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I Media Maratón Ciudad de León
Todo listo para la prueba del domingo 22 de
marzo con 1.200 atletas participantes. Pág. 9

León sienta cátedra en nuevas tecnologías e innovación
La Universidad tendrá la Cátedra de SAP y el alcalde propone construir
en Armunia la Ciudad de la Innovación y la Investigación.  Pág. 3
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Nueva distribución del periódico
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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
Peluqueria San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Informacion Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23

Despacho panadería 
bollería y frutos secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar.Paseo de la
Facultad.
Bar León
Calle Ancha, 1
Confecciones y 
ropa interior El Estilo
Azabachería, 14
Trébole Decoración
Santa Nonia, 1
Clínica Veterinaria
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
Centro Comercial Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14

Nuevo jefe en el Inteco
Enrique Martínez (foto superior a la derecha,al lado
de Francisco Ros)  ha puesto fin a su etapa al frente
del Inteco y volverá a su puesto de funcionario en el
Ministerio de Industria. Han sido tres años fructífe-
ros donde León se ha convertido en referencia
mundial en accesibilidad y seguridad en Internet.
Le sustituirá Víctor Izquierdo (a la derecha). Pág. 2

ENRIQUE MARTÍNEZ VUELVE A MADRID. LLEGA VÍCTOR IZQUIERDO
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“Lo que León necesita es lo
ya comprometido por Feve:
el soterramiento de las vías”

ENTREVISTA / FRANCISCO GUTIÉRREZ, CONCEJAL DE URBANISMO EN LEÓN

“El anterior presidente de Feve suscribió un
convenio con la ciudad para soterrar el trazado” 

“El Ayuntamiento está procurando ser parte de
la solución a la crisis generando inversiones”

Págs. 4 y 5

DE VISITA POR LAS OBRAS DE LAS CUBIERTAS ALTAS DE LA PULCHRA LEONINA 

El subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez; el alcalde de León,
Francisco Fernández, y el concejal de Hacienda, Miguel Ángel Fer-
nández Cardo, visitaron las obras que el Ministerio de Cultura reali-
za en la rehabilitación de las cubiertas altas y los sistemas de eva-
cuación de aguas para evitar que su deterioro genere penetración
de líquido en el interior de la Catedral.Las cubiertas han sido imper-
meabilizadas y dotadas de elementos para su posterior manteni-
miento con  la insalación de un sistema de protección contra aves y
la renovación de instalaciones eléctricas. Las obras cuestan 750.00
euros, pero ya hay un compromiso de otros 250.000 euros.Todas
las inversiones son pocas porque la Catedral está en riesgo perma-
nente de desprendimientos, según el arquitecto Sáenz de Miera.

Un buen tejado para la Catedral

L E O N

Puntos donde ya puede recoger su periódico
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NRIQUE Martínez ya es historia en el Inteco.Hace
ya meses que se había especulado con su marcha

e incluso parecía que era un candidato claro a ocupar
un puesto de relevancia -una Secretaría de Estado o una
Dirección General- en el Gobierno de Zapatero tras su
victoria el 9-M de 2008.Es leonés,pero está afincado en
Madrid desde hace años y era todo un calvario compati-
bilizar vida familiar en Madrid y laboral en León.Y eso
que el cargo le permitía pasar varios días en la capital de
España.Su vuelta a Madrid estaba clara.Dice que vuelve
a su puesto de funcionario en el Ministerio de Industria,
pero lo hace en un momento estratégico donde parece
inminente una crisis de Gobierno con el cambio de
varios ministros en busca de un perfil más político.Qui-
zá estando libre sea el momento de acceder a un puesto
más importante y en Madrid.El presidente Zapatero sue-
le ser generoso con quien hace bien los deberes y Enri-
que Martínez los ha hecho perfectamente colocando al
Inteco -un proyecto en el que nadie confiaba- en una

marca de prestigio para León.Hablar de accesibilidad y
de seguridad en Internet es hablar del Inteco y de León
y buena parte de la culpa la tiene Enrique Martínez,que
ha sabido encontrar el hueco adecuado para el Inteco y
ha sido capaz de atraer empresas de renombre mundial.

Ahora comienza la segunda fase,la de consolidación
plena del Inteco.Para esta difícil misión -Enrique Martí-
nez ha dejado el listón muy alto- el secretario de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción,Francisco Ros,confía el reto a Víctor Manuel Iz-
quierdo Loyola,hasta ahora subdirector general para la
Economía Digital,unidad responsable de la gestión de
los programas del área de Economía Digital del Plan
Avanza.Este palentino nacido en 1948 es de la confian-
za de Ros y tiene ya una parte del camino andado,pero
tiene ante sí el reto de mejorar lo conseguido y a la vez
que el Inteco siga integrado en el tejido industrial,
empresarial,institucional y universitario de la provincia.
El Inteco es mucho Inteco y León necesita que siga sien-
to el polo de atracción de grandes empresas tecnológi-
cas y de generación de empleo cualificado.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EJOSÉ Luis Rodríguez Zapate-
ro,presidente del Gobierno de

España,vuelve a León este fin de
semana. Es la sexta visita de esta
legislatura tras la inicial del 26 de
abril -saludo protocolario al alcal-
de y vinos por el Húmedo- y una
secuencia de cuatro fines de sema-
na seguidos en León a finales de
agosto y principios de septiembre
de 2008:participación en el ‘Desa-
fío extremo’ de Jesús Calleja,
subiendo a Picos de Europa desde
Valdeón,mitin en la Fiesta Minera
de Rodiezmo,inauguración del by-
pass para el desvío de los trenes de
mercancías y la inauguración de la
nueva factoría de Laboratorios
Syva y del XXV Festival de Órga-
no.Su visita del sábado 21 de mar-
zo es a la Universidad para inaugu-
rar la Unidad Experimental de
Diagnóstico por Imagen que la
Fundación Investigación Sanitaria
de León ha instalado en la Facul-
tad de Veterinaria.Una excelente
forma de aumentar el prestigio de
una facultad que fue el embrión
de la actual Universidad. La Uni-
versidad,que está en bancarrota
(cómo será que el rector se cuidó
muy mucho de decir que había un
vino español en el restaurante
Sorrento, pero “que quede claro
que no lo paga la Universidad”),
culmina una semana excepcional
con la creación de la Cátedra de
Sistemas de Inteligencia de Nego-
cios -única en España y creada con
la colaboración del Inteco y la
empresa SAP Iberia- y la inaugura-
ción del Hospital Veterinario.José
Ángel Hermida anima a los estu-
diantes de Bachiller a que opten
por Informática y Electrónica por-
que hay muchos puestos de traba-
jo esperando que les ocupen.

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
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CARTAS DE LOS LECTORES

Relevo en el Inteco

Písala, que no la vea tu padre...
Así acababa aquel viejo chiste,de Arévalo creo.El
caso era que el aprendiz de barbero le cortaba
con la tijera al cliente cada poco.Cuando éste
protestaba y el padre experto quería darle una
colleja al chaval como escarmiento,el guaje se
agachaba y la torta,a mayores,era también para
el cliente.Así varias veces,hasta que en una de
aquellas le cortó una oreja y el sufridor,con la
cara sangrando pero temiendo otro golpe,le dijo
al guaje lo del título:písala,rápido,que no la vea
tu padre.Es lo que ocurre cada vez con espías,
tramas,sobornos y chachullos del PP.Que siem-
pre se vuelven contra el partido que lo denun-
cia,es decir contra el PSOE.Ahí están los casos
del espionaje de Madrid o la corrupción de

Valencia.Los datos son muy sencillos:se les des-
cubren a los populares sobornos, mordidas,
licencias ilegales,cobro de comisiones,pagos
raros,enriquecimientos sin causa,financiación
chunga… y el resultado es el que sigue:dimisión
del ministro de Justicia socialista.El caso Correa
se convierte en caso Garzón.Cuando el tamaya-
zo de la comunidad de Madrid ocurrió lo mis-
mo.En el caso Naseiro (responsable de finanzas
popular) y Sanchís (diputado popular;casuali-
dad también por Valencia) otro tanto:el PP le dio
la vuelta al asunto y pasó a llamarse caso Mangla-
no,es decir,el juez que investigaba.No hay sali-
da:si los socialistas descubren un tema compro-
metido para el PP (la oreja en el suelo) lo mejor
que pueden hacer es taparlo (que no se entere

tu padre).Porque si lo denuncian,se llevan segu-
ro otro golpe mayor.¡Pícaro Mundo!

FRANCISCO C.B.

‘No’ a la supresión de la Feria de FP
Ante la decisión adoptada por la Junta de Castilla
y León de eliminar la Feria de Formación Profe-
sional que se celebraba en León desde el año
2000, expresamos la más firme oposición a tal
decisión, por considerarla como un atropello
hacia los jóvenes estudiantes leoneses. Conside-
ramos que la feria de FP que se celebraba en
León en los meses de marzo o abril,servía como
referente en la promoción de los distintos ciclos
formativos que se imparten en nuestra provin-
cia.Consideramos que lo que ahora se pretende

en realidad desde la Consejería de Educación
por parte de la Junta,es promocionar los diver-
sos ciclos formativos de grado medio y superior
que se imparten en otros centros educativos de
la autonomía, frente a los que actualmente se
imparten en León.Por otro lado,entendemos
que Juan José Mateos,consejero de Educación
demuestra tener una doble vara de medir con
León,ya que mientras oficialmente se alude des-
de la Junta a la crisis económica como la justifi-
cación,la realidad es que desde su Consejería no
se escatiman gastos para enviar 36.000 cartas a
familias de 4º de ESO y 2º de Bachillerato ni para
desplazar a Madrid a más de 7.000 alumnos del
resto de provincias para visitar una Feria de FP.

UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS. LEÓN.
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BLOGS
Nuestra sección, que incluye más de una
treintena de blogs locales y de diversas te-
máticas, se ha ampliado con estas incor-
poraciones:

Juventud efervescente
Mario-Nicolás Egido ofrece reflexión y car-
cajadas a todo aquel que esté dispuesto
a desnudarse, interiormente, frente a la
pantalla del ordenador.

La apuesta del experto
Will Fog ofrece su experiencia para que poda-
mos adentrarnos con éxito en el mundo de las
apuestas online.

Portadas de primera
Txema Díaz Dorronsoro, profesor de Dise-
ño Periodístico y Diseño Avanzado y coau-
tor de La Buena Prensa, destaca la mejor
portada de la prensa del día.

Santander, viento y marea
Mario Crespo, licenciado en Historia, di-
plomado en Filología Hispánica y profesor
de Lengua y Literatura, ofrece una nueva
perspectiva de la capital cántabra.

Stromboli music
David Burdon habla de todo tipo de mú-
sica, de todos los estilos y de todos los
tiempos.

gentedigital.es/blogs
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O me gusta darle vueltas a
esto de la crisis económi-

ca, porque pienso que es con-
traproducente dar la matraca
todo el día con esta cuestión y
lo único que se consigue es
agravar aún más el asunto. No
digo que no se informe, eso
nunca, creo que este derecho
es sagrado, pero sí que defien-
do que, al margen de los datos
objetivos, no deberíamos estar
dando todo el día vueltas al
tema. Es más, ya he llegado a
decir en esta columna, que el
estar dando todos los días noti-
cias sobre la crisis económica,
dificulta la eficacia de esa
metafórica ‘mano invisible’ a la
que aludía Adam Smith, en el
siglo XVIII, al hablar de econo-
mía. Este filósofo y político
defendía el mercado libre y
afirmaba que cuanto menos
interviniese el Estado mejor
funcionaba la economía por-
que el mercado se regulaba
solo. Pienso que tiene razón,
pero creo que si se mete mie-
do al consumidor no va a
haber manera de que funcione
esa mano invisible. Y es que
soy de las que creo que el futu-
ro, lejos de ser una amenaza,
debería ser visto como una
oportunidad de cambio, no
solo económico,sino social,de
valores.

Bien es verdad, que es difí-
cil hablar de oportunidad,
cuando se está en el paro y
cuando se está dando por cier-
to que en el 2010 el desem-
pleo alcanzará un 20%. Si se
cumple el pronóstico, uno de
cada cinco personas que bus-
can trabajo estarán en el paro,
lo que considero una barbari-
dad. Pienso que será en ese
punto, cuando el Gobierno,
sindicatos, oposición y empre-
sarios se sienten juntos en una
mesa y decidan una reforma
del mercado laboral en profun-
didad. El objetivo es crear
puestos de trabajo, aunque
para ellos todos tengan que
perder un poco de su parte.
Me gustaría que les entrara a
todos un poco de cordura y en
vez de dar palos de ciego para
ver que pasa y si funcionan las
medidas,se impulsen reformas
importantes, porque será lo
que habrá que hacer y si no el
tiempo.

N

belenmolleda@hotmail.com

La crisis, una
cuestión de

reforma

El alcalde intermediará para
ubicar la Ciudad de la Innovación
De la entrevista entre Francisco Fernández y el rector de la Universidad salió el
compromiso de construir este centro de investigación junto al Parque Tecnológico

UNIVERSIDAD / EN EL ENCUENTRO INSTITUCIONAL SE EXPUSO LA REIVINDICACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA

Gente
El alcalde de León,Francisco Fernán-
dez,intermediará ante la Junta Veci-
nal de Armunia para que esta institu-
ción ceda a la Universidad de León
terrenos ubicados en la Avenida de
Portugal,pegados a la Facultad de
Ingeniería Agrícola y el Parque Tec-
nológico,para ubicar la Ciudad de la
Innovación y la Investigación.

Este proyecto permitirá –expli-
có el alcalde y secretario provincial
de León- “crear empleo y asentar
empresas que vinculen la tecnolo-
gía con la Universidad”.

El acuerdo se plasmó en la reu-
nión del lunes 16 de marzo dentro
de un programa de visitas del secre-
tario general del PSOE de León
organizadas tras la primera reunión
mantenida el pasado 2 de marzo
con la presidenta del PP leonés,Isa-
bel Carrasco, que  no acudió al
encuentro en el Rectorado.

El proyecto de Ciudad de la
Innovación y de la Investigación no
duplicará –explicó el rector José
Ángel Hermida- sino que comple-
mentará el Parque Tecnológico.

Fernández trasladó también al
rector de la Universidad de León
la “demanda social”que, además,
ha sido apoyada por varios ayun-
tamientos leoneses a través de
mociones para establecer en la
provincia de León una Facultad
de Medicina.

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

El alcalde de León, Francisco Fernández, en su entrevista con el rector de la Universidad, José Ángel Hermida.

La primera
cátedra SAP
en España
El 16 de marzo se firmó un
convenio marco de colabo-
ración entre la Universidad
de León, el Inteco y SAP
Iberia encaminado a la
puesta en marcha de la pri-
mera Cátedra de “Sistemas
de Inteligencia de Nego-
cios” de la Universidad
Española.

ACUERDO UNIVERSIDAD, INTECO Y SAP IBERIA



-¿Cómo van los trámites para
mejorar los cruces de Michaisa,
Hospital, La Granja y Carrefour?
En Michaisa ya está tramitada la
cesión desde Fomento al Ayunta-
miento y firmado un convenio por
el que el Ministerio aportará entre
2009 y 2012 unos 2,3 millones de
euros con cargo a esa cesión. He-
mos licitado el proyecto y elegimos
junto a los vecinos la solución:
soterrar el sentido N-120 y hacerlo
con dos carriles porque los estu-
dios de tráfico demostraban que
eran suficientes. El proyecto cues-
ta 6 millones de euros.Hemos soli-
citado la colaboración de la Junta y
nos dice que ya está suscrito el pro-
tocolo en lo que se llamaba el Plan
de Entradas y que se cifra la colabo-
ración en 1,8 millones de euros.El
Ayuntamiento pagará el resto.En
un máximo de tres meses estarán
licitadas las obras que tienen un
plazo de ejecución de 18-20 meses,
aunque se admitirán rebajas en los
plazos.De esta forma,al final de la
legislatura estaría resuelto uno de
los problemas históricos de la ciu-
dad. Pero La Granja, Hospital o
Carrefour son temas del Ministerio
de Fomento.Los dos primeros se
licitarán este año y el de Carrefour,
como es más complejo por unir
dos rondas,se retrasará hasta 2010,
igual que la Ronda Noroeste.
Pasamos a las vías de Feve.
Siempre se apostó por el sote-
rramiento, pero el nuevo pre-
sidente Ángel Villalba parece
más proclive a elevarlo a su-
perficie a similitud de un tran-
vía. ¿Qué opina?
Siempre hemos sido muy pruden-
tes,pero voy a intentar ser muy cla-
ro.En  la campaña de 2007,suscribi-
mos un compromiso con los veci-
nos de León para soterrar Feve.Su
presidente, Dimas Sañudo,suscribió
un compromiso con el Ayuntamien-
to de León para soterrar Feve.He-
mos hablado con los vecinos y valo-
ran como mejor opción el soterra-
miento y estamos convencidos de
que la mejor solución,sobre todo
para el barrio de San Mamés,es el
soterramiento de las vías.No cree-
mos que sea comparable el proyec-
to de un tranvía urbano con el que
sigan pasando en superficie los tre-
nes de Feve por el centro de la ciu-
dad.El alcalde ha contestado ya a
Feve y ha pedido a su presidente por
carta que inicie ya los trámites del
soterramiento.Deseamos y espera-
mos que,ahora que tenemos un pre-
sidente de Feve leonés,se inicien los
trámites para el soterramiento por-
que es el compromiso que tenemos
con los ciudadanos y es el compro-
miso de Feve con León.

Pero es la solución
más cara y más lenta.
Unos 88 millones de
euros en 8 años frente a
35 millones y sólo dos años...
No quiero entrar en comparacio-
nes, pero en Bilbao sí que costó
soterrar Feve y habrá más ciudades
donde se acometa el soterramien-
to.No sé si es caro o barato.Lo que
sé es que el soterramiento es lo que
necesita León y que el anterior pre-
sidente suscribió un convenio con
la ciudad.Es  la mejor opción y que-
remos que se cumpla.Seguro que
el actual lo hace.Ocho años no es
un plazo excesivo y,como he dicho,
hay un convenio ya suscrito
para soterrar 2,5 kilómetros
hasta la salida de la Uni-
versidad. Es un soterra-
miento más sencillo
que el ferrocarril al ser
más encajonado y con un
ancho de 8-10 metros.
Una fecha para la firma
del convenio definitivo.
Nosotros no tenemos que firmar
nada.Feve tiene que iniciar los trá-
mites para soterrar su trazado en la
capital,que es competencia y titula-
ridad estatal.Luego hay una gestión
urbanística del suelo,pero ahí no
hay ningún problema para poner-
nos de acuerdo. No sirve como
excusa que el trámite sea largo,ni
que el coste sea alto.También el trá-
mite de la integración del ferrocarril
es largo y caro,pero se va a hacer.
Pero el proyecto estrella es el
tranvía. ¿Qué plazos maneja?
Va bien.Hemos pasado la fase com-
pleja de la viabilidad.Conseguimos

que Acciona se interesara por el pro-
yecto y ya tenemos aprobado el
estudio de viabilidad que elige
como primera opción la línea que
sale del Área 17,pasa por Eras de
Renueva,a través de Suero de Qui-
ñones baja por Padre Isla a Santo
Domingo,y por la calle Indepen-
dencia llega a Corredera y por Fer-
nández Ladreda y Alcalde Miguel
Castaño llega a la iglesia de Santo

Tomás en Puente Castro.
Son 6,5 kilómetros y cos-

tarán unos 70 millones de

euros que financiará el futuro con-
cesionario que explotará la línea
durante 40 años.El objetivo es que
tenga entre 3 y 4 millones de viaje-
ros al año.Hay que tener en cuenta
que las 14 líneas de autobús tienen
5 millones de viajeros.Somos opti-
mistas porque en otras ciudades
hasta un 50% de los viajeros del tran-
vía jamás había usado el transporte
público.Esperamos que aumente y
así ayudamos a reducir la contami-
nación,el ruido,la calidad del aire y
mejoramos la imagen a los ciudada-
nos y turistas. Es un transporte
moderno,ágil y fácil de usar para los

discapacitados.Será más
rápido que el autobús porque esta-
mos hablando de frecuencias de
ocho o diez minutos,cosa impensa-
ble ahora mismo.Los 6,5 kilómetros
se harán en 20 minutos. Nuestra
previsión es que bien antes del vera-
no,bien inmeditamente después,
licitar la concesión.Si no es Acciona
la adjudicataria cobrará los costes
del estudio de viabilidad,más una
prima de beneficios.Nuestro com-
promiso es que esta línea esté en
marcha en 2011 porque es una obra

sencilla que se realizará
en 18 meses.El único tramo difícil
es Padre Isla,Santo Domingo e Inde-
pendencia,pero casi seguro que irá
en vía única.Éste es el compromiso
para esta legislatura luego quedarán
otras cinco líneas más para ejecutar.
Estas decisiones no las tomamos ale-
gremente sino después de una
exposición sobre movilidad que
visitaroon 38.000 personas.Hici-
mos 10.000 encuestas en centros
de trabajo,en el Hospital y en distin-
tas zonas por donde iba a pasar el
tranvía.En León hay una infrautiliza-
ción del transporte público. En

España hay una media de utilización
de 70 viajes por habitante y año;
en León estamos en 38.En San
Sebastián están en 138,en San-
tander,140...Es decir,estamos

muy por debajo y un proyecto
como el tranvía lo puede impulsar
de forma muy importante. Si sale
bien lo del tranvía, llegaremos a la
media.Pero no es sólo un tranvía es
una política de movilidad,ya que
vamos a implantar carril-bus en
todo Mariano Andrés y a instalar el
carril-bici desde la Plaza de Toros
hasta la Universidad y doce puntos
nuevos de bicis de alquiler.Todo
para que poco a poco la gente vaya
utilizando menos el coche y en
2012 al mejorar las frecuencias de
los autobuses aumente el número
de viajeros.Sumando los viajeros a
los del autobús esperamos situar-

nos en torno a los 9 millones de
viajeros y ya estaríamos entre
70 y 80 viajes al año por habi-
tante.No puede ser que en una

ciudad pequeña nada más que
caen cuatro gotas esto sea un caos al
ir en coche a todos los sitios.Si aspi-
ramos a tener un millón de visitan-
tes al año,tenemos que dar una ima-
gen de ciudad moderna.Ahí está el
buen resultado de las peatonaliza-
ciones, pero la ciudad lleva años
estancada y hay que dar otro cam-
bio,pensando también en el ahorro
de energía y en una menor contami-
nación.Esto no va a llegar de golpe,
pero sí poco a poco con las medidas
que estamos tomando.Desde Plaza
de Toros hasta la Universidad se
podrá ir en bici. Empezaremos por
San Juan de Sahagún hasta la Univer-
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“El compromiso
del Ayuntamiento y
el de Feve es el de
soterrar las vías”

“El compromiso
del Ayuntamiento y
el de Feve es el de
soterrar las vías”

Francisco Es el concejal de Urbanismo desde el principio de la legislatura y, por tanto, el que lleva los proyectos
estrella del equipo de gobierno. La solución a los cruces de la Ronda Este o de Michaisa, el tranvía, el
Palacio de Congresos y otros que aunque son del Estado el Ayuntamiento tiene una participación impor-
tante como la Variante Sur, el soterramiento de Feve o del AVE, la nueva terminal del Aeropuerto. Hace
unos meses le cayó el ‘marrón’ del Servicio de Aguas, pero está convencido que la semiprivatización es
la única solución para salir adelante de una situación díficil y más con la caída de las licencias de obras.
Texto: Jose Ramón Bajo

Gutiérrez
Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de León

Feve tiene que iniciar los trámites
para soterrar su trazado porque

es lo firmado por Dimas Sañudo

Nuestro compromiso es que la
primera línea del tranvía esté

en servicio en el año 2011
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sidad,luego el casco histórico,para
llegar a San Claudio y la Plaza de
Toros por Independencia.En 2009
vamos a ver muchas obras.
¿Cómo van los trámites del
Palacio de Congresos?
Muy bien,sobre todo teniendo en
cuenta que cuando entramos en
2007 el arquitecto Dominique
Perrault no se nos ponía al teléfono
porque le habían tomado el pelo
constantemente y ni se le habían
pagado los honorarios.Pagamos y
retomamos la relación.Se hizo un
proyecto básico que sirvió para tra-
mitar las ayudas ante Ministerio y
Junta y ahora está ultimando el pro-
yecto de ejecución con 72 millo-
nes de inversión IVA incluido. En
abril estará listo el proyecto.Ade-
más,ya está constituida la sociedad
pública Palacio de Congresos de
León SA y se han ido tramitando los
compromisos de subvención. El
Ministerio de Fomento firmó un
convenio por 5 millones de euros
con cargo a la anualidad del 2008,
que ya están ingresados en la cuen-
ta de la sociedad,y tiene previsto
este año un millón y medio más.El

problema lo tenemos con la Junta,
ya que aunque se comprometió a
financiar la misma cantidad que el
Ministerio no se ha puesto al día.
Cuando recibamos el proyecto
completo se lo remitiremos a la
Junta y solicitaremos que ingrese
los 6,5 millones pendientes.Así ten-
dríamos 13 millones de euros,a los
que habría que sumar los 3 millo-
nes aportados por el Ayuntamiento
en distintos pagos, más los 3 que
hay en los presupuestos de 2009.

Nuestra intención es licitar cons-
trucción y explotación para contar
con financiación privada.La idea es
ir trabajando desde ahora en la
planificación de los proyectos que
albergará el Palacio de Congresos.
Se trata de que haya una buena pla-
nificación de eventos para cuando
en 2011-2012 se acabe el ferial y en
2012-2013 la parte de congresos.
¿Está en marcha el ARI Oeste?
Hemos logrado un hito importante
al lograr tener dos ARIs.Creemos

que además del Casco Histórico y
El Ejido,tenemos la zona oeste que
merece una atención especial.Es
Michaisa,Azucarera,Pinilla,Barrio
de la Sal, Barrio de la Vega,Armu-
nia...La convocatoria termina el 30
de abril y abarca más de 1.300 vi-
viendas con un coste máximo a
subvencionar por vivienda de
11.000 euros y que es subvencio-
nable hasta el 100%.El presupues-
to de esta primera convocatoria es
de más de 2 millones de euros para
2009 y 2010.Además,permitirá ha-
cer alguna obra de urbanización en
espacios públicos.Con el ARI,el Pa-
lacio de Congresos y la integración
del ferrocarril con la llegada del
AVE,la zona oeste mejorará mucho
y comenzará a parecerse a otros
barrios y se integrará en la ciudad.
La crisis lo estropea todo y hay
que semiprivatizar el agua...
Estamos pasando un momento
difícil tanto los ciudadanos como
las empresas como las administra-
ciones. Muchas de las medidas
que estamos tomando no nos gus-
tan y las tenemos que tomar por
responsabilidad y para afrontar la

situación que estamos viviendo.
Lo hacemos porque tenemos que
garantizar los servicios básicos y
porque no podemos negar a León
los proyectos de futuro que mere-
ce. Somos optimistas y pensamos
que pasará la crisis financiera y
mejorarán las cosas. Los ingresos
por licencias y obras han bajado
un 70% y por eso hemos tenido
que tomar otro tipo de medidas
para sacar ese dinero de otros
recursos que tenemos.También
atraemos inversiones de otras
administraciones como el Palacio
de Congresos (80% de subven-
ción), el ARI (el 70%),... Todas las
obras del Plan Zapatero empeza-
rán en abril (Fernández Ladreda,
Mariano Andrés, peatonalización
de lo que queda del Casco Históri-
co, jardines,asfaltado de 61 calles,
mejoras en colegios y guarderías)
y en paralelo Michaisa, tranvía,
Palacio de Congresos... El Ayuta-
miento está procurando ser parte
de la solución con un movimiento
importante de inversión y por
otro con ese plan de reducción de
la deuda pagando a proveedores.

Perrault no se
ponía al teléfono

en 2007 porque le
habían tomado el pelo”

La crisis y la deuda
nos han obligado a

tomar medidas que no
nos gustan”

Todos los proyectos
del Plan Zapatero

empezarán en abril; habrá
muchas obras”
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de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 20 de marzo

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Sábado 21 de marzo

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

■ Domingo 22 de marzo

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22
Burgo Nuevo, 13

■ Lunes 23 de marzo

Avda. de Antibióticos, 86
Avda. Padre Isla, 46
San Francisco, 15

■ Martes 24 de marzo

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

■ Miércoles 25 de marzo

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

■ Jueves 26 de marzo

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

El Centro de Oficios como ejemplo
El Centro de los Oficios del Ayuntamiento de León, dependiente de la Con-
cejalía de Cultura y Patrimonio, ha impartido los primeros Cursos Mono-
gráficos de este año 2009 en los que han participado una veintena de per-
sonas procedentes de toda España. Las clases, que se han llevado a cabo
del 12 al 15 de marzo, se han dedicado a Cantería, Carpintería y Forja.

FORMACIÓN OCUPACIONAL

La Cámara con el embajador de Italia

VISITA INSTITUCIONAL

El presidente de la Cámara de Comercio de León, Manuel Lamelas Viloria,
acompañado por varios miembros del Comité Ejecutivo y del Pleno, recibió la
visita del embajador de Italia en España, Pasquale Terracciano, que recaló
durante varios días en la provincia leonesa. Terracciano deseó el fortaleci-
miento de lazos de la colaboración entre las empresas españolas e italianas.

Gente
La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León dio el martes 17
de marzo luz verde al pliego de
cláusulas administrativas y que,
finalmente, harán posible el pro-
ceso de enajenación del Matade-
ro Municipal de León.

El concurso, que parte con un
precio de licitación de 2,6 millo-
nes de euros, sale a subasta públi-
ca “en las mejores condiciones
posibles”. Con estas palabras, la
concejala de Consumo, María
Rodríguez, definió este procedi-
miento que finalmente “consegui-
rá ofrecer la solución definitiva al
problema enquistado que tenía el
Matadero Municipal”.

ASUMIR CONTRATOS
Según explicó la concejala
María Rodríguez, el futuro adju-
dicatario se comprometerá a
“asumir los contratos laborales
no fijos que actualmente traba-
jen en las instalaciones”. Por su
parte, el Ayuntamiento recolo-
cará a los fijos en diferentes ins-
talaciones municipales.

Además, para la edil del área,
lo más importante es que esta ini-
ciativa permitirá mantener la acti-
vidad ya que, según explicó, el
futuro propietario “tendrá que
destinar los terrenos, el edificio y
los bienes inmuebles del Matade-
ro a esta actividad por un plazo
mínimo de 15 años”. El objetivo,
insistió, “es seguir generando
empleo en la ciudad para que el

servicio de mantenga”.
Tal y como detalló Rodrí-

guez, el Ayuntamiento calcula
que esta operación permitirá al
Ayuntamiento ahorrarse un
millón de euros anuales, que
costaba su mantenimiento.Ade-
más, el Consistorio dejará de las-
trar el coste de 392.500 euros
que suponía mantener al perso-
nal eventual.

El Ayuntamiento saca a licitación el Matadero
Municipal por 2,6 millones de euros

Unos 150 empleos
directos en los

próximos 8 años

La operación de externalización
del Matadero Municipal permitirá
al sector cárnico, según las prime-
ras estimaciones, crear entre 130 y
150 empleos directos en los próxi-
mos 8 años y otros 200 indirectos,
según las propias previsiones que
maneja el sector.

Por eso, la concejala de Comer-
cio, María Rodríguez, valoró esta
medida como algo “muy positivo
para la ciudad de León” ya que
“permitirá mantener el peso de un
sector muy importante para la pro-
vincia de León”.

La concejala subrayó, ade-
más, que por primera vez se
“haya llevado a cabo una inicia-
tiva de este tipo con el consenso
de todo el sector” y recordó que
“ahora son los industriales de la
ciudad los que tienen que tomar
la iniciativa”.

El futuro adjudicatario de las instalaciones deberá asumir los trabajadores no
fijos, mientras que el Consistorio recolocará a los fijos en otras dependencias

JUNTA DE GOBIERNO  / EL CONSISTORIO SE AHORRARÁ UN MILLÓN DE EUROS ANUALES CON LA OPERACIÓN

María Rodríguez, concejala de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de León.

■ APUNTES DE UN PEATÓN

UIERO dedicar hoy la co-
lumna a los  más de 400

millones de seres humanos que
habitan este continente tan pró-
ximo en lo geográfico y tan lejos
en las condiciones en que se
desarrolla su vida. África no es
solo un conjunto de hombres y
mujeres sino también un territo-
rio con sus carencias pero tam-
bién con sus inmensas riquezas,
un pasado,una cultura de la que
los europeos hemos recibido
muchas cosas a lo largo de los
siglos, unas veces de manera
pacífica y otras a través de la
fuerza y del expolio como en el
caso de las masacres de Kenya ,
los despojos de Rodhesia, los
robos de Dakar y de Costa de
Marfil, los campos de concentra-
ción de Namibia,las atrocidades
cometidas en el Congo,las exca-
vaciones depredadoras en busca
del oro de Angola,las cacerías de
esclavos en Mozambique…

Y ahora,después de saquear
África durante centurias despo-
jándola de su cultura, de sus
recursos materiales y huma-
nos,parece que Europa espera
que los africanos hambrientos
se queden padeciendo la mise-
ria de sus latrocinios mientras
ella disfruta de altos estándares
de vida y encima dando leccio-
nes sobre moral internacional
y derechos humanos. Si fuése-
mos  consecuentes con los
principios que predicamos, los
europeos tendríamos que aco-
ger con los brazos abiertos a los
africanos y suplicarles perdón,
ofreciéndoles compartir algo
de lo que nos llevamos de sus
tierras. Porque  lo que piden
éstos a veces no es lo que les
correspondería, la devolución
de lo que les pertenece,sino las
migajas de una limosna,vender
baratijas en las plazas, repartir
diarios o limpiar automóviles.Y
hasta eso los europeos con fre-
cuencia les negamos.

Las reflexiones anteriores no
son mías sino que me he limita-
do a intentar resumir un trabajo
hecho con esmero y acierto
que los lectores pueden encon-
trar en pipedial.iespana.es/Eu-
ropaCerrada.pps.Si todos refle-
xionásemos un poco sobre la
problemática que el autor de
esta presentación nos plantea,
avanzaríamos en múltiples as-
pectos de nuestra convivencia
y daríamos además un paso
importante en la solución de la
crisis que nos preocupa ahora y
que cada día está más claro que
es fruto de nuestros comporta-
mientos egoístas y excluyentes.

Q

Alberto Pérez Ruiz 

África



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

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

ASTORGA

Cosamai pone en
marcha un proyecto
de innovación
educativa

El colegio público de educa-
ción especial Cosamai de
Astorga ha inaugurado un pro-
yecto de innovación educati-
va con el título ‘Otras lecturas
del mundo: las canciones, el
teatro, los idiomas’.La iniciati-
va se desarrollará hasta el mes
de mayo e implicará a otros 16
colegios de la comarca.

LA POLA DE GORDÓN

Arrancan los actos
de la campaña de
Solidaridad de
Gordón

Los actos de la campaña Soli-
daridad de Gordón se inicia-
ron con una actividad en las
Escuelas Deportivas de La
Robla y La Pola de Gordón,
donde los participantes com-
pitieron por recaudar fondos
para el Tercer Mundo.La cam-
paña continuará con activida-
des lúdicas y una marcha final.

Comienzan las
obras del futuro
Parque de la
Harinera

El martes día 17 comenzaron
las obras del futuro Parque de
la Harinera,justo en la parte de
atrás del que será Centro de
Interpretación de la ciudad,
que se ubicará en el edificio
rehabilitado de la antigua fábri-
ca de harina.Aproximadamen-
te 1.000 m2 de zona verde y
juegos.El presupuesto de esta
obra es de 36.000 euros.

CUBILLAS DE RUEDA/VALDEPOLO

Carrasco inauguró
la Casa de Cultura
y la Biblioteca
Municipal

La presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco, realizó
una visita institucional a los
municipios de Cubillas de
Rueda y Valdepolo. En Cubi-
llas la institución ha invertido
en los últimos años 380.000
euros y en Valdepolo más de
500.000 euros.Carrasco inau-
guró la Casa de Cultura y la
Biblioteca de Valdepolo.

■ EN BREVE

LA BAÑEZA

Alimentan que da gusto
PRODUCTOS DE LEÓN / ESTUVIERON PRESENTES CONSEJOS REGULADORES Y ASOCIACIONES DE PRODUCTORES

LOS PARTICIPANTES.
Consejo Regulador I.G.P. Queso de Valdeón.
Consejo Regulador I.G.P. Cecina de León.
Consejo Regulador I.G.P. Alubia de La Bañeza.
Consejo Regulador I.G.P. Lenteja Pardina Tierra de Campos.
Consejo Regulador I.G.P. Mantecadas de Astorga.
Asoc. promoción de Cecina Chivo de Vegacervera.
Asociación de Productores Agroalimentarios de León.
Asociación de Productores Agroalimentarios de
Cistierna.
Asociación de Empresarios de Bodegas Innovadoras del
Bierzo ‘Autóctona’.
Asociación para la Promoción de la Morcilla de León.

ALGUNOS DATOS.
-La Diputación, en el presupuesto del 2009,
destina casi un millón de euros (990.900) a la
presencia en ferias, a ayudas a los consejos y asocia-
ciones de productores y a actividades de promoción.
-Son 8.000 millones de euros anuales los que factura el
sector agroalimentario en Castilla y León, creando
38.000 empleos en 3.200 empresas. El 12% del PIB de la
Comunidad y una cuarta parte del Valor Añadido Bruto
Industrial. Se estima que en León se asienta entorno al
18% del sector de la Comunidad. En León son unas 300
empresas que facturan 360 millones al año y dan
empleo a unas 6.000 personas.

La presidenta de la Diputación presentó en la Feria Alimentaria 2009
de Valladolid la rica oferta gastronómica de la provincia leonesa

LA PROVINCIA DE LEÓN EN EL XI SALÓN DE LA ALIMENTACIÓN EN VALLADOLID

Foto de familia de la presidenta y los representantes de consejos reguladores y asociaciones de productores.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, presentó
en la Feria Alimentaria 2009, en
Valladolid, la oferta gastronómica
de la provincia leonesa.La institu-
ción provincial acudió con el pro-
grama de Productos de León y
estuvo acompañada, como expo-
sitores,de los Consejos Regulado-
res y Asociaciones de Producto-
res Agroalimentarios, represen-
tantes de los productos de cali-
dad de la provincia. Diez de las
Marcas de Calidad de la provincia
con las que de forma habitual tra-
baja la Diputación y en la que se
incluyen la mayoría de los pro-
ductos y productores leoneses.

El acto celebrado el lunes 16,al
que se invitó a los profesionales
del sector de Castilla y León, se
aprovechó para promocionar los
productos mediante la degusta-
ción de vinos de León (tanto del
Bierzo como de Tierras de León)
maridados con alimentos leone-
ses de las DO y Asociaciones pre-
sentes en la Feria.Posteriormente
se visitaron los stand de las
empresas leonesas presentes en
el Salón de la Alimentación.

La gran novedad fue la presen-
tación,por primera vez fuera de la
provincia, de la Morcilla de León
como una entidad profesional
promotora que representa a esta
nueva marca de calidad de un ali-
mento singular de León. Era una
de las asignaturas pendientes,que
comienza a quedar resuelta al
incorporarse a las campañas de
promoción y difusión de los pro-
ductos leoneses.

El objeto de la participación de
la institución provincial en esta
Feria Profesional, es que entren
en contacto los expositores con
los compradores y distribuidores,
que se suma a las acciones de pro-
moción de los productos que en
los últimos meses se han desarro-
llado en Sevilla,Madrid,Valencia y
Oporto.

Carrasco reiteró la importancia
de la industria agroalimentaria
dentro de la economía leonesa.“Es
un sector estratégico, sin olvidar-
nos de su conexión directa con el
sector primario, la agricultura y
ganadería”, manifestó. Un sector,
que según el Observatorio Indus-
trial del Sector Agroalimentario de
Castilla y León,ha crecido un 30%
en los últimos cuatro años.

En la visita a los expositores, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con una pieza de cecina de León.
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26.838 visitantes acreditados
avalan la importancia del sector

Entre los visitantes de Alimentaria Castilla y León figuran empresas
del ámbito de la distribución como El Corte Inglés o Carrefour y diri-
gentes de las firmas expositoras como el presidente de Campofrío,
Pedro Ballvé, y el director general de Alimentaria Exhibition, Francis-
co Carrió, entre otros. La labor de captación de visitantes, nacionales
e internacionales,ha dado como resultado una importante presencia
de compradores que han acudido a esta edición Alimentaria.

J. J.T.L.
Nunca una marca de calidad ha re-
flejado el éxito de una Feria como
lo hace “Castilla y León,Tierra de
Sabor”. La Feria Alimentaria era
el gran acontecimiento elegido
para dar a conocer,al público en
general, la nueva marca de cali-
dad.La consejera de Agricultura
y Ganadería,Silvia Clemente,mos-
tró al sector agroalimentario el
nuevo marchamo de calidad de

los alimentos de Castilla y León.
Alimentaria fue inaugurada por el

presidente de la Junta,Juan Vicente
Herrera, el pasado lunes 16 de mar-
zo en un acto marcado por el éxito
de participación en esta feria.He-
rrera afirmó que este certamen “es
un fiel escaparate de un sector es-
pecialmente brillante y dinámico
de nuestra economía y un baróme-
tro de la situación actual”.El pre-
sidente destacó la importante pre-

sencia de la empresa privada,la par-
ticipación de más de 1.100 exposi-
tores y las diferentes actividades pa-
ralelas que se desarrollan durante
estas jornadas,con especial referen-
cia al Foro de Marketing Agroali-
mentario,del que señaló que “va en
la línea de impulsar la comercializa-
ción del sector y que tiene mucho
que ver con el punto de vista de
una feria abierta a la ilusión”.Herre-
ra puso de manifiesto la presen-

cia de cerca de 200 compradores
procedentes de 38 países que du-
rante estos días se entrevistan con
los expositores de Alimentaria.

Acudieron también a Alimen-
taria representantes del PSOE de
Castilla y León,encabezados por
el secretario regional,Óscar Ló-
pez, así como la portavoz en las
Cortes de Castilla y León,Ana Re-
dondo,procuradores regionales y
concejales.

Foro de Marketing Agroalimentario
Castilla y León se ha convertido, por unos días, en la capital mun-
dial del marketing y la distribución alimentaria, de la mano de
algunas de las mayores autoridades en estas materias. Este foro
se ha dedicado a compartir el conocimiento sobre los temas más
actuales y relevantes del mundo de la alimentación. Seis exper-
tos han difundido sus conocimientos para ayudar a orientar las
estrategias de actuación de los profesionales del sector, en el difí-
cil momento que atraviesa el mercado. Durante estas charlas se
ha podido compartir talento, conocimento y soluciones creativas
ante los nuevos retos del mercado.

La clave está en la productividad,
en I+D y en la

internacionalización
Esta es la receta mágica que, según Excal, debe aplicar el sector agro-
alimentario de Castilla y León.180 compradores internacionales asis-
tieron a Alimentaria gracias a la misión inversa de Ade Internacional,
con la pretensión de conocer sus impresiones sobre el potencial agro-
alimentario de la Comunidad. La viceconsejera de Economía, Begoña
Hernández, recomendó a las empresas agroalimentarias que apues-
ten por la productividad, la I+D y la internacionalización.

■ Los salones Tecnoequip y
Lactexpo son los que han regis-
trado los principales incremen-
tos en cuanto al número de
expositores respecto a la edi-
ción anterior.A los participantes
de la pasada convocatoria se
han sumado nuevas firmas que
han presentado sus propuestas
innovadoras.

Éxito de Tecnoequip
y Lactexpo

■ Según el delegado del
Gobierno, Miguel Alejo, “el
Gobierno coopera y colabo-
ra con la Consejería de Agri-
cultura de forma decidida”.
“Las buenas relaciones políti-
cas y técnicas son importan-
tes, pero en un momento de
crisis son más importantes”
añadió, recordando “los 300
millones para desarrollar
políticas conjuntas”.

Todos en sintonía

FUENTE: WWW.FERIAVALLADOLID.COM

FUENTE: DIPUTACIÓN DE VALLADOLID.
FUENTE: WWW.FERIAVALLADOLID.COM

Herrera: “Alimentaria es un fiel escaparate de un sector especialmente brillante y dinámico”

ALIMENTARIA  MÁS DE 26.000 PROFESIONALES DEL MUNDO DE LA ALIMENTACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN SE DIERON CITA EN LA FERIA

Javier León de la Riva, Silvia Clemente, Juan Vicente Herrera y el empresario leonés David Álvarez en la inauguración de Alimentaria 2009. FOTO: S.APARICIO

Castilla y León, Tierra de Sabor
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ATLETISMO / I MEDIA MARATÓN ‘CIUDAD DE LEÓN’ 22 DE MARZO, 10:30 HORAS

En sus marcas, listos... y todos
a correr, participar y disfrutar

Eliseo Iglesias, el ‘alma’ de la prueba, recibe el dorsal número 1 de manos del alcalde, Francisco Fernández.

Fernando Pollán
Llega el gran día.Los 1.200 atletas
inscritos para la I Media Maratón
‘Ciudad de León’ esperan ansio-
sos el ‘pistoletazo’ de salida que
se dará el 22 de marzo a las 10,30
de la mañana en el Hispánico,
para cubrir los  21.097 metros
por toda la ciudad de León de
una prueba que marca un hito en

la historia del atletismo leonés.
El 16 de marzo, Francisco Fer-

nández,alcalde de León,y Natalia
Rodríguez Picallo, concejala de
Deportes,hicieron entrega de los
dorsales 1 y 2 a dos de los princi-
pales protagonistas de la prueba:
Eliseo Iglesias, 70 años, recibió el
dorsal número 1, como reconoci-
miento a su ilusión y ‘cabezone-

ría’para que en León se disputase
una prueba de esta importancia.
Y con el dorsal número 2 correrá
el gordonés Sergio Sánchez, el
atleta leonés más importante del
momento y uno de los grandes
favoritos para el triunfo final.

Todo está a punto para una
prueba que tiene el éxito de par-
ticipación y deportivo asegurado.

1.200 atletas esperan el ‘pistoletazo’ de salida de una prueba
que marcará un antes y un después en el atletismo leonés

Los aluches inician su actividad en La Vecilla.

A la espera del nuevo
calendario electoral, tras
estimar el Tribunal del
Deporte de Castilla y
León el recurso presen-
tado por el Club Villabal-
ter-Bernesga, arranca el
22 de marzo en La Veci-
lla la Liga de Invierno
2009,en la que participa-
rán los clubes Feve/Cam-
pohermoso, 3pMobel/
Prioro/ Valdeón,Talleres
Talión/Los Leones,Piza-
rras El Carmen/Villabal-
ter, Juventino Alvarez/
Esla Rueda, Michaisa/
Montaña del Porma,Co-
operativa Cea-Esla/San
Guillermo,C.Sprint/E.D.
Ayuntamiento de León y
Rest. El Pradillo/Valde-
fresno/Sobarriba.

■ EN BREVE

La Cultural se mide al Guijuelo con la
vista puesta en el derbi en Ponferrada

La Cultural quiere hacer bueno el empate conseguido ante la Real
Sociedad B la pasada jornada,con una victoria en el Reino de León el
sábado 21 de marzo ante el Guijuelo.Para este partido,Álvaro Cervera
no podrá contar con sus delanteros habituales, Stefan y Paixao, que
son baja por sanción, y se intuye como ‘nueva’ delantera el tándem
que podrían formar Viola y Roskam.Y sin tiempo para el descanso,el
miércoles 25 de marzo, El Toralín acogerá el encuentro de máxima
rivalidad provincial ante al Ponferradina.

FÚTBOL / 2ª B

El OE Ram comienza ante el Ocaña FS
la lucha ‘a muerte’ por la permanencia

El OE Ram inicia el 22 de marzo su lucha por permanecer en la
División de Plata del fútbol sala español, tras una temporada muy
difícil debido al tema económico.Los de Garrido se juegan el futuro
en una liguilla a doble vuelta en la que se tendrán que enfrentar a
Ocaña Puertas Uniarte (22 de marzo y 2-3 de mayo), Sport Sala Villa-
verde (28-29 de marzo y 9-10 de mayo),Tecuni Bilbo (18-19 de abril y
23-24 de mayo) y La Rápita (25-26 de abril y 30-31 de mayo). El últi-
mo clasificado tras esta liguilla perderá la categoría.

FÚTBOL SALA

La Liga de Invierno 2009 arranca a la
espera del nuevo calendario electoral

LUCHA LEONESA

Juan Arias confirma ante los socios “el final de un ciclo”
Juan Arias se ratificó en su idea de dejar el ‘timón’ del conjunto ademarista en la Asamblea General Extraordinaria
celebrada el 17 de marzo. Ante unos 200 socios, Arias volvió a manifestar que el Ademar está siendo “discrimina-
do” con respecto a otros clubes en el tema de las subvenciones municipales y que, tanto su junta directiva como él,
consideran que “es el final de un ciclo”. Ahora se abre un período electoral que finalizará el 1 de julio con la elec-
ción de una nueva junta directiva. Pero, ¿qué pasará si no se presenta ninguna candidatura?... en julio se sabrá.

BALONMANO / ASAMBLEA DEL C.D. ADEMAR

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Guijuelo Estadio Reino de León 20.00 S

Valladolid B - Ponferradina Anexos José Zorrilla 12.00 D
Ponferradina - Cultural Leonesa Estadio El Toralín 21.00 X

3ª División Atlético Astorga - Burgos Estadio La Eragudina 17.00 S
Atlético Bembibre - Cebrereña Estadio La Devesa 17.00 D
Huracán Z - La Granja Estadio de San Andrés 17.00 S
Segoviana - Cultural B Estadio La Albuera 17.00 D

Reg. Aficionados La V. del Camino - Rioseco Campo Dominicos 17.00 S
Medinense - Hullera E. M. de Medina del Campo 17.30 D
La Bañeza - Villaralbo Estadio La Llanera 17.00 D
Pinilla Zamora - Ponferradina B Anexos Ruta de la Plata 19.00 S

Div. de Honor Juv. Cultural Leonesa - Calasanz A.D. de Puente Castro 17.00 S
Pabellón Ourense - Puente Castro Campo Los Remedios 12.00 D

BALONMANO
Liga ABF Molly Cleba - Rocasa Pabellón San Esteban 20.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Leche Río Breogán - Begar León P. de los Deportes de Lugo 19.15 S
Liga Femenina Hondarribia - Feve San José P. Hondaritza Kirolegia 19.00 S 

FÚTBOL SALA OE Ram - Ocaña FS Palacio de los Deportes 12.00 D

LUCHA LEONESA Liga de Invierno La Vecilla 17.00 D

CICLISMO Vuelta a Castilla y León (23-27 marzo) Sahagún-Estación San Isidro 12.30        X-25
Vuelta a Castilla y León (23-27 marzo) Santa Mª del Páramo-Lag. Peces 12.30        J-26



Carmen Estébanez
Óleos
Del 9 al 28 de marzo 
Horario: Comercial
Lugar: 5ª planta de El Corte Inglés

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

Imagineros leoneses de
la Semana Santa 
Hasta el 11 de abril
Lugar: 2ª Planta de El Corte Inglés
Horario: Comercial

Cursos en La Venatoria 
Hasta el 12 de abril 
Tenis, Natación, Inglés, Fisioterapia, Lu-
doteca, Natación de Competición, Sen-
derismo Cultural, Animaciones Infan-
tiles. Para niños, jóvenes y adultos.
Info.:  En www.venatorialudens.es y
en el teléfono 692 212 546.

Curso de entrenador
personal
fecha y horario a determinar por
las personas inscritas 
Mayores de 16 años interesadas en
el entrenamiento y en el deporte.
Certificado de asistencia al curso. 
Duración: 10 horas teóricas y 5
prácticas.
Precio: 10€ y 5€ con carnet deportivo 
Info.: Oficina de información al pú-
blico, c/ Concejo, 1. La Virgen del
Camino. Teléfono 987 20 22 13, fax
987 30 25 70. 
e-mail:oficinadelavirgen@hotmail.com

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 cumplidos
y poseer como mínimo el Graduado
Escolar o el Graduado en Educación
Secundaria
Convoca: Escuela de Animación Juve-
nil y Tiempo libre AFOROS
Info.: Lope de Fenar, 10. Tel. 987 26 37
45. Barahona, 5. Tel. 987 26 05 25
Titulación oficial reconocida por la
Junta de Castilla y León.

Clases gratuitas 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. 

cursos

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

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

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

El maquis en la provincia
de León
A cargo de D. Secundino Serrano
Historiador
Miércoles, 25 de marzo
Hora: 19,30 h.
Lugar: Salón de Actos del Palacio
Don Gutierre

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

Casting para niñas de
entre 6 y 12 años 
Hasta el 27 de marzo
Las niñas participantes tienen que
hacerse una fotografía con su ropa
preferida de la firma Elle, y entregarla
junto con la inscripción de participa-
ción en la Planta 2ª de El Corte Inglés.

Para artistas pintores
noveles
El Centro Leonés de Arte en colabo-
ración con El Colegio de Enfermería
de León ofrece la posibilidad exponer
tus obras en su sala sita en C/ Uni-
versidad,7.
Más información: Centro Leonés de
Arte. C/ San Lorenzo, 10 León. Tel.
987 07 21 49    

Homenaje a las parejas
leonesas que lleven 50
años o más compartiendo
su vida
Hasta el 22 de abril
Dentro de las Jornadas Municipales
para Mayores que tendrán lugar del
4 al 8 de mayo, se celebrará el Home-
naje '50 años de Convivencia'. Si lle-
váis conviviendo cincuenta años o
más y no habéis participado en ante-
riores ediciones.
Inscripciones: en el Centro de Mayo-
res Mariano Andrés, en el Centro
Cívico León Oeste, el Centro Mayores

convocatorias

conferencias

talleres

Puente Castro, el Centro Cívico Ven-
tas-Este y la Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de León.
Requisitos: Carnés de identidad, fo-
tocopia del libro de familia o algún
otro documento que acredite los cin-
cuenta años de convivencia.

De viaje
DanzaTeatro Sonríe que no es
poco con Larrumbe Danza
28 de marzo
Lugar: Teatro El Albeitar
Horario: 21 h.

Crazy Joe & Hismad
Rockabilly, country 
26 de marzo
Lugar: Cafetería III del Campus de
Vegazana
Horario: 20,10 h.

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

Senderismo cultural.
Historia y esclusas del
Canal de Castilla
Sábado 28 de marzo.
Paseo en Barco y Senderismo por el
Canal de Castilla. Visita a la Ciudad de
los Almirantes. Medina de Rioseco. Difi-
cultad de la ruta baja; distancia: 9 km.
Incluye comida casera.
información y Reservas:
www.ludensweb.es. Tel. 692 212 546

Premio de poesía y dibujo
“50 años de la AMPA
Colegio de la Asunción”
Plazo de admisión hasta el 31 de
marzo
Convocado por el Ampa del Colegio la
Asunción para alumnos de Infantil, pri-
maria, secundaria y bachiller.
Bases: AMPA Colegio de la Asunción.
C/ Mariano Andrés, 93 - 24008. León.

I Premio de fotografía
digital “La lectura en
imágenes”
Plazo de admisión hasta el 21 de
marzo a las 14 h.
Convocado por la Biblioteca Pública de
León para jóvenes de 10 a 14 años.
Bases: Biblioteca Pública de León, C/
Santa Nonia, 5 - 24003 León. Tel. 987
206 710. www.bcl.jcyl.es

concursos

tiempo libre

música

teatro
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

Yoshitoshi
Pinturas del mundo
flotante
Hasta el 19 de abril
Lugar: Edificio Botines. Plaza de San
Marcelo, 5
Horario: Laborables de 19 a 21 h. y
festivos de 12 a 14 h.

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.

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.

F. Saenz Pedrosa
Óleos
Del 17 de marzo al 9 de abril 
Horario: de 12 a 13,30h, y de 18 a 21h.
Sábados de 12 a14h. y de 19 a 21h.
Lugar: Sala de Arte Bernesga

exposiciones

PROGRAMACIÓN
MARZO
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 3
Compañía Lírica de Madrid
La tabernera del puerto, 
de Pablo Sorozabal
Día 4
Compañía Lírica de Madrid
Katiuska,
de Pablo Sorozabal

Día 24 - ADULTOS  - 21 h. - 20 €

Mundo y final
Ron Lalá

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

20 de marzo

La Fuga
Gira Asuntos pendientes
León Arena, 22:00h.
Entradas 23 euros
Puntos de venta: El Corte
Inglés, Deportes Córdoba.

8 de mayo

Melendi
Gira Aún más curiosa la
cara de tu padre
León Arena, 22:00h.
Puntos de venta: El Corte
Inglés, Deportes Córdoba.

20 de junio

La Oreja de
Van Gogh
Gira A las cinco en el Astoria
León Arena

4 de julio

Los Secretos
Gira Gracias por elegirme
León Arena

Radiocrash 27 de marzo
Los Platillos Volantes 3 de abril
Jazz Standars 4 de abril
Black Shampoo 14 de abril

Los conciertos
que vienen
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DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó NC A R T E L E R A  D E  C I N E

Van Goggh
Sábados

Bienvenidos al Norte 22.45 h. 0.55 h.
Watchmen 17.00 y 22.50 h.
El curioso caso 
de Benjamín Button 20.00 h.
Slumdog millionaire 17.30, 20.10 y 22.45 h. 0.55 h.
The reader. El lector 17.30, 20.10 y 22.45 h. 0.55 h.
Lejos de la
tierra quemada 17.30, 20.10 y 22.45 h. 0.55 h.
La duda 20.15 h.
Hotel para perros 16.45 y 18.30 h.
Los abrazos rotos 17.30, 20,10 y 22.45 h.

Jueves
Sábados y domingos 

De lunes a jueves.
Míércoles y viernes

Slumdog millionaire 20.10 y 22.35 h. 20.05 y 22.20 h. 0.45 h.
1.05 h. (miércoles y vienes)

La Pantera Rosa 2 18,10 h. 16.15 y 18.00 h. 
Más allá de 17.55 y 20.00 h. 16.05, 18.15 y 20.15 h. 
los sueños
Watchmen 18.00 y 21,15 h. 15.40, 18.45 y 22.00 h. 1.05 h. 

0.25 h. (miércoles y vienes)
Gran Torino 17.45, 20.05 y 22.30 h. 15.50, 18.00, 20.20 y 

0.50 h. (miércoles y vienes) 22.40 h. 1.05 h. 
The Code 20.00 y 22.00 h. 20.25 y 22.25 h. 0.25 h.

0.10 h. (miércoles y vienes)
Hotel para perros 18.00 h. 16.20 y 18.20 h. 0.15 h.
Underworld: 18.15, 22.15 y 22.20 h. 16.30, 18.30, 
la rebelión... 0.25 h. (miércoles y vienes) 20.30 y 22.30 h. 0.30 h.
Los muertos 22.15 h. 0.05 h.
van deprisa 0,20h. (miércoles y vienes)
Duplicity 17.45, 20.10 y 22.40 h.  17.00, 20.00 y 22.25 h. 1.00 h.

1,05h. (miércoles y vienes)
Una pareja de tres 17.50, 20.05 y 22.30 h.  15.45, 18.05, 22.20 1.00 h.

0.50 h. (miércoles y vienes) y 22.35 h.
Los abrazos rotos 17.45, 20.10 y 22.35 h.  17.15, 20.10 y 22.45 h. 1.05 h.

1.05 h. (miércoles y vienes)

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

Sábados

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

La Concejalía de Sanidad,Comer-
cio y Consumo del Ayuntamiento
de León pondrá en marcha una
campaña informativa para pro-
mover los hábitos de vida saluda-
ble.La concejalía ha editado unos
folletos en los que pretende dar
pautas sobre cómo llevar un esti-
lo de vida sana.Para ellos se abor-
dan consejos sobre cómo realizar
una alimentación equilibrada y
poder compaginarlo con un ejer-
cicio físico moderado. La guía
ofrece consejos sobre los nutrien-
tes de los alimentos y sobre cómo
evitar el sobrepeso, una de las
enfermedades que más afecta a
todos los europeos.

Elaborar la comida con alimen-
tos frescos,evitar la ingesta de pro-
ductos ricos en taninos como el
vino tinto,el té o el café o caminar,

al menos una hora diaria,son algu-
nas de las propuesta que plantea
como forma de prevenir enferme-
dades cardioavasculares.

La campaña se completará con
una conferencia informativa,abier-
ta para todos los públicos,y en la
que se prevé una alta asistencia.La
conferencia correrá a cargo de
María Teresa García Jiménez,direc-
tora del diploma de especializa-
ción de Alimentación y Nutrición
Aplicada de la Escuela Nacional de
Sanidad dependiente del Instituto
de Salud Carlos III.La conferencia
será el día 26 a las ocho de la tarde
en el Salón de Actos de Alfonso V.
Esta misma especialista será la
encargada de organizar un de-
sayuno a los niños de la Escuela
Infantil de la Asunción.El desayu-
no será a las 10.30 horas.

El Ayuntamiento de León pone en
marcha una campaña para hablar
sobre hábitos de vida saludable
También habrá una conferencia de María
Teresa García, el jueves 26 de marzo

Amigos apasionados
23 de marzo

La hija de Ryan
24 de marzo

Breve encuentro
25 de marzo

Doctor Zhivago
26 de marzo

Ciclo
DAVID LEAN

Centro Cultural de la 
Obra Social 

de Caja España
C/ Santa Nonia, 4. León

20:00 horas

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

MUSEO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino, 5. León. Horario: De 10
a 14 y de 17 a 21 h., cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro, 4. León. Horario: julio -
agosto: de lunes a sábado de 9 a 20 h., do-
mingos y festivos de 9 a 14 h. Septiembre -
junio: de lunes 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
lunes 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 ce-
rrado.

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. Le-
ón. 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 sá-
bados 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 Camino.
Todos los días de 10 a 19  h.

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

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

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

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

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días 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: 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: De 11 a 14 y de
16 a 19  h.,de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,
de mayo a septiembre. Domingos y festivos, de
11 a 14 h.Los lunes,cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones.Horario: De 17.30 a 21 h.
Entrada gratuita.

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

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
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: Todas las tardes.
Entrada gratiuta.

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



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbanización
de Lorenzana. Nuevo, grande y con
calidades inmejorables. A buen pre-
cio. Muebles de madera. Junto pa-
rada bus. 600m jardín. 657676754
A 30KM. DE LEÓN Casa, cuadra,
corral y huerta, se vende. 689180126
A ESTRENAR LA LASTRA Precio-
so piso de 3 hab, 2 baños, empotra-
dos. Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas. 646590673,
686086766

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
23. Sexta planta. Piso de
112m2 útiles, 4 hab, servicios
centrales. Bajos comerciales
de la comunidad. Garaje.
238.000 €. 699491015

AZADINOS Chalet individual con
parcela de 650m2, 6 hab. Ideal pa-
ra residencia. Muy económico. Ne-
gociable. 667625660
BARRIO PINILLA Casa de 2hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. 40.000.000
ptas. No agencias. 987225890
CARDENAL TORQUEMADA Piso
de 3 hab, salón, cocina, baño. Todo
nuevo. 618735303
CÉNTRICO Bonito piso de pocos
años. Para entrar a vivir. 4 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño, aseo,
empotrados. Trastero. Luminoso. Su-
reste. Vistas Condesa. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Dúplex 3 hab, salón, co-
cina amueblada. Trastero y garaje.
Interesante. 649583683
CHALET 8  ́LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab.,
2 baños, aseo. Garaje. Gran buhardi-
lla. Cocina amplia y amueblada. Par-
cela. 191.400 €. 620921092
CHALET ADOSADO con 230m2 de
parcela. 180.000 €. 649974483
CHALET INDEPENDIENTE A 18
min. León. 4 hab, salón con chime-
nea, baño, aseo, cocina amuebla-
da, garajes, piscina. Cancha de tenis.
Parcela 2.300m2. Sólo 34.000.000
ptas. 654310903
COMILLAS Cantabria. Dúplex a es-
trenar, urbanización con piscina,
95m2, garaje y trastero. Precio ac-
tualizado. 629135743
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca comu-
nidad. Por sólo 66.000 €. 627284765
EL EJIDO Apartamento de 65m2.
Para reformar. Quinto con ascensor
y trastero. Cocina grande. Gas ciu-
dad hasta la ventana. Abstenerse in-
mobiliarias.  629633687, 679468791
ERAS DE RENUEVA Piso de 4 hab.
y salón, cocina y baños amueblados,

cochera y trastero. También se ven-
den tres lavabos con pie sin estrenar.
958590197
FERNÁNDEZ LADREDA 8 - 6º Pi-
so de 115m2, para reformar. Precio
a convenir. 696698842, 987245501
LA LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, único,
94m2, 3 hab, 2 baños, salón, cocina,
empotrados, 2 terrazas. Tres orienta-
ciones. 4ª altura. Garaje, trastero.
617544150
MADRID Cerca Estadio Bernabéu.
Piso de 3 hab, salón, cocina indepen-
diente, 2 baños, terraza. Pocos años.
Precio interesante. 987347277,
680709052
MAESTRO NICOLÁS Junto a El
Corte Inglés. Vendo apartamento. Pre-
cio muy interesante. Servicentrales.
50m2, 1 hab. Para entrar a vivir.
78.000 €. 987179522, 692225704
MARIANO ANDRÉS 118 Piso
amueblado, todo nuevo. 620357915,
606664559
OPORTUNIDAD San Andrés. Dú-
plex, 2 hab, salón, cocina indepen-
diente, baño, aseo. Ascensor. Gara-
je, trastero. Excelentes calidades.
Entrega inmediata. Orientación sur.
A precio de apartamento, 111.000 €.
691988178
OPORTUNIDAD SANTANDER Pe-
dreña. Piso de 2 ó 3  hab. Jardín. Vis-
tas al mar. En construcción. Garaje
con ascensor. Zonas verdes. 115.000
€. 629356555
PALACIOS DE LA VALDUERNA
Cerca de La Bañeza. Vendo casa.
696024744
PALOMERA Se vende piso de 2 hab.
Garaje y trastero. Seminuevo, 6 años.
Todo exterior. Soleado. 987176266,
616452492
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Bue-
na situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Reforma-
do. 24.500.000 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
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en vi-
vienda y 404m2 en portales y bode-
ga. Huerta de 1.800m2 aproxima-
damente. 679519343
SANTA ANA Dúplex de 110m2, 4
hab, 2 baños. Orientación sur. Ga-
raje y trastero. Año de construcción
1998. 270.000 €. 667343940
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
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 112.000€. Piso cén-
trico de 70m2, 3 hab. Soleado. Pró-
ximo estación Renfe. 610986226
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 125.000 €. 636498780

VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina amueblada, buhardilla,
2 terrazasde 30m2 y 16m2, traste-
ro, patio accesible coche. 22.500.00
ptas. 627284765
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Aparta-
mento barato 2 hab. totalmente re-
formado. A estrenar. 629878585,
690314111
VENDO/ALQUILO PISO amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina equipada,
baño, terrazas cerradas. Soleado. Ga-
raje. 649129552, 661193182
VENTA O PERMUTA de local de
100m2 en León por casa vieja con
finca en pueblo de cercano a León.
679160831
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente garaje
y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª plan-
ta. Materiales de primera. Garaje y
trastero. 617544150
ZAMORA Casa de pueblo, 120m2,
3 hab, salón con chimenea, cocina,
corral, cuadras; 10.000 €. Otra con
180m2, 18.000 €. 915278505,
696081822
ZONA DOMINICAS Urge vender
piso de 90m2. Soleado. Para entrar
a vivir. Muy económico. 647005866,
987806654
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.  Ga-
raje. Participación en bajos comer-
ciales. No agencias. 240.000 €.
987235756, 609057090
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
de 140m2 útiles. Garaje y trastero.
Participación en bajos. 652549159

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo aparta-
mento con o sin muebles. Todo exte-
rior. 987200389, tardes
AL LADO DE LEÓN Alquilo aparta-
mento en buen estado. Cal. indivi-
dual. Exterior. 250 €. 667625660
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada con jar-
dín y huerto. Fines de semana o más
tiempo. 639652632, 983352660
ALFONSO V Alquilo apartamento ti-
po loft, 75m2, 1 hab, salón, cocina
y baño. Amueblado. 900 €.
609654920
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo pi-
so de 2 hab, totalmente amueblado,
con terraza, 340 €. Otro de 3 hab, co-
cina americana, salón, cal. con tari-
fa reducida, sin comunidad, 440 €.
609627491
AVDA. NOCEDO Se alquila piso
amueblado de 3 hab. Calefacción de
gasoil. Soleado. Llamar por la tar-
de. 686437244
BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa, jardín privado, vis-
tas al mar. Totalmente equipado, con
parking y piscina. A partir de junio.
987264410, 626272393
BUEN PISO Totalmente amuebla-
do, 4 hab, salón, cocina completa y

equipada, 2 baños, 2 terrazas acris-
taladas. 4ª planta. Muy buenas vis-
tas. Soleado. Garaje opcional.
987240543, 686556625
C/ DAMA DE ARINTERO Alquilo
piso de 3 hab, 2 baños, calefacción
gas. 606036626
C/ GOYA Quinto piso con 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada con electro-
domésticos, baño. Garaje y trastero.
Cal. gasoil. Buenas vistas. Todo ex-
terior. 987244931, 657720834
C/ MIGUEL BRAVO Nº 10 se alqui-
la apartamento con muebles o sin
muebles una hab, 987211381
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE Alqui-
lo piso amueblado con cuatro dormi-
torios, servicios centrales. 987216583,
676350195
C/ SANTO TIRSO, 12 2º Derecha.
Alquilo piso amueblado de 3 hab.
679480316
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
CÉNTRICO Alquilo apartamento sin
amueblar, 1 hab, salón, cocina, baño
completo. Armarios empotrados. Cal.
gas natural. 400 €. Otro de 2 hab, sin
amueblar, 350 €. 625936846
CÉNTRICO León. Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón. Cerca
piscinas.  Mayo y junio. 987374704,
695032792
CERCA DE LA JUNTA Piso amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, baño
y aseo. Cal. individual de gasoil. Ex-
terior. Soleado. 500 €. 600005406
FINAL PADRE ISLA Alquilo piso,
cocina y baño amueblados, 3 hab, sa-
lón. cal. individual de gas. Exterior.
Parqué y puertas de roble. 400 € +
25 € de gastos. 987074292
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
terraza. Amueblado y equipado. Co-
chera. Quincena o mes. Se enseñan
fotos. 987216381, 639576289
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ A
100m Catedral. Alquilo piso de 4 hab,
2 baños, cal. gas ciudad. 618928485,
620551201
LA CENIA Cerca de Torrevieja. Al-
quilo bungalow por semanas, quin-
cenas o meses. 3 hab, 2 baños, bar-
bacoa, parking, piscina comunitaria.
A 10 min. playa andando. 649594479,
966766071
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, des-
pensa. Garaje. Todo exterior. 1.200
€. 609654920
LA SERNA Alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. 500 €. 609654920
LA VIRGEN DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento amueblado de 2 hab,
salón, calefacción. Ascensor. Garaje
y trastero. 677194536
LA VIRGEN DEL CAMINO Frente
Frontón. Alquilo apartamentos y dú-
plex. Nuevos. Sin amueblar. Cocina
amueblada. Desde 280 € a 400
€/mes + comunidad. Con opción a

compra y venta directa. 661559191,
696989212, 619424249
LEÓN Casa rural. 25km. de bosque.
8 ó 9 plazas. Totalmente equipada,
salón y cocina. Rodeada de campo.
Ideal para niños. 606267693,
638714977
MARINA D´OR Alquilo apartamen-
to totalmente amueblado en prime-
ra línea de playa. Garaje. Económi-
co. 669439480
NAVATEJERA Avda. Covadonga,
12. Alquilo piso de 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina con terraza. Plaza de ga-
raje y trastero. 987225813
NAVATEJERA Se alquila estupen-
do piso amueblado 3 hab, 2 baños,
salón, cocina equipada, terrazas, ex-
terior, muy soleado 450  incluida co-
munidad. 675688699
NOJA Semana Santa. Alquilo apar-
tamento en primera línea de playa,
con piscina y jardín. 942630704
ORDOÑO II 11. Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, 1 baño, cocina, salón y
garaje opcional. 645888881,
987211247
PÁRROCO PABLO DIEZ Alquilo bo-
nito piso amueblado, muy soleado,
cerca de la bolera y mercadota, 3 hab,
salón, cocina equipada, baño, aseo,
despensa, ascensor, garaje, trastero
450  incluida comunidad. 675688699.
No agencias
PLAZA SANTA ANA Alquilo piso
principal, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, 3 hab, baño, salón y
despensa. Calefacción. 605578405
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Trastero. Garaje op-
cional. 660898272, tardes
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo piso nuevo, con vis-
tas al mar. Totalmente equipado. Pa-
ra sus vacaciones y puentes.
986614360, 666689969
PRÓXIMO A LA UNIVERSIDAD
Alquilo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, 2 baños. Servicios centrales. Chi-
cas, estudiantes o trabajadoras.
699153431
RELIEGOS Cerca de Mansilla de las
Mulas, alquilo casa amueblada, de
junio a septiembre. 610423460
RIBADESELLA Alquilo piso situado
a 50m de la playa. Fines de
semana,puentes, Semana Santa y
verano. 983235911, 616106139
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de pla-
ya. Lavadora, televisión, piscina. Dí-
as, semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SAN GUILLERMO, 21 5ºB. Alqui-
lo piso totalmente amueblado y equi-
pado. Necesito aval. 608386173
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
VALENCIA Cullera. Al lado del mar.
Alquilo bonito apartamento con pis-
cina, tenis, garaje. 650454632
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento nuevo, de lujo, muy bien
amueblado, salón, cocina ameri-
cana, 1 hab con empotrado y bal-
cón, baño. Garaje y trastero. 450
€ comunidad incluida. No agen-
cias. 987093141

VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Garaje y trastero. 4 meses de uso.
350 €. 616620573
VILLAOBISPO Alquilo piso frente
al Recreo Industrial. Amueblado. 2
hab, salón, cocina, baño, 2 terrazas.
cochera y trastero. Nuevo, equipado.
987251486, 618965497
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS Alquilo piso de 75m2, 2 hab.
983294185
ZONA CAMPO GOLF Carbajal. Al-
quilo precioso piso nuevo y amuebla-
do. Plaza de garaje y trastero. 450 €.
617368028
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
2 hab, salón, cocina y baño.
669544863
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
2 hab, salón, cocina, baño. Sin amue-
blar. 669544863, 987256681
ZONA CRUCE HOSPITALES Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, baño.
Todo exterior. Con ascensor. Cal. gas
natural. 450 € comunidad incluida.
669289815, 987227336
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento nuevo amueblado de 1
hab. Garaje. 987211974
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso amueblado y reformado. 3 hab,
salón, cocina, baño, despensa y te-
rraza. 450 €. 987237913
ZONA EL EJIDO Alquilo casa amue-
blada a chicas trabajadoras o estu-
diantes. 987255296
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso para 2 ó 3 mujeres trabajado-
ras. Imprescindible nómina. Exterior
y tranquilo. No paguen comunidad.
677815667

1.2
OFICINAS Y LOCALES

C/ MONASTERIO, 3 Vendo local de
213m2 sin acondicionar. 609885936
CÉNTRICO Traspaso inmobiliaria
funcionando para el mismo negocio
o cualquier otro. 658102284
CTRA. SANTANDER Navatejera.
Vendo/Alquilo nave de 325m2.
987259455, 987256938
TRASPASO CERVECERÍA692630505
ZONA CORTE INGLES Traspaso de
restaurante. 248 m2 . 75000 €. Ne-
gociable. 654635753

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 2KM. DE PUENTE CASTRO Al-
quilo nave de 440m2. Tiene pozo y
foso para camiones. 987254792,
639616484

A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave de
330m2. Todos los equipamientos dis-
ponibles. 646751060
ALTO DEL PORTILLO al lado de
Wurth, alquilo nave sin acondicionar,
600m2 aproximadamente, en dos
plantas. 679480316
AVDA ROMA Céntrico alquilo local
de 90m2. 654302938, 980530401
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
magnífico local de 220m2, totalmen-
te instalado con oficinas, alarmas,
amplios escaparates, puertas de cris-
tal con entrada de coches protegidas
con trapas de varilla. 840 €.
609627491
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cruce-
ro. Alquilo local de 20m2, sin arre-
glar. 100 €más IVA. 617655211
CENTRO DE LEÓN Alquilo primera
planta acondicionada para oficinas,
etc. Plaza garaje. Muy económica.
665815422
DAOIZ Y VELARDE Alquilo dos lo-
cales, uno de 66m2 acondicionado,
2 aseos y cal. de gas, frente a cole-
gios; y el otro de 20m2 sin acondicio-
nar. 987261267, 686249735
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
despachos independientes climati-
zados. Ideal oficinas o cualquier ne-
gocio. Instalación agua caliente, du-
cha, alarma... 229 €. 655771569
MAESTRO NICOLÁS Alquilo local
de 75m2, con todos los servicios.
652822200
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
PENDÓN DE BAEZA Alquilo local
de 80m2. Acondicionado. 665462259
SANTA ANA Murias de Paredes. al-
quilo local de 106m2. 550 €.
692630505
VILLAOBISPO Centro. Alquilo local
de 110m2 semiacondicionado. 380 €
negociables. 987307661, 987254328
ZONA CENTRO Alquilo nave-local
con vado. Superficie de 200m2 apro-
ximadamente. Ideal almacén, gara-
je, motor, encerrar coches, etc.
987229340, 630612789
ZONA INMACULADA Alquilo ofi-
cinas amuebladas con todos los ser-
vicios. 987876056
ZONA MUY POBLADA León capi-
tal. Alquilo local comercial acondi-
cionado de 60m2. Propio para cual-
quier negocio. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
muy pequeño con luz, 79 €. Otro en
la zona de la Junta, grande de
180m2, bien arreglado y con todos
los servicios. 987270964, 619301532

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Vendo o al-
quilo plaza de garaje. 987225813
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se ven-
de plaza de garaje. 16.000 €.
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
€. 615411821

GARAJES
ALQUILER

AL PRINCIPIO DE ERAS DE RE-
NUEVA Alquilo plaza de garaje, pre-
cio 36 €. 622799550
PADRE ISLA Alquilo plaza de gara-
je. 48 €. 696780872
PADRE ISLA 30. Cámara de Comer-
cio, complejo residencial. Alquilo pla-
za de garaje. Primer sótano.
655332962
ZONA ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 48 €. 696780872
ZONA LA SERNA C/ Alameda. Al-
quilo cochera. 987256770

1.4
PISOS COMPARTIDOS

BARRIO DE COREA Alquilo habi-
tación con derecho a cocina en casa
con patio. Se admiten mascotas.
690033944
C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación en
piso compartido con chicas trabajan-
do o estudiantes. 660548850,
629625911, 987280199, Pedro José
DOCTOR FLEMING Alquilo una ha-
bitación con derecho a cocina.
987250376
EL EJIDO Habitación con derecho a
todos lo servicios centrales. 2 baños.
Cal. y agua caliente centrales.
617214210
HABITACIÓN se alquila para 2 chi-
cas. 200 €, 616064877, 656963428
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
doble muy grande y cómoda. Vida
muy familiar. Económica. Sólo dor-
mir, pensión completa o media pen-
sión. Gente trabajadora o jubilados.
Buena gente. 987178451
VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, a chicas. 987224096,
606264018
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
zona. 667398962, 985361981
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o dormir.
987805724, 626439404
ZONA LANCIA Alquilo 1 habitación
en piso compartido. 616081759
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo 2 amplias habitaciones en boni-
to piso compartido. 160 € y 175 €.
Abstenerse extranjeros. 650234680,
987271084
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo ha-
bitación muy amplia. confortable.
645768188
ZONA SANTA ANA Avda. Reino de
León. Alquilo habitación. Servicios
centrales. 628263908
ZONA SANTA ANA Se alquila ha-
bitación en piso compartido a mu-
jeres trabajadoras. 987170544,
618043197
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Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves.
Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.

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

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

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

Teléfono de anuncios entre particulares

24
HORAS
24
HORAS

Sólo entre particulares 1€, una semana.

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

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS

El medio más eficaz para sus anuncios
Llame al teléfono 987 34 43 32

Llame al teléfono (Contestador automático)

Anunc i o s  S e c c i ón
PROFESIONALES

20€/módulo
semana

anuncios en negrita
6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ó n
EMPLEO

20€/módulo
semana

anuncios en negrita
6€/semana

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

semana
anuncios en negrita

6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ó n
TAROT

20€/módulo
semana

anuncios en negrita
6€/semana

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

semana
anuncios en negrita

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

807517310
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ZONA SANTA ANA Se necesita
chica para compartir piso. Muy sole-
ado. Con gastos incluidos.
987257428, 667619687

1.5
OTROS

AL LADO DE LEÓN Refugio con par-
cela de 540m2, salón, baño, habi-
taciones, cocina. 160.000 € negocia-
bles. 667625660
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas
posibilidades. 987200797,
987270788
LA VIRGEN DEL CAMINO Urbani-
zación Arroyo del Truevano. Vendo
parcela de 700m2. Urbanizable. Con
todos los servicios. A dos calles.
609885936
TORNEROS DE BERNESGA Ven-
do solar de 1.020m2 con agua y luz.
También otros terrenos. 647259362
VEGA DE INFANZONES Se vende
solar junto a la plaza de la c/ Real
y da a 4 calles. Y otro al camino de
Villadesoto, a unos 200m del prime-
ro. 987313080
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315

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

A ESTUDIOS JURÍDICOS y/o em-
presas serias cobranzas extrajudicia-
les se ofrece cobrador, predisposi-
ción a viajar. Trato personalizado,
amplia experiencia y eficacia. Perso-
na mayor, contrato mercantil.
695891271, Eugenio Ruiz
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIO con experiencia en hospital y do-
micilios particulares, se ofrece pa-
ra cuidar ancianos y enfermos.
657757415
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 hos-
pitales. 616787618
AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN
GERIATRÍA se ofrece para el cuida-
do de ancianos, enfermos, alzheimer,
parkison, terminales, etc. Domicilios,
hospitales, aseo personal, limpie-
za, etc. Seriedad y referencias.
655874848
CHICA Busca trabajo los fines de se-
mana para planchar, limpiezas, cui-
dado de personas mayores.
664270120
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra pasear a perros. Preguntar por Be-
lén. 987206107, 636432443
CHICA con minusvalía busca traba-
jo en oficinas, cuidado de enfermos
o de lo que salga. No tengo coche.
Apartado 1031 de León
CHICA Responsable busca trabajo
de camarera. 4 años de experiencia.
Todos los horarios. 987170255,
987229851, 615419834
CHICA Responsable busca trabajo
de cocina o limpieza. Horario dispo-
nible: todos. 665006326, 987170255
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajos de interna o externa o ho-
ras. 625826028
CHICA Responsable y con experien-
cia busca trabajo de auxiliar admi-
nistrativo. León. 646690996
CHICA Se ofrece a realizar labores
del hogar, cuidado de personas ma-
yores y niños. Como interna o ex-
terna. 655168144, 691042357
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 realizar ta-
reas domésticas, cuidado de niños o
personas mayores. Como interna o
externa. 671131828
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de camarera o ayudante de
cocina. También en limpieza, servi-
cio doméstico, etc. 685332062

CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, cama-
rera de piso, camarera, limpieza,
cuidado de personas mayores.
Con coche. 627125431
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
za, cuidado de niños y ancianos.
Como interna o externa.
671287015
CHICA se ofrece para trabajar
como externa o interna en limpie-
za y cuidado de niños y personas
mayores. 678944105
CHICA se ofrece para trabajar
como interna. 633177839
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
de personas mayores. Como in-
terna o externa. Ayudante de co-
cina y camarera, 672348034
CHICA se ofrece para trabajar.
Con experiencia. Interna.
677818893
CHICA Seria y responsable se
ofrece para realizar tareas del ho-
gar por las mañanas. 690815714
CHICO con idiomas: árabe, es-
pañol, francés; busca trabajo.
Construcción en Marina D´or,
operario de fábrica en “AFEVAL”,
operario “LEDECO”. 667807793
SEÑORA de 40 años busca tra-
bajo en casas por horas o en ba-
res y restaurantes los dines de
semana. 687063778
SEÑORA Española y con infor-
mes se ofrece para trabajar por
las mañanas dos días a la sema-
na. 987261024
SEÑORA se ofrece par trabajar
como empleada del hogar, cuida-
do de personas mayores, niños,
limpiezas, etc. Externa, por horas.
Con referencias y experiencia.
667537864
SEÑORA se ofrece para cuidar
gente en hospitales y a domici-
lio. Con experiencia. 650296823
SEÑORA Se ofrece para hacer
tareas del hogar por la mañana
los martes y jueves. 618183158
SEÑORA se ofrece para la lim-
pieza. Preferiblemente mañanas
y zona de Santa Ana, El Corte In-
glés, San Francisco y José Agua-
do. 651051799, 679104415
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores o
niños, hacer limpiezas del hogar.
650188562
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas o por las noches
atendiendo personas mayores en
hospitales o a domicilio.
695421875
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas. Limpiezas de por-
tales, pisos, plancha, etc.
615455983
SEÑORA Seria y responsable
busca trabajo. Cuidado de niños,
ancianos, limpieza de escaleras,
portales, tareas del hogar. Por ho-
ras. 692230369, Charo

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA Negra de piel para chi-
ca, talla M. moderna de este año sin
estrenar. De El Corte Inglés. Muy bue-
na. 630687005, 987212823
DOS TRAJES DE SEMANA SAN-
TA Uno de la cofradía de las Siete
Palabras y otro de la del Cristo del
Gran Poder. Talla 1,80. Precio 100
€ cada uno. 659252104
TRAJE DE COMUNIÓN Niño, se
vende por 90 €. Perfecto estado. al-
mirante con chaleco. 666978469
TRAJE DE COMUNIÓN Talla 8, bo-
tas de montaña de niño nº 31 y ves-
tido de novia talla 38. Silla de paseo,
parque infantil, cuco pequeño, anda-
dor carrusel, silla de automóvil, es-
terilizador de biberones, trona infan-
til. 636450478
TRAJE DE PAPÓN del Dulce Nom-
bre, se vende. Para niños de 10-12
años. Económico. 620463151
VESTIDO DE COMUNIÓN Marca
Pronovias, talla 115 del año pasado,
se vende. Muy económico.
987207309, 649980165
VESTIDOS DE NOVIA se venden.
De muestrario, nuevos. Baratos.
987225077

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHECITO Jané, silla paseo Ja-
né, 2 patines para silla, ropa de pre-
mamá y de niño en buen estado, bur-
buja lluvia y algún que otro accesorio,
trona y peluches. 987257865,
650105225

3.3
MOBILIARIO

CAMAS 1,35 y 0,90m, con ropa
completas, literas completas, toallas
ducha y lavabo, muebles Sancho
marfil con lavabo de 0,80m, lavado-
ra Míele acero Monotronic especial.
648879909
DOS DORMITORIOS Seminuevos
se venden en perfecto estado , por
venta de piso. Muy económicos.
685964022, 987307361
HOTELES CASAS RURALES Ar-
marios 1m, mesitas, mesas de estu-
dio, sillas, tv 14”, emergencias, ex-
tintores, mamparas de baño varias
medidas, conjunto baño, toalleros,
portarrollos, perchas, espejos.
648879909
MESA Redonda extensible de 90cm
de madera de haya y de color roble,
y 4 sillas tapiazas, se venden.
987244617
PUERTAS CASTELLANAS Varias
herraje, puertas PVC plegables no-
gal 8m largo x 2m ancho, calderas
gas Roca de 86.000 y 56.000 kilo-
calorías, radiadores Roca DEC60, ge-
nerador de Ozono. 648879909
SOFÁ CAMA DE1,80X0,90M Y
ventilador de techo, totalmente nue-
vos, se venden. 120 € todo.
685638658
SOFÁS SALÓN Dos de tres plazas
azul, una cuna completa y ropa, ma-
tamoscas y mosquitos Marca Jofel
eléctricos dos barras. 648879909

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN de 55cm ancho x 85cm de
alto, se vende. 987803551,
620000227
CALDERA de gasoleo, marca Domu-
sa, se vende. Muy económica. Semi-
nueva. Muy poco uso. 664011843
ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y leña, calentador, lavado-
ra, enfriador, tresillo, frigorífico, so-
mieres, colchones, 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 Prime-
ra Comunión, dos bicipatines sin es-
trenar se venden. 987225420
LAVADORA Marca Balay, se vende.
Puerta panelable. 3 año en uso. Pro-
gramador electrónico. 200 €.
669289815, 987227336
SECADORA Marca Fagor, modelo
SF-84CE, se vende. Nueva. Con ga-
rantía de la marca. Muy económi-
ca. 655955349

3.5

OTROS

HOSTELERÍA VARIA Cazuelas, pa-
elleras, rustideras, marca Lacor, ca-
zuelas barro, platos Churchill y Ox-
ford, vajilla en general, botelleros,
escarchadora copas, arcones conge-
ladores, fabricados de hielo ITV45,
lavavajillas GEMI-GS8. 648879909

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

BRETÓN Se venden cachorros.
Económicos. Padres excelentes
cazadores. 987090204
CABALLO de 6 años, dócil y bien
domado, se vende. Precio a con-
venir. 606867466
CACHORRA DE SETTER se
vende. 3 meses. Económica.
987343356

CACHORROS de Pastor Alemán,
se venden. Tatuados R.C.E.P.P.A.
Línea de sangre excelente ale-
mana. Campeones de España del
mundo, padres, abuelos, etc. Se
entregan vacunados y despara-
sitados. Inscritos en L.O.E.
649732049
CANARIOS AS Timbrado espa-
ñol y perro, cachorro,  Podenco se
vende por no poder atender.
669627304, tardes
FINCA con chopos para cortar se
vende. También se vende huer-
ta con frutales por no poder aten-
der. 690754365
GRADA Con rastra y Bertolini, se
vende 987255296
HIERBA en paquete pequeño se
vende. 987312319
HIERBA Y PAJA de avena en
paquete pequeño, se vende.
987200147, 680304210, Fernan-
do
HONDA TRACTOR CORTA-
CESPED Marca HF-2216, 16cv,
se vende. 648879909
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
NUECES Cosecha propia , muy
buenas se venden a 2,50 €/ki-
lo. 654599243, 692234377
PAJAR En Villafañe de 56 m2 ,se
vende. Posible ubicación.
692419201
POLLOS de la Candana, ocas,
quiquis y palomas se venden.
616489847
TEJA Antigua se venden. Buen
estado. 987718037, 616122356
TRACTOR John Deere modelo
3130 con pala, se vende. 6.000
€. 615423051
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias fincas de viñedo de exce-
lente planta y variedad. De dis-
tintas medidas. Así como dere-
chos. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

OFERTA
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CAMPO Y ANIMALES
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DEPORTES-OCIO
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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

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA
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MONTADORES DE MUEBLES: se
hacen portes y mudanzas, se mon-
tan muebles de Ikea. Económicos.
620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pin-
tura de interiores y exteriores pi-
sos, locales, comunidades y cajas
de escalera. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso.
Muy económico. Rápido y limpio.
679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos
tu casa o comunidad. Máxima ra-
pidez, incluso en fin de semana.
Presupuestos sin compromiso.
Limpieza garantizada. Disponemos
de albañil, fontanero y escayolista.
660709141, 987220573

REFORMAS ROBERTO ¿Quieres
cambiar tu bañera por un pla-
to de ducha? Albañilería, elec-
tricidad, fontanería. Pintura en
general, escayola. 606030361,
987080069

SE HACEN TODO TIPO DE TRABA-
JOS: Pintura, albañilería y escayo-
la. Reformas en general. 657655300,
664076116

ALBAÑILERÍA EN GENERAL Baños,
cocinas, portales, etc. Presupuesto
sin compromiso. 607599853, 987807751

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

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MAR-
TÍNEZ. Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048

MANITAS A DOMICILIO Cambio cor-
tinas, colocación cristales, restaura-
ción muebles antiguos, instalación
cables, antenas tv, limpiezas en ge-
neral, mantenimientos de jardín, tra-
mites bancarios, impuestos, declara-
ciones renta, cualquier cosa que no
sepa hacer. 20 euros/hora. 655874848

MANITAS A DOMICILIO Realizo to-
do tipo de trabajos del hogar, repara-
ción electrodomésticos, persianas,
pequeña albañilería, fontanería, elec-
tricidad, pintura, techos, filtraciones,
ajustar puertas, colocación suelos ta-
rima, parquet, frisos, montaje de mue-
bles cocina, baño, librerías, armarios.
20 euros/hora. 655874848

A ANIMARSE A SACAR BIEN EL CUR-
SO!!! Ingeniero con experiencia da cla-
ses individuales a domicilio.  Primaria,
E.S.O., Bachiller, Informática. Especia-
lizada en E.S.O. Todas las asignaturas.
Económico. ¡Resultados excelentes!
657676754

ACADEMIA AIRE  Selectividad, prepara-
ción acceso a grado medio y superior, es-
tadística y taller de deberes. C/ Ramiro
Valbuena, 4 - 1º. 987234515, 616148586

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS).
APRENDA INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN,
ITALIANO, PORTUGUÉS Conversando
con profesores nativos. Grupos de 5/6
personas, 2 euros/hora. Cualquier edad,
a cualquier hora. Intercambios con es-
tudiantes. Bolsa de trabajo.  637771677,
www.aesil.es

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

1.123 Plazas

RETIRBUCIONES
2.100€ bruto/mes

Convocatoria 2009 
Oposiciones a

I.I.Penitenciarias
•DESTINOS:

en oficinas y vigi lancia
•TITULACIÓN:

Bachiller, FPII o equivalente
•EXÁMENES:

Psicotécnicos. Test. Supuestos
•PROGRAMA:

Derecho Constitucional,
Administrativo, Penal y
Penitenciario

C/Brianda de Olivera, 22 Bajo
Tel. 686 40 36 76

academiaicaro

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

BAILAS
Todos 

los niveles 6
5
2
 3

3
6
 5

4
7

9
8
7
 1

7
2
 2

3
0

CLASES
de Baile

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

DIBUJO TÉCNICO Geometría descriptiva.
Topografía. Clases particulares. Todos los
niveles. 670522004, 987211239

INGENIERO Y PROFESORA. Clases particu-
lares, todas asignaturas. Examen de acceso
a módulos grado Medio y Superior. Examen
de titulación de E.S.O. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756, 652513668

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

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

PROFESOR CUBANO Da clases de músi-
ca, guitarra, armonía, contrapunto, com-
posición, orquestación y  teoría de la músi-
ca. 695939307

PROFESORA DE FRANCÉS Con amplia ex-
periencia y excelentes resultados da cla-
ses particulares a: Universidad, conversa-
ción, traducciones, turismo, escuela oficial
de idiomas, enseñanza media, principian-
tes, ESO. 987211488, 686969652

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



CAMPO Y ANIMALES

COMPRO Remolque coche 600kg.
de carga aproximadamente, paque-
tes de paja trillada preferiblemente
pequeños, jaula para conejos gaza-
pos. 626275387

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

CAFETERA Y MOLINILLO FUTUR-
MAR Registradora DATA6600 Azco-
yen, vitrina mostrador seis senos, me-
sa fregadero de 1,60 - 1,70m un seno
acero inoxidable. Buen estado.
648879909
COLCHÓN Pikolin, sin uso se ven-
de. 80 €. 619829236
DOS LAVA CABEZAS de peluquería
se venden. Muy buenos. 300 €.
645768188
ESTRUCTURA DE HOR-
MIGÓN de 20x50m se vende.
646751060
GRÚA eléctrica para minusvá-
lido, con arnés, tipo hamaca, se
vende. Nueva, sin usar. Llamar
a partir de las 17 horas,
656565560, 652867654
MANGUERA de riego de 50m,
amarilla, de 2,5m de diámetro in-
terior, se vende. Sin usar.
626275387
MOBILIARIO DE TIENDA dos
mostradores clásicos en castaño
macizo, armario, corredores, ex-
positores... 987251008, horario
comercial
MULTICOPISTA Ricoh Priport
VT 1730 se vende. Económica.
616148586
PUERTAS Y POSTES Galvani-
zados para cerramiento de fincas.
629878585
SILLA DE RUEDAS Plegable se
vende. Poco uso. 650296823
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña y rue-
ca de varios modelos, se vende.
615273639
TRANSFORMADOR Seminuevo, se
vende. 987262170

VARIOS

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

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, todos los ex-
tras. Como nuevo. Mantenimiento al
día. Impecable. Poco consumo. Me-
jor ver. 609122884
CITRÖEN SAXO 1.5 Diesel, año
2001. 140.000km. ITV hasta 2011.
2.000 €. 651739795
FIAT REGATA 1.3, 75cv, 125.000km.
Todo al día. Buen estado. 850 € ne-
gociables transferidos. 699588828
FORD ESCORT Descapotable, XR3,
con llantas. Muy buen estado. 1.400
€. 646457574
FORD FOCUS TDCI 115cv, año
2002. Muy poco uso. Muy cuidado.
663485597
FURGONETA RENAULT EXPRESS
se vende. Buen estado. 629388611
HARLEY DAVIDSON Fat Boot
1.300km, agosto 2008, negra mate,
muchos extras. 15.500 € negocia-
bles. 695942411
MONOVOLUMEN 1900 Turbodie-
sel, adaptado para silla de ruedas
con rampa trasera. 5 plazas + silla.
Ruedas nuevas. Pasada revisión. Eco-
nómica. Llamar a partir de las 17 ho-
ras, 656565560, 652867654
MOTO HONDA CBR1000 RR Fire-
blade edición limitada, Repsol 07.
Nueva. 800 km. Muy pocas unida-
des. 669843553, 987292268
OPEL ASTRA 1.7 DTI, 104.000km.
Todos los extras. 5 puertas, color pla-
ta. 635834366
OPEL CORSA 1.6 T OPC, todos los
extras, siempre en garaje. Garantía
oficial Opel hasta octubre 2001.
13.000km. Precio negociable.
664315837
OPEL VECTRA 2.0, 16v, modelo
sport, edición 2000. Radio cd, 4 puer-
tas, spoiler laterales, aire acondicio-
nado. 630971763
RENAULT 6 se venden. Pocos kiló-

metros. Motor impecable. Económi-
co. 987256658, 690722440
RENAULT 9 TXE Matrícula P-6911-
E, se vende. 400 €. 987094074,
695544327
RENAULT CLIO 1.9 diesel, año 99,
5 puertas, a/a, airbag, d/a, e/e, man-
do a distancia. Mantenimiento en
concesionario con libro. Único due-
ño. 2.500 €. 667269942, tardes
ROVER 620 TD Muy cuidado y equi-
pado con todos los extras. 657130493
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Extre-
me, se vende. Buen estado. 750 €.
678769958
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91. Muy
cuidado. 987241046, 680101005
SEAT LEÓN 1.9 TDI sport, 150cv,
5 puertas, climatizador, radio cd y car-
gador, llantas de aluminio, color ama-
rillo ovni. Año 2002. Perfecto estado.
7.150 €. 630971763
TOYOTA LAND CRUISER D-4D VX,
5 puertas, año 2004, 65.000km. rea-
les. Libro oficial, plata metalizado.
Nunca campo. 639223727
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 inyec-
ción, airbag, ABS, a/a, etc. 4 rue-
das nuevas. ITV recién pasada. Úni-
co dueño. 2.500 €. 667269942,
tardes
VOLKSWAGEN GOLF Serie III, im-
pecable, año 95, gasolina, 5 puertas,
ITV recién pasada. Pocos kilómetros.
Siempre en garaje. 2.300 €.
691988178
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 CL,
año 86, gasolina,ruedas nuevas, fil-
tros nuevos, radio cd. 800 € transfe-
rido. 653421070

MOTOR

MOTO CRUISER O CUSTOM Tipo
Suzuki intruder, yamaha XVS, honda
shadow, kawasaki vn 900, etc, se
compra. 676168623

MOTOR

CARNE DE CONDUCIR se buscan
extranjeras que quieran sacar el car-
ne. 619147909

CHICA 33 años, veraneo en Vi-

llafer y me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o
veraneen en Villafer o alrededo-
res. Apartado 1031, León
FUNCIONARIO Buena perso-
na, sincero, cariñoso, románti-
co, sin vicios, desea encontrar
mujer española sin cargas fami-
liares de 52 a 57 años, honesta,
sensible, cariñosa, no fumado-

ra. Ofrezco estabilidad y mucho
cariño. Relación seria y estable.
677815667
ME LLAMO RAÚL Tengo 36
años y deseo conocer chicas de
20 a 40 años para amistad y lo
que surja. Soy formal y buena
persona. 629345298
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas

contacto esporádico o continua-
do con señor, con toda seriedad
y reserva, mándame tus datos
personales y teléfono de contac-
to al apartado 645 de León. Te es-
pero
PADRE Divorciado de 40 años,
conocería mujer atractiva de edad
y circunstancias similares.
652336365, llamar tardes

OFERTA
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Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

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

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

987 204 365 • 689 734 861

AGUSTINA
Vidente
parapsicóloga

Echa las cartas, trabajos de
alquímia en magia blanca 

PRÓXIMO VIAJE AL PAÍS 
VASCO. VISITAREMOS EL 
GUGGENHEIM, LA COSTA 

GUIPUZCOANA. NI UN FIN DE
SEMANA MÁS SOLA/O. 
CONOCE GENTE LIBRE Y 

DIVIÉRTETE. LLÁMANOS,
INFÓRMATE YA.

Auxiliar de clínica, 54 años, divorcia-
da. Una bella mujer de ojos azules,
vive sola y  se siente a gusto con su
vida pero piensa que el amor cam-
bia la vida. Llama y conócela.

Recepcionista, 38 años, morena, al-
ta, sensible, estilosa, guapa por fue-
ra y por dentro, le gustaría conocer
un hombre cariñoso, con clase.
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

Maquinista, 46 años, divorciado, sen-
cillo, divertido, los días a veces se ha-
cen monótonos, trabajo y casa, no
quiere renunciar a compartir con una
mujer una charla, un café, unas ri-
sas… Conócelo.

Inspector, soltero, 30 años, un chico
majo, resuelto, trabajador, tiene su vi-
da completa pero su corazón es libre,
es romántico y sensible. Le encanta-
ría conocer una chica sincera.

Funcionario de prisiones, 40 años,
1,80m., moreno, un hombre depor-
tista, juvenil, con valores como el res-
peto, la familia. Busca una dulce mu-
jer a quien amar.
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.

Soltera, 41 años, economista, feme-
nina, guapa, con naturalidad, le gus-
ta cocinar, el teatro, la lectura, le en-
cantan los niños. Conocería caba-
llero culto y galante.

Viudo, 59 años, prejubilado de
Antibióticos, un hombre, since-
ro, buena persona, atractivo, vi-
ve solo y le encantaría compar-
tir tantas cosas... Le gusta el de-
porte, viajar, la música. ¿Quieres
conocerle?

Soltera, 33 años, desea una pareja
sólida, construir una familia, gua-
pa, pelo castaño, le gusta hacer de-
porte, bonita sonrisa. Funcionaria,
conocería chico sincero y apuesto.
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

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 161

162

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Guía de HosteleríaGuía de

La Cantina de 
Velázquez
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
piedra. Hacemos  reservas para las comuniones.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64, Teléfono 987 200 067

Especialidad en tapas variadas y platos combinados. Menú
del día (8 euros) y los jueves, cocido leonés.

Confitería Asturcón
Avenida de la Constitución, 62. Sahagún. Teléfono 987 78 02 43

Elaboración propia. 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.

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

14|clasificados
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21 días fumando porrros
Son los 21 días más duros vividos por Samanta Villar. La
periodista ya se expuso a vivir entre cartones y a dejar
de comer durante 21 días. Si su anterior experiencia fue
impactante y dura, en esta pasa uno de los peores
momentos desde que comenzó este revolucionario for-
mato. Aunque en ningún momento vio peligrar su vida,
Samanta Villar tuvo graves momentos de pánico… una
situación que servirá para entender la gravedad del
tema que se trata: 21 días fumando porros.

Samanta Villar
Viernes 23.15 Cuatro

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

El periodista deportivo Tomás Guasch y Félix Horrillo, afi-
cionado clasificado por Internet, jugarán también con los
participantes famosos. Antena 3 emite en la madrugada
del miércoles, a partir de las 01:30 horas, “POKERSTARS:
ESTRELLAS EN JUEGO”, el espacio quincenal presentado
por Paco González que pretende divulgar el póquer como
deporte de estrategia y fortaleza mental.
Pokerstars cuenta con la tutela y el adiestramiento del pro-
fesor de póquer, Juan Manuel Pastor.

Pokerstars
Miércoles 01.30 ANTENA 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
01.00 Forenses de los Ángeles. 01.45
Tve es música. 02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Por determinar.
24.30 Cine, por determinar.

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. 23.40 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. 23.30 112 (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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 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. 

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
La Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activa-
te, el reto del bienestar. 19.20 En cons-
trucción. 20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 22.00  Versión españo-
la. 01.30 Cine de madrugada.

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 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00  Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  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 determinar.  00.20 Noti-
cias. 01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Resumen Liga ACB. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Por
determinar. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 23.50 Mucha-
chada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. 22.00 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
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
“Lisa contra Stacy Malibu” y “Homer en
el espacio”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

08.15 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Homer
ama a Flanders”, “A Bart le regalan un
elefante”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 18.00 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 20.00 Hamburgo
112. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson
“Helado de Margie”,. 22.30 Cinema-trix:
A determinar. 00.15 Cine.

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
heredero de Burns” y “La canción”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a de-
terminar. 18.00 Multicine: ‘Por determi-
nar’. 20.00 Hamburgo 112 “Padres e hi-
jos”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 Sexy Money. 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. “El niño que sabía dema-
siado” y “El amante”. 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. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar.   02.00
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Secretos de un matrimonio” y “Bart, de
oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias.
22.00 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.
14.00 Los Simpson “La rival de Lisa” y
“El romanticismo”. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusi-
vas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Itschy & Scratchy” y “Side
show Bob Roberts”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Serie, por de-
terminar. 02.00 Supernova.

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. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 00.55 Las Vegas:
Secretos, mentiras y Lamaze y Sucesos
de la noche. 02.30 NBA. San Antonio
Spurs-Boston Celtics.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Michael entra en ac-
ción”. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.15 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15. 

09.20 El coche fantástico. 10.20 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: A fuego lento y En casa pero no so-
los 00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los
4400. 04.00 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM: 74. 18.00 Crossing
Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Viajero en
el tiempo: El pasado vuelve y A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Un poli se-
ducido. 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. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Un bebé grande, El niño de
papá y Dar vueltas. 01.05 Mad Men.
01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas. 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: ¿La pa-
reja justifica los medios?. 23.45 The Clo-
ser. 02.35 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codi-
cia. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 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. 02.15
Aquí se gana (Concurso). 03.00 Más que
coches. 03.30 En concierto.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Sue
Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00 Decogar-
den. 13.30 El buscador de historias.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. A determinar. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 21.30 La
Noria. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 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 La
leyenda del buscador. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Camera café. 22.30 Aída. 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. 15.00 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 “El caso de la carpa
travestida”. 22.45 Life “No en vano”.
23.45 C.S.I. la Vegas “Mala racha”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hos-
pital central “El tiempo entre los dedos”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco.  21.45 Es-
cenas 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 El juego del euromi-
llón. 15.45 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 Supervivien-
tes. 02.15 Aquí se gana.

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. 19.25 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. 12.10 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 Rubianes solamente.

09.40 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones. 13.15
Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 23.30 El programa de Berto.
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.

09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 La cocina Mikel Bermejo. 13.30 Se ha
escrito un crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30
Cine: Lily Dale. 17.30 Documental. 18.00
Gata salvaje. 19.30 Espacios naturales.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Una historia diferente. 23.55
CYL Noticias. 00.10 Cine: Amores que ma-
tan. 02.45 Redifusión.

09.30 America mítica.10.00 Cooperan-
tes.10.30 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00
A caballo. 13.00 La cocina de Mikel Berme-
jo. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Colombo. 17.30 Cine: Má
allá de la amargura. 19.30 Un país en la mo-
chila. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL
Noticias. 22.00 Noche sensacional, Musi-
cal. 23.55 Cine: “Matador”. 01.45 Redifu-
sión regional. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 La cocina
de Mikel Bermejo. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Alfred
Hitchcock: Quién mató a Harry. 17.30 Cine:
En el lago del bosque. 19.00 Zappeando.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 7 Dí-
as. 22.45 Cine: Mirada de Ángel. 00.30 Cine:
Alguien espera. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Cine: Pánico en el espacio. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8
Noticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 Dibu-
jos animados 17.45 Más humor. 18.30 Con-
curso: Date el bote. 19.30 Enganchados.
20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental:
Ciudades en el siglo XXI. 21.30 Alex Mach.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojue-
gos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cor-
tes. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Concurso, Pupi-
tres. 18.30 X Cuanto?. 19.20 Documental.
20.15 Más humor.  21.00 Zoombados. 21.50
Cine: Alma gitana. 23.30 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Pupitres. 13.30 El
estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Docu-
mental. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Que-
rido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Tek-
nopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

09.53 Palabra de vida.10.00 Visita del Papa
a África. 12.00 Angelus y Santa Misa. 12.45
Visita del Papa a África. 13.45 Documental.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor Español:
(Festival Benidorm). 18.00 Dibujos anima-
dos. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de
luz. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Cine. 23.00 Pantalla grande.
00.00 Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Visita del Papa
a África. 12.00 ¡Cuídame!13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 16.30 Visita del
Papa a África. 18.00 Voleibol. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Cine ‘Las chicas de San Petri’.
00.24 Palabra de vida. 00.24 Cine, Tuvo la
culpa Adán.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Visita del Papa a
África, Santa Misa y Ángelus. 13.00 Resu-
men contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.03 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Tirado en la city.
18.00 Tiempo de lírica.  20.30 Noticias.
21.04 La rosa de Guadalupe. 22.00 Más ci-
ne: ‘Grito en la batalla’. 23.45 Zona Basket.
00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo: El
fantasma de la ópera
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Isabel
Carrasco

Presidenta de la
Diputación de León
y del PP en la
provincia

Como presidenta del partido le
digo a Silván y a su equipo que se
hubieran presentado al congreso.
He sido de las más votadas de la
Comunidad con luz y taquígrafos”

Empresario
berciano

José Ángel
Hermida

Rector de la
Universidad de León

En la suma de juegos, todos ganan; y
cuando hay un juego en el que gana
la ciudad, la provincia, el Parque
Tecnológico y todo el mundo, nadie
se puede oponer a este juego”

Francisco
Fernández

La Ciudad de la Innovación y de la
Investigación se ubicará en
Armunia y permitrá crear empleo y
asentar empresas que vinculen la
tecnología con la Universidad”

El  título de Leonés del Año me agrada
mucho y es un reconocimiento para
seguir tirando para adelante, como
siempre ha sido mi filosofía. Se lo dedico
a todas las empresas de la provincia”

José Luis
Prada ‘A Tope’

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

Caja España, con los médicos de León Caja
España firmó un convenio con el Colegio Oficial de Médicos de León, para
ofrecer a sus integrantes una línea de financiación  especial, con productos
y servicios en condiciones ventajosas y adaptadas a las necesidades de
este colectivo. Con este acuerdo Caja España continúa apoyando a las
agrupaciones profesionales de la provincia leonesa. En la foto, el director
general adjunto de Caja España, Javier Ajenjo, y José Luis Díaz Villarig.

La Virgen ya tiene Basílica La iglesia Santuario de La
Virgen del Camino ha sido elevada a la categoría de Basílica Menor des-
pués de que el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Dis-
ciplina de los Sacramentos, el cardenal Antonio Cañizares, así lo haya fir-
mado en nombre del Papa Benedicto XVI. Hasta la fecha, esta distinción
sólo poseía en la Diócesis de León la Real Colegiata de San Isidoro.

La polémica
Escuela de
Idiomas
El consejero de Educa-
ción, Juan José Mateos,
informó que la Escuela
Oficial de Idiomas de
León retomará el próxi-
mo lunes,23 de marzo, la
actividad lectiva con nor-
malidad, tras ser repara-
dos los desperfectos que
surgieron en este edificio
inaugurado en octubre
de 2006. La docencia en
el centro tuvo que sus-
penderse parcialmente
para arreglar los des-
prendimientos de unos
falsos techos.

El Club de los 95 La presidenta de la Diputación Provincial de
León, Isabel Carrasco, acompañada del diputado de Bienestar Social,
Francisco Castañón, asistió a la celebración de la fiesta patronal de la
Residencia de Personas Mayores ‘Santa Luisa’ de la capital leonesa, en la
que se realizó un homenaje al denominado Club de los 95 y más, con la
entrega de una medalla y flores a las mujeres de más de 95 años de edad
que actualmente residen en Santa Luisa.

Miguel Martínez El pre-
sidente de Paradores de Turismo de
España, Miguel Martínez; el de Caja
España, Santos Llamas; y el director
académico de la escuela, Juan Car-
los Puche, presiden el viernes 20 en
el Hostal de San Marcos en el acto
de entrega de diplomas a las dife-
rentes promociones del programa
de formación y desarrollo profesio-
nal ‘Paradores Escuela’.

Carreras,en León El tenor
realiza un gira por Castilla y León con
el patrocinio de Caja España. Su pri-
mera actuación es en Valladalid (14 de
abril, Centro Miguel Delibes, 20 h.)
Palencia (Teatro Ortega, 17 de abril,
20.30 h.), León (Auditorio, 19 de abril.
20.30 h.) y cierra en Zamora (21 de
abril. Teatro Principal 20.30 h.). Las
entradas pueden comprarse en las
taquillas de los teatros donde actúa.


