digital del Grupo de Informa-
ción Gente ha llegado a un acuerdo estra-
tégico con Kiosko.net, web internacional de
referencia para conocer las portadas de los
periódicos y acceder a los sitios web de la
prensa. Merced a este acuerdo, Gentedi-
gital.es va a ocuparse de la explota-
ción publicitaria de Kiosko.net. Las dos
páginas web suman juntas 450.000 usua-
rios únicos, 900.000 visitas y 3.800.000
páginas vistas al mes. Como parte del
acuerdo, Gentedigital.es desarrollará tan-
to la página de producto de Kiosko.net en
Facebook como un blog estrechamente
vinculado con los contenidos de Kiosko.net,
de próxima aparición. Kiosko.net es un ser-
vicio de directorio visual de prensa diaria
y provee un acceso a los sitios web de la
prensa. Ofrece 375 portadas de los
principales periódicos de 28 países,
sobre todo europeos y latinoamericanos, y
con una especial dedicación a la prensa es-
pañola, ya que a diario incluye los portadas
de 175 medios españoles.
kiosko.net

SORTEO

100 entradas para un con-
cierto de música electrónica
Regalamos 25 invitaciones para 4 personas
para el concierto que Bee Klub celebra el 6
de marzo en el Musicódromo. Para partici-
par en el sorteo, hay que registrarse en el
boletín con el código CONCIERTO.
gentedigital.es/registro
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

SO de predicar con el ejem-
plo parece que al obispo de

Astorga no le va.Más bien creo
que se le podría aplicar eso de
‘haced lo que yo os digo, pero
no hagáis lo que yo hago’.Y no
es que me quiera meter con el
clero,porque,como en botica,
hay de todo, y si no basta con
conocer al cura que estaba en
mi pueblo,Don Pedro,que éste
sí que decía que hiciéramos lo
que él hace. Bueno, que me
pierdo.Me refiero al polémico
caso de Moscas del Páramo,
donde una mujer lleva hacien-
do las veces del cura, por un
asunto que incluso llegó a los
tribunales,hace casi 4 años.

Resulta que los vecinos acu-
saron un buen día al párroco
de allí de haberles dado el cam-
biazo a una cruz de la iglesia,
que, según ellos, era de plata y
se quedó en una de hojalata.
Así,que le llamaron de expolia-
dor para arriba.Ante esta situa-
ción, el cura, muy digno, les
dejó plantados el día de la fies-
ta. El asunto llegó incluso a los
tribunales y el juez archivó el
caso, porque vio que ahí no
había nada, como dice el obis-
po.Hace cuatro años de esto,y
el pueblo anda aún sin cura.
Durante todo este tiempo el
obispo se ha negado a mandar
a uno en tanto los vecinos no
reconozcan su error. Mientras,
éstos erre que erre que les han
cambiado la cruz.Así las cosas,
en Moscas desde hace cuatro
años,una mujer,Dora,es la que
hace la labor del clero,siempre
con el rosario en mano.Así, tan
pronto lo reza para la misa del
domingo, como para el día de
los Santos, como en las fiestas
de guardar, o aniversarios. Una
mujer servicial donde las haya.
Sí señor.Desconozco si el cura
se llevó o no la cruz, pero si el
juez dice que no, le creo. Eso
que vaya por delante. Pero
hombre, después de cuatro
años que estén todavía sin
cura. ¿Dónde está eso del per-
dón, de poner primero una
mejilla y luego otra,de predicar
con el ejemplo?. En fin, que si
se es obispo hay que serlo con
todas las de la ley.Y yo creo que
en este caso lo mejor que haría
será poner un cura y cerrar el
caso.Al anterior sacerdote,si se
sintió ofendido, que Dios le
bendiga y a los vecinos tam-
bién y ya está.¿No?

E

belenmolleda@hotmail.com

Moscas, un
pueblo sin curaEl Centro de Artes Escénicas y

Músicas Históricas abrirá en 2011
El centro, de carácter nacional, se ocupará de la valoración, la preservación y la
difusión del patrimonio artístico del país comprendido entre los siglos VIII y XVIII

SEDE NACIONAL / EL TEATRO EMPERADOR SERÁ EL “ARCHIVO UNIVERSAL”DE LAS ARTES HISPÁNICAS,DICE EL MINISTRO

Natalia Moreno
El ministro de Cultura, César
Antonio Molina, dio a conocer el
lunes 23 en León lo que será el
futuro Centro Nacional de las
Artes Escénicas y de las Músicas
Históricas, que será gestionado a
través de una Fundación, en apli-
cación del Código de Buenas
Prácticas. El Ministerio convoca-
rá, además, un Consejo Artístico
que estará integrado por relevan-
tes personalidades del sector
escénico y musical y que será el
encargado de seleccionar al
director del Centro, el cual con-
currirá mediante convocatoria
pública. Los objetivos del Centro
Nacional de las Artes Escénicas y
de las Músicas Histórica serán la
valoración, preservación y difu-
sión del patrimonio artístico del
país desde el siglo VIII hasta el
siglo XVIII.Y aunque el  Teatro
Emperador será la sede principal
y oficial,“se dispon-
drá de otras instala-
ciones en las que
desarrollar las activi-
dades previstas de
investigación, reco-
pilación y estudio”,
detalló César Anto-
nio Molina, quien
fijó para 2011 la
inauguración y
puesta en marcha de
este centro, ya que
será en esa fecha
cuando concluyan
los trabajos de reha-
bilitación del emble-
mático teatro leo-
nés,el Emperador.

En su intervención,el ministro
anunció, además, que en abril se
reunirá el primer Consejo Secto-
rial de las Artes Escénicas y de las
Músicas Históricas, al que serán
emplazados “los más significati-
vos representantes de esta mate-
ria: investigadores, profesores,
coreógrafos, intérpretes, organi-
zadores de encuentros,editores y
discográficas, entre otros”. Un
Consejo  Sectorial, decarácter
permanente, que será el encarga-
do de trazar un diagnóstico del
estado y necesidades de este
campo artístico en España, como
ya lo tienen los distintos conse-
jos sectoriales nacionales de la

Música, la Danza o el Teatro.
Este centro nacional estará

gestionado a través de una funda-
ción, a la que se pretende que se
sumen, además, el Ayuntamiento
de León, la Diputación provincial
y la Junta de Castilla y León.

LEÓN, EL ARCHIVO DEL MUNDO
El ministro de Cultura, César
Antonio Molina, señaló igualmen-
te que el teatro Emperador, o
mejor dicho, el futuro Centro
Nacional de Artes Escénicas y
Músicas Históricas se configurará
como el  “archivo universal” de
todas las artes hispánicas, en
cuanto a escenografía y música.

El ministro firmó en el libro de honor del Consistorio de San Marcelo El Emperador fue el lugar elegido para la rueda de prensa.

Centro de “trascendencia internacional”
Para el ministro de Cultura se trata de un centro “trascendencia nacional e in-
ternacional” que será “muy importante” para León, para Castilla y León y para
España. De hecho, César Antonio Molina recordó que desde el pasado 4 de fe-
brero comenzó en el Auditorio de León un Ciclo de Artes Escénicas y Músicas
Históricas, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y con
algunas instituciones napolitanas, para “ofrecer una visión de lo que serán los
contenidos artísticos del Centro”. En este marco podrá verse “y admirarse”,
según detalló el coordinador Gustavo Tanbascio, la ópera seria ‘Partenope’, del
compositor napolitano Leo Vinci,no representada desde hace más de 280 años
y que se ofrece en primicia nacional y mundial en León a través de dos sesio-
nes, una como preestreno en el Teatro Bergidum de Ponferrada el 14 de marzo
y otra, ya en estreno mundial, en el Auditorio Ciudad de León de la capital leo-
nesa el día 17 de marzo. Después, viajará hasta Nápoles, donde se estrenará
en Italia el 25 de junio en el Teatro napolitano de San Carlos.

Gustavo Tanbascio, Evelia Rodríguez, Francisco Fernández, César A. Molina, Miguel Alejo y Juan Carlos Marset en el teatro.



Gente
La concejala de Bienestar Social y
Mujer de León,Teresa Gutiérrez,
presentó el lunes 23 los actos
conmemorativos del Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora,
que se celebrará el 8 de marzo.“Se
cumplen 34 años de celebración
que nos sirven para hacer un aná-
lisis de la situación en la que veni-
mos y un reconocimiento de la
ingente labor que han llevado a
cabo las mujeres, especialmente
las mujeres feministas,hasta llegar
a la situación actual”.Teresa Gutié-
rrez destacó que “este año tene-
mos que resaltar que por fin con-
tamos con elementos legales que
nos permiten avanzar más depri-
sa como es la ley de igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres”.

MÁS FACILIDADES
Con motivo del 8 de marzo, el
PSOE presentará, asimismo, en el
próximo pleno una moción “en la
que pedimos compromisos y
corresponsabilidad de todas las

administaciones para seguir avan-
zando con políticas activas que
nos permitan alcanzar la igualdad
efectiva”.Con esta moción,el gru-
po municipal socialista desea tra-
bajar para que las mujeres tengan
“facilidades para acceder al
autoempleo, especialmente en

proyectos de I+D+I”.De hecho,al
Gobierno regional le piden “una
implicación más activa y más
recursos”para fomerntar la igual-
dad y luchar contra la violencia de
género y que pueda “falicitar”a los
ayuntamientos el fomento de este
tipo de acciones, indicó Gutié-

rrez. Por su parte, el equipo de
gobierno municipal asumirá “la
parte de implicación que nos
correponde”.“Nos compromete-
mos a ejecutar el III Plan Munici-
pal de Igualdad de Oportunidades
que hemos aprovechado recien-
temente”,argumentó.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ABRÁ lectores a los que
ni siquiera les suene este

nombre mientras que otros
recordarán que fue el primer
presidente de la Junta de Casti-
lla y León y el único que go-
bernó con las siglas del Parti-
do Socialista. Ello ocurrió en-
tre los años 1983 y 1986 des-
pués de haber ganado de una
manera clara las primeras elec-
ciones celebradas en nuestra
Comunidad Autónoma.

Demetrio Madrid es zamora-
no y ese hecho creo que contri-
buyó no poco a que durante los
años de su mandato se fuese ver-
tebrando nuestra región sin ese
fantasma del centralismo valliso-
letano que nos amenazó desde
el principio y que hoy no ha ter-
minado de desaparecer.Siempre
he estado convencido de que si
Demetrio Madrid hubiera termi-
nado su mandato de cuatro años
no le hubiera sido difícil volver a
conseguir la confianza del elec-
torado castellano leonés.Pero no
lo terminó debido a un inopor-
tuno proceso de que fue objeto
por un asunto relacionado con
una pequeña empresa de la que
era titular y del que resultó ab-
suelto sin más problemas cuan-
do ya era tarde para continuar su
brillante andadura política.

Estos días Demetrio ha sido
noticia en León porque el pasa-
do jueves día 19 presentó en
nuestra ciudad su libro titulado
“El arranque de Castilla y León”.
Sobre el desarrollo de este acto,
que no fue tan brillante como
podíamos haber esperado pero
que tuvo algunos aspectos que
merecen ampliamente nuestra
atención,y sobre la figura políti-
ca de Demetrio Madrid,se pue-
de hablar bastante. Hoy solo
quería comentar que la presen-
tación,que había sido organiza-
da por Diario de León y que
contó con la presencia,además
del autor del libro y del director
del diario anfitrión, de Mario
Amilivia y de Jaime González
(que fue vicepresidente de la
Junta en tiempo de la presiden-
cia de Demetrio), fue capitaliza-
do por algunos conocidos
representantes del leonesismo
que desviaron la atención a
otros temas diferentes del argu-
mento del libro aunque tam-
bién relacionados con el origen
de nuestra Comunidad Autóno-
ma. De todo ello diremos algo
en otra o en otras ocasiones
puesto que además se trata de
un asunto del que más de un
lector me ha pedido que hable
en esta columna.

H

Alberto Pérez Ruiz 

Demetrio
Madrid (1)

del 27 de febrero al 5 de marzo 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 27 de febrero

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

■ Sábado 28 de febrero

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

■ Domingo 1 de marzo

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

■ Lunes 2 de marzo

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

■ Martes 3 de marzo

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

■ Miércoles 4 de marzo

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22
Plaza Doce Mártires, 5

■ Jueves 5 de marzo

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Jerónima y Fernando ya tienen su calle

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

El Ayuntamiento de León homenajeó el día 22 a las miles de víctimas de la Guerra
Civil y la Represión Franquista con la colocación en Puente Castro de una la placa
en honor a Jerónima Blanco,de 22 años y embarazada,y su hijo Fernando Cabo,de
3 años, 'paseados' en la guerra por ser mujer e hijo de Isaac Cabo,berciano y afilia-
do a UGT.El poeta Antonio Gamoneda leyó un poema inédito creado para ellos.

Fiesta y jubilación en ‘Mercados’

FESTIVIDAD DEL SERVICIO DE MERCADOS Y DEL MATADERO

La concejala de Comercio y Consumo, María Rodríguez, y el concejal de Partici-
pación Ciudadana,Vicente Canuria,asistieron el jueves 26 a la Festividad del Ser-
vicio de Mercados y del Matadero.Además, se rindió homenaje a Alejandro
Cabrera y Francisco Santos,que se jubilan, recibiendo la insignia del Ayuntamien-
to de León y un ramo de flores en agradecimiento a sus años de servicio laboral.

El 8 de marzo de este año servirá de balance
a 34 años de celebración del Día de la Mujer
El PSOE llevará al próximo pleno una moción para pedir a
las administraciones el compromiso y la corresponsabilidad
“para avanzar en políticas de igualdad efectivas”

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER / EL AYUNTAMIENTO HACE UN LLAMAMIENTO A LA SOCIEDAD PARA QUE PARTICIPE

La concejala de la Mujer, Teresa Gutiérrez, en la rueda de prensa del
lunes 23, en la que presentó el cartel del 8 de marzo (a la dcha.)
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“La Catedral podrá presumir
en 2011 de su nuevo órgano”
El ministro de Cultura,César Antonio Molina,garantiza que la ‘Pulchra Leonina’ contará
con este instrumento, cuya financiación correrá a cargo de todas las administraciones
Natalia Moreno
“La Catedral de León podrá pre-
sumir de su nuevo órgano para el
Festival del 2011”.Así lo confirmó
el ministro de Cultura, César
Antonio Molina, el lunes 23 de
febrero en León, quien detalló
que en dos años la ‘Pulchra Leoni-
na’ contará con el nuevo instru-
mento.Asimismo, César Antonio
Molina cifró en 600.000 euros (el
30%) la partida que el Ministerio
de Cultura entregará, a través del
INAEM (Instituto Nacional de
Artes Escénicas y de la Música), a
la construcción del nuevo órga-
no,cuyo coste total se eleva a 1,8
millones de euros.Se trata de una
adquisición en la que también
participarán económicamente la
entidad bancaria Caja España,
aportando el 30%,la Junta de Cas-
tilla y León,con el 20%,y el Cabil-
do con el 10%,así como  el Ayun-
tamiento de León, la Diputación
Provincial y el Cabildo de la Cate-
dral con un 10% cada uno de
ellos, respectivamente.

El presidente de la Asociación
de Amigos del Órgano de la Cate-
dral de León y a su vez director
del Festival de Órgano Catedral de
León, Samuel Rubio, recordó ese
día el consenso que alcanzaron
por unanimidad todas las adminis-
traciones implicadas el pasado 4
de febrero. Una jornada que él
mismo calificó de “día histórico
para León,para la catedral leonesa
y para la cultura mundial”.

EL MEJOR DE EUROPA
El organero alemán Philipp Klais,
“el mejor de Europa”según Samuel
Rubio, recibirá el proyecto de
construcción del nuevo instru-
mento, tras haber resultado selec-
cionado por una comisión técnica.
Un encargo que más que un traba-
jo habitual para un organero,supo-
ne todo un reto, todo un desafío,
según ha declarado el propio Phi-
lipp Klais,dado que en la Seo leo-
nesa “hay más cristal que piedra”.

El nuevo órgano que construi-
rá Philipp Klais ocupará el mismo
espacio del actual, aunque eso sí,
se alargará a través de cuatro
arcos, frente  a los dos que ocupa
el órgano de ahora. Además de
eso, el nuevo instrumento conta-
rá con ruedas para facilitar su
transporte y también conexión
eléctrica, así como con sistemas
de entrada y salida para conexio-

nes informáticas.Un instrumento
moderno donde los haya.

OCHO TECLADOS Y 4.344 TUBOS
En cuanto a las connotaciones
técnico-artísticas, el nuevo órga-
no de la Catedral de León permi-
tirá un millón de combinaciones
en registros, dispondrá de hasta
ocho teclados individuales con
trípode y conexión eléctrica a la
consola principal y estará forma-
do por un total de 4.344 tubos.

El alcalde Francisco Fernández bromea con el ministro de Cultura, César Antonio Molina, con la medalla en la mano.

EL ORGANERO ALEMÁN PHILIPP KLAIS CONSTRUIRÁ EL NUEVO INSTRUMENTO QUE COSTARÁ 1,8 MILLONES

La magia del paso de la luz
La gran novedad del futuro órgano de la Catedral de León, que será
construido por el organero Philipp Klais, “el mejor de Europa” según
Samuel Rubio, será el paso que la luz experimentará a través del
propio instrumento, es decir, la luz penetrará por cada uno de sus
4.344 tubos favoreciendo una imagen y un ambiente únicos dignos
de admiración y ya no sólo en el plano musical. Escuchar en un marco
incomparable como es la ‘Pulchra Leonina’ las notas del órgano al
tiempo que la luz roza y se cuela por el instrumento será algo que los
leoneses podrán contemplar dentro de dos años, a partir de 2011.

PP: “El ministro
de Cultura ha
venido sólo a
hacerse la foto”
Los ‘populares’ lamentan
que Molina no presentase
un proyecto “completo”
Gente
El Partido Popular de León agra-
deció el día 23 al ministro de Cul-
tura,César Antonio Molina,su visi-
ta a León pero le pidió que la pró-
xima vez no venga a anunciar lo
que será el Centro de Artes Escé-
nicas y Músicas Históricas, sino
que venga con un proyecto com-
pleto.“Si viene hacerse la foto y a
vender otra vez lo que será el anti-
guo teatro Emperador debería
traer un proyecto completo,no a
pedir,ni a invitar a que otras admi-
nistraciones pongan dinero para
mayor gloria del Partido Socialis-
ta”,dijo el PP,para quien antes de
anunciar esa posibilidad el minis-
tro debería haber explicado a
dichas administraciones en qué
consiste esa Fundación “y no que
la Junta o la Diputación se ente-
ren por los medios de comunica-
ción”.“Este gobierno anuncia que
dotará al centro con los recursos
necesarios para que se convierta
en referencia indiscutible, pero
que el dinero lo pongan otros”,
denunciaron los ‘populares’.

El PP instó también al ministro
a agilizar el Centro de Artes Escé-
nicas,que se ubicará en el teatro
Emperador,para evitar que “nin-
gún ciudadano piense que la
medida y las fechas tienen un afán
claramente electoralista ya que
seguro que la inauguración coin-
cidirá con la pre campaña electo-
ral”.Por último,el PP lamentó que
Molina no aclarase nada nuevo
sobre otros proyectos como el
Lyda de Astorga o las murallas de
León o Mansilla,entre otros.
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Realmente, ¿qué supondrá la
alta velocidad para León?
La llegada del AVE en las últimos
años a las ciudades intermedias
como León  ha tenido moderados
impactos en las estructuras econó-
micas y sociales e importantes efec-
tos territoriales y urbanos, en la
medida  que la inserción de estos
núcleos en los nuevos corredores
se produce en concurrencia con
actuaciones de profunda transfor-
mación físico-urbanística,propicia-
da por la remodelación del conjun-
to del sistema ferroviario en entor-
nos de evidente centralidad urba-
na.Los efectos podrían sintetizarse,
desde el  punto de vista urbanístico
en la oportunidad de generar una
nueva ordenación y de renovar y
regenerar las estructuras urbanas
del entorno del ferrocarril,elimina-
do  su efecto disgregador a su paso
por la ciudad y propiciando,igual-
mente,la gestión de políticas socia-
les de vivienda.Desde el punto de
vista territorial es evidente que la
llegada del AVE favorece decidida-
mente la accesibilidad de los ciuda-
danos a un sistema de transporte,
rápido,eficaz,seguro y sostenible,
favoreciendo la relación de territo-
rios con evidente efecto integrador
interregional. Por último, desde el
punto de vista socioeconómico,los
efectos derivados de altas inversio-
nes en las fases de proyección y eje-
cución,permitirán el desarrollo de
sectores vinculados a la ejecución
de infraestructuras del transporte,
construcción y edificación.
El ciudadano de a pie, ¿qué ven-
tajas tendrá? 
Las ventajas directas al usuario del
ferrocarril pueden  establecerse en
dos niveles.Por un lado, la mejora
en el uso y percepción de la ciudad
eliminando históricas barreras y
recuperando espacios degradados
para usos residenciales, equipa-
mientos y servicios.Por otra parte,
se debe percibir la llegada del AVE
como un proyecto de desarrollo y
modernidad que deberá servir para
acercar oportunidades a la ciudad y
a la provincia,no para alejarlas.
Hablamos de modernidad,
mejora en tiempos de viaje,
pero estamos en crisis, ¿la rela-
ción servicio-precio-tiempo es
tan óptima como se prevé?
La relación calidad del servicio/-
tiempo/precio que ofrece la alta

velocidad es notablemente crecien-
te frente a otros modos de transpor-
te.Ello justifica la alta ocupación de
los trenes Alvia que cubren la rela-
ción León–Madrid,por infraestruc-
tura de Alta Velocidad desde Vallado-
lid.En cuanto al precio,debe recor-
darse la reciente flexibilización de
la oferta deRenfe en cuanto a nue-
vas tarifas capaces de ofrecer
importantes descuentos,de manera
que este servicio resulta socialmen-
te asequible y competitivo respecto
a otros sistemas de comunicación.
El AVE se aliará con el Palacio
de Congresos para transfor-
mar el Oeste de León. ¿En qué
se basará este 'matrimonio'? 
El Palacio de Congresos,como foco
de gran atracción de flujos a la ciu-
dad,es un equipamiento claramen-
te relacionado con la nueva Esta-
ción de Alta Velocidad y sus servi-
cios asociados.Esta relación resulta

potenciada por su estrecha vincula-
ción y proximidad espacial,en un
entorno en el que se configurará el
núcleo de una nueva centralidad
para León y su alfoz como principal
nodo de acceso provincial a la Alta
Velocidad.Sobre estas premisas,se
ha trabajado de manera coordinada
con el Ayuntamiento, a través del
Instituto Leonés de Renovación
Urbana y Vivienda (ILRUV),para la
elaboración armonizada de la plani-
ficación urbanística que servirá de
sustento y marco de desarrollo para
ambas actuaciones.
¿Y no cree que la crisis, espe-
cialmente la que vive la cons-
trucción, hará peligrar el desa-
rrollo de proyectos urbanísti-
cos como el que se prevé levan-
tar en los terrenos liberados de
la actual estación de Renfe?
Dentro de las funciones de defini-
ción del plan de etapas y balance

económico de la operación,que tie-
ne encomendadas la Sociedad, se
encuentra el estudio y selección de
la estrategia de financiación adecua-
da a los distintos escenarios econó-
micos que, teniendo en cuenta la
larga duración del proyecto, por
definición,son escenarios dinámi-
cos y cambiantes.En este sentido,la
Sociedad aprobó en su último Con-
sejo de Administración un proyecto
de financiación que,en las circuns-
tancias de mercado actuales, garan-
tiza la viabilidad,a término,del con-
junto de la actuación.
¿Cómo se encuentran, en la
actualidad, las obras del AVE?
La actuación que gestiona León Alta
Velocidad debe contextualizarse
dentro del marco de mayor alcance
territorial integrado por el conjunto
de proyectos del corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad,singu-
larmente,el tramo Palencia León,

del que nuestro proyecto constitu-
ye,desde el punto de vista cualitati-
vo e inversor,uno de los subtramos
más importantes. Como se ha
hecho público por el Ministerio de
Fomento,con la última autorización
de licitación de las obras de cons-
trucción de plataforma del subtra-
mo Santas Martas-N-601, más del
80% de las obras entre Palencia y
León se encuentran en fase de
obras o licitación,por lo que cabe
esperar que a lo largo de este año
todos los proyectos se encuentren
en fase de ejecución.
¿Se atreve a fijar una fecha para
la llegada del AVE a León?
Dada la naturaleza y entidad del
conjunto de las actuaciones necesa-
rias para la llegada del AVE,aventu-
rar una fecha precisa resultaría
extremadamente arriesgado,si bien
en función del estado actual de los
distintos proyectos y actuaciones a
que acabo de hacer referencia,
parece razonable pensar en un
período aproximado de entre dos y
tres años desde el momento actual.
¿Cuándo se hará realidad la
desaparición del paso a nivel de
El Crucero? 
Evidentemente,la eliminación del
paso a nivel de El Crucero ha sido
una reivindicación histórica de
nuestra ciudad y, en consecuen-
cia, constituye uno de los grades
hitos del proyecto de integración.
A pesar de las dificultades para
establecer, sin riesgo de impreci-
sión,una fecha para la materializa-
ción de este objetivo, la puesta en
servicio del Enlace Sur junto con
la estación provisional, en la
actualidad en fase de ejecución,
habilitan la posibilidad de elimi-
nar el paso a nivel en un plazo
razonable, que podrá ser concre-
tado,a lo largo del periodo de eje-
cución de estos dos proyectos.
¿Dónde se ubicará concreta-
mente la nueva estación? 
La nueva terminal se desarrollará en
un área sobre el actual trazado a
unos 300 metros hacia el Sur res-
pecto de su posición actual.De esta
manera será más efectiva su vincu-
lación con la estación de autobuses
existente en sus inmediaciones.
¿Y la estación provisional?
La estación provisional se ubicará
en los suelos que actualmente ocu-
pa el parking de vehículos de la
estación,desde la Avenida de Palen-
cia hasta las piscinas municipales.El
parking actual se reorganiza vincu-
lado a la misma y de esta manera el
acceso del usuario será ágil y direc-
to manteniendo los servicios de
taquillaje e información de la esta-
ción actual que se verán reforzados
con nuevas instalaciones.

“El Oeste de León será el núcleo de
la nueva centralidad de la ciudad”

Licenciado en Derecho y Máster en Política Territorial y Urbanís-
tica, Juan Conde es el encargado de que la Alta Velocidad llegue
a León en los plazos y formas previstas. Un avance que, según
sus palabras,“servirá para acercar oportunidades” y para trans-
formar “profundamente” el futuro de la provincia y sus gentes.
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Texto: Natalia Moreno Flores
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TA Conde Guzón
Director general de la Sociedad León Alta Velocidad

Juan
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consumo      kilómetros

Nuevo Punto por 8.990€. Sin intereses.*
www.fiat.es

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

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

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

Tel. 987 20 22 11
León/Valdelafuente.

La Cámara repite su campaña
‘Ven a León en Semana Santa’
A pesar de la crisis ecónomica, se busca atraer el mayor número de turistas
posible y, a la vez, que la estancia en estas tierras sea más prolongada
J.R.B.
La Cámara de
Comercio e In-
dustria de León
sigue fiel a su
apuesta por la
p r o m o c i ó n
turística de la Semana Santa de
León,declarada de Interés Turísti-
co Internacional. Desde el año
2003, la Cámara puso en marcha
su campaña de promoción ‘León
es historia, arte y tradición. León
para ver y sentir.Ven a León en
Semana Santa’ con el objetivo de
potenciar y difundir la Semana
Santa fuera de las fronteras loca-
les y provinciales. En estas seis
ediciones,han aparecido treinta y
seis imágenes de la Semana de
Pasión en la capital, impresas en
150.000 postales, que se han dis-
tribuido a través de empresas leo-
nesas, casas de León en España y
el exterior, embajadas comercia-
les, oficinas de turismo y en la
Antena Cameral para la exporta-

ción establecida en China.
En esta séptima edición, la

Cámara presenta 7.500 nuevas
postales con cinco imágenes de la
Semana Santa de la capital realiza-
da por ‘Fototeka’bajo la dirección
de José Manuel Gutiérrez. Ade-
más, se incorpora la promoción a
través de vehículos de comunica-

ción tan modernos como el blog,
el facebook o los mensajes con
imágenes. Todo ello con el objeti-
vo tanto de aumentar el número
de turistas como que permanez-
can más tiempo en León en los
diez días de Semana Santa desde
el Viernes de Dolores al Domingo
de Resurrección.

Jesús Suárez, Pablo San José y Antonio Díez Carro presentaron la campaña.

PROMOCIÓN TURÍSTICA / SÉPTIMA EDICIÓN DE LA INICIATIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA

El embajador de Australia se interesa por la realidad social y económica de León
El subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez (en la imagen de la izda.), y el al alcalde de León, Francisco Fernández (en la imagen de la dcha.) recibieron en audien-
cia el día 25 al embajador de Australia en España, Noel Campbell, de visita en León para conocer en primera persona la realidad social y económica de la provincia,
sin olvidar los proyectos que el Gobierno desarrolla en León como el Inteco, la Ciudem, el Centro Nacional de Artes Escénicas, el AVE o la autovía León-Valladolid.

VISITA INSTITUCIONAL

POLÍTICA SOCIAL

Valcarce inauguró
la asamblea de
Empresa Familiar
de Castilla y León

La secretaria de Estado de
Política Social,Amparo Valcar-
ce,intervino el jueves 26 en la
cena inaugural de la asamblea
general de la asociación
Empresa Familiar de Castilla y
León, que se celebra hasta el
viernes 27 en la ciudad.El obje-
tivo de la asociación es defen-
der a las empresas familiares
como motores de la economía
productiva de la Comunidad.

‘ÉXODO A UTOPÍA’

Caja España
expone hasta el 22
de marzo la obra
de Pablo Ransa

El Centro Cultural de Caja
España, ubicado en la calle
Santa Nonia, 4 de León,
expondrá hasta el 22 de mar-
zo la obra de Pablo Ransa
‘Éxodo a Utopía’, en horario
de 19 a 21 horas laborables y
de 12 a 14 horas en festivos.
La muestra plantea “otra vuel-
ta de tuerca, de mirar las
cosas y de volver a los princi-
pios”,en palabras de su autor.

MÚSICA

The Kickers y
Swing Combo
actuán el 27 y 28 en
el Café Auditorio

El Café Auditorio acoge el
viernes 27 y el sábado 28 de
febrero  las actuaciones de The
Kickers y Swing Combo,den-
tro del ciclo programado por
la Concejalía de Cultura, del
Ayuntamiento de Le´´n que
dirige Evelia Fernández. The
Kickers, con influencias de
rock and roll de los años 50,y
Swing Combo,grupo de “jazz
manouche”, actuarán ambos a
partir de las 23,30 horas.

■ EN BREVE

LOS OBJETIVOS Y LOS MEDIOS

Atraer el turismo a León en
Semana Santa, declarada de
Interés Turístico Internacional.

Potenciar la ocupación hotele-
ra de la ciudad en los diez días
que comprenden la Semana de
Pasión desde el Viernes de
Dolores (3 de abril) al Domingo
de Resurrección (12 de abril)..

Desarrollar el potencial de la
provincia como producto turístico
de calidad en colaboración con
otras entidades e instituciones.

Difundir la Semana Santa.
Se han editado 7.500 planos de

la capital leonesa, 7.500 nuevas
postales y 250 carteles promo-
cionales.

Promoción a través de los
principales periódicos digitales
de León con el slogan ‘Ven a
León en Semana Santa’.
También a través de blog, face-
book y SMS con fotos.
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Gente
El alcalde de León, Francisco Fer-
nández, presentó el día 24 a los
vecinos de San Mamés el proyecto
de viviendas públicas de alquiler en
el barrio que incluirá un centro cívi-
co de más de 720 m2 “totalmente
equipado”.El regidor destacó que
los vecinos tendrán “unas instala-
ciones magníficas para realizar
todo tipo de actividades”.Las obras
comenzarán antes de que acabe
este año con un periodo de ejecu-
ción de 24 meses,que podría ade-
lantarse en función de la adjudica-
ción.La construcción de 146 aloja-

mientos en promoción pública de
alquiler estará dirigida para jóve-
nes,para mayores de 65 años y para
personas con algún tipo de disca-
pacidad.En concreto,esta promo-
ción incluye 49 viviendas de entre
60 y 70 m2 de superficie y 97 apar-
tamentos de 42 a 52 metros de
superficie. El alquiler fijado para
estos alojamientos varía entre 185 y
268 euros al mes, en función del
tamaño de la vivienda.

En cifras,se invertirán más de 12
millones de euros en esta construc-
ción que incluye en la planta baja
viviendas accesibles para personas

con movilidad reducida.El Progra-
ma Domus, de promoción de vi-
vienda pública de alquiler, se
enmarca en un proyecto de actua-
ciones tendentes a generar una bol-
sa de viviendas en alquiler distribui-
das por la ciudad para ofrecer aloja-
mientos de integración social a los
diferentes grupos sociales.La dura-
ción máxima de uso en alquiler por
usuario será de 5 años consecuti-
vos,prorrogable año a año,por un
máximo de 3 años más, salvo en
mayores de 65 años no se establece
período máximo, siempre que el
usuario reúna las condiciones.

La concejala, de pie, charla en la fiesta de Carnaval de los huertos.

OCIO Y MEDIO AMBIENTE

Los Huertos de la Candamia contarán con 76
nuevas parcelas y se urbanizará su perímetro

La edil de Mayores,Catalina Díez,presentó el día 24 a los titulares de
los Huertos de la Candamia la ampliación de este área en 76 nuevas
parcelas que se sumarán a las 100 ya existentes.La urbanización del
área hacia el Parque de la Candamia y la variante de la carretera León-
Valladolid será financiada con cargo al Fondo de Inversión Local.El
proyecto incluye el vallado perimetral con rulos de madera hasta com-
pletar todo el cierre y la acometida de riego desde un nuevo sondeo.

María Rodríguez presentó el programa de Juventud para este año.

JUVENTUD

El Ayuntamiento presenta la campaña de
actividades primaverales para los jóvenes

La concejala de Juventud,María Rodríguez,presentó el día 25 el pro-
grama de actividades de primavera.En esta ocasión, se apuesta por la
montaña leonesa con 4 excursiones: raquetas de nieve en el Pico
Ausente (el 15 de marzo),senderismo en el Valle de Arbás (29 de mar-
zo),iniciación de escalada en hielo en el Puerto de Tarna (7 y 8 de mar-
zo) y curso de técnicas avanzadas de montañismo en el Valle de Arbás
(21 y 22 de marzo).Las inscripciones,en la calle Joaquina Vedruna.

Imagen de Caser Residencial ubicada en San Andrés del Rabanedo.

BIENESTAR SOCIAL

Caser Residencial incorpora a su red de
residencias un nuevo centro ubicado en León

Caser Residencial,especialista en el sector de la Tercera Edad,ha
incorporado a su red de residencias el nuevo centro de San Andrés de
Rabanedo.Ocupa 6.233 m2 y cuenta con una zona ajardinada de 4.000
m2,120 plazas y 30 más para estancias diurnas.Su situación,muy pró-
xima al centro de León,le convierte en un lugar de referencia.Está
dotado de magníficas instalaciones con habitaciones individuales y
dobles,dotadas con baño geriátrico,camas articuladas,TV y teléfono.

■ EN BREVEURBANISMO/ EL PROYECTO CONTEMPLA TAMBIÉN UN CENTRO CÍVICO DE MÁS DE 720 M2

Planos y maqueta virtual de lo que será la futura urbanización de San Mamés, así como el centro cívico del barrio.

San Mamés contará en 2 años
con 146 viviendas de alquiler
Serán pisos públicos dirigidos a jóvenes, mayores de 65 años
y discapacitados con rentas de entre 185 y 268 euros al mes

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

ESDE siempre, el tontolín ha intentado  emular
al inteligente y  aprovecharse de su sabiduría.

La menos agraciada procura  parecerse  a  la gua-
pa recurriendo a modas y afeites, pero todo será
en aras del mimetismo,una burda imitación.

Así, los descreídos, sin Dios, ni principios que
avalen su existencia espiritual, se empeñan en
vanas demostraciones de su  pobreza de miras imi-
tando a quienes están sobrados de valores, éticos,
familiares y religiosos. Por ejemplo, los católicos.

No aciertan  a  denominar  a  sus  propias  leyes,
nacidas del ser ácrata,apóstata o ateo.

A la ‘unión civil’ de marujas y marujos, lesbia-
nas y lesbianos, promiscuas y promiscuos, que
hacen de su capa un sayo y de bien les valga los
seguidores del fetichismo, lo llaman ‘matrimonio’.
Y a recibir  al ciudadano,en su ciudad o en su pue-

blo, (como si el Registro Civil no bastara), con un
“ceremonial  versallesco”, lo llaman ‘bautizo’. El
caso es copiar.

Y resulta que ‘el bautizo’ha de ser,sino en el Jor-
dán, si en el Bernesga,donde ha de ser inmerso el
neófito.Y si se trata de ser admitido en el seno muni-
cipal, igual que los cristianos se presentaban  en el
Templo y ofrecían una tórtola o  paloma simbólica,
en  León  ¡qué menos! que presentarse en el ayunta-
miento  con un urogallo, porque vamos  a ser  serios.

Aquí se cruza el Bernesga en singular chapuza
a la vista  del pueblo y se ofrece un urogallo ante
la corporación  municipal o no hay adopción ni
aceptación que valga  en  ‘la Ciudadanía’.

Y sino, que lo  diga la  ministra / que llaman la bien
hablá / ministra del socavón / Ni partía  ni doblá /
¿Qué dirá en esta ocasión?/ ¡¡Ni chicha... ni limoná!!

D
Políticos leoneses, “casan” y ...“bautizan”



GENTE EN LEÓN · del 27 de febrero al 5 de marzo de 2009 

León|9Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Natalia Moreno
El equipo ‘Juancruz3’del Colegio
San Juan de la Cruz ha resultado
ser el vencedor de la fase leonesa
de la edición 2008 del Juego de la
Bolsa,un juego organizado a nivel
europeo por la Editorial de las
Cajas de Ahorro Alemanas y, en
España, por la Confederación
Española de Cajas de Ahorros
(CECA), donde se incluye a la
entidad bancaria Caja España.

En concreto, los cuatro jóve-
nes integrantes del equipo ‘Juan-
cruz3’ finalizaron en el puesto
octavo del ranking nacional, una
vez se pudo confirmar el montan-
te económico que ascendió a más

de 73.400 euros logrados al cabo
de diez semanas de inversión fic-
ticia en la Bolsa española.

El Juego de la Bolsa va dirigi-
do a jóvenes de entre 14 y 21
años de edad, que reciben una
cartera de valores ficticia por
valor de 50.000 euros con el reto
de tener que gestionarla de la
forma más rentable posible,
siguiendo los parámetros reales
del mercado bursátil.

“Y aquí es donde el equipo
‘Juancruz3’ ha demostrado que
son unos inversores magníficos
al lograr un beneficio de más de
20.000 euros en un momento
complicado de inversión bursá-

til”, señalaron fuentes de la enti-
dad bancaria Caja España.

APRENDER PARTICIPANDO
Con esta iniciativa,Caja España,a
través de su departamento de Ban-
ca Electrónica y el portal joven “t-
enteras”, se une al proyecto
emprendido por diversas entida-
des europeas con el lema “Apren-
der a través de la participación”.Un
certamen cuyo objetivo no es otro
que buscar familiarizar a estudian-
tes de Secundaria, estudiantes de
Bachillerato y estudiantes de For-
mación Profesional con el funcio-
namiento de la bolsa y las decisio-
nes de compra y venta de valores.

CAJA ESPAÑA / “EL EQUIPO HA DEMOSTRADO QUE SON UNOS INVERSORES MAGNÍFICOS”

El colegio San Juan de la Cruz
gana el Juego de la Bolsa en León
Cuatro jóvenes integrantes del equipo ‘Juancruz3’ finalizaron en
el octavo puesto del ranking nacional tras lograr 73.400 euros

La Semana Santa de León ya tiene cartel anunciador
La concejala de Turismo y Fiestas en el Ayuntamiento de León, Susana Travesí, presentó el jueves 26 de febrero el cartel
anunciador de la Semana Santa Leonesa, a escasas cinco semanas para su celebración. El autor del cartel, Moisés García
Martínez, que también ha ganado en anteriores ediciones, recibirá como premio su cartel enmarcado (donde aparece un
gran inciensario) más un trofeo conmemorativo,que le entregarán el próximo 27 de marzo en el Recreo Industrial.El Ayun-
tamiento repartirá 3.000 carteles en las oficinas de turismo de todo el Estado para promocionar la Semana Santa de León.

LA PASIÓN LEONESA

■ CRÓNICA DE LA BOLSA

Miguel Ángel Cercas
STA mañana vino un cliente a mi oficina asusta-
do ante tantas caídas en los mercados y con la in-

certidumbre de qué nos deparará el destino.Venía
muy desencantado y me recordó al brevísimo cuen-
to de Gabriel García Marquez:El drama del desen-
cantado: "... el drama del desencantado que se arro-
jó a la calle desde el décimo piso, y a medida que
caía iba viendo a través de las ventanas la intimi-
dad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domés-
ticas, los amores furtivos, los breves instantes de fe-
licidad,cuyas noticias no habían llegado nunca has-

ta la escalera común, de modo que en el instante
de reventarse contra el pavimento de la calle ha-
bía cambiado por completo su concepción del mun-
do,y había llegado a la conclusión de que aquella vi-
da que abandonaba para siempre por la puerta fal-
sa valía la pena de ser vivida".

Vale la pena estar en los mercados en la medida
que uno se sienta agusto y no angustiado.Merece la
pena estar pensando en la recompensa final, olvi-
dándonos de los cortos plazos porque si no caemos
en la angustia pesimista que nos aleja del fin previsto.

E
El mundo está loco, loco, loco

La Venatoria vuelve con
su certamen de relatos
La Semana Santa Leonesa es la protagonista de
este concurso literario en homenaje a Luis Pastrana
N. M. F.
La Sociedad La Venatoria convoca
el VII Concurso de Relatos sobre
la Semana Santa Luis Pastrana.El
plazo de  admisión finaliza el 2 de
marzo y se establece un primer

premio de 1.200 euros.Los intere-
sados pueden enviar sus trabajos
a Paseo del Parque, 6, León en
sobre cerrado y con la referencia
‘VII Concurso de Relatos sobre la
Semana Santa Luis Pastrana’.

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

SERVICIO DE GESTION DE OBRAS Y URBANISMO 
ADJUNTIA DE URBANISMO Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE URBANISMO.- EF/RR
Expte.  9/09

A N U N C I O
PROYECTO DE ESTUDIO DE DETALLE EN LA AVENIDA 

ALCALDE  MIGUEL CASTAÑO, 131: APROBACIÓN INICIAL.-
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de

febrero de 2009, se aprobó INICIALMENTE el Proyecto de Estudio
de Detalle de parcela sita en la Av. Alcalde Miguel Castaño, 131, pro-
movido por MERCADONA, S.A.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 142 de la Ley 5/1999 de 8 de Abril, de Urbanismo de
Castilla y León, para que, durante el plazo de UN MES, contado a
partir del día siguiente al de la última publicación del presente anun-
cio, que se efectuará en el B.O.C.y L., en la prensa local y en la pági-
na Web municipal, pueda examinarse el expediente en la Adjuntía de
Urbanismo de la Secretaría General y presentarse las alegaciones y
reclamaciones que se estimen pertinentes, transcribiéndose segui-
damente la parte resolutiva del acuerdo de referencia:

“…. SE ACORDÓ:
1º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle de la parcela

sita en Avda. Alcalde Miguel Castaño, 131, presentado en este Ayuntamiento el día 14 de
enero de 2009 por la mercantil “MERCADONA, S.A.”, y redactado por el Arquitecto Don
Daniel Calderaro Castel, que tiene como objeto la ordenación de volúmenes edificables
en la parcela afectada, que se encuentra calificada en el vigente Plan General con la
Ordenanza de INDUSTRIAS Y ALMACEN (IA), SUBZONA I2, PEQUEÑA INDUSTRIA, TALLE-
RES Y ARTESANIA, ordenación que prescribe el art. 245 punto 2 f) de las Normas Urba-
nísticas del Plan General de Ordenación, al presentar un fondo superior a los 50 metros,
tratándose de determinaciones de ordenación detallada, como es la calificación urbanís-
tica, comprensiva de los aspectos regulados en el artículo 94 del Reglamento de Urba-
nismo de Castilla y León. Cuya ordenación no supone incremento del volumen edificable,
ni, evidentemente, del número de viviendas previsto, pues se refiere a terrenos con cali-
ficación industrial y no se produce variación de edificabilidad.

2º.- Disponer la apertura de un periodo de información pública del presen-
te acuerdo, mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León, en
uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, en la página Web del Ayuntamiento
y en el Tablón de Anuncios Municipal. La duración del periodo será de un mes y se desa-
rrollará de acuerdo a lo dispuesto en el art. 142 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, durante el cual cualquier interesado podrá consultar toda la documentación rela-
cionada con el instrumento de planeamiento en la Adjuntía de Urbanismo de este Ayun-
tamiento, en horario de atención al público, y podrán presentarse tanto alegaciones
como sugerencias, informes y todo tipo de documentos complementarios.

Significando al Promotor que serán de su cuenta los gastos de publicación
de este acuerdo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 154.3 in fine del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

3º.- Durante el expresado trámite de información pública, los Promotores
del expediente deberán aportar documentos corregidos donde se denomine a la Memo-
ria del documento, “Memoria vinculante”, tal y como se prescribe en el artº 136 del
RUCyL, así como Planos de información y ordenación a una escala más práctica que la
que se utiliza en el documento, como podría ser 1/500, debiéndose presentar ejemplares
suficientes para su publicación y archivo en soporte papel y digital.

4º.- Remitir un ejemplar del proyecto de Estudio de Detalle, al Registro de
la Propiedad, para su publicidad y demás efectos que procedan.

5º.- Suspender el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en
los apartados a), b), c) y j) del artº 97.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, ade-
más de las de parcelación, en el ámbito territorial afectado por este Estudio de Detalle,
cuyos efectos se extinguirán por la aprobación definitiva del Proyecto en cuestión y en
todo caso por el transcurso de un año desde la aprobación inicial (artº 53 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León). No obstante, la suspensión del otorgamiento de licencias
no afecta a las solicitudes señaladas en el artículo 156.3 del RUCyL,

De este acuerdo se dará traslado a las Adjuntía de Obras y de Estableci-
mientos a fin de que comuniquen a la Adjuntía de Urbanismo la solicitudes de licencia
afectadas por la suspensión.”

León, 25 de febrero de 2009
EL ALCALDE
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La Diputación ha invertido más de 2
millones en Villablino y Leitariegos

VISITA OFICIAL / SE APROVECHÓ EL ENCUENTRO PARA RECORDAR LA PREVISIÓN DE INVERSIONES FUTURAS

VILLABLINO. Reforma y ampliación de los hogares
de pensionistas de Villaseca y Caboalles de Abajo, la
renovación de un tramo de la red de abastecimiento de
la Avenida de la Constitución, el equipamiento del
Parque Biosaludable, el acondicionamiento de las anti-
guas escuelas de Rioscuro, la urbanización del Camino
el Garbacho, adecuación de los juegos infantiles del
Parque Minero, la canalización de aguas pluviales en
Caboalles de Arriba, la rehabilitación de la planta baja
de las antiguas escuelas de Villar de Santiago, la reha-
bilitación del paisaje urbano de Robles de Laciana o el

acondicionamiento del centro cívico de
Villaseca de Laciana.

LEITARIEGOS. En la actual temporada, des-
taca la compra de una nueva máquina pisapistas.
También se han adquirido (uno entregado y otro en fase
de adjudicación) dos vehículos 4x4 y una moto de nieve.
La mejora de las pistas y de las instalaciones de la esta-
ción (nuevos puntos de megafonía, cámaras para la
web, equipamiento y acondicionamiento exterior del
edificio de servicios múltiples, sistema de cloración del
agua o material de alquiler de esquí y snow).

La presidenta y varios diputados conocieron en una visita realizada a la
comarca las necesidades de la capital lacianiega y de la estación de esquí

INVERSIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN LOS MUNICIPIOS VISITADOS

Isabel Carrasco, equipada con traje y botas de nieve, en Leitareigos junto al diputado de Turismo, Avelino Vázquez.

Gente
La Diputación de León colabora
con el ayuntamiento de Villablino
en la mejora de los servicios e
infraestructuras básicas, a través
de las líneas de ayudas de los Pla-
nes Provinciales, Planes de Carre-
teras, prestación de asistencia
social desde el CEAS, apoyo a la
Cultura y conservación del Patri-
monio. La Diputación ha gestio-
nado o gestiona obras de infraes-
tructura básica o carreteras por
más de 1.200.000 euros en la
zona.
La estación invernal de Leitarie-
gos cuenta con inversiones para
la modernización de sus instala-
ciones, con una aportación de
más de 1 millón de euros en la
actual temporada.

Dentro de las previsiones, se
encuentra la mejora de la carrete-
ra al Santuario de Carrasconte,
que está en fase de licitación.
Igualmente, se ha encargado la
redacción del proyecto para la
mejora de cuatro carreteras den-
tro del Plan Miner.

Como actuaciones previstas
para la estación de Leitariegos se
encuentra la ampliación del apar-
camiento, los nuevos sistemas de
venta y acceso a los remontes, la
mejora de pistas, así como
maquinaria, mobiliario, reformas
en las instalaciones o material
informático.

Compromiso de Silván con San Isidro y la TDT
El consejero de Fomento,Antonio Silván, trasladó a la presidenta de la Diputación de León, Isa-
bel Carrasco, en el encuentro de trabajo mantenido el 23 de febrero, el compromiso inequívoco
de la Junta por el desarrollo de la estación de esquí de San Isidro, donde se seguirá invirtiendo.
También se trasladó el compromiso para que todos los leoneses que hoy ven la televisión estén
en la misma disposición cuando se produzca el apagón analógico el próximo 3 de abril de 2010.

ENCUENTRO DE TRABAJO

Carrasco presenta el programa ‘Moderniza’
La presidenta de la Diputación de León presentó el lunes 23 de febrero el programa ‘Moderniza.
La nueva administración del siglo XXI’. El objeto de este proyecto es la consecución de una nue-
va institución provincial, más cercana a los ayuntamientos y los ciudadanos, poniendo a su dis-
posición todos los recursos y canales posibles, que favorezca la administración electrónica y que
fomente la cultura de la calidad y la excelencia en la prestación de servicios públicos.

ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI

La Junta aprueba
32 millones para
infraestructura en
el Páramo Bajo
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
el jueves 26 de febrero casi 40
millones de euros para proyec-
tos de infraestructura rural en
la provincia de León.Este acuer-
do forma parte del compromi-
so aprobado por la Junta el
pasado 8 de enero y está dirigi-
do a fomentar la inversión
pública para incrementar la
actividad económica y generar
empleo con el objetivo de
paliar la crisis económica en el
medio rural.

Las inversiones se destinarán
a obras de infraestructura rural
ligadas a concentraciones par-
celarias e infraestructuras via-
rias en el medio rural.

Se destinarán 32.400.000
euros a las obras de infraestruc-
tura rural en la zona de concen-
tración parcelaria del Páramo
Bajo, sectores I, II y V de riego,
en los municipios de:Pobladura
de Pelayo García, Villamañán,
San Millán de los Caballeros,
Villademor de la Vega, Laguna
de Negrillos,Toral de los Guz-
manes, Bercianos del Páramo,
Laguna Dalga, Pobladura de
Pelayo García,Zotes del Páramo
y La Antigua.Las obras suponen
una actuación sobre 15.000
hectáreas de las que 3.830
serán para regadíos.

Otros 3.841.000 euros se
destinarán a obras de infraes-
tructura rural de la zona de
Magaz de Cepeda (León) y
3.549.000 euros en Santa Mari-
na del Rey.
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La banda ancha inalámbrica llega a
547 pueblos gracias a Iberbanda

COMUNICACIONES / LA OPERADORA CUENTA YA CON 1.655 CLIENTES A LOS QUE PRESTA SERVICIO

Casi 70.000 leoneses de la provincia donde no llega cableado disponen
ya de cobertura para acceder a la Red mediante un sistema de radio
Gente
Con una cobertura del 61,3% del
territorio (9.544 Km2), IBERBAN-
DA ofrece sus servicios de banda
ancha rural para acceso a Inter-
net y telefonía en 547 pueblos
(67.928 habitantes) de la provin-
cia de León,en los que cuenta ya
con 1.655 clientes.

De este conjunto de clientes,
el 79,8% son usuarios residen-
ciales o profesionales autóno-
mos y el 21,2% restante corres-
ponde a empresas de los secto-
res público y privado. En este
segundo grupo se encuentran
197 compañías privadas, 77
ayuntamientos y 61 colegios,
principalmente rurales.

Dentro del Programa de Ban-
da Ancha 2005-2007, convocado
por la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León para
el despliegue de servicios de
banda ancha, como parte de su
Plan Director de Telecomunica-
ciones, IBERBANDA ha alcanza-
do los 10.603 clientes en Casti-
lla y León, en el pasado año
2008,y tiene previsto llegar a los
13.500 clientes, al final de este
año 2009.

En palabras de Eduardo Gar-
cía, delegado de IBERBANDA en
Castilla y León:“En el medio rural
existe una fuerte demanda de ser-
vicios de banda ancha por parte
de las empresas, puesto que para
mantener su competitividad es
hoy en día un requisito casi
imprescindible tener acceso a la
red. Los tipos de empresas que
más frecuentemente nos estamos
encontrando son: instalaciones
deportivas, parques fotovoltaicos
y eólicos, alojamientos de turis-
mo rural, estaciones de servicio,
explotaciones agrarias, bodegas,
viveros  y establecimientos de

hostelería,entre otros”.
Iberbanda, operador de tele-

comunicaciones de banda
ancha, pone a disposición de sus
clientes una amplia gama de ser-
vicios de acceso a Internet de
alta velocidad, telefonía, transmi-
sión de datos y servicios de valor
añadido en red,que se comercia-
lizan a través de su web
www.iberbanda.es y del teléfo-
no gratuito 1632.

wwwinternet
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AGRICULTURA

Asaja solicita que
se autorice la
quema controlada
de rastrojo de maíz

La organización agraria
ASAJA ha solicitado a la Junta
de Castilla y León que autori-
ce con carácter selectivo y
excepcional la quema del
rastrojo de maíz de la campa-
ña 2008/09 que está en estos
momentos en plena cose-
cha. La campaña de maíz, de
la que llevamos una tercera
parte recolectada, se ha
retrasado por razones climá-
ticas y de mercado.

LA VECILLA

La XIII Muestra de
Gallos de Pluma y
Mosca Artificial, el
7 y 8 de marzo

Los días 7 y 8 de marzo ten-
drá lugar en la localidad de La
Vecilla la tradicional Muestra
de Gallos de Pluma y Mosca
Artificial en su 13ª edición.
Durante la muestra tendrán
lugar diversos talleres de
montaje de moscas artificiales
y demostraciones de pela de
Gallos.El viernes 27 de febre-
ro a las 20 horas se presenta la
muestra en El Corte Inglés.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Compromiso para
acometer el nuevo
cementerio
municipal

La alcaldesa de San Andrés,
Mª Eugenia Gancedo, anun-
ció en el Pleno del jueves 26
que San Andrés que sacará
adelante el proyecto de
cementerio municipal, tana-
torio y crematorio, un pro-
yecto que se presentará a
finales de marzo o primeros
de abril. Los terrenos irán
entre Trobajo y San Andrés,
cerca del aeropuerto.

■ EN BREVE

Una red propia de comunicaciones
Iberbanda, con presencia en todo el territorio nacional, es el operador de
telecomunicaciones de banda ancha, que dispone de su propia red de co-
municaciones con tecnología vía radio (LMDS, WIMAX) para ofrecer servi-
cios con prestaciones avanzadas y dotar de conectividad a amplias zonas,
donde no existe otro tipo de infraestructura de banda ancha. Esta tecnolo-
gía permite llevar la banda ancha de Internet hasta poblaciones o puntos
aislados mediante un sistema inalámbrico por radio donde no llega el ca-
bleado de los operadores tradicionales.
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J.I.Fernández
“Tenemos toda la confianza del
mundo en los órganos de dirección
de las Cajas de Ahorro”, una vez
más,el portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León y consejero de Presiden-
cia,José Antonio de Santiago-Juárez,
volvió a mostrar su esperanza en
que el acuerdo de integración de las
principales cajas de ahorro de Cas-
tilla y León llegue a buen puerto.

El portavoz regional aseguró que
“respetan las declaraciones del que
fuera presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan José Lucas”,que afir-
mó que “las instituciones disponen
de las leyes para reformar el siste-
ma financiero si las entidades no lo
hacen voluntariamente”, aunque
cree que no se tendrá que llegar a es-
te punto.

Asimismo,el consejero de Presi-
dencia no quiso marcarse un tiem-
po,pero afirmó que “cuanto antes
mejor”.“Ya que si algún día llega a
producirse,pensaremos que hemos
perdido muchos meses de trabajo”,
comentó.Durante esta semana,el
Banco de España ha urgido la integra-
ción de las cajas por el deterioro fi-
nanciero que se está viviendo.Una
noticia que para De Santiago-Juárez
“es buena,pero que no es nueva”.
Ya que es lo mismo que dijeron hace
seis meses.“Todo el mundo ve que
este proyecto es lo mejor para la
Comunidad”,apuntó,al mismo tiem-
po que recordó que estas integracio-
nes ya se están produciendo en Ale-
mania o Francia.

La Junta no prevé modificar la Ley
de Cajas porque confía en su éxito

Castilla y León
Sociedad

Patrimonial
El Consejo de Gobierno aprobó los
estatutos de Castilla y León Sociedad
Patrimonial S.A., paso previo a la
constitución de la entidad que se
producirá en breve. La sociedad
tiene como objetivos realizar inver-
siones en condiciones óptimas de
financiación y facilitar la gestión
de los bienes propiedad de la
Administración. Dispondrá de un
capital social de 23,4 millones de
euros, de los que 22,5 serán en
inmuebles y derechos y 899.000
en forma de aportación dineraria.

Desarrollo rural
La Junta ha aprobado una inversión de 71.209.000 euros para proyectos de infra-
estructura rural en Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria y Zamora. Las inversiones
se destinarán a obras de infraestructura rural ligadas a concentraciones parcela-
rias e infraestructuras viarias en el medio rural que desarrollará la consejería de
Agricultura y Ganadería. Por ejemplo en León, se verán beneficiadas las zonas del
Páramo Bajo, Magaz de Cepeda y Santa Marina del Rey.

“Entre todos lo frenaremos”
El anuncio de Nissan de fabricar un nuevo modelo de automóvil en Barcelona
a partir de 2012, es “una buena noticia” para el portavoz de la Junta y espera
que la factoría que la marca japonesa tiene en Ávila también se vea beneficia-
da de este proyecto. “Entre todos frenaremos la mala situación del sector. Hay
que coordinar acuerdos y esperar respuestas”, destacó De Santiago-Juarez,
quien volvió a pedir al Gobierno Central “ayudas” para salir de esta situación.

El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, asegura que se tiene
“mucha confianza en el sentido común” de los presidentes de las entidades de ahorro

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE FEBRERO

FAMILIA
’Mujer en la Empresa’: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
entregó los Premios Castilla y León:
Mujer en la Empresa 2008 en un acto
que tuvo lugar en el Monasterio de
San Juan, en Burgos. Las firmas galar-
donadas fueron Soria Impresión,
Aluminios Tizona (Burgos), Porsiete
Sociedad Cooperativa de Iniciativa
Social (Salamanca) y Comepa
Sociedad Cooperativa (Melgar de
Fernamental, Burgos).

Arte Joven: Además, César
Antón asistió a la entrega de los
Premios Arte Joven de Castilla y León
2008 en la gala que se celebró en el
Teatro Principal de Burgos. El conseje-
ro de Familia e Igualdad de

Oportunidades destacó “la innova-
ción y la imaginación” de los jóvenes
de la Comunidad, “la mejor fórmula
contra la crisis”.

MEDIO AMBIENTE
Centro de profesorado: La

vicepresidenta y consejera de Medio
Ambiente de la Junta, María Jesús
Ruiz, y el consejero de Educación,
Juan José Mateos, presentaron el pro-
yecto del nuevo Centro Superior de
Formación del Profesorado de Castilla
y León que se ubicará en Soria en la
Cúpula de la Energía de la Ciudad del
Medio Ambiente (CMA), a partir del
segundo semestre de 2009, según

adelantó la consejera. El nuevo cen-
tro, que ocupará un módulo del com-
plejo de edificios institucionales de la
CMA “responde -según el consejero
de Educación- a las necesidades del
nuevo modelo de formación del pro-
fesorado de Castilla y Léon que nos
hemos marcado esta legislatura, será
un centro más acorde con los objeti-
vos de calidad en la formación per-
manente”, argumentó.

FOMENTO
Mejoras en la TDT: El conseje-

ro de Fomento, Antonio Silván, se
comprometió a colaborar con la
Diputación de León en la mejora de la

cobertura de la Televisión Digital
Terrestre (TDT) en 418 localidades de
la provincia, que según un estudio de
la institución provincial recibirán
menos del 70 por ciento de la señal.

CULTURA Y TURISMO
’Librero Cultural’: La consejera

de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, asistió a la entrega del X
Premio Librero Cultural 2008 a la
Librería Oletum situada en Valladolid.

SANIDAD
Reunión con sindicatos: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, y representantes

de los sindicatos sanitarios mantuvie-
ron una reunión en la que se estudia-
ron los acuerdos alcanzados en mate-
ria de recursos humanos, punto en el
que el consejero manifestó su volun-
tad de buscar “las mejores fórmulas”
para cumplir estos compromisos den-
tro de la actual situación restrictiva
presupuestaria debida a la crisis.

CULTURA
Aula asiática: El viceconsejero

de Cultura,Alberto Gutiérrez, asistió a
la firma del convenio entre la
Fundación del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua e ISFE (Instituto
Superior de Formación de Empresas)
para la creación y desarrollo de un
aula asiática de estudio de la lengua
y cultura española en el Palacio de la
Isla (Burgos).

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Museo en Burgos:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado 11.975.000 euros
para el equipamiento y monta-
je de las instalaciones del
Museo de la Evolución Humana
en Burgos. Esta inversión inclu-
ye el desarrollo del proyecto
museográfico y la ejecución de
todas las actuaciones previstas
en el proyecto arquitectónico.
➛ Nueva piscina: La Junta
destina 5.451.477 euros para la
construcción de una piscina
cubierta en el Centro de Perfec-
cionamiento Técnico Deportivo
“Río Esgueva”, en Valladolid.
➛ Campo de la Juven-
tud: Se han aprobado 238.421
euros para el equipamiento del
módulo de atletismo del Cen-
tro de Perfeccionamiento
Deportivo “Campo de la Juven-
tud”, en Palencia.
➛ Universidades: Subven-
ción por un importe superior a
5 millones de euros a las uni-
versidades públicas de Sala-
manca y Valladolid  para la
construcción, reforma y equipa-
miento de los edificios de uso
docente e investigador.
➛ Obras de restaura-
ción: La Junta invierte
1.483.077 euros en obras de
restauración y consolidación
del patrimonio cultural en las
provincias de Burgos, Salaman-
ca y Soria. En Burgos, la inver-
sión asciende a 411.915 euros
que se destinarán a la restaura-
ción de la cubierta de la iglesia
de Nuestra Señora de la Asun-
ción, en Olmillos de Sasamón.
Para Salamanca la inversión se
empleará en la restauración
interior de la iglesia parroquial
de Castellanos de Moriscos y en
Soria para yacimiento arqueo-
lógico de Tiermes.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
Casi 400 invitados arroparon la en-
trega de la Medalla de Oro de las Cor-
tes,máxima distinción honorífica del
Parlamento de Castilla y León,a la Di-
putación de Valladolid y al municipio
de Fuensaldaña,durante el solemne ac-
to institucional de conmemoración
del XXVI aniversario del Estatuto de
Autonomía.

Miembros del Gobierno regional,re-
presentantes del Gobierno central,
alcaldes,presidentes de diputaciones,
parlamentarios,dirigentes de los sindi-
catos,patronal, universidades,trabaja-
dores de las Cortes y medios comu-
nicación asistieron a la celebración del
Estatuto de Autonomía,a la que se su-
man este año los ex presidentes de
la Diputación de Valladolid y ex alcal-
des de la localidad que albergó a las
Cortes durante 24 años (1983-2007).

El 26 cumpleaños de la máxima nor-
ma de gobierno de la Comunidad  con-
sistió “en un acto austero y sencillo
acorde al actual momento de crisis
económica que vive el país,al que no
puede estar ajeno el Parlamento”, ma-
nifestó el presidente de la Cortes,José
Manuel Fernández Santiago.

En esta ocasión,los protagonistas han
sido la Diputación de Valladolid y el
municipio de Fuensaldaña,con su cor-
poración y los seis alcaldes que ha te-
nido el municipio desde 1983, que
se unen así al listado de la máxima dis-
tinción que otorgan las Cortes.

La jornada se inició con la firma

del presidente de las Cortes y el de
la Diputación de Valladolid, Ramiro
Ruiz Medrano,del acta de devolución
del castillo a su propietaria, que cedió
la fortaleza en el verano de 1983 como
sede provisional del Parlamento.

En esta edición era "oportuno" la
entrega de la medalla a ambas insti-

tuciones por la “especial significa-
ción y contribución en sus servicios
a la Comunidad”,explicó el presiden-
te de la Cámara.

“Dicen que el agradecimiento es la
memoria del corazón”,pronunció el
presidente de las Cortes. La frase se
convirtió en reconocimiento de los re-

presentantes de los distintos estamen-
tos de la sociedad al municipio de
Fuensaldaña y a la Diputación de Valla-
dolid,cuyo presidente abogó por que
el municipio y su castillo permanez-
can como seña de identidad y referen-
cia regional.

«Hoy contemplamos esta casa con
la misma plenitud y alegría que unos
padres a sus hijos que se han hecho
mayores y se han independizado»,es-
tas emotivas palabras mostraron el
agradecimiento del alcalde de Fuensal-
daña,Alberto Perandones,quien aña-
dió que «la historia de nuestro pue-
blo no se entenderá ya sin las Cor-
tes». Por su parte, Ramiro Ruiz
Medrano expresó que «ojalá se hu-
biera alargado mucho más tiempo por-
que eso hubiese supuesto tener a
Fuensaldaña y al castillo como referen-
te de Castilla y León».

La sesión comenzó con un minu-
to de silencio en recuerdo del ex con-
sejero de Agricultura y Ganadería del
primer Gobierno del PP,Fernando Za-
mácola,que falleció el pasado lunes de
una afección cardiaca.También se sen-
tó en los escaños como procurador en
dos legislaturas.

Fuensaldaña, dos años ausente
La crisis marca el reconocimiento a la “especial significación y contribución en sus servicios a la Comunidad”

XXVI ANIVERSARIO DE LAS CORTES I MEDALLAS DE ORO PARA FUENSALDAÑA Y LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

■ El Ministerio de Fomento ha lici-
tado la redacción de los proyectos
de electrificación e instalación de
seguridad y comunicaciones de la
Variante Este de la Red Arterial de
Valladolid.El presupuesto de licita-
ción asciende a 525.862 euros.La
longitud del tramo es de 17,5 km.

FOMENTO LICITA VARIOS PROYECTOS 

■ EN BREVE

Red Ferroviaria
Arterial de Valladolid 

■ La portavoz del Grupo Socialista
en las Cortes de Castilla y León,
Ana Redondo,ha remarcado hoy
que el problema de esta Comuni-
dad respecto a la financiación
autonómica no es tanto el modelo
que se determine para repartir fon-
dos,sino su despoblación.

EL PSOE CRITICA A HERRERA 

Castilla y León pierde
peso a nivel poblacional

■ El delegado del Gobierno en Casti-
lla y León inaugura el viernes 27 de
febrero,las jornadas de presentación
del Programa de Cooperación Trans-
fronteriza España-Portugal 'Los recur-
sos naturales.Marco para el desarro-
llo rural y cooperación entre las
regiones transfronterizas'.

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

España-Portugal, en
Puebla de Sanabria

■ “Una mujer embarazada que
conoce que existe una ley aprobada
en las Cortes de Castilla y León,a día
de hoy, no sabe que debe hacer ni a
donde acudir para recabar el aseso-
ramiento y apoyo anunciado”.La
secretaria de Igualdad del PSCyL, ha
criticado la pasividad de la Junta .

BALANCE NEGATIVO

Ley de apoyo a las
mujeres embarazadas

■ El mayor número de hipotecas
se constituyó en Valladolid,con
17.749 por un capital de más de
2,6 millones de euros;seguido de
León,con 13.329 hipotecas por
más de 1,4 millones de euros;Bur-
gos, con 11.071 hipotecas por
más de 1,7 millones de euros.

DURANTE EL EJERCICIO 2008

Cae un 10’5 % el
número de hipotecas

J.J.T.L.
Todos los productos de calidad que
produzcan o transformen las indus-
trias agroalimentarias regionales
con materias primas del campo
castellano y leonés se podrán amparar para
su proyección en los mercados bajo la mar-
ca común 'Castilla y León.Tierra de sabor'.
Una marca colectiva que se "sobrepone" al
resto de distintivos de calidad de la región,
a los que tiene en cuenta y "potencia",dijo la
consejera de Agricultura y Ganadería,

Silvia Clemente explicó que el nuevo dis-
tintivo identificará a todos los productos
de calidad de las industrias de la Comunidad
que lo soliciten.La marca aparecerá en las
grandes cadenas distribuidoras, empezan-
do por El Árbol,El Corte Inglés y Carrefour.
Se situará en soportes como bolsas,en la car-
ta de los restaurantes de las grandes super-
ficies e irá acompañado de un plan de pro-
moción en los medios de comunicación.

La consejera explicó que la nueva marca apa-
recerá en los mercados de forma efectiva a
mediados del próximo mes de marzo,cuan-
do se presentará de forma oficial al sector,

el día 18,durante el desarrollo de la Feria Ali-
mentaria de Valladolid.

La consejera de Agricultura y Ganadería
aclaró que esta iniciativa, que se incluye

dentro del I Plan de Promoción y
Comercialización del Sector
Agroalimentario de Castilla y Le-
ón 2008-2011,está integrada den-
tro del trabajo que está desarro-

llando la Consejería de Presidencia para
la puesta en marcha de una marca global
de Comunidad.

La nueva marca pretende contribuir a los
objetivos de legislatura de alcanzar un va-
lor de la producción agroalimentaria regio-
nal de 10.000 millones de euros y elevar
un 30% el valor de las materias primas del
campo regional.Se mostró esperanzada en
que la nueva marca permita a los agriculto-
res y ganaderos recibir precios más justos
por sus productos y que el valor añadido
de la transformación de los mismos se que-
de en la Comunidad,contribuyendo a "mejo-
rar el bienestar y la calidad de vida" de los ha-
bitantes de la región y muy concretamen-
te,de los del medio rural.

Castilla y León. Tierra de Sabor
La Comunidad cuenta con 3.200 industrias agroalimentarias

Ángel Losada, Silvia Clemente y Santos Villanueva durante la presentación.

Los premiados entre los presidentes de la Junta y Las Cortes.
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nadores, tal como establece la
Constitución.

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, señaló que no puede to-
mar medidas contra estas perso-
nas porque no tiene “ningún in-
dicio” ni puede “acusar a nadie”

sin pruebas.“Yo no soy un inqui-
sidor”, afirmó. Rajoy insiste en
que Garzón debería inhibirse en
la causa porque está “generando
indefensión” a miembros de su
partido, que ha presentado una
ampliación a la querella por pre-

varicación contra el juez. Para el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, es “ina-
ceptable” lo que considera una
“intimidación muy seria” al juez.
“Un partido debe colaborar con
la justicia y estar a expensas del
procedimiento”, sentenció Zapa-
tero.

Tanto Bárcenas como Galeote
han sido señalados por Garzón
tras recibir un informe de la Uni-
dad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF).Ambos se suman a
una lista de presuntos implicados
que ya se ha cobrado sus primeras
víctimas políticas con la dimisión
de Alberto López Viejo,ex conseje-
ro de Deportes de la Comunidad
de Madrid, la dimisión de Gonzá-
lez Panero,como alcalde de Boadi-
lla, y la imputación de Ortega, ex
alcalde de Majadahonda.

Patricia Reguero Ríos
Luis Bárcenas y Gerardo Galeote,
senador por Cantabria y eurodi-
putado del PP, respectivamente,
son los nuevos nombres que el
juez de la Audiencia Nacional Bal-
tasar Garzón añade a la lista de po-
sibles implicados en la presunta
trama de corrupción organizada
por Fernando Correa. Con ellos
sobre la mesa, Garzón dictó el
miércoles 25 una providencia en
la que da 48 horas a la Fiscalía An-
ticorrupción para que le informe
sobre si procede inhibirse en fa-
vor del Tribunal Supremo en la
causa que investiga la ‘operación
Gürtel’,o si debe hacerlo en favor
de los Tribunales Superiores de
Justicia de Valencia y Madrid, co-
mo había pedido, al encontrarse
indicios de responsabilidad penal
contra diputados nacionales o se-

LE ACUSA DE PREVARICACIÓN

El PP amplía la
querella contra
el juez Garzón
F. R.
El PP decidió ampliar la querella
criminal por prevaricación con-
tra el juez de la Audiencia Nacio-
nal Baltasar Garzón tras divulgar-
se esta semana los nombres de
otros dos posibles implicados en
la presunta trama de corrupción
en el partido.Los populares con-
sideran que el juez está tratando
de “retener la competencia sobre
una causa que no es suya”, ade-
más de “seguir filtrando durante
el proceso electoral para dañar al
PP”. El presidente del PP, Maria-
no Rajoy, ha asegurado que Gar-
zón no sólo “no es imparcial”, si-
no que “es socialista”. Para el PP,
el juez volvió a “romper descara-
damente” el secreto del sumario
cuando desmintió el martes día
24 que el diputado popular Este-
ban González Pons estuviese im-
plicado,como publicó un diario.
Para Rajoy, ampliar la querella
contra el juez de la Audiencia Na-
cional es una prueba de su con-
fianza en la Justicia.

EL JUEZ DICTA PROVIDENCIA PARA SABER EN FAVOR DE QUÉ INSTANCIA DEBE INHIBIRSE

Garzón implica a un senador y a
un eurodiputado del PP en la trama

Arremete contra un local abertzale después de que una bomba destrozara su casa

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El presidente del Gobierno recibió el martes en La Moncloa a Antonio
del Castillo, padre de la menor Marta del Castillo. José Luis Rodríguez
Zapatero explicó que las posibles reformas del Código Penal para endu-
recer las penas se harán respetando la actual Constitución, que no con-
templa el retorno de la cadena perpetua, como pedía Del Castillo.

REUNIÓN CON EL PADRE DE MARTA DEL CASTILLO

Zapatero dice no a la cadena perpetua

INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

F. R.
Menos hipotecas y más baratas.
Son las principales conclusiones
de un informe del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE),que cifra
en 835.056 las hipotecas constituí-
das sobre viviendas en 2008, lo
que supone un 32,4% menos que
en 2007,cuando las viviendas hi-
potecadas superaron la cifra de 1,2
millones. El informe del INE es-
pecifica además que el importe
medio de las hipotecas sobre vi-
viendas descendió un 6,2 % en
2008,hasta situarse en 139.780 eu-
ros.En total,el capital prestado pa-
ra hipotecas el año pasado superó

los 116.724 millones de euros,con
un descenso del 36,6 % sobre el
ejercicio 2007.

El dato de diciembre de 2008
confirma la tendencia a la baja en
los últimos 18 meses consecuti-
vos. En diciembre del año pasa-
do, las viviendas con hipotecas
descendieron un 31,7 % respec-
to al mismo mes de 2007,con dis-
minuciones superiores al 20 %
desde enero de 2008 (exceptuan-
do abril). Sin embargo,el dato de
diciembre es bastante más mode-
rado que el de noviembre, mes
en el que las viviendas con hipote-
cas se hundieron un 45,8 %.

Desciende un 32,4 por ciento el
número de viviendas hipotecadas

ETA ATACA LA SEDE DEL PSE EN LAZKAO

F. R.
El joven que atacó a mazazos una
Herriko Taberna de Lazkao (Gui-
púzcoa) después de que una bom-
ba de ETA causara graves daños en
su piso ha abandonado la localidad
tras recibir amenazas, a la espera
de su comparecencia ante el juez.

Los hechos se produjeron el
martes 24,tras la explosión de una
bomba que destrozó en la madru-
gada la sede local del PSE, afec-
tando también a la vivienda del
hombre,que arremetió contra cris-
tales y mobiliario hasta que fue de-
tenido por la Ertzaintza para ser

puesto en libertad horas después.
La izquierda abertzale respon-

dió con una concentración de re-
pulsa, a la que siguieron carteles
y pintadas que le tachaban de “fas-
cista”.Ningún político ha apoyado
al joven, hijo de un concejal del
PSE,en plenas elecciones vascas.

Mazazos contra la Herriko Taberna

Rajoy: “No puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas. Yo no soy un inquisidor”
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ATLETISMO ADEMÁS DEL TRABAJO TÉCNICO, SE DAN PAUTAS SOBRE ALIMENTACIÓN

La Escuela de Entrenamiento, un
valor añadido de la Media Maratón

Alumnos de la Escuela de Entrenamiento llevando a cabo su plan de trabajo en el Estadio Hispánico.

Fernando Pollán
A falta de tres semanas para la
celebración de la I Media Mara-
tón ‘Ciudad de León’ (22 de mar-
zo) sigue aumentando la expecta-
ción en torno a ella. Buena mues-
tra de esto es la gran acogida que
tiene la Escuela de Entrenamien-
to, una iniciativa de la Concejalía
de Deportes para orientar y

entrenar a las personas interesa-
das en participar en esta prueba.

Teniendo como centros de
operaciones el C.D.‘Salvio Barrio-
luengo’ de El Ejido (martes) y el
‘Hispánico’ (jueves), el entrena-
dor nacional de atletismo, José
Enrique Villacorta, programa el
trabajo a realizar por los atletas,
dependiendo del nivel físico de

cada uno, y teniendo en cuenta
los diferentes ritmos de carrera y
niveles de exigencia. Para ello, se
enfoca el entrenamiento tenien-
do en cuenta la fuerza, técnica y
flexibilidad de cada persona, ade-
más de marcar a los participantes
unas pautas sobre una correcta
alimentación,así como del uso de
la ropa y el calzado apropiado.

Con esta iniciativa se pretende orientar el entrenamiento de los
participantes teniendo en cuenta el nivel físico de cada persona

Pese a lo corto del resutado, la Cultural fue muy superior al Zamora.

El 22 de febrero y ante el Zamora de Tomé, la Cultural volvió a la
senda del buen juego y, con un nuevo gol de Paixao, consiguió tres
puntos más que le afianzan en la segunda posición de la clasifica-
ción, alejando al quinto clasificado (precisamente el conjunto zamo-
rano) a ocho puntos. Cervera se mostraba satisfecho, tras el ‘cabreo’
de la pasada jornada,afirmando que “este es el equipo que yo quiero:
sin problemas en defensa y llegando bien arriba”. El 28 de febrero,
los ‘blancos’visitan a un histórico venido a menos,el Pontevedra.

■ EN BREVE

El Grupo Begar, a poner fin a más de dos
meses de ‘sequía’ en casa ante Los Barrios

Hay que remontarse hasta el 6 de diciembre del pasado año para
encontrar la última victoria del Grupo Begar en el Municipal leonés.
Desde aquella victoria ante el potente Alicante, los de Javier De Gra-
do solo han cosechado dos triunfos, ninguno en casa, y siete derro-
tas.En el seno del club están convencidos de que se va a enderezar el
rumbo, y jugadores y cuerpo técnico esperan que ante Los Barrios
no les vuelva a atenazar la ansiedad, buscando una victoria que les
reconcilie con su afición,bastante enfadada en los últimos partidos.

BALONCESTO / LEB ORO

Seis nadadores leoneses estarán en el
Nacional tras brillar en el Autonómico 

Los días 21 y 22 de febrero tuvo lugar en la piscina de La Palomera
el Campeonato de Castilla y León de Edades de Natación. Los nada-
dores leoneses tuvieron una gran actuación y seis de ellos (Diego
Machín,Diego García,Paula de Castro y Lucía Domínguez,en catego-
ría infantil; y Carlos Antón e Irene López Llorente, en categoría
junior),obtuvieron las marcas mínimas para participar en los Campe-
onatos de España, los días 21 y 22 de marzo para los infantiles en
Valladolid,y los días 28 y 29 de marzo para los juniors en Castellón.

NATACIÓN

La Cultural se afianza como segundo en la
tabla tras un buen partido ante el Zamora

FÚTBOL / 2ª B

Tras ganar al Valladolid, ahora a por el MKB Veszprem
El Reale Ademar volvió a reencontrarse el 25 de febrero con la victoria, tras las derrotas en Veszprem, Pamplona y
Flensburg, en el partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga Sabadell/Atlántico Asobal, y ante el ‘mejor’ rival
posible, el Pevafersa Valladolid. Los de Jordi Ribera salieron muy concentrados y motivados, mandando en el marca-
dor desde el minuto 10 de partido, para llegar al final con 31-27 favorable al Reale Ademar. Sin tiempo para sabore-
ar el triunfo, los ademaristas ya preparan el trascendental partido de Champions del día 28 ante el MKB Veszprem.

BALONMANO / EL REALE ADEMAR SE REENCUENTRA CON LA VICTORIA

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Lemona - Cultural Leonesa Estadio Arlonagusía 17.00 S

Ponferradina - Marino de Luanco Estadio El Toralín 17.00 D
3ª División Cultural B - Atlético Astorga A.D. de Puente Castro 17.00 S

Salmantino - Atlético Bembibre Anexos El Helmántico 16.30 D
Arandina - Huracán Z Estadio El Montecillo 17.00 D

Reg. Aficionados Pinilla Zamora - La V. del Camino Ciudad Deportiva 17.30 S
Ponferradina B - Béjar Industrial Campo de Compostilla 17.00 S
Hullera - Villaralbo Estadio Santa Bárbara 16.30 D
Guijuelo B - La Bañeza E. Municipal de Guijuelo 12.00 D

Div. de Honor Juv. Pontevedra - Cultural Leonesa Campo La Junquera 12.00 D
Puente Castro - Lugo Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
EHF Champions L. Reale Ademar - MKB Veszprem Palacio de los Deportes (TLD) 16.00 S
Liga Asobal BM Antequera - Reale Ademar P.M. Fernando Argüelles 20.45 X
Liga ABF Molly Cleba - Itxaco Pabellón San Esteban 18.30 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - Los Barrios Palacio de los Deportes 21.00 V
Liga Femenina Mann Filter Zaragoza - Feve San José Pabellón Siglo XXI 19.30 S 

FÚTBOL SALA
OE Ram - Playas de Salou Palacio de los Deportes --.-- -
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La cara más amable de Vicente del Bosque
En sus años de jugador, el comentarista Héctor del Mar le llamaba ‘cámara lenta Del Bosque’
para reflejar esa tranquilidad y perfección con la que ejecutaba sus movimientos futbolísticos.
Luego fue entrenador y ahora seleccionador y siempre con esa imagen de hombre sereno y
tranquilo. El martes 24 de febrero estuvo en León y con su tranquilidad y cortesía habitual se
hizo fotos con aficionados al fútbol, compareció en una improvisada rueda de prensa, animó a
los niños y jóvenes a practicar deporte y conoció la labor de la Fundación Carriegos de la mano
de su presidente Santos Llamas. Eso sí, de Raúl, Güiza o la próxima convocatoria habló lo justo.
Del Bosque es la prudencia personificada. Desde esa serenidad se toman mejor las decisiones.

Gente Castilla y León/J.-L.L.
Estar en la naturaleza,palpar el ai-
re más puro, escuchar el silencio
de las montañas y prepararse pa-
ra vivir más de cerca una jornada
entre amigos, es una sensación
que es preciso vivir de nuevo.
Una corta expedición de siete jó-
venes amantes de naturaleza he-
mos decidido acercarnos al Valle
de Vegarada y recorrer unos 4 ki-
lómetros en raquetas por la nieve
de sus montañas. Asesorados y
acompañados por los profesiona-
les de Guheko,estamos equipados
con raquetas TSL, bien sujetas y
ajustadas, tanto en la altura del ta-
lón, como en la propia sujeción
de la bota. Los bastones están a la
altura equilibrada haciendo un
ángulo de 90º entre el brazo y la
mano para agarrar bien el bastón.

El objetivo planteado, con ma-
pa en mano, y con los elementos
de seguridad oportunos por si
hubiera necesidad, es hacer un
recorrido de unos 4 kms.para lle-
gar al nacimiento del río Curueño
situado a unos 2.000 metros de
altura.

El día es espléndido y la expe-
dición parte hacia su objetivo
con una altura inicial de más de 1
metro de nieve. Tanto Pedro co-
mo Julio -monitores de Guheko-
nos explican que andar con ra-
quetas es una sensación cómoda,
fácil,pero la montaña es un lugar
que hay que respetar.Hay acumu-
lación de nieve en algunos luga-
res de la montaña y se hace reco-
mendable seguir sus pasos para
no caer en un posible peligro.

La sensación es fantástica, la
dificultad no existe y las explica-

ciones de Pedro y Julio acerca de
este precioso valle leonés nos en-
vuelven. El Sol nos orienta sobre
la hora del día.Vemos huellas de
animales, que pueden ser zorros,
pero no avistamos nada.Tras as-
cender con cuidado y siguiendo
las pautas de nuestros monitores
llegamos al objetivo del naci-
miento del río Curueño. Supera-
mos los 2.000 m. de altura.

Ha sido un gran acierto estar
en una expedición de raquetas
en la nieve. Llegamos a nuestro
objetivo de una forma profesio-
nal, segura y viviendo de cerca la
naturaleza.Valles y montañas ne-
vadas sin dificultad alguna son las
prestaciones que encierra Casti-
lla y León.

La montaña leonesa tiene cada
día más adeptos porque es un es-
pacio por descubrir. Es preciso ir
quienes conocen la naturaleza y
te muestran su historia. Para con-
cluir, cocido de chivo en el Res-
taurante Las Rocas (Vegacervera).
Y tú ¿quieres vivir una aventura? 

Raquetas en la montaña leonesa

El grupo de expedicionarios camina con seguridad.

Primer plano de las raquetas.
Las expediciones de la nieve
requieren conocimiento del lugar.

VIVIR LA NATURALEZA

Ascenso  ayudado de bastones.El descenso debe ser cauteloso.

Turismo Activo con Guheko y la Junta de CyL
El Valle de Vegacervera en las montañas de León es uno de los parajes
más exóticos y poco conocidos de la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León. Calzadas romanas, casas rurales, balnearios convertidos en
monumentos naturales, son algunas de las ofertas que esconde esta zo-
na de León. En Castilla y León guheko.com (Tf.: 987 082 083) ofrece en
primavera, verano, otoño e invierno las delicias de una comunidad y de
una provincia rica en el activo de la naturaleza misma.

Castilla y León
en su franja
con Asturias
presenta uno
de los parajes
naturales más
atractivos del
Norte para
las... raquetas

CONFERENCIA DEL SELECCIONADOR EN LA OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA Y VISITA AL CENTRO ECUESTRE ‘EL CASERÍO’ DE LA FUNDACIÓN CARRIEGOS
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Restaurante
Bodega Regia

L restaurante Bodega Regia ce-
lebra sus 3as Jornadas de Co-
cina Tradicional Leonesa y te
invita a degustar esos platos

típicos de la cocina de antaño de
León. La Regia quiere hacer recordar
esos sabores de aquí y de siempre, tan-
to a paladares ya experimentados
como a aquellos otros inquietos gas-
trónomos. En su incesante empeño por
poner en marcha semanas dedicadas a
platos y productos leoneses, el restau-
rante repite jornadas después de las
que se llevaron a cabo desde los años
1983, 1985 y en adelante: Expo de
Sevilla, Corte Inglés de Canarias, Pue-
bla de México, Caracas (Venezuela),
etcétera. En todas esas ocasiones la
filosofía de la casa ha sido la misma:
difundir nuestra cocina leonesa por
todos los rincones, apostar fuerte por
los sabores de la tierra y popularizarlos
fuera de nuestras fronteras.

Esta vez, el establecimiento propo-
ne una tentadora muestra de platos
que vindican sabores añejos, una lista
de elaboraciones tradicionales en for-
mato actual, a un precio tan sugeren-
te como los mismos platos:

Dirección: Calle Regidores, 9-11 ( Barrio Húmedo) León • Teléfono: 987 213 173 - Fax: 987 213 031
www.regialeon.com •  Cierra los domingos.

E

Restaurante
Bodega Regia

• Alubias blancas de Mansilla con liebre 
de nuestra tierra

• Lentejas de la Montaña leonesa estofadas 
con patata

• Alubias pintas del Páramo con oreja
• Chanfaina tradicional de lechazo a la Bodega
• Ensalada de pichón escabechado con frutos 

secos y salsa templada
• Congrio al ajo arriero

• Bacalao a la plancha salpicado 
de ajo frito

• Caracoles a la Bodega
• Rabo de toro estofado a la Bodega
• Pollos de pueblo en pepitoria
• Codornices en pimiento verde al horno

• Jueves 12 de marzo
Cocido Leonés Completo

• Sopa de ajo con trucha frita
• Hojaldres de morcilla casera y queso

Valdeón fundido
• Garbanzos de la Tierra guisados con

bacalao
• Chanfaina tradicional de lechazo a la

Bodega

• Lomos de Chicharro tradicional con guarnición
• Bacalao a la Bodega
• Ancas de rana leonesa
• Huevos fritos al pimentón con setas al ajo y patatas
• Perdiz estofada con coles de Bruselas
• Cecina de Dios nos Libre
• Morcillo de añojo estofado a la Bodega

Para su café, copa y puro de sobremesa
puede pasar a nuestro Café-Bar anexo
El Rincón del Buho

III Jornadas de Cocina
Tradicional Leonesa

Comida

Cena

Del 2 al 7 de marzo

Postres caseros a compartir.
Vinos no incluidos. Precio especial 
Precio menús (comida o cena):
29 euros (IVA incluido)

En un rincón  de ensueño La Bodega Regia es el mar-
co fabuloso en el que se pueden disfrutar estos manjares, un espacio que destila un
sabor único y en el que la huella del tiempo ha ido acrecentando su encanto. En ese
local oficia Marquitos, que en la antigua Bodega Regia de la plaza de San Martín
tomó el relevo de sus padres Ángel y Elisa, y que pasará el testigo y el secreto a la
siguiente -tercera ya- generación. Un secreto que se mantiene después de más de
medio siglo como auténtico lema de la casa: cariño a la cocina y mimo al cliente.

Para completar la visita y rematar la experiencia, conviene acompañar la sobreme-
sa en el local anexo, el Café-Copa El Rincón del Búho: cafés deliciosos, infusiones,
cocktails y un ambiente sosegado que pondrá el broche final a la fiesta de los sentidos.

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.

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.

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.

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.

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

Guerra Calle
Hasta el 21 de febrero  
Lugar: Sala de Arte Bernesga. 
C/Roa la Vega, 8. León.
Horario: De 12 a 13,30 y de 16 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.

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.
Visitasguiadas gratuitas: De martes
a sábado, a las 12,30 y 17,30 horas.
Domingos, a las 12,30 horas. 15 perso-
nas máximo. Concertar en: 987236405.

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.

Monitor de Tiempo Libre
Fin de semana y 6, 7 y 8 de abril
Convoca: Escuela de Tiempo Libre 

•ALQUITE•
Info.: C/ Cipriano de la Huerga, 10.
Bajo. León. Tels: 987 215 600; 
987 258 057 y 660 951 040. 
matrícula curso completo: 250 euros.
Comienzo en marzo.

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

Bailes latinos y más...
Marzo
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.

Técnicas circenses
aplicadas a la animación
7 y 8 de marzo
Convoca: Escuela de Tiempo Libre 

•ALQUITE•
Info.: C/ Cipriano de la Huerga, 10.
Bajo. León. Tels: 987 215 600; 
987 258 057 y 660 951 040. 
En Camponaraya. Fabricación e iniciación

en malabares , palos chinos o bastón del
diablo, globoflexia, juegos grupales, etc...

Curso de plancha y
limpieza para hombres
Marzo
Convoca: Ayuntamiento de
Villaquilambre. Curso gratuito.
Info.: CIAMI. Casa de Cultura de
Navatejera. Tel.: 987 287 785. 
matrícula curso completo: 250 euros. 

Taller de Arte Creativo
28 de febrero y 1 de marzo
Convoca: Escuela de Tiempo Libre 

•ALQUITE•
Info.: C/ Cipriano de la Huerga, 10.
Bajo. León. Tels: 987 215 600; 
987 258 057 y 660 951 040. 

Taller de Memoria
3 de marzo
Lugar: C/Torrejón, 4. León.
Horario: De 11 a 12 h. y de 18 a 19 h.
Los martes y jueves. Para mayores de
65 años. Plazas limitadas.

Let’s learn and play
Del 3 al 30 de marzo
Lugar: Asociación de Madres Solteras
Isadora Duncan. Avda. Reino de León,
12, E1, 1º y en C/Juan XXIII, 6, E1, 1º de
León. Teléfono: 987 26 14 49.
Horario: De 16,00 a 17,30 h. Los mar-
tes y jueves. Taller de 15 horas.

Iniciación al inglés
Del 2 de marzo al 10 de junio
Lugar: Asociación de Madres Solteras
Isadora Duncan. Avda. Reino de León,
12, E1, 1º y en C/Juan XXIII, 6, E1, 1º de
León. Teléfono: 987 26 14 49.
Horario: De 16,00 a 17,00 h. Los mar-
tes y jueves. Taller de 30 horas.

Taller de cómic con
Lolo y Juárez
6 de marzo
Lugar: Biblioteca de la Casa de Cultura
de Villaobispo.
Horario: De 17 a 21 horas. Para mayo-
res de 8 años. Taller gratuito.

Aliada. Tu máximo
ahorro
3 de marzo 
Lugar: El Corte Inglés de León. Sala de
Ámbito Cultural (planta 6ª).
Horario: 11,00 horas. 

Paisaje y ordenación del
territorio
4 de marzo 
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
C/ Santa Nonia, 4 León.
Horario: 20,00 horas. 

La teoría de la adapta-
ción afectiva al paisaje 
5 de marzo 
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
C/ Santa Nonia, 4 León.
Horario: 20,00 horas. 

Exhibición de encajes
de bolillo en vivo
6 de marzo 
Lugar: El Corte Inglés de León. Sala de
Ámbito Cultural (planta 6ª).
Horario: 20,00 horas.

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

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

El  vino de El  Bierzo
7 de marzo
Senderismo interpretado y visita a bodega
con catas. Regalo de estuche con 3
botellas de vino y visita a Villafranca del
Bierzo y Catsro Bergidum. Dificultad baja:
8 km. Incluye transporte y comida casera. 
Inscripciones: en www.ludensweb.es
y en el teléfono 692 212 546.

Raquetas de nieve
Marzo
Disfruta de las maravillas que te ofrece
la naturaleza en invierno. Recorre sin
dificultad bosques, valles y montañas
nevadas sobre unas raquetas de nieve.
Información e inscripciones: 
GUHEKO. C/ Campanillas, 48 - 1º. León.
Tel: 987 082 083 // www.guheko.com. 

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.

Chocolatada  y desfile
infantil de Carnaval
1 de marzo
Desfile de los disfraces más originales y
divertidos, seguido de una gran
chocolatada y, además, discoteca para
los más ‘peques’. ¡Un domingo de lujo!
Horario: 18,00 horas.
Lugar: La Venatoria. León.

eventos

tiempo libre

música

convocatorias

conferencias

talleres

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 158

159

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

Presentación de libros

Acuarelas Val de San Lorenzo 1926
Intervienen Margarita Becerril Roca, Concha Casado
Lobato y Miguel Ángel Cordero López.

Colección de acuarelas realizadas en el Val de San
Lorenzo por los alumnos y profesores de la Escuela Madri-
leña de Cerámica de la Monclóa de Madrid.

Martes 3 de marzo en el Centro Cultural Caja España.
C/ Santa Nonía, 4 León. 20:00 horas.

Los Beatles en España
de José Luis Álvarez, con la intervención de José Antonio
Martínez Reñones.

Libro que recoge minuciosamente el paso de los Bea-
tles por España en 1965 para dar dos únicos conciertos en
Madrid y Barcelona. Contiene una entrevista inédita al
cuarteto de Liverpool.

Jueves 26 de febrero en el Centro Cultural Caja España.
C/ Santa Nonía, 4 León. 20:00 horas.

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. (sáb./dom.)

Valkiria 22.45 h. 00.55 h.

La clase 20.20 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.

La duda 17.30, 20.10 y 22.45 h. 00.55 h.

Sábados y domingos De lunes a jueves y viernes

Slumdog millionaire 17.45, 20.00, 22.25 y 00.55 h. 15.45, 18.00, 20.15, 22.35 y 

00.55 h.

Siete almas 22.15 y 00.45 h. 22.00 y 00.30 h.

Valkiria 17.45, 20.10, 22.25 y 00.55 h. 15.45, 18.00, 20.20, 22.40 y 

01.00 h.

Un chihuahua en 18.15 y 20.15 h. 16.15, 18.10 y 20.00 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 18.05 h. 16.05 h. 

Viernes 13
20.20, 22.45 y 00.40 h. 18.20, 20.20, 22.35 y 

00.40 h. 

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

01.00 h. 

En el nombre del Rey 17.40, 20.05, 22.30 y 01.00 h. 17.00, 19.30, 22.15 y 00.45 h. 

La Pantera Rosa 2 18.00, 20.00, 22.15 y 00.25 h. 16.00, 18.15, 20.15, 22.20 y 

00.20 h. 

Che: Guerrilla 17.40, 20.05, 22.35 y 01.05 h. 16.30, 19.10, 22.00 y 00.45 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

•FILANDÓN La Sociedad La Venatoria celebra el
sábado 7 de marzo, a partir de las nueve de la tarde, una
velada en torno a la magia de los pueblos de León, a la luz
de las velas, a cargo del escritor y poeta maragato ADOL-
FO ALONSO ARES. El acto estará presentado por JOSÉ EN-
RIQUE MARTÍNEZ y tendrá un coste de seis euros. Eso
sí, incluye un menú a base de tortilla, chorizo, morcilla,
agua,pan y vino.Reservas en la Conserjería de La Venatoria.

•LOS CASTILLOS DEL LOIRA La asociación Enróllate programa del
8 al 12 de abril un viaje a los Cátaros por 345 euros y del 22 al 26 de abril
un viaje los castillos del Loira por 375 euros. Más info.: 987090969.

Y no te pierdas ...

Un dardo envenenado con
envoltorio onírico

M. Blanco Hermida
Ha triunfado en
los Oscar y hará
lo propio en los
corazones de
muchos cinéfi-
los. Porque Boyle
ha diseñado un
dardo envenena-
do que atraviesa
el alma de cual-
quiera,pese a ese
envoltorio de fá-
bula onírica.

Un juego tele-
visivo, las respuestas de toda
una vida como reflejo del desti-
no para bañarse en riqueza, ese
amor inagotable y el realismo
hindú más duro que se pueda
concebir.Todo ello, bajo un di-
seño pícaro.Los múltiples enfo-
ques conseguidos a través del
filme desprenden una sutil
mezcla.Por  un lado, la obligada
supervivencia. Del otro, una at-
mósfera bucólica que transfor-
ma la situación más dolorosa en
pura fortaleza.

La preciosista densidad te-
mática y audiovisual de la pelí-
cula se produce en una pers-
pectiva temporal absorbente.
La tensión propiciada por el

programa,el agobiante interro-
gatorio a Jamal, así como la
biografía humana del protago-
nista que brota en cada se-
cuencia constituyen tres ejes
exquisitos para saborear minu-
to a minuto de esta cascada
emocional que te deja estupe-
facto durante dos horas.

Cuando,tras abandonar el vi-
sionado, la efervescencia y la
euforia cinemotográfica adquie-
re niveles comprensibles,habría
preferido un final en el que el
factor sorpresa tuviese más inci-
dencia. Sin embargo, a falta de
perdices, la dureza fílmica pre-
cisaba una felicidad absoluta, in-
contestable.

SLUMDOG MILLIONAIRE

Director: Danny Boyle 
Intérpretes:Dev Patel, Anil Kapoor, Saurabh Shukla  
País: Gran Bretaña-USA
Duración: 120 minutos 



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbani-
zación de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades inmejora-
bles. A buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus. 600m
jardín. 657676754
A 30KM. DE LEÓN Casa, cua-
dra, corral y huerta, se vende.
689180126
A ESTRENAR LA LASTRA Pre-
cioso piso de 3 hab, 2 baños, em-
potrados. Cochera y trastero.
Buen precio. 629233988
ADOSADO EN ESQUINA 4
hab, una planta baja, 2 baños,
aseo, buhardilla acondicionada,
jardín 80m2. Garaje 2 coches. Pre-
parado para bodega. Riego por
aspersión. Semiamueblado. Ca-
lidades lujo. 608686039
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta.
Ascensor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
BOÑAR se vende ático con pla-
za de garaje. Zona ajardinada,
piscina y cancha de tenis.
647674369
CASA de 260m2, jardín 200m2,
cochera, bodega. Planta baja: co-
cina, salón, hab. y baño. Planta pri-
mera: 3 hab, 2 baños, 3 terrazas.
Facilidades de pago. 637703737
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 INDIVIDUAL planta, se-
misótano, bodega, cochera, sala
de calderas. Baja: cocina, baño,
hab,  salón, 2 terrazas. Primera:
2 hab. con baño, hab. 25m2 con
baño, terraza, balcón. 637603737
CÉNTRICO Apartamento de
105m2, salón 30m2, cocina, 2 ba-
ños completamente amueblados.
Garaje. Todo exterior. Todo refor-
mado. 270.000 €. 661622468
CÉNTRICO Piso amueblado de
64m2, 2 hab, salón, salita, des-
pensa, terraza, trastero. Cal. por
acumuladores. Muy soleado.
Buenas condiciones. Poca comu-
nidad. 662485760

CENTRO Apartamento de 50m2.
2 hab, salón, cocina, despensa,
baño. Ascensor. 15.000.000 ptas.
987257675
CENTRO DE TORREMOLINOS
Apartamento amueblado. Cerca
de la playa. Muy económico.
625337432
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
CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño. Cal. gas ciudad. Trastero.
Poca comunidad. Por sólo 66.000
€. 627284765
EL EJIDO Apartamento de 65m2.
Para reformar. Quinto con ascen-
sor y trastero. Cocina grande. Gas
ciudad hasta la ventana. Abste-
nerse inmobiliarias.  629633687,
679468791
JUAN BOSCO, 15 1ºD. Piso de 3
hab, salón grande, cocina equipa-
da, armarios empotrados, puerta
acorazada. Se vende por traslado.
10.500.000 ptas negociables.
987211081
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 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
OVIEDO Centro, zona c/ Uria.
Particular vende piso amplio.
609326919

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, baño. Refor-
mado. 27.000.000 ptas. No agen-
cias. Para entrar a vivir. Sin ascen-
sor. 676264477, 914748005
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
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos 160m2
en vivienda y 404m2 en portales
y bodega. Huerta de 1.800m2
aproximadamente. 679519343
SAN ISIDRO Edificio Isoba. Dú-
plex exterior de 68m2, 2 hab. Ga-
raje y guarda esquís. Amuebla-
do. 119.000 €. 620612083, tardes
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas pa-
ra reformar. 50m2 construidos y
50m2 de patio. 690303432
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Se vende casa de planta y piso.
657012383
SANTANDER 117.000€. Inver-
sión muy interesante. Piso cén-
trico, próximo estación Renfe,
70m2, 3 hab. 610986226
SANTANDER Apartamento de
2hab. con jardín de 100m2 en ur-
banización privada con piscina.
23.500.000 ptas. 637494705
TRABADELO León. Particular
vende casa nueva y casa vieja pa-
ra restaurar. 629589611,
654864949
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, salón, 2 hab, 2
baños, cocina. Ascensor. Garaje
y trastero. 125.000 €. 636498780
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 Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empo-
trados, cocina, 2 baños completos.
Garaje. Participación en bajos co-
merciales. No agencias. 240.000
€. 987235756, 609057090
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

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
y piscina. Marzo y a partir de ju-
nio. 987264410, 626272393
C/ GOYA Quinto piso con tres
hab, salón, cocina amueblada con
electrodomésticos,baño. Garaje
y trastero. Cal. gasoil. 987244931,
657720834
C/ REGIDORES Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab, sa-
lón. 470 €. 987208374,
649518920
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to sin amueblar, 1 hab, salón, co-
cina, baño completo. Armarios
empotrados. Cal. gas natural. 400
€. 625936846
CÉNTRICOS Alquilo piso sin
muebles, con calefacción central.
987211391
CENTRO Alquilo piso sin mue-
bles de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Servicios individuales.
987252615, 645995645
CERCA DE LA JUNTA Piso
amueblado de 4 hab, salón, coci-
na, baño y aseo. Cal. individual
de gasoil. Exterior. Soleado. 500
€. 600005406

CULLERA Valencia, alquilo pi-
so en primera línea de playa, pa-
ra Fallas y verano, semanas, me-
ses y quincenas. Totalmente
amueblado. 961730494
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. To-
do exterior. Muy soleado. 6º con
ascensor. Servicios centrales de
gasoleo. 987202726
EL CORTE INGLÉS Se alquila
piso de lujo, amueblado, exterior,
120m2, 3 hab, salón, 2 baños, co-
cina equipada, terraza, ascensor.
Trastero, garaje independiente.
650 €. 676801422. No agencias
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo piso de 3 hab, rehabilitado. cal.
gas. 480 € sin gastos de comu-
nidad. 626488760, 987100955
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo piso sin muebles de 3 hab, sa-
lón. Gas. 460 € comunidad inclui-
da. 987100955, 626488760
FINAL MARIANO ANDRÉS Al-
quilo tercer piso sin ascensor,
amueblado, 3 hab, salita, baño,
cocina equipada. 400 €. No agen-
cias. 675688699. No agencias
GLORIETA DE PINILLA Alquilo
piso amueblado de tres dormito-
rios, cocina, baño, salón y traste-
ro. Exterior da a la fuente, muy
bonito. 987230827
GRULLEROS Alquilo casa amue-
blada de 3 hab, calefacción. Pa-
tio y cochera. 987317141,
620038933
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento cerca de la
playa. Totalmente equipado. zo-
na tranquila. Bien comunicado.
Semanas o quincenas. Buen pre-
cio. 686603344
LA CENIA Cerca de Torrevieja.
Alquilo bungalow por semanas,
quincenas o meses. 3 hab, 2 ba-
ños, barbacoa, parking, piscina
comunitaria. A 10min. playa an-
dando. 649594479
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 Alquilo piso a estre-
nar, con o sin muebles 3 hab, 2
baños, cocina amueblada, traste-
ro y garaje 570 € incluida comu-
nidad. No agencias. 676801422
LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo apartamento amueblado de
2 hab, salón, calefacción. Ascen-
sor. Garaje y trastero. 677194536
NAVATEJERA Avda. Covadon-
ga, 12. Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, 2 baños, cocina con terra-
za. Plaza de garaje y trastero.
987225813
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-
ya, amplio jardín y piscina. Sema-
na Santa. 942630704
ORDOÑO II 11. Alquilo piso
amueblado, 3 hab, 1 baño, coci-
na, salón y garaje opcional.
645888881, 987211247
PLAZA ODÓN ALONSO Alqui-
lo apartamento amueblado de 2
hab, salón, cocina. Servicios cen-
trales. 987255294, 646621006
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
PONTEVEDRA La Guardia. Pue-
blo marinero. Alquilo dúplex nue-
vo, con vistas al mar. Para sus va-
caciones, semanas o quincenas.
totalmente equipado. 986614360,
666689969
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pis-
cina. Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439, 656743183
SANTA CLARA Cerca Inmacu-
lada. Alquilo piso para señora
sola, sin muebles. Y otro con
muebles para chica trabajadora
en la zona de La Inmaculada.
987226617
TORREVIEJA a 5 min. playa. Al-
quilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Pis-
cina. 987200553
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento de 2 hab. Bien equipado.
Con piscina comunitaria. Playa La
Mata. Económico. 679407618
TORREVIEJA Alquilo ático total-
mente equipado. Quinto con as-
censor. Junto a la playa. Otro en
Benidorm. 987273402, 696379500
TORREVIEJA Centro del pueblo.
Alquilo apartamento de 2 hab.
Nuevo, amueblado y equipado.
Cerca de la playa del Cura.
658448258

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
VILLAQUILAMBRE Alquilo pi-
so amueblado 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, terrazas,
muy soleado 450 €. 676801422.
No agencias
ZONA ANTIGUO ESTADIO
AMILIVIA Alquilo apartamen-
to amueblado de 61m2, 2 hab,
baño, aseo. Calidades de lujo. To-
do exterior. Garaje y trastero.
608686039
ZONA CALLE ANCHA Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab. Calefacción. 470 €.
987208374, 649518920
ZONA CENTRO Guzmán. Alqui-
lo dos habitaciones en piso com-
partido. 987234971, 626001677
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 LA LASTRA C/ Alfonso
Fierro. Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, cocina equipada.
Nuevo, a estrenar. 550 €.
619307023
ZONA MARIANO ANDRÉS Al-
quilo apartamento de 1hab,
amueblado. Trastero. 617368028
ZONA SAN FRANCISCO Se ne-
cesita chica para compartir piso.
Servicios centrales. 987204050,
665309700
ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so amueblado. 987251781,
699491950

1.2

OFICINAS Y LOCALES

CTRA. SANTANDER Navateje-
ra. Vendo/Alquilo nave de 325m2.
987259455, 987256939

PICOS DE EUROPA Posada
de Valdeón. Local de 200m2,
se vende. Con plaza de gara-
je. 987211391
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

A 2KM. DE PUENTE CASTRO
Alquilo nave de 440m2. Tiene po-
zo y foso para camiones.
987254792, 639616484
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cru-
cero. Alquilo local de 20m2, sin
arreglar. 100 €más IVA. 617655211
CENTRO Alquilo despachos
amueblados. Con todos los ser-
vicios. 987876056
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
SAHAGÚN Avda. Fernández del
Castro, 36. Alquilo local.
987260861, 676751703
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Sólo entre particulares 1€, una semana.

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

El medio más eficaz para sus anuncios

A n unc i o s  
ENTRE PARTICULARES

1€/semana

anuncios en negrita
entre particulares 6€/semana807 51 73 10 24

horas

Llame al teléfono 987 34 43 32

Llame al teléfono (Contestador automático)

Anunc i o s  S e c c i ón
PROFESIONALES

20€/módulo
semana

anuncios en negrita
6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ón
EMPLEO

20€/módulo
semana

anuncios en negrita
6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ó n
ENSEÑANZA
20€/módulo

semana
anuncios en negrita

6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ó n
TAROT

20€/módulo
semana

anuncios en negrita
6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ó n
GASTRONOMÍA
20€/módulo

semana
anuncios en negrita

6€/semana

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
Atención personal



SANTA ANA Murias de Pare-
des. alquilo local de 106m2. 550
€. 692630505
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado de 60m2. Propio para
cualquier negocio. 630525317
ZONA NAVATEJERA Alquilo lo-
cal de 110m2, 5m der altura.
987222630, 600282334

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polí-
gono de Eras de Renueva.  Ven-
do o alquilo plaza de garaje.
987225813
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Zona
Cruz Roja. se vende plaza de ga-
raje por 16.000 €. 696780872
C/ ROA DE LA VEGA Se ven-
de cochera amplia. 987224967,
649665867

GARAJES
ALQUILER

C/ JOAQUÍN COSTA Alquilo
plaza de garaje grande. 65
€/mes. 666443002
CORREDERA ALQUILO CO-
CHERA. 60 €. 691042423
ERAS DE RENUEVA Alquilo
plaza de garaje. 48 €. 696780872
PADRE ISLA 30. Cámara de Co-
mercio, complejo residencial. Al-
quilo plaza de garaje. Primer só-
tano. 655332962
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

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. QUEVEDO 23 zona El
Crucero. Alquilo habitación con
derecho a cocina o sólo dormir.
616821604
C/ LANCIA Alquilo habitación en
piso amplio y confortable. Ser-
vicios centrales. 210 € todo in-
cluido. 667269942, tardes
EL EJIDO Se necesita señorita
para compartir piso. Servicios
centrales. Todos los gastos inclui-
dos 130 €. 987213787, dejar
mensaje en el contestador
LA LASTRA Habitación en piso
compartido, nuevo, amueblado
y equipado, zona residencial con
piscina y cancha de padel. Otra
en chalet nuevo, amueblado y
equipado con zonas comunes en
la Virgen del Camino. 200 € cada
una más gastos. 636450478
SAN MAMÉS Alquilo habitacio-
nes en pisco compartido a gente
responsable. CHICA se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, lim-
piezas, etc. 987272757, 685134884
UNIVERSIDAD-HOSPITALES
SE NECESITA chica para com-
partir piso. Completamente
amueblado. Perfecto estado. Op-
ción cochera. 679317918,
619458444
ZONA CANTAREROS Alaquilo
habitación a hombre jubilado.
Pensión completa. 987210512
ZONA CRUCERO Alquilo ha-
bitaciones con derecho a co-
cina o dormir. 987805724,
626439404
ZONA PLAZA DE TOROS Al-
quilo habitación tranquila, con
o sin derecho a cocina. Cal. cen-
tral. Abstenerse extranjeros y
fumadores. 689039782
ZONA SAN CLAUDIO Alqui-
lo habitación amplia y confor-
table. 645031835
ZONA SANTA ANA Avda.
Reino de León. Alquilo habita-
ción. Servicios centrales.
628263908
ZONA SANTA ANA Se alqui-
lan habitaciones en piso compar-
tido a mujeres trabajadoras.
987170544, 618043197
ZONA UNIVERSIDAD Se bus-
ca chica para compartir piso.
654876695

1.5
OTROS

A 7 KM LEÓN Se vende o per-
muta chalet en construcción de
200m2 con parcela de 700m2.
646201703
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2 con agua
y luz. También otros terrenos de
700, 2.000 y 10.000m2.
647259362
VEGA DE INFANZONES Se
vende solar junto a la plaza de la
c/ Real y da a 4 calles. Y otro al
camino de Villadesoto. 987313080

ADMINISTRACIÓN Y GES-
TIÓN DE COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS. Teléfonos
de contacto: 671927043,
987801758

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada.
Pontevedra. 699695692
(Llamar tardes)

PRECISAMOS CHICAS Aten-
diendo llamadas de amistad,
teléfono fijo o móvil. 902222803

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para el cuidado de en-
fermos en hospitales. Noches. Ex-
periencia e informes. 648192901
CHICA Busca trabajo de auxiliar
administrativo. León. 646690996
CHICA Española se ofrece pa-
ra tareas domésticas y cuidado
de niños. 622728500
CHICA Responsable se ofrece
para trabajar en servicio domés-
tico, cuidado de personas ma-
yores, niños, etc. 628686212
CHICA Se ofrece a realizar labo-
res del hogar, como ayudante de
cocina, etc. Como interna o ex-
terna. 655168144
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños o para limpieza de oficinas,
bares o portales. 606064763

CHICA se ofrece para labores de
casa o cuidado de personas ma-
yores. Por horas o tiempo com-
pleto. 653127901
CHICA se ofrece para limpieza,
cocina, restaurantes y casas par-
ticulares. Interna o externa.
646001446
CHICA se ofrece para limpiezas
de casas por horas o para limpie-
zas de piscinas, pub´s y salas de
juegos. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
za, cuidado de niños. Como inter-
na o externa. 685282540
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpiezas,
restaurantes y casas particulares.
Interna o externa. 666827653
CHICA Se ofrece para trabajar
como empleada de hogar, limpie-
za, cuidado de niños y personas
mayores. 697804731
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
de 10 a 17 horas y de 17 a 20 ho-
ras en limpiezas, plancha, cuida-
do de personas mayores.
616572698
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza o plancha. Por horas.
Zona Santa Ana. 636936564
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico. Disponibi-
lidad horaria. Con vehículo pro-
pio. 656198332
CHICA Se ofrece para trabajar
por horas o como  interna, con ni-
ños o personas mayores. Expe-
riencia en enfermería. 654667301,
987176735
CHICA se ofrece para trabajar
por horas o como interna o exter-
na. En limpiezas del hogar, cuida-
do de niños, ancianos, etc.
629918545
CHICA Seofrece para limpieza de
hogar, cuidado de niños y ancia-
nos, en residencias. 630394344
CHICO de 38 años con todos los
carnets se ofrece para trabajar.
Mercancías peligrosas y carnet
de carretillero. Experiencia. Dis-
ponibilidad total. 606230820
CHICO Español con experiencia
en empresas de limpieza busca
cualquier trabajo. 645820152,
987840164
CHICO S e ofrece para trabajar.
600822558
CHICO Se ofrece para trabajar
de camarero, dependiente, repar-
tidor, almacenista, cantante, pe-
ón de albañilería. Trabajador y
responsable. 625337432
SE OFRECE Señora responsable
con informes para trabajar por ho-
ras. Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA con bebé se ofrece pa-

ra cuidar a otro. Precios a conve-
nir. 608025676
SEÑORA con título de Auxiliar de
ayuda a Domicilio se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores.
671221323
SEÑORA Española y con infor-
mes se ofrece para trabajar por
las mañanas dos días a la sema-
na. 987261024
SEÑORA Muy responsable se
ofrece para trabajar o atender a
personas mayores. 689131861
SEÑORA se ofrece par trabajar
como empleada del hogar, cui-
dado de personas mayores, niños,
limpiezas, etc. Externa, por horas.
Con referencias y experiencia.
667537864
SEÑORA Se ofrece para reali-
zar tareas domésticas 3 horas ma-
ñana o 3 horas tarde para plan-
char y cuidados de niños.
627283071
SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
zas, fábricas, residencias, etc. Co-
mo interna o externa. 680282743
SEÑORA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico. Como in-
terna o externa. 628554092
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas cuidando personas ma-
yores, niños o limpiezas. 685620493
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas. Limpieza, plancha, etc.
615455983

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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
VESTIDO DE NOVIA de la co-
lección Novissima, se vende. Re-
galo complementos. 650240777

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CUNA Marca Mi Cuna (El Cor-
te Inglés), se vende. Válida has-
ta cinco años. Precio a convenir.
Regalo colchón. 617457979
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

3.3
MOBILIARIO

CAMAS 1,35 y 0,90m, con ro-
pa completas, literas completas,
toallas ducha y lavabo, muebles
Sancho marfil con lavabo de
0,80m, lavadora Míele acero Mo-
notronic especial. 648879909
HOTELES CASAS RURALES
Armarios 1m, mesitas, mesas
de estudio, sillas, tv 14”, emer-
gencias, extintores, mamparas
de baño varias medidas, conjun-
to baño, toalleros, portarrollos,
perchas, espejos. 648879909
MUEBLE DE ENTRADA de ma-
dera con espejo de 1,30m de an-
cho. 660853202
MUEBLES Sofá, dos camas de
0,80 m, una estantería de salón,
sofá cama, una mesa y tres sillas.
618878144
PUERTAS CASTELLANAS Va-
rias herraje, puertas PVC plega-
bles nogal 8m largo x 2m ancho,

calderas gas Roca de 86.000 y
56.000 kilocalorías, radiadores
Roca DEC60, generador de Ozo-
no. 648879909
SOFÁS SALÓN Dos de tres pla-
zas azul, una cuna completa y ro-
pa, matamoscas y mosquitos
Marca Jofel eléctricos dos ba-
rras. 648879909
TRESILLO en perfecto estado,
se vende. Económico. 987807140,
690101655

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

TERMO ECOPLUS ELECTRO-
NIC Marca Fagor, se vende.  Pre-
cio a convenir. 617457979

3.5
OTROS

HOSTELERÍA VARIA Ca-

zuelas, paelleras, rustideras,
marca Lacor, cazuelas barro,
platos Churchill y Oxford, va-
jilla en general, botelleros,
escarchadora copas, arcones
congeladores, fabricados de
hielo ITV45, lavavajillas GE-
MI-GS8. 648879909
MAMPARA DE BAÑERA
de dos hojas Metalkris, se
vende. Una hoja de 80 y otra
de 40. Montada 40 €.
630214227

4.1

CLASES

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

ESQUÍES Freestyle, se venden.
1,70m atomic, nuevos. 270 €.
607936371
ESQUIES ROSSIGNOL Carving
modelo Viper con fijaciones Ty-
rolia diagonal se vende. Largo
1,75m. Muy buen estado. 120 €.
987204866, 626615962
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes
gratuitos.  reinodeleon@hotmail.com

BRETÓN Se venden cachorros.
Económicos. Padres excelentes ca-
zadores. 987090204
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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 excelentes. Prima-
ria, E.S.O.,Bachiller, Informá-
tica. Especializada en E.S.O.
Todas las asignaturas. Eco-
nómico. No te arrepentirás!
657676754

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS). APRENDA INGLÉS,
FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIA-
NO, PORTUGUÉS Conversando
con profesores nativos. Grupos
de 5/6 personas, cualquier
edad, a cualquier hora.
Intercambios con estudiantes.
Oferta de ordenadores a buen
precio. Bolsa de trabajo. 2
euros/hora. 616662541,
618415568

ÁGORA: desde 30 /mes, clases
de matemáticas, física, quími-
ca, lengua, inglés, latín, grie-
go a primaria, ESO, Bachiller.
Lengua e inglés a nivel univer-
sitario. Mañanas y tardes.
C/Gil y Carrasco. 636257826

APOYO PROFESIONALES DOCEN-
TES. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Selectividad. TODAS LAS ASIGNA-
TURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos.
Mañanas y tardes. También julio y
agosto. 20 años de experiencia. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza
Santo Domingo) 987234738

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

CLASES PARTICULARES Química
orgánica e inorgánica nivel
Universitario. Bachiller: matemáti-
cas, física y química todos los nive-
les. 652176751

DIBUJO TÉCNICO Geometría des-
criptiva. Topografía. Clases particu-
lares. Todos los niveles. 670522004,
987211239

INGENIERO SUPERIOR Imparte cla-
ses: matemáticas, física, electrici-
dad, dibujo, resistencia a ingenie-
ros técnicos, ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422, 649561792

INGENIERO Y PROFESORA. Cla-
ses particulares, todas asigna-
turas. Examen de acceso a mó-
dulos grado Medio y Superior.
Examen de titulación de E.S.O.
Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel.
987208756, 652513668

PROFESORA DE FRANCÉS Todos
los niveles, preparación de exá-
menes oficiales, clases de conver-
sación. amplia experiencia.
Excelentes resultados. Individual/
Grupos. 987211488, 686969652

PROFESORA en ejercicio impar-
te clases particulares a Primaria
y Secundaria de todas las asigna-
turas y técnicas de estudio.
Resultados garantizados. Muy eco-
nómico. 616384481

SE DAN CLASES de Matemáti-
cas, física y química por
Ingeniero Superior y Licenciado
en Matemáticas. Grupos reduci-
dos. Cualquier nival. Orientación
pedagógica. Inglés. 987261277,
608903407

PINTOR Pintamos pisos con pin-
tura plástica. 800 euros.
987080069, 658422636, Marcelino

PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores, pisos, lo-
cales, comunidades. Quitamos
gotelé. Presupuestos sin com-
promiso. Económico. Rápido y
limpio. 679031733

REFORMAS ROBERTO ¿Quieres
cambiar tu bañera por un plato de
ducha? Albañilería, electricidad,
fontanería. Pintura en general, es-
cayola. 606030361, 987080069

SE HACEN TODO TIPO DE TRA-
BAJOS de albañilería y esca-
yola. Reformas en general.
657655300, 664076116

SE HACEN TRABAJOS DE
JARDINERÍA EN GENERAL:
Podas, mantenimiento de jar-
dines, chalets, etc. 676626819

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
EN GENERAL Locales comercia-
les, portales, pisos y tejados.
987233348, 626966724

ALBAÑILES AUTÓNOMOS
Hacen todo tipo de trabajo:
especialistas en alicatados,
tejados, etc. Presupuestos
sin compromiso. 667937845,
686109677

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

CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ. Cercas, ta-
pias y vallados de fincas.
Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048

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

MONTADORES DE MUEBLES:
se hacen portes y mudanzas,
se montan muebles de Ikea.
Económicos. 620855772
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CACHORROS DE YORKSHI-
RE TERRIER se venden. Vacu-
nados, desparasitados y con
buen pedigree. Se hacen reser-
vas. 626597744; 615375089, ma-
ñanas; 987800174, mañanas y
noches
CANARIOS/AS Timbrado espa-
ñol y perro, cachorro,  Podenco se
vende por no poder atender.
669627304, tardes
CHIHUAHUAS Perros mini, cari-
ñosos, inteligentes, desparasita-
dos, vacunados. 608708514
COLMENAS vendo. En pleno
rendimiento. 987233243,
625672678
EMPACADORA Con carro agru-
pador, rastro de soles, bomba de
tractor de caudal , abonadora y ro-
dillo. Se vende por jubilación.
987310490

GRADA Con rastra y Bertolini, se
vende 987255296
HIERBA en paquete pequeño se
vende. 987312319
HONDA TRACTOR CORTA-
CESPED Marca HF-2216, 16cv,
se vende. 648879909
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PERROS PEKINESES de
raza se venden. Pequeños.
625323009
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

ORDENADOR PORTÁTIL
ACER 2GB memoria RAM, 160
Gb disco duro, 300 €. Sofá ca-
ma de1,80x0,90m, se vende
por 150 €. 685638658

COLECCIONES DE MÚSICA
CLÁSICA en cd, se vende. Varios
autores. Sin estrenar. Muebles in-
cluidos. 987216583, 676350195

BODAS: Organista titulada to-
ca en ceremonias nupciales.
Aporto órgano si la Iglesia no
lo tuviera. 616384481

CAFETERA Y MOLINILLO FU-
TURMAR Registradora DA-
TA6600 Azcoyen, vitrina mostra-
dor seis senos, mesa fregadero
de 1,60 - 1,70m un seno acero ino-
xidable. Buen estado. 648879909
CAMA ARTICULADA se ven-
de. En perfecto estado. Mando a
distancia elevacabezas y pies, ba-
rrotes de protección opcionales.
Regalo colchón nuevo. Precio a
convenir. 617457979
LAVABOS DE PELUQUERÍA
Como nuevos. Completo. Para
instalar. 645031835
LEÑA DE ROBLE Para cortar, se
vende. Próxima a León.
686505513
MATERIAL DE HOSTELERÍA
se vende: mesas, sillas, cafete-
ra, molinillos. 619267323
MOSTRADOR- VITRINA de
2x0,90x0,47m y mesa de oficina
de 1,56x0,76m. Buen estado y eco-
nómico. Todo 350 €. También se
vende por separado. 987202726
PUERTAS Y POSTES Galvani-
zados para cerramiento de fincas.
629878585
SILLA DE RUEDAS Eléctrica, se
vende. Buen estado muy econó-
mica. 616148586
SILLA DE RUEDAS Modelo
Sunrise Medical, seminueva. Un
mes de uso. Precio a convenir.
617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable y
elevapies y váter incluido. Con op-
ción a solicitarla por la Seguridad
Social. Sin estrenar. 617457979
TRANSFORMADOR Seminue-
vo, se vende. 987262170

VARIOS

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

VARIOS

CARAVANAS, VEHÍCULOS,
REMOLQUES etc. se guardan.
629878585

10.1
VEHÍCULOS

ATV 300 se vende. Nuevo. 2.300
€. 696418589
CHICO Muy trabajador desea te-
ner una experiencia con una chi-
ca o mujer. 670055052
CITRÖEN XSARA 1.9 Diesel,
147.000km, climatizador. Siem-
pre en garaje. Buen estado. 1.800
€. 659950700
CLÁSICO Mercedes 200, años
70. Precioso. 629878585
DAEWOO NUBIRA se vende.
Económico. 987286183
ESPECTACULAR Jaguar XJ6
modelo 2000, se vende. Precio
muy muy interesante. 690314111
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, ca-
rrocería moderna, color plata, se-
micuero, semixenon. Todos los ex-
tras. 17.600 €. 685440245
MOTO DAELIM ROADWIN 125
se vende por no usar (4 meses).
Color negra. 1.850 €. 639506096
OCASIÓN Seat Toledo, motor 1.8
inyección, buen estado. 750 €.
646457574
OPEL ASTRA1.7 DTI, 104.000km.
Todos los extras. 5 puertas.
635834366
QUAD ATV 250 se vende. Nuevo.
2.000€. 696418589
RENAULT CLIO 1.9 diesel, año
99, 5 puertas, a/a, airbag, d/a, e/e,
mando a distancia. Mantenimien-
to en concesionario con libro. Úni-
co dueño. 2.500 €. 667269942, tar-
des
ROVER 620 TD Muy cuidado y
equipado con todos los extras.
657130493
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Ex-
treme, se vende. Buen estado. 750
€. 678769958
SEAT IBIZA1.5 GLX, año 91. Muy
cuidado. 987241046, 680101005
SEAT LEÓN 1.9 TDI sport, 150cv,
5 puertas, climatizador, radio cd
y cargador, llantas de aluminio, co-

lor amarillo ovni. Año 2002. Per-
fecto estado. 7.150 €. 630971763
SEAT TOLEDO Inyección, motor
1.8 CLX, 4 e/e, c/c, d/a. Con ITV.
Buen estado. 750 €. También Re-
nault Clio se vende en 250 €.
646457574
VESPINO se vende. Buen estado.
Económico. 300 € 987286183
VOLKSWAGEN GOLF Serie III,
impecable, año 95, gasolina, 5
puertas, ITV recién pasada. Pocos
kilómetros. Siempre en garaje.
2.300€. 691988178

CASADO Busca chica en la mis-
ma situación para amistad.
616167882
CHICA 33 años, veraneo en Villa-
fer y me gustaría que me escribie-
ran chicos/as que vivan o vera-
neen en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León
CHICO Muy querido por las mu-
jeres desea tener una relación con
alguna mujer de León. 670055052
ESTOY SOLA Con mi hijo peque-

ño y me gustaría conocer gente
mayor que desempeñe funciones
de abuelos. 608025676
HOMBRE Busca mujer de 45 a 55
años que le guste viajar,salir, Que
sea buena persona y alegre.
639173010, 987235408
HOMBRE de 50 años, sincero y
romántico busca mujer formal de
hasta 49 años. 667040581
ME LLAMO LOLI soy de San Ro-
mán de los Caballeros y me gus-
taría conocer gente sólo para en-
tablar amistad. 636540807
ME LLAMO RAÚLTengo 36 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que sur-
ja. Soy formal y buena persona.
629345298
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas

contacto esporádico o continuado
con señor, con toda seriedad y re-
serva, mándame tus datos perso-
nales y teléfono de contacto al
apartado 645 de León. Te espero
PADRE Divorciado de 40 años, co-
nocería mujer atractiva de edad
y circunstancias similares.
652336365, llamar tardes
TOTITO Peludo. 616064877
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Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

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

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

BMW 320 D TOURING 2001 12.200

BMW 320 D GPS 150 CV. 2001 13.200

BMW 330 XD TOURING 231 CV. 2006 27.900

BMW 330 CI CABRIO HART TOP FULL 2001 21.500

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 26.900

CITROEN SAXO 1.1 i 2000 2.300

CITROEN C8 HDI 110 CV 2003 14.900

DAEWOO MATIZ 0.8 2000 2.300

FIAT GRANDE PUNTO 1.4i 20.000 KM 2006 9.700

FORD FOCUS ST RACING ORANGE 2005 19.000

FORD KA 1.3 COLLECT. 12.000 KM. 2007 7.200

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 8.900

JEEP GRAN CHEROKE CRD 2003 14.300

MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 16.900

MERCEDES ML 270 CDI 2001 17.200

NISSAN TERRANO 3.0 DI 7PL. 2002 12.900

OPEL COMBO 1.7 DI 2003 3.500

OPEL ZAFIRA DTI 7 PL. 2000 6.900

PEUGEOT 106 1.4 SPORT PACK 2001 4.200

PEUGEOT 306 1.9 D A.A. 1999 2.500

RENAULT SCENIC DTI 2000 6.200

987 204 365 • 689 734 861

AGUSTINA
Vidente
parapsicóloga

Echa las cartas, trabajos de
alquímia en magia blanca 

Espíritu Santo: Tú que me aclaras todo, que iluminas todos los ca-
minos para que yo alcance mi ideal.Tú que me das el don divino de
perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los ins-
tantes de mi vida estás conmigo, yo quiero en este corto diálogo
agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca más quie-
ro separarme de Ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo es-
tar contigo y todos mis seres queridos en la gracia perpetua. Gracias
por tu misericordia para conmigo y los míos. (La persona deberá re-
zar esta oración tres días seguidos sin decir el pedido; dentro de tres
días será alcanzada la gracia, por más difícil que sea) (Publicar en
cuanto se reciba la gracia) Agradece la gracia alcanzada. M.R.

Oración al Espíritu Santo

BELLA MUJER, 55 AÑOS, DIVORCIA-
DA, ESTILOSA DEL MUNDO DE LA
MODA, VIVE SOLA HACE TIEMPO Y LE
GUSTARÍA TENER UN COMPAÑERO
PARA COMPARTIR UNAS RISAS, UNA
CHARLA, UN CAFÉ… LA VIDA TE
CAMBIA CUANDO ALGUIEN TE ILU-
SIONA

Técnico en electricidad, 46 años, divor-
ciado, un hombre cariñoso, de buen co-
razón, divertido. Los amigos están en pa-
reja, es difícil relacionarse con alguien li-
bre. Busca una mujer sencilla y sincera.

Profesora viuda, 59 años, muy juvenil,
rubia, delgada, cariñosa, vive sola y le
gustaría conocer un caballero culto,
Valora el respeto, la sinceridad.
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

Prejubilado de telefónica, 51 años,
divorciado, moreno, seductor, le
gusta el deporte, la naturaleza, una
buena tertulia, visitar pueblos per-
didos. Conocería una mujer feme-
nina y elegante.

Divorciada, 40 años, rubia, guapa,
1,70m., peluquera, siempre con una
sonrisa en la boca, luchadora, la vi-
da sin amor esta vacía. Valora en un
hombre los sentimientos, que sea
apuesto, alto.

Diseñadora, 31 años, soltera, larga
melena morena, de ojos negros,
con mucho encanto y dulzura, le
gustan los caballos. Busca un chico
culto y honesto.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

Constructor, 50 años, divorciado ha-
ce tiempo, un hombre interesante,
pelo entrecano, ojos negros, de ca-
rácter tranquilo, le gustan los anima-
les, dialogar, leer. Busca una com-
pañera, el camino es más llevadero.

Profesora de Aeróbic, 37 años, sol-
tera, una mujer sensible y dulce,
guapa, alta. Valora sobre todo la
buena educación y el saber estar. Le
gustaría encontrar pareja

Caballero viudo, 63 años, buena
presencia, buen corazón, económi-
camente solvente, vive solo, le gus-
ta viajar, leer, bailar. Conocería se-
ñora similar.
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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España Directo en RNE es un programa de producción propia
hecho por gente que hace de la curiosidad su filosofía de vida.
Todos los días a partir de las 18.00h. Un equipo base en Madrid y
63 emisoras territoriales cubriendo toda la geografía española van
a intentar poner el micrófono allá donde haya algo que contar.
Presentado por Mamen Asensio Magacín informativo de actuali-
dad en el que se pretende ofrecer una fotografía de la vida coti-
diana de España. Producido por Mediapro, el espacio pretende ser
una apuesta por la realidad del día a día.
“España Directo” ofrece reportajes muy variados.

España Directo
Todos los días 18.00 La 1

TV Castilla
y León

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Los Simpson es una serie estadounidense de animación, en for-
mato de comedia de situación, creada por Matt Groening para
Fox Broadcasting Company y emitida en varios países del mundo.
La serie es una sátira hacia la sociedad estadounidense que narra
la vida y el día a día de una familia de clase media de ese país
(cuyos miembros son Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson)
que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield.
La familia fue concebida por Groening y poco después se estrenó
como una serie de cortos de animación producidos por James L.
Brooks. Groening creó una familia disfuncional.

Los Simpson
Lunes a viernes 14.00 Antena 3

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. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 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 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo. 

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. 00.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 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. 

12.30 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. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville .21.50 La suerte en tus manos.
22.00 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 La ruta Quetzal. 15.30 Tarde Pre-
mier ACB. 20.30 A determinar.  22.00 Es
tu cine. A determinar. 24.00 La noche te-
mática. 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 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2. 21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.15 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 19.00 Premios del
deporte. 20.00 Buffy cazavampiros.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.30 Noticias

07.00 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. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 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.

07.00 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
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado 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
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determi-
nar’. 18.00 Multicine.‘Película por deter-
minar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”,. 22.30 Cinema-
trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
El Otto-show” y “El amigo de Bart se en-
amora”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Película a determinar’. 20.00 Hamburgo
112 “Actos impunes”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermano, ¿me prestas
dos monedas?” y “Campamento de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.

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. 18.50 Password. 19.55
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Re-
portajes. 00.45 Las Vegas: Un cuento de
Cannon y La noche del apagón.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Código secreto. 10.20
Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.25 South Park.
03.25 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.15 Los cazadores de mitos. 12.15
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Desafío extremo. 22.15 Entre
fantasmas: Jugarse la vida y Espiritu fes-
tivo 00.00 Cuarto Melinio. 22.15 Los
4400. 03.50 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Asunto fami-
liar.  12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Granjero busca esposa. Presenta-
do por Luján Argüelles. 00.15 Viajero en
el tiempo: La leyenda de Dylan. 

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: Secuestra-
da. 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
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Deja que coman tarta y
Tres historias y Luna de miel. 01.20 Mad
Men. 02.00 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro.  21.40 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.30 Estas
no son noticias aturday Night Live. 01.00
Robemos a Mick Jagger.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Pro-
gramación 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
“Un escorpión muy sexy” “Madre de al-
quiler” “ Me voy a hacer rica”. 

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Rehén”. 22.45 Life
“Rellénalo”. 23.45 C.S.I. la Vegas  “Mu-
ñeca 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 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 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 nivel.
11.10 Documental. 11.40 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.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.15
You are being watched. 13.15 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.  16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 23.30 Vidas anónimas. 00.30 Mi-
nuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.00 Plaza Mayor". 11.55 Mujer de madera.
12.45 Esta es mi gente. 13.30 La cocina Mi-
kel Bermejo. 13.55 Informativo regional.
14.30 Concurso noticias. 15.00 Informativo
regional. 15.30 Documental. 16.00 El mundo
secreto de Alex Mark. 16.30 Rutas en tren.
17.00 Vaya semanita. 18.00 Gata salvaje.
19.55 Telenoticias. 22.02 Plaza Mayor. 23.57
Telenoticias. 00.30 Plaza Mayor. 02.25 Re-
difusión regional. 

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantatachan.
13.00 A caballo. 13.30 Documental. 14.00
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Hoy co-
mo ayer. 15.00 El camino de la lengua. 15.30
A caballo. 16.00 Cine europeo. 18.00 Zoom-
bados. 18.30 Querido maestro. 19.30 Ino-
cente, inocente. 20.30 Rutas en tren. 21.00
A toda nieve. 22.00 Cine: “Amanecer negro.
01.00 Sol y sombra. 02.00 Documental.
02.30 Redifusión regional. 

09.30 Alma de fiesta. 10.00 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 A toda nieve. 14.00 La cocina
de Mikel Bermejo. 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. 19.00 Sol y sombra.
20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas en tren. 21.00
XCuanto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional. 00.30 Chantatachan.

07.30 Dibujos. 08.30 Información bursatil.
10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 12.00
Gata salvaje. 14.00 Hoy como ayer. 14.30 In-
formativo regional. 15.00 Cocina. 15.30 In-
formativo. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matri-
culas 17.00 María Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote 20.00 Informativo
regional. 21.00 El mundo secreto de Alex
Mark. 21.30 Informativo. 22.00 Engancha-
dos Castilla y León. 00.00 Informativo.

09.00 Dibujos. 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. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo. 16.00 Sol y som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informa-
tivo. 21.00 XCuanto?. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Encuentros. 00.30 Me lo dices
o me lo cuentas.

09.30 Dibujos. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30
Zoombados. 12.00 Inocente, inocente. 13.00
A caballo. 13.30 cocina. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Informativo regional. 16.00 Cine:
“Tocar una estrella. 18.00 Cantatachan.
19.30 Querido maestro. 20.30 Informativo.
21.00 Ala..Dina. 22.30 Cine. 00.00 Taramba-
na club 01.00 Sol y sombra. 02.00 Informati-
vo regional. 

09.54 Palabra de vida.10.00 El debate.
11.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Tuvo la
culpa Adán). 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 Kikiriki. 11.00
¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas popu-
lares. 14.30 Noticias 1ª edición. 15.00 Kikiri-
ki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de
la pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 se-
mifinal Voleibol . 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor ‘Amor sublime’. 00.24
Palabra de vida. 00.30 semifinal Voleibol.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Diocesano. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
12.30 Final voleibol. 14.15 Zona Basket.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiempo de líri-
ca.  20.30 Noticias 2. 21.00 Tardes de hu-
mor. 22.00 Más cine por favor: ‘Operación
San Genaro’. 



YA estamos en Cuaresma.Tiempo de reflexión
y preparación para la Semana Santa y tomar
un respiro que tanta falta nos hace para dige-

rir la cruda realidad económica que estamos sufrien-
do. Pero antes el Carnaval se permite una última
licencia en localidades como Astorga, Bembibre o
Cubillos del Sil donde despedirán febrero por todo lo
alto con su tradicional Sábado de Piñata. Será el
punto y final a nueve días donde las irreverencias,
las genialidades, la exaltación de lo grotesco, la ridi-
culización de la realidad con máscaras y originales

disfraces han llenado las calles de los pueblos y ciuda-
dades de León, como reflejan las fotos superiores.
Pero luego llega marzo y el balance del mes más cor-
to del año. Seguirá la incertidumbre económica por-
que habrá más parados lo que significa que la econo-
mía sigue en precario y no se ven expectativas de
cambio. Llevamos meses llenando páginas con las
inversiones públicas, pero no acaban de llegar. ¡La
maquinaria burocrática es tan pesada...! La creación
de empleo y la generación de confianza son las únicas
recetas para salir adelante y recuperar una parte del

consumo de meses atrás. Pero claro, si las adminis-
traciones son las primeras en incumplir mal vamos.
Es el momento de que hagan un esfuerzo; primero
invirtiendo al ritmo adecuado y luego dando ejemplo
en los pagos. ¡Qué mejor liquidez para las empresas
que las Administraciones paguen con rapidez! A ver
si esta primavera empiezan todas las obras prometi-
das y se paga religiosamente. Seguro que veríamos
un horizonte más optimista. La pelota está en el teja-
do de las Administraciones. Hay que predicar con el
ejemplo y ahora es una ocasión excepcional.

...Y falta el Sábado de Piñata
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Isabel
Carrasco

Presidenta del
Partido Popular de
León

El ministro de Cultura ha venido a
León a hacerse la foto. Anuncia
una fundación para que se sumen
la Diputación y la Junta cuando no
se les ha informado de nada”

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

Antonio
Silván

Consejero de
Fomento de la Junta

Está garantizado que llegaremos
donde sea necesario para dar toda
la cobertura de TDT. Donde no llegue
el Ministerio de Industria llegará el
esfuerzo unido de Junta y Diputación”

Melchor
Moreno

Secretario general
de UPL

“Otero, Rubinat y Castresana son un
pack, pero de yogures caducados
que le está haciendo el juego a
Herrera en vez de defender a León.
Están en política sólo por la cartera”

Silvia
Clemente

El 24 de febrero es un gran día para
el campo de Castilla y León, ya que
los acuerdos firmados con el
Gobierno  suponen un gran avance al
impulsar regadíos paralizados”

“Desde el PP también criticaron el
proyecto del Inteco y luego se
tuvieron que rendir a la evidencia. El
Centro Nacional de Artes Escénicas va
a devolver a la vida al  Emperador”

Francisco
Fernández

Consejera de
Agricultura de la
Junta


