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No se cobra el 67% del agua consumida
El Ayuntamiento de León ha descubierto que
sólo se factura el 37% del agua. Pág. 3 y Última

Prevención contra el cáncer de colon
El 90% de los casos se pueden curar si
son detectados a tiempo.     Última página

www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

“El gran reto de León
está en generar
oportunidades de
empleo y no se puede
conseguir mirando
siempre para atrás”

Pág.  6

Cecilio Vallejo
Vicesecretario de
Comunicación del PP de León
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CERDO IBÉRICO DE 
CALIDAD CERTIFICADA

SOLICITE NUESTRAS TARIFAS PARA HOSTELERÍA

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Nº 19 
24005 LEÓN 
TELÉFONO 987 21 57 53

Jamón 
Paleta 
Lomo 
Chorizo Bellota
Salchichón

Presa
Secreto
Pluma
Solomillo

Costilla
Picadillo
Carrillera
Lomo

Presa
Ibérica

OFERTAIBÉRICO CURADOIBÉRICO CURADO IBÉRICO FRESCOIBÉRICO FRESCO

12,50€/Kg.

La película de Genarín
Se estrena el viernes 3 de abril
en León ‘Bendito Canalla. Pág. 19

La imagen restaurada
de ‘La Magdalena de
Ciguera’, en Botines

PATRIMONIO PÁG. 3

Encuentro de la
Diputación con los
leoneses de Argentina
VIAJE INSTITUCIONAL PÁG. 7

El diputado de Deportes, José María López Benito, clausuró el jueves 2 de abril la Campaña de Nieve 2009 en la estación
de San Isidro. La Diputación de León puso en marcha en febrero una nueva Campaña de Nieve dirigida a escolares de toda
la provincia. En las estaciones de San Isidro y Leitariegos, se desarrollaron las actividades de esquí. Han sido más de 3.500
los alumnos leoneses que disfrutaron durante esta temporada de la práctica del esquí en las dos estaciones leonesas.

3.500 escolares participaron en la Campaña de Nieve 2009

■ ENTREVISTA

LA PASIÓN EN LEÓN / LOS PAPONES TOMAN LA CAPITAL Y PUEBLOS DE LA PROVINCIA

‘La Dolorosa’ abre la Semana Santa de
León con 38 procesiones en diez días

CLAUSURADAS LAS ACTIVIDADES DE ESQUÍ EN SAN ISIDRO Y LEITARIEGOS

•Las dieciséis cofradías de la capital reviven la Pasión como viene haciéndose cada año
desde hace siglos •La Semana Santa de León gana en atractivo desde que en 2002 es
de Interés Turístico Internacional •El momento culminante será ‘El Encuentro’ en la Pla-
za Mayor dentro de la Procesión de Los Pasos •El Ayuntamiento y el Barrio Romántico
ponen en marcha dos novedades gastronómicas: la ‘tapa papón’ por 2 euros y dos
‘menús cofrades’, por 9 y 16 euros•La Policía Local trabajará a destajo para organi-
zar y controlar el tráfico en la ciudad •El PP califica de “indigno” el programa oficial de
Semana Santa y de “tercermundista” el aspecto del Casco Antiguo Cuadernillo central de 4 págs.
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Consulta el listado 
completo en la página 20

Además de en el buzón,
TAMBIÉN EN LA CALLE
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L Consejo de Ministros del 20 de marzo autorizó la
licitación del tramo de ferrocarril de alta velocidad

entre Bercianos del Real Camino y Santas Martas.Es el
último de los tramos que sale a concurso en los 120 kiló-
metros que separarán León de Palencia.Con esta licita-
ción,tan sólo quedan por salir a concurso los 9,3 kilóme-
tros de Palencia capital donde habrá un tramo soterrado.
Los 11,9 kilómetros del tramo Bercianos-Santas Martas
han salido con un presupuesto de 62,1 millones de euros
IVA incluido y un plazo de ejecución de 26 meses.Las
obras cuentan con la financiación de la Unión Europea y,
tal y como es habitual,se prevé una notable bajada en las
propuestas que presentarán las empresas interesadas,
dada la crisis en el sector de la construcción por lo que
las empresas ‘tienen’que agarrarse a la obra pública para
subsistir.Aunque sólo están en obras los tramos Río Cea-
Bercianos (10,5 kms.),Grijota-Becerril de Campos (13,3
kms.) y Onzonilla-León (5 kms.) es de preveer que a lo
largo del año estén en obras los 120,6 kilómetros,más

los de la prolongación hasta Valladolid,por los que tam-
bién circulará el AVE a Burgos,Cantabria y País Vasco.
Como puede deducirse fácilmente, la llegada del AVE a
León hay que situarlo muy al final de 2011 -si se dan bien
las cosas- o a principios de 2012. El Gobierno de España,
sobre el que pende la amenaza de una moción de censu-
ra del PP al perder la mayoría parlamentaria tras el ‘divor-
cio’con el PNV,hará todo lo posible para que en la cam-
paña electoral de marzo de 2012 -si no hay adelanto elec-
toral- el AVE llegue a León.Será con mucho retraso,pero
así van las obras de palacio,muy despacio.Quizá la crisis
económica fuerce al Gobierno a hacer un esfuerzo pre-
supuestario en 2010 y 2011 consignando dinero sufi-
ciente en estas dos anualidades para proyectos de tanta
envergadura y relevancia de futuro.De otra forma,sería
difícil llegar a las fechas señaladas tanto para el AVE como
para otra autovía vital para la provincia,la León-Vallado-
lid,que con dinero podría estar lista en 2012.También la
nueva terminal del aeropuerto está adjudicada...y para-
da.Muchas obras en proyecto,pocas en obras.Y ahora sí
que se necesitan. Son vitales para generar empleo.

Jose Ramón Bajo · Director 
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ECUBILLAS de Rueda fue célebre al
comienzo de esta legislatura por-

que fue el primer ayuntamiento que
cambió de alcalde. Miguel Ángel
Díez Cano,el único alcalde que tenía
el PAL-UL,perdía su puesto al ser cen-
surado por un concejal del PP -Anto-
nio Fernández- que le había votado
para arrojar de la Alcaldía a su compa-
ñera de partido Agustina. El 6 de
noviembre de 2007,el citado edil vol-
vía a cambiar de chaqueta y devolvía
el puesto de mando a Agustina,del
PP, que gobierna unida a los dos con-
cejales del PSOE.Un lío.El último ple-
no fue calentito con una moción del
ex alcalde en la que denunciaba que
el equipo de gobierno “bajo su apa-
rente inoperancia y falsa ignorancia
intenta justificar y esconder sus ver-
daderos intereses personales y eco-
nómicos en contra del interés de los
ciudadanos”. Esta denuncia venía a
cuento porque se había aprobado en
un Pleno anterior la reducción de un
50% de la tasa por licencia de obras
para actividades agrícolas o industria-
les.Esta propuesta fue realizada por el
concejal del PP,que curiosamente es
el esposo de la titular de una empresa
que está tramitado la construcción de
una miniquesería en Sahechores de
Rueda construida en suelo rústico y
en “claro abuso urbanístico”. El de-
nunciante ve que se está utilizando la
representación municipal para bene-
ficios económicos personales y pro-
pone que tal reducción sólo sea apli-
cable a solicitantes que estén en paro
o jubilación,así como para empresas
y autónomos que tengan su domici-
lio social en el municipio.La moción
no triunfó por el rodillo del poder,
pero el tema traerá cola.Además,por
fin,varios concejales del poder van a
tener que pagar el IBI de sus naves
ganaderas.El Catastro está al acecho.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 47.011 ejemplares

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

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

Un AVE demasiado lento

Obsesión por las Cajas
La Junta tiene una obsesión.Le da igual el paro,la
despoblación,la emigración de nuestros jóvenes,
la falta de infraestructuras o de industrias con
capacidad de potenciar un desarrollo económi-
co,equilibrado y de fuerte inversión tecnológica,
que haga competitiva a nuestra tierra.

En parte lo podemos entender desde Unión
del Pueblo Salmantino,no en vano el Banco de
España acaba de intervenir la Caja Castilla La
Mancha;curioso lo que el exceso de intervencio-
nismo político puede hacer sobre la mala gestión
de una entidad financiera.CCLM,resultado de la
fusión de todas las cajas provinciales de dicha
comunidad con una finalidad idéntica a la que
hoy pretenden nuestros visionarios de la Junta,

no ha podido ser salvada por ninguna otra del
sector y ha tenido que ser intervenida,y lo ha
sido porque los políticos han manejado el dinero
de esa Caja como si fuera el suyo propio,o lo que
es peor, con más ligereza que si fuera el suyo,
prestándoselo a gente que luego se ha demostra-
do insolvente o incluso a sí mismos;no conviene
recordar los prestamos que CCLM o La Caixa,
han otorgado a los partidos políticos que las diri-
gen y que luego les han perdonado.

Pero ante esto,ante la visión palmaria del fra-
caso total de un proceso de integración idéntico
al que hoy pretenden desde la Junta,tenemos las
declaraciones de Begoña Hernández,viceconse-
jera de Economía de la Junta,afirmando que si las
cajas quieren fusionarse,que lo hagan con otras

de la comunidad porque la Junta no aceptará una
fusión con cajas de otras autonomías.

Simplemente lamentable que se condicione
la viabilidad de nuestras Cajas por el empecina-
miento político pucelano de tener una gran Caja
en Valladolid,que quizás a la vuelta de unos años
acabe teniendo que ser intervenida como lo ha
sido Caja Castilla La Mancha.Por el exceso de
intervención política,por las ansias de poder de
unos pocos,por la mediocridad de aquellos que
no ven más allá de sus intereses y no entienden
que para nuestras Cajas es mucho más aconseja-
ble una fusión interterritorial, -donde no se den
solapamientos de oficinas de y donde se aumen-
te la dimensión sin tener que despedir a la gente-
que una dentro de Castilla y León,que lo único

que hará es causar despidos,cierres de sucursales
y más control político desde Pucela.

Ignoramos cuales han sido las verdaderas cau-
sas del abandono de Fermoso de las labores
ejecutivas de Caja Duero,pero mucho nos teme-
mos que políticos como la señorita Hernández,
Villanueva y compañía, tengan algo que ver en
esa decisión y eso no nos gusta.Saquen de una
vez las manos de las Cajas,señores de la Junta,
¿qué miedo tienen a una fusión con Cajas de otro
territorio? ¿Temen que eso desvele sus tejemane-
jes en las Cajas? Porque desde luego ese tipo de
fusión que proponen,carece de lógica económi-
ca; eso sí, tiene y mucha, lógica política. La de
unos políticos insaciables de acaparar poder.

UNIÓN DEL PUEBLO SALMANTINO.
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No disparen al paparazzi
Pura Dinamita. “Qué bien sienta cargar la
pistola y disparar al prójimo.Apuntar a dies-
tro y siniestro, a famosos de Primera Divi-
sión, con años de carrera, o a principantes
con ilusión y ganas de llenarse los bolsillos.
Queridos, aquí todavía quedan muchas ba-
las”, dice Pura Dinamita.

Bocados de Biagra
Jim McGarcía.“Me llamo Jim McGarcía. No
es un nombre fácil. Intuyo que no ha sido una
infancia fácil. Lo cierto es que aún no sé cómo
ha sido mi niñez pero ¿quién con un nombre
así puede haber tenido una infancia fácil? Sé
que vendo Biagra por Internet.Sé que soy raro
porque los demás no son como yo.Y aunque
no lo sé, tengo el presentimiento de que la
voy a cagar. Me verás por aquí los viernes”.
McGarcía revela en su primer post: “Sueño
con María y con el momento en que la des-
precié por primera vez”.

Desde los márgenes
Javier Villahizán. Este periodista presenta el
blog así: “Es un viaje a la cotidianidad de lo
frecuente y un recorrido por la excepción de
lo normal.Se trata de ese minuto de éxito de-
dicado al que no sale en ‘los papeles’. Para la
mujer trabajadora,el empleado de las 6 de la
mañana,el jubilado,el estudiante,el profesio-
nal y para todos los amos y amas de casa.
Cada viernes destriparé la noticia de la sema-
na ‘desde los márgenes’ y los martes habla-
ré de otras orillas. ¡Ah!,algunos lunes conta-
ré con una jugosa colaboración deportiva”.

gentedigital.es/blogs
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O hace falta remontarse a la
edad media para ver que hay

gente que se casa muchas veces.
Así,Elizabeth Taylor lo hizo ocho
veces.Y no es que me meta en
esto, porque cada uno puede
hacer lo que le dé la gana y si lo
suyo es casarse pues no tiene
más que ponerse a ello.No obs-
tante, hay curiosidades que no
puedo por menos de mencionar.
Todos sabemos que la iglesia
católica no admite el divorcio,
pero, por ejemplo, dentro del
cristianismo también, la ortodo-
xa contempla la posibilidad de
casarse hasta tres veces, cons-
cientes de que te puedes equivo-
car una vez,dos,pero tres..., tres
ya no.Así las cosas,esta religión
considera que lo deseable es que
el matrimonio dure toda la vida,
pero cree que la carne es débil.Y
en fin...Es otra opción.Por ejem-
plo,los sacerdotes no se pueden
casar ninguna.Ya véis,otra.

En la actualidad,parece que lo
de las separaciones,divorcios y
estas cosas están a la orden del
día, pero gente que ha tenido
parejas a granel las ha habido
siempre.Por ejemplo,esta sema-
na he entrevistado a una mujer,
que se llama Enriqueta López
Morán,que me habló de Alfonso
VI, de cuya muerte se cumple
este año el noveno centenario y
que, con perdón de la palabra,
era todo un semental.Este hom-
bre tuvo cinco esposas y dos
amantes -que le dieran hijos,por-
que se cree que hubo muchas
más-.Y lo de Alfonso VI no era un
caso aislado.

Con Alfonso me quedo.Éste
no sólo tuvo siete mujeres que
le dieron hijos,sino que también
decidió que cuando se murieran
le enterraran con todas ellas.
Hasta la sepultura,vamos.Y así
fue.Allí están todos en el Monas-
terio de Santa Cruz de Sahagún.
Bueno,todos no.Están tres espo-
sas y una amante. De las otras
dos esposas,una le sobrevivió y
se fue para Francia, y la otra la
enterraron,no sé porqué,en San
Isidoro de León.La otra amante
también le sobrevivió y también
la enterraron donde ella dijo.

De todas ellas, Constanza
fue su preferida, al menos la
más mandona e influyente. De
las amantes Jimena Muñiz, a la
que más cariño tuvo, aunque a
Zaida también la quiso mucho.
Le dio el único hijo varón que
tuvo, que fue el heredero. Por
cierto, hay quien dice que Zai-
da era su hija también.Vamos
que un lío de faldas que para
llevarlas a todas a Salsa Rosa.

N

belenmolleda@hotmail.com

El matrimonio
en la historia

El PP rebaja al 36% el porcentaje de
agua que no cobra el Ayuntamiento
En León se consumen 25 millones de metros cúbicos y sólo se facturan 9,5 millones

POLÉMICA DEL AGUA / EL EQUIPO DE GOBIERNO LO ELEVA HASTA EL 63% Y LA UPL SE SUMA A LA SEMIPRIVATIZACIÓN

J.R.B.
La polémica del agua ha resucitado
con fuerza.La denuncia de las con-
cejalas Natalia Rodríguez Picallo y
Gema Cabezas de que el Ayunta-
miento de León apenas factura un
37% de los 25 millones de metros
cúbicos que se consumen ha pues-
to el agua en el centro de la polémi-
ca. Con estos datos, la UPL se ha
sumado sin condiciones a la deci-
sión de semiprivatizar el agua,cuya
concesión saldrá a subasta en vera-
no por 20 años y un canon de no
menos de 20 millones de euros que
servirán para sanear las arcas muni-

cipales y de aval de nuevos créditos
para pagar a proveedores.Las dos
concejalas,que irán aportando más
datos a medida que avance el estu-
dio,denuncian el “desastre de ges-
tión y la estructura obsoleta”del Ser-
vicio de Aguas y apuestan por la
entrada de una empresa especiali-
zada;eso sí,manteniendo el Ayunta-
miento la mayoría (51% en la nueva
sociedad mixta).

Por su parte, el PP ha salido a la
palestra para corregir esos datos. A
juicio de Rafael Pérez Cubero sólo
se deja de facturar un 36% y es lo
que consume el Consistorio en jar-

dines,colegios,edificios municipa-
les,piscinas,coto escolar,campos
de fútbol...Cubero afirma que en
2005 se inició un plan para detectar
las fugas reparándose “kilómetros y
kilómetros”de tuberías,al tiempo
que se inició un proceso de carto-
grafía para obtener todo un mapeo
de la red de agua. “Es absolutamen-
te falso que este servicio esté obso-
leto pues se ha estado modernizan-
do continuamente”.Para Cubero,
“es una auténtica vergüenza”que se
saquen datos para justificar la priva-
tización “atentando contra la capa-
cidad y honestidad de los trabajado-

res y de los propios ciudadanos”.
También el portavoz del PP;

Julio Cayón, entró en la polémica
calificando al pacto PSOE-UPL de
“auténtica pesadilla para los leone-
ses a quienes ningunea y gobierna
sin sentido democrático”. Según
Cayón,el Servicio de Aguas no está
tan mal como dicen y “todo es una
maniobra política,un juego de ma-
labar donde el PSOE actúa de presti-
digitador para privatizar un servicio
municipal al precio que sea.Y cuan-
do esto se demuestre,por higiene
política deberían dimitir el alcalde y
todos los concejales de PSOE- UPL”.

‘No’ a la ampliación de horarios comerciales
El Consejo Municipal de Comercio, en el que participan todas las asociacio-
nes de la ciudad, se ha manifestado en contra de la ampliación de horarios
y días festivos de apertura comercial y  a la “libertad de establecimientos
de grandes superficies comerciales”. La decisión se ha tomado por miedo a
las medidas que se pudieran adoptar por parte de la Junta  ante la necesi-
dad de aplicar la normativa que exige la UE.

COMERCIO

Suecos ‘copian’ la recogida neumática
El martes 31 de marzo tuvo lugar en el despacho de Alcaldía la recepción ofi-
cial a una delegación procedente de Suecia en representación del Ayunta-
miento de Gotland que visitaba la ciudad para conocer en primera persona el
sistema de recogida neumática de basura del casco antiguo, que recorrieron
acompañados por el vicealcalde, Javier Chamorro. Por la tarde visitaron la
Lastra para ver el sistema de recogida de basura de esta otra zona de León.

LA BASURA MODELO

Restaurada ’La Magdalena de Ciguera’
El convenio entre la Obra Social de Caja España y el Obispado de León ha dado
un nuevo fruto: la restauración de ‘La Magdalena’, una obra en madera de la
parroquia de Ciguera, un pequeño pueblo de la montaña leonesa y cuya iglesia
volverá a lucir en verano esta imagen. Mientras tanto, y durante unas semanas
podrá contemplarse en el Edificio Botines, sede social de Caja España.Santos Lla-
mas y el obispo se mostraron sastisfechos por la puesta en valor del patrimonio.

CENTRO DE CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO / OBISPADO-CAJA ESPAÑA

Unidos al mundo
por la literatura

La edil de Cultura leyó el manifiesto del escritor egipcio Hani D. El-Masri, un men-
saje leído en todos los países del planeta.Evelia Fernández dio paso a los actos del
Día Internacional del Libro Infantil señalando que “hoy estamos unidos en todo el
mundo por la literatura y por Hans Cristian Andersen”(el célebre escritor sueco de
cuentos nacido hace 204 años). El alcalde Francisco Fernández presidió un acto al
que asistieron 200 niños de San Claudio, Carmelitas y San Juan de la Cruz.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL / HOMENAJE A ANDERSEN

León|3
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

UNQUE no sería necesa-
rio, quiero empezar di-

ciendo que doy por supuesto
que la Iglesia tiene total libertad
para exponer y propagar sus
doctrinas y que nadie coarta
hoy ese derecho como se hizo
en otra época regida por un dic-
tador que recibía de la misma
un trato bastante mejor que los
que actualmente dirigen nues-
tras instituciones democráticas.
Y exactamente la misma liber-
tad tenemos los demás para dar
nuestras opiniones, incluídos
los que,aunque cada vez nos lo
pongan más difícil,nos conside-
ramos dentro de esa Iglesia.

No estoy a favor del aborto y
entiendo las razones de los que
se oponen a él y de los que pien-
san que hay que despenalizarlo
en ciertos casos.Y es bueno que
se entable un debate sobre este
tema con unas reglas de juego
que no pueden ser otras que las
de la democracia.Pero siempre
debe haber una mínima cohe-
rencia y más cuando se toman
decisiones tan importantes
como la de iniciar una especta-
cular campaña publicitaria cen-
trada en la imagen de un niño y
un lince que trasmite la idea que
el actual gobierno pretende
defender más y mejor los dere-
chos de éste que los de aquél y
que hiere profundamente la sen-
sibilidad de muchos ciudadanos
entre los que me encuentro.

Hay muchos que piensan
que esta campaña va directa-
mente contra el actual gobierno
socialista.Y es que la ley que
permite el aborto y que ahora
se quiere reformar lleva veinti-
cuatro años en vigor por lo que
tiempo tuvieron sus inventores
de haber aprovechado los años
en que estuvo gobernando el
Partido Popular y durante los
cuales se produjeron unos
500.000 abortos, para haberle
exigido también que eliminase
de nuestra legislación cualquier
resquicio que indujese a pensar
que se estaba defendiendo me-
jor los derechos de algunas
especies animales que los de los
niños inocentes.

Si la Iglesia Católica quiere ser
fiel a esta denominación,que sig-
nifica “universal”, tiene que aspi-
rar a serlo en el tiempo y en el
espacio.Y demostraría su aspira-
ción universal si esa publicidad
la hiciese en todos los países que
permiten el aborto y en todos los
tiempos, incluidos aquéllos en
que gobierne el partido que dice
estar tan en contra del mismo.

A

Alberto Pérez Ruiz 

Niños
y linces

del 3 al 9 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 3 de abril

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

■ Sábado 4 de abril

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

■ Domingo 5 de abril

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

■ Lunes 6 de abril

Avda. de Palencia, 1
Avda. Mariano Andrés, 53
Avda. Padre Isla, 4
Avda. de Nocedo, 86

■ Martes 7 de abril

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

■ Miércoles 8 de abril

Calle Ancha, 23
Pendón de Baeza, 4
Máximo Cayón Waldaliso, 16

■ Jueves 9 de abril

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

‘No’ al traspaso de escuelas infantiles
El alcalde de León, Francisco Fernández, se ha comprometido ante una repre-
sentación de los padres y madres de alumnos y de trabajadores de Escuelas
Infantiles a presentar una moción solicitando a la Junta de Castilla y León
que se responsabilice de todas las etapas educativas, ante el proyecto de la
Junta de traspasar las guarderías de 0 a 3 años a los ayuntamientos.

EDUCACIÓN

Cursos en los huertos de la Candamia

MEDIO AMBIENTE

La concejala de Mayores del Ayuntamiento de León, Catalina Díaz, clausu-
ró en la tarde del martes 31 de marzo, en el Centro de Educación para
adultos de la calle Fernández Cadórniga, el V Ciclo de Cursos de Invierno
que se ha llevado a cabo cada martes para todos los usuarios de los Huer-
tos de Ocio de la Candamia.

Gente
La concejala de Turismo y Fiestas
del Ayuntamiento de León,Susana
Travesí, firmó con representantes
de las principales capitales espa-
ñolas del Camino de Santiago el
acta fundacional y los estatutos de
una Red de Ciudades que,a partir
de esta fecha, coordinarán sus
actuaciones a fin de lograr una
mayor sincronización y eficacia
en las inversiones y proyectos
destinados a la promoción de la
ruta jacobea.

A este encuentro municipal,
que se ha desarrollado en el
Monasterio de San Juan de Burgos
(antiguo Hospital de Peregrinos)
han asistido la alcaldesa de Pam-
plona,Yolanda Barcina, el alcalde
de Burgos,Juan Carlos Aparicio,el
teniente de alcalde de Logroño,
Ángel Varea, y el  concejal de Pro-
moción y Turismo  de Santiago de
Compostela José Manuel Iglesias.

Para Travesí, la constitución de
esta red supone que León apro-
veche el recurso y producto
turístico que  supone el recorri-
do del la Ruta Jacobea de forma

que se puede beneficiar para dar
a conocer la ciudad a nivel inter-
nacional. En este sentido explicó
que existen estudios y encuestas
en las que se indica que el Cami-
no de Santiago es uno de los
recursos que más se conocen a
nivel internacional.

En los estatutos que regirán la
coordinación entre estas capita-
les se especifica que la red nace

para la actuación conjunta en la
defensa y promoción de los recur-
sos turísticos, históricos, cultura-
les y económicos, encontrándose
abierta a la integración de otras
ciudades que lo soliciten, identifi-
cadas con los objetivos de la red
y mediante el cumplimiento de
los requisitos que para ello deter-
mine la Asamblea General de las
ciudades inscritas.

León se suma a las ciudades del Camino de
Santiago que coordinarán sus actuaciones

Creado un
Observatorio de

Turismo
El Ayuntamiento de León, a través
de la Concejalía de Turismo y Fies-
tas, ha puesto en marcha un Ob-
servatorio de Turismo que permiti-
rá conocer en todo momento la
realidad turística, desde la evolu-
ción de la oferta hasta la deman-
da. Según explicó la edil del área,
Susana Travesí, la puesta en
marcha de este proyecto, que se
realiza en colaboración con la Uni-
versidad de León, permitirá tam-
bién la edición de un Boletín Cua-
trimestral considerando como un
elemento de valor añadido dirigi-
do a empresarios y profesionales
del sector turístico leonés. “Se
trata de una herramienta objetiva
de los datos turísticos para tomar
decisiones adecuadas y que nos
permita analizar las tendencias de
nuestro destino, viendo cual ha de
ser nuestra posición”, subrayó.

La concejala de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento firma el acta fundacional
de una red en la que también están Burgos, Pamplona, Logroño y Santiago

TURISMO  / SE BUSCA UNA MEJOR PROMOCIÓN Y EFICACIA DE INVERSIONES FUTURAS DE LA RUTA JACOBEA

En la firma estuvo presente el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio (centro).
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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 €



Parece que hay un reconoci-
miento unánime al plan de pea-
tonalizaciones impulsado en su
etapa de concejal de Urba-
nismo. ¿Se siente orgulloso?
Estoy orgulloso de toda la gestión.
Gracias a los Fondos Europeos  se
acometieron obras que de otra forma
hubiera sido imposible Durante dos
años fuimos la ciudad de Europa que
más fondos recibió por habitante,lo
que fue posible gracias al apoyo de la
Junta y en especial de Isabel Carrasco,
entonces consejera de Economía.
¿Su proyecto más emblemático..?
La transformación de los entornos de
San Marcos y la Catedral para disfru-
te de los peatones.Y el río,aunque
el mantenimiento ha sido muy esca-
so.Ver a miles de leoneses paseando
por los más de 4 kilómetros de ribe-
ra recuperada te llena de satisfacción.
¿Y su asignatura pendiente?
No haber aprobado el Plan General
de Ordenación Urbana y no haber
impulsado el ferrocarril de vía estre-
cha de Feve dentro de ese plan.
¿Fue muy malo para León una le-
gislatura con dos alcaldes?
En todas las legislaturas en las que hay
cambio de gobierno se producen pa-
ros. Me preocupa más el presente
porque tienen cuatro años y en los
dos primeros no han sido capaces de
lanzar los proyectos y será práctica-
mente imposible que el trabajo sea
eficaz. La gran frustración de los leo-
neses es ver que todo son promesas
y convenios para el futuro y siempre
existe la disculpa de que la
Administración es muy lenta y com-
pleja.Me entristece ver que una ciu-
dad como León,con muchas necesi-
dades de liderar proyectos importan-
tes,está un poco adormecida.
La deuda que ha dejado la ges-
tión del PP durante 20 años hi-
poteca cualquier gestión.
Cuando alguien se empeña en mirar
siempre para atrás y no plantea alter-
nativas y no soluciona los problemas
la cuestión va mal. Problemas de fi-
nanciación y de liquidez la tienen la
mayoría de los ayuntamientos de
España y de Europa.Eso no tiene que
ser una rémora para realizar nuevos
proyectos y seguir progresando.La
ciudad de León tiene muchos déficits
que no sólo afectan a los servicios si-
no también a algo tan importante co-
mo es la oportunidad de buscar tra-
bajo.Ése es el gran reto y no se pue-
de conseguir mirando siempre para
atrás y hablando de la deuda.
¿Está a favor de la privatización
del agua para mejorar una ges-
tión que supone que sólo se co-
bre el 37% del agua?
Eso demuestra una incapacidad de
gestión del equipo municipal,que

ya lleva dos años al mando. Si el
problema del agua es la gestión, lo
que hay que hacer es mejorarla.
Se anuncian obras inminentes
en Michaisa, los cruces del
Hospital y La Granja, la Variante
Sur, Autovía León-Valladolid,... es-
to parece que va a cambiar...
Te diría que sí si los planteamientos
del equipo de gobierno se transfor-
masen de verdad en ejecuciones rea-
les.Pero hablamos de la Variante Sur
y la Autovía León-Santas Martas que
en algún tramo lleva cerca de catorce
meses adjudicado y las máquinas no
han empezado a trabajar. Esto de-
muestra que hay gente que sólo pien-
sa en tiempos electorales y no en eje-
cutar esas obras. Lo que quiero es
que esos proyectos se hagan realidad.
El proyecto estrella es el tranvía...
Yo soy uno de los mayores defenso-
res del tranvía como alternativa efi-
ciente y eficaz al transporte urbano.
Nosotros lanzamos el ‘Reurban
Matallana y que planteaba la dispo-
sición del ferrocarril de FEVE como
un transporte urbano y del alfoz
fundamentalmente uniendo el cen-

tro de León con la Universidad.En
León hay cuatro grandes demandas:
Universidad y hospital, estaciones
de ferrocarril y autobús,polígonos
industriales y el aeropuerto.Feve te
permite ir desde el centro hasta la
Universidad y cerca de los Hos-
pitales.Y en vez de empezar la casa
por los cimientos, la empezamos
por el tejado y nos inventamos una
línea de transporte  en tranvía que
une curisosamente dos centros co-
merciales, Carrefour y Espacio
León. No  creo que ésa sea la de-
manda para el transporte en León.
Y si me preocupase algo el peque-
ño comercio,lo que haría es ayudar
a los movimientos de personas ha-
cia donde están los pequeños co-

mercios.Me parece una locura que
en una ciudad como León haya tres
anchos de ferrocarril (tren conven-
cional, Feve y tranvía). El
Ayuntamiento ha decidido por un
ancho que es el más difícil de inte-
grar en Feve.No tiene sentido hacer
una exposición de movilidad y pre-
sentar un tranvía sin catenaria y la
solución actual sea con catenaria.
Haber presentado un modelo que
en principio iba a solaparse en el fe-
rrocarril de Feve en ancho métrico,
que encaja mucho mejor en trama
urbana de León,y ahora se decide
el ancho internacional sin dar expli-
caciones.Éste es el gran problema.
Hay que tener sentido común y no
hipotecar el futuro de la ciudad.
¿Y el Palacio de Congresos?
Es muy importante afrontar gran-
des retos. Puede parecer en un mo-
mento que sea un despilfarro aco-
meter un megaproyecto como és-
te.Pero es un acierto.Las ciudades
tienen que ser ambiciosas.Es más
importante sumar que restar.Es la
gran diferencia con el tranvía.El
Palacio de Congresos unido a todo

lo que va a ser una reconversión de
la zona con la nueva estación del
AVE puede ser un revulsivo a me-
dio y largo plazo para toda la zona
del Crucero.y Armunia.
¿Cómo ve el divorcio PSOE-PP
en la ansiada unidad de acción
ante la crisis?
Ha faltado lealtad por una de las
partes. Cuando alguien quiere po-
nerse de acuerdo hay que hacerlo
con las cartas boca arriba y no guar-
darse alguna carta en la manga o en
el bolsillo. Hay que buscar un con-
senso trabajando en silencio y no
de cara a los medios de comunica-
ción. El alcalde ha sido poco leal
con su socio de gobierno-la UPL,
que no fue invitada, y con la
Diputación por entrar en materias
que no son su competencia y que
si entra tiene que ser para sumar no
para crear controversia.Vivimos una
época muy complicada de crisis de
liderazgo y tiene que afianzarse so-
bre el diálogo.Es importante que
PSOE y PP dialoguen para ofrecer
condiciones favorables para la in-
versión y generación de empleo. Lo
que más nos preocupa es el em-
pleo,que es el motor de la confian-
za, y eso se tiene que hacer con
acuerdos entre las fuerzas políticas.
¿Le está defraudando ZP?
Me ha decepcionado la última visita
como leonés. Hasta ahora traía por
lo menos una promesa;en la última,
ni eso. Venía con licitaciones de la al-
ta velocidad.No quiero más prome-
sas,quiero que las obras se hagan.
Esta vez no mencionó ni a León.
La gran apuesta fue el Inteco.
El Inteco es una apuesta muy posi-
tiva igual que otras en el Parque
Tecnológico relacionadas con la so-
ciedad de la información.Hoy me
produce pesar ver que se está de-
sinflando.Hay que apostar por este
tipo de actividades no competiti-
vas. Llegó con dudas,porque no se
explicó lo que era, pero es una
apuesta muy importante y hay que
impulsarla. Los ciudadanos de León
necesitan oportunidades para tra-
bajar y no para emigrar.
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Estuvo de concejal del PP en el poder desde 1995 a 2003 y capitaneó la mayor transformación de la ciudad con las peatonali-
zaciones y la recuperación de las márgenes del Bernesga. Curiosamente, y a pesar de que Mario Amilivia consiguió la única
mayoría absoluta en estos treinta años de democracia, el PP fue perdiendo apoyo ciudadano a un concejal por legislatura y
posibilitó que en 2003 PSOE y UPL unieron sus fuerzas para destronar al PP. Unos meses después de este pacto,Vallejo dejaba
su acta de concejal al considerarlo incompatible con su actividad profesional de arquitecto. En diciembre de 2008, volvió al pri-
mer plano de la actualidad al ser nombrado vicesecretario de Comunicación. Muchos le ven como el candidato del PP para 2011.

Es una locura
que una

ciudad como León
vaya a tener tres
anchos distintos de
vías de ferrocarril”

Texto: Jose Ramón Bajo

“El empleo es
el motor de la

confianza”

“El empleo es
el motor de la

confianza”

¿Por qué ha vuelto a la primera línea po-
lítica siendo el portavoz del PP y el  coor-
dinador de los barrios de la ciudad?
La gente que me conoce sabe que no es volver
a la primera línea. Siempre me he mantenido
en la Ejecutiva Provincial, sólo que a veces se
tiene menos trascendencia pública.
¿Volverá a tener protagonismo en la capital?
En un partido político que funcionan los órganos
democráticos no depende de la voluntad de uno

mismo,sino de la de los compañeros y de los ór-
ganos que toman las decisones.Tengo encomen-
dada la función de ser vicesecretario de Co-
municación del PP y la de coordinar el trabajo
de prestar atención a los problemas de León jun-
to con el resto de compañeros que presiden co-
misiones en el partido y los concejales de León.
También estamos en contacto con los distintos ba-
rrios. Este trabajo lo hago con mucho gusto y sin
pensar qué puede significar en el futuro.

¿Le gustaría aspirar a la Alcaldía en 2011?
Es que ni me lo planteo. Queda tanto tiempo...
que no se puede plantear uno nada.
Dice el alcalde que parece el jefe de la
oposición en la sombra.
Hay once concejales que están trabajando muy
bien. Es muy difícil la labor de oposición en
León y con una corporación tan poco activa.
No soy el jefe de nadie.Soy uno más de los ca-
si 10.000 militantes que tiene el PP de León.

“No me planteo ser candidato en 2011, queda tanto tiempo...”

EN
TR

EV
IS

TA

Cecilio

Vallejo
Vicesecretario de Comunicación del PP de León
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J.D.R.
La delegación de la Diputa-
ción de León que ha viaja-
do a Argentina para cono-
cer la realidad de los leone-
ses en el país hispanoame-
ricano comenzó su periplo
en Buenos Aires donde se
ha reunido  con las directi-
vas del Centro Maragato
Val de San Lorenzo y del
Centro Región Leonesa.

Quedó inaugurada la
exposición de fotografía
titulada ‘León, ayer y hoy’,
en el Centro Región Leo-
nesa. La presidenta de la
institución provincial, Isa-
bel Carrasco, abría la
muestra fotográfica con
imágenes de la provincia
leonesa, de sus pueblos y
sus gentes, para presentar
ante los leoneses y los
argentinos la nueva reali-
dad de la provincia.

La presidenta destacó
en todo momento la
importancia del colectivo
castellano y leonés en
Argentina, que representa
el 30% de la colectividad
residente en el exterior, y
el compromiso que desde
la Diputación se pretende
intensificar.

Carrasco aseguró que
los planes de viajes como
‘Añoranza’, reiniciado el
año pasado, se llevarán a
cabo nuevamente en el
2009, así como el Plan ‘Raíces’
para los jóvenes argentinos des-
cendientes de leoneses.También
planteó la posibilidad de inter-
cambios en Universidades para
personas ya formadas que quie-
ran realizar postgrados y también
para trabajar temporalmente en
empresas de la provincia.

Así se firmaron dos convenios:
el Protocolo de Colaboración
con el Centro Región Leonesa de
Ayuda Mutua de Buenos Aires tie-
ne como objetivo cofinanciar la
puesta en marcha de una sala
educativa con medios audiovisua-
les y nuevas tecnologías; con el
Centro Maragato Val de San
Lorenzo de Buenos Aires,se firmó
un Protocolo de Colaboración
por el que se ayudará a sufragar
los gastos derivados de las obras
de mejora de la sede de este Cen-
tro Leonés.

Leoneses al otro lado del ‘charco’
Una delegación de la Diputación de León visita los distintos centros de leoneses emigrados
en Argentina, con escala en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Mar de Plata o Bahía Blanca

ISABEL CARRASCO ANUNCIÓ QUE EL PAÍS HISPANOAMERICANO SERÁ BENEFICIARIO DE LOS PROGRAMAS ‘AÑORANZA’ Y ‘RAÍCES’

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y varios diputados provinciales, con jóvenes descendientes de leoneses
residentes en la ciudad de Rosario (Argentina), donde se repitieron muestras de cariño y cercanía hacia los políticos.

La delegación leonesa
conoció el Centro de Día
para la Tercera Edad en
Rosario. En la foto, con una
residente leonesa de 102
años de edad.

En el Centro Región
Leonesa en Buenos

Aires, Isabel Carrasco
inauguró la exposición
de fotografía titulada

‘León, ayer y hoy’.

Isabel Carrasco y el vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego
Santilli, rubricaban un protocolo de colaboración por el que se crea un Consejo León-Buenos Aires.

Una tierra
sensible a la
emigración

La presidenta de la Diputación ha
querido dejar constancia en Ro-
sario de la hospitalidad y el
cariño demostrado “nos hemos
sentido como en casa”, afirmó.
Carrasco incidía en que, a pesar
de los miles de kilómetros que se-
paran ambos países, “se vive de
forma especial lo que significa
León, lo que significa España
para todos vosotros”.

Para la institución provincial es
siempre un motivo de satisfacción
poder dirigirse a los leoneses que
están fuera de su tierra, lejos de sus
raíces. Leoneses que buscaron su
vida en otros lugares, pero que
nunca olvidaron su origen ya que
León es tierra de emigrantes, una
provincia sensible a la emigración.

“La atención a
las casas de León

no cesará”
En la tercera etapa del viaje, la dele-
gación leonesa recaló en el Centro
Leonés de La Plata en la que ha
mantenido un encuentro con la co-
lectividad de leoneses.

La presidenta daba a conocer que
la Diputación, a través del Instituto
Leonés de Cultura, tiene permanen-
temente abiertas sus puertas a las
13 Casas de León creadas en España
y el extranjero, estableciendo los
lazos de colaboración y intercambio
entre la institución provincial y los
miles de leoneses que se vieron obli-
gados a salir de nuestra tierra.“Una
atención a las Casas de León que no
cesará”, afirmó Carrasco.
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno concede-
rá una subvención de 6.721.000 eu-
ros de anticipo a los 44 Grupos de
Acción Local gracias a la cual dis-
pondrán de dinero para hacer fren-
te al pago de las ayudas que vayan
concediendo a los promotores de
los proyectos financiados.Esta finan-
ciación,según el portavoz del Go-
bierno Regional y consejero de la
Presidencia, José Antonio de San-
tiago-Juárez,“permitirá impulsar el
mantenimiento de la población en
el medio rural a través de generar
nuevos empleos y el desarrollo de
las zonas rurales de Castilla y León”.

A medida que cada grupo vaya
justificando las actuaciones se re-
embolsarán las cuantías que ha-
yan justificado de modo que pue-
dan disponer del montante corres-
pondiente al anticipo.El plazo para
la finalización de sus programas
es 2015 y la inversión prevista de la
totalidad de los proyectos es de
214.800.000 euros.Además, este
nuevo marco prevé financiar 6.500
proyectos y la creación y consoli-
dación de 5.500 empleos al finali-
zar el período en el medio rural
de la región.

“La apuesta de la Junta de Casti-
lla y León por el marco del desarro-
llo local está fijada por el presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herrera,
en su discurso de investidura como
eje prioritario para esta legislatura”,
recordó De Santiago -Juárez.duran-
te la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno.

Subvención de seis millones de euros
para 44 grupos de Acción Local

La Ley de
Publicidad,

antes de junio
La futura Ley de Publicidad
Institucional, que estará lista antes
del 30 de junio, creará una Comisión
Autonómica como órgano ejecutivo
de seguimiento de la actividad por
parte de todas las instituciones,
empresas, entes y universidades de
Castilla y León. Además, según
comentó el portavoz no será esta
Comisión quien “conceda ni revoque
las licencias de radio y televisión”,
también se acordó que la publicidad
institucional estará prohibida en los
período electorales.

Obras de infraestructura rural
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dio luz verde hoy a una
inversión de 4,2 millones de euros destinados a la realización de obras de mejo-
ra y acondicionamiento de caminos rurales y obras de infraestructura rural vin-
culadas a concentraciones parcelarias en las provincias de Ávila, Segovia,
Burgos, Salamanca, León y Zamora, según señaló el consejero de la Presidencia
y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

Impulso para la TDT
Una subvención de 4.977.718 euros será concedida al Centro para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (CEDETEL) para el
impulso de la Sociedad Digital del Conocimiento. Las actuaciones y pro-
gramas formativos estarán destinados de forma prioritaria a los munici-
pios de menos de 500 habitantes para dar a conocer a sus vecinos las
ventajas de que ofrece la TDT.

Estos grupos son los protagonistas del desarrollo rural en sus respectivas zonas de
influencia. El nuevo marco prevé la creación y consolidación de 5.500 puestos de trabajo
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FAMILIA
Vida familiar y laboral: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Censar Antón, firmó
dos convenios de colaboración con el
ayuntamiento de Soria para la dota-
ción de recursos destinados a perso-
nas mayores y personas con discapa-
cidad y uno con Caja Rural de Soria
en materia de conciliación de la vida
familiar y laboral.

EDUCACIÓN
Fundación Universidades: El

consejero de Educación, Juan José
Mateos, visitó Segovia para desvelar
el programa anual con el que la
Fundación Universidades recorrerá
las nueve provincias de la región.
Según Mateos los ejes girarán sobre
“actividades de formación; acciones

culturales y artísticas; el eje para la
difusión de la ciencia; la coordinación
en materia científica y tecnológica, y
el apoyo a la internacionalización”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Convenio con Buenos Aires:

El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, se reu-
nió con el jefe de Gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires, Mauricio
Macri, para firmar un acuerdo de
cooperación entre ambas regiones en
distintas materias como el acerca-
miento cultural, social e institucional,
la cooperación al desarrollo. El con-
venio prevé actividades que fomen-

ten el desarrollo de planes y progra-
mas para compartir la información y
el conocimiento en materia migrato-
ria y de cooperación.

CULTURA Y TURISMO
Buen año deportivo: La con-

sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, comentó en Burgos
durante la celebración de la Gala de
la Asociación de la Prensa Deportiva
Regional que la Junta de Castilla y
León “apoya” el deporte y dijo que
2008 “ha sido un gran año”.
Salgueiro recordó los éxitos de Carlos
Sastre, de Marta Domínguez o Juan
Carlos Higuero.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lengua azul: La consejera de

Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, señaló que su departa-
mento está trabajando para incre-
mentar el pago de las indemnizacio-
nes a los ganaderos afectados por
lengua azul, ya que los ganaderos
“han sufridos muchas perdidas en
sus explotaciones”. Además, abogó
por la promoción del consumo de la
leche que se hace en España

MEDIO AMBIENTE
Espacios protegidos: La con-

sejera de Medio Ambiente y presi-
denta de la Fundación, María Jesús

Ruiz, y el delegado general de La
Caixa en Castilla y León, José Ramón
Cuesta, sellaron un nuevo convenio,
que tendrá una duración de un año
prorrogable, de cooperación para
desarrollar proyectos de mejora de
espacios protegidos con el compro-
miso de dar trabajo a personas en
riesgo de exclusión.

SANIDAD
Más información: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, pidió que la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, explique los planes y
programas de investigación biomédi-
ca. El consejero recordó que la inves-
tigación biosanitaria es “un capítulo
muy importante de la investigación y
no tenemos información”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Sellado de vertede-
ros: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una inver-
sión de 4.037.305 euros para rea-
lizar el sellado de los antiguos
vertederos de residuos urbanos
de 11 localidades de las provin-
cias de Ávila, Burgos y Palencia.
➛ Instalaciones hidraúlicas:
Se realizará una inversión de
231.697 euros para la realización
de infraestructuras hidráulicas de
depuración y abastecimiento en
Urueñas (Segovia).
➛ Renovación de flota: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 1.327.500 euros para la com-
pra de 45 vehículos todoterreno
destinados a la renovación de la
flota de los servicios territoriales
de la consejería de Medio
Ambiente.
➛ Sanidad: En materia de sani-
dad, se han aprobado 5.324.589
euros para la contratación de la
prestación de asistencia sanitaria
en una Unidad de Cuidados
Subagudos y Rehabilitación a
pacientes de las áreas de salud de
León y El Bierzo, y una partida de
715.748 euros para la contrata-
ción de suministros hospitalarios
destinados al Complejo
Asistencial de León y el Hospital
Clínico de Valladolid.
➛ Inversión en Valpuesta
La Junta invertirá 566.081 euros
en la restauración de la iglesia
colegiata de Santa María en
Valpuesta (Burgos). Las interven-
ciones en esta localidad por parte
de la consejería de Cultura y
Turismo en los últimos años supe-
ra la cifra de un millón de euros.
➛ Nuevo bien de interés:
La  iglesia de San Andrés en
Aguilar de Campos (Valladolid)
ha sido incluida dentro de la cate-
goría de monumento del Bien de
Interés Cultural.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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M.V. / Gente en Ávila
El presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy,reivindicó en Ávila
en un acto con motivo del trigésimo
aniversario de las primeras elec-
ciones municipales el papel de los
Ayuntamientos como institución
“más cercana”al ciudadano.

Así lo señaló durante la clausura,
momento en que el líder del PP
aprovechó para destacar los “proble-
mas”a los que deben hacer frente
las corporaciones locales,como las
competencias impropias, la crisis
económica o el modelo de financia-
ción,asuntos ante los que plantea
soluciones “a corto plazo”,como
la puesta en marcha de un fondo a
través de una línea de crédito del
ICO por importe de 5.000 millones

que los Ayuntamientos utilizarían
para saldar sus deudas con pymes y
autónomos. A “largo plazo”,pro-
puso abordar “de una vez y para
siempre la financiación local”.

Por su parte,el presidente del PP
de Castilla y León,Juan Vicente He-
rrera,consideró “profundamente in-
justo”con la Comunidad el repar-
to del Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal. Para Herrera, las 170.000
personas que residen en los 248
municipios de la provincia de Ávi-
la no pueden percibir lo mismo que
una ciudad con la misma población.

DECLARACIÓN
El PP reclama en un declaración sus-
crita por alcaldes,concejales y pre-
sidentes de Diputaciones con moti-

vo del trigésimo aniversario de la ce-
lebración de las primeras elecciones
democráticas municipales,el 3 de
abril de 1979,la reforma de la finan-
ciación local “de manera inmedia-
ta”.El texto,que leyó el presidente
del PP de Ávila y senador,Antolín
Sanz,insta a adoptar “todas las medi-
das que mejoren o beneficien la
organización y el funcionamiento
de los entes locales,tanto en su ver-
tiente institucional como en su fi-
nanciación”.

En este acto acudieron, entre
otros,la alcaldesa de Valencia,Rita
Barberá;el alcalde de Salamanca,Ju-
lián Lanzarote;el presidente de las
Cortes de Castilla y León,José Ma-
nuel Fernández Santiago o el dipu-
tado nacional Ángel Acebes.

POLÍTICA EN EL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LAS PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES

El PP reclama la reforma
de la financiación local 
Rajoy pide un fondo para que los Ayuntamientos salden sus deudas con pymes

Mariano Rajoy interviene en la clausura del acto homenaje del PP por las primeras elecciones municipales.

J.J.T.L.
Las ciudades y zonas industriales
de Castilla y León rebasan los nive-
les admisibles para la salud.“Más de
un millón de castellanos y leoneses
respiran aire de mala calidad,mien-
tras la Junta de Castilla y León sigue
sin poner en marcha los precepti-
vos planes de mejora”,según expli-
ca Ecologistas en Acción en su co-
municado de prensa.

A falta de conocer los resulta-
dos de las redes industriales,“la si-
tuación en 2008 debe ser califica-
da en general como mala,en com-
paración con las recomendaciones
de la Organización Mundial de la
Salud y con los límites legales vi-
gentes”.Ecologistas en  Acción ha
dado a conocer los datos de cali-
dad del aire durante el año 2008.

De las 13 zonas en que se ha di-
vidido Castilla y León a los efectos
del control de la contaminación at-

mosférica,en las 12 no rurales se ha
rebasado algún nivel de seguridad
entre los recomendados por la Or-
ganización Mundial de la Salud.Se
trata de las zonas de Burgos,Aranda
de Duero,Miranda de Ebro,León,
Ponferrada,La Robla,Palencia,Guar-
do,Salamanca,Valladolid y la zona
de núcleos medianos (municipios
de Ávila,Segovia,Zamora y Medi-
na del Campo).“En conjunto,al me-
nos uno de cada dos castellanos y
leoneses ha respirado durante 2008
aire nocivo para su salud”.

Ante esta situación,Ecologistas
en Acción “exige a la Junta de Casti-
lla y León que cumpla con sus obli-
gaciones legales en la prevención
de la contaminación del aire,que,
según indica el ministerio de Medio
Ambiente,Medio Rural y Medio Ma-
rino,causa cada año 16.000 vícti-
mas mortales en España”,concluye
el comunicado.

La contaminación atmosférica
rebasa los límites admisibles
Ecologistas en Acción publica los datos
de las ciudades y zonas industriales

J.J.T.L
Castilla y León se consolida duran-
te 2008 como la segunda Comuni-
dad Autónoma en cuota de merca-
do nacional de vino ocupando un
16,7%, un 1% más que en 2007,
siendo un dato muy destacado en
una situación de crisis.
La consejera de Agricultura y Gana-
dería,Silvia Clemente,inauguró en
Zamora la III edición de Vinus Du-
rii.Con el objetivo de convertirse
en una cita anual y punto de refe-
rencia para expertos nacionales e
internacionales relacionados con
la enología y la viticultura.
Vinus Durii está dirigido a todos

los ámbitos profesionales vincu-
lados con el mundo del vino con
especial referencia a bodegueros,
viticultores,enólogos y sumilleres.
Han sido en total cerca de 500 de
estos profesionales los que asistie-
ron a esta III edición de Vinus Du-
rii, que se ha convertirdo en esta
tercera edición en un foro de de-
bate al más alto nivel.
La filosofía de Vinus Durii se basa
en el fomento de la cooperación
transfronteriza y pretende crear
un nexo de unión entre las tierras
de Castilla y León y Portugal con el
vino y el río Duero como hilos
conductores.

Vinos Durii se abre en Zamora
Los segundos en cuota de mercado de vino

■ El Jurado ha acordado conceder
este galardón al Bosque Modelo
de Urbión por el carácter innova-
dor de un modelo que ha conse-
guido la integración de la pobla-
ción y los agentes socioeconómi-
cos en la gestión forestal sosteni-
ble de un territorio de 100.000
hectáreas. Compatibiliza el apro-
vechamiento de los recursos
forestales con la conservación del
paisaje, la biodiversidad y los ser-
vicios medioambientales que hoy
consume nuestra sociedad.

EL BOSQUE MODELO DE URBIÓN

■ EN BREVE

Premio Castilla y León
de Protección del
Medio Ambiente 2008

■ La Consejería de Economía y
Empleo, a través de la Agencia de
Inversiones y Servicios (ADE), ha
organizado eI I Encuentro de solu-
ciones TIC´s para PYMES de Cas-
tilla y León que se ha celebrado en
Valladolid con el objetivo de con-
tribuir a mejorar la gestión del
negocio a través de la tecnología,
estimularlo y facilitar las transac-
ciones.Este encuentro es un foro
altamente especializado, con pre-
sencia de los principales sectores
económicos de Castilla y León.

I ENCUENTRO PARA PYMES

Soluciones TICS para
mejorar la gestión de
los negocios

■ El stand de la Junta amplía en un
50% su superficie respecto a la
anterior edición.La presencia total
de Castilla y León en el XXIII Salón
del Club Gourmets alcanzará un
total de 185 expositores.Del total
de expositores 149 son empresas
y 36 corresponden a denomina-
ciones de calidad.El Salón Interna-
cional del Club Gourmet se ha
convertido en punto de encuen-
tro entre fabricantes y consumido-
res de los productos agroalimenta-
rios de alta gama.

“TIERRA DE SABOR” EN MADRID

Castilla y León en el
Salón Internacional
del Club Gourmets
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J.R.B.
La Semana Santa ya está aquí. Serán
diez días donde las calles de León esta-
rán dominadas por los papones y
paponas de las 16 cofradías que orga-
nizan un total de 38 actos religiosos.
Procesiones,Vía Crucis,Rondas,pre-
gones y Encuentros componen una
Semana Santa declarada de Interés
Turístico Internacional desde el año
2002,con mención especial para la
Procesión de Los Pasos y el espectacu-
lar Encuentro en la Plaza Mayor.

Al margen del fervor religioso y de
la tradición,en León volverá a tener un
hueco la procesión pagana de Gena-
rín (este año inmortalizado en la pelí-
cula ‘Bendito Canalla,que podrá verse
en los Cines Van Gogh’). Además,este
año el Ayuntamiento ha puesto en
marcha con los hosteleros del Barrio
Romántico la ‘tapa papón’(vino más

una cazue-
la de garbanzos con
espinacas con bacalao hechas al
modo de guiso potajero) y el llamado
‘menú cofrade’con dos versiones:
1ªAceitunas aliñadas,‘tapa papón’,tor-
tilla de escabeche,torrijas y una bebi-
da por 9 euros.2ª Aceitunas aliñadas,
tortilla de escabeche, tapa papón,
bacalao al modo de León, torrijas y
bebida. Como se ve, los papones y
cofrades reviven la Pasión desde hace
siglos y durante diez días toman la ciu-
dad.La crisis se aparca por unos días.

STIMADO Víctor: Feliz cumpleaños.
Aunque sea en la distancia que marcan

los tiempos que Dios ha establecido para
cada uno de nosotros,no puedo por menos
que enviarte esta carta de felicitación,desde
el tuteo que me impusistes y al que a mí
siempre me ha costado sujetarme,aunque
me lo repitieras hasta la saciedad. Para mí
siempre serás don Víctor.Y quiero recordar-
te que sigues como un chaval,con tus cien
años,con tu alegría de siempre,con tu bon-
dad,con tu señorío y educación aplastantes
y con tu fina ironía,que cuando la utilizabas
dejabas marcada a la gente.

No se me olvidará cuando, después de
conocernos en Madrid,en mayo de 1982,
aceptastes mi invitación para venir a León a
impartir una conferencia.Fue en la Cuares-
ma de 1984,en la Obra Cultural de la Caja de
Ahorros, en la calle Santa Nonia, donde al
final de la misma nos lanzaste un mensaje
para la eternidad al espetarnos: “Quiero
pediros algo muy importante para mí,quie-
ro pediros a los leoneses,una colocación...
una colocación… en vuestros corazones”.
Evidentemente los puntos suspensivos fue-
ron unos segundos que se nos hicieron
interminables a todos los presentes.

Y a fe que lo conseguiste.Los leoneses
presentes, los ausentes y los que aún no
habían nacido “te tenemos colocado en el

corazón”,unos por-
que lo oímos de tus
propios labios,
otros porque siguen
admirando y que-
riendo tus imágenes
procesionales y los
últimos porque han
empezado a cono-
cer la dimensión
extraordinaria de tu
obra escultórica
como la del mejor
imaginero se la Se-
mana Santa de
León,del siglo XX.

No hace mucho un joven papón que
no pasaría de los  dieciocho años,me pre-
guntó impaciente ¿Conoció usted a Víc-
tor de los Ríos?

Aplicando tu norma,le pedí que si quería
que le contestase me tenía que volver a
hacer la pregunta tuteándome,como tú me
decías a mí,porque si no,no se la contesta-
ría.Además le indiqué que entre papones,
entre hermanos,somos todos iguales y hay
que tutearse olvidándose de cargos. El
muchacho,muy educadamente me la repi-
tió pausadamente y se quedó,cual perro que

ha olido y visto una
liebre,a la expectati-
va,esperando la res-
puesta. “Claro que
tuve la suerte de
conocerlo personal-
mente y hablar con
él en varias ocasio-
nes”, le contesté.
Pero rápidamente,le
devolví otra pregun-
ta: ¿Por qué te has
interesado tanto en si
conocí a Víctor de los
Ríos? A lo que él,
Daniel creo que era

su nombre,me manifestó,que desde niño
siempre había admirado a Víctor de los Ríos,
especialmente por haber concebido un con-
junto irrepetible como  la Oración del Huer-
to de la que él ya era bracero suplente.Tam-
bién me confesó,que este año iba a pujarla
por primera vez, como la han pujado su
padre y su abuelo.Luego me preguntó más
cosas sobre ti y tu obra con muchísimo inte-
rés.La conversación se prolongó más de una
hora.Por eso te decía,Victor,que muchos
jóvenes que no te han conocido,te tienen
colocado en su corazón,incluso en su alma.

Pero bueno, que celebrar 100 años no es
para melancolías,que no se celebran todos
los días.Enhorabuena por este centenario.

¡ Ya me gustaría a mí llegar !
Da recuerdos,ahí en el Cielo,a todos los

buenos amigos que te acompañan,especial-
mente a Ramiro Ramos y Alejandro Morán,
ya sabes,esos dos enamorados del Nazareno
hasta los tuétanos,de los que yo aprendí a
poder mirarle a los ojos, así como todo lo
que no está escrito en ningún estatuto ni
reglamento cofrade.

Quiero que des un abrazo muy fuerte a
otro gran amigo tuyo,a mi tío Máximo,que
me sirvió de ejemplo para adorar a la “More-
nica”del Mercado.

Y también dales un beso muy fuerte a
mis abuelas Consolación y María.

¡ Ah!, se me olvidaba. Que la Dolorosa,
como recordarás,cumple 60 años,que no
son pocos. La han vuelto a vestir de
negro, como cuando tú la diste vida. Las
lágrimas han desaparecido de sus meji-
llas.Ya no llora lágrimas de cristal. Derra-
ma lagrimones en su corazón, por la
ausencia de Jesús y la tuya.

Espero que no me haya extendido dema-
siado,pero ya sabes que a veces en nuestras
conversaciones, parecía que estábamos
compitiendo a ver quién hablaba más.

Un fuerte abrazo. ¡¡Muchas felicidades!!

■ GALERÍA

Gonzalo F. González Cayón, Leonés y Papón.

E Víctor de los Ríos, 100 años

La Dolorosa en una imagen inédita de 1949.

Las calles de León acogerán a miles de papones, de leoneses y de visitantes con una Semana Santa de prestigio.

‘Encuentro’ de siglos
La Semana Santa de la
capital ofrece 38 actos
desde el día 3, Viernes de
Dolores, hasta el día 12
Domingo de Resurrección

Semana SantaEspecial

La Pasión: ‘Encuentro’ de siglos



Se
DÍA 3 • VIERNES DE DOLORES 

Procesión de la Dolorosa 
Organiza Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Mercado 
Lugar y hora de Salida Iglesia parro-
quial de Nuestra Señora del Mercado

y del Camino “La Antigua” de León 20:00 h. 
Itinerario Iglesia de Nuestra Señora del
Mercado, Herreros, Escurial, plaza del Gra-
no, Cuesta de las Carbajalas, (en el Conven-
to de las MM. Benedictinas, canto de la Sal-
ve), Corta, Cuesta de los Castañones, Santa
Cruz, plaza Mayor (con vuelta), Mariano
Domínguez Berrueta, plaza de la Catedral,
calle Ancha, plaza de San Marcelo, plaza
de Santo Domingo (parada para cantar la
salve), Independencia, Legión VII, plaza de
San Marcelo, Teatro, Rúa, plaza de las Con-
cepciones, Herreros e Iglesia de Nuestra
Señora del Mercado.

DÍA 4 • SÁBADO DE PASIÓN
Procesión Jesús de la Esperanza

Organiza Sacramental y Penitencial
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Sacramentado y María Santísima de
La Piedad, Amparo de los Leoneses 

Lugar y hora de Salida plaza de Santo Mar-
tino, Real Colegiata de la Basílica de San
Isidoro, a las 18:00 h. 
Itinerario plaza de Santo Martino, calle
Sacramento, plaza de San Isidoro, Cuesta de
San Isidoro, Ramón y Cajal, plaza de Santo
Domingo (sin vuelta), Independencia, General
Lafuente, calle La Rua, plaza de las Concep-
ciones, Fernández Cadórniga, Zapaterías, pla-
za de San Martín, Plegaria, plaza Mayor (sin
vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, plaza
de Regla (sin vuelta), calle Ancha (acto frente
a la capilla del Santísimo Cristo de la Victoria),
calle del Cid, plaza de San Isidoro, Sacramen-
to y plaza de Santo Martino.

Procesión de Hermandad 
Organiza Real Hermandad de Jesús
Divino Obrero. Iglesia Parroquial de
Jesús Divino Obrero a las 19:00 h. 
Itinerario Víctor de los Ríos, San Pablo,

Daoiz y Velarde, Puerta Sol, Santa Cruz, plaza
Mayor, Mariano Domínguez Berrueta, plaza
de Nuestra Señora de Regla, Puerta Obispo,
San Pedro, José María Fernández, Batalla de
Clavijo, Víctor de los Ríos e Iglesia.

Acto del Besapiés del Cristo de
la Redención 

Organiza Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención 
Lugar y hora de salida Iglesia del Con-
vento de las MM. Benedictinas (Carba-

jalas), en la plaza del Grano, a las 19:00 h. 
Acto Dará comienzo con una oración con-
junta de vísperas con las RR.MM. Benedicti-
nas y, a continuación, se procederá al acto
del Besapies del Cristo Titular de la Cofradía.

Rito de Admisión de Hermanos
y Hermanas

Organiza Cofradía Santo Sepulcro–
Esperanza de la Vida 
Lugar y Cora de salida Iglesia del con-
vento de las MM. Concepcionistas, en

la plaza de las Concepcionistas, a las 18:30 h. 
Acto Misa de Admisión de Hermanos. Du-
rante dicho acto se procede a la bendición
de túnicas y a la celebración del rito de
admisión de nuevos hermanos.

Solemne Vía Crucis Procesional 
Organiza Cofradía Santo Cristo de la
Bienaventuranza
Lugar y hora de salida: Iglesia de San
Claudio a las 21:15 h. 

Itinerario Antonio Valbuena, paseo de la
Facultad de Veterinaria, Cipriano de la
Huerga, San Vicente Mártir, Martín Sar-
miento, Párroco Carmelo Rodríguez, plaza
Doce Mártires, Monasterio, Covadonga, 24
de Abril, Torriano, Juan Ferreras, plaza del
Congreso Eucarístico (sin vuelta), San Clau-
dio, Flores de Lemus y Antonio Valbuena
(entrada a la Iglesia de San Claudio).

DÍA 5 • DOMINGO DE RAMOS

Procesión de las Palmas 
Organiza Junta Mayor Profomento de
Procesiones de la Semana Santa de
León
Lugar y hora de salida plaza de Santo

Martino, Real Colegiata de la Basílica de
San Isidoro, a las 11:15 h. 
Itinerario plaza de Santo Martino, calle
Sacramento, plaza de San Isidoro, Cuesta
de San Isidoro, Ramón y Cajal, plaza de
Santo Domingo (sin vuelta), plaza de Boti-
nes. A las 12:15 h. Bendición de las Palmas
calle Ancha, plaza de Regla.

Procesión de los Ramos 
Organiza Cofradía Santo Cristo del
Perdón
Lugar y hora de salida Iglesia Parro-
quial de San Francisco de la Vega a

las 10:45. En el Atrio del Templo se proce-
derá previamente a la bendición de los
ramos.
Itinerario Gómez Salazar, Doña Urraca,
Tizona, Sahagún, Ramón Calabozo, Gómez
Salazar e iglesia parroquial donde se cele-
brará una solemne eucaristía.

Procesión del Cristo del Gran
Poder

Organiza Cofradía Cristo del Gran
Poder
Lugar y hora de salida HH. Trinitarias
a las 17:00 h. A las 16:45 con salida

desde la Parroquia de San Lorenzo, Llama-
da a los hermanos. 
Itinerario HH. Trinitarias, Arquitecto Ramón
Cañas del Río, Pontón, Los Cubos, Las
Carreras (acto de la “Entrada triunfal de
Jesús en Jerusalén”), plaza Puerta Castillo,
plaza Santo Martino, Sacramento, plaza de
San Isidoro, Cid, calle Ancha, Varillas, Car-
diles, Platerías, Plegarias, plaza Mayor (sin
vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, pla-
za de Regla, (sin vuelta), plaza de Puerta
Obispo, San Lorenzo, Arquitecto Ramón
Cañas del Río, (rezo de los hermanos Al
Cristo del Gran Poder), HH. Trinitarias.

Inmemorial Procesión del
Dainos, antaño del Santo
Rosario de la Buena Muerte 

Organiza Orden Franciscana Seglar
(OFS), en colaboración con la Cofra-
día del Santísimo Cristo de la Expira-
ción y del Silencio 

Lugar y hora de salida Iglesia conventual
de San Francisco el Real, PP. Capuchinos, a
las 19:45 h. 
Itinerario Corredera, plaza de San Francis-
co, Hospicio, Escurial, plaza del Grano,
Cuesta de las Carbajalas, Calle Corta, Cues-
ta de las Castañones, Santa Cruz, plaza
Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez
Berrueta, plaza de la Catedral (se cantará el
rezo a la Virgen), calle Ancha, plaza San
Marcelo, plaza Santo Domingo, Indepen-
dencia, Santa Nonia, Iglesia de Santa Nonia
(frente al pórtico del templo encuentro de la
Santísima Virgen con su Hijo en la Calle de
la Amargura, en colaboración con la Cofra-
día de Nuestra Señora de las Angustias y
Soledad) seguidamente el cortejo prosegui-
rá por Jardín de San Francisco, Corredera e
Iglesia de los PP. Capuchinos.

Procesión del Santo Cristo de la
Redención

Organiza Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención 
Lugar y hora de salida Convento de
las MM. Benedictinas (Carbajalas),

en la plaza del Grano, a las 20:30 h. 
Itinerario Seguidamente plaza del Grano,
Cuesta de las Carbajalas, Calle Corta, Cues-
ta de las Castañones, calle Santa Cruz, pla-
za Mayor (con vuelta), Plegaria (actuación
de la Coral Coyantina) en la puerta de la
Iglesia de San Martín), plaza de San Martín,
Zapaterías, plaza de Don Gutierre, Cascale-
ría, Conde Rebolledo, calle La Rúa, plaza las

Concepciones, Fernández Cadórniga, Juan
II, plaza del Grano y convento de las MM.
Benedictinas (actuación de la Coral Coyan-
tina mientras se recoge el cortejo).

DÍA 6 • LUNES SANTO
Procesión de la Pasión

Organizan: Cofradías de Nuestra
Señora de las Angustias y Soledad,
Dulce Nombre de Jesús Nazareno y
Real Cofradía de Minerva y Veracruz 
Lugar y hora de salida Iglesia Santa
Nonia a las 20:30 h. 
Itinerario Jardín de San Francisco,
plaza de San Francisco, San Francis-
co, plaza de las Concepciones, Fer-
nández Cadórniga, plaza de Don
Gutierre, Zapaterías, plaza de San
Martín, Plegaria, plaza Mayor (sin
vuelta), Mariano Domínguez Berrue-
ta, plaza de Regla, calle Ancha, plaza

de San Marcelo, plaza de Santo Domingo
(sin vuelta), Independencia, Santa Nonia, e
Iglesia de Santa Nonia.

Procesión del Rosario de
Pasión

Organiza Hermandad de Santa Mar-
ta y de la Sagrada Cena 
Lugar y hora de salida Iglesia de San
Marcelo, puerta de la plaza de Boti-

nes, a las 20:45 h. 
Itinerario plaza de Botines (rezo del Primer
Misterio ante la Iglesia de San Marcelo),
Ruiz de Salazar, Cuesta de San Isidoro, pla-
za de San Isidoro (rezo del segundo miste-
rio ante la Basílica Isidoriana), Descalzos,
Corral de San Guisán, Serranos (rezo del
tercer misterio frente a la Iglesia de Santa
Marina la Real), San Pelayo, Pablo Flórez,
plaza de Regla (rezo del cuarto misterio
frente a la S.I. Catedral), calle Ancha (rezo
del quinto misterio frente a la Capilla del
Santo Cristo de la Victoria) y plaza de San
Marcelo, para concluir en la Iglesia del
mismo nombre. En la puerta del templo que
da acceso a la plaza de Botines se rezará
la letanía en honor de la Santísima Virgen.

Solemne Vía Crucis 
Organiza Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención 
Lugar y hora del Acto plaza de Santa
María del Camino (plaza del Grano), a

las 21:00 h. Alrededor de la plaza se hará el
rezo solemne de las catorce estaciones.

Solemne adoración
Procesional de las Llagas de
Cristo

Organiza Cofradía del Santo Sepul-
cro Esperanza de la vida 
Lugar y hora de salida Convento de la
RR.MM. Concepcionistas a las 21:45 h. 

Itinerario Convento de las RR.MM. Concep-
cionistas, plaza de las Concepciones, Fernán-
dez Cadórniga, plaza de Don Gutierre, Zapa-
terías, plaza de San Martín, Juan de Arfe,
Cuesta Castañones, cuesta Carbajalas, Escu-
rial, Herreros, plaza de las Concepciones,
convento de las RR.MM. Concepcionistas.

DÍA 7 • MARTES SANTO

Procesión del Perdón
Organiza Cofradía Santo Cristo del
Perdón
Lugar y hora de salida Asilo de An-
cianos Desamparados (Calle Corre-

dera) a las 18:45 h.
Itinerario Corredera, plaza de San Francis-
co, calle de San Francisco, plaza de las
Concepciones, Fernández Cadórniga, Don
Gutierre, Zapaterías, plaza de San martín,
Plegaria (intervención del Grupo Andadura
y ofrenda al Santo Cristo de la Capilla de
Fuera de San Martín) plaza Mayor, Maria-
no Domínguez Berrueta, plaza de Nuestra
Señora de Regla. En el Locus Apellationis,
ante el pórtico de la S.I. Catedral y con la
colaboración del Orfeón Leonés, se cele-
brará el acto del Perdón. El Abad en nom-
bre de la cofradía proclamará ante la ima-

gen del Cristo del Perdón y ante el pueblo
leonés la solicitud del perdón a favor del
penado para el cual se ha pedido el indulto,
de obtenerse esta persona ya en libertad,
se incorporará al acto penitencial reanu-
dándose la procesión por el siguiente reco-
rrido. Calle Ancha, plaza de San Marcelo,
plaza de Santo Domingo, Ordoño II, plaza de
Guzmán, avenida de Palencia y calle Astor-
ga. Una vez en la Avenida del Dr. Fléming el
paso del Cristo del Perdón y el Cristo de la
Esperanza llegarán a la Iglesia parroquial
de San Francisco de la Vega por las calles
Ramón Calabozo y Gómez de Salazar y los
pasos de la Condena de Cristo y Madre de
la Paz alcanzarán por la calle Gómez de
Salazar el mismo templo, al que únicamente
accederán los hermanos y hermanas peni-
tentes cubiertos y en riguroso silencio.

Procesión Dolor de Nuestra Madre 
Organiza Cofradía de Nuestra Señora
de las Angustias y Soledad 
Lugar y hora de salida Iglesia de San-
ta Nonia a las 20,00 h. 

Itinerario Santa Nonia, Arquitecto Torbado,
plaza de las Cortes Leonesas, Fuero, Burgo
Nuevo, Independencia, Legión VII, plaza de
San Marcelo, Teatro, Rúa, plaza de las Con-
cepciones, calle de San Francisco, Jardín
de San Francisco e Iglesia de Santa Nonia

Tradicional Calvario o Vía Crucis
Leonés Cantado

Organiza Cofradía del Santísimo Cris-
to de la Expiración y del Silencio 
Lugar y hora del acto Iglesia Conven-
tual de San Francisco el real de los PP.

Capuchinos, a las 20:30 h. 
Itinerario En el interior de la Iglesia del con-
vento los hermanos de la Cofradía hacen
las 14 estaciones ante las cruces peniten-
ciales presididos por el titular de la Cofradía
portado a hombros entonando el tradicional
Calvario o Vía Crucis para concluir con los
cantos propios de Martes Santo durante el
solemnísimo besapié al Santo Cristo de la
Expiración, todo ello en un impresionante
clima de recogimiento y respeto.

DÍA 8 • MIÉRCOLES SANTO
Procesión Jesús Camino del
Calvario

Organiza Cofradía La Agonía de
Nuestro Señor 
Lugar y hora de salida Iglesia de San-
ta Marina la Real a las 20:00 h.

Itinerario Iglesia de Santa Marina, Serra-
nos, plaza Torres de Omaña, Cervantes,
Dámaso Merino, Sierra Pambley, plaza de
Regla, calle Ancha, plaza de San Marcelo,
plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Ramón
y Cajal, Cuesta de San Isidoro, plaza de San
Isidoro, Descalzos, Corral de San Guisán,
Serranos e Iglesia de Santa Marina la Real.

Procesión Virgen de la
Amargura

Organiza Real Cofradía de Minerva y
Vera Cruz 
Lugar y hora de salida Real Convento
de las MM. Benedictinas a las 20:00 h. 

Itinerario Real Convento de las MM.
Benedictinas, plaza de Santa María del
Camino (del Grano), Juan II, Fernández
Cadórniga, Zapaterías, plaza de San Mar-
tín, Plegaria, plaza Mayor (sin vuelta),
Mariano Domínguez Berrueta, plaza de
Regla, calle Ancha, plaza Santo Domingo
(sin vuelta), Independencia, Legio VII,
plaza de San Marcelo, Teatro, Rúa, plaza
de las Concepciones, Fernández Cadórni-
ga, Juan II, plaza de Santa María del
Camino (del Grano), Real Convento MM.
Benedictinas.

Procesión del Silencio 
(Sólo para hombres)

Organiza Cofradía del Santísimo Cris-
to de la Expiración y del Silencio 
Lugar y hora de salida Iglesia del
convento de San Francisco el Real

de los PP. Capuchinos a las 20:30 h. 
Itinerario Iglesia conventual de San Fran-
cisco el Real, Corredera, plaza de San
Francisco, Independencia, plaza de Santo
Domingo, Gran Vía de San Marcos, plaza
de la Inmaculada (sin vuelta), (rezo comu-
nitario de la Salve), Alférez Provisional,
San Agustín, Alfonso V, Ordoño II, Indepen-
dencia, Legión VII, plaza de San Marcelo,
Teatro, Rúa, San Francisco, plaza de San
Francisco, Corredera e Iglesia de los PP.
Capuchinos.

Ronda Lírico-Pasional “Luis
Pastrana Giménez” 

Organiza Cofradía Santo Cristo del
Desenclavo
Lugar y hora del acto A las 22,45 h.,
Concierto de “Quixote Cuartet” en la

Iglesia de Santa Marina la Real. Al finalizar
se pondrá en marcha la Ronda. Mantene-
dora de este año:  Margarita Torres Sevilla,
Cronista Oficial de la Ciudad de León 
Itinerario: Iglesia de Santa Marina la
Real, Calle Serranos, plaza Torres de
Omaña, Cervantes, López Castrillón,
Pilotos Regueral, Ruiz de Salazar, plaza
de San Marcelo (1ª Alocución), Ancha,
Regidores, plaza Conde Luna, Palacio
del Conde Luna (2ª Alocución), Ancha,
plaza de Regla, Catedral (3ª Alocución),
Pablo Flórez, San Pelayo, plaza San
Pelayo, Serranos, Iglesia de Santa Mari-
na la Real (4ª Alocución), San Guisán,
Descalzos, San Isidoro, Real Colegiata  y
Basílica de San Isidoro (5ª Alocución), El
Cid, Ancha, Capilla del Cristo de la Victo-
ria (6ª Alocución) La Ronda de este año
llevará el título siguiente: “LEÓN, SEDE
REGIA (909-2009)”.

Solemne Vía Crucis Popular
Organiza Cofradía Santo Cristo del
Perdón
Lugar y hora del acto Iglesia de San
Francisco de la Vega, a las 23:00 h.

Intervendrá el grupo de música tradicio-
nal “Andadura” de León. Itinerario: Igle-
sia de San Francisco de la Vega, Gómez
Salazar, Doña Urraca, Tizona, Colada,
Demetrio Monteserín, Doctor Fléming,
Ramón Calabozo, Gómez Salazar e Igle-
sia de salida.

Avda. San Ignacio de Loyola, 245 bis
(a 1 km. de San Juan de Dios)

Tel. 987 874 460 • ocasileon@ocasileon.com
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emana Santa
Solemne Vía Crucis Procesional

Organiza Cofradía de las Siete Pala-
bras de Jesús en la Cruz 
Lugar y hora del acto Iglesia de San
Marcelo a las 24:00 h. 

Itinerario Iglesia de San Marcelo (salida
por la puerta lateral a la calle Legión VII),
plaza de San Marcelo, Arco de Animas,
Independencia, con entrada entre las dos
hojas de la muralla romana, plaza de San
Francisco, calle San Francisco, Hospicio,
Escurial, plaza de Santa Maria del Camino
(plaza del Grano), calle del Mercado,
Herreros, plaza de las Concepciones, Rúa,
Teatro, plaza de San Marcelo, calle Legión
VII, e Iglesia de San Marcelo.

DÍA 9 • JUEVES SANTO
Procesión de las
Bienaventuranzas

Organiza Cofradía Santo Cristo de la
Bienaventuranza
Lugar y Hora de salida Patio del Ins-
tituto Juan del Enzina a las 10:00 h. 

Itinerario Ruiz de Salazar, Ancha, Sierra
Pambley, plaza de Regla (acto de las Biena-
venturanzas a las 11:00 h. aproximadamen-
te), Mariano Domínguez Berrueta, Plegaria,
plaza de San Martín, Zapaterías, Fernández
Cadórniga, plaza de las Concepciones, calle
de San Francisco, Jardín de San Francisco,
Marqueses de San Isidro, Covadonga, Anto-
nio Valbuena, Paseo de la Facultad de Vete-
rinaria (donde delante de la Iglesia de San
Claudio se realizará una ofenda), Cipriano
de la Huerga y Colegio de San Claudio.

Pregón a caballo de la Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz

Organiza Cofradía de las Siete Pala-
bras de Jesús en la Cruz 
Lugar y hora de salida plaza de San
Marcelo a las 12:30 h. 

Itinerario plaza de San Marcelo (balcón
Consistorio), Legión VII, Independencia,
plaza de Santo Domingo, Calle Ancha, Vari-
llas, Cardiles, Platerías, Plegaria, plaza
Mayor, Mariano Domínguez Berrueta, pla-
za de la Catedral, Sierra Pambley, Dámaso
Merino, Cervantes, plaza Torres de Omaña,
Fernando González Regueral, plaza de San
Isidoro, Cid, Pilotos Regueral, Ruiz de Sala-
zar, plaza de San Marcelo (balcón Diputa-
ción). (en negrita los lugares donde se lle-
vará a cabo el pregón).

Procesión María al Pie de la
Cruz, Camino de la Esperanza

Organiza Cofradía María del Dulce
Nombre
Lugar y hora de salida Patio del cole-
gio de los PP. Capuchinos, calle

Corredera, a las 19:30 h. 
Itinerario Calle Corredera, plaza de San
Francisco, calle San Francisco, plaza de
las Concepciones, Fernández Cadórniga,
Zapaterías, plaza de San Martín, Plegaria,
plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domín-
guez Berrueta, plaza de la Catedral, calle
Ancha, plaza de Santo Domingo (sin vuel-
ta), Independencia, Legión VII, plaza de

San Marcelo, Teatro, Rúa, plaza de las
Concepciones, calle de San Francisco,
plaza de San Francisco y Corredera.

Procesión de la Sagrada Cena 
Organiza Hermandad de Santa Mar-
ta y de la Sagrada Cena 
Lugar y hora de salida plaza de
Regla (S.I. Catedral), a las 20:00 h. 

Itinerario plaza de la Catedral, calle
Ancha, plaza de San Marcelo, plaza de
Santo Domingo, Padre Isla, Ramiro Val-
buena, plaza de la Inmaculada (con vuel-
ta), Gran Vía de San Marcos, plaza de San-
to Domingo, plaza de San Marcelo, calle
Ancha y plaza de la Catedral.

Procesión de la Despedida
Organiza Cofradía Cristo del Gran
Poder
Lugar y hora de salida Patio de las
HH. Trinitarias a las 20:30 h. 

Itinerario Patio de las HH Trinitarias,
Arquitecto Ramón Cañas del Río, Pontón,
Los Cubos, plaza de Puerta Obispo, Puerta
Obispo, plaza de Regla (acto de la despe-
dida y canto de la salve), Puerta Obispo.
Los pasos de los Apóstoles y el Cristo del
Gran Poder (hacia la Cena), hacen el
siguiente recorrido: plaza de Puerta Obis-
po, Ave María, Los Cubos, Pontón, Arqui-
tecto Ramón Cañas del Río, HH. Trinitarias
Los Pasos de la Virgen y Marta y María
(hacia el recogimiento) plaza Puerta Obis-
po, San Lorenzo, Arquitecto Ramón Cañas
del Río, HH. Trinitarias.

Procesión de Las Tinieblas y
Santo Cristo de las Injurias

Organiza Cofradía Santo Cristo del
Desenclavo
Lugar y hora de salida En el interior
de la Iglesia de Santa Marina la

Real, a las 19,45 h., dará comienzo la
“Ceremonia de las Tinieblas”. Una vez
finalizada la misma, a las 20,30 h. se pon-
drá en marcha la procesión desde el patio
del Colegio Leonés para cubrir el siguien-
te itinerario: Calle Serranos, plaza del Viz-
conde, Calle del Arvejal, Calle Cardenal
Landázuri (Acto del Desagravio ante el
convento de las RR.MM. Franciscanas
Clarisas Descalzas), Calle del Convento,
Calle Serranos, plaza Puerta Castillo, pla-
za Santo Martino, Calle del Sacramento,
plaza de San Isidoro, Calle del Cid, Calle
Ancha, Calle Cervantes, plaza Torres de
Omaña, Calle Serranos y Colegio Leonés.

Tradicional RONDA de la
Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno 
(Mención especial a este acto en la con-
cesión del título de Internacional a la
Semana Santa de León)

Organiza Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno 
Lugar y hora de salida Casa Consis-
torial (Antiguo Ayuntamiento), en la

plaza de San Marcelo a las 24:00 h.
Itinerario Antes de recorrer las calles de la
ciudad se procederá a los toques oficiales

de Ronda previo rezo del Padre Nuestro a
las 12 en punto de la noche como preludio
a la llamada en los siguientes lugares: Anti-
guo Ayuntamiento (plaza de San Marcelo),
donde lo recibe el alcalde en nombre del
Pueblo de León. Palacio Episcopal, ante el
Excmo., y Rvdmo. Sr. Obispo, que lo recibe
como Pastor y en nombre de la Diócesis,
Palacio de los Guzmanes, a la presidenta
de la Diputación en representación de la
Provincia Leonesa. Subdelegación de la
Defensa, que lo recibe en representación
de las Fuerzas Armadas. Subdelegación
del Gobierno, que lo recibe institucional-
mente en nombre del Gobierno de España.
Por último el Abad de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno (dos toques),
que los recibe en su casa. El primero en la
puerta de su residencia y en segundo des-
de una de las ventanas del domicilio. A
continuación la Ronda comienza su periplo
nocturno por las calles y plazas de León,
siendo tradicionalmente el primer punto de
encuentro el domicilio del viceabad de las
centenaria Cofradía.

DÍA 10 • VIERNES SANTO

Procesión de los Pasos 
(Mención especial a este acto en la con-
cesión del título de Internacional a la
Semana Santa de León)

Organiza Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno 
Lugar y hora de salida Iglesia de
Santa Nonia, a las 7:30 h. 
Itinerario

• 1ª parte Iglesia de Santa Nonia, paseo de
San Francisco, plaza de San Francisco,
San Francisco, Hospicio, Escurial, plaza
de Santa María del Camino (plaza del Gra-
no), Cuesta de las Carbajalas, calle Corta,
Cuesta de los Castañones, Santa Cruz y
plaza Mayor con vuelta, donde se celebra-
rá El Encuentro 
(NOTA: El Paso de San Juan se desviará
del cortejo al terminar la cuesta de las
Carbajalas y continuará su recorrido por
Juan de Arfe, plaza de San Martín y calle
de la Plegaria, hasta alcanzar la plaza
Mayor y encontrarse con la Dolorosa
frente a la fachada del Consistorio Viejo.
El resto de los pasos, circunvalarán el
recinto de la plaza, a excepción de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno que estará
situado en el centro de la plaza).
Al concluir el Acto del Encuentro la proce-
sión proseguirá por Mariano Domínguez
Berrueta, plaza de Regla, Cardenal Landá-
zuri, Convento, plaza del Vizconde, Serra-
nos, plaza de Puerta Castillo y plaza de
Santo Martino. (La procesión se recogerá
en el patio posterior de San Isidoro para
efectuar el descanso) 
• 2ª parte. Inmediatamente a entrar la
Dolorosa en su descanso la procesión
reanudará su marcha por: Sacramento,
plaza de San Isidoro, Cid, calle Ancha,
plaza de San Marcelo, plaza de Santo
Domingo (sin vuelta). Ordoño II, Gil y
Carrasco, Burgo Nuevo, Independencia,
Legión VII, plaza de San Marcelo, Teatro,

Rúa, plaza de las Concepciones, San
Francisco, plaza de San Francisco,
paseo de San Francisco e Iglesia de
Santa Nonia.

Procesión de las Siete
Palabras

Organiza Cofradía de las Siete Pala-
bras de Jesús en la Cruz 
Lugar y hora de salida Iglesia de
San Marcelo, a la conclusión del

Sermón de las Siete Palabras que dará
comienzo a las 17:00 h. en el interior del
templo.
Itinerario plaza de San Marcelo, calle
Arco de Ánimas, avenida de la Indepen-
dencia, plaza de Santo Domingo (con
vuelta) plaza de San Marcelo, calle Ruiz
de Salazar, avenida de Ramón y Cajal,
calle la Torre, Julio del Campo, plaza de
la Inmaculada (sin vuelta), Gran Vía de
San Marcos, San Agustín, Alfonso V, Gil
y Carrasco, plaza de las Cortes Leone-
sas (con vuelta), Arquitecto Torbado,
Puerta de la Reina, Avenida de la Inde-
pendencia, Calle Legión VII y plaza de
San Marcelo

Solemne Procesión del Santo
Entierro

Organiza Real Cofradía de Minerva
y Vera Cruz 
Lugar y hora de salida Real Conven-
to de las MM. Benedictinas 19:00 h. 

Itinerario Real Convento de las MM.
Benedictinas, plaza de Santa María del
Camino (del Grano), Juan II, Fernández
Cadórniga, Zapaterías, plaza de San Mar-
tín, Plegaria, plaza Mayor (sin vuelta),
Mariano Domínguez Berrueta, plaza de
Regla, calle Ancha, Ruiz de Salazar, Pilo-
tos Regueral, Cid, plaza de San Isidoro,
Cuesta de San Isidoro, Ramón y Cajal, pla-
za Santo Domingo, Independencia, Gene-
ral Lafuente, Rúa, plaza de las Concepcio-
nes, Fernández Cadórniga, Juan II, plaza
de Santa Maria del Camino (del Grano),
Real Convento MM. Benedictinas.

DÍA 11 • SÁBADO SANTO

Procesión del Santo Cristo del
Desenclavo

Organiza Cofradía Santo Cristo del
Desenclavo
Lugar y Hora de salida Patio del
Colegio Leonés, frente a la Iglesia

de Santa Marina la Real, a las 16,45 h. 
Itinerario Calle Serranos, plaza del Viz-
conde, Calle del Convento, Calle Cardenal
Landázuri (Canto de la Salve por las MM.
Franciscanas Clarisas Descalzas desde
el interior del Convento de la Santa Cruz
ante la imagen de Nuestra Madre María
del Desconsuelo), plaza de Regla, Calle
Ancha, Calle del Cid, plaza San Isidoro
(Acto del Desenclavo de Cristo ante la
Puerta del Perdón de la Real Basílica de
San Isidoro, hacia las 18,30 h.), Cuesta de
San Isidoro, Avenida Ramón y Cajal, Calle
de la Abadía, plaza Santo Martino, plaza
Puerta Castillo, Calle Serranos y Colegio
Leonés.

Procesión Camino de la Luz
Organiza Cofradía del Santo Sepul-
cro - Esperanza de la Vida 
Lugar y hora de salida Atrio de la
S.I. Catedral a las 19:15 h. 
Itinerario S.I. Catedral, plaza de

regla, Mariano Domínguez Berrueta,
plaza Mayor (sin vuelta), Plegaria
(entrega del fuego en la Parroquia de
San Martín), plaza de San Martín, Zapa-
terías, plaza de Don Gutierre, Fernández
Cadórniga, plaza de las Concepciones
(entrega del fuego en el convento de las
MM. Concepcionistas), San Francisco,
plaza de San Francisco, Alcalde Miguel
Castaño, Las Fuentes, avenida Fray Luís
de León, Velázquez, Santos Olivera,
Paseo del Chantre (rito del fuego) y
celebración seguidamente de la Vigilia
Pascual en la Iglesia de San Froilán.

Procesión de la Soledad 
Organiza Real Hermandad de
Jesús Divino Obrero 
Lugar y hora de salida Iglesia de
Jesús Divino Obrero a las 19:00 h. 
Itinerario Víctor de los Ríos, Obispo

Almarcha, José María Fernández, San
Pedro, Puerta Obispo plaza de Nuestra
Señora de Regla, Sierra Pambley, Calle
Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Ple-
garia, plaza Mayor, Santa Cruz, Puerta
Sol, Daoiz y Velarde, Batalla de Clavijo,
Víctor de los Ríos e Iglesia de Jesús Divi-
no Obrero, celebrándose a continuación
la Vigilia Pascual 

DÍA 12 • DOMINGO DE RESURRECCION

Procesión del Encuentro
Organiza Real Hermandad de
Jesús Divino Obrero 
Lugar y hora de salida Iglesia de
Jesús Divino Obrero, a las 08:45 h. 
Itinerario

Paso de la Resurrección: Víctor de los
Ríos, Obispo Almarcha, Daoiz y Velar-
de, Puerta Sol, Santa Cruz, plaza
Mayor, Plegaria, Platerías, Cardiles,
Varillas, Sierra Pambley, plaza de
Regla.
Paso de Las Tres Marías: Víctor de los
Ríos, Obispo Almarcha, José María
Fernández, San Pedro, Puerta Obispo,
plaza de Regla. A las 10 de la mañana
se celebrará frente al pórtico de la
Catedral, “El Encuentro” declarado de
Interés Turístico Local, y a continua-
ción solemne misa de pontifical, oficia-
da por el Sr. Obispo de la Diócesis en
la Santa Iglesia Catedral. A las 12:30 h.
aproximadamente procesión conjunta
con el siguiente recorrido: plaza de
Nuestra Señora de regla, Calle Ancha,
Cervantes, plaza Torres de Omaña,
Fernando González Regueral, plaza de
San Isidoro (canto de la Salve), Cid,
Pilotos Regueral, Ruiz de Salazar, Calle
Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías,
Plegaria, plaza Mayor, Santa Cruz,
Puerta Sol, Daoiz y Velarde, Batalla de
Clavijo, Víctor de los Ríos e Iglesia de
Jesús Divino Obrero.

CON LIBRO DE REVISIONES

BMW 118 D 3P 14.000 Km
BMW 120 D 14.000 Km
BMW 318 I 15.000 Km
BMW 320 D 22.000 Km
BMW 520 D 8.000 Km
BMW 525 D Touring 4.000 Km

BMW 545 I 22.000 Km
BMW 650 C I A Cabrio 5.000 Km
BMW 730 D 5.000 Km
BMW 735 I A 44.000 Km
BMW X3 2.0 D 14.000 Km
BMW X3 3.0 DA 15.000 Km
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Gente
Los actos de Semana Santa en el
municipio de San Andrés del
Rabanedo, organizados por la
Cofradía  de las Tres Caídas de
Jesús Nazareno con la colabora-
ción del Ayuntamiento de San
Andrés,comenzaron con el certa-
men de bandas a nivel nacional
que tuvo lugar en el pabellón
César Álvarez, si bien previamen-
te se celebró el pregón a cargo
del ex alcalde,Miguel Martínez.

Continuaron los actos con la
celebración del Domingo Tortille-
ro el día 29.A las 13,00 horas tuvo
lugar la bendición del nuevo ves-
tido de la Virgen Dolorosa y la
bendición de túnicas de los nue-
vos hermanos.

Los actos centrales y procesio-
nes en el municipio se pueden
seguir en el programa adjunto,
destacando el sábado de Dolores
y el Domingo de Pascua.

Semana Santa

DÍA 3 DE ABRIL

Noche de los claveles y
Guarda al Nazareno 
23,00 h. TRADICIONAL NOCHE DE
LOS CLAVELES en el Centro Cultural
Juan Antonio Posse de San Andrés
del Rabanedo. 
00,00 h. “ROMPIDA DEL AYUNO”. 
01,00 h. “VELA Y GUARDA A NUES-
TRO PADRE JESÚS NAZARENO” en
la iglesia parroquial de San Andrés

DÍA 4 DE ABRIL

Sábado de Dolores
19,30 h. SOLEMNE PROCESIÓN DE
LAS TRES CAÍDAS. Saldrá de la igle-
sia Parroquial de San Andrés del
Rabanedo, con la participación de 400
hermanos y hermanas de la cofradía.
Son de especial interés los actos de

las Caídas, durante los que los brace-
ros del paso de Jesús Nazareno rea-
lizarán el gesto simbólico de las tres
caídas de Jesús, al toque de silencio
tocado por la banda de la cofradía.
Pasos: Atributos de la pasión y
Jesús Nazareno

DÍA 12 DE ABRIL

Domingo de Pascua 
11,30 h. PROCESIÓN DEL ENCUEN-
TRO. La Virgen parte hacia el encuen-
tro con su hijo resucitado a los sones
de la Salve, cantada por los hermanos
de la cofradía. El resucitado se enca-
mina por otras calles y, por fin, madre
e hijo se encuentran en el lugar de
costumbre. Durante el encuentro se
podrá escuchar el cántico tradicional
del pueblo de San Andrés, mientras la
Virgen se va despojando de su manto
negro de luto, para quedar revestida
por uno blanco, signo de vida. Ya ves-
tida de blanco y con los sones de la
Dolorosa de fondo, los hermanos bai-
lan los pasos mientras gran cantidad
de palomas toman el vuelo. Ya sin
capillos, los hermanos se dirigirán
hacia la iglesia parroquial.

De los claveles al Encuentro
La Semana Santa de San Andrés del Rabanedo reivindica su
lugar con la Cofradía de las Tres Caídas de Jesús de Nazareno

La Cofradía de las Tres Caídas del Jesús de Nazareno viste túnica similar a la que porta la talla del paso que procesiona el sábado de Dolores.

PROGRAMA DE LA SEMANA SANTA EN SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

VALENCIA DE DON JUAN

Las dos cofradías
coyantinas
organizan seis
procesiones

Dos cofradías organizan los
actos de la Semana de Pasión:
Nuestra Señora de los Dolores y
Soledad y Hermandad Jesús de
Nazaret.Procesión del Encuen-
tro (11 h.),Muerte del Señor (18
h.) y Santo Entierro (20 h.) el
Viernes;La Soledad y Vigilia el
Sábado; y Procesión de Resu-
rrección el Domingo de Pascua.

Seis cofradías con
300 papones
procesionan nueve
pasos en seis días

Seis cofradías recorren Man-
silla en tan señalados días:
Santa Eugenia,Santísima Trini-
dad, Santo Tirso, del Santísi-
mo, la Hermandad de Jesús
Nazareno y la de las Siete Pala-
bras.Alrededor de 300 papo-
nes sacan nueve pasos duran-
te seis días de procesiones.El
Santo Cristo (s. XIV), es la
magna talla que se procesio-
na el lunes y el Viernes Santo.

SAHAGÚN

Una Semana que
alcanza su culmen
con la Isa y Los
Pasos del Viernes

La Semana de Pasión en Saha-
gún arranca con la Procesión
de Las Palmas o de la Borriqui-
lla el Domingo de Ramos; el
Jueves Santo la Procesión de la
Oración en el Huerto y la VI
Ronda Poética; el Viernes, la
Isa, la Procesión de los Pasos y
la del Santo Entierro; y el do-
mingo la Procesión del Santo
Encuentro.El Coro Facundino
participa en los actos.

■ EN BREVE

MANSILLA DE LAS MULAS
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DÍA 8 DE ABRIL

23,00 h. VÍA CRUCIS PROCESIO-
NAL. Los hermanos de la Cofradía
participan en un sobrecogedor vía
crucis, destacando su silencio,
que tiene su momento más álgido
en la alto de la Cuesta del Ferral,
donde con las vistas a la ciudad se
rezan y escenifican las estaciones
correspondientes a la crucifixión y
muerte del Señor. Por último, lle-
gando a la iglesia parroquial se lle-
varán a cabo las últimas estacio-
nes ya en su interior.
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Patricia Reguero Ríos
La cumbre del G-20 que reúne a
los líderes mundiales en Londres
arranca con divisiones manifies-
tas. De un lado, el eje franco-ale-
mán,cuya postura resumió Ange-
la Merkel con una frase.“No per-
mitiré a nadie decirme que debe-
mos gastar más”, aseguró la can-
ciller alemana, recordando que
las ayudas económicas han su-
puesto un cuatro por ciento del

PIB de la Unión Europea. Del la-
do anglosajón, la propuesta ante
a la crisis financiera mundial pa-
sa por aprobar nuevos paquetes
financieros, según confirmaron
varios ministros británicos, aun-
que eso suponga aumentar el en-
deudamiento, como quiere tam-
bién EE UU.

El presidente español, José
Luis Rodríguez Zapatero, trata de
erigirse en figura de consenso.
Zapatero defenderá la necesidad
de eliminar los obstáculos que
afecten al canal de crédito, abrir
los mercados y erradicar paraísos
fiscales. El ministro español de
Economía, Pedro Solbes, confía
en el papel de Zapatero como bi-
sagra.La idea,para Solbes,es “bus-
car puentes”y tomar en conside-
ración “las preocupaciones de Es-
tados Unidos y las europeas”. De
momento,Zapatero tendió uno a
Barack Obama, con quien con-
versó informalmente en una re-

cepción ofrecida por la reina Isa-
bel II en el Palacio de Buckhing-
ham. Hablaron de la crisis finan-
ciera y de sus aficiones deporti-
vas. Incluso plantearon ir juntos
a hacer footing.

Zapatero trata de tender puentes entre las
dos posturas que se enfrentan en el G-20

Gordon Brown recibe a Zapatero en Downing Street.

CUMBRE  El eje fran-
co-alemán advierte de
que no está dispuesto
a “gastar más”.
El ministro británico 
proponía aprobar 
nuevos paquetes y
aumentar la deuda

Obama y Zapatero
hablaron de la crisis

financiera en una
charla en el Palacio

de Buckingham

EE UU y Reino Unido
plantean aumentar
el endeudamiento

para aprobar nuevos
paquetes financieros
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FÚTBOL / 2ª B EL TRAMO FINAL DE LA LIGA, MARCADO POR LA INCERTIDUMBRE

La Cultural quiere atar a Cervera,
pero “ahora no es el momento”

Fernando Pollán
Cuando él quiso, le dieron ‘largas’,
y ahora que la directiva quiere,
Álvaro Cervera les dice que “ahora
no es el momento”.La renovación
o no del entrenador culturalista
está tomando tintes de ‘culebrón’,
algo que en nada puede beneficiar
al equipo en la recta final de la tem-

porada.Todo parece indicar que a
Cervera le gustaría seguir en León,
pero no a cualquier precio.El téc-
nico quiere saber las condiciones
de trabajo que podría tener y el
proyecto de futuro del club,bien
en 2ª División o en 2ª B.Pero a día
de hoy, la directiva culturalista ‘no
sabe y/o no contesta’.Tras cono-

cerse el posible interés de la Ponfe-
rradina y la ampliación de capital
en el club ‘blanco’, la directiva ha
hecho una oferta de renovación a
Alvaro Cervera.Pero el técnico cul-
turalista dice que lo importante
ahora es lo deportivo:el tramo final
de la Liga y el casi seguro playoff
de ascenso.Habrá que esperar.

Tras el presunto interés de la Ponferradina y la ampliación de
capital, a la directiva le entran las prisas por renovar al técnico

Javier Alonso Teresa demostró que
está recuperado de su grave lesión.

Recuperado de la grave lesión
sufrida en el Mundial Junior de la
pasada temporada, el esquiador
leonés Javier Alonso Teresa cuajó
una gran actuación en el Campe-
onato de España Absoluto de
Esquí Alpino, disputado del 25 al
27 de marzo en la estación inver-
nal de La Molina.Un quinto pues-
to en el Super Gigante de la pri-
mera jornada, la cuarta posición
en el Slalom Gigante de la segun-
da, y el cuarto puesto obtenido
en el Slalom del último día de
competición, situaron a Javier,
aún en edad juvenil,en una meri-
torio cuarto puesto final.

■ EN BREVE

El Feve San José, a punto de ‘descarrilar’:
las jugadoras llevan tres meses sin cobrar

Salvo ‘milagro’en forma de cobro de las nóminas atrasadas,el Feve
San José puede ‘descarrilar’ de un momento a otro. Las jugadoras lle-
van tres meses sin cobrar y lo que es peor,su presidente Enrique Gil,
no dice ‘esta boca es mía’.La plantilla del Feve San José se está plante-
ando muy en serio ir a la huelga: ni entrenamientos, ni partidos; por-
que, según han manifestado, lo que más les duele no es que se les
adeuden tres mensualidades,que no es poco, sino que su presidente
no les informe sobre lo que está pasando o lo que puede pasar.

BALONCESTO FEMENINO

Aprobado el nuevo calendario electoral
para elegir al presidente de la Territorial

Tras la resolución del Tribunal de Deportes de Castilla y León,anu-
lando la votación de los miembros de la Asamblea por el estamento
de los luchadores, la Junta Electoral ha aprobado el nuevo calendario
electoral. El 3 de abril se llevará a cabo la nueva elección de repre-
sentantes de los luchadores y, si todo transcurre con normalidad, el
17 de abril se celebrará la Asamblea en la que los miembros electos
de este estamento, junto con los ya elegidos entre monitores, clubes
y árbitros,elegirán al nuevo presidente de la Federación Territorial.

LUCHA LEONESA

Gran actuación de Javier Alonso Teresa
en el Campeonato Nacional Absoluto

ESQUÍ

El FC Barcelona
‘pasa por caja’ y
Sarmiento se va
Los rumores que comenzaron a sur-
gir tras ganar el Reale Ademar la
Copa Asobal en diciembre se han
convertido en realidad. El FC Barce-
lona Borges ha pagado la cláusula
de rescisión (300.000 euros) de
Dani Sarmiento, por lo que el cen-
tral canario abandonará la discipli-
na ademarista al final de la presen-
te temporada. En cuanto a lo
deportivo, el conjunto de Jordi
Ribera se impuso el 28 de marzo al
Keymare Almería por 36-26, desta-
cando el debut del junior Ángel
Montoro (19 años y 2,10 m. de
altura), que en su primer partido en
la Liga Asobal marcó tres goles.

BALONMANO / LIGA SABADELL/ATLÁNTICO ASOBAL

En busca de 200 niños y niñas con talento deportivo
El alcalde de León, Francisco Fernández, fue el encargado de presidir la firma de estos convenios de colaboración que
permitirá a 200 niños y niñas de León participar en este proyecto de tecnificación. El acto congregó a numerosos clubes
y federaciones deportivas interesadas en participar en este proyecto que servirá para “aprovechar el potencial de los
mejores talentos y que no tengan que irse de León para competir”.Al menos así lo destacó la concejala de Deportes,
Natalia Rodríguez Picallo, durante la presentación de este proyecto que se vislumbra que tenga resultados a largo plazo.

TECNIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA EN SEMANA SANTA

FÚTBOL
2ª División B Pontevedra - Cultural Leonesa Estadio Pasarón 17.00 D 5

Ponferradina - C. de Santiago Estadio El Toralín 17.00 D 5

Cultural-Deportivo B Estadio Reino de León 17.00 D 12

Racing Ferrol-Ponferradina 17.00 D 12

3ª División UD Santa Marta - Atlético Astorga Estadio Alfonso San Casto --.-- -

Atlético Bembibre - Cultural B Estadio La Devesa --.-- -

Huracán Z - Becerril Estadio de San Andrés --.-- -

Reg. Aficionados La Virgen del Camino - Villamayor Campo Dominicos 17.30 S 4

Béjar Industrial - Hullera Estadio Roberto Heras 17.00 D 5

Santovenia - La Bañeza C.M. de Santovenia 16.30 S 4

Ponferradina B - At. Tordesillas Campo de Compostilla 17.00 S 4

Div. de Honor Juv. Cultural Leonesa - At. Perines A.D. de Puente Castro 17.00 S 4

Racing de Santander - Puente Castro La Albericia 17.30 S 4

BALONMANO
Liga Asobal BM Cuenca 2016 - Reale Ademar P.M. El Sargal 19.00 S 4

Liga ABF Copa de la Reina Monovar --.-- -

Reale Ademar-JD Arrate Palacio Deportes de León 16.30 S 11

Naturhouse La Rioja-Reale Ademar 20.30 Mi 15

BALONCESTO
Liga LEB Oro UB la Palma - Begar León Pabellón Miraflores 21.00 V 3

Liga Femenina Soller Joventut M. - Feve San José Palma Arena 19.00 S 4

Grupo Begar-Beirasar Rosalía Palacio Deportes de León 21.00 Mi 8

Lucentum Alicante-Grupo Begar 21.00 Mi 15

LUCHA LEONESA Liga de Invierno Cistierna 17.00 D 5
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Guía deGuía de
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 arriero,
paletilla de lechazo asada y chuletón de buey a la piedra. Hacemos reservas
para las comuniones.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64, Teléfono 987 200 067. Especialidad en tapas
variadas y platos combinados. Los jueves, cocido leonés (8 euros).

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

Restaurante La Esponja
Plaza del Cid, 18. León. Teléfono 987 23 75 04. Comidas y bebidas.

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 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.

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

Restaurante Doña Constanza
Demetrio Monteserín, 7 (Plaza del Huevo). León. Teléfono 987 80 49 09 (no cierra ningún
día) 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). 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.

Alberguería Del Camino
C/ Concepción,12 Mansilla de las Mulas. Tfno. 987 31 11 93. Platos de cocina leonesa.

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

Guía de 
Hostelería
Guía de

Frente a lo que evoca su nom-
bre, es todo un clásico de la
revitalizada villa conocida
como “balcón de la montaña”,
ubicado en su calle principal
desde hace casi un siglo.Ahora,
desde hace algunos años, el
revulsivo del Moderno se llama
Jaime Callado,que eligió su tie-
rra para volver al ruedo culina-
rio: una vida en los fogones,
desde Barcelona hasta Cistier-
na,pasando por el popular Jai-
ca o el mítico Conde Luna de la
capital.Con Jaime hablamos de
pucheros,de guisos,del cocido
ya citado.Y aquí se rinde culto
a los platos del terruño
y a los productos leo-
neses,naturales por los
cuatro costados.Coci-
na tradicional,de siem-
pre y con excelentes
ingredientes.Esa es su
base culinaria, como
atestiguan sus entran-
tes (embutido monta-
ñés, pulpo, pastel de
oricios...), sus pesca-
dos (merluza, rape,do-
rada,bacalao),sus jugo-
sas carnes (morcillo,

lechazo, entrecot de buey) o
sus recomendables postres
caseros (flan,natillas,mouse de
plátano).La casa tiene,además,
un interesante menú diario, a
nueve euros,y especial ojo clí-
nico para seleccionar los vinos
adecuados sin que se disparen
sus precios.En suma,estamos
ante un establecimiento de
referencia en la zona,arraigado
en la villa y baluarte de celebra-
ciones, banquetes o encuen-
tros de trabajo, que dispone
además de hotel con 25 equi-
padas habitaciones. Lo dicho,
un clásico Moderno.

En pocos locales hay un plato estrella
tan representativo como aquí. El Moder-
no juega a la tradición y tiene para ello
una baza infalible: el rotundo cocido al
estilo de la montaña. Comienza el festín
con pimientos de Fresno con anchoas y
vermú de la casa; sigue con sopa, gar-
banzos, repollo con patatas, morcillo,
oreja, manos de cerdo, costilla, lacón,
lengua, gallina, panceta, tocino, chorizo,
morcilla y relleno; finaliza con natillas al
estilo de la abuela y remata con café de
puchero y queimada. Todo un homenaje
al cocido, por quince euros.

COCIDO MONTAÑÉS

• Embutido de la montaña
• Ensalada templada
• Tortilla de bacalao
• Revuelto de oricios
• Gambas al ajillo
• Manos de cerdo
• Entrecot de buey
• Mouse de chocolate blanco
• Brazo de gitano

Avenida Constitución, 97
CISTIERNA - León
Teléfono: 987  70 11 38   
No cierra ningún día.

MUESTRA DE PLATOS

oModerno
RestauranteRestaurante



Proyección 4 de abril 20:30 h
•Pintura: “Pendones y banderas, des-
pués de 18 años” de Luis Miguel Alonso
Guadalupe
•Cortometraje Documental  “Castro-
tierra” Realización: L. M. Alonso - P.
Alonso
Lugar: C.I.T.-LA COMUNAL- Val de San
Lorenzo, León

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.

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

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

cursos

Curso Especialista en
Jóvenes con Necesidades
Especiales
Título Oficial para Monitores y Coor-
dinadores de Tiempo Libre.
(Puente del 23 de abril) 
Matrícula: 178 €
Incluye: profesorado, material, visi-
tas, tramitación de fase práctica. 
Información e inscripciones:
GUHEKO C/ Campanillas, 48- 1º,
León • Tel. 987 082 083 
formacion@guheko.com
www.guheko.com

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. Certi-
ficado de asistencia al curso. 
Duración: 10 horas teóricas y 5 prác-
ticas.
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

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.

La implicación Social del
deporte, clave para su
desarrollo
28 de abril
A Cargo de D. Calletano Martínez
de Irujo, jinete olimpico
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4
Horario: 20 h.

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

Homenaje a las parejas leo-
nesas 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.

convocatorias

conferencias

talleres

Inscripciones: en el Centro de
Mayores Mariano Andrés, en el Cen-
tro Cívico León Oeste, el Centro
Mayores Puente Castro, el Centro
Cívico Ventas-Este y la Concejalía
de Bienestar Social del Ayuntamien-
to de León. Requisitos: Carnés de
identidad, fotocopia del libro de
familia o algún otro documento que
acredite los cincuenta años de con-
vivencia.

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).

Semana Santa en la
Venatoria
6, 7, 8 y 13 de abril.
Ludoteca y Campus de Multideporte.
Pre-deporte, deportes alternativos,
talleres creativos, psicomotricidad,
cuenta-cuentos.
Participantes: 2-13 años. Diferentes
niveles.
Horario: 8:00 h a 15:30 h.
Inscripciones desde el 23 de marzo.
Información e inscripciones:
www.venatorialudens.es
Teléfono: 692 212 546

Triduo en honor de
nuestro padre Jesús
Nazareno
4, 5, y 6 de abril
Organizado por la cofradía Dulce
Nombre de Jesús Nazareno.
Lugar: Capilla de Santa Nonia
Horario: 19.30h.

Visitas nocturnas a la
Catedral de León
Fines de semana de abril a
septiembre
Horario: De 23,30 a 0,15 h. 
Información y reservas:
638 479 419 ó en proyectocultu-
ral@catedraldeleon.org

eventos

tiempo libre

música
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

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

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

Enrique Sarabia,
“Color y vida”
Del 28 de marzo al 30 de abril
Lugar: La Casona de la Fiundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8

“Ayer y hoy de los
pendones
en Castrotierra
Del 4 de abril al 2 de mayo
•Audiovisual: Pendones de León y
Rogativas.

exposiciones

ABRIL

Día 20 - teatro ESCOLAR - 12 h. - 1,5 €

Frankenstein
el monstruito
de Fabián Vena y Eduardo Pavelic
Teatro Mutis

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

Los Platillos Volantes 3 de abril
Jazz Standars 4 de abril
Black Shampoo 14 de abril
Germán Robles (Megatones)18 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

PROGRAMACIÓN

ABRIL
Día 3
Compañía Lírica de Madrid
La tabernera del puerto, 
de Pablo Sorozabal
Día 4
Compañía Lírica de Madrid
Katiuska,
de Pablo Sorozabal
Día 22
Orquesta Sinfónica de Bulgaria
Director: Aexei Ismirliev
Solista: Ema Alexeeva (violín)
Obras de Mozart y Schubert

MAYO
Día 9 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: Dmitry Sitkovetsky
Solista: Antonio Meneses 
(violonchelo)
Obras de Brahms, Saint-Saëns y
Prokofiev
Día 18
Orquesta Sinfónica BBC (Wales)
Director: Thierry Fischer
Solista: Louis Lortie (piano)
Obras de Ravel, Mendelssohn y
Stravinski

Reminiscencias
Janma Robles
Hasta el 31 de mayo
SALA PROVINCIA
C/ Puerta de la Reina, 1
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14
y de 18,30 a 20,30 h.

Estampa Esperimental,
taller de Pepe Fuentes
Hasta el 31 de mayo
CENTRO LEONÉS DE ARTE
Avda. de la Independencia, 18
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14
y de 18 a 21 h. Festivos de 11 a 14h.
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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 163

164

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

libros
Como ahorrar sin perder la cabeza

Más de cien ideas para economizar en todas las áreas de tu vida
Ana Galán

Ilustraciones Gloria García Jiménez

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

Van Goggh
Sábados

Slumdog millionaire 20.10 h.

The reader. El lector 17.30 h.

Lejos de la
tierra quemada 22.45 h. 0.45 h.

Hotel para perros 16.45 y 18.35 h.

Los abrazos rotos 17.30, 20.10 y 22.45 h. 0.45 h.

Monstruos contra 
alienígenas 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h. 0.45 h.

La Duquesa 17.30, 20.10 y 22.45 h. 0.45 h.

Bendito Canalla 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h. 0.45 h.

The Visitor 20.30 y 22.45 h. 0.45 h.

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

¿Qué harías si tuvieras dinero ahorrado y
pudieras gastártelo en lo que qui-
sieras?¿Irías de viaje?¿Te comprarías un
modelito nuevo?¿Lo ahorrarías para la
universidad de tus hijos?¿Irías a un ‘spa’ a
darte un buen masaje?¿Organizarías una
fiesta por todo lo alto?

Si sigues los consejos de este libro y te
propones ahorrar todos los meses, puedes
conseguir eso y mucho más, sin necesidad
de perder la cabeza en el intento

Y no te pierdas ...

Editorial: Everest
Tamaño: 15,5 x 16 cm
Nº de páginas: 166

•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.

“Bendito Canalla” es una pelí-
cula de género docu- ficción,
dirigida por Nacho Chueca y
producida por Asunción Blan-
co, rodada en León y en Ja-
pón. El documental narra va-
rias historias paralelas: Por un
lado, las andanzas y penden-
cias de Genaro Blanco, com-
prador ambulante de pieles
de conejo y bebedor empe-
dernido, que murió atropella-
do por el primer camión de la
basura de León. De otro lado,
las conmemoraciones y cele-
braciones que, con posteriori-
dad a su muerte, comenzaron
a realizar sus compañeros de
juergas, la mayoría de ellas de
forma lúdica e igualmente
pendenciera en la lujosa resi-
dencia privada de uno de
ellos, Cachondonia, donde la
intelectualidad y la vida crápu-
la iban cogidas de la mano. En
el documental también está
presente, Naoki, un japonés
testigo de excepción de esta
historia…

La película como tal se en-
marca en una nueva corriente
de cine documental.La propo-

sición de temas de ensayo -ac-
tuales o históricos- de gran in-
terés, siempre resueltos con
una factura técnica y artística
como para formar parte de los
circuitos de exhibición en sa-
las comerciales, son sus carac-
terísticas principales. El pasa-
do año participó en la 46º edi-
ción del Festival Internacional
de Gijón.

La verdadera
historia de
Genarín

BENDITO CANALLA

Director: Nacho Chueca
Intérpretes: Shin Yamazawa,
Roberto González, Miguel Barajas,
Luciano Sánchez, Gregorio Rodero,
Jesús Romero Galán, Gran Wyoming,
Pedro Trapiello,...
País: España

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).

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.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.Gratuito

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.

Del sábado 4 al martes 7Viernes 3

Monstruos 18.15, 20.15, 22.15 y 0.15 h. 16.15, 18.15, 20.15 y 22.15 h. 0.15 h.
contra alienígenas
La lista 18.10, 20.20, 22.30 y 0.40 h. 16, 18.10, 20.20 y 22.30 h. 0.40 h.

Fast and furious, 18.20, 20.30, 22.45 y 1 h. 16.05, 18.20, 20.30, 22.45 h. 1 h.

aún más rápido
Una pareja de tres 20.05, 22.25 y 0.55 h. 15.45, 20.05, 22.25 y 0.55 h. 0.55 h.

Duplicity 22.10 y 0.45 h. 22.10 y 0.45 h.

Traidor 18.05 h. 15.50 y 18.05 h.

Confesiones de 17.55 y 20.10 h. 15.55, 17.55 y 20.10 h.

una compradora...
Street Fighter: 20.10, 22.10 y 0.10 h. 20.10 y 22.10 h. 0.10 h.

la leyenda
Gran Torino 18, 20.20, 22.40 y 1 h. 15.45, 18, 20.20 y 22.40 h. 1 h.

Más allá de los sueños 18 h. 18 h.

Los abrazos rotos 20, 22.35 y 1.05 h. 20 y 22.35 h. 1.05 h.

Underworld... 18.05 h. 16 y 18.05h.

Mentiras y gordas 18.20, 20.25, 22.30 y 0.35 h. 16.10, 18.20, 20.25 y 22.30 h. 0.35 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

Sábado
noche
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en León llame al número
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en la Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1º Izda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

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

Teléfono de anuncios entre particulares

24
HORAS
24
HORAS

Sólo entre particulares 1€, una semana.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbanización
de Lorenzana. Nuevo, grande y con
calidades inmejorables. A buen pre-
cio. Muebles de madera. Junto pa-
rada bus. 600m jardín. 657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa ga-
nadera. Servicios de agua, luz y al-
cantarillado. Sin vivienda. Económi-
ca.  630525317
A ESTRENAR LA LASTRA Precio-
so piso de 3 hab, 2 baños, empotra-
dos. Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. 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

CENTRO DE LEÓN Apartamento de
lujo de 76,50m2, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, columna
hidromasaje, paredes madera y es-
tuco veneciano, 3 empotrados. Ga-
raje, trastero. 659442004, 646490013
CHALET INDEPENDIENTE A 18
min. León. 4 hab, salón con chime-
nea, baño, aseo, cocina amuebla-
da, garajes, piscina. Cancha de te-
nis. Parcela 2.300m2. Sólo
34.000.000 ptas. 654310903
COMILLAS Cantabria. Dúplex a es-
trenar, urbanización con piscina,
95m2, garaje y trastero. Precio ac-
tualizado. 629135743
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca comu-
nidad. Por sólo 66.000 €. 627284765
EL EJIDO Apartamento de 65m2.
Para reformar. Quinto con ascensor
y trastero. Cocina grande. Gas ciu-
dad hasta la ventana. Abstenerse in-
mobiliarias.  629633687, 679468791
JUNTO A SAN MARCOS Piso to-
talmente reformado, 2 hab, cocina
independiente, gran salón y empo-
trado. 22 € de comunidad. Ayudas
de la Junta. 110.000 €
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.
Precio muy interesante. Servicentra-

les. 50m2, 1 hab. Para entrar a vi-
vir. 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 SANTANDER Pe-
dreña. Piso de 2 ó 3  hab. Jardín. Vis-
tas al mar. En construcción. Garaje
con ascensor. Zonas verdes. 115.000
€. 629356555
OPORTUNIDAD ÚNICA Precioso
ático-dúplex en Santander. Especta-
culares vistas. 2 hab, cocina, salón-
comedor, baño, empotrados. Gara-
je amplio. 676824617
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
PASEO SALAMANCA Edificio Abe-
lló. Apartamento, 1 hab, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas. Todo exterior.
Dos ascensores. Garaje y trastero.
Cal. central con contador. 685470384
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 Sur. Pisos nue-
vos de 86m3, 3 hab. 661227400
SAN ANDRÉS Próxima entrega. Dú-
plex a estrenar. 2 hab, una en plan-
ta baja. Salón, cocina independien-
te, baño, aseo, despensa. Ascensor.
Plaza de garaje. Orientación sur. A
precio de apartamento. Sólo 102.000
€. 691988178
SAN MAMÉS Vendo piso. 90.000
€. 987222655
SAN MAMÉS, 103 Casa para de-
rribar y construcción o reforma. Su-
perficie total 155m2, 25m de facha-
da. Posibilidad de construir planta
baja más 4 plantas.  987875632, ma-
ñanas y tardes
SANTA ANA Dúplex de 110m2, 4
hab, 2 baños. Orientación sur. Ga-
raje y trastero. Año de construcción
1998. 270.000 €. 667343940
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar.
50m2 construidos y 50m2 de patio.
690303432
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO Se
vende casa de planta y piso.
657012383
SANTANDER Piso económico,
110.000€. Céntrico de 70m2, 3 hab.
Soleado. Próximo estación Renfe.
Buena zona 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
URGE VENDER Apartamento nue-
vo, construcción reciente. Avenida
Lancia, cuarta planta. 2 hab, gara-
je, trastero y terraza. Primeras cali-
dades. 648042071
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina amueblada, buhardilla,
2 terrazasde 30m2 y 16m2, trastero,
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 Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente garaje
y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª plan-
ta. Materiales de primera. Garaje y
trastero. 617544150
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
ZONA SANTA ANA Octavo piso.
Buenas vistas y soleado: 3 hab, sa-
la, baño, cocina amueblada. 132.000
€. 650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo aparta-
mento con o sin muebles. Todo exte-
rior. 987200389, tardes
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada con jar-
dín y huerto. Totalmente equipada.
Fines de semana, quincenas, etc.
639652632, 983352660
AVDA. NOCEDO Se alquila piso
amueblado de 3 hab. Calefacción de
gasoil. Soleado. Llamar por la tarde.
686437244
BARRIO EL EJIDO Alquilo piso
amueblado. Preferiblemente para 3
mujeres con nómina. 3 hab, 2 baños,
gas ciudad. Sin comunidad.
660914177, 626197721
BAYONA Pontevedra, a 400m pla-
ya. Alquilo casa con finca, barbacoa,
garaje. Todo nuevo. Capacidad pa-
ra 6 personas.  Meses, quincenas
o semanas. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 679084875
BENALMÁDENA Costa. Alquilo pa-
ra corta temporada y fines de sema-
na, estudio totalmente equipado. Pa-
ra 3 ó 4 personas. Vistas al mar.
Piscina. Teléfono de recepción de lla-
madas: 952563402, 680922644
BENICASIM alquilo apartamento
en primera línea de playa. Piscina,
cancha de tenis, juegos infantiles.
Gran terraza. Por semanas o quince-
nas. 987213787, noches
BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa, jardín privado, vis-
tas al mar. Totalmente equipado, con
parking y piscina. A partir de 2ª junio.
987264410, 626272393
BUEN PISO Totalmente amuebla-
do, 4 hab, salón, cocina completa y
equipada, 2 baños, 2 terrazas acris-
taladas. 4ª planta. Muy buenas vis-
tas. Soleado. Garaje opcional.
987240543, 686556625
C/ CABRERA, 1 Zona Polígono 58.
alquilo piso amueblado de 90m2, 3
hab, salín, cocina totalmente equi-
pada, 2 baños. 400 €. 615097202
C/ DAMA DE ARINTERO Alquilo
piso amueblado de 3 hab, 2 baños,
calefacción gas. 450 €. 606036626
C/ GOYA Quinto piso con 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada con electro-
domésticos, baño. Garaje y trastero.
Cal. gasoil. Buenas vistas. Todo ex-
terior. 987244931, 657720834
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE Alqui-
lo piso amueblado con cuatro dormi-
torios, servicios centrales. 987216583,
676350195
C/ SANTO TIRSOAlquilo apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina, baño, terra-
za. Trastero. Garaje opcional. Exterior.
En buen estado. 450 €+ gastos de co-
munidad. 659185356, 661670995
CANTABRIA Picos de Europa. Cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran fin-
ca, bonitas vistas. Totalmente insta-
lada. Hasta 8 personas. Fines de
semanas y semanas. 942717009

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS

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
Servicio Técnico 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

LEON

Artesanías
LUYMA - MANOLO

PUENTE VILLARENTE

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

Todas garantizadas
BARBACOAS

Varios 
modelos

POZOS

Todos los tamaños
MESAS

¡¡Sorpréndase!! 

¡Gran 
variedad
de detalles para
bodas, bautizos 
y todo tipo 
de celebraciones!

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

807517310

Peluquería Moral
Alcalde Miguel Castaño, 62
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 (esquina Plaza Mayor)
Alogic (Sistemas Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Clínica Veterinaria Palomera
Victoriano Crémer, 19
Regalos Dulcelandia
González de Lama, 2
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Artesa
Ordoño II, 27
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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
DETRÁS JUNTA CASTILLA Y
LEÓN Alquilo piso nuevo, 2 hab, 2
baños, salón grande, cocina amue-
blada, despensa y camarote de 40
con ventana. Todo exterior. Servicios
centrales. Garaje. 689901904
EL CAMINÓN Alquilo apartamen-
to seminuevo, amueblado. Con Ca-
nal Plus, jardines, vehículo recogido.
Sin gastos, ni comunidad, ni agua, ni
basura. 646858249
EL EJIDO Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina y baño. Quin-
to sin ascensor. Buen estado. Cal.
central. 400 € comunidad incluida.
987800242, 686526562
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón, co-
medor, baño completo, cocina con to-
dos los electrodomésticos. Muebles
de calidad. Cal. central y ascensor.
987254668, 600744480
FINAL PADRE ISLA Alquilo piso,
cocina y baño amueblados, 3 hab, sa-
lón. cal. individual de gas. Exterior.
Parqué y puertas de roble. 400 € +
25 € de gastos. 987074292
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
terraza. Amueblado y equipado. Co-
chera. Quincena o mes. Se enseñan
fotos. 987216381, 639576289
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ A
100m Catedral. Alquilo piso de 4 hab,
2 baños, cal. gas ciudad individual.
Sin gastos de comunidad. 618928485,
620551201
LA CENIA Cerca de Torrevieja. Al-
quilo bungalow por semanas, quin-
cenas o meses. 3 hab, 2 baños, bar-
bacoa, parking, piscina comunitaria.
A 10 min. playa andando. 649594479,
966766071
LA VIRGEN DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento amueblado de 2 hab,
salón, calefacción. Ascensor. Garaje
y trastero. 677194536
LA VIRGEN DEL CAMINO Alqui-
lo piso amueblado. 987252220,
659786802
LEÓN Casa rural. 25km. de bosque.
8 ó 9 plazas. Totalmente equipada, sa-
lón y cocina. Rodeada de campo. Ide-
al para niños. Fin se semana, sema-
nas, quincenas, meses. 606267693,
638714977
MARINA D OR Alquilo apartamen-
to totalmente amueblado en prime-
ra línea de playa. Garaje. Económi-
co. 669439480
MATALLANA DE TORIO se alqui-
la casa para los meses de verano de
2 hab con dos camas cada una, sali-
ta, baño, cocina y patio. 987591102
MONTAÑA Se alquila casa con jar-
dín. Para veranear. 620554417
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
OROPESA DEL MAR Castellón, cer-
ca Marina D´or. Alquilo apartamen-
to para 4 personas. Garaje. 50m pla-
ya. Económico. Semanas, quincenas,
meses. Desde 300 €. 983476069,
629941455
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado y grande. Cal. central, con as-
censor.  Exterior y con garaje.
987250988, 987715337
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Trastero. Garaje op-
cional. 660898272, tardes
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, despensa. Sin
amueblar.  Cal. individual. 375 €/mes
incluida comunidad. 987247642,
676776958
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
SANTA CLARA Cerca Inmaculada.
Alquilo piso para señora sola, sin
muebles. Y otro con muebles para
chica trabajadora en la zona de La In-
maculada. 987226617
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Piscina. 987200553
TORREVIEJA Alicante. Alquilo piso

nuevo, 2 hab, piscina. Semanas, quin-
cenas o meses. Disponible en vera-
no. 655068955
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
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona.
987072604, 666025737
VACACIONES EN PONTEVEDRA
La Guardia. Pueblo marinero. Alqui-
lo piso nuevo, con buenas vistas al
mar. Totalmente equipado. Lugar
tranquilo, con fácil estacionamiento.
986614360, 666689969
VILLABALTER A 2km. Espacio Le-
ón. Alquilo apartamento de 1 ha, nue-
vo. Ascensor, Equipado. Zona tran-
quila. 315 €. 622860010
ZONA AZUCARERA Apartamen-
to de 60m2, con trastero. Plaza de
garaje grande. 696698842
ZONA CAMPO GOLF CARBAJAL.
Alquilo apartamento nuevo, bien
amuebaldo. 617368028
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado. 667539450
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 EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso amueblado y reformado. 3 hab,
salón, cocina, baño, despensa y te-
rraza. 450 €. 987237913
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso sin amueblar de 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños, 2 terrazas. 700 €comu-
nidad incluida. 987247642, 676776958
ZONA EL EJIDO Alquilo casa amue-
blada a chicas trabajadoras o estu-
diantes. 987255296
ZONA EL EJIDO Alquilo piso amue-
blado. 987255773, 687026822
ZONA EL EJIDO alquilo piso todo
exterior. Muy soleado. Con ascensor,
parquet. 987214722
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 370 € comunidad inclui-
da. 669588368
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
nuevo, cocina y habitación matrimo-
nial amuebladas. Cal. gas ciudad. 400
€ comunidad incluida. 629126280
ZONA JUNTA Musac. Alquilo pi-
so amueblado, 2 hab, salón, cocina
electrodomésticos modernos, baño,
aseo, ducha. 2 terrazas, tendedero.
Trastero amplio. Garaje. No inmo-
biliarias. 987272121
ZONA LOS HOSPITALES Alquilo
piso amueblado de 3 hab, cocina, ba-
ño, salón. 987232241, 639841930
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso para 2 ó 3 mujeres trabajado-
ras. Imprescindible nómina. Exterior
y tranquilo. No paguen comunidad.
677815667
ZONA PINILLA Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas cerradas. Cal. y agua calien-
te centrales. Todo exterior, soleado.
Excelentes servicios de autobuses.
646477999, 606072122
ZONA SANTA ANA Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Muy soleado.
Cal. central. 609036263

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO Pequeño en alquiler.
De 200 a 300 €. 667114257,
608025676
LEÓN Busco piso, apartamento o ca-
sa en alquiler. Económico. Soleado.
Amueblado o sin amueblar.
671267633. Hasta las 12 o a a partir
de las 19 horas
SAN LORENZO Se alquila piso
amueblado, con electrodomésticos,
calefacción con gas ciudad, 3 habi-
taciones, salón y baño. 450 € inclui-
da comunidad. 686526562
ZONA INMACULADA Se alquila
apartamento amueblado 300 € gas-
tos incluidos

1.2
OFICINAS Y LOCALES

C/ MONASTERIO, 3 Vendo local de
213m2 sin acondicionar. 609885936
RAMÓN Y CAJAL 20 Se vende lo-
cal de 112,80m2, 66m2 en planta ba-
ja y 46,80m2 en sótano. Totalmen-
te acondicionado. Lujo. 695304829
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
TIENDA DE ARREGLO DE ROPA
Se traspasa por no poder atender. Im-
portantes ingresos. Bajo alquiler.
692603065
TRASPASO CERVECERÍA
692630505

ZONA EL CORTE INGLÉS Traspa-
so o alquilo peluquería acondiciona-
da. 686957947

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

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
DAOIZ Y VELARDE Alquilo dos lo-
cales, uno de 66m2 acondicionado,
2 aseos y cal. de gas, frente a cole-
gios; y el otro de 20m2 sin acondicio-
nar. 987261267, 686249735
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... 198 €. 655771569
LOCAL de 160m2 se alquila o se
vende. Para cualquier negocio. Eco-
nómico. Agua y luz conectada.
650028491
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
SANTA ANA Murias de Paredes. al-
quilo local de 106m2. 550 €.
692630505
ZONA MUY POBLADA León capi-
tal. Alquilo local comercial acondi-
cionado de 60m2. Propio para cual-
quier negocio. 630525317

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Vendo o al-
quilo plaza de garaje. 987225813
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se ven-
de plaza de garaje. 16.000 €.
696780872
C/ JOAQUÍN COSTA Zona centro.
Vendo plaza de garaje grande. 14.000
€. 666443002
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
VÍCTOR DE LOS RÍOS El Ejido.
Vendo/alquilo cochera. 15.000 o 50
€ respectivamente. 987215468

GARAJES
ALQUILER

AL LADO JUNTA Alquilo plaza de
garaje. 609889338, 987222893
AL PRINCIPIO DE ERAS DE RE-
NUEVA  Alquilo plaza de garaje, pre-
cio 36 €. 622799550
C/ JOAQUÍN COSTA Céntrico. Al-
quilo plaza de parking grande. 65
€/mes. 677122881
C/ VELÁZQUEZ, 13 Alquilo coche-
ra grande y buena. 987073291,
987206110, 675517553
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 617044137
PADRE ISLA 30 Alquilo cochera
grande en primer piso. 628163691
PADRE ISLA Alquilo plaza de gara-
je. 48 €. 696780872
PASEO QUINTANILLA Alquilo o
vendo cochera bajo. 987229714,
606692644
ZONA ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 48 €. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Nº
33 Alquilo habitación para chicas,
con ascensor, calefacción central. 130
€. Todo incluido. 626616004
C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación en
piso compartido con chicas trabajan-
do o estudiantes. 660548850,
629625911, 987280199, Pedro José
CÉNTRICO Junto cines Van Gogh.
Se necesita chica responsable para
compartir piso. Habitación individual.
630851253
CENTRO Se necesita chico/a para
compartir piso. Responsable, tra-
bajador/a o estudiante. 620750412
COMPLETAMENTE AMUEBLA-
DOS Pisos completos o por habita-
ciones. Pícara: 4 hab, 2 baños, salón.
Condesa: 3 hab, 2 baños, salón 35m2.
Lancia: 5 hab,s alón. Exteriores. So-
leadísimo, servicentrales. 987264121,
658930562
EL EJIDO Se necesitan señoritas pa-
ra compartir piso. Servicios centra-
les. Todos los gastos incluidos: 120,
130 ó 170 € según habitación.
987213787, noches
ERAS DE RENUEVA Rotonda del
León. Se necesita chica para com-
partir piso a 5m del centro comercial.
120 €. 630612383

FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. 696698842
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
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 CATEDRAL Alquilo habita-
ción a chica en piso compartido. Ser-
vicios centrales. 616362684
ZONA CHANTRÍA Busco persona
trabajadora para compartir piso a es-
trenar, con habitación, baño propio y
cochera. Por 290 €. 645217120
ZONA EL EJIDO Se necesita perso-
na para compartir piso. 170 € comu-
nidad y calefacción incluido.
687311346, 619109165
ZONA PALOMERA Se necesita 2
chicas para compartir piso.
987223909, 639268768
ZONA SAN FRANCISCO C/ El Es-
curial, nº 1. Alquilo habitación en Le-
ón. Piso nuevo céntrico. Servicios
centrales. Con jardín. Buena zona.
667398962, 985361981
ZONA SANTA ANA Avda. Reino de
León. Alquilo habitación. Servicios
centrales. 628263908
ZONA SANTA ANA Se alquila ha-
bitación en piso compartido a mu-
jeres trabajadoras. 987170544,
618043197
ZONA SANTA ANA Se comparte
piso. Chico/a trabajador o estudian-
te. 987205466, 646801422

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 432m2. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. 699019088
A 12MIN. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 680m2. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. 699019088
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788
GORDONCILLO C/ Palomares. Fin-
ca con chalet de 65m2, bodega, pa-
lomar y naves para explotación ga-
nadera. 4.500m2 y fachada exterior
de 40m. 696337752, 669769718
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

CHICO Se ofrece para trabajar en
empresas de limpieza para naves, ca-
sas, en general. 663271685,
666358526

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

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

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

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 Española con título de geria-
tría y experiencia busca trabajo en
geriátricos de León, 987840164,
692997777
CHICA Española y con título de ge-
riatría y experiencia cuida personas
mayores por las tardes. 987840164,
692997777, tardes
CHICA Responsable busca trabajo
de cocina o limpieza, camarera de pi-
so. Horario disponible: todos.
665006326, 987170255
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, labores
del hogar, noches en casa u hospita-
les. 657217120

CHICA Responsable y con experien-
cia busca trabajo de auxiliar admi-
nistrativo. León. 646690996
CHICA Se ofrece para tareas de lim-
pieza por horas, externa. También pa-
ra el cuidado de personas con infor-
me y experiencia. 651811284
CHICA Se ofrece para trabajar co-

mo ayudante de cocina, limpieza o
cuidado de ancianos y camera. Con
recomendación. 636106875
CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar, limpieza, cui-
dado de niños y personas mayores.
697804731
CHICA Se ofrece para trabajar co-

mo externa o por horas en labores
del hogar, cuidado de niños o ancia-
nos, hoteles, restaurantes, camare-
ra, etc. 600015763, 622052757
CHICASe ofrece para trabajar como in-
terna en labores del hogar, cuidado de
niños, personas mayores o similares.
630394344
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A ANIMARSE A SACAR BIEN
EL CURSO!!! Ingeniero con ex-
periencia da clases individua-
les a domicilio.  Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Informática. Es-
pecializada en E.S.O. Todas las
asignaturas. Económico. ¡Re-
sultados 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 Universidad.
Económico. Resultados.
987207573, 679222019

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

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

DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO Con experiencia impar-
te clases particulares. A do-
micilio y en casa. 629844283,
987849869

INGENIERO Y PROFESORA.
Clases particulares, todas
asignaturas. Examen de ac-
ceso a módulos grado
Medio y Superior. Examen
de titulación de E.S.O.
Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Universi-
dad. A. Miguel Castaño, 31.
Tel. 987208756, 652513668

NATIVA TITULADA da cla-
ses de inglés y francés.
Primaria, ESO, Bachiller,
EOI, Turismo, Oposiciones,
Universidad. Excelentes re-
sultados. Enseñanza garan-
tizada. Zona El Ejido-Cate-
dral. 987212930, 660078636

PROFESOR CUBANO Da
clases de música, guitarra,
armonía, contrapunto, com-
posición, orquestación y  te-
oría de la música. 695939307

PROFESOR DE INGLÉS
NATIVO ENGLISH NATIVE
TEACHER Clases de inglés
a domicilio. Profesor de
inglés, cualificado, nativo.
Todos los niveles y eda-
des. Buen profesional.
Primera hora gratis.
638870142,
ingles.leon@hotmail.com

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

anuncios en negrita 
sección enseñanza 

6€/semana

anuncios en negrita 
sección

profesionales 
6€/semana

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012, 655562391,
665924048

PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores y exterio-
res pisos, locales, comunida-
des y cajas de escalera.
Quitamos gotelé. Presupuestos
sin compromiso. Muy económi-
co. Rápido y limpio. 679031733

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA
Tejados, pinturas, limpiezas de
canalones y chimeneas.
645493504

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

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

OPORTUNIDAD
ALQUILER

Local acondicionado,
a estrenar, para 
parrilla-vinoteca,
zona Espacio León.
Oficina amueblada
con grandes vistas a
la plaza del Espolón.
619 26 73 23



22|clasificados
GENTE EN LEÓN - del 3 al 16 de abril de 2009

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

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 hogar.
De 8 a 17:30 horas. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en
restaurantes, cuidado de niños y an-
cianos, servicio doméstico, etc. Inter-
na o externa. 610008384
CHICA se ofrece para trabajar los fi-
nes de semana en cuidado de niños
o personas mayores, restaurantes
o similar. 645636984
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
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
CHOFER se ofrece para trailer. Ruta
nacional e internacional. 671114233
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
SEÑOR Responsable se ofrece pa-
ra trabajar como repartidor o alma-
cenista. 635788323
SEÑORA Busca trabajo a jornada
completa o por horas para atender a
personas mayores. Con curso de
atención especializada en enfermos
de alzheimer. Recomendación.
987256928, 638592639
SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Cuidado de ancia-
nos o servicio doméstico. 659522694
SEÑORA Española y con informes
se ofrece para trabajar por las ma-
ñanas dos días a la semana.
987261024
SEÑORA Española, responsable, con
experiencia y con título de Auxiliar de
geriatría se ofrece para cuidar perso-
nas mayores. Preferiblemente zona de
La Chantría o Santa Ana. 659182982
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 ni-
ños o personas mayores. Externa o
por horas. 627193266
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores los fines de semana.
666903004
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 labores del
hogar y cuidado de personas mayo-
res y enfermos. También fines de se-
mana. 649379874
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Por las tardes. 662596068
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna o para los fines de sema-
na. Con experiencia. 670583901
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores o niños, ha-
cer limpiezas del hogar. 650188562
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Limpiezas de portales, pisos,
plancha, etc. 615455983

TRABAJO
PROFESIONALES

Ver página 21
TRABAJO

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBÉS

ARRUE PRESTIGIO Capazo de cha-
rol, se vende. Muy buen estado. 300
€. 650425394

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

SILLA DE PASEO Para bebé, se
vende. Seminueva. Económico.
685050208

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
CAMAS de 0,90m con ropa comple-
tas, literas completas, toallas ducha
y lavabo, mueble baño, Sancho mar-
fil con lavabo Java de 80m, con es-
pejo, armario y apliques. Cuna ma-
dera completa y con ropa. 648879909
HOTELES CASAS RURALES Ar-
marios 1m, mesitas, mesas de estu-
dio, sillas, tv 14”, emergencias, ex-
tintores, mamparas de baño varias
medidas, conjunto baño, toalleros,
portarrollos, perchas, espejos.
648879909
PUERTAS CASTELLANAS Varias
herraje, puertas PVC plegables no-
gal 8m largo x 2m ancho, calderas
gas Roca de 86.000 y 56.000 kilo-
calorías, radiadores Roca DEC60, ge-
nerador de Ozono. 648879909

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA de gasoleo, marca
Domusa, se vende. Muy econó-
mica. Seminueva. Muy poco uso.
664011843
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorí-
fico, somieres, colchones, mesa
y sillas de cocina, muebles de co-
cina. 987246235, 626616004
LAVADORA Marca Miele de acero,
modelo Monotronic Especial, se ven-
de. 648879909
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

3.5
OTROS

CAFETERA Y MOLINILLO FU-
TURMAR Regsitradora DA-
TA6600 Azkoyen, mesa fregade-
ro 1,60-70, seno acero inoxidable,
cortadora de fiambres, matamos-
cas Jofel eléctrico 2 barras, ex-
tractores de ventilación, venti-
ladores, varias medidas, rejillas.
648879909
CÁMARA DE FOTOS de carre-
ta, marca Konica, se vnede por
60€. Cámara de vídeo marca Ca-
non con 2 años de uso se ven-
de por 150 €. 987086963
COLCHÓN De lates 1.05 x 190
Se vende totalmente nuevo. Buen
precio. 987201249, 675460173

4.1
CLASES

Ver página 21

BICICLETA de montaña B-PRO 12
de carbono, se vende. Seminueva.
económica. 667486099
BICICLETA DE NIÑO Color verde,
de 2 a 5 años, en buen estado, se
vende por 60 € negociables. Picado-
ra nueva, marca Moulinex, se vende
por uno usar, 25 €. 987086963
BICICLETAS se venden. 619922763
COLECCIÓN Cinco mil  sellos mun-
diales. 210 €. A 7 ptas. sello.
637176725
VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

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
COCKER MACHO, COLOR canela,
se vende. 240 €. 635698661
COLMENAS se venden. En pleno
rendimiento. 987233243, 625672678
FINCA con chopos para cortar se
vende. También se vende huerta con
frutales por no poder atender.
690754365
GRADA Con rastra y Bertolini, se
vende 987255296
POLLOS de la Candana, ocas, qui-
quis y palomas se venden se com-
praria incubadora en buen estado.
616489847
REBAÑO DE OVEJAS se vende en
Bustillo de Cea. 628549796
SATIBAÑEZ DEL PORMA se ven-
den fincas de regadío de 76 áreas.
609358381, 639886498
YORKSHIRE se venden. Cachorros
con cartilla. Muy económicos.
629582594
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas medi-
das. Así como derechos. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se ven-
den. 678142762
CAMPO Y ANIMALES

ARADO de 3 cuerpos de tajo varia-
ble se compraría. 987259639
COMPRO Remolque coche 600kg.
de carga aproximadamente, paque-
tes de paja trillada preferiblemente
pequeños, jaula para conejos gaza-
pos. 626275387
ENCUBADORA en funcionamien-
to, se compra. 616489847
TORO o novillo limusín puro se com-
pra. 696915873

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

GUITARRA ELÉCTRICA se vende.
Marca XP. Roja , más funda, amplifica-
dor marca behringer de 15 vatios más
cable. Seminueva 175 €. 661568034
PIANO Casio con mesa auxiliar y
partituras para empezar a tocar, se
vende. 987172700

CÁMARA Botón espía, mando con-
trol remoto, estuche acolchado lu-
jo. 130 €. Nueva. 667970655
CÁMARA DE VIGILANCIA Objeti-
vo cabeza alfiler, inalámbrica. color,
audio. alcance 200m. Otra infrarroja.

Nuevas con garantía. 130 € cada
una. 637176725
CÁMARAS de bolsillo portátiles.
Modelo bolígrafo. Memoria 4 Gb y 6
Gb. Ampliable. Alcance micrófono
15m. Nuevas. color. Audio. 120 €.
637176725
COLCHÓN Pikolin de 1,05m, sin
uso se vende. 80 €. 619829236
DETECTOR DE BILLETES Gfal-
sos profesional, ultravioleta, se ven-
de por 39 €. Cámara oculta en bo-
lígrado 4Gb, 6 horas se vende por
120 €, nueva. 667970655
DOS ORDENADORES 3 despa-
chos, varias sillas y 3 armarios, se
venden. Ideal para inmobiliaria, ase-
soría, etc. Perfecto estado. 658102284
GRABADOR Digital teléfono fijos
y ambiental de bolsillo. 150 horas.
Nueva, garantía. 130 €. 667970655
LEÑA DE ROBLE Para cortar, se
vende. Próxima a León. 686505513
LOCALIZADOR Para coches y per-
sonas, portátil, vía Internet y te-
léfono móvil. Escucha el sonido am-
biente. 250 €. Incluyo 10 €.
637176725
MANGUERA de riego de 50m, ama-
rilla, de 2,5m de diámetro interior, se
vende. Sin usar. 626275387
MANUAL COMPLETO PARA
HACERSE MILLONARIO Muy útil
para combatir la crisis. Libro Las
Leyes eternas del éxito. 65 €.
637176725
MÁQUINA Y VAJILLA Para hos-
telería, fabricador hielo ITV-45, la-
vavajillas GEMI-GS8, escarchado-
ra acero FE-85, botelleros acero,
arcones, cazuelas Lacor, rustideras
hondas y llanas comedor, cazuelas
barro, platos Churchill y Oxford. Va-
jilla general. 648879909
MICROSCOPIO USB 1.3 megapi-
xeles X200 aumentos. Con cone-
xión directa ordenador. 130 €. Nue-
vo. 667970655
MULTICOPISTA Ricoh Priport VT
1730 se vende. Económica.
616148586
SILLA DE RUEDAS Plegable se
vende. Poco uso. 650296823
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña y
rueca de varios modelos, se ven-
de. 615273639
TRADUCTORA 20 idiomas, per-
sonal, de bolsillo. 55 €. 667970655
TRAJE DE JUDO talla 4 por 15 €
y un mueble de salón de 3m por
180 €. 987200083

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, todos los extras.
Mantenimiento al día. Impecable. Po-
co consumo. Mejor ver. 609122884
AUDI A3 2.0 TDI, 140cv, 96.000km.
reales, gris delfín metalizado. Im-
pecable. Llantas sport line, cljimatro-
nic bizona. Libro de revisiones oficia-
les Audi. Se admite cualquier tipo de
prueba. 11.900 €. 627303171
BMW 728I Automático, cuero, te-
cho, clima, etc. Nacional. Impecable.
Libro de revisiones completo.
646422674, tardes
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
CARAVANA Roulotte se vende. Cua-
tro plazas. Económica. 630525317
CHICO Alto y rubio desearía cono-
cer chica para amistad y lo que sur-
ja. Zona de León. 686832781
CHICO Alto y rubio se ofrece para
encuentros con señoras o señoritas
de la provincia de León. Total discre-
ción. 628570407
CICLOMOTOR Yosung 49cc, se ven-
de. Seminuevo. 500 €. También bici-
cleta de paseo nueva. 987805848,
615339660
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
FIAT UNO 70 SX se vende. Año
1992. 618110988
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, meta-
lizado, techo, gancho, volante depor-
tivo. Perfecto estado. 2.200 €.
636793678
MONOVOLUMEN Galopea de ga-
solina, 82.000km reales. Impecable.
Todos los extras. 696915873
MOTO BMW F-650 M de Trail, con
38.000km. Bien cuidada. 2.800 € ne-

gociables  650028491
MOTO HONDA CBR1000 RR Fire-
blade edición limitada, Repsol 07.
Nueva. 800 km. Muy pocas unida-
des. 669843553, 987292268
OPEL ASTRA 1.7 DTI, 104.000km.
Todos los extras. 5 puertas, color pla-
ta. 635834366
OPEL ASTRA 150cv 2.0 GSI, 16v, se
vende. Entero pero de baja. 649406491
OPEL ASTRA 2.2. DTI 136cv año
2003. Todos los extras, 3 puertas.
658850880
OPEL CORSA1.6 T OPC, todos los ex-
tras, siempre en garaje. Garantía ofi-
cial Opel hasta octubre 2011. 13.000km.
Precio negociable. 664315837
OPEL OMEGA 2.3 Diesel, se vende.
Muy buen estado. 950 €. 646457574
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 equi-
pado con todos los extras. 657130493
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Extre-
me, se vende. Buen estado. 750 €.
678769958
SEAT MÁLAGA 1.5 se vende. En
buen estado. ITV pasada. 987213227,
636507788
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, im-
pecable, año 95, gasolina, 5 puertas,
ITV recién pasada. Pocos kilómetros.
Ruedas nuevas. Siempre en garaje.
2.300 €. 691988178
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 CL,
año 86, gasolina,ruedas nuevas, fil-
tros nuevos, radio cd. 800 € transfe-
rido. 653421070
VOLKSWAGEN PASSAT año 2006,
75.000km, negro. Libro de revisiones
de la casa. Totalmente nuevo. 18.000
€. 699728801
YAMAHA 600 Diversion N, 4 cilin-
dros 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 amistad
o relación estable, entre 40 y 45 años,
sin cargas. No sms. 626964186
CHICA 34 años, veraneo en Villafer
y me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en
Villafer o alrededores. Apartado
1031, León
CHICO Maduro y satisfecho por su
mujer desea relación con mujer de
León. 639235455
CHICO Majo y agradable conoce-
ría chica para amistad o posible re-
lación. 662409077, también sms
CUCO de 48 años busca cuca de
edad similar, de cuerpo generoso y
abundante. Para cuquear. 600966902
FUNCIONARIO Buena persona, sin-
cero, cariñoso, romántico, sin vicios,
desea encontrar mujer española sin
cargas familiares de 52 a 57 años,
honesta, sensible, cariñosa, no fu-
madora. Ofrezco estabilidad y mucho
cariño. Relación seria y estable.
677815667
ME LLAMO RAÚL Tengo 36 años y
deseo conocer chicas de 20 a 40 años
para amistad y lo que surja. Soy for-
mal y buena persona. 629345298
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas contac-
to esporádico o continuado con se-
ñor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y te-
léfono de contacto al apartado 645
de León. Te espero
SARA Si quieres pasar un rato agra-
dable ó con más chicas, llama
987250210, 659050862
VARÓN Duro y muy tierno en la ca-
ma, se ofrece a ti mujer. A ser po-
sible de León, de 40 años en adelan-
te. 639235455
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CASA Y HOGAR

Ayuntamientos, asociaciones, 
fiestas populares, etc.

De 200 a 10.000
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

Hacemos

Y TODO TIPO DE GUISOS
PAELLAS

OTROS

OFERTA

Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

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

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

987 204 365 • 689 734 861

AGUSTINA
Vidente
parapsicóloga

Echa las cartas, trabajos de
alquímia en magia blanca 

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
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Cuatro y el equipo de Desafío extremo rinden este domin-
go un pequeño homenaje a los primeros exploradores del
Polo Norte, coincidiendo con el 100º aniversario de la lle-
gada del hombre a una de las zonas más frías e inhóspi-
tas del planeta un 6 de abril de 1909. Y nadie mejor que
el alpinista y aventurero Jesús Calleja para  celebrar este
histórico acontecimiento. Junto al explorador Ramón
Larramendi, el cámara Emilio Valdés y la expedicionaria
María March, Calleja emprende en Polo Norte: viaje a la
deriva una larga y extenuante aventura que le ha llevado
al confín del mundo.

Desafio extremo
Domingo 21.30 Cuatro

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Es un programa semanal sobre cultura y arte contemporá-
neo que, desde hace 22 años, se emite por La 2 de TVE. A
lo largo de sus más de 900 capítulos ha mantenido el for-
mato original, un programa temático sin presentador y de
25 minutos de duración. Si bien en algunos momentos de
su trayectoria experimentó con alteraciones de su formato,
es precisamente éste el que ha convertido a Metrópolis en
un programa televisivo de culto y objeto de coleccionismo.
También se suele utilizar como material educativo en
Facultades de Bellas Artes y Ciencia de la Imagen.

Metrópolis
Domingo 00.30 LA 2

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 Informe semanal. 22.30
El porvenir es largo. 23.50 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Plane-
ta tierra. 14.30 Corazçon, corazón. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A determinar.
18.00 España 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 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.40 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
primera 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.
22.00 Pelotas. 23.40 Españoles en el
mundo. 00.45 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.45 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Te-
lenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores
años. 00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria.
18.00 España directo. 20.00 Por determi-
nar. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.30 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.00 Cine, por
determinar. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario segunda edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
01.00 Repor. 02.00 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas.

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. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar.  21.00No disparen
al pianista. 22.00 Es tu cine. A determi-
nar. 24.00 La noche temática. 

09.30 Santa misa desde Roma. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s Race. 14.30 Deportes.
19.55 Noticias Express. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30 Estudio
Estadio. 00.10 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis. 01.00 Redes 2.0. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.15 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Tras la 2 zoom net. 01.15
Conciertos en Radio-3. 01.45 Resumen n
Premier league. 02.45 Cine.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.15 Resumen liga ACB. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Por determinar. 23.15 Do-
cumentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta.
01.25 Conciertos en Radio-3. 01.50 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
23.50 Muchachada Nui. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Triduo Sacro. 18.00
Santos oficios. 19.45 Procesión de Jue-
ves Santo. 21.30 Sorteo Loteria. 22.00
Días de cine. 23.15 Padock GP. 00.00 Pro-
gramación por determinar. 01.15 Con-
ciertos en Radio-3. 01.45 Cine de madru-
gada. 03.30 Teledeporte. 05.30 Tve es
música

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“2 docenas y unos galgos” y “Disolu-
ción”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. por San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 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. 22.30 Cinema-trix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Robo
con rehenes”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Por determi-
nar. 01.15 The inside. 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. “Quien disparó al señor
Burns 1ª y 2ª parte”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 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
“Hogar dulce hogar” y “Bart vende su al-
ma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15Cham-
pions League, “Villarreal-Arsenal”. 22.30
Territorio Champions. 23.00 El peliculón.
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 “Lisa la vegetariana”
y “Halloween VI”. 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 “Madre Simpson” y “El últi-
mo resplandor”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Multicine por determinar.
18.30 Multicine por determinar. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 El peliculón.
00.30 Serie, por determinar. 02.00 Su-
pernova. 04.30 Repetición de programas.

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. 01.00 Las Vegas:
Dos contra dos y muere rápido, muere
furioso. 02.30 NBA. Orlando Magic- Cle-
veland Cavallers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Gollath primera parte”.
10.25 Stargate. 11.20 El último supervi-
viente. 13.20 El encantador de perros.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.00 Fama. Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Maes-
tros del terror. 02.20 South Park. 04.05
Enredo episodio 16. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 El co-
che fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 El
último superviviente. 13.20 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Invasión jurási-
ca 00.15 Cuarto Melinio. 02.35 Los 4400.
04.10 Historias de la cripta. 04.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.25 Alerta Cobra: La autoesto-
pista y El testigo muerto y arenas morta-
les. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.55 Viajero en el tiempo: A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Desapare-
cido en la niebla, El Joker y punto de mi-
ra 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Engaño y Problemas de comuni-
cación. 01.15 Mad Men. 02.10 Cuatros-
fera. 02.35 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Ambición
ardiente, Carga mortal y Carburante
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15  Cuestión de sexo: ¿La pareja jus-
tifica los medios?. 23.50 The Closer.
02.35 Marca y gana. 

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 12.25
Alerta Cobra: La muerte de un niño y Una
victoria solitaria. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.45 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30
Cine cuatro. 02.30 Marca y gana. 03.30
Marcados por la suerte

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Cine. 00.30 Ci-
ne, Prime time. 03.00 Más que coches.
05.30 Fusión sonora

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 11.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 12.00 El coleccionista. 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. 21.45 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. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Adios y buena suerte”.
22.45 Life “Did you feel that”. 23.45
C.S.I. Miami,  “Puñaladas traperas”.
23.45 C.S.I. Neva York.peras”.

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 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 22.15 Hospital central 00.00 Ro-
jo & Negro.

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 Supervivientes diario. 17.45
Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco.  21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Matinal de cine. 08.30 Matinal de
cine. 10.30 El coleccionista. 12.00 Brico-
manía. 12.30 Decogarden. 13.00Matinal
de cine. 15.00 Informativos telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on 2. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivien-
tes. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 El muro infernal. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira.  18.25 Ca-
so abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine:
Película a determinar. 

07.55 Formula 1, GP de Malasia. 09.00
Documental. 09.40 Documental. 10.25
Sexto nivel. 10.55 Formula 1, GP de Ma-
lasia. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin
Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15
Ganas de ganar.

09.25 Formula 1, GP de Malasia, previo.
10.55 Formula 1, GP de Malasia, carrera.
12.25 Formula 1, GP de Malasia, post.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 El progra-
ma de Berto. 23.25 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche. 01.30
Ayúdame, ayúdate.

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 Por determinar. 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. Ricos y fa-
mosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20
JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
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: Ricos y fa-
mosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Como conocí a vuestra madre. 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 Como conocí a
vuestra madre. 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 Sexta Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 00.00 Buenafuente.

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

08.00 Dibujos animados. 09.53 Palabra de
vida.10.00 El debate. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Rincón de luz. 13.45 Documen-
tal. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.06 Pa-
labra de vida. 16.15 Más cine por favor Es-
pañol: Nadie lo sabrá. 18.00 Dibujos anima-
dos. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de
luz. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Cine. 23.00 Pantalla grande.
00.00 Noticias. 00.35 Palabra de vida.

08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 San-
ta Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonri-
sas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Ci-
ne. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Don Quijote de la Mancha. 22.00
Cine ‘Mamá a la fuerza’. 00.24 Cine,Young
Sánchez.

09.53 Dibujos animados. 08.30 Octava Diez.
09.30 ¡Cuídame! 09.30 Programa especial
en directo desde Roma. 12.30 Informativo
diocesano.13.00 Resumen contracorriente.
14.30 Noticias 1. 15.00 Programa especial:
Hipoteca pagada. 18.00 Tiempo de lírica.
20.30 Noticias. 21.04 Tirada en la City. 22.00
Más cine: Juicio en Berlin’. 23.45 Zona Bas-
ket. 00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo:
Amaya.



INSÓLITO. El Ayuntamiento de
León debe entre 270 millones
de euros y 50.000 millones de

pesetas.Una barbaridad,sin duda.
Y ahora, las concejalas Natalia
Rodríguez Picallo, Concejal de
Deportes, Bomberos, y Gema
Cabezas, concejala de UPL de
Obras y Promoción Industiral, nos
han desvelado que al menos en
los últimos cuatro años -y será
todo lo retroactivo que ustedes
quieran porque no va a ser una
carambola que sean los últimos,
que son los analizados- el Ayunta-
miento de León sólo ha cobrado
un 37% del agua consumido. Es
decir, se consumen 25 millones de
metros cúbicos de agua y sólo se
cobran 9,5 millones de metros
cúbicos. Si sumamos los 3 millo-
nes de m3que consumen los servi-
cios municipales, da 12,5 millones
de metros cúbicos o lo que es lo
mismo, la mitad del agua que se
consume no se paga (para el PP, lo
que no se paga es el 36% y corres-
ponde al gasto municipal). Dicen
que han detectado bloques ente-
ros que no pagan nada. Pues, ¡¡a
por ellos!! Calculando que se
recaudan unos 5 millones de
euros al año, bien se puede decir
que el Ayuntamiento ha dejado de
ingresar otros 5 millones de euros,
contando además con que los ser-
vicios públicos municipales no
paguen el agua. Un despilfarro en
toda regla al que el equipo de
gobierno quiere poner coto con la
creación de la sociedad mixta en
la que una empresa especializada
(49%) gestione dicho servicio de
Aguas; eso sí, con el Ayuntamien-
to como socio mayoritario (51%).
El desastre de gestión y la estuctu-
ra obsoleta han obrado el nefasto
milagro para empequeñecer aún
más las paupérrimas arcas muni-
cipales. La UPL tenía sus dudas
sobre la semiprivatización, pero
viendo los datos se han sumado a
la decisión socialista de crear una
empresa mixta que gestione de
manera profesional el Servicio de
Aguas. Con los datos aportados,
va a tener fácil por dónde empe-
zar: cazando a los que no pagan y
a los que pagan poco, invirtiendo
en que no haya fugas y buscando
la buena utilización del agua de
las fuentes públicas y de la realiza-
ción de sondeos para que los jar-
dines municipales dejen de gastar
agua potable. Habrá que invertir
mucho,pero hay dónde sacar taja-
da.Además, seguro que con tanto
margen las ofertas para gestionar
el agua irán al alza y podrán supe-
rarse los 20 millones previstos lo
que vendría de perlas para las rui-
nosas arcas municipales.

Edita: Noticias de León, S.L. · Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda. · Tf.: 987 344 332 · Fax: 987 344 263 · Depósito Legal: LE-1605-2004 · publicidad@genteenleon.com · Distribución: Del Pozo. · Impresión: Calprint S.L.

N º  4 9 2

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES

100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Envueltos en deuda... y el agua sin cobrar

Natalia Rodríguez Picallo

En la ciudad de León sólo se
factura el 37% del agua que se
consume, lo que supone un agravio
comparativo gravísimo y una
injusticia social inadmisible”

Miguel Alejo

Delegado del
Gobierno en Castilla
y León

El Plan E invertirá  447 millones de
euros y creará 13.000 empleos. Hay que
construir desde el infarto que nos ha
dado la recuperación entre todos para
que no nos vuelva a dar otro infarto”

Silvia
Clemente

Consejero de
Agricultura de la
Junta
de Castilla y León

La marca Tierra de Sabor ha sido
creada para mantenerse y el reto
es que en 2011 las producciones de
la industria agroalimentaria
lleguen a 10.000 millones de euros”

Santos
Llamas

Tengo sobrada confianza y certeza
en que Caja España es una de las
entidades  mejor posicionadas en
cuanto a liquidez y solvencia. La
gente puede estar tranquila”

La factura del agua no tiene porqué
subir. Es más, el cobro de al menos
el 90% del agua que se consume
permitirá mejorar el servicio al
poder invertir más por el superávit”

Gema Cabezas

Presidente
de Caja España

Relatos de Semana Santa La Sociedad Deportiva y Recreativa La Venatoria entregó los
premios del Concurso de Relatos sobre la Semana Santa 'Luis Pastrana' cuyos galardonados en esta edición han
sido Alfredo Macías (de Huelva) por su trabajo 'Historia de un papón', premiado con 1.200 euros; y el leonés Santos
Suárez, por el relato 'El canto del gallo', por el que recibirá 600 euros de premio. En la foto, de izquierda a derecha,
Alfredo Macías, Maximino Cañón -presidente de La Venatoria- y Santos Suárez. En la foto de la derecha, los actores
de la obra ‘Tres pasos cortos’ que se representó en La Venatoria con la dirección de Miguel Ángel Barjas.

Prevenir es vivir Éste es el mensaje del ‘Manifiesto público para la prevención del cáncer de
colon y recto’ leído por el pintor Ramón Villa en ‘Botines’ en presencia de representantes de instituciones y
organizaciones sociales de León. El cáncer de colon y recto es el más frecuente en España, incluyendo hombres
y mujeres, diagnosticándose 25.000 casos nuevos cada año, siendo la segunda causa de muerte por cáncer
(13.000 anuales). “El cáncer de colon se puede curar en el 90% de los casos si se detecta a tiempo” dice José
Ortega Cano en los carteles que invitan a la prevención.

ALIANZA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON

LA VENATORIA

El Área de Juventud de la Diputación de León,que
preside José Mª López,organiza una actividad enoló-
gica dirigida a los jóvenes de la provincia,y que en
su primera edición participaron 120 jóvenes.Este
programa pretende acercar la vertiente más cultural
del mundo del vino.Para ello se visitarán distintas
zonas vinícolas en las que se van a realizar recorri-
dos por bodegas,rutas de senderismo por los viñe-
dos dirigidas por un sumiller,talleres de análisis y es-
timulación sensorial mediante aromas,patrón de sa-
bores,etc. Se han organizado tres rutas enológicas:
- Tierras de León:26 de abril.Pajares de los Oteros.
- Ruta Bierzo:10 de mayo Cacabelos y Villafranca.
- Ruta Ribera Sacra: Dómingo 7 de junio en la
zona Chantada-Amandi.

Las rutas tienen un componente lúdico y cultu-
ral, son de una jornada completa, saliendo desde
León, y están dirigidas a jóvenes mayores de
edad,con una cuota de 25 euros por ruta.

Las Rutas Enológicas 2009

José María López Benito “Yiyo” (dcha.) y Cipriano (izda.)


