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El Encuentro, desde el balcón consistorial
El Ayuntamiento sortea 20 plazas para el acto más
espectacular de la Procesión de Los Pasos. Pág. 3

Referente mundial en Veterinaria
Zapatero inauguró la Unidad Experimental
de Diagnósitico por Imagen. Última página

www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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EL ALCALDE DE LÉON ESCRIBE EN GENTE / FRANCISCO FERNÁNDEZ HACE BALANCE

XXIV VUELTA CICLISTA A CASTILLA Y LEÓN

Artesanías LUYMA - MANOLO

ABIERTO TAMBIÉN LAS MAÑANAS DE DOMINGOS Y FESTIVOS Tels. 987 31 23 14 - 617 488 644

auténticos de Pereruela   
y además cazuelas, potes, etc.

Todos los tamaños

Varios 
modelos

POZOS
Todas 
   garantizadas

BARBACOAS

¡¡Sorpréndase!! 
MESAS HORNOS

PUENTE VILLARENTE

I Media Maratón Ciudad de León
La prueba fue todo un éxito de organización
y Alejandro Martínez fue el ganador.   Pág. 15

Este domingo 29 de marzo
a las 2 de la madrugada

se adelantará el reloj hasta las 3
para adaptarnos al horario de verano

Quizá podríamos haber esperado más tiempo, continuar en una ceremonia de la confusión
continua y seguir adelante una tarea trazada desde hace años que nos ha llevado a una

institución en la bancarrota, con deudas multimillonarias (más de 50.000 millones de pesetas)
e hipotecada para décadas. Pero no. No decidimos el camino fácil.

Decidimos que los leoneses deben tener una ciudad de primera y con posibilidades de empleo,
de desarrollo, una ciudad cómoda para vivir, una ciudad con infraestructuras, con equipamientos,
con servicios sociales, con ayudas institucionales, la ciudad que se merecen.

Hemos optado por externalizar una parte del Servicio de Aguas para realizar las obras necesarias
para que todos los leoneses paguen sólo el agua que consuman, para controlar siempre
la gestión, para que no se suba el recibo... y es imprescindible para pagar la deuda.

“León puede y debe ganar el futuro”

Pág. 6

La provincia de León ha sido el escenario de las dos etapas más espec-
taculares de la Vuelta Ciclista a Castilla y León.A pesar de la ausencia
de Lance Amstrong, con rotura de clavícula, los corredores han dado
espectáculo y la provincia se ha lucido a través de las imágenes de la
nueva televisión de Castilla y León.Alejandro Valverde ganó la etapa
que empezó en Sahagún y concluyó en San Isidro, pero no consiguió
arrebatar el maillot de líder a Leipheimer (compañero de Contador,
primer español, que en la foto de la derecha aparece con Isabel
Carrasco),que el viernes 27 se perfila como ganador absoluto. Pág.  14

Valverde ganó en San Isidro y
Leipheimer se perfila ganador

Además de en el buzón,
TAMBIÉN EN LA CALLE

CONSULTA
EL LISTADO
COMPLETO
en el interior

Ver página 19
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L presidente ejecutivo de la Fele,Javier Cepedano,
ha querido dejar clara la postura de la patronal leo-

nesa ante la crisis antes de que el lunes la patronal regio-
nal -CECALE- celebre en Valladolid un encuentro
empresarial en la sede de Caja España de Fuente Dora-
da con el lema ‘Por la supervivencia de nuestras empre-
sas.Soluciones ya’.Cepedano afirma que se necesitan
“medidas urgentes de rescate”para salir de esta situa-
ción y se marca varios objetivos para salir de la actual
crisis económica.Ahí van,alguno levantará ampollas,
sobre todo con la negociación colectiva en puertas.

1. Hay que impulsar mercados capaces de incre-
mentar el consumo y la inversión.

2.Suministrar liquidez a las empresas y de manera
efectiva.El ICO (Instituto de Crédito Oficial) no fun-
ciona a juicio de la Fele y,por tanto,el dinero no llega.

3.Que se proporcione a las empresas entornos jurí-
dicos adecuados para adaptar las estructuras producti-
vas a los momentos que estamos viviendo.Cepedano

pide flexibilizar el mercado laboral.
4.Llevar a cabo medidas de competitividad que per-

mitan a las empresas entrar en el mercado europeo.
5.Negociación salarial.Afrontar la situación con cri-

terios de prudencia.En la situación actual ni se puede
pretender subidas notables ni tampoco la reducción de
jornada que se plantea desde los sindicatos.Cepedano
apuesta por vincular las subidas salariales -o las rebajas-
a la productividad y penalizando el absentismo laboral.

6.Sindicatos.Dejarles claro que los empresarios no
hacen los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)
por capricho ni para reducir sus plantillas aprovechan-
do la crisis.Les pide tranquilidad y les recuerda que el
objetivo es generar riqueza.

7.Ayuntamiento de León. Agradecen el esfuerzo por
pagar y se apuntan el tanto de que siguen sus criterios
y han empezado a pagar por sus continuas críticas.

Se prevé un 1º de Mayo muy  revuelto.El miércoles
los sindicatos leoneses ya hicieron un primer ensayo.

Jose Ramón Bajo · Director 
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ELA aparición del nombre de José
Luis Ulibarri en el  ‘caso Gürtel’

en la investigación que sobre
corrupción realiza el juez Garzón
desenterró de nuevo el hacha de
guerra entre los periódicos provin-
ciales que capitanean el citado
empresario y José Martínez Nú-
ñez.A las noticias de La Crónica
sobre las presuntas conductas de
pago de una comisión de 3 millones
de euros para conseguir unos sola-
res en Boadilla del Monte,ha respon-
dido Diario de León incidiendo en
el incumplimiento de la sentencia
que obliga a paralizar la cantera que
la empresa Catisa (del Grupo Martí-
nez Núñez) tiene en Las Médulas.
Pero también Diario de León (El pre-
sidente es José Luis Ulibarri) ha
atacado con dureza la decisión de la
Ciudad de la Energía de Ponferrada
de adjudicar a Teconsa (del Grupo
Martínez Núñez) las obras de la
planta experimental de captura de
CO2en Cubillos del Sil  cuando era la
oferta más cara 3.998.906 euros
(con una bajada del 22,43%)  frente
a otras más baratas como Ferrovial-
Agromán (3.927.282 (-23,63%);Dra-
gados,3.634.697 euros (-29,32%);
Sacyr, 3.542.046 (-31,1%); FCC,
3.473.776 euros (-32,45%) y Vías y
Construcciones,3.328.814 euros (-
35,27%). Se argumenta que las
demás ofertas presentaban “bajadas
temerarias”sobre el presupuesto ini-
cial de 4.433.098 euros Y se recuer-
da que el ‘jefe’sigue pendiente de la
Justicia.Esta guerra viene de largo y
no tiene buena pinta.

LA Bañeza se ha sorprendido por
la dimisión del concejal del PP

Mauricio Rubio Fuente y más
por la razón dada:acusa a la porta-
voz popular Mª Ángeles Cordero
de grabar su vida privada y política.

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

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

La Fele pide medidas de rescate urgentes

Cofradías, procesiones y aborto
Ante la confusión que se está creando acerca de
la actitud de las Cofradías y Hermandades de la
Semana Santa de León en relación con el tema
del aborto,la Junta Mayor desea comunicar:
1.Las Cofradías y Hermandades de Semana San-
ta son asociaciones públicas de fieles católicos,
erigidas por el Obispo diocesano y en sintonía
con el magisterio de la Iglesia.
2.Todas las Cofradías y Hermandades de Sema-
na Santa de León están a favor de la vida huma-
na desde su concepción hasta su fin natural,por
tanto en contra del aborto,y secundan la inicia-
tiva de la Conferencia Episcopal Española.
3.Consideran también que las procesiones son,
en sí mismas,un acto de proclamación del triun-

fo de la Vida sobre la muerte,puesto que culmi-
nan en la fiesta de la Resurrección.
4.Como asociaciones no creen necesario mani-
festar de otro modo su postura a favor de la vida
humana,respetando el que en otros lugares elijan
otra forma concreta. AMANDO DE LA FUENTE

Se intuye cierta luz
Teniendo en cuenta los pobres resultados obte-
nidos por el artículo publicado por los medios
de comunicación, a los que estoy agradecido
pero el mismo no produjo el impacto deseado,
vuelvo a la carga.No deseo ser reiterativo ni voy
a hacer ningún tipo de comentario sobre la aco-
gida de mi libro ‘Memorias’,donde se hace figu-
rar de forma exhaustiva en sus cuatro capítulos

aquella triste historia que afectó gravemente a
todos los hogares,en general,con tantas desgra-
cias  irreparables y la gran miseria que tuvieron
que soportar.A pesar de ser tan ignorado,hoy
deseo manifestar,ilusionado,la sorpresa que me
pordujo encontrar, de forma fortuita,en Inter-
net, y un espacio en Google y a nombre de
Miguel Carro Fernández,un extenso reportaje el
cual me ilusiona que se conozca el emotivo acto
de presentación del citado libro en la sede del
Partido Socialista en la ciudad de Astorga con
fecha 10 de marzo de 2007 y documentado en
audio,vídeo y fotografía.Deseo agradecer al alcal-
de Juan José Alonso Perandones y a la concejala
Victorina Alonso sus gestiones,ya que sin su ayu-
da y contribución no lo habría conseguido.

No deseo incidir en el citado tema,pero sí
recordar los extraños comportamientos y, ser
declarado este tema, unilateralmente, como
tabú y mi emocionado envío de diversos volú-
menes a personas encumbradas en la política y
otros estamentos en quienes hubiera habido
confiado,pero no he tenido ningún tipo de crí-
tica o agradecimiento por la deferencia tenida
con ellos.Si deseaba que fueran conocidas las
graves y prolongadas torturas soportadas duran-
te ocho años por aquel joven adolescente,hoy
con más de 90 años de edad y que no se resigna
a ser ignorado por aquellos que debieron dar al
libro una buena acogida y haberle escrito el pró-
logo en razón de tener en cuenta los sufrimien-
tos pasados. MIGUEL CARRO. LEÓN.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ASTA que haya dicho que
es contraproducente andar

todo el día dando vueltas a lo de
la crisis (por eso de que el con-
sumo baja,etc.),más me pongo
yo machacona con el asunto.
Pero es que no puedo por
menos de referirme a una
denuncia que hizo esta semana
el responsable de FIA-UGT en
Castilla y León,Manuel López,
quien calcula que nada menos
que 350 millones de euros que
estaban comprometidos y de-
berían haberse invertido en las
cuencas mineras de la provincia
leonesa y palentina desde 1998
hasta el 2008 están paralizados.
Vamos que ni rastro de ellos.

Se trata de un dinero proce-
dente de los planes del carbón
1998-2005 y 2006-2012,que se
debería destinar a proyectos
para favorecer la reconversión
de las cuencas mineras de estas
dos provincias y que andan por
ahí metidos en algún cajón.Son
zonas que estaban ya en crisis
de por sí,cuando llegó esta otra,
y que o se dan prisa en acome-
ter los proyectos, o será una
zona en la que el hombre para a
ser una especie en peligro de
extinción.

Precisamente,este asunto,el
de la financiación de proyectos
en cuencas mineras,era uno de
los tres ejes que se incluyeron
en la agenda del pacto anti-cri-
sis, que se habían propuesto
desarrollar el PP y PSOE en la
provincia de León.Un acuerdo
que apenas echó a andar,acabó
en desacuerdo. Decía Victor
Hugo que lo que conduce y
arrastra al mundo no son las
máquinas sino las ideas.Y es ver-
dad.Así que pelillos a la mar y a
reconducir el pacto,que ya se
sabe que gobernar es pactar.Por
cierto,los otros dos ejes de este
acuerdo, eran la universidad,
que para ella tiene con la deuda
que tiene,y el turismo,que está
como está.En fin.Y,aprovechan-
do lo de la crisis y en consonan-
cia con lo que digo que hay que
hacer,pero no hago (lo de darle
vueltas a la economía), resulta
que un restaurante de Valladolid
ha habilitado una ‘zona libre de
crisis’, en la que no se puede
hablar ni directamente,ni de for-
ma indirecta del asunto.La con-
cejala de Turismo de esa capital
lo inauguró día 26.Con ideas de
estas,sí se mueve el mundo...

B

belenmolleda@hotmail.com

Otra vez la
dichosa crisis

El Ayuntamiento sorteará veinte
‘pases vip’ para ver ‘El Encuentro’
Es el momento culminante de la Procesión de Los Pasos del Viernes Santo en León

SEMANA SANTA / LOS AFORTUNADOS PODRÁN DISFRUTAR DE LA PROCESIÓN DESDE LOS BALCONES MUNICIPALES

Gente
La Concejalía de Turismo y Fiestas
ofrece a los leoneses y leonesas,por
segundo año consecutivo,la posibi-
lidad de ver el tradicional momen-
to del Encuentro que se realiza el
Viernes Santo en la Procesión de
Los Pasos desde los balcones del
Ayuntamiento de la Plaza Mayor
mediante un sorteo.Veinte perso-
nas serán las afortunadas  de esta
iniciativa que en la pasada edición
contó con 600 inscripciones.Los
interesados deben de apuntarse en
la Concejalía de Turismo desde le
26 de marzo hasta el 2 de abril y el
único requisito es estar empadro-
nado en el municipio.El sorteo se
realizará el 3 de abril en el Salón de
Actos del Ayuntamiento.Según pre-
cisó la edil Susana Travesí,con esta
actividad se pretende dar la posibi-
lidad a los ciudadanos y ciudadanas
de vivir en primera fila uno de los
momentos más emblemáticos de la
Pasión leonesa.Los invitados de la
cofradía organizadora verán la pro-
cesión desde unas plataformas
colocadas que se habilitarán en la
Plaza Mayor junto a la Casa Consis-
torial ante la recomendación de no
cargar los balcones de dicho edifi-
cio histórico.La concejala recordó
actividades como las rutas gastro-
nómicas (‘menú cofrade’ y ‘tapa
papón’),que serán un reclamo tan-
to para los leoneses como para los
visitantes y de apoyo a la Semana
Santa.Además,se lleva a cabo una
promoción en las oficinas de turis-

mo del ámbito nacional,así como a
los turoperadores más importantes
que consistirá en el envío de infor-
mación detallada de la historia de

la Semana Santa, los recorridos de
las procesiones, la infraestructura
hotelera y la oferta complementa-
ria con el objetivo de  atraer turis-

tas desde antes de Jueves Santo.
La Semana Santa de León con-

tará este año como novedad la
publicación del cómic ‘Paponín’.

Los diplomas de la Escuela de Paradores
El presidente de Paradores de España, Miguel Martínez, y el de Caja Espa-
ña, Santos Llamas, asistieron en el Hostal de San Marcos a la entrega de los
diplomas de la Escuela de Formación de Paradores a la veintena de nuevos
titulados  a los que se les abre un brillante futuro en el sector hostelero ya
que el 80% ocupará puestos de responsabilidad en la red de Paradores.

CONVENIO: CAJA ESPAÑA FINANCIA LOS CURSOS DE FORMACIÓN

Pago de 16 millones de euros a Pymes
El Ayuntamiento de León ha pagado en los tres últimos meses más de 16
millones de euros a más de medio centenar de proveedores municipales. La
medida ha sido posible gracias a una operación de factory confirming  que ha
permitido desembolsar pequeñas partidas económicas a muchas empresas
de la ciudad y a las que se les debía dinero de la anterior etapa de Gobierno.

EL AYUNTAMIENTO AFRONTA SUS DEUDAS

Cuando se cumple el ochenta aniversario de la muerte de Genarín, un borrachín amante de los
burdeles que falleció atropellado por el primer camión de la basura que había en León en la
noche del Jueves Santo, su nombre está ahora más en boga que nunca.Y no sólo por su entie-
rro, que se lleva rememorando en la noche del Jueves Santo desde hace décadas en León, o por
la película que se estrenará próximamente, si no porque ahora Genarín también estará presente en miles de meche-
ros y de camisetas que se venderán en los estancos de la provincia. En total, se han editado 20.000 mecheros y 1.000
camisetas con la figura de Genarín. El impulsor de la iniciativa es Javier Fernández Caballero (‘Regalos Javier’). En los
mecheros, se podrá ver a Genarín con gorra y de cuatro formas diferentes, siempre con el mismo rostro. El protagonis-
ta está ya convenientemente registrado. Las camisetas se han diseñado 500 en rojo y otras tantas en negro.

‘LA OTRA SEMANA SANTA’

1.000 camisetas y 20.000 mecheros de Genarín
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ETOMÁBAMOS la semana
anterior los temas que con-

sidero más propios de una
columna que desde el principio
estaba pensada para ser inspira-
da por las personas con las que
uno se cruza y por los hechos
que presencia cuando transita
por la ciudad.Y así fueron los
emigrantes que cada vez en
mayor número conviven con
nosotros los que me dieron pie
para el comentario.Y cuando lo
escribí no sabía que su publica-
ción iba a coincidir con el pun-
to álgido de la polémica suscita-
da por las declaraciones del
Papa Benedicto XVI en su viaje
a un continente que parece des-
tinado a que se hable de él sin
una comprensión certera de los
problemas que agobian a sus
habitantes.Por este motivo,me
parece oportuno repetir aquí
mi solidaridad con nuestros
vecinos africanos,con los que
siguen allí y con los que buscan
entre nosotros conseguir un
objetivo tan lógico y humano
como es el de una forma más
digna de vida aunque sería des-
de luego más deseable que la
encontrasen en su entorno
natural, algo posible si se dedi-
casen a ello esfuerzos con los
que se persiguen otras causas.
No deja de ser curioso, por
ejemplo,que,mientras se con-
dena el preservativo,apenas se
alude a la que es la verdadera
problemática de estos pueblos.

El tema al que había pensa-
do dedicar la columna de hoy
no tiene nada que ver con el
anterior si no es que ambos me
vienen sugeridos a partir de mi
deambular por las calles leone-
sas. Se trata de hablar un poco
sobre esos artilugios llamados
semáforos que han nacido con
pretensión de regular nuestro
tránsito por ellas y que creo que
están bastante lejos de cumplir
su cometido.No me voy a refe-
rir al uso que hacen de él los
vehículos de motor que pare-
cen ser los únicos que están
obligados a respetar las órdenes
que éstos aparatos encarnan.
Dejo ya para otro día hacer algu-
na reflexión sobre el respeto o
falta de respeto a los semáforos
por parte de los peatones y de
otros usuarios de la vía pública
y sobre la posibilidad de que
estemos ante una especie de
escuela al revés, en la que
vamos aprendiendo día a día la
poca importancia que tiene sal-
tarse a la torera las normas que
regulan nuestra convivencia.

R

Alberto Pérez Ruiz 

Repasando
apuntes

del 27 de marzo al 2 de abril de 2009

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 27 de marzo

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

■ Sábado 28 de marzo

La Torre, 3
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Domingo 29 de marzo

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

■ Lunes 30 de marzo

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

■ Martes 31 de marzo

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

■ Miércoles 1 de abril

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

■ Jueves 2 de abril

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Los premios del Día Forestal Mundial
El salón de actos del Ayuntamiento de San Marcelo acogió la entrega de Pre-
mios con motivo del Día Mundial Forestal. El vicealcalde y concejal de Limpieza,
Parques y Jardines, Javier Chamorro, y la concejala de Obras e Infraestructuras,
Gema Cabezas, entregaron los diplomas y los regalos al grupo de 28 niños con
síndrome de Down del colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús.

MEDIO AMBIENTE

Por la igualdad del personal docente

CLAUSURA DEL PROGRAMA COEDUCA

El alcalde Francisco Fernández y la edil de Bienestar Social y Mujer,Teresa Gutiérrez,
clausuraron el  programa ‘COEDUCA: Profesorado por la Igualdad en las aulas’,
perteneciente a la Concejalía de la Mujer en colaboración con el IES Juan del Enzi-
na. Según indicó Fernández, este programa persigue contribuir a la sensibilización
sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del personal docente.

Gente
En el primer taller celebrado en el
IES de Eras de Renueva,la escritora
Marta Zafrilla dialogó con 80 alum-
nos y alumnas de segundo ciclo de
la ESO sobre su novela 'Mensaje
cifrado',una obra de intriga con la
que ganó en 2007 el Premio de
Literatura Juvenil Gran Angular.
Con este libro basado en el juego
de la oca,Marta Zafrilla habló a los
alumnos y las alumnas “del juego
de la vida y de la literatura como
un juego”.La escritora comenzó su
encuentro en el IES Eras de Renue-
va contándoles como empezó a
escribir,“era pequeña y mis prime-
ras creaciones fueron poemas y
cartas. Yo me daba cuenta que
escribir me ayudaba a conocerme
mejor y me ponía en contacto con
el mundo.La mirada del creador va
más allá:vemos historias donde los
demás no las ven”.

El segundo taller de esta prime-
ra jornada de los Encuentros con
los Autores ha contado con la pre-
sencia de Cecilia Quílez,poeta con
la que han conversado 50 alumnos
y alumnas de Bachillerato del Insti-

tuto de Educación Secundaria
Ordoño II. Quílez ha leído una
selección de poemas sencillos que
hablan de la infancia.

La concejala de Cultura y Patri-
monio,Evelia Fernández,ha inau-
gurado oficialmente esta actividad
del Plan Municipal de Fomento
Lector en el IES Ordoño II.La edil
destacó que en este taller “hemos
programado la incursión de los

alumnos y las alumnas en la poe-
sía.Creemos que es un género vital
para el desarrollo de las personas,
forma parte de la educación inte-
gral del individuo”.

Evelia Fernández subrayó que,
después de la experiencia del año
pasado con niños y niñas de Prima-
ria,“nos hemos dado cuenta que
los Encuentros con los Autores sir-
ven para que los chavales desmiti-

fiquen la figura del escritor y que
vean que son hombres y mujeres
de carne y hueso”.Según la conce-
jala de Cultura,esta actividad “res-
ponde al compromiso de la Con-
cejalía con la promoción del libro
y la lectura a todos los niveles.En
el Plan Municipal de Fomento Lec-
tor nos centramos en las primeras
etapas de la educación porque son
vitales para crear grandes lectores,
personas críticas y ciudadanos”.

La colaboración entre el Minis-
terio de Cultura y la Concejalía de
Cultura en el Plan Municipal de
Fomento Lector comenzaba el año
pasado con la primera edición de
los Encuentros con los Autores
dedicada a los niños y las niñas de
Educación Infantil y Primaria, en
los que participaron cerca de tres
mil niños y niñas.

La presente edición de Encuen-
tros con los Autores concluirá en
el mes de junio.Hasta final de cur-
so vendrán a León seis escritores
más: José Luis Vicente Ferris,
Vicente Gallego, Miguel Ángel
Curiel,Ben Clark,Benjamín Prado
y Jesús Munárriz.

“Las primeras etapas de la educación 
son vitales para crear grandes lectores”
Las escritoras Marta Zafrilla y Cecilia Quílez abren estos encuentros que se
desarrollarán en ocho institutos de Secundaria de León hasta el final de curso

ENCUENTROS CON LOS AUTORES  / EVELIA FERNÁNDEZ INAUGURÓ LA SEGUNDA EDICIÓN EN EL INSTITUTO ORDOÑO II

Evelia Fernández entre Cecilia Quílez y un profesor de Literatura del IES Ordoño II.
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LOS ciudadanos podrán, y deberán,hacer
un balance de nuestra etapa de gobierno

en las próximas elecciones.Podrán,con su vo-
to y en una urna, ejerciendo su derecho so-
berano e inalienable a decidir,valorar qué he-
mos hecho al frente del Ayuntamiento de León.
Entonces,cuando llegue ese momento,podrán
ponernos la nota que deseen,podrán colocar-
nos en el gobierno o en la oposición,podrán
en definitiva, juzgarnos.

Hoy,no obstante,quiero explicar algunas
de las decisiones que hemos tomado en es-
tos (casi) dos años de gobierno municipal y ex-
plicar por qué las hemos adoptado.

No ha sido fácil el camino que hemos reco-
rrido. Pero ha sido el único posible. Los ciu-
dadanos nos dieron en la mano un mandato,
el mandato de hacer una ciudad mejor y en
eso hemos puesto todas nuestras fuerzas en
el equipo de gobierno que dirijo.

Quizá podríamos haber esperado más
tiempo,continuar en una ceremonia de la con-
fusión continua y seguir adelante una tarea tra-
zada desde hace años en el Ayuntamiento que
nos ha llevado a una institución en la banca-
rrota,con deudas multimillonarias (más de cin-
cuenta mil millones de pesetas) e hipotecada pa-
ra décadas.Pero no.No decidimos el camino
fácil.Decidimos que los leoneses deben tener
una ciudad de primera,una ciudad con posibi-
lidades de empleo,de desarrollo,una ciudad có-
moda para vivir,una ciudad con infraestructuras,
con equipamientos,con servicios sociales,con
ayudas institucionales,la ciudad que se merecen.

Por eso,porque creemos en un proyecto de
ciudad mejor,hemos adoptado medidas que
en nada nos benefician personal o políticamen-
te,pero que sí supondrán un beneficio para los
ciudadanos.

Ante nuestra valentía muchos han sacado a
la calle la bandera de la demagogia.Es fácil cri-
ticar la externalización de un servicio,es po-
líticamente rentable y socialmente aceptable.
Pero ¿y las propuestas alternativas?

El Partido Popular ha rechazado una tras otras
las medidas que hemos adoptado en el equipo
de gobierno municipal,desde la subida de im-
puestos a la semiexternalización del Servicio
de Aguas o la realización de obras del Plan
Zapatero.Pero sin ninguna propuesta positiva.

Ellos que durante décadas manejaron el
Ayuntamiento de León,ellos que no pagaron
a los proveedores,que no estabilizaron la plan-
tilla,que no realizaron obras imprescindibles
como la eliminación de los cruces de Michaisa
o el Crucero,que no crearon empleo,que no
generaron desarrollo son ahora los principales
críticos de nuestra gestión.

Nosotros hemos aceptado que gobernar no
es hacer lo fácil sino lo imprescindible por eso
hemos optado por externalizar una parte del ser-
vicio de aguas.¿Para qué? Para realizar las obras
necesarias para que todos los leoneses paguen
sólo por el agua que consuman,para controlar
siempre la gestión desde la administración,para
que no se suba el recibo,para que se hagan las
obras imprescindibles para no despilfarrar un
bien tan escaso y precioso como el agua,para
que,cuando la situación económica mejore, la

gestión completa vuelva a manos

públicas.Por eso vamos a seguir adelante con es-
te proyecto,imprescindible,también,para pagar
parte de esa deuda histórica de años de nefas-
ta gestión del PP.La refinanciación de nuestra
deuda ha permitido el pago de más de 70 millo-
nes de euros de esa deuda que todos los leo-
neses hemos tenido que asumir por esa nefas-
ta gestión.Queda mucho más,por supuesto,pe-
ro seguiremos tomando medidas para reducir el
déficit y abonar el pasado.

Pero aunque a algunos quieran hacérselo
creer a los leoneses, no sólo hemos adopta-
do esta medida de semiexternalización.En los
próximos meses,después de miles de gestio-
nes burocráticas imprescindibles,los leoneses
comenzarán a ver en las calles el resultado.

¿Cómo? Con un tranvía sin coste alguno pa-
ra los ciudadanos que garantizará un transpor-
te ecológico y seguro;con dos centros nacio-
nales de referencia,la Ciudad del Mayor y el Centro
Nacional de las Artes Escénicas y de la Historia de

la Música,con un Palacio de Congresos,referen-
cia nacional,para que León atraiga miles de vi-
sitantes más cada año;con la solución a los cru-
ces de Michaisa,la Ronda,el Crucero,el Hospital...
en definitiva,con las obras demandadas duran-
te lustros por todos los ciudadanos.

Pero no nos vamos a quedar ahí.Aunque nos
sigan diciendo que estamos en un error conti-
nuo,seguiremos adelante.¿Con qué? Con las vi-
viendas sociales para aquellos que tienen más di-
ficultades para acceder a ellas,jóvenes,mayores
y discapacitados,viviendas por menos de 200 eu-
ros mensuales de alquiler,en todos los barrios de
la ciudad.Porque seguiremos adelante con nues-
tros proyectos de escuelas municipales,de mejo-
ra de las guarderías,de asistencia domiciliaria,
de transporte público,de atención a los barrios,
de promoción turística.Seguiremos adelante con
nuestro proyecto de hacer León mejor.

León puede y debe ganar el futuro.Por ello,
y por todos los leoneses, trabajamos.
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■ OPINIÓN / EL ALCALDE HACE BALANCE DE SU GESTIÓN MUNICIPAL

Francisco Fernández,
Alcalde de León León puede y debe ganar el futuro LA HORA DEL PLANETA 2009

La ciudad de León
se suma el sábado
al apagón mundial
de una hora

La ciudad de León llevará a
cabo el apagón simbólico de
tres de sus monumentos más
emblemáticos (Catedral,San Isi-
doro y San Marcelo) como apo-
yo al apagón mundial que ten-
drá lugar el sábado 28 de marzo
20.30-21.30 h.para luchar con-
tra el cambio climático,según
anunció la concejal de Obras,
Infraestructuras y Promoción
Industrial,Gema Cabezas.

PROGRAMA ‘EL SUEÑO DE LA LUZ’

Las visitas nocturnas
a la Catedral
comenzarán el
sábado 4 de abril

El comienzo de las visitas
nocturnas a la Catedral de León
ya tiene fecha: será el sábado 4
de abril cuando se inicie ‘El Sue-
ño de la Luz’,que se prolonga-
rá hasta el mes de septiembre.
Caja España,la Junta y el Cabil-
do promueven una iniciativa
que se desarrollará los fines de
semana de 23.30 a 00.15 horas.
Teléfono de información y
reservas:638 47 94 19.

FERIA DE SAN JUAN

José Tomás
toreará en León el
día de San Juan;
Cayetano, el 27

José Tomás compartirá cartel
el miércoles 24 de junio,día de
San Juan, con Javier Conde y
Miguel Ángel Perera.El sábado
27 habrá la tradicional corrida
de 8 toros con Enrique Ponce,
David Fandilla ‘El Fandi’, José
María Manzanares y Cayetano.
La feria se cierra el domingo 28
con la corrida de rejones con
Fermín Bohórquez,Pablo Her-
moso Mendoza y Sergio Galán.

TURISMO / CONSORCIO PROVINCIAL

La página web
turisleon.com
recibe 390.000
consultas

El Consorcio Provincial de
Turismo conoció el balance de
'turisleon.com', que desde su
puesta en marcha el 31 de ene-
ro ha recibido 390.000 consul-
tas sobre los recursos turísticos
de la provincia.Las consultas se
dirigen  desde países tan diver-
sos como EEUU,Méjico,Rusia,
Japón,Israel o Tailandia.

■ EN BREVE

Fernández con Teresa Gutiérrez en el chalé
de Padre Isla. Se invertirán 1,4 millones en
su reforma para servicios sociales de calidad.

El alcalde y la concejala de Bienestar recibie-
ron a una delegación de Guatemala encabeza-
da por el alcalde de Tactic Alta Verapaz

El alcalde y dos concejalas estuvieron en el desa-
yuno saludable de la Escuela Infantil La Asunción.

En los próximos meses, después de miles de gestiones burocráticas
imprescindibles, los leoneses comenzarán a ver en las calles el resultado

Francisco Fernández entrega la Insignia de Oro de la Ciudad a Anselmo Castaño del Valle por
su labor de entrega y solidaridad al frente de Cruz Roja en León.

Porque creemos en un proyecto de ciudad mejor,
hemos adoptado medidas que en nada nos

benefician personal o políticamente, pero que sí
supondrán un beneficio para los ciudadanos
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Bargain Muelle bicónico con capas 
de confort.

medidas Uds.    PVP

105 x 180 6 149

120 x 180 9 199

135 x 180 7 199

Confort Soporte de Muelle bonnell 
extrafirme con capas de confort.

medidas Uds.    PVP
80 x 180 3 149
90 x 180 4 159
105 x 180 3 199
135 x 180
120 x 180 

8 249

150 x 180 4 259

medidas Uds.    PVP
80 x 190 2 149
90 x 190 7 159
135 x 190
120 x 180 

3 249

150 x 190 40 259

medidas Uds.    PVP
80 x 200 2 149
105 x 200 4 199
135 x 80
120 x 180 

1 249

150 x 190 2 259

Sueños Interior con sistema NBOX de 
muelles y capa de confort Eliocel.

medidas Uds.    PVP

90 x 180 12 199

135 x 180 1 299

150 x 180 2 299

medidas Uds.    PVP
105 x 190 1 249
150 x 190 8 299
90 x 200 2 249
105 x 200 2 249

Diferent Núcleo de muelles independientes
y capas de Confort Eliocel extrasuave.

medidas Uds.    PVP

150 x 180 4 499

135 x 190 3 449

medidas Uds.    PVP

150 x 190 9 499

150 x 200 1 499

Luxor Núcleo de muelles independientes y
capas de confort con látex

medidas Uds.    PVP

150 x 180 4 469

medidas Uds.    PVP

135 x 190 4 469

Genus Muelles independientes encapsulados
NBOX de Eliocel. Capas de confort 
Memory Foam en ambas caras

medidas Uds.    PVP
90 x 180 2 399
105 x 180 1 449
135 x 180 5 549
150 x 180 4 549
90 x 190 3 399
105 x 190 2 449

medidas Uds.    PVP
135 x 190 9 549
90 x 200 2 399
105 x 200 2 449
135 x 200 2 549
150 x 200 2 599

Advantage Sistema de amortiguación NBOX 
con capas de confort de Memory 
Foam en ambas caras 

medidas Uds.    PVP
90 x 180 6 249
105 x 180 1 299
120 x 180 1 349
150 x 180 1 399

medidas Uds.    PVP
90 x 190 2 249
105 x 190 1 299
150 x 190 1 399
90 x 200 3 249
105 x 200 2 299

Ortopédico Soporte de Muelle Bonnell extrafirme 
con capas de confort firmes

medidas Uds.    PVP
120 x 180 3 189
90 x 180 3 129
105 x 180 2 159
135 x 180 2 189
105 x 190 6 159

medidas Uds.    PVP
150 x 180 1 199
135 x 190 4 189
150 x 190 1 199
135 x 200 1 189
150 x 200 7 199

San Ignacio 

de Loyola, 245
(Carretera 

de Caboalles • León)

Teléfono

987 87 46 61

Ha
st

a 
el

%

cheque regalo
-20%

Beneficiario

Presentando este cheque recibirás un 20% de descuento del valor de 
tu compra en la próxima que realices en nuestro establecimiento

Por valor de €
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Gente
José Ángel Hermida,Rector de la Univer-
sidad de León (ULE),y la presidenta de la
la Diputación de León, Isabel Carrasco,
mantuvieron una reunión el lunes 23 de
marzo, que se celebró en el edificio de
Rectorado.A su término,en declaraciones
realizadas a los medios de comunicación,
ambos  expresaron su satisfacción por el
encuentro y avanzaron que en breve se
firmará un convenio marco,que recogerá
los diversos acuerdos y parcelas puntua-
les en las que históricamente vienen cola-
borando las dos instituciones.

El rector declaró que en la conversa-
ción,que contó también con la presencia
del delegado de la Junta en León, Eduar-
do Fernández, y de la vicerrectora de
Ordenación Académica, Matilde Sierra
Vega, explicó a sus invitados los objeti-
vos y planes que tiene la Universidad.

Hermida dio a conocer que reciente-
mente la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA),ha
devuelto a la Facultad de Ciencias Bioló-
gicas y Ambientales de la ULE los infor-
mes de tres títulos de grado (Biología,
Biotecnología y Ciencias Ambientales),
con tan sólo dos alegaciones, lo que per-
mite anunciar que se podrán implantar

sin ningún problema. El rector comentó
que esta circunstancia demuestra la cali-
dad del trabajo que se ha desarrollado
para la elaboración de las memorias de
las solicitudes de los grados.

Por su parte,la presidenta de la Diputa-
ción declaró que con esta reunión ha teni-
do ocasión de conocer de primera mano
los proyectos que tiene la Universidad,ya
que desde la institución que preside,“lo
único que pretendemos es conocerlos y
apoyarlos en todo lo posible”.

Carrasco explicó que en la reunión
que tuvieron PP y PSOE habían acordado
mantener un encuentro con José Ángel
Hermida para conocer el proyecto de su
equipo para la Universidad.Tras las expli-
caciones que se le habían dado sobre las
transformaciones que la institución aca-
démica está experimentando, entendía
que hay preocupación e interés por la
investigación y el empleo, y en relación
al rector y su equipo, declaró “creo que
lo tienen todo perfectamente enfocado”.

Entendimiento total en la reunión entre
la Diputación Provincial y la Universidad
Los representantes de las dos instituciones anunciaron que en los
próximos días se firmarán los convenios que históricamente les une

ENTREVISTA INSTITUCIONAL ENTRE ISABEL CARRASCO Y JOSÉ ÁNGEL HERMIDA

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y el rector de la ULE, José Ángel Hermida.

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

ADA vez se hace más difícil al simple mor-
tal español,compatibilizar una vida decorosa

y sin sobresaltos,con el imprescindible gasto dia-
rio.Apretar el cinturon,es sabia recomendación
del Gobierno,que dilapida nuestro dinero a ojos
vistas sin cortarse un pelo.Dijeron de congelar sus
sueldos pero como mienten tanto...más fácil se-
rá que congelen los de los funcionarios.El dinero
bien empleado no duele,pero si el que se gasta
sin medida ni necesidad.Veamos:

Con 4 millones de parados, con una delincuen-
cia obligada por la necesidad,y de la otra.Hasta
roban en las dependencias policiales la droga con-
fiscada.Con las cárceles abarrotadas.Con las pa-
teras que no cesan; con la corrupción generaliza-
da en todas partes .un presidente, se pasea por
la crisis, chequera en mano, rodeado de
ministros/as,con una miopía política y de gestión
preocupante,que gastan en viajes y despachos sin
duelo, cuya misión principal consiste en echar
la culpa a los demás de sus descalabros.

60 millones de pesetas para arreglar,los jardines
del presidente en La Moncloa,50 millones para em-
bellecer los jardines y piscinas reales de la Zarzuela.
30 millones para remodelar los despachos del
Ministerio de Doña Magdalena,más mobiliario.Viajes
a los países más inverosímiles con futiles pretextos.

17 autonomías y 17 Ministerios con miles de
cargos que cobran,no ganan,de 3.000 euros al
mes,hasta los 6.000 y algo más,con dietas,que no
se gastan gasolina,desplazamientos, asistencia a
plenos y comisiones,como es el caso de los dipu-
tados y senadores, que luego ni se sientan en el
escaño, por el que lucharon hasta machacar al
compañero si fuera preciso,usando toda suerte
de influencias electorales.

644 asesores del presidente que a lo que se
ve tampoco trabajan o no saben,guardaespaldas
a toda pastilla que no siendo en las Vascongadas...

Las cifras son aterradoras.Los que estuvimos  en
aquellas primeras legislaturas en que no había suel-
dos en los ayuntamientos, ni se cobraban estos dis-
parates,vemos con preocupación el final de esta
dinámica del despilfarro,a sabiendas de que se pue-
de trabajar, sin hacerse millonarios,ni fabricarse
mansiones que conocemos de los políticos más
o  menos  allegados en cada provincia,donde to-
dos nos conocemos y sabemos  de donde venimos.
Falta liderazgo, falta control: falta sentido comun,
faltan principios de justicia, sociales y familiares,
la familia a la deriva; la juventud desorientada, los
niños consentidos.Los maestros, sin autoridad,
las mujeres, las niñas y las jóvenes violadas y ase-
sinadas.Los pobres y los ricos en aumento.

Si gobernaran bien sea quien sea,sólo se les dis-
cutirían ideologías,formas de gobernar,modos y ma-
neras distintas de hacer las cosas,pero ¡oigan¡,es que
ustedes nos llevan a la ruina.Se han quedado sin Dios,
se quedarán sin patria.Se han quedado sin amigos,
sólo tienen gobiernos chiquilicuatros,como sangui-
juelas pegadas a su talonario,dictadores de medio
pelo y grandes dictadores como el Fidel cubano,los
‘garzones’de hoy sólo se atreven con los muertos.

C
Dineros  políticos, sin  crisis

Memoria de actividades del Ildefe
La concejal de Obras del Ayuntamiento de León y presidenta del
Consejo de Administración de Ildefe, Gema Cabezas, presentó el
jueves 26 la Memoria de Actividades de Ildefe 2008. Cabezas se refi-
rió a los principales servicios prestados desde el Instituto a personas
desempleadas, emprendedores y empresas.

BALANCE 2008

Larga vida al abuelo Félix Urueña
La concejala de Personas Mayores, Catalina Díez, rindió el jueves 26 un
homenaje a Félix Urueña por su centenario. La concejala le entregó
como regalo un libro de la ciudad de León en nombre del alcalde y le
leyó, en compañía de algunos familiares, una carta muy emotiva de su
nieta. El homenajeado agradeció al Ayuntamiento “tantas atenciones”.

HOMENAJE A UN CENTENARIO
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Gente
Cinco agrupaciones y bandas
musicales participaron en el 13º
Certamen de Bandas de Música
de Bandas de Semana Santa que
organizó la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
San Andrés. Cerca de mil perso-
nas se dieron cita en este certa-
men para escuchar la mejor
música de Semana Santa en el
pabellón César Álvarez de
Pinilla. Ésta es un muestra de
música semanansantera que ya
se ha consolidado y proyectado
como un certamen a nivel
nacional. En el 13º Certamen
han participado tres, de
Salamanca,Bilbao y Oviedo;ade-
más de las de las cofradías leo-
nesas de Las Tres Caídas (San
Andrés) y del Santísimo Cristo
de la Victoria (León).

Así, participaron la Banda de
Música Cofradía de las Tres Caí-
das de Jesús Nazareno, de San
Andrés, la Agrupación Musical
“La Expiración”,de Salamanca, la
Banda de Cornetas y Tambores
Santísimo Cristo de la Victoria, la
Banda de Cornetas y Tambores
Sagrado Corazón de Jesús – “La
Concordia”,de Bilbao y la  Banda
de Gaitas “Ciudad de Oviedo”,de
Oviedo.

La alcaldesa, Mª Eugenia Gan-
cedo, señaló en su intervención
que “en el Ayuntamiento de San
Andrés seguimos decididos a apo-
yar, promover e incentivar la
Semana Santa,porque forma par-
te de nuestras creencias,de nues-
tra cultura y,me atrevería a decir
que,hasta de nuestra esencia”.

SAN ANDRÉS DEL RABANDEDO / ORGANIZA LA COFRADÍA DE LAS TRES CAIDAS DE JESÚS

El ex alcalde y presidente de Paradores, Miguel Martínez, fue el encargado de pregonar la Semana Santa de San Andrés.

La alcaldesa, Mª Eugenia Gancedo, presentó el acto del pabellón César Álvarez.

Las bandas de música participantes en el certamen ya tocaron por las calles.

Arrancan con fuerza los actos
dedicados a la Semana Santa
Celebrados el pregón de Miguel Martínez y el 13º Certamen
de Bandas de Música con la participación de 5 agrupaciones

LA VIRGEN DEL CAMINO

El domingo 29 se
celebra la plegaria
a la patrona de la
Región Leonesa

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

La población censada en el municipio
asciende ya hasta las 31.912 personas

El municipio de San Andrés tiene una población joven.Aunque el
14,7% del censo tiene más de 65 años,este porcentaje es superado
por el grupo de población de 0 a 17 años, que supone el 17,7%.
Además,a día de hoy,más de la mitad de la población (el 54,3%) tie-
ne entre 18 y 49 años.Además,el tramo entre 30 y 40 años supone
el 21,81% de la población.La población censada en San Andrés es
de 31.912 personas (15.538 hombres y 16.374 mujeres).

Presentado un Plan de Dinamización de
las Asociaciones de Padres y Madres

Las concejalas de Educación y Cultura, Milagros Gordaliza;
Medio Ambiente, Manoli Ordás, y Bienestar Social, Pilar Reguero,
participaron en la tarde del lunes 23 en la Escuela de Padres cele-
brada en Villaobispo,actividad con la que se inicia el programa de
Dinamización de las Ampas del municipio. La Escuela de Padres
se desarrollará tanto en el colegio de Villaobispo como en el CRA
de Navatejera durante los próximos meses.

Tiene lugar el domingo pre-
vio al de Ramos, en este caso
el 29 de marzo, y se trata del
acto previo al inicio de la
Semana Santa de la provincia.
Tendrá lugar a las 18,30 horas
en la Basílica Santuario de La
Virgen del Camino y allí acudi-
rán un centenar de cofradrías
de la provincia para rezar una
plegaria a la patrona de la
Región Leonesa. El acto final
será una representación poéti-
co musical en la que se leerán
poemas relativos a la Semana
Santa.También actuará el Coro
Polifónico de La Virgen. Cartel anunciador de la plegaria.

Acto de presentación en Villaobispo del Plan para las Ampas.

VILLAQUILAMBRE

■ EN BREVE

Un pregón de recuerdos y reflexiones
Los actos de Semana Santa en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo,
organizados por la Cofradía de las Tres Caídas de Jesús Nazareno en colabo-
ración con la Concejalía de Educación y Cultura, arrancaron el viernes 20 de
marzo con el tradicional pregón, que tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de San
Andrés del Rabanedo, a cargo del ex alcalde y actual presidente de Parado-
res, Miguel Martínez, quien centró su pregón en los recuerdos de la Semana
Santa de su niñez y sus reflexiones sobre lo que significa la Semana de Pasión.
”La Semana Santa de San Andrés, con casi una década de vida, comienza a
ser una Semana Santa reconocida y cada vez más importante”, señaló.
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PROVINCIA

Negativa a la
petición del PSOE
de la retirada de
la Ley de Montes

El voto de calidad de la pre-
sidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco,posibili-
tó el rechazo a la petición del
PSOE de que la Junta de Casti-
lla y León retirase la polémica
Ley de Montes. Se debatió
intensamente si la nueva nor-
ma amplía o usurpa compe-
tencias a las juntas vecinales.

MANSILLA DE LAS MULAS

Presentación de
un libro sobre la
Semana Santa el
viernes día 27

El Ayuntamiento de Mansilla
ha editado un libro sobre la
Semana Santa escrito por
Javier Antón Cuñado y titula-
do “¡Ecce Homo! Todos en Él
pusimos nuestras manos”que
se presenta el viernes 27,a las
20 h.,en la Obra Social de Caja
España en León. El pregón
será el sábado 28 a las 18 h.

Llamamiento de la
Federación de
Donantes para
donar estos días

La llegada de estas fechas
vacacionales, los desplaza-
mientos, los lamentables acci-
dentes y las necesidades de
sangre que siguen aumentan-
do por un incremento impa-
rable del consumo, hace que
desde la Federación de
Donantes se haga un llama-
miento para donar sangre los
dís previos a la Semana Santa.

SAHAGÚN

La subasta de los
pasos de Semana
Santa tendrá lugar
el domingo 29

La subasta de los pasos de
Semana Santa de Sahagún se
celebrará a las 5 de la tarde del
domingo 29 de marzo.El mis-
mo día, a las 12,30 h., tendrá
lugar el IV Certamen Nacional
de Música Procesional con la
participación de 4 bandas.A
las 20,30 h. del sábado 28 se
celebra el pregón a cargo del
periodista Gorka Landáburu.

■ EN BREVE

PROVINCIA

El Pleno de la Diputación aprobó
otros 14 millones en obras para 2010

PALACIO DE LOS GUZMANES / SE CELEBRARÁ EL XXX ANIVERSARIO DE LAS PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES

CUATRO CONVENIOS. La Diputación, a través del
Instituto Leonés de Cultura (ILC) aprobó cuatro conve-
nios de colaboración con diversas entidades para la
financiación de sus actividades: con la Capilla Clásica
(15.000 euros), con la Orquesta Ibérica (15.000 euros),
con la Fundación Saber.es (12.000 euros) y con la aso-
ciación juvenil Bumtaka (20.000 euros).

IGLESIAS. Se aprobaron los proyectos para la restau-
ración de templos y edificios parroquiales siguientes:
-Quintana y Congosto: Iglesia de Herreros (34.000 euros).
-Riello: Iglesia de Socil. Subvención: 11.000 euros 

DOS PREMIOS. Convocados los premios de Novela
Corta y Libro Leonés del Año 2008. Al III Premio de Novela

Corta ‘Tierras de León’ 2009 podrán concurrir
todos los autores españoles o extranjeros que
presenten novelas escritas en español. El pre-
mio está dotado con 6.000 euros; el premio Libro Leonés
2008 pretende premiar las obras que por la calidad de su
edición supongan una notable aportación a la bibliografía
leonesa. La dotación económica del premio consistirá en
15.000 euros en total para los autores en cada una de las
cuatro modalidades y 2.000 para los editores.

RECETAS. Se resolvió el II Concurso de Recetas de
Cocina que se celebró entre los socios de los Bibliobuses
y las Bibliotecas Municipales y al que se presentaron un
total de 616 recetas, resultando ganadoras 4 de ellas. 

El acuerdo, adoptado por unanimidad de los grupos políticos, engloba
208 actuaciones en las que los municipios sólo aportarán el 20%

Presentado el Memorial Ángel Barja
La Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura, organiza el XXI
Memorial Ángel Barja. Para los próximos días se han organizado distintos con-
ciertos con el objetivo final de difundir la obra de este autor. En el Memorial
2009 participarán la Capilla Clásica de León,Nova Lux Ensemble,Galatea Quar-
tett y Héctor Sánchez Ruiz. Son 16 conciertos en 13 localidades de la provincia.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

J.D.R.
El pleno de la Diputación de
León aprobó el miércoles 25 de
marzo el Plan Provincial de Obras
y el Fondo de Cooperación Local
para la anualidad 2010, dictami-
nados por unanimidad de todos
los grupos políticos en la comi-
sión de Cooperación y Asistencia
a Municipios, con un presupues-
to de 5.420.006 y 8.664.993
euros, respectivamente, lo que
supone una inversión total de 14
millones de euros.

Las actuaciones a realizar en el
Fondo son 133 y las obras a reali-
zar son, entre otras, actuaciones
en edificios públicos,reformas en
escuelas, urbanizaciones de
zonas recreativas o urbanización
de calles y plazas. Las obras del
Plan son 75 y se dirigen principal-
mente a la pavimentación de
calles, renovación de redes de
abastecimiento o mejora de
alumbrado público.

La aportación de la Diputación
de León asciende al 80% y los
ayuntamientos beneficiarios el
20% restante,cuando hasta ahora
las aportaciones de los municipios
podían alcanzar hasta el 50%.

El Pleno también aprobó la
moción presentada por los tres
grupos políticos en la Diputación
(PP,PSOE y UPL) sobre la celebra-
ción del XXX aniversario de las
primeras elecciones municipales
el 3 de abril y el 26 de abril el de la
formación de la Diputación.

CULTURA

Con la Hermandad de Donantes
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, recibió en su des-
pacho del Palacio de los Guzmanes a una delegación de la Hermandad de
Donantes de Sangre de León, para abordar la situación en la que se
encuentran las distintas vías de colaboración existentes entre la institución
provincial y la asociación altruista leonesa.

SOLIDARIDAD

Contra la Ley de Montes Un centenar de representantes de juntas vecinales de la provincia de León
manifestaron su malestar en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación, contra la Ley de Montes de la Junta justo
cuando se debatía en sesión extraordinaria. El voto de calidad de Carrasco impidió la petición de retirada de la Ley.
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J.I.Fernández
El nuevo Plan General de carrete-
ras de Castilla y León 2008-2020 pre-
vé la construcción de 124 variantes
de población:475,8 kilómetros de
autovías y accesos a ciudades y más
de 83,80 kilómetros de nuevas carre-
teras,con una inversión global en to-
das estas actuaciones de 6.300 millo-
nes de euros.El consejero de Fomen-
to,Antonio Silván,recordó durante la
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno que la red regional
“es la más extensa de España”.

El Plan contempla, asimismo, el
diseño de diez grandes ejes de co-
municación que se complementa-
rán con las vías de alta capacidad.
Estos ejes son Ponferrada-Miranda
de Ebro;León-Puebla de Sanabria;
Palencia-Guardo;Zamora-Segovia;
Salamanca-Vega Terrón; Palencia-
Aranda de Duero; Almazán-Góma-
ra-Ágreda;Toro-Cuéllar; Segovia-
Aranda de Duero y Valladolid-Medi-
na del Campo.

Otro de los grandes objetivos de
esta nueva planificación es mejorar
la red local y sus accesos.Así, se mo-
dernizarán más de 3.200 kilómetros
de la red regional que cuentan con
un ancho inferior a seis metros,de
tal forma que en 2020 no exista nin-
guna carretera con ancho inferior a
esta cuantía.

Por último, el plan autonómico
prevé la construcción de 17 acce-
sos a ciudades y desdoblamientos y
más de 83,8 kilómetros de nueve
nuevas carreteras.

El Plan de carreteras incluye 
475 nuevos kilómetros de autovías 

4.000 trabajos
para el mes 

de abril
La Junta de Castilla y León inyectará
18 millones de euros a 271 ayunta-
mientos de más de 1.000 habitantes
de la Comunidad, con el objetivo de
que se creen de manera rápida y direc-
ta 4.000 puestos de trabajo durante
los primeros días de abril. Por primera
vez las partidas se conceden a través
de subvenciones directas, con el obje-
tivo de dar mayor agilidad y eficacia a
la gestión de los programas. Según el
presidente Herrera, es un nuevo gesto
de que “el Gobierno regional trabaja
para acabar con la crisis”.

2.799 plazas de empleo público
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el decreto de la
Oferta Pública de Empleo del año 2009 que comprende un total de 2.799 plazas
que irán dirigidas para reducir la tasa de interinidad en casi un 90%. No servirá
para crear empleo nuevo, sino para afianzar puestos fijos. José Antonio de
Santiago-Juárez, explicó que la mayoría de las plazas se destinarán sobre todo a
empleados del Sacyl (1.219) y del sector docente (1.100).

El ‘papeleo’ será más fácil y barato
Los usuarios tendrán más facilidades a la hora de realizar gestiones y ‘pape-
leos’ en los procedimientos administrativos. Este nuevo decreto permitirá la
reducción del treinta por ciento de los trámites y supone el primer paso del
desarrollo del Plan de Implantación de la Administración Electrónica. A tra-
vés de la administración electrónica, se podrán evitar desplazamientos a los
ciudadanos y a las empresas ahorrando además los costes que generan.

Todas las calzadas de la Comunidad dispondrán de un ancho mínimo de 6 metros y  se
construirán 124 variantes de población. La inversión será de 6.300 millones de euros

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

EDUCACIÓN
Cursos bilingües: El consejero

de Educación, Juan José Mateos,
intervino en la Jornada de
Formación: ”Análisis y evaluación de
cursos CLIL para docentes de seccio-
nes bilingües” celebrada en Ávila.

CULTURA Y TURISMO
Referente prehistórico: La

consejera de Cultura y Turismo de la
Junta, María José Salgueiro, asistió  a
la inauguración de las conferencias
de la Convención de Gestores de
Patrimonio Mundial sobre Evolución
Humana, un acto que aprovechó
para recalcar la importancia de
Burgos como “referente prehistórico
nacional”. Además, anunció la reali-
zación de diferentes exposiciones iti-
nerantes sobre la evolución prehistó-

rica de Atapuerca que comenzarán
en Barcelona en el mes de mayo.

HACIENDA
Convergencia “provisional”:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y Leon, Pilar del Olmo,
subrayó en Ávila el carácter “provi-
sional” de los datos sobre conver-
gencia publicados por el INE, que
reflejan un freno de la misma en la
región, y aseguró que Castilla y León
“sigue convergiendo con Europa”.

MEDIO AMBIENTE
Día Forestal Mundial: Un

total de 73.000 plantas se han repar-

tido a lo largo de la semana en
Castilla y León para celebrar el Día
Forestal Mundial, que se conmemora
cada 21 de marzo para destacar el
papel de los bosques como proveedo-
res de beneficios sociales, económicos
y ambientales esenciales para la
población. “Este día de celebración
ha de servir para aprender a valorar
los beneficios que un medio ambiente
de calidad genera a la especie huma-
na”, indicó la consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz.

SANIDAD
Plan de financiación: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, anunció que por
primera vez el incremento de las pla-
zas para  alumnos  de las Facultades
de Medicina de las Universidades de
Valladolid y Salamanca contará con
un plan de financiación, y aseguró
que “la Junta prevé acometer pro-
yectos para mejorar las infraestruc-
turas actuales”.

PRESIDENCIA
Proyecto MIT: El consejero de

la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, asistió
en Salamanca a la reunión de segui-
miento de la segunda etapa del pro-
yecto MIT (Movilidad, Innovación y

Territorio). El encuentro permitó defi-
nir los primeros proyectos concretos
de cooperación transfronteriza que
abordarán Castilla y León y la Región
Centro de Portugal.

FOMENTO
98% de telefonía móvil: El

último informe de Telefónica, "La
Sociedad de la Información en
España" correspondiente al año
2008, informa que la telefonía móvil
ya llega al 98 % del medio rural en
la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. A la presentación de este
informe, acudió el consejero de
Fomento, Antonio Silván, que añadió
que “la región se encuentra por
encima de la media nacional en
niños que utilizan ordenadores para
trabajos escolares”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Repoblación: En mate-
ria de medio ambiente el
Consejo de Gobierno ha aprobado
una inversión de 2.402.763 euros
para actuaciones de gestión fores-
tal, repoblación y tratamientos sel-
vícolas preventivos de incendios en
767,59 hectáreas de las provincias
de León y Palencia, y dos subven-
ciones por un importe global de
2.240.000 euros para la mejora de
la red de reabastecimiento en las
provincias de Burgos y  Segovia.
➛ Agricultura: El Consejo de
Gobierno aprobó también una
inversión de 12.492.970 euros
para la realización de obras de
infraestructura rural en las zonas
de concentración parcelaria de
Itero de la Vega (Palencia) y
Añavieja (Soria).
➛ Drogodependencia: El
Consejo aprobó una partida de
1.482.203 euros en subvenciones a
Ayuntamientos de la región de más
de 20.000 habitantes y a
Diputaciones Provinciales para inter-
venciones en materia de drogodepen-
dencias. Además aprobó  subvencio-
nes para la construcción y equipa-
miento de centros para discapacita-
dos intelectuales en Ponferrada (León)
y Cuéllar (Segovia).
➛ Cultura: Otras ayudas han sido
otorgadas al Ayuntamiento de León
para el Festival Internacional de
Órgano “Catedral de León”, al
Ayuntamiento de Bembibre para la
reforma del teatro de la localidad, a
las Diputaciones Provinciales para
deportes de invierno, deporte social,
material deportivo y deportes naúti-
cos en Castilla y León, y al
Ayuntamiento de El Espinar
(Segovia) para la organización de la
XXIV edición del torneo “Villa de El
Espinar, Open Castilla y León”.

José Antonio de Santiago-Juárez y Antonio Silván durante la presentación del Plan de Carreteras 2008-2020.



GENTE EN LEÓN · del 27 de marzo al 2 de abril de 2009

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

I.S./Gente en Burgos
La Infanta Cristina presidió el
martes 24 el acto de entrega del
Premio de Economía de Casti-
lla y León que lleva su nombre
y que en su decimocuarta edi-
ción ha recaído en la Fundación
de Estudios de Economía Aplica-
da (Fedea).

La ceremonia se desarrolló en
el Aula Magna de la Universidad
de Burgos y tras la entrega  del ga-
lardón a Pablo Vázquez Vega,di-
rector ejecutivo de Fedea, la In-
fanta destacó en su discurso la
“brillante labor” llevada a cabo
por  esta fundación y sus “innova-
doras aportaciones en el ámbito
de la economía aplicada,especial-
mente en la economía española”.

La Infanta subrayó  “el exce-
lente nivel alcanzado por su tra-
bajo constante,que le ha llevado
a convertirse en uno de los cen-
tros de investigación económica
más prestigiosos de España”y re-
cordó que desde su creación en

el año 1985,Fedea no solo ha in-
centivado la investigación y el
debate de los principales proble-
mas económicos de España,“si-
no que ha buscado darles res-
puesta con propuestas efectivas,
de naturaleza económica y so-

cial. Fedea ejemplifica, pues, la
voluntad común de conjugar ca-
pacidades y sumar esfuerzos pa-
ra promover la innovación y su-
perar dificultades”.

En el acto intervino el pre-
sidente de la Junta de Castilla

y León, Juan Vicente Herrera,
quien  insistió en la necesidad
de “promover en profundidad
un cambio de nuestro modelo
económico productivo, de
nuestro patrón de crecimiento,
en el que el conocimiento y la
innovación han de ser nuestras
apuestas más solidas”.

Herrera reconoció que 2008
ha sido “un año muy duro y com-
plicado en lo económico”pero
a la vez “ha supuesto para Castilla
y León una oportunidad de refor-
zar la apuesta por la innovación
productiva como base de nuestro
crecimiento y desarrollo futuro”.
Abogó por reforzar la conexión
entre Universidad y Empresa pa-
ra “resistir y salir mejor de la cri-
sis”y anunció que a partir de su
próxima edición el Premio de
Economía Infanta Cristina pre-
miará a un ‘joven talento’de Cas-
tilla y León con una beca para am-
pliar estudios en un centro del
mayor prestigio internacional”.

XIV PREMIO DE ECONOMÍA INFANTA CRISTINA A LA FUNDACIÓN DE ECONOMÍA APLICADA (FEDEA)

Herrera apuesta por la innovación
como base del desarrollo futuro 
El presidente de la Junta advierte que “las empresas que mejor innoven saldrán mejor de la crisis”

La Infanta Cristina entrega el Premio de Publicidad a Pablo Vázquez.

I.S./Gente en Burgos
El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,apro-
vechó su presencia en el acto de
entrega del Premio de Economía
Infanta Cristina para reiterar en de-
claraciones a los medios de comu-
nicación  “la voluntad de acuer-
do del Partido Socialista en Casti-
lla y León”en  la mesa por el pacto
económico que volverá a reunirse
el viernes día 27.

“Estoy convencido de que po-
dremos llegar a un primer acuer-
do en materia de proteger a los
más débiles, a los que no tienen
ningún ingreso, garantizando a
los ciudadanos de Castilla y León
una renta básica de ciudadanía,
un derecho que tienen ciudada-
nos de otras comunidades autó-
nomas y que desde luego el Parti-
do Socialista de Castilla y León
entiende que no tiene por que
ser menos un ciudadano de Ávi-
la, de Burgos o de Palencia que
uno del País Vasco,que hoy sí tie-
ne garantizada esa renta básica de
ciudadanía”.

López reitera su
voluntad de acuerdo
por una renta básica
de ciudadanía

MESA POR EL PACTO ECONÓMICO

“Cautiva el amor del monje al prójimo”
Fotos y texto: Manuel Labrado
Silos era para mí un monasterio, los
cantos gregorianos, arte, y un pue-
blo de la provincia de Burgos. Me re-
cibió el Padre Alfredo, hicimos una
visita rápida por el monasterio, no
profundizamos, fue como una pre-
sentación. Aquí Silos y aquí Manuel.
Estuve una semana preocupado. Có-
mo afrontar los problemas con la luz
sobre la piedra clara con fondo os-
curo. Cómo reducir la sombra tan
marcada en los capiteles, sombras.
Era un eterno problema. Una sema-
na después lo tenía controlado. Te-
nía la imagen de Silos.

El claustro románico es impre-
sionante. Cada capitel cuenta una
historia, nada está colocado porque
sí, todo tiene sentido. En el centro
del claustro, la fuente con su mur-
mullo, el ciprés repleto de pájaros
cantando. ¡¡Qué paz!! Se me pusie-
ron los pelos de punta. Por un mo-
mento pensé.... me gustaría que-
darme aquí.

Etimológicamente, “monje” signifi-
ca solitario, solo, uno, único. Hasta
entonces había pensado que todos
los monjes eran... monjes, sin pen-
sar que detrás de un monje hay una
persona, hay vida. La soledad y el si-
lencio tienen mucha importancia
para ellos, pero nunca sentí que les
molestara mi presencia, al contrario.

Los monjes luchan contra el can-
sancio y la rutina. Los monjes de Si-
los me volverán a cautivar espiri-
tualmente en mi regreso a Castilla y
León.

Celebración eucarística en la Basílica de la Abadía.

Preso espiritual de Castilla y León

Silencios de Silos 

“He aprendido mucho
de ver a otros  seres
humanos, buscando la
paz, la espiritualidad,
en pocas palabras,
buscándose a sí
mismos”
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Patricia Reguero Ríos
El Gobierno justifica la deci-
sión de retirar las tropas de Ko-
sovo porque el Ejecutivo espa-
ñol “ha decidido no reconocer"
lo que considera “un acto ile-
gal” de declaración de indepen-
dencia, en palabras de Jesús
Cuadrado, portavoz de Defen-
sa. Además, Carme Chacón de-
fiende la “forma” es decir, anun-
ciarlo ante los militares porque
“son ellos los que llevan diez
años defendiendo la seguridad
y la estabilidad de la región”.
Alega que hubo una comunica-
ción previa al secretario gene-
ral de la OTAN, Jaap de Hoop
Scheffer, con quien se reunirá
este viernes, seis días después

del anuncio de la retirada de
los 620 militares del contin-
gente español.

Sin embargo, la propia mi-
nistra de Defensa reconoció
que pudo haber “un equívoco”
con Estados Unidos y que “ya
se ha aclarado”.Y no sólo equí-
vocos. Fuentes gubernamenta-
les aseguraron que la ministra
celebró el pasado domingo
una reunión de urgencia con
los principales altos cargos mi-
nisteriales y con el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JE-
MAD) para analizar la situación
y solventar los “errores” come-
tidos. La polémica está servida.
Para el presidente del PP, Ma-
riano Rajoy, la decisión es “ca-

tastrófica”, la actuación de la
ministra “patética” y el presi-
dente ya no es “fiable”. Las ex-
plicaciones se sucedieron en
las sesiones de control del Se-
nado y del Congreso y conti-
nuarán el 7 de abril en la Co-
misión de Defensa del Congre-
so de los Diputados.

Chacón reconoce “errores” pero
defiende la decisión sobre Kosovo

Zapatero y Chacón en el Senado, el martes.

El Gobierno cede
para sacar adelante

sus propuestas
anticrisis

POLÉMICA La ministra de Defensa se
reúne este viernes con el secretario de la
OTAN, seis días después del anuncio

El PSOE tuvo que dar su brazo a
torcer para conseguir los votos
de CiU. Se trataba de convali-
dar el decreto ley de medidas
laborales, convertido en pro-
yecto de ley por la presión de
los nacionalistas catalanes, que
consiguen así la posibilidad de
introducir enmiendas. Con 184
votos (PSOE, CiU, BNG y Coali-
ción Canaria), frente a 162 (los
de PP, PNV y ERC-IU-ICV), el
texto sale adelante, pero pone
de manifiesto los esfuerzos que
necesita el PSOE para cuadrar
las cuentas en una votación pa-
ra sacar adelante medidas que
el ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, considera de ex-
traordinaria urgencia y necesi-
dad. Los partidos de izquierda
creen que las medidas son
“perversas”. Para el PP, el Go-
bierno está haciendo una políti-
ca improvisada y reclama “me-
didas trascendentes”.

Chacón comparecerá
el 7 de abril en el

Congreso para
informar sobre la

retirada de Kosovo
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CICLISMO / XXIV VUELTA A CASTILLA Y LEÓN ÚLTIMA ETAPA: BENAVENTE-VALLADOLID

Levi Lepheimer sale reforzado
como líder tras la etapa reina

Lepheimer y Contador fueron el centro de atención en Santa Mª del Páramo, punto de partida de la 4ª etapa.

Fernando Pollán
A pesar de la tempranera baja del
norteamericano Lance Amstrong,
que abandonó en la primera eta-
pa con la clavícula rota tras una
caída en la primera etapa, la edi-
ción de este año de la Vuelta a
Castilla y León sigue teniendo un
gran nivel. Tras la contrarreloj
sobre 28 kilómetros de Palencia,el
corredor del Astana, Levi Lephei-
mer,se enfundó el maillot de líder.

El primer contacto con la alta
montaña tuvo lugar el 25 de mar-
zo, con la tercera etapa, de 159,9
kilómetros,con salida en Sahagún

y llegada en la Estación Invernal
de San Isidro.La etapa discurrió a
un fuerte ritmo, marcado por el
Astana de Alberto Contador;al lle-
gar a las primeras rampas de San
Isidro iban escapados Mancebo
(Rock Racing),Urtasun (Euskaltel)
y Pauwels (Cervelo).Entonces fue
cuando tomó el mando de las ope-
raciones el Caisse d'Epargne,neu-
tralizando a los escapados a pocos
metros de meta.Entonces llegó el
momento del líder del Caisse d'E-
pargne, Alejandro Valverde, que
tras unos doscientos últimos
metros plenos de clase y potencia,

se hizo con la victoria en el alto de
San Isidro.Lepheimer sigue líder.

El 26 de marzo tuvo lugar la eta-
pa ‘reina’, entre Santa María del
Páramo y el Alto de Laguna de los
Peces,de 1ª Categoría,en Zamora,
de 145,4 kilómetros, con otro
escollo de 1ª categoría en el kiló-
metro 86,2, el Alto del Peñón.
Juanjo Cobo fue el vencedor, tras
una etapa en la que el Astana,con
Contador a la cabeza,tuvo que tra-
bajar  ‘a tope’para defender el lide-
rato de Lepheimer,que se perfila
como ganador final, a falta de la
última etapa Benavente-Valladolid.

Victoria de Valverde en San Isidro y trabajo a destajo del Astana
y Contador para defender el liderato de su compañero de equipo 

Jesús Calleja respondió
al ‘desafío aventurero’
de San Andrés
El Ayuntamiento de San Andrés  del Rabane-
do ha programado actividades de ocio, depor-
te y aventura bajo el título ‘San Andrés, una
aventura con…’, una cita que quedará insti-
tucionalizada en la programación deportiva
del Ayuntamiento, en la que participarán
deportista de élite, y que tuvo su primera
entrega el 23 de marzo con la visita del aven-
turero leonés Jesús Calleja. Más de 500 niños
y niñas se dieron cita en el pabellón ‘Camino
de Santiago’ y pudieron disfrutar de las expe-
riencias contadas por Jesús Calleja y del rocó-
dromo, la tirolina, la ginkana y la red multia-
ventura. En la foto, Jesús Calleja con la alcal-
desa de San Andrés, María Eugenia Gancedo.

OCIO Y AVENTURA

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Celta B Estadio Reino de León 18.00 D

Lugo - Ponferradina Estadio Angel Carro 17.00 D
3ª División Atlético Astorga - Real Ávila Estadio La Eragudina 17.30 S

Becerril - Atlético Bembibre Estadio Mariano Haro 17.00 D
Cebrereña - Huracán Z Campo El Mancho 17.00 D
Cultural B - Palencia Estadio Reino de León 18.00 S

Reg. Aficionados Laguna - La V. del Camino Campo La Laguna 12.00 D
Hullera - Universidad de Valladolid Estadio Santa Bárbara 17.00 D
At. Tordesillas - La Bañeza Campo Las Salinas 17.00 D
Ponferradina B - Benavente Campo de Compostilla 17.00 S

Div. de Honor Juv. Real Oviedo - Cultural Leonesa Instalaciones El Requexón 17.00 S
Puente Castro - Sporting Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Reale Ademar - Keymare Almería Palacio de los Deportes 18.00 S
Liga ABF Molly Cleba - Alcobendas Pabellón San Esteban 20.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - Club Basquet Vic Palacio de los Deportes 21.00 V
Liga Femenina Feve San José - Extrugasa Palacio de los Deportes 20.30 S 

LUCHA LEONESA Liga de Invierno Boñar 17.00 S
Liga de Invierno Mansilla de las Mulas 17.00 D

Damir Bicanic es duda para el partido.

Con el objetivo de conse-
guir la cuarta plaza, como
mínimo,al término de la Liga,
plaza que le supondría jugar la
Copa Asobal de la próxima
temporada, el Reale Ademar
afronta el inicio del último y
decisivo tramo de la competi-
ción recibiendo el 28 de mar-
zo al colista,el Keymare Alme-
ría. Jordi Ribera ha cambiado
el enfoque en la preparación
para intentar mitigar el can-
sancio, físico y mental, de la
plantilla con el objetivo de
recuperar el buen tono de jue-
go que mostró el Reale Ade-
mar hasta el parón navideño.
Para este partido son dudas,
por diversas molestias.Ricar-
do Costa, Denis Buntic y
Damir Bicanic.

■ EN BREVE

La Cultural Leonesa arranca otro punto
‘de oro’ en casa de la SD Ponferradina

Tras un partido muy equilibrado,marcado por la seriedad defensiva
en ambos equipos, Cultural Leonesa y Ponferradina firmaron un
empate sin goles el 25 de marzo en El Toralín.Con este punto,el con-
junto de Alvaro Cervera se afianza en la segunda posición y consigue
ganarle el ‘gol average’ al conjunto ponferradino.Ahora, y como dice
siempre el técnico culturalista Alvaro Cervera,“hay que hacer bueno
este empate consiguiendo los tres puntos en el próximo partido”,
partido que disputa la Cultural ante el Celta B el 29 de marzo.

FÚTBOL / 2ª B

El OE Ram jugará un año más en ‘Plata’
tras anularse la Fase de Permanencia

El OE Ram no tendrá que jugarse la permanencia en la División de
Plata tras la decisión del Juez de Competición de la RFEF,que acordó
anular la Fase de Permanencia en los grupos Norte y Sur de División
de Plata por la retirada de la competición del Armiñana Valencia, lo
que supone que ocupe la única plaza de descenso del Grupo Sur, y
por razones de equidad que aconsejan, aunque con carácter excep-
cional, que ambos grupos tengan el mismo tratamiento, y ello solo
puede suceder si no hay descenso alguno en el Grupo Norte.

FÚTBOL SALA

El Reale Ademar inicia la recta final de
la temporada recibiendo al colista 

BALONMANO / LIGA ASOBAL
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ATLETISMO | Alejandro Martínez ganó una prueba que el próximo año espera llegar a los 2.500 participantes; Sergio Sánchez, segundo

León está en el calendario nacional
José-Luis López/León
El corredor leonés
del Ciclote de Aranda
de Duero,Alejandro
Martínez, ratificó su
excelente estado de
forma a estas alturas
de temporada al pro-
clamarse vencedor
de la I Media Mara-
tón Ciudad de León.

Más de un millar
de atletas tomaron la
salida en el Estadio
Hispánico bajo una
gran expectación.En
el mundillo atlético
de Castilla y León,
Asturias y Madrid,
entre otras comuni-
dades, esta prueba
estaba en los menti-
deros desde hace
meses. El asunto era
saber si la ciudad, y
sobre todo la organi-
zación, iban a estar a
la altura en la prepara-
ción de la prueba. El
hecho de que el número de inscri-
tos haya superado las previsiones
hacía pensar algo positivo.A este
aspecto hay que unir que el Ayun-
tamiento,principal impulsor de la
prueba,ha conseguido que la ciu-
dad de León figure en el calenda-
rio nacional.“Ya se ha colado para
otras ediciones la media de León”,
era el comentario general.

Así pues,tomen nota para 2010,
porque la lista de incritos puede
superar los 2.500. Son buenas: la
fecha,la hora y las comunicaciones
por carretera.Enhorabuena.

Atletas en la línea de salida. Torres (1185), sexto, a la derecha.

Los discapacitados, los más pequeños y el alcalde, no se perdieron detalle alguno.

CLASIFICACIÓN GENERAL

11 Alejandro Martínez Fernández
22 Sergio Sánchez Martínez
33 Enrique Fernández Pinedo
44 Luis Alberto Casado Hernández
55 Miguel Ángel Rabanal San Roma
66 José Ramón Torres Peanilla
77 Iñigo González Rodríguez 
88 Gonzalo Álvarez Toledo
99 Ricardo Mayordomo Sánchez

1100 Luis Ángel Pérez Estéban
1111 Gustavo Silván Silván
1122 José Manuel Alcoba Hernández
1133 Felipe Neila Guijo
1144 Francisco López de Dios
1155 Jesús Aragoneses González

MASCULINA

11 María Ruíz Castellanos
22 Beatriz Trujillo Quintas
33 María Pilar Viñuela Álvarez
44 Pilar González Pérez
55 Ana Isabel Alonso Nieto
66 María Teresa Gutiérrez Díaz
77 Amparo Sánchez Rodilla
88 Mónica Gancedo Valdés
99 Vanessa Helguera Bautista

1100 María Luisa Romero García
1111 Marta Díaz Soldevilla
1122 María Jesús de Vega Merino
1133 María José Martín García
1144 Isabel Rey Sánchez
1155 María Pilar Calvo Alija 

FEMENINA

La I Media Maratón Ciudad de León fue un éxito de participación y de
organización y el podium estuvo a la altura de una prueba competitiva

La reconquista
de Alonso
Fernando Alonso está impaciente por
que comience ya el campeonato. El
español se ha mostrado, una vez más,
cauto sobre sus posibilidades, aunque
no esconde la motivación de toda la
escudería: "Hemos hecho los deberes
mejor que nunca".
"Ahora mismo es imposible predecir lo
que puede pasar en este campeonato.
Está tan abierto y hay tantas dudas
sobre tantas cosas y cuán rápido son los
equipos, que podemos hablar de un
abanico de diez o doce pilotos que pue-
den ganar esta carrera, sin exagerar,
algo que no había pasado antes",
comentó Alonso.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 172

2 McLaren 151

3 BMW Sauder 135

4 Renault 80

5 Toyota 56

6 Toro Rosso 39

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña Mclaren 98

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          97

3 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 75

4 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 75

5 Fernando Alonso España Renault 61

6 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 60

Domingo 29 marzo 2009

● 06:30 h Previo 

● 08:00 h GP Australia 

● 09:40 h Post
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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

Jesús Arribas
“Plataformas y espacios
acotados”
Hasta el 16 de abril 
Horario: Laborables de 19 a 21 h.,
festivos de 12 a 14h.
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia,
Santa Nonia, 4.

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

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

cursos

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

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.

De Jerusalén a Atenas:
Platonismo y cristianismo
A cargo de Manuel García Baró
27 de marzo
Lugar: Instituto Bíblico y Oriental,
Plaza Santo Martino, 5
Horario: 18 h.

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 colabora-
ción con El Colegio de Enfermería de
León ofrece la posibilidad exponer tus
obras en su sala sita en C/ Universidad,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
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

convocatorias

conferencias

talleres

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.

Festival de cultura urbana
HIPHOPOLIS
8 de abril
Lugar: Studio 54
Horario: De 21 a 3 de la mañana.
Entrada anticipada 10 euros, en taqui-
lla 12 euros hasta completar aforo.
Puntos de venta anticipada: Istore,
(Julio del Campo, 11). Carpe Diem,
(Conde Guillén, 11).

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,
primaria, secundaria y bachiller.
Bases: AMPA Colegio de la Asunción.
C/ Mariano Andrés, 93 - 24008. León.

concursos

tiempo libre

música

teatro

GENTE EN LEÓN · del 27 de marzo al 2 de abril de 2009

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

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.

Isabel Arroyo
“Caminos de hierro”
Hasta el 5 de abril 
Horario: Laborables de 19 a 21 h.,
festivos de 12 a 14h.
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia,
Santa Nonia, 4

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

MARZO

ABRIL

Día 31 - teatro ESCOLAR - 12 h. - 1,5 €

Crispín y el ogro
de Carlos Herández Camacho
Teatro Mutis

Día 30 - teatro ESCOLAR - 12 h.
a partir de 10 años - 1,5 €
Historias ínfimas
de Peter Bichsel
Achiperre coop. teatro

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

23 de octubre

Amaia
Montero
Gira Cuando creas que has
llegado, comienza
León Arena

4 de julio

Los Secretos
Gira Gracias por elegirme
León Arena

Zabriskie 27 de marzo
Tri-Full-Jazz 28 de marzo
Los Platillos Volantes 3 de abril
Jazz Standars 4 de abril

Los conciertos
que vienen

Día 14 - ADULTOS  - 21 h. - 20 €
Basta que me escuchen 
las estrellas
de Laila Ripoll y Mariano Llorente
Producciones Micomicon

Horario 23,30 h. Entrada gratuita
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 162

163

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

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

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

Animal Channel
Atanarjuat
Ben X
Confesiones de una compradora compulsiva
La Vida secreta de las abejas
Mentiras y Gordas
Retorno a Hansala
Street Fighter. La Leyenda
Superpoli de centro comercial
Traidor
Un Cuento de Navidad (2008)

Y no te pierdas ...
•Carreras, en León El
tenor realiza una gira por Castilla y
León con el patrocinio de Caja
España. Su primera actuación es en
Valladolid (14 de abril,Centro Miguel
Delibes, 20 h.). Luego estará en
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.

Jorge Carral
La conexión cine-
matográfica entre
Clive Owen y Julia
Roberts es total.Más
allá de esa belleza
común que invita a
considerarles una
pareja adecuada, la
química ofrecida en
‘Closer’pedía a gritos continui-
dad. Así que Tony Gilroy, el
hombre que dirigió ‘Adam
Clayton’ ha apostado por ellos
como dúo estelar en esta cinta
con más sabor a comedia ro-
mántica que a thriller de espio-
naje. Es lo primero con deta-
lles de lo segundo más que lo
segundo añadiendo cuestiones
amorosas.

La flecha de Cupido parece
atravesar los corazones de dos
ex agentes de servicios secre-
tos (Claire y Ray) que pueden
ser millonarios si consiguen sa-
tisfacer los servicios de sendas
empresas farmacéuticas. La
desconfianza personal y la lu-
cha de sexos se manifiestan a
lo largo de la película, cuyo ni-
vel audiovisual no es tan eleva-
do como el de ‘Adam Clayton’,
pero cumple con creces la fór-

mula primordial del entrete-
miento. Además, Wilkinson y
Giamatti completan la riqueza
interpretativa que Clive y Julia
dejan entrever.

Aunque esta obra no se cen-
tre exclusivamente en los en-
tresijos empresariales, Clayton
confirma su apetencia por los
bajos fondos del poder, des-
pués del drama sobre el mun-
do de la abogacía que supuso
su estreno como director. De
hecho, en abril volverá al pri-
mer plano de la actualidad
cuando aparezca ‘La sombra
del poder’. Entonces, el amor
dejará de importar y habrá
más crudeza.

Más que un ‘thriller’, 
romanticismo cómico

DUPLICITY

Director: Tony Gilroy 
Intérpretes: Clive Owen, Julia
Roberts, Tom Wilkinson,Paul Giamatti 
País: USA.

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

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 -agos-
to: de lunes a sábado de 9 a 20 h., domingos
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 lu-
nes a sábados, de 11 a 14  h. y de 18 a 21  h..
Domingos y festivos, de 11 a 14  h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario:Todos los días,de martes a viernes,de
10 a 13.30 y de 17 a 20  h.Sábados y domin-
gos, 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. León.
Horario: de 10.30 a 13.30  h. y de 16.30 a
19.30  h.. Abierto todos los días. Gratuito.

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

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

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

MUSEO DE LAS CIENCIAS 
NATURALES
Ctra.León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.To-
dos 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, excepto 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 domingos,
de 10 a 14  h.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico,
museo ornitológico, galería de arte, aula  interpre-
tación, cafetería y tienda. Horario: de martes a do-
mingo,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.Ce-
rrado fines de semana.Entrada gratuita.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
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.En-
trada 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.

Sábados y domingos De lunes a viernes viernes

Una pareja de tres 18.05, 20.20 15.45, 18.05, 20.20

y 22.35 h. 1.00 h. y 22.35 h. 1.00 h.

Hotel para perros 18.00 h. 15.45 h.

Duplicity 20.15 y 22.45 h. 1.00 h. 20.15 y 22.45 h. 1.00 h.

Traidor 18.05, 20.20 0.55 h. 15.50, 18.05, 20.20

y 22.40 h. y 22.40 h. 0.55 h.

Confesiones de 18.00, 20.15 0.45 h. 18, 20.15 y 22.30 h. 0.45 h.

una compradora... y 22.30 h.

Street Fighter: 18.20, 20.20  0.30 h. 16.20, 18.20, 20.20  0.30 h.

la leyenda y 22.30 h. y 22.30 h.

Gran Torino 17.45, 20.05 y 22.30 h. 0.50 h. 18.00, 20.20 y 22.40 h. 1.05 h.

Más allá de los sueños 17.45 h. 15.55 y 18.00 h.

Los abrazos rotos 20 y 22.30 h. 1 h. 20.10 y 22.40 h. 1.05 h.

Underworld... 18.20 y 20.20 h. 0.15 h. 16.30, 18.30 y 20.30 h. 0.30 h.
Slumdog millionaire 22.30 h. 1 h. 22.30 h. 1 h.

Mentiras y gordas 18.20, 20.25  0.45 h. 16.10, 18.20, 20.25 0.45 h.

y 22.40 h. y 22.40 h. 

Cinebbox
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
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Bares y restaurantes

Cervecería
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 arrie-
ro, paletilla de lechazo asada y chuletón de buey a la piedra. Hacemos
reservas para las comuniones.

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

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

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

Elaboración propia. 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.

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Teléfono 987 78 42 25. Especialidad en Calamares fritos y
tapas variadas. Menú diario. Pollos de corral por encargo.

Restaurante Cervecería Picos de Europa
Avenida Alcalde Miguel Castaño, 31. León. Teléfono 987 20 73 72. Comidas y cenas
de empresa. Comidas, bautizos, menús diarios.

Restaurante Las Rocas
Vegacervera. Teléfono de reservas: 987 59 10 09. Cocido completo con chivo.

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

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

Restaurante El Rosetón
Calle Ancha, 18. León. Teléfono 987 23 65 94.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Frente al Ayuntamiento. Tapas variadas.

Restaurante Doña Constanza
Avenida Alcalde Miguel Castaño, 31. León. Teléfono 987 20 73 72.

Restaurante Doña Constanza
Avenida Alcalde Miguel Castaño, 31. León. Teléfono 987 20 73 72. Menú diario y a la
carta. Los miércoles, cocido leonés... por 7,70 euros. Desayunos a 1 euro
con pincho de tortilla, zumito y café

Restaurante Palacio Jabalquinto
C/ Juan de Arfe, 2. (Barrio Húmedo)  León. Teléfono 987 21 53 22. Cocina tradicional
con toques de autor. Menú Ejecutivo.

Restaurante Prada A Tope
Calle Iglesia. Canedo. Teléfono 987 56 33 67.

Restaurante La Taberna de Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún. Teléfono 987 78 01 54. Comidas y productos típicos.

Bar Restaurante Casa Estrella
Plaza Caño, 4. Villaobispo de las Regueras. Teléfono 987 30 70 41. Comida casera.

GENTE EN LEÓN · del 27 de marzo al 2 de abril de 2009

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

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

Paradores de Turismo de España
continúa en marzo con su oferta
gastronómica  ‘80 años de Gastro-
nomía’,una acción sin precedentes
en el sector turístico.Hace 80 años
que se inauguró en Gredos (1928)
el primer Parador de Turismo de
España y para conmemorar esta
efemérides la empresa pública
hotelera,que presiden el leonés
Miguel Martínez,presenta una
gran celebración gastronómica
en todos sus establecimientos
que se prolongará durante un
año.Cada mes,ocho Paradores
ofrecen sus menús en toda la
red.El precio se corresponde-
rá además con el año de inau-
guración del Parador. Los
Paradores del mes de marzo
son los inaugurados entre
1965 y 1966 y tienen los
siguientes precios:el ‘menú
Nerja’ y el ‘menú Santo
Domingo (inaugurados en
1965) cuestan 19,65
euros; y los ‘menús’Aigua-
blava, Alarcón, Arcos,
Ávila,Ayamonte y Baiona
(inaugurados en 1966)
se pueden degustar por

19,66 euros .Estos menús pueden
degustarse en el Hostal de San Mar-
cos con un remate espectacular:‘la
trilogía de la cultura dulce’(tocini-
llo de cielo,arroz con leche y cru-
jiente de turrón),un postre único
para una ocasión tan especial

como ésta.

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

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

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

Guía de 
Hostelería
Guía de
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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
ADOSADO EN ESQUINA Zona La
Candamia. 4 hab, una planta baja,
2 baños, aseo, buhardilla acondicio-
nada, jardín 80m2. 608686039
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
20.500.000 ptas. 646590673,
686086766

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

BARRIO PINILLA Casa de 2hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. 40.000.000
ptas. No agencias. 987225890
CÉNTRICO Piso 3 hab, salón, coci-
na amueblada. Trastero y garaje. In-
teresante. 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 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
CHOLLO Astorga, C/ Sol, 100m2,
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 3
trasteros, terraza. Muy poca comu-
nidad. 13.000.000 ptas. 639887725
CHOLLO Casa en pueblo Morgove-
jo de 180m2, 4 hab, salón, trastero,
garaje, chimenea. Las mejores vis-
tas. 13.000.000 ptas. 619306306
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,
cocina y baños amueblados, muy so-
leado, garaje y trastero. También se
venden cuatro lavabos de pie, sin es-
trenar. 987804809, 692401146
GIJÓN Zona  Llano. Se vende piso
todo exterior con ascensor. Frente
a un parque. Muy soleado. Económi-
co. 635692324
GLORIETA CARLOS PINILLA 1 -
5ºB. Piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza, despensa. Todo exterior.
garaje. 987246908
JUAN BOSCO, 15 1ºD. Piso de 3
hab, salón grande, cocina equipada,2
armarios empotrados, puerta acora-
zada. 10.000.000 ptas negociables.
987211081
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
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
MONTAÑA LEONESA VENDO ca-
sa, 2 cocheras y un huerto unido a la
misma. 987206123, 616018756
OCASIÓN Urge vender en GORDA-
LIZA DEL PINO casa de 2 plantas con
amplio patio. En muy buen estado
626439404, 605915752
OFERTA ESPECIAL Céntrico. Nue-
vo. Dúplex de 170m2. Apartamentos
de 1 y 2 hab. También edificio com-
pleto. 661227400
OPORTUNIDAD 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, 99.000 €.
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
OVIEDO Centro, zona c/ Uria. Par-

ticular vende piso amplio. 609326919
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
PLAZA DE TOROS Oportunidad
apartamento con 2 habitaciones, sa-
lón grande, cocina amueblada, terra-
za y empotrados, reformado. Inme-
jorables condiciones económicas.
647692428
PUENTE CASTRO se vende casa.
987212804
PUENTE CASTRO Sur. Pisos nue-
vos de 86m3, 3 hab. 661227400
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
SAN ISIDRO Edificio Isoba. Dúplex
exterior de 68m2, 2 hab. Garaje y
guarda esquís. Amueblado. 120.000
€. 620612083, tardes
SAN MAMÉS Vendo piso. 90.000
€. 987222655
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 111.000€. Piso eco-
nómico, atención inversor. Piso cén-
trico de 70m2, 3 hab. Soleado. Pró-
ximo estación Renfe. Zona ideal de
alquiler. 610986226
SELGA DE ORDÁS Al lado del pan-
tano. Casa en el centro del pueblo se
vende por 9.000 €. Toda construida
de piedra. Bicicleta de niño se ven-
de por 30 €. 987249265
TORREMOLINOS A 5 min. de la
playa. Apartamento equipado, con
piscina, vigilante. Céntrico. Al lado
bus y tiendas. 625337432
TROBAJO DEL CAMINO Chalet

adosado en esquina. Amueblado.
Muy luminoso. 3 plantas, garaje, gran
jardín. 300m2 con cabaña de 18m2.
626108742
URGE VENDER Apartamento nue-
vo, construcción reciente, cuarta plan-
ta. Avenida Lancia, cuarta planta. 2
hab, garaje, trastero y terraza. Prime-
ras calidades. 648042071
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
VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª plan-
ta. Materiales de primera. Garaje y
trastero. 617544150
ZONA DOCTOR FLEMING Cruce-
ro. Piso muy bien situado. Para en-
trar a vivir. 661910825, 987211487
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 VENTA

CASA PREFABRICADA se compra.
Precio económico. 947483696

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 12KM. DE LEÓN alquilo casa con
huerta por quincenas. 630762381
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada con jar-
dín y huerto. Fines de semana o más
tiempo. 639652632, 983352660
AVDA. NOCEDO Se alquila piso
amueblado de 3 hab. Calefacción de
gasoil. Soleado. Llamar por la tar-
de. 686437244
BARRIO SAN ESTEBAN C/ Miguel
Ángel, 4. Alquilo apartamento, baño,
cocina americana, despensa. Total-
mente amueblado. Cal. gas natural.

Muy soleado. 475 € comunidad in-
cluida. 617062383
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
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado. Con ca-
lefacción y aire acondicionado, to-
do eléctrico. A 3 min. de las dos pla-
yas. 987312091, 679168690
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/ SANTO TIRSO, 12 2º Derecha.
Alquilo piso amueblado de 3 hab.
679480316
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
CERCA DE LA JUNTA Piso amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, baño
y aseo. Cal. individual de gasoil. Ex-
terior. Soleado. 500 €. 600005406
COSTA BRAVA NORTE Alquilo có-
modo apartamento. Semanas y quin-
cenas. Equipado. 150m playa.
914054614, 606179327
EL EJIDO Alquilo piso amueblado,
totalmente reformado, 3 hab y 2 ba-
ños. Electrodomésticos a estrenar.
987229808, 630242789
EL EJIDO Se alquila piso amuebla-
do 3 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, 2 terrazas cerradas, ascensor. 450
€. No agencias. 675688699
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
LA CENIA Cerca de Torrevieja. Alqui-
lo bungalow por semanas, quincenas
o meses. 3 hab, 2 baños, barbacoa, par-
king, piscina comunitaria. A 10 min. pla-
ya 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 VIRGEN DEL CAMINO Alqui-
lo piso amueblado. 987252220,
659786802
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
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
NOJA Cantabria Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, con pis-
cina y jardín. Semana Santa.
942630704
ORDOÑO II 11. Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, 1 baño, cocina, salón y
garaje opcional. 645888881,
987211247
PADRE ISLA C/ Sobarribas. Al-
quilo piso de 3 hab, amplia coci-
na, baño, 2 terrazas. Cal. gas na-
tural. 550 € comunidad incluida.
617062383
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

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
SANTANDER Cerca de la playa del
Sardinero. Alquilo piso, 3 hab, salón,
cocina, baño completo. Meses ju-
lio y agosto. Los 2 meses: 2.500 €;
1 mes: 1.500 €. 942039404,
680354689
SANTERVÁS DE CAMPOS Valla-
dolid. Alquilo casa para fines de se-
mana o periodos vacacionales.
635264651
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to de 2 hab. Bien equipado. Con pis-
cina comunitaria. Playa La Mata. Eco-
nómico. 679407618
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to totalmente equipado. ZONA SAN-
TA ANA Se vende precioso piso. Se
vende traje de comunión  talla 16.
Económico. 645789672
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to nuevo, de lujo, muy bien amuebla-
do, salón, cocina americana, 1 hab
con empotrado y balcón, baño. Ga-
raje y trastero. 450 € comunidad in-
cluida. No agencias. 987093141

VILLAOBISPO Alquilo piso frente
al Recreo Industrial. Amueblado. 2
hab, salón, cocina, baño, 2 terrazas.
cochera y trastero. Nuevo, equipado.
987251486, 618965497
VILLAQUILAMBRE Se alquila piso
amueblado 3 hab, baño, aseo, salón,
cocina equipada. Último piso con te-
rraza de 22m2. 450 €, incluida comu-
nidad. No agencias. 675688699
ZONA ANTIGUO ESTADIO AMI-
LIVIA Alquilo apartamento amuebla-
do de 61m2, 2 hab, baño, aseo. 600
€ comunidad incluida. 608686039
ZONA AZUCARERA Apartamen-
to de 60m2, con trastero. Sin mue-
bels. 696698842
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 CATEDRAL Alquilo piso de
3 hab. Plaza de garaje. 649583683
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
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
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OPORTUNIDAD
ALQUILER

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

619 26 73 23

Avda. Padre Isla, 41• León 
Tel. 987 230 244 • Fax 987 240 108

baño y aseo. 2 terrazas. 2 trasteros.
132.223 € (22.000.000 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 d. Totalmente reformado, amuebla-
do y equipado. Trastero. Calor azul.
96.000 € (15.973.053 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 144.243 € (24.000.000 Pts)
MONTEJOS DEL CAMINO. Chalet  ado-
sado. Zonas comunes. Cocina equipa-
da. 2 baños y aseo. 3 dorm, buhar-
dilla acondicionada. Vestidor. 2 arma-
rios empotrados. Garaje. 170.000 €
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €

ALQUILER
PADRE ISLA. Apartamento 2 d.
Reformado y amueblado. 450 €/mes
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, 2 baños.
Amueblado. Garaje. Como nuevo. 600
€/mes
VILECHA. Apartamento 1 d. A estre-
nar. Garaje individual. 350 €/mes
ZONA MARIANO ANDRÉS. 2 d.
Amueblado y reformado. 450 €/mes
comunidad incluida
VILLAOBISPO. Piso 3 dorm, baño y
aseo. Amueblado. 400 €/mes más co-
munidad
EL EJIDO. Apartamento 2 d. Amueblado.
Gasóleo. 420 €/mes
LUIS CARMONA. 3 d., 2 baños.
Amueblado. 2 terrazas. Garaje. Calefacción
central c/ contador. 600 €/mes
PUENTE VILLARENTE. Apartamento 2d.
Amueblado. Todo exterior. Urbanización
privada. 350 €/mes
REINO DE LEÓN. Piso 4 dorm, 2 ba-
ños. Servicios centrales. Sin muebles.
Noveno muy soleado. 350 €/mes más
comunidad
PADRE ISLA. Estudio abuhardillado amue-
blado. Ascensor. Calefacción central c/con-
tador. 320 €/mes más comunidad
NAVATEJERA. 3 dorm, baño y aseo.
Amueblado. Garaje opcional. 400
€/mes más comunidad
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3 d. Gas
ciudad. Ascensor. 600 €/mes
PALOMERA. Local de 80 m2. Para
acondicionar. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 100 m2 con
licencia para restaurante. 1.800 €/mes
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2.
Acondicionado. Mucho escaparate.
1.250 €/mes
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler plaza de
garaje. Edificio nuevo. 35 €
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Plaza
de garaje para coche pequeño o mo-
to. 50 €
LOPE DE VEGA. plaza de garaje. 60€

VENTA

CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de alqui-
ler con opción a compra.
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de
270 m2. Para reforma. 135.829 €
(22.600.000 Pts)
ZONA SAN MAMÉS. Piso 3 d. 2 te-
rrazas. Calefacción carbón. Enganche
gas ciudad. Orientación sur. Trastero.
100.000€ (16.638.600 Pts) Negociable
LA ASUNCIÓN.  Piso de 3 dormitorios.
Totalmente reformado, amueblado y a
estrenar. 112.000 € (18.635.232  Pts)
SAN ESTEBAN. 3 d. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
98.000€ (16.305.828 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo
exterior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor.
Armarios empotrados. Buena orienta-
ción. Garaje y trastero. 156.263€
(26.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. 2 terrazas cubiertas. Gas
natural. Todo exterior y totalmente
amueblado y equipado. Garaje y tras-
tero. 138.233 € (23.000.000 Pts)
PEÑA TREVINCA. Apartamento 1 dor-
mitorio totalmente reformado. Gas na-
tural. Cocina equipada. Trastero y ga-
raje. 76.930 € (12.800.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 d. Nuevo. Totalmente
amueblado. Ascensor. Armario empo-
trado. Excelentes calidades. 108.182€.
ERAS DE RENUEVA. Último piso de 97
m2. 4 dorm, 2 baños amueblados.
Cocina equipada. Terraza de 100 m2.
Garaje y trastero. 226.000 €
VILLAOBISPO. Piso de 3 dorm, baño y
aseo. A estrenar. Cocina equipada. Garaje
y trastero. 137.425 € (22.865.596 Pts)
PALOMERA. Apartamento 1 d. A es-
trenar. Cocina equipada. Terraza. Gas
ciudad. 102.000 € (16.971.372 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 d.
Cocina amueblada. Reformado. Tras-
tero. 104.000 € (17.304.144 Pts)
PADRE ISLA. 90 m2. 3 dorm, 2 baños.
Totalmente reformado. 2 terrazas. 3 ar-
marios empotrados. Cocina amuebla-
da. Soleado. Servicios centrales. Garaje
y trastero. 228.385 € (38.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Amplio apartamen-
to 2 dorm, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. Soleado. Edificio singular. 113.000
€ (18.801.618 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO.  Apartamento 2
d., baño y aseo. A estrenar. Soleado. Ga-
raje y trastero. 98.000 € (16.505.628 Pts)
PEÑA PINTA. Dúplex de 150 m2.
Reformado. Orientación sur. 5 dorm,

Lugares donde puede recoger su

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
Peluquería San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23

Brico León
Pendón de Baeza, 26
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
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14

Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Café Bar Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Productos Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante San
Vicente
San Vicente Mártir, 10
Mat - Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante Las
Cumbres
Corredera, 22
Centro de Yoga Sananda
Señor Bembibre, 8 Bajo
Mbt León 
(www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30

Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria Isabel
González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Peluquería Moral
Alcalde Miguel Castaño, 62

LEON

Si usted quiere un expositor
de Gente en León en el
exterior de su comercio/bar
llame a los teléfonos:
987 34 43 32 / 689 03 42 68
o envíe un correo a 
publicidad@genteenleon.com
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ZONA PAPALAGUINDA Avda. Fa-
cultad Veterinaria, 57 - 3ºA. Alquilo
habitación doble o sencilla con dere-
cho a cocina o sólo dormir. Llamar de
mañanas al teléfono 987201636,
686029567, Julio
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso de 72 m2 con ascensor, ser-
vicios centrales de agua caliente, ca-
lefacción y cocina amueblada. Bien
situada. 987230827, 987230839
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
TALLER COCHES Funcionando se
traspasa. Carretera Valencia de Don
Juan y Villamañan. 500m2, calefac-
ción, 2 baños. Posibilidad de vivien-
da planta arriba. 700m2 aparcamien-
to + terreno 1.500m2. 240.000 €.
699728801
TRASPASO CERVECERÍA
692630505
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspa-
so o alquilo peluquería acondiciona-
da. 686957947

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
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
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
LA VIRGEN DEL CAMINO Alqui-
lo locales para cualquier negocio.
987300164, 609124500
LA VIRGEN DEL CAMINO C/ Avia-
ción, 4. Alquilo pub. 987300164,
609124500
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 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
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 14
Vendo plaza de garaje. Segundo só-
tano para coche pequeño-mediano.
3.000.000 ptas. 639887725
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje se vende o se alquila. 15.000
€ ó 45 €. 696780872, 655042981

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se ven-
de plaza de garaje. 16.000 €.
696780872
C/ ROA DE LA VEGA 7 Se vende co-
chera amplia. 987224967, 649665867
PADRE ISLA Antiguo dieciocho de
Julio. Vendo plaza de garaje. 16.000
€. 696780872
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de plaza de garaje. Zona Arau. 8.000
€. 615411821
TROBAJO DEL CAMINO Vendo
plaza de garaje, medidas 2,55x4,60m.
en garaje colectivo, en planta baja,
sin pilares. Ventilación natural.
626108742

GARAJES
ALQUILER

C/ VELÁZQUEZ, 13 Alquilo coche-
ra grande y buena. 987073291,
987206110, 675517553
PADRE ISLA Alquilo plaza de gara-
je. 48 €. 696780872
PADRE ISLA, 112 Alquilo plaza de
garaje para coche pequeño o moto.
653906637, 987030703
PASEO QUINTANILLA Alquilo o
vendo cochera bajo. 987229714,
606692644
ZONA ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 48 €. 696780872
ZONA LA SERNA C/ Alameda, sec-
tor La Torre. Alquilo cochera.
987256770

1.4
PISOS COMPARTIDOS

C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación en
piso compartido con chicas trabajan-
do o estudiantes. 660548850,
629625911, 987280199, Pedro José
CENTRO Se necesita chico/a para
compartir piso. Responsable,
trabajador/a o estudiante. 620750412
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
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitación en piso compartido.
696698842, 987245501
FRENTE ESTACIÓN RENFE Alqui-
lo habitación de 1 ó 2 camas. régi-
men familiar. Aparcamiento gratis,
comunidad incluida. 180 €/mes. Po-
sible pensión completa. Señoritas
trabajadoras. En casa, señora viuda.
692531816
GLORIETA CARLOS PINILLA Al-
quilo amplia habitación grande y so-
leada en confortable piso compar-
tido.  175 €. 650234680, 987271084
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
ZONA CANTAREROS Alaquilo ha-
bitación a hombre jubilado. Pensión
completa. 987210512
ZONA CHANTRÍA Busco persona
trabajadora para compartir piso a es-
trenar, con habitación, baño propio y
cochera. Por 290 €. 645217120
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o dormir.
987805724, 626439404
ZONA EL EJIDO Se necesita per-
sona para compartir piso. 170 € co-
munidad y calefacción incluido.
687311346, 619109165
ZONA LA CHANTRÍA SE compar-
te piso nuevo. Todas las comodida-
des. 691042423
ZONA PALOMERA Se necesita 2
chicas para compartir piso.
987223909, 639268768
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
habitación tranquila, con o sin de-
recho a cocina. Cal. central. Abste-
nerse extranjeros y fumadores.
689039782

1.5
OTROS

GORDALIZA DEL PINO al lado de
la Ermita. Se vende era. 605915752
LA VIRGEN DEL CAMINO Urbani-
zación Arroyo del Truevano. Vendo
parcela de 700m2. Urbanizable. Con
todos los servicios. A dos calles.
609885936
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315

OTROS
ALQUILER

CENTRO Zona Roa de la Vega. Al-
quilo trastero de 8m2 acondicionado
y con luz eléctrica. 50 €. 691846994

OFICIAL DE PELUQUERÍA Con
mucha experiencia se nece-
sita para trabajar. 686957947

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

PROFESOR DE INGLÉS Y
FRANCÉS Se necesita para
academia. A media jornada.
987075233, 652852788

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 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
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado de enfermos
en hospitales. Noches. Experiencia
e informes. 648192901
CHICA Busca trabajo como interna
o externa. 660182930
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 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 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, limpieza, cuida-
do de niños y ancianos. Como inter-
na o externa. 671287015
CHICA se ofrece para trabajar como
externa o interna en limpieza y cui-
dado de niños y personas mayores.
678944105
CHICA se ofrece para trabajar como
interna o externa. Ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado de personas,
hoteles, etc. 660182930
CHICA se ofrece para trabajar en
ayuda a domicilio con título, señoras
mayores y como empleada del ho-
gar. De 8 a 17:30 horas. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar, cuidado de niños y
ancianos. 609270187
CHICA se ofrece para trabajar por
horas 2 días a la semana por horas
por las mañanas o para cuidar enfer-
mos por las noches. 680272124
CHICA se ofrece para trabajar por la
mañana como externa para cuidar ni-
ños y liempiadora del hogar.
634984685
CHICO Con experiencia como pe-
ón de construcción se ofrece para tra-
bajar. 628843720
CHICO Con experiencia en carpinte-
ría de aluminio se ofrece para traba-
jar. 987239033, 651922417
CHICO con idiomas: árabe, español,

francés; busca trabajo. Construcción
en Marina D´or, operario de fábrica
en “AFEVAL”, operario “LEDECO”.
667807793
CHICO Se ofrece para trabajar de
camarero, dependiente, repartidor,
almacenista, cantante, peón de al-
bañilería. Trabajador y responsable.
625337432
CHICO Se ofrece para trabajar en
empresas de albañilería, fontanería,
panadero y maquinista de todo.
634708546
CHICO Se ofrece para trabajar en
empresas de albañilería, panadero y
soldador. 620134994
ESTETICISTA se ofrece para traba-
jar en centro de estética. Amplia ex-
periencia. 649663706
PERSONA ACTIVA y trabajadora
necesita trabajo urgente. Gran expe-
riencia como panadero, repartidor
o almacén, limpiezas, etc. Padre con
dos hijos a cargo. Con toda seriedad
e informes. 692531816
SE OFRECE Chica mayor para acom-
pañar niños al colegio. Sacar de pa-
seo personas mayores, acompañar
al hospital, y enfermos a casa ú hos-
pital. 664491545
SEÑOR Responsable se ofrece pa-
ra trabajar como repartidor o alma-
cenista. 635788323
SEÑORA Española y con informes
se ofrece para trabajar por las ma-
ñanas dos días a la semana.
987261024
SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar o atender a perso-
nas mayores. 689131861
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra acompañar señora mayor. Maña-
nas o tardes o por horas. 676548682
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar o si-
milares. Por horas o por días.
987212804
SEÑORA Responsable y trabajado-
ra se ofrece para limpiezas del ho-
gar, oficinas, portales o similar. Por
horas. 625337432
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te en hospitales y a domicilio. Con
experiencia. 650296823
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores los fines de semana.
666903004
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños, realizar la-
bores del hogar, planchar, acompa-
ñar a personas, etc. 653986854
SEÑORA se ofrece para la limpie-
za. Preferiblemente mañanas y zona
de Santa Ana, El Corte Inglés, San
Francisco y José Aguado. 651051799,
679104415
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores o niños, ha-
cer limpiezas del hogar. 650188562
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas o por las noches atendiendo
personas mayores en hospitales o
a domicilio. 695421875
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Limpiezas de portales, pisos,
plancha, etc. 615455983

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
VESTIDO DE NOVIA Pronovias,
se vende. Colección primavera-
verano, color marfil, talla 38.
606572999

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

3.3
MOBILIARIO

BAÑERA de 0,80m de ancho x
1,20m de largo con mampara semi-
nueva de 1,40m de alto, se vende.
200 €. 987239033
COLCHÓN de 1,35m, se vende. Mar-
ca Flex multielastic. Muy poco uso.
Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
DOS DORMITORIOS Seminuevos
se venden en perfecto estado , por
venta de piso. Muy económicos.
685964022, 987307361
DOS LÁMPARAS Una de pie y otra
de techo se venden. Baratas.
987212804
PUERTA DE ENTRADA se vende.
En perfecto estado. 987204473

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
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OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA
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OFERTA

OFERTA

profesionalesprofesionales
guía de

A ANIMARSE A SACAR BIEN
EL CURSO!!! Ingeniero con
experiencia da clases indivi-
duales a domicilio.  Primaria,
E.S.O., Bachiller, Informática.
Especializada en E.S.O. Todas
las asignaturas. Económico.
¡Resultados excelentes!
657676754

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS). APRENDA IN-
GLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN,
ITALIANO, PORTUGUÉS Con-
versando con profesores na-
tivos. Grupos de 5/6 personas,
2 euros/hora. Cualquier edad,
a cualquier hora. Intercam-
bios con estudiantes. Bolsa
de trabajo.  637771677,
www.aesil.es

ÁGORA: desde 30 /mes, cla-
ses particulares grupos de 4
alumnos. Mañanas y tardes.
Asignaturas, lengua, ingles a
nivel universitario, griego, la-
tín, lengua, ingles a  primaria,
E.S.O., bachiller,  C/Gil y
Carrasco. 636257826

APOYO PROFESIONALES DO-
CENTES. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Selectividad. TO-
DAS LAS ASIGNATURAS.
Grupos de 1 a 4 alumnos.
Mañanas y tardes. También
julio y agosto. 20 años de ex-
periencia. Avda. Independen-
cia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738

CLASES DE MATES Física, quí-
mica, lengua, economía, con-
tabilidad, estadística. Todos
los niveles, también Universi-
dad. Económico. Resultados.
987207573, 679222019

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

DIBUJO TÉCNICO Geome-
tría descriptiva. Topogra-
fía. Clases particulares.
Todos los niveles.
670522004, 987211239

INGENIERO Y PROFESO-
RA. Clases particulares,
todas asignaturas.
Examen de acceso a mó-
dulos grado Medio y
Superior. Examen de titu-
lación de E.S.O. Grupos re-
ducidos. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel.
987208756, 652513668

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

MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA Doy clases a
todos los niveles.
987207573 mañanas,
645956903 tardes

PROFESOR CUBANO Da
clases de música, guita-
rra, armonía, contrapun-
to, composición, orques-
tación y  teoría de la mú-
sica. 695939307

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

anuncios sección 
profesionales

20€ 
módulo/semana

anuncios en negrita 
sección profesionales 

6€/semana

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

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

REFORMAS DE PISOS Locales, portales y
tejados. Colocación de pladur. 987233348,
626966724

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de inte-
riores y exteriores pisos, locales, comunidades
y cajas de escalera. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso. Muy económi-
co. Rápido y limpio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o co-
munidad. Máxima rapidez, incluso en fin de se-
mana. Presupuestos sin compromiso. Limpieza
garantizada. Disponemos de albañil, fontane-
ro y escayolista. 660709141, 987220573

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

SE HACEN TRABAJOS DE JARDINERÍA EN
GENERAL: Podas, mantenimiento de jardi-
nes, chalets, etc. 676626819
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*PARA PRODUCTOS DE EXPOSICIÓN. TRANSPORTE Y MONTAJE NO INCLUIDO.
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3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

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 Primera
Comunión, dos bicipatines sin estre-
nar 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
VITROCERÁMICA Nueva marca
Edesa, 300 €. Frigorífico comby mar-
ca Fagor, 150 €. Lavadora carga su-
perior, 150 €. 695987765

VENDO Cocina butano 90 cm, con
horno y plancha. Fregadero 2 senos,
lavadora ambas con muebles y enci-
mera de granito. Buen estado.
677661133, 987244687

4.1
CLASES

Ver página 20

ENSEÑANZA

CURSO DE INGLÉS con vídeos y li-
bros. Para adultos. Muy económi-
co. Nuevo, impecable. Anaya.
609270137, 987282238

BICICLETA de montaña B-PRO
12 de carbono, se vende. Semi-
nueva. económica. 667486099
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas. No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

BRETÓN Se venden cachorros. Eco-
nómicos. Padres excelentes cazado-
res. 987090204
CABALLO de 6 años, dócil y bien do-
mado, se vende. Precio a convenir.
606867466
CACHORROS de Pastor Alemán, se
venden. Tatuados R.C.E.P.P.A. Línea
de sangre excelente alemana. Cam-
peones de España del mundo, pa-
dres, abuelos, etc. Se entregan va-
cunados y desparasitados. Inscritos
en L.O.E. 649732049
COLMENAS se venden. En pleno
rendimiento. 987233243, 625672678
GRADA Con rastra y Bertolini, se
vende 987255296
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
POLLOS de la Candana, ocas, qui-
quis y palomas se venden.
616489847
POLLOS Pequins, fénix, sebring, co-
samo y otros se cambian por razas
similares.  660225784
SATIBAÑEZ DEL PORMA se ven-
den fincas de regadío de 76 áreas.
609358381, 639886498
TEJA Antigua se venden. Buen es-
tado. 987718037, 616122356

CAMPO Y ANIMALES

HEMBRA ADULTA de Pastor Ale-
mán para finca de campo, deseo que
me regalen. 651083699

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

GUITARRA ELÉCTRICA se vende.
Marca XP. Roja , más funda, amplifi-
cador marca behringer de 15 vatios
más cable. Seminueva 175 €.
661568034

COLCHÓN Pikolin de 1,05m, sin uso
se vende. 80 €. 619829236
CONSERVADORA DE ALIMEN-
TOS Industrial se vende. En muy
buen estado. 987590164
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN de
20x50m se vende. 646751060
GRÚA eléctrica para minusválido,
con arnés, tipo hamaca, se vende.
Nueva, sin usar. Llamar a partir de
las 17 horas, 656565560, 652867654
MOBILIARIO DE TIENDA dos mos-
tradores clásicos en castaño macizo,
armario, corredores, expositores...
987251008, horario comercial
MULTICOPISTA Ricoh Priport VT
1730 se vende. Económica.
616148586
SILLA DE RUEDAS Plegable se ven-
de. Poco uso. 650296823
TELÉFONO NOKIA N95 Libre, se
vende. 250 €. 699914610
TRANSFORMADOR Seminuevo, se
vende. 987262170

10.1
VEHÍCULOS

ATV 300 se vende. Nuevo. 2.300 €.
696418589
BMW LIMOSINE, 320, 6 velocida-
des, ordenador grande, navegador,
1900 TD, 150cv, 6 airbags. Perfecto
estado. 117.000 km. Libro de revisio-
nes. 11.900 €. 699728801
FIAT TEMPRA 1.4 Gasolina, año
1992, verde metailzado, cuadro elec-
trónico, e/e, c/c. ITV hasta 2010. Po-
co consumo. Buen estado. 950 €.
636793678
FORD FIESTA 1.4, 5 puertas, e/e,
c/c. ITV todo el año. Buen estado. 850
€. 646457574
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

MERCEDES 190 Diesel, azul,
metalizado, techo, gancho, volan-
te deportivo. Perfecto estado.
2.200 €. 636793678
MONOVOLUMEN 1900 Turbo-
diesel, adaptado para silla de rue-
das con rampa trasera. 5 plazas
+ silla. Ruedas nuevas. Pasada
revisión. Económica. Llamar a par-
tir de las 17 horas, 656565560,
652867654
MOTO HONDA CBR1000 RR Fi-
reblade edición limitada, Repsol
07. Nueva. 800 km. Muy pocas
unidades. 669843553, 987292268
OCASIÓN Ford Fiesta rojo, se
vende. Con tapacubos nuevos,
e/e, c/c. Bien de pintura y de mo-
tor. 850 €. 646457574
OPEL ASTRA 1.7 DTI,
104.000km. Todos los extras. 5
puertas, color plata. 635834366
OPEL ASTRA 150cv 2.0 GSI,
16v, se vende. Entero pero de ba-
ja. 649406491
OPEL ASTRA 2.2. DTI 136cv año
2003. Todos los extras, 3 puertas.
658850880
OPEL CORSA 1.6 T OPC, todos
los extras, siempre en garaje. Ga-
rantía oficial Opel hasta octubre
2011. 13.000km. Precio negocia-
ble. 664315837
QUAD ATV 250 se vende. Nue-
vo. 2.000 €. 696418589

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, mando a distancia. Mante-
nimiento en concesionario con li-
bro. Único dueño. 2.500 €.
667269942, tardes
ROVER 620 TD Muy cuidado y
equipado con todos los extras.
657130493
SCOOTER PIAGGIO NRG 50
Extreme, se vende. Buen estado.
750 €. 678769958
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91.
Muy cuidado. 987241046,
680101005
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, d/a, a/a,
e/e, c/c y radio-cd. Azul metali-
zado. Finales del 96. Buen esta-
do. 635901576
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 in-
yección, airbag, ABS, a/a, etc. 4
ruedas nuevas. ITV recién pasa-
da. Único dueño. 2.500 €.
667269942, tardes
VOLKSWAGEN GOLF Serie III,
impecable, año 95, gasolina, 5
puertas, ITV recién pasada. Po-
cos kilómetros. Ruedas nuevas.
Siempre en garaje. 2.300 €.
691988178
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8
CL, año 86, gasolina,ruedas nue-

vas, filtros nuevos, radio cd. 800
€ transferido. 653421070
VOLKSWAGEN PASSAT año
2006, 75.000km, negro. Libro de
revisiones de la casa. Totalmen-
te nuevo. 18.000 €. 699728801
YAMAHA 600 Diversion N, 4 ci-
lindros se vende o se cambia por
más pequeña. 987072045

MOTOR

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

CHICA Maja, soltera y atractiva le
gustaría conocer chico para amis-
tad o relación estable, entre 40 y
45 años, sin cargas. No sms.
987222655
CHICA 33 años, veraneo en Villa-
fer y me gustaría que me escribie-
ran chicos/as que vivan o verane-
en en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León

CHICO Atractivo y muy sociable,
conocería chica para amistad o lo
que surja. 666935814
FUNCIONARIO Buena persona,
sincero, cariñoso, romántico, sin vi-
cios, desea encontrar mujer espa-
ñola sin cargas familiares de 52
a 57 años, honesta, sensible, ca-
riñosa, no fumadora. Ofrezco esta-
bilidad y mucho cariño. Relación
seria y estable. 677815667
MATRIMONIO Delicado de salud,
sin hijos ni sobrinos, quiere tener
amistad con una familia buena, co-
mo si fuera la familia que no tene-
mos. Estamos muy solos, llamar-
nos. 987210242
ME LLAMO RAÚL Tengo 36 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que surja.
Soy formal y buena persona.
629345298
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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 

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

BMW 320 D TOURING 2001 12.200

BMW 320 D GPS 150 CV. 2001 13.200

BMW 330 CI CABRIO HART TOP FULL 2001 20.900

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 26.900

CITROEN SAXO 1.1 i 2000 2.300

CHRYSLER CROSSFIRE 218 CV 2005 18.900

DAEWOO MATIZ 0.8 2000 2.300

FORD FOCUS TDCI SPORT 136 CV 2006 11.600

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 8.900

HYUNDA XG 30 V6 FULL 50.000 KM. 2001 5.900

MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 16.900

MINI COOPER MK II PRECIOSO 1994 8.900

NISSAN TERRANO 3.0 DI 7PL. 2002 12.900

NISSAN SUNNY 1.6 16 V "48.000 KM" 1994 2.300

OPEL ZAFIRA DTI 7 PL. 2000 6.900

PEUGEOT 106 1.4 SPORT PACK 2001 4.200

PEUGEOT 206 1.9 D 2001 3.900

RENAULT MEGANE 1.6 16 V 2000 3.800

RENAULT MEGANE 1.9 D 5P AA. 1997 2.900

RENAULT SCENIC DTI 2000 6.200

SEAT 127 ORIGINAL 104.000 KM 1978 1.600

AMPLIO GRUPO DE AMISTAD. 
PERSONAS LIBRES, SOLTERAS,

VIUDAS, DIVORCIADAS. HACEMOS
EXCURSIONES, TERTULIAS, COMI-
DAS, VIAJES TURÍSTICOS, FIESTAS,

CON BAILE, NO ESTÉS SOLA/O, 
LLAMA. INFÓRMATE.

Enfermera, 34 años, soltera, guapa, mujer
trabajadora, seria, responsable, le gusta el
deporte, las amigas están en pareja. Busca
un hombre agradable físicamente y sobre to-
do serio.

Asesor jurídico, 50 años, divorciado, more-
no, atractivo, 1,76m., le gusta hacer depor-
te, cuidar de sus árboles frutales en la finca,
es cariñoso. Le gustaría conocer una mujer
femenina.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Secretaria, 40 años, soltera, more-
na, ojos negros, resuelta, con inicia-
tiva, después de alguna relación ro-
ta busca un compañero cariñoso,
elegante, piensa que el amor cam-
bia la vida.

Divorciado, 46 años, encargado de
personal, trabajador, majo, de buen
carácter, con deseos e ilusiones de
compartir un café, un paseo, unas ri-
sas, si estas sola y eres buena gente
llama, conócelo.

Empresario, 64 años, divorciado, un
hombre galante, inteligente, buena pre-
sencia y buen corazón, le encanta la
naturaleza, cuidar su jardín, viajar, co-
cinar, leer. Busca una señora, piensa
que compartir es vivir mejor.
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

PROXIMO VIAJE AL PAIS VAS-
CO, VISITAREMOS EL GUG-
GENHEIM, LA COSTA GUIPUZ-
COANA. NI UN FIN DE SEMA-
NA MÁS SOLA/O. CONOCE
GENTE LIBRE Y DIVIÉRTETE.
LLÁMANOS, INFÓRMATE YA.

Profesora, 55 años, rubia, delgada, atrac-
tiva, sola hace tiempo, le encanta viajar,
la playa una buena tertulia. Busca un ca-
ballero culto elegante.

Soltera, 31 años, una chica encantadora,
de sonrisa fácil y buenos sentimientos,
alta, larga melena, morena, trabaja en
hostelería. Valora en un hombre educa-
ción  las ideas claras.

Peluquera, 40 años, divorciada, alta,
1,70m., rubia, bella y elegante, juvenil. La
soledad es mala compañera, es difícil co-
nocer gente sola. Conocería caballero al-
to, sincero, atractivo.

Soltero, 35 años, contable, sencillo, tímido,
físicamente majo, vive solo, le gusta la fo-
tografía, el cine. Busca una chica sincera.
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

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria



GENTE EN LEÓN · del 27 de marzo al 2 de abril de 2009

Televisión|23Para más información: www.gentedigital.es

TV
 L

O
CA

L

re
co

m
en

da
do

s

House cumple 100
Pocas series lo han conseguido y House es una de ellas.
Esta aclamada producción americana, que cada martes
bate récords en Cuatro, cumplirá el próximo 31 de
marzo el centenar de emisiones con el episodio Una
buena causa (5ª temporada). Esta entrega, emitida el
pasado 2 de febrero en EE.UU, fue líder en su franja con
14,75 millones de espectadores y un 13% de cuota de
pantalla. Estos datos lo sitúan como el tercer capítulo
más visto de esta temporada.

House
Martes 22.15 Cuatro

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

EEUU, 1998
Dirección: Sally Potter
Intérpretes: Tilda Swinton, Billy Zane, Lothaire Bluteau,
Quentin Crisp, John Wood, Charlotte Valandrey, Heathcote
Williams
Duración: 93 minutos
Sinopsis: Basada en el libro de Virginia Woolf, Tilda Swinton
interpreta a Orlando, una criatura melancólica e indepen-
diente, un ser ambiguo e inmortal que con el paso de los
siglos pasa de mujer a hombre, mientras bucea en los mis-
terios de la vida, el arte y la pasión.

Orlando
Viernes 22.00 CYL 7

09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30 Vuelta ci-
clista Castilla y León. 17.00 Trotapáramus.
18.00 Gata salvaje. 19.30 Hoy como ayer.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Orlando. 23.55 CYL Noticias.
00.10 Cine: La casa de la alegría. 02.45 Re-
difusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mu-
cho viaje.10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 A caballo. 13.00
Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un cri-
men. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo.
17.30 Cine: E.T. el extraterrestre. 19.00 Do-
cumental. 19.30 Un país en la mochila.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Ci-
ne: “Separadas”. 01.45 Redifusión 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 Sal y pi-
mienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Vérti-
go. 17.30 Cine: Los chicos de la puerta de al
lado. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 7 Días. 22.45 Cine: El
cuarto ángel. 00.30 Cine: La suerte dormida.
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 El debate. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
13.45 Documental. 14.30 Noticias. 15.00 Ki-
kiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15 Más cine
por favor Español: Margarita se llama mi
amor. 18.00 Dibujos animados. 18.25 Elite
Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.30 Cine.
23.00 Pantalla grande. 00.00 Noticias. 00.35
Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y
gana. 11.30 Santa Misa. 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. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Cine: Hombres intrépidos.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias.
21.00 Don Mateo. 22.00 Cine ‘Guapa pero
peligrosa’. 00.24 Palabra de vida. 00.24 Ci-
ne, Requien por los que van a morir.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.55
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Resumen con-
tracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiri-
ki. 16.00 Palabra de vida. 16.03 La casa 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 cine: ‘La chi-
ca del gobierno’. 23.45 Zona Basket. 00.24
Palabra de vida. 00.30 Cine mudo: El mundo
perdido.

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.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ánge-
les. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

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. 21.45 Fútbol:
España-Turquía. 23.50 Cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.00 Mo-
tociclismo, test MOTOGP. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar. 18.00 Espa-
ña Directo. 21.00 Telediario 2ª edición.
Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: A determinar. 24.00 Espe-
cial 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 Por determinar. 00.00 Es-
pañoles 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. 00.40 112 (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. 18.00 España directo. 20.00 Por de-
terminar. 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 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 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. 18.00 Deportes.
21.00 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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s
Race. 19.55 . Noticias Express. 20.30 Pá-
gina 2.  21.00 Ciudades para el Siglo
XXI. 21.30 En portada. 22.30 Por detre-
minar. 24.00 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis.

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. 18.45 Fútbol sub21: España-
Suecia. .20.40 La 2 Noticias Express.
20.45 Baloncesto. 22.30 Por determinar.
23.00 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
“Hallowing V” y “La novia de Bart”.
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 “Lisa on
ice”, “Homer Batman”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Hamburgo 112. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson “La pareja ja, ja”,.
22.30 Cinema-trix: A determinar. 00.15
Cine. por determinar

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson
“Impotencia sexual” y “Fear of Flying”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Pa-
dres e hijos”. 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. 23.15 21 días fu-
mando porros. 02.15 Las Vegas: Adivina
quien viene a desayunar. 02.30 NBA.
New Jersey Nets-Los Ángeles Lakers.

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. 02.20 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15. 

09.20 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.20 El último superviviente. 12.20
O el perro o yo. 13.20 El encantador de
perros. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noti-
cias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Des-
afío extremo. 22.15 Invasión jurásica
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 04.10 Historias
de la cripta.

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.

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.
21.45 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
África salvaje. 12.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 21.30 La Noria. 02.15 Aquí
se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 África salvaje.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 La leyenda del bus-
cador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 Aquí se gana

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. 

07.00 Formula 1, GP de Australia. 10.30
Sexto nivel. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.00 Formula 1, GP de Australia. 15.30
Noticias. 16.00 Futurama. 17.20 Sé lo
que hicisteis... la última semana. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.00 Padre de familia. 22.15
Cine, por determinar. 00.30 Todos Ahhhh
100. 01.30 Larry David.

08.00 Formula 1, GP de Australia. 10.10
Documental National Geografichc: MI-
sion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones.
14.00Formula 1, GP de Australia. 16.15
La Sexta Noticias. 17.15 Futurama. 17.45
Animales secundarios. 20.20 La Sexta
Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 El programa de Berto. 23.25 Vidas
anónimas.

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.



E L presidente del Gobierno
de España, José Luis
Rodríguez Zapatero,

estuvo el sábado 21 de marzo en
León para a primera hora, 10 de
la mañana, inaugurar la Unidad
Experimental de Diagnóstico por
Imagen ubicada en la prestigio-
sa Facultad de Veterinaria, que
coloca a la Universidad de León
en la vanguardia europea en
investigación y terapia animal.
Zapatero vinculó al Instituto de
Salud Carlos III el desarrollo de
esta nueva unidad y renovó su
apuesta en el conocimiento y las
nuevas tecnologías como punta-
les para la creación de empleo.Y
poco más, porque no tocaba
hablar de otros temas canden-
tes que salpican la actualidad
tanto en León como en Espa-
ña.... e incluso en el mundo tras
la decisión de retirar las tropas espa-
ñolas de Kosovo.Zapatero aprovechó
el fin de semana en su tierra para reu-
nirse con su familia y para ‘coger aire’

en la montaña leonesa ante el duro fin
de curso que se le avecina con las elec-
ciones europeas y la minoría parla-
mentaria que tiene y que puede de-

sembocar en una moción de censura
del PP. La visita no dejó nuevos titula-
res, pero sí la protesta de los medios
de comunicación por las trabas para

cubrir la información. Ahí queda la
queja expresada a la perfección en la
nota que remitió la Asociación de
Periodistas de León titulada:
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El cardiólogo Felipe Fernández-Vázquez explica a Zapatero el funcionamiento de la moderna unidad.

Zapatero en León: la foto... y poco más José Luis
Rodríguez
Zapatero

Presidente del
Gobierno de
España

La cooperación con el Instituto de
Salud Carlos III permitirá a León
un fructífero intercambio con otros
científicos, lo que redundará en una
mayor garantía de calidad cien”

Rector de la
Universidad de
León

Carlos
Martínez

Secretario de Estado
de Investigación

El Gobierno está haciendo en León
una apuesta clara y decidida en el
campo de las nuevas tecnologías
de la comunicación, la biomedicina
y las energías renovables”

Juan José
Mateos

Consejero de
Educación
de la Junta
de Castilla y León

Los alumnos cuyos padres siguen
objetando pese a la sentencia del
Supremo y no cursen Educación para
la Ciudadanía no podrán aprobar
al ser una asignatura obligatoria”

Valentín
Fuster

La Facultad de Veterinaria es pionera
en tecnología de la imagen. Se ha
inaugurado en León un centro
experimental que es un hito en España.
El futuro está en la bioimagen”

El equipo de resonancia magnética
nuclear de la Unidad de Diagnóstico
Nuclear por imagen convierte a León
en centro de referencia europeo en
la cirugía mínimamente invasiva”

José Ángel
Hermida

Presidente del CNIC,
Centro Nacional de
Investigaciones
Cardiovasculares

L A Directiva de la Asociación de Perio-
distas de León (APL) “manifiesta su más

absoluto rechazo a la cada vez más genera-
lizada práctica de algunas instituciones
públicas de convocar a los medios de
comunicación para cubrir actos o visitas
de alto interés social y, sin embargo, des-
plegar todo tipo de trabas e impedimentos
para que los profesionales de la co-
municación puedan cubrir con eficacia su
trabajo.Así ha ocurrido nuevamente en la
última visita del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado
sábado a la Universidad de León, a la que
los periodistas fueron convocados para
informar sobre los actos previstos,pero se
les impidió en todo momento hacer pre-

guntas al presidente del Gobierno.
Esta tendencia,cada vez más extendida,

puede llegar a confundir términos tan dispa-
res y contradictorios como propaganda e
información.Cuando en actos de gran rele-
vancia social y política,como la visita de un
presidente del Gobierno,los periodistas sólo
tienen como fuente de información una
nota de prensa elaborada por la institución
interesada,se dificulta la posibilidad de con-
trastar la información oficial y, por consi-
guiente,el resultado final tiende a la unifor-
midad y,por último,a la propaganda.

La Asociación de Periodistas de León
lamenta que determinadas instituciones
públicas intenten cada vez más dificultar
el trabajo de los profesionales de la infor-

mación, una de cuyas principales herra-
mientas de trabajo es la posibilidad de pre-
guntar a los convocantes con el fin de
obtener toda la información posible que
dé una visión global de la realidad y no una
particular,como es la que se pretende con
estos obstáculos.

Esta Asociación hace un llamamiento a
las instituciones públicas, en este caso al
Gobierno Central,para que facilite el trabajo
de los profesionales de la información.Asi-
mismo,la Asociación de Periodistas traslada-
rá a la FAPE esta queja para que la remita
directamente a los más altos responsables
de comunicación de La Moncloa”.

Asociación de Periodistas de León

‘No’ a los intentos de confundir información con propaganda

La Copa Coca Cola vuelve a León
El Área Deportiva de Puente Castro acoge este fin de semana (28 y 29 de
marzo) la 19ª jornada de la Copa de Fútbol Coca Cola 2008/2009.El Cole-
gio Sagrado Corazón Jesuitas defiende el título logrado en la pasada edi-
ción. En total, serán 700 futbolistas de entre 13 y 15 años integrados en
32 equipos los que participen. El campeón de León se enfrentará a los
campeones de Valladolid y Oviedo. La final, en junio, en La Coruña.

‘FÚTBOL EN ESTADO PURO’

Nuevo ‘look’ en el área de Juventud
La Concejalía de Juventud que dirige María Rodríguez ha estrenado
nuevo ‘look’ con la zarpa del león y los colores institucionales.Al acto de
presentación asistieron el alcalde de León, Frnacisco Fernández, el autor,
Pablo Guerrero, y dos jugadores del Grupo Begar León. Además se ha
puesto en marcha la página web www.leonjoven.info y se abrirá su sede
en la calle Joaquína Vedruna 12, de 9 de la mañana a 9 de la noche.

LA GARRA DE ‘LEÓNJOVEN’


