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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 1.200 inscritos.           Pág. 16

Las maravillas de Valporquero
La Diputación abre el sábado 7 la temporada
para visitar las Cuevas de Valporquero.    Pág. 11

Las denuncias de la patronal Fele
Cepedano critica la subida de hasta el 600%
de Gersul y descalifica el ‘plan Zapatero’.Pág. 11
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POLÉMICA / EL TURISMO ABRE LAS PRIMERAS HERIDAS TRES DÍAS DESPUÉS DE LA FOTO

www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

El lunes 2 de marzo, Francisco
Fernández e Isabel Carrasco es-
cenificaron en San Marcos la
foto de la unidad de acción.Todo
eran buenas palabras. El jueves
5, volvió la polémica por culpa

otra vez del turismo, uno de los
tres puntos para empezar a tra-
bajar. Isabel Carrasco se siente
traicionada porque el Ayunta-
miento se ha reunido con em-
presarios de los Productos de

León. La Diputación dice tener
las competencias exclusivas en
esta materia y el Ayuntamiento
apuesta por sumar esfuerzos
entre instituciones y no restar.
La polémica está servida.

“Tenemos claro que nuestra responsabilidad son los ciudadanos y León en
unos momentos tan difíciles. Hay buena voluntad para afrontar los retos”

“Hoy es un día histórico para la provincia. Por vez primera se asciende por
encima del debate partidista y se buscan soluciones conjuntas a la crisis”
“No es un mal comienzo, es impresentable y una postura ruin porque la
competencia exclusiva del turismo provincial la tiene la Diputación”

L E O N

Comenzamos a simultanear el reparto del
periódico entre buzoneo y expositores. Cada
semana publicaremos la relación de locales
donde encontrar cada viernes su ‘Gente’.

Nueva distribución del periódico

Si usted 
quiere un
expositor de
Gente en León
en su comercio
o se ofrece
para buscar
puntos para
colocar
expositores
llame a los
teléfonos:

La difícil unidad ante
la crisis de PSOE y PP

Francisco Fernández

Lunes 3

“La intención del Ayuntamiento es sumar y no restar en las actuaciones en
materia de turismo y promocionar los productos de calidad de la provincia”

Jueves 5

Lunes 3

Jueves 5

Isabel Carrasco
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Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 
(Sector La Torre)
Parafarmacia
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
(Sector La Torre)
Café Pasaje
Ordoño II, 33

Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41

Puntos donde ya puede 
recoger su periódico Gente

La Reina Sofía
inaugura el día 11
de marzo el Museo
Bíblico y Oriental
Por la tarde, visitará el
Centro Ecuestre ‘El Caserío’
de la Fundación Carriegos
en Robledo de Torío
El Museo Bíblico y Oriental,ubicado
en una zona de la Real Colegiata de
San Isidoro,tendrá el miércoles 11 de
marzo un estreno de lujo,ya que la Rei-
na  Sofía ha confirmado su presencia
en el acto de inauguración. Además,la
Reina cumplirá su compromiso de
visitar el Centro de Terapia Ecuestre ‘El
Caserío’,que la Fundación Carriegos
tiene en Robledo de Torío para el trata-
miento de discapacitados. Pág. 5

987 34 43 32
689 03 42 68
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O debe ser plato de buen gusto dirigir una institu-
ción de la relevancia del Ayuntamiento de León

sumida en el caos presupuestario producido por una deu-
da reconocida que supera con creces todos los ingresos
de un año.La legislatura pasada pudo ser la clave de la
reducción de las cargas financieras al obtenerse ingresos
extras por la venta de los terrenos de La Lastra, la conce-
sión del aparcamiento del Hospital y la buena situación de
la economía expoleada por el boom inmobiliario. La
moción de censura contra el pacto PSOE-UPL dinamitó tal
posibilidad y la doble gestión en una legislatura lastró toda-
vía más la gestión futura.La deuda se cifró al finalizar 2007
en más de 260 millones de euros y el equipo actual se
tomó el reto de sanear el Ayuntamiento.La reducción del
número de trabajadores y la restricción en el gasto fueron
las recetas para reducir la deuda.Pero no se contaba con
la crisis económica y aquellas medidas no han sido sufi-
cientes por la reducción de ingresos.Ahora se intenta un
nuevo plan,basado en la ‘venta’del 49% de una sociedad

mixta que se creará para gestionar el agua. No sólo se
ingresarán más de 20 millones de euros,sino que esa liqui-
dez extra es la clave para que el Ayuntamiento acceda a un
crédito de 70 millones de euros. Si a ello sumamos la
reducción de la plantilla -estará por debajo de 1.800 traba-
jadores en las próximas semanas, casi 300 personas
menos que a finales de 2006- y a que en estos meses se
recaudan los ‘impuestos fuertes’(el IBI y el de vehículos)
parece que se ve un panorama más optimista y que mu-
chos pequeños y medianos empresarios podrán ir cobran-
do deudas de muchos años atrás (sólo a 81 empresas de la
Fele se le deben 75 millones de euros). Da la impresión de
que se ve un poco de luz tras el prolongado túnel. Todo
este plan está teniendo un elevado coste político para el
equipo de Gobierno porque los despidos y las externaliza-
ciones ’queman’lo suyo. Pero la oposición lo ve todo mal.
Si pagan porque pagan y si no pagan porque lo deben,el
caso es criticar y con dureza.Parece que no piensan gober-
nar porque lo lógico es dejar que se quemen los que man-
dan para tener más posibilidades de éxito en 2011 y si se
gobierna tener medios para hacer una buena gestión.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LA crisis llega a la cultura y,espe-
cialmente, a eventos como la

Feria Leer León llamada a ser uno
de los emblemas de la ciudad.Esta
feria nació por todo lo alto en
2004 cuando José Luis Rodrí-
guez Zapatero llegó por sorpre-
sa a La Moncloa y en León gober-
naba su amigo Francisco Fer-
nández. La Feria Internacional
del Libro de León iba a convertir-
se en una de las citas europeas y
americanas de más alto nivel. El
Gobierno iba a volcarse,pero lle-
gó la moción de censura del 3 de
diciembre de 2004 y el esperado
acontecimiento tardó en coger
forma.Pero hubo empeño y salió
adelante tirando la casa por la ven-
tana en 2006 y también en el elec-
toral año de 2007. Ahora se ha
tomado la decisión de aplazar la
feria este año,pagar tanta deuda y
retomar el tema en 2010 se supo-
ne ya que con menos crisis ecóno-
mica y, sobre todo, con el conta-
dor a cero.A ver si es verdad....

CECILIO Vallejo sigue escalan-
do posiciones en el PP de León

de cara a convertirse en 2011 en
el candidato a alcalde.Experiencia
le sobra.Primero fue su elección
para ser el responsable de Comu-
nicación del PP de León y ahora
coordinador de los delegados de
barrio. Un cargo para estar en la
calle y así conocer la problemática
de los ciudadanos y ofrecerles las
soluciones que dará el PP.

EL pintor Benito Escarpizo ha
vivido los días más difíciles al

tener que asumir de golpe la
muerte de su madre, su hermana
y su cuñado y en extrañas circuns-
tancias al resultar intoxicadas por
monóxido de carbono en su casa
de la Avenida de Asturias.

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

Las cuentas municipales

Se cae la Escuela Oficial de Idiomas
Es una vergüenza lo que está pasando en la Escuela Oficial
de Idiomas desde su inauguración.Ya lo veníamos dicien-
do desde hace más de 2 años.Ahora la evidencia de las
deficiencias denunciadas,nos están dando la razón.La
EOI se recepcionó sin ninguna garantía de seguridad,an-
tes de tiempo,a toda prisa.Había goteras por todas par-
tes,en el salón de actos 12,en el vestíbulo de entrada
2,incluso una de ellas caía entre el cuadro eléctrico del
acceso a las escaleras,que tuvieron que poner un bal-
de para recoger el agua transgrediendo todas las normas
del reglamento electrotécnico de alta y baja tensión.Algo
inaudito,que debiera haber intervenido Iberdrola,S.A.y
no lo hizo.Tuvieron que cambiar,a los pocos meses de
su apertura,el techo del vestíbulo de entrada,poner si-
licona en las grietas de algunas salas por donde se fil-
traba el agua,acoplar placas de latón en la pared,cambiar
las maderas en los pasillos de unión entre las dos alas del

edificio,cambiar las puertas de entrada enteras,porque
se ‘colaba’el frío,etc.El jardín se convirtió en un patatal,con
cardos borriqueros de más de metro y medio de altura y
eso que quedó el Ayuntamiento en crearlo.La biblioteca,
mejor dicho ‘la pasarela Cibeles -como la llamamos- care-
ce de toda intimidad,silencio y discreción,ya que está
situada precisamente a la entrada y por donde entran
y salen los alumnos,que somos más de 3.000.La diferen-
cia de temperatura entre las dos alas es de más de 12 gra-
dos centígrados.Mientras te asas en el ala derecha,tienes
frío en el ala izquierda.El gasto en calefacción es de ca-
si   5.000 euros al mes y se va el presupuesto en ella,
luego no queda presupuesto para libros,DVDs,revistas,etc.
Las aulas carecen de insonorización y se oye en una
clase lo que están hablando en el aula contigua.No hay
climatización en las aulas,se han puesto unas tuberías
desde la calle que lo único que hacen es cambiar el ai-
re.Si viene frío,tenemos frío,si es verano,nos cocemos
en clase.No tenemos ni aparcamiento para los más de

450 alumnos que venimos en coche,porque todo alre-
dedor es zona azul.No hay ni una sola parada de autobús
enfrente,ni carril- bici,con el peligro,en invierno,para las
chicas de tener que atravesar dos parques hasta llegar
a a parada de bus de Correos.Y ahora se cae...el techo de
un aula,la 1.7... Gracias a Dios que en ese momento
no había alumnos de la asociación,que,precisamente en
ese aula,dan lecciones con profesores nativos,en los clu-
bes de conversación que AESIL (asociación de Estudiantes
de Idiomas de León) ha puesto en marcha desde hace ya
6 años.Y se ha cerrado la escuela para comprobar su
seguridad...ahora,después de 2 años y 4 meses de su aper-
tura.Y el desconcierto es monumental para los alumnos,
aparte de los perjuicios de toda índole,igual que para los
profesores,puesto que hemos de ir al Conservatorio,al
Instituto Padre Isla y al Instituto Lancia,cerca de La Granja.
¿Y quién se responsabiliza de este fregado?¿Los arquitec-
tos Belén Martín Granizo y Daniel Diez Font?¿La Junta
que recepcionó la obra? ¿Ferrovial que la construyó?

En resumen,estamos desamparados todos los alumnos
y ‘la chapuza’provincial sigue cerrada.Las extorsiones
que nos están ocasionando a los alumnos ¿quién las
paga?¿Y los gastos de desplazamiento?¿Y cómo van en 5
minutos desde el IES Padre Isla hasta el IES Lancia?
Queremos una buena enseñanza de idiomas,en condi-
ciones óptimas y con los medios más modernos,pero en
estas aulas no existen estos medios audiovisuales.
¿Tenemos que resignarnos a recibir una enseñanza in-
ferior?  Que los responsables,que para eso cobran y
son elegidos,asuman sus responsabilidades.

Y ahora,¿dónde da la asociación las clases de los
clubs de conversación?¿Dónde recibimos a los alum-
nos que desean hacerse socios?¿Dónde proyectamos
las películas? Un caos total del cual alguien tendrá que
responder.

JOSÉ MANUEL GARCÍA RUIZ DE GOPEGUI,
PRESIDENTE DE AESIL

(ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE IDIOMAS DE LEÓN)

www.gentedigital.es
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Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.
Asuntos pendientes
Yo también quiero ser una mujer de ‘Hos-
pital Central’ o ‘Sexo en Nueva York’
A topa tolondro
A las calaveras les crece melena
Blog taurino
Francisco Rivera y la medalla de Bellas Artes
Culture venture
Distrito Ocho de Marzo
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Sexo de ayer y hoy
iBlog
Watchmen, preparados para vigilarnos
De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid
Gente de internet
Koro Castellano, de Unidad Editorial:“Que
no cunda el pánico”
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Viajeros en la estacada
Noticias de Burgos
Noviazgo junto a la Catedral
Noticias de León
Zapatero y su apuesta por León
Noticias de Palencia
Día triste para Palencia

Noticias de Santanter
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J.R.B.
El secretario general del
PSOE de León, Francisco
Fernández,y la presidenta
del PP, Isabel Carrasco,
mantuvieron el lunes 2 de
marzo la primera reunión
en busca de la unidad de
acción de los dos partidos
mayoritarios para buscar
salidas a la crisis que afecta
a la provincia. El líder del
PSOE resaltó en rueda de
prensa que “hay buena
voluntad para afrontar los
retos tan complicados que
tenemos y ese compromi-
so lo tenemos”.El también alcalde
de León dejó bien claro que no se
trataba de recuperar aquel Pacto
por León de 1991, donde “hubo
buena voluntad,pero ya sabemos
los resultados y hay que aprender
de la experiencia”.

Por su parte, Isabel Carrasco
remarcó que el encuentro de los
dos partidos representaba “un día
histórico para la provincia,ya que
por primera vez en León más que
pelearnos se asciende por encima
de las siglas para luchar por los
intereses de los ciudadanos”. La
también presidenta de la Diputa-
ción señaló que el PP “recogió el
testigo de la invitación del PSOE,ya
que lo importante es dejar de
echarnos las culpas unos a otros
para pasar a luchar en la misma
dirección y desbloquear los temas
que suponenen inversiones y cre-
en empleo en León”.

La agenda de trabajo marcada
por el PSOE fue aprobada por la
dirección del PP y en un par de
semanas se espera mantener las pri-
meras reuniones en los tres prime-
ros campos de trabajo: desbloqueo
de las obras del Plan de Reindustria-
lización Minera, la Universidad de
León y su adaptación al Plan de
Bolonia y la apuesta clara por el
turismo.En este último tema,la pre-
sidenta de la Diputación buscó un
símil amoroso para recordar la mar-
cha del Ayuntamiento de León del
Consorcio Provincial de Turismo.
“”Es como en un noviazgo;te aban-
donan,pero luego quieren retomar
la relación. Aquí abandonó el novio
(el Ayuntamiento) y creo que la for-
ma no fue la correcta. Pero de lo
que se trata es de materializar fór-
mulas conjuntas para promocionar
el turismo y que vengan muchos
turistas a toda la provincia”.

Todo parecía ir viento en popa,
pero tres días después la reunión
del Ayuntamiento de León con
empresarios agroalimentarios de la
provincia para promocionar la gas-
tronomía leonesa en Estados Uni-
dos encendió la polémica. “No es
un mal comienzo,es impresenta-
ble y una postura ruin porque la
competencia exclusiva sobre el
tema del turismo provincial la tie-
ne la Diputación”, afirmó Isabel
Carrasco,que anuncia una reunión
con los productores “que promo-
cionan sus productos gracias a las
ayudas de la Diputación”. Mien-
tras,el alcalde apuesta por “sumar
esfuerzos y no restar entre institu-
ciones en materia de turismo.Con-
sidero que se deben promocionar
los productos gastronómicos por-
que es una seña de identidad,pero
en ningún caso es un competencia
exclusiva de la Diputación”.

¿SEGUIRÁ VIGENTE EL PLAN?

Reactivación de las zonas mine-
ras. El PSOE de León propone la

adopción de las medidas necesa-
rias para desbloquear los fondos
mineros mediante la convocatoria
urgente de una reunión entre los
dos partidos políticos mayoritarios,
el Gobierno Central, la Junta de
Castilla y León y los representantes
de ARMI con el fin de desbloquear
proyectos que, en algunos casos,
pertenecen al primer Plan de Car-
bón y a los primeros intentos de
reactivación de las cuencas.

La Universidad de León consti-
tuye, para el PSOE, la base fun-

damental para el desarrollo tec-
nológico de León así como para
garantizar el futuro de los jóvenes
leoneses. Dado el consenso exis-
tente en la provincia de León para
la creación de una Facultad de
Medicina es imprescindible que
las administraciones competen-
tes aborden, lo antes posible, los
pasos necesarios para la puesta
en marcha de este centro.  Para
ello, el PSOE y el PP  abogan por
mantener una reunión con el pre-
sidente de la Junta  y con los
ministerios competentes para
concretar y agilizar los trámites
de puesta en marcha de la nueva
titulación.

En materia de turismo, el PSOE
de León propugna la colabora-

ción de las administraciones para
que todas las acciones promocio-
nales que se realicen lleven una
imagen completa de León, inde-
pendiente de las fórmulas de ges-
tión que se establezcan para ello. 
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O sólo entiendo, sino
que defiendo y com-

parto, que la Junta dé más
de 3 millones de euros para
celebrar el XI aniversario
de la constitución del Rei-
no de León, pues no faltaba
más.También es de agrade-
cer que a esta conmemora-
ción se sumen Administra-
ción central, las locales,
fundaciones y todas las ins-
tituciones que hagan falta,
¡pues, cómo no! Pero lo
que no es de recibo, e
incluso me parece un agra-
vio comparativo, que este
año 2009 cuando se con-
memora el noveno cente-
nario de la muerte del Rey
Alfonso VI de León y Casti-
lla (1065-1109) el asunto
pase de puntillas y nos ten-
gamos que conformar con
alguna reunión de expertos
de vez en cuando en Saha-
gún y con las actividades a
duras penas, dada su situa-
ción económica, impulsa el
Ayuntamiento de esa villa,
en cuyo monasterio fue
enterrado el monarca.

Sé que hay crisis y que
no hay para todos, pero no
es justo que el centenario
de la muerte de este
monarca pase con más
pena que gloria. Y es que
no fue un rey de pacotilla,
sino que logró reunir un
imperio, impulsó al Cami-
no de Santiago, del que tan-
to se habla ahora, introdujo
la reforma cluniacense en
los monasterios de León,
Galicia y Castilla. En fin,
que fue un monarca con
todas las de la ley. Ahora,
900 años después de su
muerte, su centenario pasa
desapercibido y podría
pasar a llamarse, perfecta-
mente, el hombre,Alfonso
VI El Pobre.Para más inri,el
rey está enterrado en un
monasterio, el de Sahagún,
uno de los más importan-
tes de Europa, donde ni
siquiera se pueden hacer
excavaciones arqueológi-
cas, porque justo en el
medio hay un antiguo cuar-
tel de la Guardia Civil, que
está abandonado, pero que
ni hace, ni deja hacer.

Injusto ¿no?

N

belenmolleda@hotmail.com

Alfonso VI
‘El Pobre’

Los Productos de León ‘dinamitan’
la unidad de acción de PSOE y PP
Las buenas intenciones del lunes 2 se convirtieron en cruce de
acusaciones, ya que Isabel Carrasco se siente “traicionada” por
reunirse el Ayuntamiento con los productores de la provincia

PRIMERO CONSENSO, DESPUÉS POLÉMICA / LA DIPUTACIÓN DICE TENER LAS COMPENTENCIAS EXCLUSIVAS

Isabel Carrasco y Francisco Fernández explican los acuerdos de su primera cita.

Abel Pardo recibe a estudiantes de la UE
El concejal de Educación y Cultura Leonesa,Abel Pardo, recibió la visita organi-
zada por el Instituto de Enseñanza Secundaria Legio VII, de un grupo de estu-
diantes y profesores de diferentes países europeos que se encuentran en León
a través del Proyecto Comenius de la UE como una de las actividades del IES.

VISITA ‘EUROPEA’

Remodelación del albergue municipal
El albergue municipal, ubicado en el CHF, ya luce su nueva imagen tras la remo-
delación en pintura, video-vigilancia, accesibilidad, mobiliario en las habitacio-
nes y zonas de ocio,aceso gratuito a internet,biblioteca, comedor... Por el alber-
gue pasaron 7.400 peregrinos (2% más) en 2008 y 7.500 jóvenes (20% más).

EL ALBERGUE DE LEÓN

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

TRO día hablaremos del
libro ‘El arranque de Casti-

lla y León’, presentado por su
autor el pasado día 19.Pero hoy
quiero terminar de contar lo
que vimos en el acto de la pre-
sentación.Las cuatro personas
que hablaron desde la mesa
coincidieron en que el libro no
hería ni molestaba a nadie y
que eso era una virtud del mis-
mo.Otros nos manifestamos en
desacuerdo ya que sucedieron
hechos en aquella época que,si
se cuentan de manera objetiva,
alguien tiene que darse por
herido o por ofendido y no
sólo entre los adversarios polí-
ticos de Demetrio sino también
entre sus correligionarios.

Y a los que se quejaban de
que no pudimos elegir entre una
Autonomía de León solo o con
Castilla,se recordaron por parte
de la mesa las consultas hechas a
los Ayuntamientos en las que
había ganado la segunda opción.
No estuvieron de acuerdo los
participantes en el coloquio que
afirmaron que esas consultas se
habían producido bajo fuertes
presiones de los aparatos de los
partidos.El testimonio más lla-
mativo fue el de alguien que dijo
ser funcionario del Gobierno
Civil en el momento en que se
celebró una reunión de alcaldes
para tratar ese tema,y que éstos
se habían manifestado a favor
de una opción que no satisfizo
a los convocantes. Tras una
serie de forcejeos y de carreras
por los pasillos, todos menos
uno cambiaron de opinión con
respecto de lo que habían
expresado al principio.

Casi con seguridad ese hecho
se produjo antes de las primeras
elecciones municipales. Pero
después de celebradas éstas,hay
muchas personas,entre las que
me encuentro,que pueden testi-
ficar que ocurrieron cosas pare-
cidas.Yo mismo voté a favor de
León solo a pesar de las consig-
nas y presiones de mi partido.
Pero hubo algún otro compañe-
ro que,por hacer lo mismo,tuvo
que dimitir no sólo del puesto
de alcalde sino también del de
diputado provincial.

Soy de la opinión de que la
situación actual tiene una muy
difícil o imposible marcha atrás.
Pero eso no priva de razón a los
que aspiran a que se conozca la
historia tal como sucedió y que
este conocimiento nos acabe
de enseñar algunas lecciones
para el futuro que todavía no
hemos aprendido.

O

Alberto Pérez Ruiz 

Demetrio
Madrid (y 2)

del 6 al 12 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 6 de marzo

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

■ Sábado 7 de marzo

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

■ Domingo 8 de marzo

Avda. San Andrés, 9
Avda. República Argentina, 1
San Pedro, 2
Avda. San Juan de Sahagún, 23

■ Lunes 9 de marzo

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

■ Martes 10 de marzo

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

■ Miércoles 11 de marzo

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

■ Jueves 12 de marzo

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, letra A
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

El ARI León Oeste llega a 500 viviendas
Los vecinos de León Oeste (El Crucero, Pinilla, La Vega, La Sal,Armunia y Troba-
jo del Cerecedo) ya pueden presentar sus solicitudes para rehabilitar sus vivien-
das que tengan más de 30 años.Así lo anunció el concejal de Urbanismo, Fran-
cisco Gutiérrez,que fijó la partida en 2.248.426 euros con un máximo de 11.242
euros por piso. La solicitud se presentará en el Palacio del Conde Luna o en las
dependencias de la Concejalía de Urbanismo en el Consistorio de Ordoño II, 10.

NUEVO ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

Acciona se lleva Obras y Jardines

PRIMERA EXTERNALIZACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

El vicealcalde de León, Javier Chamorro, anunció que la multinacional Acciona
es la empresa que se hará cargo de las áreas de Obras y Jardines por un perio-
do de 4 años con opción a dos prórrogas de 12 meses a cambio de 6,2 millones
de euros al año (casi uno menos de lo licitado por el Ayuntamiento).Acciona,
que se impuso a FCC-Raga y a Begar, tendrá que tener una bolsa de 90 em-
pleos con trabajadores no renovados de Jardines y los temporales de obras.

Gente
El concejal de Personal y segundo
teniente de alcalde del Ayuntamien-
to de León,Ibán García del Blanco,
ha salido con los datos oficiales en
la mano para desmontar las acusa-
ciones de “falso ahorro”efectuadas
por los concejales del PP. En este
sentido,Iban García mostró en rue-
da de prensa que en diciembre de
2008 -cuando gobernaba el pacto
del PP con De Francisco y Cova-
donga Soto- había 2.083 altas  en la
Seguridad Social frente a los 1.905
cotizantes al finalizar diciembre de
2008,tras año y medio de gobierno
del pacto PSOE-UPL.En total,178
nóminas que se está ahorrando el
Ayuntamiento y que bajarán de
1.800 al irse incrementando las
bajas en al menos 130 empleados
cuando finalicen 40 contratos tem-
porales en Obras,14 con la privati-
zación del matadero y 80 trabajado-
res del Servicio de Agua,cuando se
constituya la empresa mixta.

Ibán García calificó de “manipu-
lación burda e infantil del PP”que
acusó en reiteradas ocasiones de
“quitar a unos para poner a los

suyos” sin cumplir el objetivo tan
cacareado de reducir la plantilla.Del
Blanco incidió también en el coste
económico de la plantilla, que en
2008 cerró con 71 millones de
euros pagados en personal frente a
los 68 fijados en 2009, contando
con que el coste de la plantilla
municipal se incrementa automáti-
camente cada año en unos 4 millo-
nes de euros,sin contar con la políti-
ca de contrataciones,por el acuer-

do firmado por “el gobierno PP-
tránsfugas”por las leyes de actuali-
zación del Gobierno y por el propio
convenio colectivo del Ayuntamien-
to de León.Respecto a las deman-
das planteadas en un proceso de
300 afectados para recortar la plan-
tilla, García señaló que el TSJCYL
declaró nulas ocho amortizaciones
por razones de forma no de fondo
abriendo la posibilidad de  despe-
dirse por razones económicas.

El Ayuntamiento tenía 178 nóminas menos en
diciembre de 2008 que el mismo mes de 2006

PSOE y PP, cruce
de acusaciones

Ibán García del Blanco personalizó sus
críticas más feroces en Rafael Pérez
Cubero, que fue concejal de Personal
en el Ayuntamiento de León en la
última etapa de Mario Amilivia como
alcalde.“Actúa como el bombero piró-
mano, enciende el fuego y cuando
llegan los bomberos dice que se está
prendiendo por el otro lado. Cubero
pasará a la historia como el peor con-
cejal de Personal y algún día saldrán a
la luz las consecuencias de los pactos
a los que llegó con los representantes
de los trabajadores para entorpecer la
maniobrabilidad del Ayuntamiento de
León.Estos pactos no tienen semejan-
za en ninguna administración de
España”. Del Blanco recordó también
que muchos de los contratos se hicie-
ron de forma irregular con decretos de
Alcaldía advertidos de ilegalidad”.
Desde el PP, Cubero reacciona pidien-
do “por quinta vez la dimisión de Ibán
García, y del alcalde por hacer la vista
gorda y engañar a los leoneses”.

El edil de Personal, Ibán García del Blanco, explica que la plantilla disminuirá en
las próximas semanas en otro centenar en áreas como Obras, Matadero o Aguas

PERSONAL  / AL FINALIZAR 2006 HABÍA 2.083 ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL FRENTE A 1.905 DOS AÑOS DESPUÉS

Ibán García del Blanco explica los datos de personal del Ayuntamiento de León.
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Gente
Ya está confirmado que su Majes-
tad la Reina Doña Sofía presidirá
en León el miércoles 11 de mar-
zo la inauguración del Museo
Bíblico y Oriental que estará ubi-
cado en el ala oeste de la Colegia-
ta de San Isidoro,con entrada por
la Plaza Santo Martino.

Este museo ha estado auspi-
ciado por el empresario leonés
David Álvarez, dueño de empre-
sas como Eulen o Vega Sicilia,que
ha actuado de mecenas. El direc-
tor del mismo, el sacerdote Jesús
García Recio, ha sido uno de los
recopiladores de piezas de las
primeras civilizaciones que se
exhibirán de forma permanente
en el Museo Bíblico y Oriental.

Alejandro Magno será una de
las figuras del que se exhiban un
centenar de piezas.

La Reina inaugurará el día 11 el
nuevo Museo Bíblico y Oriental
Uno de los mecenas
principales de la
exposición ha sido el
empresario leonés
David Álvarez

ESTARÁ UBICADO EN EL ALA OESTE DE LA COLEGIATA DE SAN ISIDORO

La Reina Doña Sofía presidirá la inauguración del Museo Bíblico el día 11.

Gentedigital.es y
Kiosko.net unen sus
fuerzas en Internet
El periódico digital del Grupo de Información Gente
ha llegado a un acuerdo estratégico con Kiosko.net
para la explotación conjunta de ambas páginas

Gente
Merced a un acuerdo,Gentedigi-
tal.es va a ocuparse de la gestión
publicitaria de Kiosko.net. Las
dos páginas web,inmersas en un
ambicioso proceso de expan-
sión, suman 450.000 usuarios
únicos, 900.000 visitas y
3.800.000 páginas vistas al mes,
con lo que se posicionaría den-
tro de los 30 periódicos de infor-
mación general con mayor
número de usuarios únicos,
según el ránking de OJD.

Como parte del acuerdo,Gen-
tedigital.es desarrollará tanto la
página de producto de Kios-
ko.net en Facebook como un
blog estrechamente vinculado
con los contenidos de Kios-
ko.net. La sección de blogs de
Gentedigital.es cuenta ya con
una treintena de blogs de diver-
sas temáticas con predominio de
información local.

Gentedigital.es nació en abril

de 2008 y pretende convertirse
en un referente de la informa-
ción local en Internet.Además
de secciones como Internacio-
nal, Nacional, Cultura, Deportes,
Vídeos, Fotografías, Blogs, etc.,
Gentedigital.es ofrece una
cobertura especial de las 33 ciu-
dades (comprendidas en 6
Comunidades Autónomas) don-
de el Grupo de Información
Gente edita sus periódicos sema-
nales gratuitos.

Kiosko.net es un servicio 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 latinoamerica-
nos, y con una especial dedica-
ción a la prensa española,ya que
a diario incluye las portadas de
175 medios españoles. Está dis-
ponible tanto en español como
en inglés.
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■ GALERIA

Francisco Fernández,
alcalde de León

LEVABA un libro de José Mª Merino en mi mano y una pe-
queña amiga me contó que en su clase también había uno.

-Se titula ‘El cuaderno de hojas blancas’,me dijo.Cuenta la his-
toria -explicó- de un niño que se llama Santi y cuando hace
los deberes es un vago en clase y se mete debajo del pupitre.
Y un día por la noche se metió en su cuaderno de hojas blan-
cas y vio a unos niños que se llamaban Victoria y Ubaldo; lo
que pasa es que les llamaban Baba y Vivi.Vivían en una casa
que estaba en el valle ...espera que no me acuerdo....Y luego
se fue adentrando en un bosque y no sabía por donde salir.Se
hizo de noche y no pudo salir. Se inventó un conjuro y dijo:
Santi no está en su cuaderno de hojas blancas,Santi está deba-
jo de la mesa de su cuarto y dentro de unos segundos estaba
debajo de su mesa.Y así acaba el cuento.

Creo que es una versión preciosa de los libros del nuevo
leonés.Una versión hecha por una niña de seis años a la que le
gusta muchísimo la lectura y que está,de verdad, ilusionada
porque un día le tocará llevar ese libro a su casa para leerlo.

Y ésa es la magia de José María Merino,que ha logrado
que a una niña de seis años le ilusione poder llevar una de sus
obras a casa y que consigue que miles y miles de adultos dis-
fruten con la composición mágica de sus novelas.Hacer lite-
ratura es hacer magia,es combinar de una forma extraordina-
ria palabras,frases para que consigan atraer la atención de un
lector. Intentar emular a José María Merino sería una osadía
tan grande por mi parte que,desde luego,no pretendo hacer
un discurso literario,pretendo hacer un discurso sentimen-
tal, un discurso que despierte la atracción por la prosa de
Merino a todos aquellos que no han tenido la suerte que ha
tenido esta pequeña de seis años de que alguien,una vez,
ponga en sus manos un libro de nuestro homenajeado.

Representar a todos los leoneses,ser alcalde tiene,desde
luego,ventajas e inconvenientes.De las segundas intentamos
no hablar porque no sería justo con aquellos que, con sus
votos,nos han puesto en un sillón de mando.De las ventajas es

fácil,ser el representante de todas las leonesas y los leoneses te
dan la oportunidad de conocer a los mejores de ellos.

José María Merino es uno de estos mejores.¿Por qué? Por-
que sin ser leonés,hasta ahora,ha llevado el nombre de León
por todo el mundo y lo ha llevado como esa pléyade de escri-
tores que han hecho de lo leonés lo universal,y sin perder sus
raíces han conseguido que hoy se conozca nuestra cultura,
nuestra esencia y nuestra vida en todos los puntos cardinales.

Elogiar su escritura es una tarea innecesaria.El mejor elo-
gio es el que hacen miles y miles de lectores que eligen su
obra,una niña de seis años o un abuelo de 55,da igual.Cual-
quiera que disfruta de la obras de Merino elogia mejor su tra-
bajo que yo pueda hacerlo aunque les canse a ustedes horas
y horas con mis palabras. Por eso, y porque nunca podré
emular a Merino ni a Gamoneda, mi hijo adoptivo desde
noviembre de 2007,explicaré porque León gana algo más
que un hijo con el nombramiento que hoy oficializamos.

José María Merino es ante todo un creador y eso se perci-
be al ojear un listado sus obras:poesía,microrrelatos,novelas,
ensayos y,sobre todo,filandones han hecho de él una referen-
cia imprescindible para la literatura española.Y así lo recono-
ció la crítica con el premio oficial que logró hace más de vein-
te años, la Unesco para la que ha trabajado, la Real Academia
Española en la que entró el pasado año, la Fundación del
Libro Infantil y Juvenil Leer León de la que es presidente
honorífico y colaborador nato, la Fundación de la Lengua
Española de la que es patrono,el Centro de las Letras Españo-
las que dirigió durante años o el Ministerio de Cultura que le
entregó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.

O el más reciente reconocimiento, el Premio Castilla y
León de las Letras que hace sólo unos días le era concedido.

La magia, la imaginación, la combinación de lo cotidiano

y lo extraordinario, la universalidad radicada en las calles o
en los bares de León son lugares habituales en su obra pero
yo quiero quedarme,por su maestría, con unas declaracio-
nes de Merino en las que plasma una máxima de vida."Creo
que si los profesores son lectores, seguramente consegui-
rán contaminar a los alumnos. Lo malo es que los adultos
cada vez leemos menos,y queremos que sean los niños los
que lean...O la sociedad se pone a leer,y afronta seriamente
ese hecho,o no podemos esperar que los jóvenes lo hagan".
Hagamos caso al maestro y pongamos a disposición de
nuestros jóvenes la magia.Hagamos que lean y disfruten.

Creo que el mejor homenaje que una persona puede reci-
bir en su vida es ser elegido por sus vecinos y creo que hoy -
como José María Merino nunca ha querido entrar en política
y pasar ese examen- ha logrado ese respaldo tan maravilloso
que es el que te da tu gente.A nadie tendrá ya que explicar
José María que aunque nació en La Coruña se siente leonés
porque desde hoy podrá decir sin tapujos que es leonés por-
que así se lo reconoce el pueblo de León en esta ceremonia
en la que,como una de las ventajas de ser alcalde,he de entre-
garle el diploma acreditativo.Gracias por dejarme disfrutar
de tu obra,gracias por aceptar ser el hijo adoptivo de León y
gracias,sobre todo,por hacer que una niña de seis años ame
leer y entre,gracias a tu obra,en el mágico mundo de la litera-
tura donde caben todos los sueños y donde las hojas blancas
sólo pueden dar lugar a conjuros mágicos que nos devuelvan
al mundo que todos queremos disfrutar.

Y termino con otra de sus máximas,no extraídas de sus
libros si no de sus declaraciones.“Si, yo creo en la conci-
sión como una de las claves de la expresión literaria. Inclu-
so las novelas deberían ser concisas. Sin embargo, entre
nosotros creo que hay una desoladora tendencia a la ver-
borrea literaria,no sé si por herencia barroca”.Si todo está
dicho con cinco palabras “Lean a Merino y gocen”, todo lo
demás es simple verborrea barroca.

L Lean a Merino y gocen

CULTURA / EL AUTOR DE ‘EL ORO DE LOS SUEÑOS’ NACIÓ EN LA CORUÑA EN 1941, PERO VIVIÓ EN LEÓN DESDE QUE TENÍA MENOS DE UN AÑO

“León me cautivó e
impregnó desde niño de
su leyenda y su magia”
José María Merino recibe emocionado el
título de ‘Hijo Adoptivo de la Ciudad de León’
J.R.B.
“A partir de ahora ya se podrá decir
sin tapujos que José María Merino
es de esta tierra”. Son palabras del
alcalde de León, Francisco Fernán-
dez,en el transcurso del solemne
acto -un Pleno Extraordinario ‘cus-
todiado’por los maceros de gala-
en el que José María Merino reci-
bió el título de ‘Hijo Adpotivo de la
Ciudad de León’.“Éste es uno de
los momentos más gratificantes y
conmovedores de mi vida”,señaló
el escritor tras las palabras de hala-
go tanto de la concejala de Cultura,
Evelia Fernández,como del propio
alcalde. El escritor recordó que
siempre se tuvo por leonés,a pesar
de su nacimiento “accidental y for-
tuito” en La Coruña donde su
padre -con orígenes en Villamañán
y nacencia en Trobajo del Camino-
había conocido a su madre y don-
de residieron hasta poco después

de que naciera el ahora agasajado.
“No había cumplido ni un año”,
recordó en su discurso un escritor
que en 2009 suma el Premio Casti-
lla y León de las Letras y su entrada
en la Real Academia de la Lengua
(el cuarto leonés en esa institu-
ción). “Este título me presenta la
incuestionable incertidumbre de
que pese a saber bien que no nací
en León nunca había
racionalizado ese
hecho lo suficiente
puesto que la ciudad,
ya desde niño,me cau-
tivó e impregnó de su
leyenda y su magia”.

El Himno a León
que interpretó el
Cuarteto Pallarés fue
el cierre perfecto para
tan merecido home-
naje a un escritor ena-
morado de León.

Alumnos de los colegios Gumersindo
Azcárate, La Palomera, San Claudio,
Padre Manjón y Ponce de León en la
foto de familia tras el acto celebrado
en el Salón de Plenos. Alumnos de esos
colegios regalaron al escritor un libro
en el que reinventan sus obras. A la
izquierda, el alcalde entrega a José
María Merino el título de Hijo Adoptivo.
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Fiat Panda
desde 7.390€

Fiat Punto
desde 8.990€

Fiat Bravo
desde 12.590€

crisis oportunidades

Fuente: JATO Dynamics. Volumen promedio ponderado de las emisiones de CO2 (g/Km) entre las 10 marcas más vendidas de Europa de 2007 y primer semestre de 2008, según las últimas cifras oficiales de 
junio 2008. PVP recomendado en Península y Baleares para el Fiat Panda 1.1 Active 54 CV, Fiat Punto 1.2 Active 3p. Gasolina 65 CV y Fiat Bravo 1.4 16v Active 90 CV ( IVA, Transporte, IEDMT y Promoción 
incluidos). Los modelos ofertados no se corresponden con los visualizados. *Descuento aplicado sobre P.F.F. válido para unidades en stock de la gama Fiat, hasta fin de existencias en concesionarios adheridos 
a la promoción. Emisiones de CO2 gama Fiat: de 114 a 167 g/Km. Consumo mixto gama Fiat: de 4,3 a 7,1 l/100Km.

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

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

Tel. 987 20 22 11
León/Valdelafuente.

La Fele protesta contra una
situación cada vez más crítica
Denuncia la abusiva subida de las tasas de Gersul y que tras un acuerdo
escrito para retrasar el pago lleguen requerimientos con un 20% de recargo
J.R.B.
El presidente en funciones de la
Federación Leonesa de Empresa-
rios (FELE), Javier Cepedano,y el
gerente Álvaro Díez, arremeten
contra el consorcio que gestiona
las basuras -Gersul- porque ha
empezado a remitir requerimien-
tos de apremio con recargos del
20%.“Hay un acuerdo por escrito
para el retraso del pago de 2008 y
envían los recibos ya con recargo.
Hubo una reunión para rebajar la
espectacular subida de entre el
400 y el 600% y nos prometieron
bajarlo y lo han hecho en un 15%.
Eso no es nada y estamos cada
vez en una situación más crítica.
Exigimos un pronunciamiento de
la Diputación porque parece que
hay una mano negra”.

Otro de los puntos de ataque
fue el Fondo Estatal de Inversión
Local. “Dicen que van a crear

4.374 empleos,pero si llegan va a
ser con contratos de seis meses y
otros de menos de dos.Mejor esta-

ría que dedicaran los 24 millones
de euros a pagar deudas porque
servirían para mantener el empleo

en las empresas.Sólo a 81 empre-
sas de la Fele se les debe 75 millo-
nes de euros”,dijo Cepedano.

Álvaro Díez y Javier Cepedano en rueda de prensa en la Fele.

CRISIS  / LA PATRONAL EXIGE A LAS INSTITUCIONES IMPUESTOS MÁS RAZONABLES Y QUE PAGUEN 

Fernando
Arrabal, en
Everest
El escritor Fernando Arra-
bal ha firmado en las ins-
talaciones de Everest una
treintena de ejemplares
numerados de su Antolo-
gía teatral. En Everest,
Arrabal anunció sus nue-
vos proyectos como un
Poemario que ha escrito
para ilustrar a los cinco
artistas chinos en ellos el
más cotizado del mundo.
El Poemario se divide en
cinco volúmenes de 54
kilos cada uno.

LITERATURA

El ejemplo de la Unidad de Promoción
El Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ilfede) y el
Servicio Público de Empleo de la Junta (Ecyl),han editado una serie de manua-
les y de guías destinadas a directores de centros, profesores y alumnos con los
resultados de la primera Unidad de Promoción y Desarrollo de la provincia y
que puedan servir de orientación metodológica para inserción laboral.

DESARROLLO ECONÓMICO

Los técnicos
municipales ratifican
las garantías de
adjudicación de
Obras y Jardines
Gente
Los técnicos municipales avalan
que todas las decisiones adoptadas
en la Mesa Técnica reunida para la
adjudicación de los servicios de
Obras y Jardines cuentan con la
garantía legal y,en todos los casos,
con  garantías superiores a las obli-
gatorias por Ley.

Los técnicos destacaron, tras
una reunión mantenida en el Ayun-
tamiento de León y en la que estu-
vieron presentes la secretaria gene-
ral, la vicesecretaria,el interventor,
la viceinterventora municipal, el
oficial mayor y el tesorero,que no
existe ninguna irregularidad ni en
el cómputo de la puntuación ni en
la resolución final de la mesa,reso-
lución publicada ya en el perfil del
contratante del Ayuntamiento.
“Existen -precisaron los técnicos-
tres garantías de objetividad y
transparencia que van más allá de
lo exigido y obligado por Ley.En la
Mesa de Contratación hay presen-
cia de la oposición para que en
todo momento tengan informa-
ción y capacidad de decisión;todas
las decisiones adoptadas por la
Mesa pueden ser independiente-
mente alegadas por los concu-
rrientes y, por último, las ofertas
son presentadas en tres sobres que
son abiertos y valorados de forma
independiente cada uno de ellos”.
En el caso concreto del Servicio de
Obras y Jardines todas las decisio-
nes adoptadas en la Mesa han sido
por unanimidad y con la presencia
y participación del PP.

“El ERE busca no
destruir el

empleo al 100%”
Javier Cepedano remarcó en
rueda de prensa que “las empre-
sas de León no están abusando de
los expedientes de regulación de
empleo (ERE). Es una forma de
mantener las empresas y que
sigan funcionando, ya que se
busca no destruir el empleo al
100%”. Cepedano se sumó a la
propuesta del presidente de la pa-
tronal CEOE para pedir que se sus-
penda la autorización administra-
tiva para la aplicación de los ERES.

HOTEL SILKEN Y EL CORTE INGLÉS

Tres desfiles de moda
nupcial los díás 6 y 7 

El Hotel Silken Luis de León y
El Corte Inglés organizan el vier-
nes 6 a ls 19.30 h.y el sábado 7
-12.30 y 19.30 h.- tres desfiles de
moda vestidos de Novissima y
trajes de caballero de las últimas
tendencias.Se sortean regalos.

■ EN BREVE
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La ONCE dedica el
cupón del 10 de
marzo al municipio

Con la imagen de la fachada
del Santuario de La Virgen del
Camino y las esculturas de
Subirach se ilustra el cupón
de los ciegos que la Organiza-
ción ONCE dedicará al muni-
cipio de Valverde de La Vir-
gen en el sorteo del próximo
martes 10 de marzo.

HP/ NUEVAS TECNOLOGIAS

Hewlett-Packard
apuesta por León
con nuevos centros
de referencia

León se ha convertido en un
elemento clave dentro de la es-
trategia de expansión de HP en
España.Esta apuesta de HP se
consolida aún más con la pró-
xima apertura de nuevos cen-
tros de referencia que consoli-
dan a León como auténtico fo-
co de creación de conocimien-
to y valor. La presentación es el
viernes 6 y asiste el consejero
de Fomento, Antonio Silván.

COFRADÍÁS

Besapiés de
Nuestro Padre
Jesús Nazareno en
‘Santa Nonia’

La Cofradía del Dulce Nom-
bre Jesús Nazareno dedica a su
titular ‘Jesús Nazareno’ un so-
lemne Besapiés que se celebra-
rá el sábado 7 de marzo.La Ca-
pilla de Santa Nonia permane-
cerá abierta al público que de-
see asistir de 10 a 20 horas.A las
20.00 h. se celebrará una sol-
mene Eucaristía a la que están
invitados los hermanos de la
cofradía y público en general.

SOCIEDAD / 8 DE MARZO 12.00 H.

Manifestación en
defensa de la
mujer trabajadora
el domingo día 8

Las asociaciones Adavas,Cla-
ra Campoamor, Flora Tristán,
Isadora Duncan y Simone de
Beauvoir convocan una mani-
festación en el Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora.Sal-
drá de la Plaza de Guzmán a las
12 horas con el lema ‘¡Mujer,tu
presencia importa! ¡Mujeres,
ante la crisis,ni un paso atrás!’.

■ EN BREVE

La Junta convoca la III Edición del
Premio de Construcción Sostenible
La vicepresidenta de la Junta y el consejero de Fomento visitaron en el Colegio
de Arquitectos de León la exposición con los proyectos premiados hace dos años
J.R.B.
La vicepresidenta primera de la Jun-
ta y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz,y el consejero de
Fomento,Antonio Silván,presidie-
ron en el Colegio de Arquitectos de
León el acto de presentación de la
III Edición de los Premios de Cons-
trucción Sostenible de Castilla y
León.Al acto asisitió también el pre-
sidente del Instituto de la Construc-
ción de Castilla y León, Fernando
de Andrés Álvarez.En el transcurso
del acto se presentaron los proyec-
tos ganadores de la segunda edi-
ción,a la que se presentaron 46 pro-
yectos (un 35% más que en la edi-
ción inicial) de los que se seleccio-
naron 14 finalistas.Los ganadores
fueron una casa en Comunero de
Revenga (Burgos) en obra construi-
da;un chalet unifamiliar en Cande-
leda (Ávila) en proyectos de resi-
dencia familiar; y una bodega en La
Seca (Valladolid) en el mejor pro-
yecto. La ampliación del Ayunta-
miento de Villaquilambre recibió
una mención de honor.La exposi-
ción recorrerá distintos puntos de
la Comunidad y también en la Dele-
gación de la Junta en Bruselas a par-
tir del 19 de marzo.Antonio Silván
hizo especial hincapié en que soste-
nibilidad y construcción son dos
términos que van indisolublemente
unidos en todo el proceso cons-
tructivo,desde el diseño al desarro-
llo y ejecución. Por tanto, es un
tema que compromete a todos”.

El Premio de Construcción Sos-

tenible,de carácter bianual,es una
iniciativa conjunta de las Conse-
jerías de Medio Ambiente y Fomen-
to y tiene como principal objetivo
impulsar la incorporación de los cri-
terios y aspectos medioambientales
al diseño y construcción de edifi-
cios respetuosos con el desarrollo
sostenible y el medio ambiente.

Las bases reguladoras de este
premio se han publicado en el
Boletín Oficial de Castilla y León
del jueves 5 de marzo.Esta tercera

edición cuenta con la categoría
general,en el ámbito de Castilla y
León, a la que pueden presentar
autores y promotores de actuacio-
nes en la Comunidad. Las tipolo-
gías son residencial unifamiliar,resi-
dencial colectiva,administrativos y
públicos, equipamiento y otros
usos y otros campos que tengan
relación con la construcción soste-
nible.Pero lo más destacado de la
nueva edición es la creación de tres
nuevas distinciones: la de ámbito

europeo de carácter general, la
creación del Premio de Proyección
Exterior de Castilla y León y el Pre-
mio de Honor Internacional.

La vicepresidenta aprovechó su
visita a León del miércoles 4 de mar-
zo para defender la tramitación de
la polémica Ley de Montes porque
ha sido muy participativa. María
Jesús Ruiz afirmó también que “las
protestas contra la citada ley son
una maniobra política del PSOE que
persigue el desgaste de la Junta”.

Fernando de Andrés explica la exposición a María Jesús Ruiz, Antonio Silván y el arquitecto y político Cecilio Vallejo.

CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE / SILVÁN: “SON DOS TÉRMINOS QUE VAN INDISOLUBLEMENTE UNIDOS”
VALVERDE DE LA VIRGEN
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Gente
La alcaldesa del Ayuntamiento de
San Andrés,Mª Eugenia Gancedo,
el concejal de Juntas Vecinales y
presidente de la Junta Vecinal de
Trobajo, Pedro Blanco, y el con-
cejal de Infraestructuras y Vivien-
da, Manuel Rubial, recibieron el
lunes día 2 a un grupo de cin-
cuenta vecinos de Trobajo del
Camino que habían sido convo-
cados por un anónimo en el
Ayuntamiento. El equipo de
Gobierno recibió a los vecinos
en el Salón de Plenos donde les
explicó el proyecto de remodela-

ción del Parque de la Era y cam-
po de fútbol.

Los vecinos, que señalaron
que representaban al pueblo de
Trobajo, criticaron el proyecto
por contemplar el campo de fút-
bol. Los vecinos no quieren que
se incluya esta instalación depor-
tiva en el Parque de la Era. Otra
de la críticas de los vecinos alu-
dían a la retirada de rosales del
parque. El Servicio Municipal de
Jardines del Ayuntamiento de
San Andrés, ante el inicio de las
obras de remodelación del par-
que de la Era de Trobajo y tenien-

do en cuenta que es la época de
replantación, está procediendo
al traslado de los rosales de este
parque a otras zonas verdes del
municipio, con el fin de mante-
ner vivas las plantas.

El proyecto de remodelación
integral del parque y campo de
fútbol de la Era de Trobajo del
Camino cuenta con una inver-
sión superior a los 2,3 millones
de euros (2.361.250,73 ) y es
uno de los doce proyectos que el
Gobierno financiará a través del
Fondo de Inversión Local en el
Ayuntamiento de San Andrés.

La animación para los más pequeños ha tenido una gran aceptación.

VILLAQUILAMBRE

Amplia oferta de actividades para los más
jóvenes de cara a la Semana Santa

La Concejalía de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de
Villaquilambre ha presentado su programa de actividades para
Semana Santa que incluye un campamento monográfico de
inglés, un fin de semana de aventura, animaciones para los más
pequeños y una semana de esquí para todas las edades.El campa-
mento de inglés se celebrará entre los días 6 y 10 de abril, y está
destinado a niños y niñas entre los 9 y 14 años.

Momento de la reunión entre Mª Eugenia Gancedo y Lisardo González.

FERRAL DEL BERNESGA

Presentado el proyecto para proceder al
soterramiento de las balas de basura

La alcaldesa del Ayuntamiento de San Andrés,Mª Eugenia Gance-
do, se reunió el 27 de febrero con el gerente de la UTE Legio VII,
Lisardo González Rodríguez,quien le presentó el proyecto de sote-
rramiento de las balas de basura almacenadas en Ferral del Bernega
desde el año 2000.Las balas serán enterradas en el mismo lugar don-
de están,previo acondicionamiento e impermeabilización del sue-
lo.En una segunda fase se plantarán árboles y especies vegetales.

Momento de la firma del convenio del servicio de limpieza.

VILLAQUILAMBRE

El Ayuntamiento y Seralia firman el
convenio de ampliación de la limpieza

El alcalde de Villaquilambre, Lázaro García Bayón, y el director
técnico de Seralia, Carlos Martínez Téllez,firmaron el 27 de febre-
ro el convenio de ampliación del Servicio Municipal de Limpieza
que presta la empresa y que pasará a contar con un presupuesto
anual superior al millón y medio de euros. Este aumento incluye
tanto la ampliación del servicio como el incremento de la planti-
lla y mejora salarial de los trabajadores.

■ EN BREVESAN ANDRÉS DEL RABANEDO / ACTUACIÓN INCLUIDA EN EL FONDO DE INVERSIÓN LOCAL

La alcaldesa, Mª Eugenia Gancedo, y los ediles Blanco y Rubial, hablaron con los vecinos en el salón de plenos.

Programado un amplio abanico de
actividades para el Día de la Mujer
De las 16.400 mujeres censadas en el Ayuntamiento de San Andrés,
el 65% tienen entre 18 y 65 años, y otro 42% entre 16 y 44 años

Gente
Las concejalías de Bienestar
Social y Educación y Cultura del
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo han elaborado un
amplio programa de actividades
con motivo del Día Internacional
de la Mujer, el próximo 8 de mar-
zo. Un programa que cuenta con
exposiciones, conferencias,
excursiones y las actividades que
organizan las asociaciones de
mujeres del municipio.

El municipio de San Andrés
suma una población cercana a
los 32.000 personas,de las que el
51% son mujeres. Así, 16.400
mujeres están censadas en el ter-
cer municipio de la provincia, de
las que el 65,2% (más de 10.600
tienen entre 18 y 65 años).El 42%
entre 19 y 44 años.

El Ayuntamiento de San Andrés
cuenta con distintas políticas e ini-
ciativas dirigidas a la mujer,ya que
además de ser el colectivo más

numeroso también registra unas
tasas de desempleo más altas del
municipio. Una de ellas es el II
Plan de Igualdad entre Hombres y
Mujeres 2009-2012, aprobado en
Pleno el pasado mes de diciem-
bre. Los objetivos generales son
potenciar la transversalidad y la
coordinación con perspectiva de
género dentro de la política y
acciones municipales, impulsan-
do el compromiso con la igualdad
entre hombres y mujeres.

Críticas vecinales al proyecto
de arreglo del Parque de la Era
La alcaldesa y dos concejales explicaron a 50 vecinos los
pormenores de la obra que incluye el campo de fútbol
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GORDALIZA DEL PINO

Proyección de
‘Mujeres en el
mundo’ en las
antiguas escuelas

Con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, el Ceas de
Sahagún ha organizado la pro-
yección del documental
‘Mujeres en el mundo’y la lec-
tura de un manifiesto a las 5
de la tarde del viernes 6 de
marzo en las antiguas escue-
las de Gordaliza. Colabora la
Asociación Cultural El Pino.

CIMANES DE LA VEGA

La Junta aprueba
1,3 millones para
doce viviendas
protegidas

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
aprobó el jueves 5 de marzo
la cantidad de 1.318.420
euros que se destinarán a la
promoción de 12 viviendas
protegidas en Cimanes de la
Vega como una medida para
asentar población en las
zonas rurales.

La XIII Muestra de
Gallos de Pluma y
Mosca Artificial se
celebra el 7 y 8

La XIII Muestra de Gallos de
Pluma y Mosca Artificial se
celebrará el sábado 7 y 8 de
marzo en La Vecilla de Curue-
ño. En esta edición, que se
inaugura el sábado a las 12 de
la mañana,participan 26 expo-
sitores, la mayoría relaciona-
dos con la pluma de gallo, tan-
to criadores como montadore
de la zona de Curueño.

VALENCIA DE DON JUAN

La Junta licita las
obras del centro
de salud por 3,1
millones de euros

La Gerencia Regional de
Salud,de la Junta de Castilla y
León, ha anunciado la licita-
ción de las obras del nuevo
centro de salud de Valencia
de Don Juan por un presu-
puesto de 3,1 millones de
euros. El edificio se ubicará
junto a la estación de autobu-
ses. El plazo de ejecución de
la obra es de 18 meses.

■ EN BREVE

LA VECILLA

La Diputación invierte en Vega de
Espinareda y Sancedo 6,5 millones

VISITA INSTITUCIONAL / A VEGA PERTENECEN UN NUTRIDO NÚMERO DE PUEBLOS DE LOS ANCARES LEONESES

VEGA DE ESPINAREDA. Las próximas acciones a lle-
var a cabo en materia de carreteras supondrán una
inversión de 1.850.000 y afecta a los caminos vecinales
de acceso a San Pedro de Olleros, de San Martín de
Moreda a San Pedro de Olleros, de San Vicente a Vega
de Espinareda y el cv de Vega de Espinareda a Burbia. A
través de los Planes provinciales, la Diputación ha ges-
tionado obras en los dos últimos años por 585.483 euros.

PETICIONES. Las peticiones realizadas se han con-
cretado en la terminación del área recreativa y de ocio,
para la que se calcula una inversión de 50.000 euros, la
pavimentación de calles en Vega y Burbia y la adecua-
ción de entradas a pueblos del municipio.

SANCEDO. Las obras realizadas a través de
los Planes provinciales se han materializado
en la urbanización de calles en Sancedo, el
abastecimiento y saneamiento en la localidad de
Ocero, el alumbrado público o la cubierta, drenaje y
bajante de la actual escuela en funcionamiento con
una inversión global de 384.025,59 euros.

PETICIONES. El alcalde hizo hincapié en la 2ª fase de
las escuelas con la cancha deportiva, la pavimenta-
ción de diferentes calles en el municipio, el alumbrado
público, el acondicionamiento de la Casa consistorial y
reforma de la Plaza del Ayuntamiento o el acondiciona-
miento de la Casa del Pueblo en Ocero. 

Casi 5 millones van a parar a obras de carreteras de ambos municipios,
mientras que otro millón se destina a actuaciones de infraestructura 

Recepción a la Asociación de Mujeres
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, recibió en su despacho a
una delegación de la Asociación de mujeres Nuestra Señora de la Puerta
de la localidad leonesa de Grajal de Campos, acompañadas por el alcalde
de éste municipio. Las representantes de la informaron a Carrasco sobre
las actividades que realizan, así como su implantación en el pueblo.

INVERSIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN LOS MUNICIPIOS VISITADOS

Carrasco y varios diputados provinciales en la visita cursada a los municipios de Vega de Espinareda y Sancedo.

Gente
La presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, realizó el
martes 3 de marzo  una visita ins-
titucional a los municipios de
Vega de Espinareda y Sancedo,en
la que ha conocido las necesida-
des y demandas de estos dos
ayuntamientos bercianos.

En Vega de Espinareda, la insti-
tución provincial ha invertido
5.294.217 euros en actuaciones
en carreteras de la red provincial.
Actualmente está en ejecución la
carretera de Sésamo a LE-711,con
una inversión de 1.700.000
euros, la mejora de plataforma y
firme de la carretera de Vega de
Espinareda a Pereda de Ancares,
con 3.341.000 euros y un tramo
en San Martín de Moreda, inclui-
da en el Plan Miner, con una
inversión de 260.000 euros.

Para mejora y equipamiento de
instalaciones culturales se destina-
ron 4.560 euros para el mobiliario
de la Casa de Cultura y para activi-
dades culturales se concedió una
subvención de 3.600 euros.

En el municipio de Sancedo la
Diputación de León realizará la
mejora del camino vecinal de San
Juan de la Mata a Cueto,cuyo pro-
yecto está redactado, con una
inversión de 188.400 euros.

Para actividades culturales  San-
cedo recibió en estos dos últimos
ejercicios casi 4.000 euros.Ade-
más,la Asociación de Mujeres ‘Ran-
caño’recibió una subvención.

GRAJAL DE CAMPOS

Por la Ruta Jacobea León-Oviedo
El responsable del Grupo de Acción Local (GAL) Cuatro Valles, Cipriano Elí-
as Martínez, explicó junto con alcaldes de municipios del norte de la pro-
vincia las acciones que tienen previsto poner en marcha para la promoción
de la Ruta Jacobea ‘Camino de San Salvador entre León y Oviedo’, que no
deja de ser un ramal ‘norte’ del tradicional Camino de Santiago.

CUATRO VALLES



¡Ábrete sésamo!
El 7 de marzo el inicia la apertura de la Cueva de Valporquero, una gruta que
gestiona la Diputación y por la que pasan cada año hasta 70.000 visitantes

Juan Daniel Rodríguez
Por algo está considerada una de
las mejores cuevas turísticas de
España.La Cueva de Valporquero,
una de las joyas que mima la Dipu-
tación de León que gestiona la
gruta, abre el sábado 7 de marzo
una nueva temporada, la de 2009,
con los alicientes de siempre.

A 1.309 metros de altitud,bajo
el pueblo de Valporquero,el cora-
zón de la Montaña Central Leonesa
abre una inmensa boca por la que,
acompañados de un cristalino arro-
yo, podemos descubrir ocultas e
increíbles maravillas subterráneas.
Caminos,puentes,escaleras y mul-
titud de focos nos acompañan
durante un kilómetro de recorrido,
permitiéndonos admirar la gran
obra de arte que la naturaleza ha
ido modelando durante mas de un
millón de años.Estalactitas,estalag-
mitas,coladas y columnas de dife-
rentes brillos y colores se suceden
a lo largo de siete salas visitables.

Abierta al público por la Dipu-
tación desde 1966, la Cueva de
Valporquero ofrece un completo
día de ocio,tanto en su visita inte-
rior como en su maravilloso
entorno natural dotado de apar-
camiento, merenderos públicos,
fuente,parque infantil y cafetería-
restaurante destinados a la satis-
facción del visitante.

Para los más atrevidos queda
el curso de aguas de la cueva, un
nivel inferior de visita espeleoló-
gica y de aventura, que durante
unos 2 kilómetros atraviesa la
montaña hasta las espectaculares
Hoces de Vegacervera.

La belleza de ‘Pequeñas Maravi-
llas’, las descomunales dimensio-
nes de la ‘Gran Rotonda’ (50.000
m3), la interminable longitud y
altura de ‘Gran Vía’o las oscuras y
profundas simas de ‘Columna Soli-
taria’, van fijándose en nuestra
retina hasta desenfocarse final-
mente en la sala ‘Maravillas’.

ABIERTA AL PÚBLICO EN 1966, LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL ENCLAVE SUPONE UN PERFECTO DÍA DE OCIO
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TASA POR PERSONA 2009 EUROS

Entrada Especial de Adulto 6,45

Entrada Especial de Grupo (mínimo de 25 personas) 6,00

Entrada Especial de Niños de 6 a 14 años inclusive, Carnet Joven y Agencias de Viajes 5,20

Entrada Normal de Adulto 4,65

Entrada Normal de Grupo (mínimo 25 personas) 4,00

Entrada de Niños de 6 a 14 años inclusive, Carnet Joven y Agencias de Viaje 3,30

Centros Educativos, Asociaciones de la 3ª Edad y Campamentos, previa solicitud a Diputación 2,80

Menores de 6 años, bajo la responsabilidad de sus acompañantes Exentos

HORARIOS DE APERTURA

Fechas de Apertura: Del 7 de marzo al 13 de mayo: Jue-
ves, viernes, sábados, domingos, festivos, puentes y
Semana Santa. Del 14 de mayo al 30 de septiembre:
todos los días. Del 1 de octubre al 20 de diciembre: jue-
vas, viernes, sábados, domingos, festivos y puentes.

Horario de taquilla Mes

10:00 a 17:00 ininte-
rrumpido

Marzo - abril - octubre
noviembre - diciembre

10:00 a 18:00 ininte-
rrumpido

Mayo - junio - julio
agosto - septiembre

HORARIOS DE VISITAS ESPECIALES

Meses Diarios Festivos
y fines de semana

Marzo, abril,
octubre,
noviembre y
diciembre

12:30 y 15:45 11:30, 13:15
y 15:45

Mayo, junio, julio 
y septiembre 12:30, y 16:30 11:30, 13:00,

15:00 y 16:30

Agosto 11:30, 13:00,
15:00 y 16:30 

11:30, 13:00,
15:00 y 16:30

PRECIOS Y HORARIOS

46.000 euros
para proyectos
de ayuda a los
desfavorecidos
La Diputación concederá
ayudas a entidades que
favorezcan la integración
Gente
La Junta de Gobierno de la
Diputación de León aprobó en
su reunión del 27 de febrero las
bases para conceder subvencio-
nes a asociaciones y entidades
de carácter social, destinadas a
financiar proyectos presenta-
dos por asociaciones y entida-
des privadas sin ánimo de lucro
que estén relacionados con la
promoción de la igualdad, la
integración social y el bienestar
de los ciudadanos de la provin-
cia,para el ejercicio 2009.

Particularmente,los relaciona-
dos con colectivos vulnerables
que presentan dificultades socia-
les y/o que tienen mayor riesgo
de exclusión social. El importe
total destinado a esta convocato-
ria asciende a 46.000 euros.

Los proyectos presentados
pueden incluir actuaciones de
prevención sensibilización,
rehabilitación,reinserción,aten-
ción y apoyo, orientación y ase-
soramiento, respiro familiar,
centro de día, fomento de
empleo, etcétera.Además, ten-
drán que estar vinculados o ser
complementarios de los servi-
cios sociales dando atención a
la población de la zona rural
residente en municipios de
menos de 20.000 habitantes de
la provincia.

Respecto a los sectores a los
que va dirigida esta convocato-
ria cabe destacar:minorías étni-
cas, personas con discapaci-
dad, inmigrantes, mujeres en
situación de vulnerabilidad,
menores y adolescentes en
situación de riesgo, grupos
sociales desfavorecidos, reclu-
sos, personas sin hogar, perso-
nas mayores (incluidas enfer-
medades asociadas al envejeci-
miento como alzheimer o par-
kinson),etcétera.
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J.I.Fernández
Siempre vienen bien las ayudas y
mejoras y si son en época de crisis
mucho mejor.De ahí que la Junta de
Castilla y León haya aprobado entre-
gar más de 217 millones de euros
para modernización y acondiciona-
miento de 825,6 kilómetros de ca-
rreteras de toda la región,16 áreas
de urbanización y para la promo-
ción de 284 viviendas protegidas en
el medio rural.“Todas estas acciones
sirven para dotar de una mayor li-
quidez a las familias y a las empresas
y para fomentar la inversión públi-
ca con la que incrementar la acti-
vidad económica y generar em-
pleo”, comentó el portavoz de la
Junta y consejero de Presidencia,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez duran-
te la rueda de prensa posterior a la
reunión del Consejo de Gobierno.

Todas las provincias se verán be-
neficiadas por esta inyección eco-
nómica que se realiza desde la Jun-
ta.En materia de vivienda, la inver-
sión asciende a 33.558.023 euros
y se destinará a la licitar la promo-
ción de 284 viviendas protegidas,en
zonas como por ejemplo: Pozaldez,
Íscar o Castroponce (Valladolid),Na-
vas de San Antonio o Rapariegos (Se-
govia),Cimanes del Tejar (León) o
Sanchidrián (Ávila).En cuanto a las
licitaciones para las carreteras, las
mayores inversiones se harán en
Burgos donde se invertirán más de
19,9 millones de euros para acondi-
cionamiento y mejora de 170 kiló-
metros de la red local.

Más de 217 millones de euros para
carreteras y viviendas protegidas

Talentos
Creativos 

de la región
Fernando Fernández, Anna Teresa
Macías y Sharoj Habibi, todos de
Salamanca, formarán parte de los
aproximadamente cien jóvenes
Talentos Creativos de Europa que
participarán en el Foro ‘Ciudades y
Regiones Europeas’ que se cele-
brará en Bruselas los días 20 y 21
de abril. El objetivo de este certa-
men es mostrar y demostrar la
capacidad creativa de los jóvenes
europeos y la importancia de esa
creatividad e innovación para el
desarrollo económico.

Herrera en las Cortes
El Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha pedido de manera oficial com-
parecer ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para explicar los efectos de
la crisis está provocando en la Comunidad e informar de las medidas que se han
tomado y se tomarán para intentar paliarla. La comparecencia tendrá lugar en la
sesión de control del próximo 12 de marzo. Ese día, el Presidente tomará en pri-
mer lugar la palabra y explicará el plan anticrisis de su Gobierno.

‘El niño viaja seguro’
La Junta continúa con el desarrollo del programa ‘El niño viaja seguro’. Para ello
ha concedido una subvención de 95.000 euros a la Federación de Asociaciones
Prodeficientes Psíquicos. La subvención financiará el reparto, la recogida y el
mantenimiento de sillas de seguridad infantil en automóviles del grupo 0 (para
niños y niñas de hasta 10 kilos de peso y de 0 a 9 meses de edad). Entre 2003
y 2008 se han prestado a padres y tutores cerca de 35.000 sillas.

Fomento licitará obras en 825 kilómetros de la red de las nueve provincias y la
promoción de 284 edificios en el medio rural para “incrementar la actividad económica”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MARZO

SANIDAD
Protagonismo del Gobierno:

El consejero de Sanidad de la Junta,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
lamentó ayer, tras una reunión con el
consejero de Salud del Gobierno de
La Rioja, que tengan que ser las
comunidades autónomas quienes
“logren convenios” de colaboración,
cuando ese papel debería estar reser-
vado por el Estado para encontrar
“una mayor eficacia” en ese servicio
público a los ciudadanos.

MEDIO AMBIENTE
Planta de residuos: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró la planta de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
de Induraees en la localidad palenti-
na de Osorno.

Soluciones en la web: La
Consejería de Medio Ambiente ofre-
cerá en su portal web un catálogo de
soluciones técnicas para impulsar la
edificación sostenible. Esta relación
de 50 fichas persigue que aparejado-
res, arquitectos y promotores dispon-
gan de la información necesaria para
incorporar a sus diseños y obras.

FAMILIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó en Palencia el Centro Móvil
de Igualdad, una iniciativa de infor-
mación, sensibilización y conciencia-

ción en materia de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres y
contra la violencia de género que
recorre diversos municipios de las
nueve provincias de Castilla y León.

ADMON. AUTONÓMICA
Respuesta a Corbacho: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
recordó al ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, que su anuncia-
da congelación del sueldo de los fun-
cionarios públicos del Estado “por ley
no se puede ejecutar este año”.
Alonso afirmó que “los globos sonda
a veces se pinchan”.

EDUCACIÓN
Importancia de la FP: El con-

sejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
comentó en Salamanca la importan-
cia de la Formación Profesional, a la
que se ha referido como una instruc-
ción que “permite a los jóvenes inte-
grarse en un mercado laboral de cali-
dad”.

FOMENTO
Arquitectura sostenible: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que Valladolid acoge-
rá los próximos 12 y 13 de noviembre
la primera edición del Congreso

Internacional de Arquitectura
Sostenible, un punto de encuentro y
de reflexión sobre las consideracio-
nes de sostenibilidad en el ámbito de
la construcción.

HACIENDA
Memoria Anual 2008: La con-

sejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
recibió esta semana en Valladolid al
presidente del Consejo de Defensa
del Contribuyente de Castilla y León,
José Manuel Tejerizo, quien le entre-
gó la Memoria Anual 2008 de la ins-
titución. Durante el año pasado este
organismo, que defiende los dere-
chos de los ciudadanos en sus rela-
ciones con la Administración
Tributaria, sólo tuvo que intervenir en
tres quejas de las 42 que presentaron
los habitantes de la comunidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Hidráulica: El Consejo
de Gobierno ha aprobado 50
millones para infraestructuras
hidráulicas de abastecimiento
en Ávila y Valladolid. En la pro-
vincia abulense se invertirán
12.436.299 euros para el abaste-
cimiento mancomunado de
Cardeñosa y otros municipios.
En Valladolid se invertirán
30.760.641 euros en la estación
de tratamiento de agua potable
(ETAP) de Tordesillas  y el abaste-
cimiento mancomunado desde el
río Duero. Además se destinarán
6.729.486 euros para Santovenia
y Cabezón.
➛ Nuevo centro de Salud: 
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 9.660.770
euros para la  construcción del
nuevo centro de salud y centro
de especialidades de Astorga
(León). El nuevo centro de salud
contará con una superficie cons-
truida de 7.669,3 m2 frente a los
1.945 m2 del actual.
➛ Rehabilitación: Casi
612.000 euros se invertirán en
procedimientos rehabilitadores
para pacientes de las Áreas de
Salud de León y de Segovia
durante 2009.
➛ Cedetel: Subvención de
166.860 euros al Centro para el
Desarrollo de las Telecomu-
nicaciones de Castilla y León
(Cedetel) para financiar el desa-
rrollo de acciones formativas y
de sensibilización entre las muje-
res sobre el uso de las nuevas
tecnologías.
➛ Deporte escolar: Se ha
aprobado 223.925 euros para
todos los servicios que se pres-
ten durante la celebración de los
campeonatos de España en edad
escolar de bádminton y orienta-
ción 2009, que tendrán lugar del
23 al 28 de junio en Burgos.

José Antonio de Santiago-Juárez responde a un periodista durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.



GENTE EN LEÓN · del 6 al 12 de marzo de 2009

Castilla y León|13Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

■ OPINIÓN

José Antonio Turrado
Secretario general de ASAJA Castilla y León

L senador nombrado por las Cortes de Castilla y León,José Valín,no
es la persona más indicada para abordar el fondo y la forma de la fu-

tura Ley de Representatividad Agraria que se encuentra en fase parla-
mentaria.Si en algo se oscureció su mandato como consejero de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta de Castilla y León,particularmente en la últi-
ma etapa, fue en su relación con las organizaciones profesionales agra-
rias,en la interlocución con los legítimos representantes del sector.No
llegó a entender el papel de las organizaciones profesionales en el di-
seño de la política agraria y contribuyó,y de qué manera,a enfrentar a las
organizaciones entre sí y a éstas con las cooperativas.En su etapa,el
equipo directivo de la Consejería tenía en la peor consideración de las
posibles a las organizaciones agrarias,se las ignoraba y se las ninguneaba.

José Valín,al que no vamos a negar sus méritos y su compromiso
con el campo de Castilla y León,haría bien como parlamentario en
no meterse en un tema en el que a nivel nacional hay consenso entre
las tres organizaciones profesionales agrarias legalmente reconoci-
das.Yo tampoco comparto el contenido del proyecto de ley,pero sí lo
comparte ASAJA nacional y por tanto lo asumo y respeto.El PP puede
y debe presentar enmiendas en la fase parlamentaria que contribu-
yan a mejorar el marco de relaciones entre las administraciones y los
representantes del sector agrario,pero haría mal si presenta enmien-
das para favorecer a quienes fueron amigos de José Valín y hoy se
encuentran en tierra de nadie buscando su identidad y su reconoci-
miento.El PP tiene que tener un criterio sobre la futura Ley de Repre-
sentatividad Agraria al margen de lo que opina el senador Valín,quien
sobre este tema tiene ciertos prejuicios y un ojo clínico poco fino.

La representatividad agraria a nivel nacional ni es satisfactoria ni
va a serlo una vez se promulgue la ley,pues hay cuestiones de fondo
que lo impiden y unas malas costumbres que a base de tiempo se
han convertido en norma.Como contrapunto,en Castilla y León se
consiguió en la etapa de García Monje promulgar una Ley de Cáma-
ras Agrarias,que ha medido la representatividad con la absoluta obje-
tividad que legitiman las urnas. Se ha resuelto el saber quiénes
somos, pero no se ha resuelto satisfactoriamente el saber para qué
servimos.La actual consejera de Agricultura, Silvia Clemente,no tar-
dó en entender que había que recomponer la interlocución agraria,
y va por buen camino,pero no podemos decir lo mismo del resto de
departamentos del Gobierno regional. Para Juan Vicente Herrera, la
interlocución empieza y acaba con los sindicatos de clase y la patro-
nal empresarial,algo equivocado,pero quien manda,manda.

E

El senador Valín y la
representatividad agraria

J. V.
El vicepresidente de la Agencia
de Inversiones y Servicios (ADE),
Pablo Trillo,avanzó durante la inau-
guración de la X edición de la Pa-
sarela de la Moda de Castilla y
León,el martes 3,que el sector tex-
til en la región genera empleo pa-
ra 6.000 personas en más de 1.000
empresas relacionadas con la mo-
da y la confección.Trillo también
anunció que el volumen de nego-
cio anual asciende a 600 millones.
“No sólo es la cantidad y el núme-
ro de empresas,sino también la ca-
lidad de las firmas presentes en es-
te tipo de certámenes”,afirmó Pa-
blo Trillo.

Por su parte,el director general
de Comercio de la Junta,Carlos Te-
resa, hizo referencia al nivel de
exportación de moda de Castilla y
León y lo cifró en un incremento
del 16% durante el periodo 2004-
07.Teresa también añadió que a
pesar del periodo de crisis que
sufre la economía, las exportacio-
nes han aumentado un 4% en
2008,aunque la confección ha des-
cendido un 13%.

MODA OTOÑO-INVIERNO
Del 3 al 5 de marzo se ha celebra-
do en Burgos la X edición de la Pa-
sarela Castilla y León otoño-invier-
no 2010,en la que han participado

más de 30 empresas y diseñadores
de la Comunidad.La muestra co-
menzó el día 3 con los desfiles de
los emergentes Susana Escribano y
Laura Ribón y concluyó el jueves 5
con los internacionales Ion Fiz y
la burgalesa Amaya Arzuaga.

Otro de los platos fuertes de la
Pasarela fue el Espacio Comercial,
que contó con la presencia de 30
empresas de la región y 140 impor-
tadores procedentes de 37 países.
El director general de Comercio,
Carlos Teresa,destacó el esfuerzo
que realiza la Junta para “impulsar
y mejorar la comercialización y dis-
tribución de los productos de mo-
da de Castilla y León”.

X PASARELA PRESENTACIÓN DE LAS COLECCIONES OTOÑO-INVIERNO 2010

El sector textil generó 600
millones de negocio en 2008
El Espacio Comercial reúne a 30 empresas y 140 importadores de 37 países

35 empresas y diseñadores se dieron cita en la X edición de la Pasarela.
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F.R.G.
Los resultados de las eleccio-
mes autonómicas del País Vas-
co abren una mapa de posibili-
dades que anuncian cambios.
No sólo en Euskadi, donde Pat-
xi López ya ha dicho “sentirse
legitimado” para tratar de con-
seguir la Lehendakaritza, me-
diante un pacto con el PP, sino
en el Congreso de los diputa-
dos, donde el presidente del
Gobierno había hecho al PNV
uno de sus socios, por ejem-
plo, para la aprobación de los
Presupuestos Generales.

En Euskadi, y con 24 esca-
ños, los socialistas han dado un
vuelco al convertirse en la se-
gunda fuerza política con un
30’7 % de los votos.

A los socialistas les separan
menos de ocho puntos del
PNV, y aventajan al PP en más
de 15.Ahora, Patxi López inicia
una serie de contactos “para
tratar de conformar una mayo-
ría parlamentaria”. “Respetare-
mos los tiempos, pero yo no re-
nuncio a recabar, por mi parte,
los apoyos necesarios para ser
investido lehendakari del pró-
ximo Gobierno vasco”, apuntó
el líder del PSE.

CAMBIO EN GALICIA
Por su parte, la victoria en Ga-
licia de Alberto Núñez Feijoo
ha sido interpretada en clave
nacional como un respaldo a
Mariano Rajoy, presidente del
Partido Popular. Feijoo ya ha

adelantado que el nuevo Eje-
cutivo gallego estará confor-
mado por diez Consejerías y
políticos independientes, y
que hará de la austeridad su
marca de un Gobierno con
mayoría absoluta, con 39 esca-

ños. El PSdeG ha a anunciado
que celebrará un congreso pa-
ra renovar sus filas en Galicia
tras la derrota de Emilio Pérez
Touriño, que ha presentado
su dimisión como secretario
general de los socialistas ga-
llegos.

El fuerte ascenso del PSE en Euskadi
mete a Zapatero en un laberinto de pactos

Patxi López, al concluir las elecciones..

Declive de los
socios de
Ibarretxe

Un pacto con el PP para que Patxi López sea
el nuevo lehendakari pondría en peligro la
alianza con el PNV en el Congreso 

Si el ascenso del PSE es la
nota destacada de las
elecciones vascas, no lo
es menos las fuertes pér-
didas de los hasta ahora
socios de Gobierno del
PNV. Especialmente lla-
mativo es el descenso de
EB, la marca de IU en el
País Vasco, que ha pasado
de tres a un escaño. De
gual forma, la aventura
en solitario de EA ha ter-
minado con otro sonoro
fracaso, al no pasar de
dos escaños. Por contra,
Aralar sube hasta los cua-
tro diputados al recoger
el voto independentista
que reniega de ETA.

La Princesa Ana de Inglaterra, que ha inaugurado en Gibraltar una clíni-
ca militar, aterrizó el pasado miércoles en el aeropuerto del Peñón, don-
de fue recibida con los sones del himno de Inglaterra. La visita, califica-
da por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Angel Losada,
como “inoportuna”, ha provocado también las críticas del PP.

EL GOBIERNO ESPAÑOL CALIFICA LA VISITA DE “INOPORTUNA”

Polémica visita de Ana de Inglaterra al Peñón

EL JUEZ GARZÓN TENDRÁ QUE INHIBIRSE EN FAVOR DE LOS TRIBUNALES DE MADRID Y VALENCIA

G.R.
La Fiscalía Anticorrupción contes-
tó al juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón que la investiga-
ción de la presunta trama de co-
rrupción vinculada al PP,desman-
telada en la denominada ‘Opera-
ción Gürtel’, corresponde a los
tribunales superiores de Madrid
y de Valencia,por estar indiciaria-
mente implicados diputados o car-
gos autonómicos de ambas auto-
nomías.

A la luz de esta respuesta de la
Fiscalía a la providencia de Gar-
zón,se puede interpretar por tan-

to que el Ministerio Público no en-
cuentra indicios suficientes para
implicar en la trama a parlamenta-
rios nacionales del Partido Popu-
lar,caso del tesorero del partido,
Luis Bárcenas o del eurodiputa-
do Gerardo Galeote.

La Fiscalía rechaza que el caso
corresponda al Tribunal Supremo,
una cuestión sobre la que fue pre-
guntada expresamente por Gar-
zón el pasado día 25.El magistra-
do señaló en una providencia que
los últimos informes policiales
apuntaban a a casos de aforados
nacionales (diputados del Congre-

so, senadores o europarlamenta-
rios),por lo que la causa debería
elevarse al Alto Tribunal.

Antes de conocerse este infor-
me de la Fiscalía,el ex alcalde de
Boadilla del Monte (Madrid),Ar-
turo González Panero, se negó a
declarar ante el juez Baltasar Gar-
zón,quien le dejó en libertad con
la obligación de presentarse una
vez por semana ante el juzgado
más próximo a su domicilio. La
abogada de González Panero seña-
ló que éste no declaraba ya que no
estaba claro qué tribunal iba a ser
el competente.

La Fiscalía no encuentra indicios
para implicar a parlamentarios

E.P.
El Comité de Expertos,equipo
formado para asesorar al Gober-
no sobre la nueva Ley del Aborto
que prepara el Ejecutivo, pro-
pone que las interrupciones pue-

dan ejercerse libremente durante
las 14 primeras semanas de emba-
razo, según anunció en rueda de
prensa la ministra de Igualdad,Bi-
biana Aído.

El grupo de trabajo,formado por
juristas y médicos,plantea en su
informe -que será debatido en el
próximo Consejo de Ministros- am-
pliar el límite hasta 22 semanas pa-
ra los casos de graves anomalías fí-
sicas o psíquicas del feto y en el

supuesto de riesgo para la vida o
la salud de la madre.

El anteproyecto de Ley se presen-
tará antes del verano,según anunció
la ministra Aído.Los expertos no
pondrán límites de tiempo si el fe-
to presenta malformaciones incom-
patibles con la vida.Igualmente,los
expertos consideran que no se debe
castigar con penas de prisión a las
mujeres que aborten,aunque incum-
plan estos requisitos legales.

El aborto será libre las
primeras 14 semanas
Bibiana Aído pre-
senta las conclu-
siones del Comité
de Expertos

La ministra, Bibiana Aído.

La victoria por
mayoría absoluta del

PP en Galicia da un
espaldarazo al

liderazgo nacional
de Mariano Rajoy



GENTE EN LEÓN · del 6 al 12 de marzo de 2009

Deportes|15
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

BALONCESTO / LEB ORO “ES UNA GRAN OPORTUNIDAD Y LA QUIERO APROVECHAR”

Jorge Lledó llega para reforzar
la posición de ‘tres’ del Begar

Joaquín Rodríguez y Javier De Grado presentaron al nuevo jugador del Grupo Begar, Jorge Lledó.

Fernando Pollán
El 2 de marzo el Grupo Begar
León presentó a su último ficha-
je, el alero Jorge Lledó. Proceden-
te del CB L’Alfas de la Liga EBA,
Lledó viene a reforzar con sus
203 centímetros la posición de
‘tres’, posición que esta tempora-
da le ha dado más de un dolor de
cabeza a Javier De Grado.

Lledó cuenta con experiencia
en la Liga LEB y manifestó que se
vió sorprendido por la llamada
del Grupo Begar León y no se lo
pensó.“No pienso dejar pasar la
oportunidad que me han brinda-
do.Vengo a sumar y a hacer todo
lo que me pida el entrenador;
creo que puedo hacer un poqui-
to de todo y está claro que voy a

trabajar muy duro, creo que esta
es una buena oportunidad para
mí y la quiero aprovechar”, mani-
festó Jorge Lledó.

Todo hace indicar que su inte-
gración en la plantilla será rápida
ya que,además de conocer la Liga
LEB, conoce a la gran mayoría de
los que desde ahora son sus nue-
vos compañeros de equipo.

Procedente del CB L’Alfas de la Liga EBA, el alero viene con
ganas de “sumar y hacer todo lo que me diga el entrenador”

La Diputación acogió la presentación de la XXIV Vuelta a Castilla y León.

La Vuelta a Castilla y León (23 a 27 de marzo) fue presentada el 4 de
marzo en la Diputación de León.La prueba tiene este año un cartel de
lujo con la presencia del equipo Astana,que cuenta en sus filas con Lan-
ce Amstrong y con el mejor ciclista del momento,Alberto Contador,ade-
más de Óscar Pedreiro y Carlos Sastre. Es decir, los ganadores de los 10
últimos Tours.Los leoneses tendrán la oportunidad de ver en directo a
este par de ‘cracks’del ciclismo,ya que dos etapas discurren por la pro-
vincia de León:Sahagún-Estación de San Isidro,el 25 de marzo,y Santa
María del Páramo-Laguna de Peces (Zamora) al día siguiente.

■ EN BREVE

La Cultural prepara el partido ante el
Sestao con un amistoso con el Oviedo

El 4 de marzo la Cultural Leonesa disputó un partido amistoso en
el Área Deportiva de Puente Castro ante el Real Oviedo, saldándose
con una apretada victoria ‘blanca’por 2-1.El histórico conjunto astu-
riano,que actualmente milita en 3ª División, tiene el ascenso a 2ª B a
‘tiro de piedra’ y puso en apuros al conjunto leonés, jugándole de tú
a tú al conjunto de Alvaro Cervera.Este partido ha servido de prepa-
ración de cara al partido que la Cultural y Deportiva Leonesa disputa
en el ‘Reino de León’el 8 de marzo ante el Sestao River.

FÚTBOL / 2ª B

Al Feve San José le toca ‘bailar con la
más fea’ en cuartos: el Ros Casares

El Pabellón Multiusos ‘Sánchez Paraíso’ de Salamanca se convierte
los días 6, 7 y 8 de marzo en el centro neurálgico del baloncesto
femenino español, con la disputa de la Copa de la Reina. El Feve San
José será el encargado de ‘abrir el baile’ el día 6 a las 12.30 horas,
pero para su desgracia le ha tocado de pareja de baile ‘la más fea’: el
Ros Casares. Pero Miguel Angel Estrada y sus jugadoras viajan con
ganas de hacer algo grande en este torneo,en el que, a priori, no tie-
nen nada que perder y sí mucho que ganar.

BALONCESTO FEMENINO / COPA DE LA REINA

Amstrong y Contador, protagonistas
de una Vuelta a Castilla y León de lujo

CICLISMO

Semana ‘negra’: adiós a Europa y batacazo en Antequera
Tras ‘estrellarse’ el 4 de marzo en partido de Liga ante el BM Antequera (25-24 favorable a los malagueños), el
Reale Ademar pone fin a su periplo en la Champions 2008-2009 el 8 de marzo ante el SG Flensburg alemán, aun-
que los leoneses dijeron ‘oficialmente’ adiós a Europa la pasada jornada, tras caer ante el Veszprem húngaro por
30-32, derrota que unida a la victoria del SG Flensburg sobre el Montpellier dejaron ‘KO’ en Europa al Reale Ade-
mar.Ahora llega la Copa del Rey (Granollers 11-15 de marzo), con el Ciudad Real como rival en cuartos de final.

BALONMANO / EL REALE ADEMAR SE MIDE AL CIUDAD REAL EN CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

Bilbao Athletic - Ponferradina Instalaciones de Lezama 17.00 S
3ª División Atlético Astorga - Numancia B Estadio La Eragudina 17.00 S

Atlético Bembibre - Íscar Estadio La Devesa 17.00 D
Huracán Z - Salmantino Estadio de San Andrés 12.00 D
Santa Marta - Cultural B Estadio Alfonso San Casto 12.00 D

Reg. Aficionados La V. del Camino - Benavente Campo Dominicos 17.00 S
Ciudad Rodrigo - Ponferradina B Estadio Francisco Mateos 17.00 D
La Bañeza - Hullera Estadio La Llanera 17.00 D

Div. de Honor Juv. Real Avilés Ind. - Cultural Leonesa Campo R. Suárez Puerta 17.00 S
Puente Castro - Pontevedra Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
XXXIV Copa del Rey Reale Ademar - Ciudad Real Palau d’Esports Granollers 21.00 X

BALONCESTO
Liga LEB Oro La Laguna - Begar León Pabellón Juan Ríos Tejera 22.00 V
Copa de la Reina Feve San José - Ros Casares Multiusos Sánchez Paraíso 12.30 V 

FÚTBOL SALA
OE Ram - La Rápita Palacio de los Deportes 18.30 S



Fernando Pollán
Cada vez queda menos.Tan solo
tres semanas para que se dé la
salida a la I Media Maratón ‘Ciu-
dad de León’, y los preparativos
para que la prueba sea todo un
éxito, tanto de participación
como de organización, siguen su
curso para que el 22 de marzo
esté todo a punto.

Además de la Escuela de
Entrenamiento, que sigue prepa-
rando a los corredores, la organi-
zación a previsto la presencia de
‘liebres’ o ‘globeros’, atletas
experimentados que marcarán
el ritmo a los
participantes
de la prueba
popular des-
de la salida
hasta la línea
de meta, de
cara a la reali-
zación de un
tiempo final.

La persona
que lo desee
podrá elegir
cual de los rit-
mos es más
adecuado a
sus capacida-
des, técnica y
forma física.
Un atleta, que
llevará un glo-
bo durante los
p r i m e r o s
metros, y una
camiseta iden-
tificativa du-

rante el resto del recorrido, mar-
cará el ritmo a los atletas que des-
een acompañarle para realizar un
tiempo final de 1 hora y 25 minu-
tos,otro irá a un ritmo que le per-
mita llegar en 1 hora y 35 minu-
tos, otro a 1 hora y 45 minutos y
por último otro a 1 hora y 55
minutos. Estos ritmos son
medios, ya que la prueba puede
completarse incluso hasta en 2
horas y 30 minutos, ritmo muy
cómodo para la mayoría de los
que están valorando inscribirse
en esta carrera.

La prueba está organizada por la
Concejalía de
Deportes del
Ayuntamiento de
León,en colabo-
ración con el
club Sprint Atle-
tismo León y la
Delegación Leo-
nesa de Atletis-
mo.

La I Media
Maratón se des-
arrollará sobre
un circuito ur-
bano de 21.097
metros, que ya
ha sido homolo-
gado por la Real
Federación Es-
pañola de Atle-
tismo.La salida
y la llegada esta-
rán situadas de-
ntro de la pista de
atletismo del Es-
tadio Hispánico.
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¿Qué marca quieres hacer?
La organización de la  I Media Maratón cuenta
con la colaboración de atletas leoneses que
correrán como 'liebres' o 'globeros', para
marcar el paso de los corredores populares

I MEDIA MARATÓN ‘CIUDAD DE LEÓN’ / EL CIRCUITO YA HA SIDO HOMOLOGADO POR LA R.F.E.A.

800.000 euros
‘municipales’
para aliviar al
deporte leonés
F. Pollán
Cuarenta y siete equipos (pro-
fesionales, de base, empresas,
asociaciones y colectivos rela-
cionados con el mundo del
deporte) verán aliviadas sus, en
muchos casos, maltrechas eco-
nomías,gracias a una partida de
800.000 euros, liberada por el
Ayuntamiento de León el 3 de
marzo. El montante de estas
ayudas se repartirá en un 60%
para los equipos de élite y el
40% restante irá a parar al
deporte base.La intención de la
Concejalía de Deportes es  que
el dinero sea repartido inmedia-
tamente y que en dos o tres días
llegue a sus destinatarios.

Quedan poco más de 100 dorsales
El atractivo de la I Media Maratón ‘Ciudad de León’ tiene el éxito de partici-
pación asegurado. La respuesta del atletismo local y provincial, así como de
gran parte de España, está desbordando todas las previsiones. La cifra de
corredores inscritos (que ya han entregado sus datos y pagado la cuota) el
2 de marzo era de 660 atletas. Si las inscripciones siguen a este ritmo, es
más que probabale que se agote el cupo de 800 dorsales previstos desde la
organización, ya que aún quedan algo más de dos semanas para que se
cierre el plazo de inscripción. Las inscripciones pueden realizarse en la
página web www.leon.es y en la planta de deportes de El Corte Inglés.

POLIDEPORTIVO

El Tribunal del
Deporte anula
el calendario
electoral
F. Pollán
Las elecciones a la presidencia
de la Federación de Lucha Leo-
nesa han sufrido un nuevo
parón. El Tribunal del Deporte
de Castilla y León ha estimado
el recurso presentado por el
Club Villabalter-Bernesga, sobre
las elecciones para la Asamblea
de monitores y luchadores.Aho-
ra, la Federación Territorial de
Lucha leonesa deberá determi-
nar un nuevo calendario electo-
ral. En lo deportivo, está previs-
to el inicio de la Liga de Invier-
no para el 22 de marzo.

LUCHA LEONESA

Natalia Rodríguez Picallo el día de la
presentación de la I Media Maratón.

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-230 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-180 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-250 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-250 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-295 cm.
Kms. esquiables: 2
Nº remontes: 2
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-270 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 170-285 cm.
Kms. esquiables: 43,16
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35-210 cm.
Kms. esquiables: 15,1
Nº remontes: 7
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 235-365 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 30-80 cm.
Kms. esquiables: 15,97
Nº remontes: 8
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 39
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-280 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Peyragudes

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 200-260 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 12
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-220 cm.
Kms. esquiables: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-190 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20

Cerrada
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• Crema de puerros
• Garbanzos con jijas
• Mollejas a la plancha
• Chuletillas de cordero
• Lomo adobado
• Solomillo a la pimienta
• Bacalao al estilo Mansilla
• Tarta de queso
• Yogourt Mansilla

PLATOS DE 
COCINA LEONESA

Cuando el estómago y el bolsillo reivindican comer bien a
buen precio, hay que acudir a casas de comida tan fiables
como ésta de Javier y Soledad, restaurante de cabecera en
Mansilla. ¿Y qué pedir? Pues lo mejor es decidirse por su
estupendo menú diario: tres primeros platos y otros tantos
segundos, a elegir, más vino y café, por ocho setenta y cinco
euros. A la opción menú se suman platos emblemáticos de
la casa como la morcilla a la buena mujer (morcilla con una
base de patata paja, huevo frito en trocitos y piñones), los
puerros con gracia (flambeados con pasas y piñones y foie)
o el afamado bacalao al estilo mansillés.

MENÚ COMO DIOS MANDA

Calle Concepción, 12 - MANSILLA DE LAS MULAS - LEÓN
Teléfono: 987 311 193 • Cierra los lunes.

N local pequeño y
coqueto, con marco y
decoración de extremo
gusto por lo rústico,

ubicado en el centro de la villa,
aclamado por la corrección del
servicio y una cocina de corte
tradicional,muy ligada al produc-
to de calidad y a las recetas leo-
nesas. Esas son las señas de iden-
tidad de la Alberguería, que le
han permitido asegurarse la fide-
lidad de una clientela y, al mismo
tiempo, atraer a viajeros y pere-
grinos. Aquí no entienden otra
cosa que no sea dar bien de
comer y servir siempre lo mejor:
apetecibles raciones para com-
partir, contundentes platos de
cuchara y otras propuestas prin-
cipales en carnes o pescados. El
resultado es siempre placentero,
sin desigualdades.Y en el capítu-
lo goloso, también postres case-
ros repletos de sabor. La lista de
vinos denota el gusto de la casa

por nuestros
caldos; sobresa-
len por dere-
cho propio los
de Tierras de
León y se ofre-
ce con entu-
siasmo un
vino blanco
de Valdevim-
bre. La visita también puede
ser ocasión propicia para disfru-
tar de un ambiente sosegado, de
una digestión sin prisas, del
regusto por todo lo que tenga
que ver con el Camino de Santia-
go -algo que ya anuncia el nom-
bre del establecimiento- y de la
historia acumulada en las pare-
des o en su agradable patio de
verano. Si además uno tiene que
combinar armoniosamente el
placer de comer y el hospedaje
en alguna de sus cuidadas y
exquisitas habitaciones, el final
será aún más feliz.

U

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Guía de
Hostelería
Guía de

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 arriero, paletilla de lechazo
asada y chuletón de buey a la pie-
dra. 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, coci-
do leonés.

Confitería
Asturcón
Avenida de la Constitución, 62.

Sahagún. Teléfono 987 78 02 43

Elaboración propia. Servicio de bar
y cafetería.

Restaurante
La Esponja
Plaza del Cid, 18. León. Teléfono 987

23 75 04. Comidas y bebidas.

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

Alberguería del CaminoAlberguería del Camino
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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

Palabra y Camino
Hasta el 29 de marzo
Lugar: Casa de las Carnicerías, Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21 h. y
festivos de 12 a 14 h.

'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.

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 h. Domingos y festivos,
de 12 a 14 . Lunes cerrado. Visitas
guiadas gratuitas: de martes a sábado,
a las 12,30 y 17,30 horas. Domingos, a
las 12,30 h. 15 personas máximo. Con-
certar en el teléfono 987236405.

Marily. Óleos
Mes de Marzo
Lugar: Restaurante Casa Jeremías
Grulleros (León)
Horario: Comercial

Pablo García García, 
fotografías
Del 10 de marzo y el 2 de abril
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar
Horario: de lunes a viernes de12 a 14 y
de 18 a 22 h.

Muestra de artes 
residuales INJUVE 2008
Del 10 de marzo y el 2 de abril
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar
Horario: de lunes a viernes de12 a 14 y
de 18 a 22 h.

exposiciones

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
Horarios fin de semana y vacacio-
nes de Semana Santa 
(6, 7 y 8 de abril)
Matrícula: 250€ curso completo
Requisitos: tener 18 años cumpli-
dos y poseer como mínimo el Gra-
duado Escolar o el Graduado en
Educación Secundaria
Convoca: Escuela de Animación Juve-
nil y Tiempo libre AFOROS
Info.: Lope de Fenar, 10. 
Teléfono 987 26 37 45 
Barahona, 5. Teléfono 987 26 05 25
Titulación oficial reconocida por la
Junta de Castilla y León.

Clases gratutitas de baile
Lugar: Palacio de la Salsa. C/ Regidores, 4
Horario: los jueves de 0,30 a 2,30 h.

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

Clases de Street Dance
Semanales gratuitas (informarse de
condiciones y horarios).
Lugar: Centro Ganesh. C/ La Rúa, 33, 1º.
León. Tel: 987214899 y 647352741.

Clases de Qi Gong Terapia 
Semanales  y talleres de fin de semana.
Lugar: Centro Ganesh. C/ La Rúa, 33,
1º. León. Tel: 987214899 y 647352741.

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

Técnicas circenses aplica-
das a la animación
7 y 8 de marzo
Convoca: Escuela de Tiempo Libre
Alquite
Info.: Cipriano de la Huerga, 10. Bajo.
León. Tels: 987 215 600, 987 258 057. 
En Camponaraya. Fabricación e iniciación
en malabares, palos chinos o bastón del
diablo, globoflexia, juegos grupales, etc...

Curso de plancha y limpie-
za para hombres
Marzo
Convoca: Ayuntamiento de Villaqui-
lambre. Curso gratuito.
Info.: CIAMI. Casa de Cultura de
Navatejera. Tel.: 987 287 785. 
matrícula curso completo: 250 euros. 

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 martes
y jueves. Taller de 15 horas.

talleres

cursos
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 martes
y jueves. Taller de 30 horas.

Hiperactividad y aprendi-
zaje en la infancia
6 de Marzo
Lugar: Centro Ganesh. C/La Rúa, 33, 1º
C. León. Tel: 987214899 y 647352741.
Horario.: 19:30 h., entrada gratutita

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 h.

La  persecución de las
mujeres a lo largo de la
historia
6 de marzo
D. Lorenzo Álvarez de Toledo
Magistrado-juez titular del Juzgado
de lo Penal nº1 de León.
Lugar: La Venatoria
Horario: 20 h.

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

Con acento mediterráneo
Compañía Un Mundo de Cuentos
7 de marzo
Lugar: Teatro El Albeitar
Horario: 21 h.

El mal de la muerte
De Magaritte Duras
Compañía Quasar Teatro
14 de marzo
Lugar: Teatro El Albeitar
Horario: 21 h.

Pierre Amoral, violín y
Gabriel  Tachino, piano
6 de marzo
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: 20,30 h.
Precio: 21€ platea y 16 € anfiteatro

música

teatro

convocatorias

conferencias

Johanna Grosskreutz, 
piano
7 de marzo
Obras: Beethoven, F. Chopin, A.
Skrjabin Klavierstücke y J. Brahms
Lugar: Sala de Audiciones Eutherpe
Alfonso V, 10. León
Horario: 20 h.

Música Celta
LAU (Escocia) 
11 de marzo
Lugar: Cafetería III del Campus de
Vegazana
Horario: 20,30 h.

El  vino de El  Bierzo
7 de marzo
Senderismo interpretado y visita a bodega
con catas. Regalo de estuche con 3 bote-
llas 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 di-
ficultad bosques, valles y montañas ne-
vadas sobre unas raquetas de nieve.
Información e inscripciones: 
GUHEKO. C/ Campanillas, 48 - 1º. León.
Tel: 987 082 083 // www.guheko.com. 

Abierto el plazo para com-
prar las entradas de teatro
y conmemorar el día de la
mujer
8 de marzo
Las entradas de la obra 'Mujeres' de
Darío Fo se pueden adquirir en el
Auditorio de 16,00 a 20.15 h.
Manifestación
La concentración partirá el mismo día 8
de marzo de la Plaza de Guzman a las
doce de la mañana. 

Segunda Feria del 
Coleccionismo
Cinematográfico y 
Discográfico  Espacio León 
6, 7 y 8 de marzo
Lugar:Plaza de las Estrellas, planta baja,
Espacio León
Horario: Viernes 6 y sábado 7 de  10 a
22 h. Domingo 8 de 13 a 22 h.

eventos

tiempo libre 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 24 - ADULTOS  - 21 h. - 20 €

Mundo y final
Ron Lalá

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 159

160

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

libros
Miénteme, poeta dime que
me quieres
Relatos y microficciones
de Ricardo Magaz. Ilustracciones Ramón Villa

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. (sábados y domingos)

Watchmen 17.15, 20.00 y 22.45 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. 00.45 h.

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

El luchador 22.45 h. 00.45 h.

La duda 17.30, 20.10 y 22.45 h. 00.45 h.

Sábados y domingos De lunes a jueves y viernes

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

Un chihuahua en 18.15 h. 16.15 y 18.10 h.

Beverly Hills
El curioso caso de
Benjamin Button 18.30 y 22.00 h. 16.00, 19.15 y 22.30 h. 

Push 20.20 y 22.40 h. 20.05 y 22.15 h.

En el nombre del Rey 17.40 y 20.05 h. 17.00 y 19.30 h. 

La Pantera Rosa 2 18.10, 20.10 y 22.15 h. 16.15, 18.15, 20.15 y 22.20 h. 

Che: Guerrilla 22.35 h. 22.00 h. 

Más allá de 
los sueños 17.55, 20.00 y 22.05 h. 16.00, 18.00, 20.05 y 22.20 h.

Watchmen 18.00 y 21,15 h. 15.40, 18.45 y 22.00 h. 

Gran Torino 17.45, 20.15 y 22.30 h. 15.50, 18.05, 20.25 y 22.40 h. 

The Code 18.00 y 20.10 h. 16.15, 18.20, 20.30 y 22.45 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

Esmerado y heterogéneo repertorio de veinti-
dos relatos corotos y microficciones con alma;
la mayor parte de ellos inéditos hasta ahora.

Ricardo Magaz nació en la Cepeda  en
1957. Es criminalista y profesor de Fenome-
nología Criminal en la Universidad UNED de
Madrid.

Escritor polifacético, se dio a conocer
como ensayista con “El esclavo mundo de las
drogas”. Ha publicado un buen número de
novelas.

La imaginería 
procesional

Mesa redonda 
lunes 9 
Moderador
José Antonio Fresno
Ponentes
Luis Álvarez Duarte
Amado Fernández
Melchor Gutiérrez 
San Martín
Fernando Aguado

La Semana Santa en
el antiguo Reino de
León
Conferencia 
martes 10 
Ponente Florián Ferrero Ferrero,
Director del Archivo Histórico
Provincial de Zamora.

Sevilla y León, dos
formas de vivir la
Semana Santa
Conferencia - Clausura
de las jornadas 
Ponente Fray Carlos Amigo
Vallejo Cardenal Arzobispo de
Sevilla

Y no te pierdas ...

M. Blanco Hermida
Walter Kowalsky.
Qué tipo más in-
soportable. Sí, ha
perdido a su mu-
jer, pero nuestro
jubilado es un
ser totalmente
amargado, ya sea
con su familia o
los vecinos. Ex
combatiente en
la guerra de Co-
rea, un senti-
miento de culpa
atroz le persigue desde enton-
ces. Por si esto no fuera poco,
sus prejuicios raciales en un ba-
rrio de inmigrantes asiáticos  le
convierten en un demonio soli-
tario, cuyo tesoro es una joya
automovilística del 72.

Este es el punto de partida
de la maravilla creada por el se-
ñor Eastwood, impecable en su
habitual papel de viejo gruñón.
Aquí, Clint dispara ráfagas de
tolerancia a la globalización so-
cial, mediante una brillante re-
dención cinematográfica.

Varios encuentros violentos
ante sus narices provocan el ro-
ce personal entre nuestro perro
rabioso y la familia ‘hmong’ que

vive a su lado, con interpreta-
ción histórica incluída. Sin dese-
arlo, Walt acaba apadrinando a
Thao y a Sue, haciendo frente a
una peligrosa pandilla y abrien-
do los ojos en una autoconfe-
sión gradual hacia su propia paz.

Bajo una aparente sencillez
fílmica, Eastwood otorga a diá-
logos, primeros planos y movi-
mientos de cámara una tensión
que se plante ante tí, para des-
embocar a lo grande.Con clase.
El día que Clint desaparezca el
cine se quedará huérfano. Si el
séptimo arte tiene muchos pa-
dres y madres, éste es uno de
ellos.A sus 78 años, está hecho
una fiera.

GRAN TORINO

Director: Clint Eastwood 
Intérpretes: Clint Eastwood, Brian Haley, Brian Howe
País: USA

La enésima redención 
de Clint Eastwood

Editorial: Unión de Escritores
y Periodistas Españoles
Tamaño: 21 x 14,5 cm
Nº de páginas: 154

•Jornadas de difusión y debate de la
SEMANA SANTA DE LEÓN

Real Colegiata de San Isidoro (Salón del Pendón) 
Plaza de Santo Martino • 20.00 h.

Finalizará el acto con la intervención de la Agrupación Musical
Santa Marta y Sagrada Cena de León



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con ca-
lidades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754

A 30KM. DE LEÓN Casa, cuadra, co-
rral y huerta, se vende. 689180126

AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
20.500.000 ptas. 646590673,
686086766

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
23. Sexta planta. Piso de
112m2 útiles, 4 hab, servicios
centrales. Bajos c÷omercia-
les de la comunidad. Garaje.
238.000 euros. 699491015

BARRILLOS DE CURUEÑO Casa
amueblada de 5 habitaciones, cocina,
baño. Con huerta de 1.800m2.
18.000.000 pts. 987259003

BARRIO PINILLA Casa de 2hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. 40.000.000
ptas. No agencias. 987225890

CARBAJAL Precioso chalet. Cons-
trucción propia. Calidades de lujo. Co-
cina de 23m2. Vistas. Muy soleado.
Terreno 237m2. 48.000.000 ptas.
670868660

CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3 plan-
tas, 184m2 + patio cubierto de 63m2.
Local de 60m2. Sólo particulares. OCA-
SIÓN. REBAJADO 35.000.000 ptas.
654310903

CENTRO DE LEÓN Apartamento de
lujo de 76,50m2, cocina amueblada
con electrodomésticos, columna hi-
dromasaje, paredes madera y estu-
co veneciano, 3 empotrados. Gara-
je, trastero. 659442004, 646490013

CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab.,
2 baños, aseo. Garaje. Gran buhar-
dilla. Cocina amplia y amueblada. Par-
cela. 191.400 euros. 620921092

CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño. Cal.
gas ciudad. Trastero. Poca comunidad.
Por sólo 66.000 euros. 627284765

EL EJIDO Apartamento de 65m2. Pa-
ra reformar. Quinto con ascensor y
trastero. Cocina grande. Gas ciudad
hasta la ventana. Abstenerse inmobi-
liarias.  629633687, 679468791

NAVATEJERA Avda. La Libertad. Pi-
so seminuevo, exterior, orientación es-
te. 3 hab, baño y aseo, cocina amue-
blada. 686505513

OCASIÓN Urge vender en GORDA-
LIZA DEL PINO casa de 2 plantas con
amplio patio. En muy buen estado
626439404, 605915752

OFERTA ESPECIAL Céntrico. Nue-
vo. Dúplex de 170m2. Apartamentos
de 1 y 2 hab. También edificio com-
pleto. 661227400

OPORTUNIDAD SANTANDER Pe-
dreña. Piso de 2 ó 3  hab. Jardín. Vis-
tas al mar. En construcción. Garaje con
ascensor. Zonas verdes. 115.000 eu-
ros. 629356555

PALACIOS DE LA VALDUERNA
Cerca de La Bañeza. Vendo casa.
696024744

PALOMERA Se vende piso de 2 hab.
Garaje y trastero. Seminuevo, 6 años.
Todo exterior. Soleado. 987176266,
616452492

PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Bue-
na situación. Buen precio. 987240539,
620009500

PARTICULAR C/ Santa Clara. Primer
piso amueblado de 100m2, 4 hab, sa-
lón, cocina, baño. Reformado.
27.000.000 ptas. No agencias. Para
entrar a vivir. Sin ascensor. 676264477,
914748005

PARTICULAR Vende piso reforma-
do, a estrenar. Buenas calidades. Pre-
cio de mercado. Zona centro.
650414665

PUENTE CASTRO se vende casa.
Dos lámparas, una de pie y otra de te-
cho muy baratas. Se ofrece mujer muy
responsable para cuidar niños de lu-
nes a viernes, excepto miércoles.
987212804

SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en vi-
vienda y 404m2 en portales y bodega.
Huerta de 1.800m2 aproximadamen-
te. 679519343

SAN ISIDRO Edificio Isoba. Dúplex
exterior de 68m2, 2 hab. Garaje y guar-
da esquís. Amueblado. 120.000 euros.
620612083, tardes

SAN MAMÉS 103 Casa  para de-
rribo y construcción o reforma. 155m2,
25m de fachada. Posibilidad de cons-
truir planta baja más 4 plantas.
987875632, mañanas y tardes

SANTA ANA Dúplex de 110m2, 4
hab, 2 baños. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Año de construcción
1998. 270.000 euros. 667343940

SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
606998094

SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas para
reformar. 50m2 construidos y
50m2 de patio. 690303432

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Se vende casa de planta y piso.
657012383

SANTANDER 114.000 euros. Pi-
so céntrico de 70m2, 3 hab. Próxi-
mo estación Renfe. 610986226

TORREMOLINOS A 5 min. de la
playa. Apartamento equipado, con
piscina, vigilante. Céntrico. Al la-
do bus y tiendas. 625337432

TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 2 hab, salón, cocina
independiente. Garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias.
607728551

TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, salón, 2 hab,
2 baños, cocina. Ascensor. Gara-
je y trastero. 125.000 euros.
636498780

TROBAJO DEL CAMINO Vendo
apartamento. Todo exterior. Abs-
tenerse inmobiliarias. 620827265

VALVERDE DE LA VIRGEN Ca-
sa de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2
baños, salón, cocina amueblada,
buhardilla, 2 terrazas, trastero, pa-
tio accesible coche. 22.500.00
ptas. 627284765

VENDO/ALQUILO PISO amue-
blado de 3 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, terrazas cerradas. So-
leado. Garaje. 649129552,
661193182

VENTA O PERMUTA de local de
100m2 en León por casa vieja con
finca en pueblo de cercano a Le-
ón. 679160831

VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Cal. central. Ascensor. Excelen-
te garaje y trastero. 678142762

ZONA CATEDRAL Dúplex 3 hab,
salón, cocina amueblada. Plaza de
garaje. 649583683

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
euros. 987235756, 609057090

ZONA LA CHANTRÍA Vendo pi-
so de 140m2 útiles. Garaje y tras-
tero. Participación en bajos.
652549159

ZONA SANTA ANA Octavo pi-
so. Buenas vistas y soleado: 3 hab,
sala, baño, cocina amueblada.
132.000 euros. 650916970,
620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALFONSO V Alquilo apartamento ti-
po loft, 75m2, 1 hab, salón, cocina y
baño. Amueblado. 900 euros.
609654920

AVDA. NOCEDO Se alquila piso
amueblado de 3 hab. Calefacción de
gasoil. Soleado. 686437244

BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado. Con ca-
lefacción eléctrica, todo eléctrico. Al
lado de las dos playas. Por quincenas
o meses. 679168690, 987312091

BENIDORM Cerca de la playa. Alqui-
lo apartamento. Vistas al mar. refor-
mado. confortable. Totalmente equi-
pado. Con parking y piscina. Marzo
y a partir de junio. 987264410,
626272393

C/ DAMA DE ARINTERO Alquilo pi-
so de 3 hab, 2 baños, calefacción gas.
606036626

C/ GOYA Quinto piso con 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada con electrodo-
mésticos, baño. Garaje y trastero. Cal.
gasoil. Buenas vistas. Todo exterior.
987244931, 657720834

C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo piso todo exterior, muy
soleado. Sin muebles. 300 euros.
617655211

C/ REGIDORES Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón. 470 eu-
ros. 987208374, 649518920

C/ RODRIGUEZ DEL VALLE Alqui-
lo piso amueblado con cuatro dormi-
torios, servicios centrales. 987216583,
676350195

CANTABRIA Picos de Europa. Cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran fin-
ca, bonitas vistas. Totalmente insta-
lada. Hasta 8 personas. Fines de
semanas y semanas. 942717009,
942717018

CÉNTRICO Alquilo apartamento sin
amueblar, 1 hab, salón, cocina, ba-
ño completo. Armarios empotrados.
Cal. gas natural. 400 euros. Otro de
2 hab, sin amueblar, 350 euros.
625936846

CÉNTRICO Alquilo dúplex 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño y aseo.
Plaza de garaje. 649583683

CERCA DE LA JUNTA Piso amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, baño
y aseo. Cal. individual de gasoil. Exte-
rior. Soleado. 500 euros. 600005406

CERCA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so muy luminoso. Amueblado, 2 hab,
salón, cocina, 2 baños. Cal. gas natu-
ral. Trastero. Muy buenas condicio-
nes. Plaza de garaje. 676579277

COMISARÍA NUEVA SAN
ANDRÉS C/ Guzmán el Bueno, 42.
Alquilo apartamento amueblado.
635976939

CULLERA Valencia, alquilo piso en
primera línea de playa, para Fallas
y verano, semanas, meses y quin-
cenas. Totalmente amueblado.
961730494

EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. Todo
exterior. Muy soleado. 6º con ascen-
sor. Servicios centrales de gasoleo.
987202726

EL EJIDO Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina y baño. Quin-
to sin ascensor. Buen estado. Cal.
central. 390 euros comunidad inclui-
da. 987800242

FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
piso sin muebles de 3 hab, salón.
Gas. 460 euros comunidad incluida.
987100955, 626488760

GRULLEROS Alquilo casa amue-
blada de 3 hab, calefacción. Patio
y cochera. 987317141, 620038933

LA CENIA Cerca de Torrevieja. Al-
quilo bungalow por semanas,
quincenas o meses. 3 hab, 2 ba-
ños, barbacoa, parking, piscina co-
munitaria. A 10min. playa andan-
do. 649594479

LA MEJOR ZONA DE LEÓN Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Todo exterior. Am-
plia cochera. Trastero. 649868930,
de 16 a 22 horas

LA PÍCARA Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, 2 bañas,
despensa. Garaje. Todo exterior.
1.200 euros. 609654920

LA SERNA Alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina y
baño. 500 euros. 609654920

LA TORRE C/ La Chopera. Piso a
estrenar de 3hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados, par-
quet, blindada, cal. individual. Sin
amueblar. Garaje, trastero. 590 eu-
ros comunidad incluida. 619261102

LEÓN Casa rural. 25km. de bosque.
8 ó 9 plazas. Totalmente equipada,
salón y cocina. Rodeada de campo.
Ideal para niños. 606267693,
638714977

MARBELLA Apartamento 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, piscina, garaje. To-
talmente equipado. Aire frío calor. Cor-
ta o larga temporada. 629520777

MARIANO ANDRÉS 83 Alquilo pi-
so amueblado. Económico. 665825186

NAVATEJERA Avda. Covadonga, 12.
Alquilo piso de 3 hab, salón, 2 baños,
cocina con terraza. Plaza de garaje y
trastero. 987225813

ORDOÑO II 11. Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, 1 baño, cocina, salón y
garaje opcional. 645888881,
987211247

PÁRROCO PABLO DIEZ Alquilo
bonito piso amueblado, muy sole-
ado, cerca de la bolera y merca-
dona, 3 hab, salón, cocina equipa-
da, baño, aseo, despensa,
ascensor, garaje, trastero 460  in-
cluida comunidad. 676801422. No
agencias

PASEO DE SALAMANCA Alqui-
lo piso amueblado de 4hab, 2 ba-
ños. Con garaje. 608051220

PLAZA SANTA ANA Alquilo pi-
so principal, cocina amueblada con
electrodomésticos, 3 hab, salón y
despensa. Calefacción. 605578405

POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. 660898272, tardes

PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo ático nuevo, con vis-
tas al mar. Para sus vacaciones, se-
manas o quincenas. Totalmente equi-
pado. 986614360, 666689969

PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Sin amueblar.  Cal. indi-
vidual. 375 euros/mes incluida comu-
nidad. 987247642, 676776958

PRÓXIMO A LA UNIVERSIDAD Al-
quilo piso amueblado de 3 hab, salón,
2 baños. Servicios centrales. Chicas,
estudiantes o trabajadoras.
699153431

ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa. La-
vadora, televisión, piscina. Días, se-
manas, quincenas, meses. 950333439,
656743183

SANTANDER Cerca de la playa del
Sardinero. Alquilo piso, 3 hab, salón,
cocina, baño completo. Meses julio y
agosto, 60 euros/día. Buen estado.
942039404, 680354689

SEMANA SANTA Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa. Con
jardín y piscina. 942630704

TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab. Bien equipado. Con pisci-
na comunitaria. Playa La Mata. Eco-
nómico. 679407618

TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to totalmente equipado. Excelen-
te. Al lado de la playa. Con pis-
cina. 645789672

TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 1 hab. Nuevo. Con
plaza de garaje. 365 euros/mes. Im-
prescindible aval bancario. 652850294

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
euros comunidad incluida. No
agencias. 987093141

VIRGEN DEL CAMINO Se alquila
apartamento a estrenar, 2 hab, salón,
baño, aseo, terraza, ascensor, garaje,
trastero, exterior, soleado 450  inclui-
da comunidad. 675688699

ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado. 987212664, 649693766

ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo piso sin amueblar de 4 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. 700 euros co-
munidad incluida. Cal. individual
de gas ciudad. 987247642,
676776958

ZONA EL CORTE INGLÉS Fren-
te al parque. Alquilo piso sin mue-
bles, 2 hab, salón, cocina amue-
blada. Servicentrales con contador.
987202872

ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras
o estudiantes. 987255296

ZONA PAPALAGUINDA Avda.
Facultad Veterinaria, 57 - 3ºA. Alqui-
lo habitación con derecho a coci-
na o sólo dormir. 686029567, Julio

ZONA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso para 3 mujeres trabaja-
doras. Imprescindible nómina. Ex-
terior y tranquilo. No paguen
comunidad. 677815667

ZONA PINILLA Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, terra-
za. Todo exterior. 606072122

1.2

OFICINAS Y LOCALES

C/ MONASTERIO, 3 Vendo local de
213m2 sin acondicionar. 609885936

CTRA. SANTANDER Navatejera.
Vendo/Alquilo nave de 325m2.
987259455, 987256938

RAMÓN Y CAJAL 20 Se vende lo-
cal de 112,80m2, 66m2 en planta ba-
ja y 46,80m2 en sótano. Totalmente
acondicionado. Lujo. 695304829

TRASPASO CERVECERÍA
692630505

OFICINAS Y LOCALES

OCASIÓN Vendo/alquilo nave de
600m2 en parcela de 1.070m2. Polí-
gono Industrial de Trobajo del Cami-
no. 340.000 euros negociables.
661227400

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 2KM. DE PUENTE CASTRO Alqui-
lo nave de 440m2. Tiene pozo y foso pa-
ra camiones. 987254792, 639616484

A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave de
330m2. Todos los equipamientos dis-
ponibles. 646751060

C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Crucero.
Alquilo local de 20m2, sin arreglar. 100
euros más IVA. 617655211

CENTRO Alquilo despachos amue-
blados. Con todos los servicios.
987876056

CRUCE CARREFOUR Alquilo/vendo
local de 180m2. Para cualquier nego-
cio o almacén. Económico. 692884106

DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén. Econó-
mico. 987804206, 686835706

ERAS DE RENUEVA Frente TV Le-
ón. Alquilo local acondicionado, 2 des-
pachos independientes climatizados.
Ideal oficinas o cualquier negocio. Ins-
talación agua caliente, ducha, alar-
ma... 229 euros. 655771569

JUNTO AL ALBEITAR Alquilo lo-
cal acondicionado de 100m2+50m2
de sótano. Con 7 escaparates.
987262180

MAESTRO NICOLÁS Alquilo local
de 75m2, con todos los servicios.
652822200

OVIEDO Alquilo/vendo local de
300m2 acondicionado. 620842905

PENDÓN DE BAEZA Alquilo local
de 80m2. Acondicionado. 665462259

SAHAGÚN Avda. Fernández del Cas-
tro, 36. Alquilo local. 987260861,
676751703

SANTA ANA Murias de Paredes. al-
quilo local de 106m2. 550 euros.
692630505

VILLAOBISPO Centro. Alquilo local de
110m2 semiacondicionado. 380 euros
negociables. 987254328, 987307661

ZONA CENTRO Alquilo nave-local con
vado. Superficie de 200m2 aproxima-
damente. Ideal almacén, garaje, motor,
encerrar coches, etc. 987229340,
630612789

OFERTA

DEMANDA
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OFERTA

OFERTA
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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
Llame al teléfono 987 34 43 32

Llame al teléfono (Contestador automático)
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6€/semana

Anunc i o s  
ENTRE PARTICULARES

1€/semana

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

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



ZONA CRUCERO Alquilo local com-
pletamente acondicionado. 2 tras ca-
lle, 30m2 + 30m2 de sótano. 150 eu-
ros. 617027480, 987222537

ZONA CRUCERO Se alquila local co-
mercial. Alquilo piso en Benidorm a
partir de octubre por meses o quince-
nas. 987221964

ZONA MUY POBLADA León capi-
tal. Alquilo local comercial acondicio-
nado de 60m2. Propio para cualquier
negocio. 630525317

ZONA NAVATEJERA Alquilo local
de 110m2, 5m der altura. 987222630,
600282334

1.3

GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Vendo o al-
quilo plaza de garaje. 987225813

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se vende
plaza de garaje por 16.000 euros.
696780872

C/ ROA DE LA VEGA Se vende co-
chera amplia. 987224967, 649665867

TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de plaza de garaje. Zona Arau. 8.000
euros. 615411821

ARAJES

ALQUILER

C/ VELÁZQUEZ, 13 Alquilo cochera
grande y buena. 987073291,
987206110

PADRE ISLA Alquilo plaza de gara-
je. 48 euros. 696780872

PADRE ISLA 30. Cámara de Comer-
cio, complejo residencial. Alquilo pla-
za de garaje. Primer sótano.
655332962

POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 659670157

REPÚBLICA ARGENTINA Se com-
parte o alquila cochera. Económica.
Se alquila en horario de oficina, no-
ches o día completo. 619293101

ZONA ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 48 euros. 696780872

ZONA LA PÍCARA Se comparte pla-
za de garaje para moto. 692056469

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ LANCIA Alquilo habitación en pi-
so amplio y confortable. Servicios cen-
trales. 210 euros todo incluido.
667269942, tardes

C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación para chi-
ca en cuarto piso compartido. Amue-
blado y muy soleado. Cal. central.
628213399, tardes-noches

C/ PADRE ISLA Alquilo habitación
grande. Cal. central. Muy soleado. Con
balcón y cocina muy grande.
636597853

EL EJIDO Se necesita señorita pa-
ra compartir piso. Servicios centrales.
Todos los gastos incluidos 130 euros.
987213787, dejar mensaje en el con-
testador

LA LASTRA Habitación en piso com-
partido, nuevo, amueblado y equipa-
do, zona residencial con piscina y can-
cha de padel. Otra en chalet nuevo,
amueblado y equipado con zonas co-
munes en la Virgen del Camino. 200
euros cada una más gastos.
636450478

PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo ha-
bitaciones en piso compartido a chi-
cas. Servicios centrales e Internet.
987262180

SAN MAMÉS Alquilo habitación en
pisco compartido para hombre. CHI-
CA se ofrece para cuidar personas ma-
yores, limpiezas, etc. 987272757,
685134884

UNIVERSIDAD-HOSPITALES SE
NECESITA chica para compartir pi-
so. Completamente amueblado. Per-
fecto estado. Opción cochera.
679317918, 619458444

ZONA CANTAREROS Alaquilo ha-
bitación a hombre jubilado. Pensión
completa. 987210512

ZONA CENTRO C/ El Escurial, 1. Al-
quilo habitación en piso compartido.
Nuevo. Servicios centrales. Buena zo-
na. 667398962, 985361981

ZONA GUZMÁN Alquilo dos habi-
tación en piso compartido. Servicios
centrales. 190 euros. 987234971,
626001677

ZONA LA PALOMERA Cerca Cate-
dral. Alquilo habitación en piso com-
partido a hombres. 987212250,
646043945, 987263027

ZONA LANCIA Alquilo 1 habitación
en piso compartido. 616081759

ZONA PALOMERA Se necesita chi-
ca para compartir piso. 987223909,
639268768

ZONA PARQUE QUEVEDO Glorie-
ta Pinilla. Alquilo amplia habitación
en piso compartido. Apartamento nue-
vo, amueblado. 2 hab, salón, 2 baños.
185 euros. 650234680, 987271084

ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo ha-
bitación tranquila, con o sin derecho a
cocina. Cal. central. Abstenerse ex-
tranjeros y fumadores. 689039782

1.5
OTROS

EL CAMINÓN Parcela urbana de
800m2 para construir un chalet.
120.000 euros. 609845354

GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

LA VIRGEN DEL CAMINO Urbani-
zación Arroyo del Truevano. Vendo par-
cela de 700m2. Urbanizable. Con to-
dos los servicios. A dos calles.
609885936

SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLESIAS
Terreno urbano, se vende. 2.000.000
ptas.. 661707367

VEGA DE INFANZONES Se vende
solar junto a la plaza de la c/ Real y
da a 4 calles. Y otro al camino de Vi-
lladesoto. 987313080

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

EMPLEADA DEL HOGAR se nece-
sita empleada de hogar para Burgos.
Interna, española, libre de cargas fa-
miliares, que sepa llevar una casa.
Sueldo y condiciones a convenir.
628687812

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

SE NECESITA CHICA Experta en
uñas, para trabajar en Instituto de Be-
lleza en León. 619352632

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIO Con experiencia en tercera edad
se ofrece para atender a domicilio:
aseo personal, comidas, paseos, lim-
pieza habitual, compras. Todo el día o
noches o por horas. También hospita-
les. 671388037

CHICA Busca trabajo como interna.
Experiencia de 8 meses cuidando per-
sonas mayores. 617717318

CHICA Busca trabajo de auxiliar ad-
ministrativo. León. 646690996

CHICA Busca trabajo los fines de se-
mana para planchar, limpiezas, cuida-
do de personas mayores. 664270120

CHICA con minusvalía busca trabajo
en oficinas, cuidado de enfermos o de
lo que salga. No tengo coche. Apar-
tado 1031 de León

CHICA Responsable se ofrece para
trabajar en servicio doméstico, cuida-
do de personas mayores, niños, etc.
628686212

CHICA Se ofrece a realizar labores
del hogar, cuidado de personas mayo-
res y niños. Como interna o externa.
655168144

CHICA se ofrece para labores de ca-
sa o cuidado de personas mayores.
Por horas o tiempo completo.
653127901

CHICA se ofrece para limpieza, coci-
na, restaurantes y casas particulares.
Horas por la mañana. 646001446

CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos y niños, limpieza de
oficinas. Mañanas y tardes.
987071853, 696333723

CHICA se ofrece para limpiezas en
general, cuidar niños o ancianos. Ex-
terna, interna o por horas. 692554372

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza,
cuidado de niños y ancianos. Como
interna o externa. 671287015

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpiezas,
restaurantes y casas particulares.
Interna o externa. 666827653

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo camarera o ayudante de cocina.
666141548

CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar, limpieza,
cuidado de niños y personas mayo-
res. 697804731

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada del hogar, cuidado de
personas mayores por las noches o
similar. 622112477

CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores en domi-
cilios, para limpieza de porterías y
tareas del hogar. Por horas.
676777245

CHICA se ofrece para trabajar de
10 a 17 horas y de 17 a 20 horas en
limpiezas, plancha, cuidado de per-
sonas mayores. 616572698

CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza o plancha. Por horas. Zona
Santa Ana. 636936564

CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños y personas
mayores. 667221182

CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras o como interna o externa. En lim-
piezas del hogar, cuidado de niños, an-
cianos, etc. 629918545

CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras. 680710449

CHICO Responsable, se ofrece para
el cuidado de personas mayores en
residencia o domicilio. 648526239

CHICO se ofrece para trabajar co-
mo albañil, soldador o en granjas.
678832493

NECESITO URGENTE Trabajo de pa-
nadero, limpiezas, reponedor o repar-
tidor. Persona activa y responsable.
Padre separado con 2 hijos en tute-
la. Gran experiencia e informes.
692531816

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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Oposiciones

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 ex-
periencia da clases individua-
les a domicilio.  Primaria,
E.S.O., Bachiller, Informática.
Especializada en E.S.O. Todas
las asignaturas. Económico.
¡Resultados excelentes!
657676754

ACADEMIA AIRE Preparación
Selectividad, mayores de 25
años, Acceso a grado Medio,
acceso a grado Superior. C/
Ramiro Valbuena, 4 - 1º.
987234515

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS). APRENDA INGLÉS,
FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIA-
NO, PORTUGUÉS Conversan-
do con profesores nativos.
Grupos de 5/6 personas, cual-
quier edad, a cualquier hora.
Intercambios con estudian-
tes. Oferta de ordenadores a
buen precio. Bolsa de traba-
jo. 2 euros/hora.
616662541, 618415568

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

APOYO PROFESIONALES DO-
CENTES. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Selectividad. TODAS
LAS ASIGNATURAS. Grupos de
1 a 4 alumnos. Mañanas y tar-
des. También julio y agosto. 20
años de experiencia. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2º
(Plaza Santo Domingo)
987234738

CLASES DE MATES Física, quími-
ca, lengua, economía, contabi-
lidad, estadística. Todos los nive-
les, también Universidad. Econó-
mico. Resultados. 987207573,
679222019

DIBUJO TÉCNICO Geometría des-
criptiva. Topografía. Clases par-
ticulares. Todos los niveles.
670522004, 987211239

INGENIERO CON EXPERIENCIA
Clases particulares de Matemáti-
cas, física y Química. Secundaria,
Bachillerato y Selectividad.
Horario flexible. Zona Santa Ana.
Atención individualizada.
636450478

INGENIERO SUPERIOR Imparte
clases: matemáticas, física, elec-
tricidad, dibujo, resistencia a in-
genieros técnicos, ciencias, FP,
LOGSE. Experiencia. 987222422,
649561792

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

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

LATÍN Y GRIEGO Todos los niveles.
Profesor con gran experiencia. Zona
Catedral. 8 euros/hora. 675959149

PROFESORA en ejercicio imparte
clases particulares a Primaria y
Secundaria de todas las asignatu-
ras y técnicas de estudio.
Resultados garantizados. Muy eco-
nómico. 616384481

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

PROFESOR CUBANO Da clases de
música, guitarra, armonía, contra-
punto, composición, orquestación
y  teoría de la música. 695939307

MONTADORES DE MUE-
BLES: se hacen portes y
mudanzas, se montan
muebles de Ikea.
Económicos. 620855772

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res, pisos, locales, co-
munidades. Quitamos
gotelé. Presupuestos sin
compromiso. Económico.
Rápido y limpio.
679031733

REFORMAS ROBERTO
¿Quieres cambiar tu
bañera por un plato de
ducha? Albañilería,
electricidad, fontane-
ría. Pintura en general,
escayola. 606030361,
987080069

SE HACEN TODO TIPO
DE TRABAJOS: Pintura,
albañilería y escayola.
Reformas en general.
657655300, 664076116

TRABAJOS DE AL-
BAÑILERÍA EN GENE-
RAL Locales comercia-
les, portales, pisos y
tejados. 987233348,
626966724

anuncios sección 
profesionales

20€ 
módulo/semana

ALBAÑILERÍA EN GE-
NERAL Baños, coci-
nas, portales, etc.
Presupuesto sin com-
promiso. 607599853,
987807751

ALBAÑILES AUTÓNO-
MOS Hacen todo tipo de
trabajo: especialistas en
alicatados, tejados, etc.
Presupuestos sin com-
promiso. 667937845,
686109677

CAMBIAMOS BAÑERA
POR DUCHA ANTIDES-
LIZANTE Sin obras ni
azulejos y en solo 6 ho-
ras. Gran surtido de
MAMPARAS.
Financiación a su medi-
da. 618286867

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos
especialistas. 987211012,
655562391, 665924048

FONTANERO Se hacen
instalaciones de fonta-
nería y calefacción, re-
formas y reparaciones
en general. 649416160

BAILAS
Todos 

los niveles 6
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CLASES
de Baile



SEÑOR Responsable se ofrece pa-
ra trabajar como repartidos o almace-
nista. 635788323

SEÑORA con título de Auxiliar de
ayuda a Domicilio se ofrece para cui-
dar personas mayores. 671221323

SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar como ayudante de cocina. León
capital. 605139640

SEÑORA Española y con informes se
ofrece para trabajar por las maña-
nas dos días a la semana. 987261024

SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar o atender a personas
mayores. 689131861

SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en labores domésticas o
similares. 987212804

SEÑORA Responsable, con informes
y experiencia se ofrece para traba-
jar en limpiezas, cuidado de niños o
ancianos, etc. 636597853

SEÑORA se ofrece par trabajar co-
mo empleada del hogar, cuidado de
personas mayores, niños, limpiezas,
etc. Externa, por horas. Con referen-
cias y experiencia. 667537864

SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños, realizar la-
bores del hogar, planchar, acompañar
a personas, etc. 653986854, mañanas

SEÑORA Se ofrece para realizar ta-
reas domésticas 3 horas mañana o
3 horas tarde para planchar y cuida-
dos de niños. 627283071

SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpiezas, fá-
bricas, residencias, etc. Como interna
o externa. 680282743

SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo empleada del hogar, cuidado de
niños o ancianos. Como interna o ex-
terna. Disponibilidad horaria y de des-
plazamiento. 671388037

SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas o por las noches atendiendo per-
sonas mayores en hospitales o a do-
micilio. 695421875

SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Limpieza, plancha, etc.
615455983

TRABAJO

3.1

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN de niño “Al-
mirante”, talla 13, nuevo, se vende.
También vestido de comunión blanco,
talla 130, nuevo. 645789672

TRAJE DE COMUNIÓN Talla 8,
botas de montaña de niño nº 31
y vestido de novia talla 38. Silla
de paseo, parque infantil, cuco pe-
queño, andador carrusel, silla de
automóvil, esterilizador de bibero-
nes, trona infantil. 636450478

VESTIDO DE COMUNIÓN de el
Corte Inglés, temporada 2008. Con
su can can. A mitad de precio. CA-
BECERO cama, 1,50m color cere-
zo, dos mesitas a juego, 200 eu-
ros. 678838754

VESTIDO DE NOVIA Muy elegante,
talla 44, marfil, 70% de descuento. Se
vende rayos UVA profesional, semi-
nuevo, 6 meses de garantía.
654727532

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CUNA Marca Mi Cuna (El Corte In-
glés), se vende. Válida hasta cinco
años. Precio a convenir. Regalo col-
chón. 617457979

DOS SACOS de bebé, color rosa, pa-
ra silla, se venden. Uno de piel “Ma-
rina Fuertes” y otro de Vichi de Tra-
pitos. Impecables. Impecables. 60 y
40 euros respectivamente. 609055038

3.3
MOBILIARIO

CAMAS 1,35 y 0,90m, con ropa com-
pletas, literas completas, toallas du-
cha y lavabo, muebles Sancho mar-
fil con lavabo de 0,80m, lavadora
Míele acero Monotronic especial.
648879909

COLCHÓN de 1,35m, se vende. Mar-
ca Flex multielastic. Muy poco uso.
Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553

COLCHÓN de látex de 1,05x1,90m,
totalmente nuevo. También lampara
de pie, de bronce, articulable, prác-
ticamente nueva. Buen precio.
675460173, 987201249

HOTELES CASAS RURALES Arma-
rios 1m, mesitas, mesas de estudio,
sillas, tv 14”, emergencias, extintores,
mamparas de baño varias medidas,
conjunto baño, toalleros, portarrollos,
perchas, espejos. 648879909

MUEBLE DE SALÓN de 2,65m con
vitrina, mesa de salón de libro en ma-
dera, repisa metálica de 4 baldas, ta-
blero plegable de 3m con 2 caballe-
tes, se vende. 636161413

MUEBLES Sofá, dos camas de 0,80
m, una estantería de salón, sofá ca-
ma, una mesa y tres sillas. 618878144

PUERTAS CASTELLANAS Varias
herraje, puertas PVC plegables no-
gal 8m largo x 2m ancho, calderas gas
Roca de 86.000 y 56.000 kilocalorí-
as, radiadores Roca DEC60, genera-
dor de Ozono. 648879909

SOFÁS SALÓN Dos de tres plazas
azul, una cuna completa y ropa, ma-
tamoscas y mosquitos Marca Jofel
eléctricos dos barras. 648879909

TRESILLO en perfecto estado, se ven-
de. Económico. 987807140,
690101655

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN de 55cm ancho x 85cm de al-
to, se vende. 987803551, 620000227

ESTUFAy cocina de butano, estufa car-
bón y leña, calentador, lavadora, enfria-
dor, tresillo, frigorífico, somieres, colcho-
nes, mesa y sillas de cocina, muebles
de cocina. 987246235, 626616004

LAVADORA con carga por arriba, ta-
quillón, mesa de centro, somieres de
varios tamaños, 2 trajes de Primera
Comunión, dos bicipatines sin estre-
nar se venden. 987225420

SECADORA Marca Fagor, modelo SF-
84CE, se vende. Nueva. Con garan-
tía de la marca. Muy económica.
655955349

TERMO ECOPLUS ELECTRONIC
Marca Fagor, se vende.  Precio a con-
venir. 617457979

3.5
OTROS

HOSTELERÍA VARIA Cazuelas, pa-
elleras, rustideras, marca Lacor, ca-
zuelas barro, platos Churchill y Oxford,
vajilla en general, botelleros, escar-
chadora copas, arcones congeladores,
fabricados de hielo ITV45, lavavajillas
GEMI-GS8. 648879909

MAMPARA DE BAÑERA de dos ho-
jas Metalkris, se vende. Una hoja de
80 y otra de 40. Montada 90 euros.
630214227

MÁQUINA DE COSER Con mueble
secreter, se vende. Buen estado. Eco-
nómica. 616148586

4.1
CLASES

VER PÁG. 21

VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes
gratuitos.  reinodeleon@hotmail.com

ARADO reversible de tres cuer-
pos reversible de 1,20m de tajo,
grada de 13 brazos, rastra y ro-
dillo de 2,90m  plegable, se ven-
de por cese de actividad agraria.
646450782

BARREIROS 7070 sin documen-
tación, empacadora Battle con ca-
rro y peine Gaspardo, se vende.
696520412, tardes

BRETÓN Se venden cachorros.
Económicos. Padres excelentes ca-
zadores. 987090204

CABALLO de 6 años, dócil y bien
domado, se vende. Precio a con-
venir. 606867466

CANARIOS se venden.
987259525, 639830092

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

EMPACADORA Con carro agru-
pador, rastro de soles, bomba de
tractor de caudal , abonadora y ro-
dillo. Se vende por jubilación.
987310490

GALLINAS KIKAS se venden.
Dos hembras y un macho, 25 eu-
ros. En Herrera de Pisuerga.
667464610

GRADA Con rastra y Bertolini, se
vende 987255296

HIERBA en paquete pequeño se
vende. 987312319

HONDA TRACTOR CORTACES-
PED Marca HF-2216, 16cv, se ven-
de. 648879909

LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882

MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051

POLLOS de la Candana, ocas, qui-
quis y palomas se venden.
616489847

TRACTOR John Deere modelo
3130 con pala, se vende. 6.000 eu-
ros. 615423051

ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias fincas de viñedo de exce-
lente planta y variedad. De distin-
tas medidas. Así como derechos.
678142762

ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

ORDENADOR PORTÁTIL ACER
2GB memoria RAM, 160 Gb dis-
co duro, 300 euros. Sofá cama
de1,80x0,90m, se vende por 150
euros. 685638658

ROUTER Monopuerto, modem
ADSL USB Belkin ADSL, modem
With, se vende. 987216583

COLECCIONES DE MÚSICA
CLÁSICA en cd, se vende. Varios
autores. Sin estrenar. Se regalan
los muebles incluidos. 987216583,
676350195

CAFETERA Y MOLINILLO FU-
TURMAR Registradora DA-
TA6600 Azcoyen, vitrina mostra-
dor seis senos, mesa fregadero
de 1,60 - 1,70m un seno acero
inoxidable. Buen estado.
648879909

CAMA ARTICULADA se vende.
En perfecto estado. Mando a dis-
tancia elevacabezas y pies, barro-
tes de protección opcionales. Re-
galo colchón nuevo. Precio a
convenir. 617457979

DOS PUERTAS GRANDES de
negrillo  y dos ruedas de carro, se
venden, 620827265

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060

GRÚA eléctrica para minusváli-
do, con arnés, tipo hamaca, se
vende. Nueva, sin usar. Llamar a
partir de las 17 horas, 656565560,
652867654

LEÑA DE ROBLE Para cortar, se
vende. Próxima a León. 686505513

MATERIAL DE HOSTELERÍA La-
minadora, horno de pizza a gas, se
vende. Muy económico. Precio in-
teresante. 675845225

MATERIAL DE HOSTELERÍA se
vende: mesas, sillas, cafetera, mo-
linillos. 619267323

MOSTRADOR- VITRINA de
2x0,90x0,47m y mesa de oficina
de 1,56x0,76m. Buen estado y eco-
nómico. Todo 350 euros. También
se vende por separado. 987202726

PUERTAS Y POSTES Galvaniza-
dos para cerramiento de fincas.
629878585

SILLA DE RUEDAS Modelo Sun-
rise 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

TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta peque-
ña y rueca de varios modelos, se
vende. 615273639

TRANSFORMADOR Seminue-
vo, se vende. 987262170

VARIOS

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

VARIOS

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

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, todos los extras.
Como nuevo. Mantenimiento al día.
Mejor ver. 609122884

BMW 728I Nacional, automático,
cuero, techo. Impecable. Libro de re-
visiones completo. 646422674, tardes

CLÁSICO Mercedes 200, años 70.
Precioso. 629878585

ESPECTACULAR Jaguar XJ6 mode-
lo 2000, se vende. Precio muy muy in-
teresante. 690314111

FORD ESCORT se vende. Muy buen
estado. 1.500 euros. 670868660

FORD FOCUS TDCI 115cv, año 2002.
Muy poco uso. Muy cuidado.
663485597

FURGONETA RENAULT EXPRESS
se vende. Buen estado. 629388611

GOLF Blanco 1.6 GT Gasolina, se ven-
de. 671272404

LADA NIVA Todoterreno 1.6 Ga-
solina, se vende. Particular.
648886305

MONOVOLUMEN 1900 Turbo-
diesel, adaptado para silla de rue-
das con rampa trasera. 5 plazas +
silla. Ruedas nuevas. Pasada re-
visión. Económica. Llamar a partir
de las 17 horas, 656565560,
652867654

MOTO DAELIM ROADWIN 125
se vende por no usar (4 meses).
Color negra. 1.850 euros.
639506096

OPEL ASTRA 1.7 DTI,
104.000km. Todos los extras. 5
puertas. 635834366

QUADS Nuevos, se venden. Uno
nuevo automático y otro velocida-
des incluida marcha atrás.
667464610

RENAULT 9 TS con c/c y e/e,
color blanco. 85.000km. ITV pa-
sada. Perfecto estado. 700 eu-
ros. 987251399; 626970042, só-
lo tardes

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 euros. 667269942,
tardes

ROVER 620 TD Muy cuidado y
equipado con todos los extras.
657130493

SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Ex-
treme, se vende. Buen estado. 750
euros. 678769958

SCOTER Daelim y vespino Velo-
fax, se venden en buen estado.
Precio muy económico. 675845225

SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91. Muy
cuidado. 987241046, 680101005

SEAT IBIZA 1.9 Diesel, d/a, a/a,
e/e, c/c y radio-cd. año 96. Buen
estado. 635901576

URGE SEAT TOLEDO 1.8 Inyección.
ITV. Buen estado. 550 euros. Sólo sá-
bados y domingos. 646457574

BUSCO Chica agradable, cariño-
sa, simpática, guapa y atractiva
para una relación. 670055052

BUSCO Chica o mujer madu-
ra, atractiva, simpática, con
buen cuerpo y cariñosa, para
una relación seria. Que sea de
León. 670055052

CHICA 33 años, veraneo en Vi-
llafer y me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o
veraneen en Villafer o alrede-
dores. Apartado 1031, León

CHICO de 40 años, busca
amistad o relación con chica de
35 a 40 años, que le guste el
senderismo y el deporte. Abs-
tenerse menores. 608176944

FUNCIONARIO Buena perso-
na, sincero, cariñoso, román-
tico, sin vicios, desea encontrar
mujer española sin cargas fa-
miliares de 52 a 57 años, ho-
nesta, sensible, cariñosa, no fu-
madora. Ofrezco estabilidad y
mucho cariños. Relación seria
y estable. 677815667

HOMBRE Busca mujer de 45
a 55 años que le guste
viajar,salir, Que sea buena per-
sona y alegre. 639173010,
987235408

HOMBRE de 50 años, sincero
y romántico busca mujer for-
mal de hasta 49 años.
667040581

ME LLAMO RAÚL Tengo 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

PAULA 44 años, agradable, qui-
siera recuperar el tiempo perdido
para encontrar a alguien con quien
salir, viajar. Llámame. 619835241

TOTITO Peludo. 616064877

OFERTA
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CASA Y HOGAR

Ayuntamientos, asociaciones, 
fiestas populares, etc.

De 200 a 10.000
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

Hacemos

Y TODO TIPO DE GUISOS
PAELLAS

OTROS
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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

987 204 365 • 689 734 861

AGUSTINA
Vidente
parapsicóloga

Echa las cartas, trabajos de
alquímia en magia blanca 

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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Asesinos sueltos y cadáveres en espera
Un asesino anda suelto en Crossing Jordan. Ese es el argumento
de Segundas oportunidades (3ª temporada), el primer capítulo de
la tarde. En él, la relación sentimental que mantienen la Fiscal del
Distrito, René Walcott, y el jefe forense, Garret Macy, afecta a un
importante caso en el que queda en libertad un asesino. La
Doctora Jordan Cavanaugh y el Doctor Macy deben investigar el
reciente fallecimiento de la esposa del supuesto asesino. De las
pruebas que encuentren y de lo que averigüen depende que el
hombre pueda ser juzgado de nuevo.

Crossing Jordan
Lunes a viernes 18.00 Cuatro

TV Castilla
y León

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

La cuarta temporada de Supernanny se despide este viernes de
Cuatro. En su sexta entrega, Rocío Ramos-Paúl intentará ayudar a
Judith, una madre que, tras separarse, ha perdido toda la autori-
dad con su hijo. Pero éste no es el único problema con el que se
encuentra y es que, además de las rabietas y contestaciones, el
miedo también se ha apoderado del pequeño Jesús.
El pequeño Jesús no consiente que Judith se aleje de él ni un ins-
tante. Exige que esté a su lado cuando juega, en el baño, cuando
se viste, mientras hace sus tareas y, por supuesto, en las comidas,
que su madre siempre le acaba dando. Consigue todo lo que se le
antoja a base de gritos y llantos.

Supernanny
viernes 21.30 Cuatro

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. 01.30 Tve es música.
02.00 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 Los mejo-
res años. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 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.
23.40 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 Smallville. 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 Deportes.
20.30 A determinar.  22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 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 Cronicas.
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. 20.30 Noticias.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 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. 12.30 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. 12.30 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
“Marge, el monorrail” y “Elección de
Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Actos impunes”. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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. “Hermanos del mismo pla-
neta” y “Yo amo a Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.50 Fi-
chados. 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: Li-
verpool-Real Madrid. 23.00 Territorio
Champions. 23.30 Cine: Película por de-
terminar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Resultado y “La ta-
padera”. 15.00 Antena 3 Notias. 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.
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 “Apaleamiento” y “Marge
encadenada”. 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. 00.30 Sin rastro.

11.10 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. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.55 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Me comería un caballo
y Sangre y Arena.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: “Dame la libertad o la
muerte”. 10.15 Stargate. 11.15 Los caza-
dores de mitos. 12.20 O el perro o yo.
13.20 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fa-
ma. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cua-
tro.02.20 South Park. 04.05 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantas-
mas: Maria encadenada y Personal en
ataque 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 Cine cuatro. 00.20 Viajero en el
tiempo: La leyenda de Dylan. 01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Miedo en la ciuda-
dad. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Último recurso, Chicas. 01.00
Mad Men. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Gestión de
cobros. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias 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.  21.30 El hormi-
guero. 22.15  Cuestión de sexo: ¿Debo
admirarle para quererle?. 23.30 The Clo-
ser. 02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ojo por ojo.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.15 Robemos a Mick
Jagger. 02.00 Cuatrosfera.

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 La
séptima silla. 02.15 Aquí se gana (Con-
curso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on. A
determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 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. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 00.00 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

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 “Cartas y Karts”. 22.45
Life “De todo a todas horas”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Alto octanaje”.

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. 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. 22.15 Hospital central.

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. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Acusados.

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. 21.45 Mentes crimi-
nales. 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. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 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 Matrícula. 15.00 Informati-
vo 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 Ma-
yor. 23.57 Telenoticias. 00.30 Plaza Mayor.
02.25 Redifusión 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 Encuen-
tros. 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 Al Arcón. 21.00 A to-
da nieve. 23.00 Cine: “En la ciudad. 01.00
Sol y sombra. 02.00 Documental. 02.30 Re-
difusión regional. 

09.30 Alma de fiesta. 10.00 Camino de la
lengua. 11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiem-
po de tertulia. 13.00 A toda nieve. 14.00 La
cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Encuentros.
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 Al Arcón. 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’. 
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G R U PO  D E  COM UN I C A C I ÓN  

E L 29 de noviembre de 2004 se presentaba
en sociedad por todo lo alto un nuevo pro-
yecto periodístico: Gente en León. Francis-

co Fernández cerró el acto como alcalde de la
ciudad. Pero curiosamente, cuando el primer
número salió a la calle -viernes 3 de diciembre-, el
Pleno debatía una moción de censura del PP apo-
yada por De Francisco y Covadonga Soto y
Mario Amilivia  volvía a la poltrona municipal.
Desde ese día, han sido 200 semanas en sus casas,
casi siempre los viernes aunque alguna vez hemos
adelantado la edición al jueves por ser fiesta el
viernes o por incluir la lista de la Lotería Nacional.

El 3 de diciembre cumpliremos 5 años, pero hoy toca
la celebración de nuestro número 200. Números en
los que les hemos ido contando la actualidad de
León y de los leoneses. La reelección de Zapatero
como presidente del Gobierno de España, el regreso
a la Alcaldía de Francisco Fernández, la llegada de
Isabel Carrasco a la Diputación o la consolidación
como hombre fuerte en la Junta de Antonio Silván,
consejero de Fomento. Al margen de personalismos,
en este tiempo se han dado pasos para un futuro
mejor con la inauguración del Musac, la construc-
ción de los túneles de Pajares, la Autovía León-Bena-
vente,... y otras obras en marcha como la llegada del

AVE, la Autovía León-Valladolid o el Palacio de
Congresos... El problema es que estamos en una
crisis de alcance incalculable y si tardamos tanto
en ver el principio de la desaceleración ahora está
pasando lo mismo y no sabemos cuándo tocare-
mos fondo y, por tanto, tampoco intuímos cuándo
comenzará la recuperación. Esperamos que nues-
tro regalo de cumpleaños -5 años el 3 de diciem-
bre- sea una situación económica más favorable
que nos permita tener garantías claras de conti-
nuar al menos 5 años más. Vivimos de la publici-
dad y en recesión la cuesta es demasiado empina-
da, pero ahí seguimos al pie del cañón.

Julio Cayón

Portavoz del PP

El concejal de Urbanismo tuvo la
desfachatez de llamar caradura a
una concejala del PP cuando el
mayor caradura del Ayuntamiento
es su compañero Ibán García”

Secretario general
de Civiqus

Álvaro
Cervera

Entrenador de la
Cultural

El presidente me ha dicho que está
contento conmigo y quiere que siga,
pero no hemos hablado nada en
concreto de la renovación.El club tiene
otros problemas a los que hacer frente”

Domingo
López

Empresario

He pedido a mis seis hijos que
inviertan los más de 1.000 millones
de euros de indemnización por el
Banco de Valladolid en la promoción
de empresas en León, mi tierra”

María Teresa
González

El alcalde tiene el deber de cuidar su
ciudad y no de dilapidar el dinero
con su falsa política de ahorro que,
además, ha llevado a los parques a
estar en un lamentable estado”

Competiremos con UPL, pero en León
sólo hay espacio para una tercera
vía. Los ciudadanos demandan una
alternativa a PP y PSOE que si se
afronta unitariamente tendrá éxito”

Manuel
Mitadiel

Viceportavoz del PP
en el Ayuntamiento
de León

200 semanas en León y con León


