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León, capital del golf universitario
El Campeonato Universitario de Golf se disputa
del 22 al 24 de abril en ‘León Golf Club’.Pág. 16

La Eurocopa’08,en León y La Bañeza
La histórica Copa estuvo cuatro días en
León y uno en La Bañeza.     Última página

www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

“El precio del agua no
subirá y los leoneses
notarán una mejor
gestión y un servicio
más moderno”

Pág.  6

‘Crecemos’ en
Gordaliza del Pino
Isabel Carrasco, acompañada del
alcalde de Gordaliza,Víctor Miguélez,
inauguró la guardería del municipio,
que se enmarca dentro del programa
‘Crecemos’, que pretende facilitar
la conciliación de la vida familiar y
laboral en los núcleos rurales. Este
centro asistencial para menores
comenzó con la totalidad de sus
plazas,15 para niños de 0 a 3 años,
cubiertas y con varias peticiones
en lista de espera. Pág. 11

Natalia Rodríguez Picallo
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento
y concejala de Deportes y Bomberos
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El libro de Botines, en braille
Caja España edita el libro sobre el edificio
en el lenguaje de los ciegos.           Pág. 7

El Centro Comercial León Plaza abrirá sus puertas el viernes 15 de mayo.
Previamente, el día anterior, tendrá lugar la inauguración oficial con la
presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera. ‘León Plaza’ tiene una superficie construida de 42.000 metros
cuadrados y una superficie comercial de 18.000 metros cuadrados. En
las primeras semanas sólo estará ocupada el 70% que llenará de pro-
puestas por 50 firmas con Mercadona como estrella. El gimnasio no
abrirá hasta septiembre y esperan ocupar a corto plazo los 15 locales
vacíos. El objetivo es llegar a los 4 millones de visitas al año y superar los
500 empleos anunciados desde la presentación del proyecto. Pág.  3

■ ENTREVISTA

El nuevo director general
apuesta por dar al Inteco una
mayor relevancia internacional

EL CENTRO COMERCIAL LEÓN PLAZA ANUNCIA SU APERTURA

•La llegada de Víctor Manuel Izquierdo marca el inicio de una nueva etapa en el futuro del
Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación •La experiencia internacional del
nuevo director general, así como sus conocimientos en la Administración electrónica y en
financiación de proyectos de innovación, abren nuevas expectativas•Es el único centro
europeo de seguridad en la red constituido como tal y despierta gran interés en Bruselas   Pág. 5
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Consulta el listado completo
de los puntos de distribución en la página 20

Además de en el buzón,
TAMBIÉN EN LA CALLE

León estrenará ‘Plaza’ el 15 de mayoLeón estrenará ‘Plaza’ el 15 de mayo
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L Centro Comercial ‘León Plaza’ya tiene fecha de
apertura: 15 de mayo,día de San Isidro,patrono

del campo y también de esa zona de la ciudad de León
-Eras de Renueva- que venera al santo con una tradicio-
nal procesión.Será el punto y final a largos meses de
gestiones,proyectos y obras y el momento de empezar
a pulsar el veredicto de los leoneses a una nueva fór-
mula comercial. ‘León Plaza’ ocupa una parcela de
14.712 metros cuadrados,en la que se levantan dos
plantas completas y una tercera parcialmente ocupada
por un enorme centro deportivo y de bienestar.A lo
largo de sus casi 42.000 metros cuadrados de superfi-
cie total construida habrá también 70 locales de moda,
complementos,servicios y equipamientos del hogar.
Un gran supermercado con el sello de Mercadona y un
amplio aparcamiento con capacidad para 550 vehícu-
los completan las instalaciones.Faltarán a la cita inicial
el complejo deportivo (gimnasio) y unos quince loca-
les que a día de hoy todavía no se han alquilado,pero

que el gerente recién incorporado,Jaime Manzanedo,
cree que pueden completarse a corto plazo aprove-
chando el tirón de la apertura y de que tras el verano
llega la campaña fuerte de cara a la Navidad.42 millo-
nes de euros ha costado llevar a cabo este proyecto
comercial con un edificio singular simulando una pla-
za cubierta y estando a la altura arquitectónica que
merece una zona donde habitan también edificios de
la relevancia del Hostal de San Marcos,el Auditorio,el
Musac,el Edificio Europa,el Tanatorio...A la inversión
del proyecto principal se sumarán enre 28 y 30 millo-
nes de euros más en acondicionar los locales.A pesar
de la crisis,la dirección de ‘León Plaza’es optimista por
el atractivo que generará en los leoneses y visitantes
una propuesta comercial y de ocio muy innovadora.El
optimismo es tal que esperan que pasen por el centro
4 millones de visitantes al año y que en pocos meses se
supere el reto de empleo marcado inicialmente de los
500 empleos.‘León Plaza’está ahí a la vuelta de la esqui-
na...pero del que no se ha vuelto a oír nada es del Cen-
tro Comercial de La Lastra...van tan lentos los pisos....

Jose Ramón Bajo · Director 
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EJAVIER Chamorro,vicealcalde
de León y presidente de la

Unión del Pueblo Leonés,conside-
ra vital la construcción de una
autovía que una en línea recta
León con Ponferraza a través del
Órbigo y La Cepeda.De esta forma
se eliminarían los problemas de trá-
fico de la Nacional 120 y,además,
se potenciaría la actividad de las
empresas del polígono de Villadan-
gos que contarían con una nueva
vía de comunicación más rápida y
ágil. El punto de partida de esta
autovía sería el propio polígono de
Villadangos para que enlazara en la
comarca berciana en el puerto del
Manzanal con la autovía que se diri-
ge a Galicia.Se reduciría así el tra-
yecto entre León y Ponferrada en
22 kilómetros.Una buena idea que
serviría,además,para que Zapate-
ro cumpliera de forma indirecta el
compromiso de suprimir el peaje
en la Autopista León-Astorga.
Como hay nuevo ministro de
Fomento y es gallego... igual sí le
‘mola’la idea a ‘Pepiño’ Blanco.

LOS contrarios al embalse de Ria-
ño vuelven a movilizarse.Veinti-

dós años después del cierre del
embalse la promesa de regar
82.000 hectáreas parece imposi-
ble. Pasados los 25 años,los expro-
piados podrán iniciar los expe-
dientes de reversión al no cumplir-
se fielmente el proyecto para el
que fueron expropiados.Y están
por la labor. Parece imposible,
pero... Junta y Gobierno tienen 3
años para cumplir. De momento,
Riaño acogerá el 22 y 23 de mayo
la ‘Intifada poética’ con el título
‘Razones y corazones para vaciar
un embalse’.Los poemas pueden
enviarse hasta el 15 de mayo.

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

Nueva oferta comercial

Cuentos del alcalde
Érase una vez una tierra idílica, donde el
alcalde, aunque socialista, privatizaba sin
parar para beneficiar a sus súbditos, los
leoncitos.

Y le tocó el turno al agua: sólo con la inten-
ción, según a él le gustaba decir, de que los
leoncitos “pagasen sólo por el agua que consu-
mían”(¿por qué antes,el Ayuntamiento cobra-
ría más de la consumida? no lo decía porque el
gobernante no tiene por qué explicar todo a
sus vasallos). La privatizaba “para que no subie-
ra el recibo”y “no se despilfarrara agua”; para
ello, la empresa concesionaria realizaría la
modernización necesaria (sin subir el recibo,
insistía). Pero esto lo hacía sólo porque las

arcas públicas estaban vacías; no lo hicieron
antes porque aunque se despilfarraba y no se
pagaba toda, en ese país sobraba el agua y el
dinero.El 63% del agua no se cobraba,no por-
que el Ayuntamiento no supiera gestionar los
recibos, pues demostraba que sabía hacerlo
cobrando los impuestos ordinarios, como el
IBI,sino por magnanimidad dada la riqueza de
la ciudad.Y,además, la concesionaria empeza-
ría a cobrar el agua que el propio Ayuntamien-
to gastaba (jardines,baldeos de calles,polide-
portivos,etc.),pero a coste cero pues en ver-
dad no querían subir el recibo.Y además,pro-
metía que, cuando mejorase la economía, la
gestión volvería a manos públicas: la empresa
revertiría el servicio sin esperar a los 25 años

pactados,ni exigir dinero alguno por el resca-
te, como pedían por devolver las autopistas,
aunque no hubiese recuperado lo invertido y,
muchos menos,obtener beneficios.

También prometió poner un tranvía sin cos-
te alguno para los leoncitos. La multimillonaria
inversión en vías, tren y su mantenimiento se
sufragarían sólo con los tickets de los viajeros
porque iría siempre lleno y tal vez en 100 años
ya habría recuperado la inversión sin que el
Ayuntamiento pusiera un solo euro.En aquel
país,los empresarios eran así de generosos y los
leoncitos tan estúpidos que se lo creían todo.Es
lo que pensaba el alcalde de sus súbditos,a los
que mucho prometía y muy poco cumplía.

ISMAEL GONZÁLEZ MILLÁN. LEÓN.

La Junta y el aparcamiento del
Hospital de León
Tras prácticamente dos años desde la pri-
mera denuncia sobre la problemática que
representan las obras del Hospital de León
y consecuentemente la dificultad para
aparcar -excepto en el parking privado-, al
final la Junta vuelve a discriminar a esta
provincia, llegando a un principio de
acuerdo para los trabajadores del nuevo
Hospital de Valladolid, con un importante
número de plazas y mientras en León pese
a los compromisos y las buenas intencio-
nes siguen sin dar una  solución al proble-
ma del aparcamiento del Hospital.
MÁXIMOFERREROLLAMAZARES.FSP-UGT-LEÓN.

grupo@grupogente.es
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ECÍA D'Alembert, un
matemático francés,

que la razón acabará por
tener razón. A ver si es
verdad. Lo que pasa es
que mientras andamos a
vueltas con quién es el
poseedor de ésta, un pue-
blo entero,el de Grajal de
Campos, se ha quedado
sin procesión el Viernes
Santo.Desde hace más de
200 años se celebra en
esta villa, de forma ininte-
rrumpida, la procesión
del Santo Entierro, una
tradición que este año se
ha tenido que suspender
por la ausencia del prota-
gonista, es decir, el Cris-
to.Y, ¿dónde está Jesús?...
Pues en Toledo,en el con-
vento al que han traslada-
do su residencia hace
más de dos años las mon-
jas Carmelitas Descalzas
que antes vivían en Gra-
jal de Campos y huyendo
de las termitas, según ase-
guran éstas, se fueron a
vivir a la capital de Casti-
lla-La Mancha.

Con ellas se llevaron
tres tallas, una el Cristo
Yacente que se procesio-
na en Viernes Santo.Así,
con un par... Desde
entonces, el pueblo recla-
ma a las monjas estas
tallas, petición a la que
éstas hacen oídos sordos.
Desconozco de quién
son estas tallas y quién
tiene la razón, porque
ésta llegará cuando lle-
gue como decía ese mate-
mático. Sin embargo, sí
creo que, al margen de
quien sea el dueño, el
sentido común dicta que
si un pueblo tiene un
Cristo desde hace cientos
de años, incluso desde
antes que llegaran allí las
monjas, lo menos que
deberían hacer éstas es
mostrar un poco de gene-
rosidad y, como mínimo
dejárselo para la proce-
sión. Entiendo la devo-
ción de estas religiosas al
Cristo que custodian,
pero creo que si le pre-
guntaran al Hijo de Dios
pensaría lo mismo que
yo, ¿o no?

D

belenmolleda@hotmail.com

Por razón o
por tradición

Herrera inaugurará el 14 de mayo
el Centro Comercial León Plaza
Jaime Manzanedo, que ya se ha incorporado a su puesto de gerente, cree que a corto
plazo se superarán los 540 puestos de trabajo anunciados con 70 millones de inversión

OCIO Y COMERCIO / LA NUEVA OFERTA COMERCIAL ABRIRÁ SUS PUERTAS AL PÚBLICO EL VIERNES 15 DE MAYO

J.R.B.
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, ha
sido invitado por la dirección de
‘León Plaza’ para que sea quien
inaugure dicho centro comercial
en la tarde del jueves 14 de
mayo.Aunque el presidente toda-
vía no ha confirmado su presencia
de forma oficial, se da por seguro
que Herrera estará en León el 14 de
mayo.Al día siguiente, los leoneses
ya podrán comprar y disfrutar con
la oferta comercial y de ocio prepa-
rada por ‘León Plaza’,que arrancará
con un 70% de la superficie comer-
cial y con ‘Mercadona’como punta
del lanza de tan atractivo proyecto
comercial. La dirección de ‘León
Plaza’espera incluso que parte de
ese 30% de superficie todavía no
alquilada (unos 15 locales) puedan
contratarse en estas fechas que que-
dan hasta la apertura, aunque evi-
dentemente no estarían listos para
esa fecha.

La inversión de la sociedad que
promueve ‘León Plaza’ha sido de
42 millones de euros,a los que hay
que sumar otros 28 millones de las
50 firmas que ya han firmado y que
ultiman sus obras para estar a pun-
to el 15 de mayo, primer día de
apertura.Mercadona,C&A,Juguet-
tos,Todo Sport,Onils... son algunas
de las firmas que se instalarán en
‘León Plaza’. El resto no se harán
públicas por razones de confiden-

cialidad hasta prácticamente la
inauguración oficial.

EL GERENTE DE ‘LEÓN PLAZA’
Jaime Manzanedo Fernández-Alfa-
ro,experto en la gestión de centros
comerciales, se ha incorporado
como gerente al Centro Comercial
León Plaza,con el objetivo de con-
seguir que este espacio se convier-
ta “en la referencia comercial de

León a lo largo de los próximos
años”. Jaime Manzanedo formará
parte del equipo de la Sociedad de
Centros Comerciales de España
(SCCE),compañía líder en la geren-
cia de centros comeciales y ocio.

Manzanedo asume la gestión de
‘León Plaza’consciente de la difícil
situación económica actual. Sin
embargo, considera que tanto la
ubicación de León Plaza,como su

diseño arquitectónico y la oferta
comercial que acogerá,“serán valo-
res suficientes para posicionarnos
como referente en el mercado
comercial leonés”.Manzanedo cree
que a corto plazo se superarán los
540 empleos anunciados al inicio
del proyecto.“Venimos a sumar,no
a restar”,dijo en referencia a si su
llegada tendrá efectos en el vecino
centro de ‘Espacio León’.

Jaime Manzanedo (izqda) es el gerente de ‘León Plaza’ y Gonzalo Useros, es el gerente de la sociedad promotora.

Objetivo: fomentar la seguridad vial
El Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre y el Ayuntamiento de
León han firmado un convenio de colaboración para desarrollar acciones con-
juntas en materia de seguridad vial. El objetivo último es el de prevenir acci-
dentes de tráfico.El acuerdo se ha suscrito  entre el alcalde de León, Francisco
Fernández y el presidente de la Fundación, Miguel María Muñoz Medina.

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE LEÓN-FUNDACIÓN MAPFRE

83.000 euros para el Tercer Mundo
El Ayuntamiento de León destinará en 2009 al desarrrollo del Tercer Mundo
83.000 euros: 18.000 servirán para financiar la segunda parte del 'Programa de
desarrollo infantil Comunitario' en Manta (Ecuador); 25.000 para otro proyec-
to de cooperación directa ; 20.000 para ayudas de emergencia y otros
20.000 euros para un proyecto de sensibilización dirigido a escolares.

CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ACE algunas semanas anun-
ciábamos una conferencia

que iba a versar sobre el tema
que da título a nuestra columna
de hoy.De él nos habló el profe-
sor Fierro y de lo importante que
es que nos convenzamos de que
en el mundo hay otras opiniones
distintas de la nuestra y en prin-
cipio tan dignas como ellas de
ser tenidas en cuenta.Y del diálo-
go entre discrepantes podemos
aprender y sacar consecuencias
con la condición de que escu-
chemos de verdad a los demás y
no nos conformemos con oírles
para descalificarles inmediata-
mente si su forma de pensar no
coincide con la nuestra.

Ha ocurrido al comienzo de
la pasada Semana Santa un he-
cho que hay que valorar positiva-
mente y su protagonista ha sido
una Institución que no parece
haberse distinguido precisamen-
te por su tolerancia y por escu-
char al adversario y valorar sus
opiniones.Es por ello por lo que
me parece un hecho sin prece-
dentes que el Pregón de Semana
Santa de la capital de nuestra
Comunidad Autónoma,que fue
pronunciado en una abarrotada
catedral en presencia del arzo-
bispo,el alcalde,el delegado del
gobierno y otras personalidades,
corriese a cargo de Gustavo Mar-
tín Garzo,bien conocido por su
valía como escritor pero tam-
bién por sus ideas muy diferen-
tes a las que pueden representar
los que le hicieron el encargo.

Que una persona que se con-
fiesa no creyente pronuncie un
pregón de Semana Santa en una
catedral ya es una noticia.Que
su designación produjera enojo
y malestar en la mayoría de las
cofradías y que éstas se negasen
a asistir al acto, también lo es
aunque previsible.Pero lo ver-
daderamente novedoso, y de
ello no se ha hablado tanto,es
que el pregón fuese calificado
por muchos de los presentes
como el mejor que se ha pro-
nunciado en mucho tiempo en
la capital pucelana.Ello indica,
con independencia del juicio
de cada uno sobre aspectos más
discutibles,que tenemos razón
cuando hablamos de la impor-
tancia que tiene saber “escuchar
al otro”y de lo mucho que po-
demos aprender incluso de
aquéllos que creemos totalmen-
te alejados de nuestras posicio-
nes ideológicas.

El pregón completo puede
encontrarse en  
www.atrio.org/?p=1690

H

Alberto Pérez Ruiz 

Escuchar
al otro

del 17 al 23 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 17 de abril

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

■ Sábado 18 de abril

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

■ Domingo 19 de abril

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

■ Lunes 20 de abril

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

■ Martes 21 de abril

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

■ Miércoles 22 de abril

Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6
Gran Vía de San Marcos, 43

■ Jueves 23 de abril

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Homenaje al ‘abuelo’ más longevo
La concejala de Mayores, Catalina Díaz, entregó un regalo a Laureano Mol-
des al haber cumplido el pasado 23 de marzo 106 años y convertirse en el
‘abuelo’ más longevo de León. Natural del Barco de Valdeorras, pero desde
muy niño en la provincia de León, fue agricultor, carpintero y panadero.
Regentó durante muchos años el Hostal Lombas en la Plaza de San Marcelo.

Con la Asociación Parkinson de León
La concejala de Bienestar Social,Teresa Gutiérrez, visitó la mesa que la Aso-
ciación Parkinson de León instaló en la Plaza de Santo Domingo.Allí conver-
só con el presidente de este colectivo,Albino Álvarez Rodríguez, quien pidió
que “la sociedad no estigmatice al enfermo” y a los afectados “que salgan
de casa y mantengan diferentes actividades para que no se aislen”.

Gente
La Comisión de Urbanismo ha
aprobado la moción para ceder
a la Junta de Castilla y León una
parcela en Puente Castro para
construir un centro de salud.La
propuesta ha sido aprobada
con los votos a favor de PSOE y
UPL,y la abstención del PP.

Los terrenos están situados
en el sector urbanístico de
Puente Castro-Sur, tienen una
superficie de 2.237 metros cua-
drados y son los que vienen
solicitando los vecinos para ubi-
car el equipamiento sanitario.
La superficie se cederá a la Jun-
ta de Castilla y León ya que es la
administración autonómica la
competente para la construc-
ción de ambulatorios.Además la
planta baja del edificio se cons-
truirá un centro cívico, otra de
las reclamaciones vecinales.

El grupo socialista presenta
esta moción para que comien-
ce lo antes posible el expedien-
te de cesión municipal. En el
caso de que la Junta de Castilla
y León no comunique al Ayun-
tamiento de León la aceptación
de la cesión en un año, la parce-
la revertirá automáticamente al
municipio de León.

Gente
El alcalde Francisco Fernández
acompañado por los ediles de Cul-
tura y Patrimonio, Evelia Fernán-
dez,y Economía Hacienda,Miguel
Ángel Fernández Cardo,rindieron
la primera visita de cortesía al
Cabildo de San Isidoro como acto

previo de preparación de la cere-
monia de Las Cabezadas que se
desarrollará el domingo 26 de abril.

El alcalde se reunió con el abad
de la Colegiata, Francisco Rodrí-
guez,a quien confirmó la designa-
ción de Miguel Ángel Fernández
Cardo como nuevo síndico muni-

cipal. Por su parte, el Cabildo ha
designado a Manuel García como
su síndico representante.

La Corporación  Municipal
recibirá el próximo martes día 21,
a las 13.30 horas,la visita de corte-
sía de los representantes de la
Colegiata en el Ayuntamiento.

Cardo representará al Ayuntamiento
en la tradición de Las Cabezadas
El Cabildo ha designado a Manuel García como su síndico

REUNIÓN PREPARATORIA DE LA CEREMONIA QUE SE CELEBRARÁ EL 26 DE ABRIL

Representantes del Ayuntamiento y del Cabildo de San Isidoro a la entrada al almuerzo que compartieron.

Cesión de una
parcela para el
centro de salud
de Puente Castro

CENTENARIO BIENESTAR SOCIAL
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SERÁ LA PRIMERA EN ESPAÑA

La Fiscalía de León
creará la primera
oficina para las
víctimas del tráfico

La Fiscalía de León será la
primera de toda España en
crear una oficina de atención
a las víctimas de los acciden-
tes de tráfico.Lourdes Rodrí-
guez,fiscal jefe de la Audiencia
Provincial, señaló que el obje-
tivo será facilitar asesoramien-
to a las personas implicadas
en los accidentes en los trámi-
tes previos a los juicios y en el
cobro de indemnizaciones.

PARQUE TECNOLÓGICO

‘Galactea Plus’
impulsará la
cooperación en las
pymes

El Parque Tecnológico de
León acogió lapuesta de largo
del Consorcio Galactea Plus,
un nuevo proyecto que tiene
como principal objetivo apo-
yar a las empresas de Galicia,
Asturias,Cantabria y Castilla y
León para que apuesten por la
innovación y por ser más com-
petitivas en el ámbito europeo
gracias a la comunicación en
red con otras empreas.

5ª PLANTA HASTA EL 25 DE ABRIL

El Corte Inglés
acoge la exposición
‘Cuevas Turísticas
de España’

El diputado provincial de
Turismo, Avelino Vázquez,
inauguró en El Corte Inglés de
León la exposición ‘Cuevas
Turísticas de España’,que orga-
niza la Asociación de Cuevas
Turísticas Españolas,ACTE,con
el patrocinio del Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio
.La muestra,en la que tienen
un protagonismo especial las
Cuevas de Valporquero.

OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA

Más de 1.300
alumnos participan
en la tercera edición
de Biodivertido 

El 15 de abril comenzó Biodi-
vertido,un programa de educa-
ción ambiental puesto en mar-
cha por la Obra Social de Caja
España en sus instalaciones en
Sierra del Brezo,en la montaña
palentina y en el que este año
participan más de 1.300 alum-
nos de 26 colegios proceden-
tes de toda Castilla y León.

■ EN BREVE

Víctor Izquierdo quiere consolidar
el Inteco atrayendo más empresas
También apuesta por poner en valor de forma más intensa el potencial en seguridad

NUEVA ETAPA EN EL INTECO / RESPALDO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES AL NUEVO DIRECTOR 

J.R.B.
El Inteco, Instituto Nacional de las
Nuevas Tecnologías de la Comuni-
cación, ya tiene nuevo ‘jefe’.Tras
dos semanas conociendo el Inte-
co,asistió a su primer Consejo de
Administración,que presidió Fran-
cisco Ros Perán, el secretario de
Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información.

Ros dijo que Víctor Izquierdo es
la persona adecuada para dirigir el
Inteco por su trayectoria profesio-
nal y le encargó proyectar aún más
una iniciativa que se ha convertido
en referencia nacional, y también
internacional,en seguridad,accesi-
bilidad y calidad de software.

Víctor Izquierdo,que nació en
Palencia donde vivió muy poco

tiempo, resaltó su primera etapa
en León cuando era muy niño y
estuvo varios años en un colegio

de monjas de Veguellina de Órbi-
go. Luego su vida ha estado en
Madrid.Ahora le toca dirigir la eta-

pa de consolidación y proyección
internacional de un proyecto al
que quiere integrar también en el
Espacio Europeo de Investigación.
Su experiencia internacional,en el
desarrollo de la Administración
electrónica y en la financiación de
proyectos de innovación le avalan
para su nuevo puesto.Su objetivo
seá reforzar las relacciones y activi-
dades con las empresas que ya
están en León y reforzar los atracti-
vos del Inteco para atraer nuevas
empresas a León. El Inteco, ade-
más,está en una posición de privi-
legio para  ofrecer sus servicios a
las Administraciones públicas con
una imporante cartera de servi-
cios para ayuntamientos, autono-
mías y el propio Estado.

7-J: El PP ya tiene comité de campaña 
La presidenta del PP, Isabel Carrasco, presidió el 15 de abril la constitución
del Comité de Campaña de las próximas elecciones Europeas del 7 de junio,
a la que acudieron los presidentes comarcales y otros cargos del partido.
Carrasco aseguró que el PP se movilizará como nunca en la provincia para
contribuir a que sea el partido ganador. “Creemos que estas elecciones son
un indicador de lo que en la actualidad esta  viviendo nuestro país, con la ino-
perancia del Gobierno en temas con la crisis económica o el paro”, indicó.

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 7 DE JUNIO

Bronca en la Diputación por los ‘Miner’
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco y el diputado de Fomento, Jaime
González, presentaban en rueda de prensa las 35 obras de carreteras del Plan
Miner en la provincia con una inversión de 10 millones de euros. El PSOE en la
Diputación remitía una nota en la que llamaba ‘cara dura’ y ‘jeta’ a los populares
por presentar como obras de Diputación unos proyectos del Gobierno central
socialista. Desde el PP se contestaba con otra nota en la que se rechazaba los
insultos y se advertía que no se había ocultado la procedencia de los dineros.

LAS OBRAS DEL PLAN DEL CARBÓN ENFRENTA A PP Y PSOE

El II Festival Territorio Bosco, el día 22
El Centro Don Bosco, la ONGD Jóvenes y Desarrollo y el Centro Juvenil Don
Bosco, con la colaboración del Ayuntamiento de León y de la Junta Vecinal
de Armunia, organizan la 2ª edición del Festival ‘Territorio Bosco’, que ten-
drá lugar el miércoles 22 de abril, a partir de las 20 h. en el Centro Don Bos-
co – salesianos. Es una muestra de música para grupos y solistas que surge
motivada por el éxito logrado el año pasado.Actúan 10 grupos o solistas.

ACTÚAN 10 GRUPOS O SOLISTAS, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES

Adjudicadas todas las obras del Plan ZP
El Ayuntamiento ha adjudicado -y en tiempo récord, según alcalde y vicealcalde-
todas las obras del  del Fondo Estatal de Inversión Local. 24 milones de euros, de
los que más del 80% (21 millones) han sido para empresas cons ede en León. El
‘boom’ de obras comenzará el 4 de mayo por lo que será necesario realizar impor-
tantes modificaciones en la circulación viaria como, la reforma de Mariano Andrés
o Fernández Ladreda.El ‘Plan Zapatero’ creará en la capital más de 500 empleos.

LAS EMPRESAS LEONESAS EJECUTARÁN EL 80% DE LOS PROYECTOS

El alcalde de León con Francisco Ros y Víctor Izquierdo en el Inteco.



El Pleno del Ayuntamiento de
León debate el viernes 17 de
abril el informe que recomien-
da la creación de una empresa
mixta para la gestión del agua.
¿Con qué argumentos?
Es una memoria que refleja tres meses
de trabajo que nos ha permitido cono-
cer de forma rigurosa cuál es la situa-
ción del Servicio Municipal de Aguas.
Lo que se pretende es acudir a una fór-
mula mixta porque tenemos claro que
hay que cumplir con el plan económi-
co y financiero.Para poder pagar los
70 millones de euros a los proveedo-
res,tenía que haber unos ingresos que
no tuviéramos que devolver -como es
el caso del canon- y que permitieran al
Ayuntamiento afrontar todas las inver-
siones del presupuesto de 2009.En se-
gundo lugar,sabemos que hacen falta
8,5 millones de euros en inversiones a
corto plazo  para lograr una mejor ges-
tión del agua.El Ayuntamiento solo no
puede con esa inversión.Con la entra-
da de capital privado garantizamos que
se va a ejecutar todo lo que se nece-
sita a corto y medio plazo.La tercera
pata es que al incluir una empresa pri-
vada especializada nos va a dar la opor-
tunidad de mejorar la gestión con nue-
va maquinaria y tecnología, innova-
ción,...porque tiene la experiencia de
otros ayuntamientos.Y,por último,hay
que aprovechar las potencialidades de
la plantilla actual,especializada y cono-
cedora del sector,y que va a mejorar
su rendimiento con los nuevos gesto-
res.El agua es un recurso natural esca-
so y muy valorado y cada metro cúbi-
co de agua que salga o traspase nues-
tra red tiene que estar lo más mimado
posible para que se pierda lo mínimo.
¿Qué va a pasar con los más 80
trabajadores de ‘Aguas’?
Se ha llegado a un acuerdo y se les da
la oportunidad de quedarse en el
Ayuntamiento o pasar a la empresa
mixta con las condiciones que tienen
y con algunas mejoras.Parece que la
mayoría irá a la empresa mixta por-
que hay una garantía de retorno.Será
bueno para el Ayuntamiento porque
se reducen nóminas y se aprovecha la
experiencia de buenos trabajadores.
¿Por qué se ha subido el canon
de 20 millones de euros a 25?
Porque ahora tenemos un estudio
exhaustivo con el inventario de bie-
nes y el previsible rendimiento en
25 años de servicio.Queremos que
venga la mejor empresa y con las
mejores condiciones desde un

mínimo de 25 millones de euros,
pero que pueden ser más.
¿Cómo explica el baile de cri-
fras entre equipo de gobierno y
la oposición; unos decís que no
se factura el 63% y los otros que
sólo el 36% y es lo que consu-
me el Ayuntamiento?
Nosotros dijimos que de los 25 millo-
nes de metros cúbicos que se consu-
men,sólo se facturan 9,5 millones de
m3 (37%) y que con lo que consume
el Ayuntamiento se llegaría a los 12,5
millones de m3.Estos ratios hay que
mejorarlos y como tendremos el
51% de la empresa podremos propo-
ner iniciativas para lograr ese fin.El
Ayuntamiento tiene un doble con-
trol; uno previo -con un pliego de
condiciones muy exigentes y cerra-
das-,y otro posterior,ya que al tener
el 51% la empresa privada no podrá
hacer lo que quiera.
¿Y el 50% que no se factura?
Hay varios factores.Mal estado de la
red, averías, fraude,.. Cuando se
mejore con 20 millones de m3 -o
menos- será suficiente y el canon a
Confederación será menor y se aho-
rraría gastos en la potabilización.
¿Se adjudicará en 2009?
Tiene que estar este año.Ahora hay
un mes para alegaciones y luego irá
a aprobación definitiva a finales de
mayo o principios de junio. Se
podría adjudicar en septiembre.

¿Cuánto aportará el Ayunta-
miento a la empresa mixta?
El Ayuntamiento tiene a su favor
que aporta a la empresa todo el
inmobiliario que tenemos (maqui-
naria, infraestructuras, la red, el ser-
vicio, los usurarios..). Esto tiene un
valor y por eso se exige un canon
por la explotación durante 25 años.
Se les acusa de rapidez para evi-
tar la firma masiva de vecinos
exigiendo un referéndum....
Todo el mundo puede opinar. La
memoria es un documento público
y a partir del Pleno todos los ciuda-
danos tienen la posibilidad de pre-

sentar alegaciones y todas se van a
estudiar con todo el rigor necesa-
rio.Los colectivos que han querido
hacer esa oposición en la calle ya
llevan tiempo recogiendo firmas.
¿Sólo se podían lograr ingresos
extras ‘vendiendo’ el agua?
Es un sumando más.Como ha dicho
Miguel Ángel Fernández Cardo, se
han tomado medidas tanto en el con-
trol del gasto como en la búsqueda
de ingresos.Se ha hecho un esfuerzo
importantísimo en la reducción del
gasto corriente para hacer un presu-
puesto muy realista y ajustado a la ba-
jada de ingresos
que desgracia-
damente esta-
mos viviendo.
Además,en el
Ayuntamiento
vivimos una si-
tuación de ban-
carrota heredada
del PP.
Uno de los temores es que se
dice que sólo subiendo el pre-
cio del agua se podrán acome-
ter tantas inversiones. ¿Puede
garantizar que no subirá al
menos en esta legislatura?
Lo dice el informe económico.No
se van a incrementar las tarifas
que se cobran actualmente por los
distintos servicios prestados en un
porcentaje superior al incremen-
to estimado del IPC más un dife-
rencial de un punto.Esto es una
garantía para los ciudadanos y el
Ayuntamiento lo garantiza porque
tendrá la mayoría en dicha empre-
sa.Además,no tiene nada que ver
quién gestione con el precio del
agua. Por ejemplo,Cuenca tiene
un servicio municipal y fue quien
más incrementó el agua en 2007;
mientras Castellón es la ciudad
más barata y tiene gestión privada.
El agua no va a subir y los ciudada-
nos van a notar la mejora del ser-
vicio. Con esta mejora y la aporta-
ción de la empresa privada se
afrontarán las inversiones necesa-
rias.Sin ir más lejos,en Castilla y
León de nueve capitales sólo
Burgos, Segovia y León tienen ser-
vicio municipal,pero Segovia ya se
lo está planteando y Burgos tam-
bién.En general las empresas mix-
tas o privadas funcionan mejor
que las municipales y en España la
tendencia es crear empresas mix-
tas o privatizar.
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Natalia Asumió la portavocía cuando Ibán Alonso del Blanco fue elegido secre-
tario de Organización del PSOE de León.Además de ser la voz del PSOE
en el Ayuntamiento de León tiene las ‘carteras’ de Deportes y Bombe-
ros y fue junto con Gema Cabezas, de UPL, quien salió a la palestra con
el informe del agua que descubría que la mitad del consumo no se
paga. La semiprivatización del Servicio de Aguas es imparable.Rodríguez Picallo

La entrada
de capital

privado permitirá
invertir 8,5 millones
en modernizar el
Servicio de Aguas”

Texto:Jose Ramón BajoPortavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León y concejala de Deportes y Bomberos

“El precio del agua no subirá
y habrá una mejor gestión”

Queda poco más de un mes para el ecuador de la legislatura
y parece que se ve muy lejos que se pueda cumplir los com-
promisos electorales del PSOE y del pacto PSOE-UPL.
Hemos tenido la mala suerte de encontrar un Ayuntamiento desas-
troso con una estructura administrativa obsoleta.Hemos trabajado
duro para modernizar el Ayuntamiento y ponerlo a la altura del año
2009.Pero no olvidamos los grandes proyectos que anunciamos en
2007,que han llevado un largo y complicado proceso administrati-
vo. Ya hay muestras de que salen las cosas y a partir de este año y
sobre todo el que viene se van a empezar a ver los frutos.Michaisa,
el Palacio del Conde Luna,el Palacio de Congresos, tranvía... Luego
están los 24 millones que se invertirán con el plan de Zapatero que
permitirán cambiar la imagen visual de la ciudad.Además, se ha
dado un vuelco en la gestión de cada concejalía porque tantos años
del PP tenía bloqueado el Ayuntamiento. El balance es muy positi-
vo y creo que los ciudadanos lo sabrán valorar.
¿El pacto con la UPL no corre peligro?
Creo que no.Ellos tienen su visión nosotros la nuestra,pero nos unen
muchas más cosas de las que nos separan porque tenemos un modelo
de ciudad parecida y en lo que no estamos de acuerdo se consensúa.
¿Y en Deportes, drásticas reducciones de las subvenciones?
Es una concejalía muy bonita,pero tuve la desgracia de ser la heredera
de la gestión de De Francisco,que la dejó hecha un desastre. He tenido
un recorte del 40% ,pero hay un equipo muy bueno y podemos sacar
las cosas con trabajo e imaginación.Espero que se valore la diferencia.
Finalmente, Bomberos, que necesita más financiación.
Cuesta 4 millones de euros y la Diputación aporta unos 200.000
euros cuando cubre toda la provincia salvo El Bierzo.Vamos a ser
reivindicativos. Estamos preparando un informe para ver los pará-
metros que podemos exigir a la Diputación, que mira para otro
lado en un tema tan importante.

“Los leoneses sabrán valorar
el gran esfuerzo que hemos

hecho estos dos años”
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■ CRÓNICA DE LA BOLSA

Miguel Ángel Cercas

STA mañana vino un cliente a mi oficina sorprendido porque lle-
vamos ya varios días de subida en los mercados financieros,subidas

“desproporcionadas”y “ muy rápidas”,demasiados rápidas,según él.Me
hacía pensar en ese dicho que mi madre me decía de pequeño: “Ojos
que no ven,corazón que no siente”, porque el inversor debe mantener
una relativa distancia de los mercados,debe estar por encima de lo que
sucede en el parqué o sino se verá somerido a un torbellino de emo-
ciones realmente incontrolables que le llevarán a tomar decisiones
de inversión,cuando menos, irracionales.El inversor se debe de preo-
cupar de comprar barato y vender caro,no de comprar lo más bara-
to posible porque esto es imposible.A pesar de estas subidas, las bol-
sas están baratas en relación a su media histórica y tarde o temprano
-quién lo sabe- volverán a su “media”y eso supone importante revalo-
rizaciones.Eso sí comprando no sólo barato, sino también bueno y
bonito.Una buena forma de comprar sin sentimientos es haciéndolo
de manera periódica:por ejemplo, los primeros de cada mes.

E
Comprar bueno, bonito y barato

Un proyecto estudia
utilizar células de grasa
para regenerar hueso
La Fundación Mapfre elige el ensayo de la Fundación Clínica
San Francisco como destinatario de su programa de becas

Gente
La Fundación Mapfre ha elegido
un proyecto de investigación de
la Fundación Clínica San Francis-
co como destinatario de una de
las becas  de su programa “Ayu-
das a la investigación 2008”.

El proyecto becado por la
Fundación Mapfre estudia la
posibilidad de utilizar células de
grasa para regenerar hueso y está
llevándose a cabo por el estable-
cimiento de tejidos de la Funda-
ción Clínica San Francisco, la
Universidad de León y el Servicio
de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología del Complejo Asistencial
de León.

La dotación de esta beca
asciende a 15.000 euros, que se
une a otras ayudas otorgadas
por la gerencia regional de salud
para el desarrollo de esta misma
investigación.

Los investigadores partici-

pantes en este estudio tiene
como principal objetivo el obte-
ner un modelo que posibilite
aplicar esta técnica de ingenie-
ría tisular a diversas patologías
óseas de una manera tan simple
como es la obtención de grasa
de un paciente a partir de una
liposucción.

El responsable del Estableci-
miento de Tejidos de la Funda-
ción Clínica San Francisco, Javier
Iglesias, y el jefe de servicio de
Cirugía Ortopédica y Traumato-
lógica del Complejo Asistencial
de León, Luis Ramos, coinciden
al apuntar el gran potencial que
puede tener esta técnica, ya que
tanto la obtención de las células
madre como la aplicación de las
células óseas diferenciadas
podría hacerse de forma sencilla
mediante técnicas percutáneas
mínimamente invasivas, con
poca morbilidad.

Esta técnica en estudio se podría aplicar a diversas patologías óseas.

Caja España y la ONCE editan en braille el libro sobre Botines
El presidente de Caja España, Santos Llamas; el director de la Obra Social de Caja España, José Manuel Fernández
Corral; y el delegado de la ONCE en León,Alfonso Fidalgo; presentaron en rueda de prensa el libro editado en braille
sobre el Edificio Botines. Se trata de una nueva apuesta por lo social de Caja España y un homenaje al sistema de lec-
tura táctil para discapacitados visuales que este año cumple 200 años y también a la ONCE, que cumple 70 años.
Mimí, invidente y estudiante de Derecho, ofreció una demostración práctica leyendo una página del libro de Botines.

SOCIEDAD



Gente
Más de 180 coches Seat 600 par-
ticiparán el fin de semana 18 y 19
de abril en la IX Concentración
Internacional que se celebrará en
la ciudad de León.

Participantes de todos los pun-
tos de la geografía española
(entre ellos, Lérida,Toledo,Astu-
rias, Madrid o Galicia) formarán
parte de este evento que cada día
atrae a cientos de personas.

La concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de León colabora-
rá un año más en la organización
de esta curiosa concentración
que ha conseguido consolidarse
como una referencia en todo el
noroeste español.

En nombre de la asociación
León Club Seat 600, Salvador
Ferreras,explicó que “nuestra ciu-
dad cuenta con una gran afición
a este tipo de vehículos”y recuer-
da que su club se “creó en el siglo
pasado”.

En este sentido,la concejala de

Deportes,Natalia Rodríguez Pica-
llo,subrayó,además,que “el Ayun-
tamiento lleva años colaborando
en esta iniciativa que ya es garan-
tía de éxito”.

Los participantes podrán ins-
cribirse hasta el sábado por la
mañana en El Corte Inglés. Por la
tarde, está previsto un recorrido
por San Andrés del Rabanedo,
donde realizarán un recorrido
por las principales calles.

El domingo todos los coches
se podrán ver en la Plaza Mayor
de León a partir de las doce y
media de la mañana, hora en la
que está previsto un concurso de
disfraces 'años 60' y en el que par-
ticiparán todos los inscritos.

Por último, a las 13,30 horas
todos los coches desfilarán por
las principales calles de la ciudad.

Como novedad de esta edi-
ción la organización ha previsto
un sorteo de un Seat 600, con
motivo del X aniversario del club
leonés.

De 10 a 13,30 h: Inscripción de participantes en El Corte Inglés de
León.

De 13,30 a 17 h:Comida en el Restaurante de El Corte Inglés de
León.

17,00 horas: Recorrido por el Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo.

18,30 horas: Exposición en el aparcamiento del Ayuntamiento de
San Andrés y ESPECTACULAR GYMKANA con los 600.

22,30 horas: Cena-baile en el Hotel Camino Real y entrega de tro-
feos a los colaboradores.

De 10 a 12,30 h: Inscripción de participantes y exposición de los
vehículos en la Plaza Mayor.

12,30 horas: Concurso de difraces “AÑOS 60”, entre todos los
inscritos con premio para el ganador.

13,30 horas: Recorrido por las principales calles de la
ciudad de León.

14,30 horas: Comida en el Restaurante JUANJO II (Área de
Servicio Los Oteros). Entrega de trofeos, sorteo de
regalos y despedida de la IX Concentración SEAT
600 de León 2009.
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Nueva concentración Internacional
en León de los míticos Seat 600
Exposición, recorrido por las calles y hasta el sorteo de uno
de estos coches para el fin de semana del 18 y 19 de abril

EL SÁBADO ESTARÁN EN SAN ANDRÉS Y EL DOMINGO EN LA PLAZA MAYOR DE LEÓN

EÓN es una de las provincias que
mayor extensión territorial ocupa

dentro del conjunto español. Sus
15.570,14 km2 representan un 3,08% del
total nacional, lo que le sitúa en el sépti-
mo puesto en superficie, y en el primer
puesto en la comunidad autónoma, con
un 16,54% de su territorio.

Esta notable extensión y la ubicación
geográfica en que se enclava, configuran
la provincia de León como un territorio
paisajísticamente heterogéneo en el que
encontramos zonas de alta montaña,
media montaña, valles y páramos, con
características especiales en cada una de
ellas asociadas a tanta diversidad.

Dentro del total nacional, León ocupa
el puesto decimosexto en número de
municipios con 211 en total. Un número
tan elevado de ayuntamientos no garanti-
za que las necesidades de los ciudadanos
queden cubiertas, más bien al contrario,
ya que reúnen pocos habitantes; más en
una zona como León, donde el grado de
ruralidad (baja densidad de población) es
bastante alto y los movimientos migrato-
rios naturales nos indican que la tenden-
cia se encamina a una despoblación cada
vez más elevada de los núcleos rurales.

En el momento actual,de los 211 muni-
cipios de los que consta la provincia,200
tienen menos de 5.000 habitantes, y de
éstos, 141 están por debajo de los 1.000.
La financiación de los Ayuntamientos
depende estrechamente del número de
habitantes censados en el municipio,por
lo que,basándonos en los datos anteriores

y en los presupuestos de que dispone
cada corporación municipal, encontra-
mos que existen entidades locales que no
disponen de los fondos suficientes para
prestar los servicios básicos a la pobla-
ción.Estos servicios vienen expresamente
citados en Ley de Régimen Local.

Actualmente, las políticas de presión
económica que sobre estos pequeños
municipios están llevando a cabo determi-
nadas instituciones y su propia incapacidad,
van a generar que a corto plazo estas minús-
culas entidades locales desaparezcan.

Las inversiones generan infraestructuras,
éstas generan trabajo,que a su vez se tradu-
cirá en asentamiento de población. Si las
inversiones no alcanzan a los municipios
más pequeños y necesitados,es inevitable
que la población se vea abocada a emigrar
de dichas zonas hacia otras más prósperas
cuando no directamente a ciudades.

Esto no sólo conllevará la desaparición
de pueblos enteros,sino también la de una
Entidad Local Menor con una tradición de
siglos en la provincia: la Junta Vecinal. Las
Juntas Vecinales surgen en el siglo XIX
como instrumento administrativo oficial
del sistema de Concejo Abierto y constitu-
yen un elemento diferenciador de la pro-
vincia respecto al resto por su omnipre-
sencia.Más de un tercio de entidades infe-
riores al municipio de España están en
León y son precisamente estas juntas veci-

nales. Se constituyen como entes de
gobierno de pequeños núcleos de pobla-
ción, administran sus bienes comunales y
gestionan desde la traída de agua corrien-
te, el alcantarillado, las fincas públicas, los
inmuebles, hasta los cotos de caza y los
recursos forestales, entre otros.De hecho
se hacen cargo frecuentemente de servi-
cios que corresponden a los ayuntamien-
tos por la incapacidad de éstos.

Una vez desaparecido un núcleo,y con
él su Junta Vecinal, las propiedades comu-
nales que obraban en su poder quedarán
bajo la administración del Ayuntamiento.
Desaparecido ese Ayuntamiento los bienes
comunales, acumulados con el esfuerzo
económico de los vecinos de esa pobla-
ción, quedarán en poder de la Junta de Cas-
tilla y León.

Se impone, por tanto, un cambio pro-
fundo en el modelo territorial actual,que
beneficie a toda la población por igual,que
equilibre los esfuerzos inversores y que
sea capaz de favorecer el desarrollo socio-
económico de todos los núcleos de pobla-
ción.Mejorar la calidad de vida de sus habi-
tantes -garantizando a éstos el acceso a los
servicios e infraestructuras públicas bási-
cas y al patrimonio cultural y natural de su
provincia-, llevar a cabo un desarrollo sos-
tenible para garantizar la protección del
medio ambiente y gestionar de una forma
racional la utilización del territorio y sus

recursos deben ser los objetivos. Para
lograrlo es necesario disponer de munici-
pios con capacidad suficiente y de juntas
vecinales con un nivel competencial defi-
nido y una fiscalización adecuada.

Con estas premisas, es razonable pen-
sar que una vía de solución a los proble-
mas de financiación con los que nuestros
pequeños municipios se encuentran en
este momento es elaborar una propuesta
de reordenación municipal de la provin-
cia en el que primen estos criterios. Rea-
grupar municipios en los que el número
de habitantes no sea inferior a 1.000,con
el fin de crear Ayuntamientos viables que
sean capaces de asumir las necesidades
de la población. Las metas han de pasar
por racionalizar el gasto público y dotar a
todos los núcleos de las infraestructuras
básicas suficientes;dotaciones que poten-
cien el acceso al mercado laboral para
conseguir de esta manera que el asenta-
miento poblacional sea un hecho.Asimis-
mo,que impulsen la capacidad gestora de
las Juntas Vecinales, imprescindibles, para
facilitar ciertos servicios “puerta a puer-
ta”, y que retornen a tener la importancia
y el vigor que han lucido en el pasado.Su
relanzamiento es necesario para salva-
guardar parte de nuestra idiosincrasia,
pero también como solución adecuada a
las necesidades de un poblamiento ato-
mizado:casi 1.400 núcleos de población.

L

■ GALERÍA

Grupo de opinión ‘Proyecto León’

Grupo de opinión ‘Proyecto León’
Jorge Alonso, Javier Callado, 

Maite Fernández, Elena Martínez 
y Anselmo Reguera

Necesidad de una concentración municipal

Sábado 18

Domingo 19

PROGRAMA

La concejala de Deportes, Natalia
Rodríguez Picallo, y el presidente del
León Club Seat 600, Salvador Ferreras.
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Gente
El Servicio Municipal de Jardines
del Ayuntamiento de San Andrés,
ante el inicio de las obras de
remodelación del parque de la
Era de Trobajo, está procediendo
a trasplantar árboles y arbustos
del citado parque, con el fin de
mantener vivas las plantas. Este
trabajo ya comenzó el mes pasa-
do, aprovechando la época de
replantación, con el traslado de
los rosales de este parque a otras
zonas verdes del municipio.

Este proceso ha continuado
con el traslado de otras especies

vegetales, árboles y arbustos, a un
vivero para mantener las plantas
vivas y trasplantarlas de nuevo en
noviembre a otras zonas verdes
del municipio. Concretamente,
las alumnas del Taller de Empleo,
que están realizado el proyecto
de “Adecuación de rutas y zonas
vedes”en el municipio, trasplan-
taron los dos acebos en el Valle de
Santiago, en Trobajo del Camino.
El resto de plantas serán traslada-
dos a un vivero para aviverarlos,
es decir, tratarles para mantener-
los en las mejores condiciones
antes de trasplantarlos de nuevo.

El parque de la Era de Trobajo
del Camino permanecerá cerra-
do hasta que finalicen las obras
de remodelación. El Ayuntamien-
to de San Andrés ya ha informado
a los vecinos y vecinas de Trobajo
del Camino no sólo del proyecto,
también de los parques alternati-
vos a los que pueden acudir
mientras se ejecutan los trabajos.
El proyecto de remodelación del
parque y campo de fútbol de la
Era cuenta con una inversión
superior a los 2,3 millones de
euros. La obra tiene un plazo de
ejecución de ocho meses.

La concejala de Medio Ambiente, Manoli Ordás, del PSOE.

VILLAQUILAMBRE

Adjudicados los cuatro kilómetros de la
segunda fase del carril-bici junto al Torío

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha adjudicado la ejecución de
la segunda fase del Carril Bici en la Ribera del Torío a la empresa
‘Construcciones Sevillano y Sotillo SL’.Los trabajos tendrán un pla-
zo de ejecución de cuatro meses y se iniciarán a primeros de mayo.
El proyecto de esta segunda fase tiene una longitud de cuatro kiló-
metros entre Villanueva del Árbol y Villamoros,donde enlazará con
la primera fase del carril,hasta Villaobispo de las Regueras.

Momento de la reunión con responsables de Serfunle.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Recibido el primer borrador del futuro
cementerio y crematorio municipal

La alcaldesa del Ayuntamiento de San Andrés,Mª Eugenia Gance-
do,y el concejal de Infraestructuras y Urbanismo,Manuel Rubial,se
reunieron con los responsables de la Mancomunidad de Servicio
Funerarios (Serfunle) para concretar el proyecto de construcción
del futuro cementerio municipal y crematorio.El Ayuntamiento de
San Andrés ya ha recibido el anteproyecto del futuro cementerio,
que ha sido valorado por los servicios técnicos del Ayuntamiento.

La nueva ordenanza de Tráfico ya se ha publicado en el Boletín.

VILLAQUILAMBRE

La nueva ordenanza de Tráfico prohíbe el
aparcamiento de vehículos con publicidad

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha aprobado definitivamen-
te la  nueva ordenanza municipal reguladora de Tráfico para el
ejercicio de la potestad sancionadora municipal en materia de
tráfico,circulación de vehículos a  motor y seguridad vial.La orde-
nanza actualiza las cuantías de las multas a las que se imponen en
el resto de la provincia.También prohibirá el estacionamiento de
vehículos que lleven instalado soporte con publicidad.

■ EN BREVESAN ANDRÉS DEL RABANEDO / INICIOS DE UNA OBRA DEL FONDO DE INVERSIÓN LOCAL

Un operario de Jardines del Ayuntamiento de San Andrés en pleno trasplante de un acebo al Valle de Santiago de Trobajo.

Bienestar Social coordina las futuras
actividades del Centro de Mayores
La concejala se reúne con las asociaciones de jubilados para realizar
una programación de cara a la conclusión del edificio municipal
Gente
La concejala de Bienestar Social
del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo, Concepción
Rodríguez Carús,se reunió con la
Asociación de Pensionistas y
Jubilados (APEJU) para conocer
sus actividades y realizar una pro-
gramación coordinadas y no
duplicadas de actividades en el
futuro Centro de Mayores de Tro-
bajo del Camino. Las actividades
que está llevando a cabo APEJU,

con cerca de 200 socios y socias,
son baile el fin de semana y gim-
nasia de mantenimiento. Este
nuevo centro se ha construido
en el solar de las viejas escuelas,
que habían sido sede de APEJU
en los últimos años.Con el inicio
de las obras, el Ayuntamiento de
San Andrés facilitó un local en la
calle El Robledal,9,de Trobajo del
Camino a APEJU.

Rodríguez Carús ha explicado
que el Ayuntamiento mantendrá

dos reuniones anuales con APEJU
con el fin de coordinar las activi-
dades, ya que el principal objeti-
vo es el mantenimiento de las aso-
ciaciones de mayores.Además de
APEJU, en el municipio de San
Andrés hay dos asociaciones de
mayores más,“Lamparilla”en Pini-
lla y “Santo Tomás” en Ferral del
Bernesga.La concejala ha garanti-
zado que el Ayuntamiento conti-
nuará colaborando en el manteni-
miento de estas entidades.

El Parque de La Era de Trobajo
cerrará mientras duren las obras
Al iniciar la remodelación se está procediendo a trasplantar
árboles y arbustos con el fin de mantener vivas las plantas
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SAHAGÚN

UPL pide a la Junta
mayor celeridad
para el nuevo
centro de salud

La reunión entre los dirigen-
tes de la UPL a nivel provincial
y el comité local de Sahagún el
jueves 16 de abril sirvió para
reivindicar ante la Junta de Cas-
tilla y León una mayor celeri-
dad para la construcción del
nuevo centro de salud.También
se reclama la cesión del viejo
cuartel de la Guardia Civil.

MIRANTES DE L./S. PEDRO MALLO

Denunciados tres
cazadores por
matar tres corzos
ilegalmente

El Seprona de la Guardia
Civil de La Pola de Gordón y
de Fabero ha formulado tres
denuncias a otras tantas per-
sonas en las localidades de
Mirantes de Luna y San Pedro
Mallo al descubrir que habían
abatido tres ejemplares de
corzo sin colocarles el corres-
pondiente precinto.

Preparadas las 25
Jornadas
Culturales de la
Parroquia

Son ya 25 los años que llevan
celebrándose en la Parroquia
de Olleros de Sabero las Jorna-
das Culturales.Bajo el título ‘La
Montaña Oriental ayer,hoy y...
mañana?’entre el 20 de abril y
el 3 de mayo hay citas progra-
madas con la presidenta de la
Diputación, el presidente de
Feve,el delegado de la Junta,los
hermanos Calleja,Trapiello...

LA BAÑEZA

El Ayuntamiento
programa un taller
y una excursión
para el ‘puente’

El Ayuntamiento de La
Bañeza ha programado varias
actividades para el ‘puente’
festivo del 23 de abril, entre
las que destaca una excur-
sión a los Picos de Europa
para realizar la Ruta del Cares
y un taller de iniciación al len-
guaje de signos.Además, este
mes de abril comenzará un
curso de corte y confección.

■ EN BREVE

OLLEROS DE SABERO

La Diputación gestiona 1,5 millones en
los municipios de Joarilla y Vallecillo

VISITA INSTITUCIONAL / EN EL MISMO VIAJE SE INAUGURÓ LA GUARDERÍA DE GORDALIZA DEL PINO

CONVENIO CON FOMENTO. La presidenta de la
Diputación, Isabel Carrasco, ha remitido a la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León la
documentación necesaria que permitirá dar contenido
al nuevo convenio entre Junta y Diputación para la
mejora de la estación de esquí de San Isidro.  Entre las
peticiones que ha remitido la institución destaca como
prioritaria el nuevo telesilla cuatriplaza de Riopinos. 

TELEASISTENCIA. La Diputación de León ha acorda-
do la prórroga del convenio de colaboración entre el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO),
la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y la institución provincial (además de los ayun-
tamientos de León, Ponferrada y San Andrés) para la

continuidad del servicio de teleasistencia domi-
ciliaria, con un coste total de 1 millón de euros,
correspondiendo aportar a la Diputación la
cantidad de 548.160 euros.

DESARROLLO RURAL. La Diputación, a través del
área de Desarrollo Rural, convoca subvenciones para
aquellas cooperativas y asociaciones de agricultores y
ganaderos que fomenten el desarrollo cooperativo en
especies ganaderas de marcado interés provincial o
cultivos agrícolas referidos a remolacha o patata. La
finalidad de estas ayudas es la contratación y/o man-
tenimiento de veterinarios, ingenieros agrónomos e
ingenieros técnicos agrícolas. La cantidad presupues-
tada para este programa es de 121.000 euros.

La presidenta y varios diputados provinciales conocieron en su visita
las necesidades de estos dos ayuntamientos de la comarca de Sahagún

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

J.D.R.
La presidenta de la
Diputación de León
realizó el martes 14 de
abril una visita institu-
cional a los municipios
de Joarilla de las Matas
y Vallecillo, en la que
conoció las necesida-
des y demandas de
estos dos ayuntamien-
tos leoneses.

En el municipio de
Joarilla de las Matas la
institución provincial
ha invertido durante
los dos últimos años en este ayun-
tamiento 848.000 euros.A través
del Fondo de Cooperación Local
se ha ejecutado la 5ª fase de la
carretera de Joarilla a Vallecillo,
que permitió acondicionar un
tramo de 1.132 metros y la trave-
sía de San Miguel de Montañán.
En la actualidad se encuentra en
ejecución la 6ª fase, con una
inversión de 200.000 euros, que
mejorará otros 1.000 metros.
Existe otra actuación presupues-
tada para finalizar la obra, 600
metros, que se ejecutará simultá-
neamente. El alcalde, Santiago
García, solicitó a la presidenta la
renovación de redes de abasteci-
miento y saneamiento.

La Diputación de León ha ges-
tionado en los dos últimos años
en el ayuntamiento de Vallecillo
un total de 726.000 euros.A tra-
vés del Fondo de Cooperación
Local se han invertido 170.000
euros en el emisario y la EDAR de
Vallecillo y Villeza y en la pavi-
mentación de calles del munici-
pio.Además, se ha procedido al
asfaltado de calles y a la construc-
ción de un emisario de aguas resi-
duales en Vallecillo.

Mediante el Plan de Pequeñas
Obras se ha renovado la cubierta
en la Casa del Pueblo de Villeza y
el parque infantil de Vallecillo.

El municipio de Vallecillo ha
recibido desde el área de cultura
dos subvenciones. La primera, a
través del convenio de Bienes
Muebles con el Obispado de
León, para la restauración del
retablo de la parroquia, por
importe de 10.000 euros.La alcal-
desa ha solicitado a Carrasco el
mobiliario para la Casa Consisto-
rial ubicada en Vallecillo.

Con los ‘peques’ en Gordaliza Isabel Carrasco, acompañada del alcalde de Gordaliza del Pino,Víctor
Miguélez, inauguró la guardería del municipio, que se enmarca dentro del programa Crecemos, que pretende facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral. Este centro comienza su andadura con la totalidad de sus plazas, 15 para niños
de 0 a 3 años, cubiertas y con varias peticiones en lista de espera. La guardería atiende en horario de 9 a 14 horas.

La alcaldesa de Vallecillo, Mari Mar Ibáñez, en primer término. A la derecha, con el alcalde de Joarilla, Santiago García.
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J.I.Fernández
Extender la marca de Castilla y Le-
ón.Éste es el principal objetivo que
desde la Junta se han marcado pa-
ra este año.Para ello, se ha aproba-
do un Plan Estratégico de Turismo
para los próximos cuatro años
(2009-2013) que será el encarga-
do de potenciar la calidad turística
como sector clave en el desarrollo
de la Comunidad.

El Plan se desarrolla en torno a
tres ejes: economía turística y com-
petitividad, integración de la ofer-
ta y orientación al cliente.

La consejera de Cultura y Turis-
mo,María José Salgueiro,explicó los
detalles de este plan que,en su opi-
nión,“pretende reconocer el peso
de la economía turística en Casti-
lla y León”.Y es que los datos son lla-
mativos: la región cuenta con más
de 10.000 alojamientos turísticos,
con 143.000 plazas y cada año es vi-
sitada por 6.500.000 de viajeros que
realizan 11.000.000 de pernoctacio-
nes. En este contexto de desarro-
llo se hace “necesaria una nueva pla-
nificación turística”que sustituya al
anterior Plan 2002-2006,cuya dura-
ción se ha extendido hasta 2009,pa-
ra avanzar hacia la calidad y excelen-
cia turística.Precisamente,para co-
nocer mejor los gustos de los
turistas se creará un Centro de Aná-
lisis Turístico,donde se analizará la
evolución de los mercados, las ne-
cesidades de investigación y se fi-
jarán los parámetros para conocer
el perfil de los demandantes.

Aprobado el nuevo Plan de Turismo
para un sector clave en el desarrollo

“Impulso a la
integración de

las Cajas”
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez, pidió al que
será nuevo presidente de la
Federación de Cajas de Castilla y
León, Agustín González, que dé un
“impulso” el proceso de integra-
ción de las seis entidades financie-
ras de la Castilla y León. Y de esta
manera, “poder contar con un sis-
tema fuerte y de confianza”. De
Santiago Juárez aseguró que lo
“mejor es dejar trabajar y no
hablar tanto”.

Reunión “inmediata” con ZP
La crisis económica sigue preocupando, y mucho, en el seno del Ejecutivo regio-
nal. Por eso, De Santiago-Juárez ha exigido al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que convoque la Conferencia de Presidentes para coordi-
nar las medidas anticrisis. “No se puede permitir que 17 Comunidades
Autónomas tengan 17 modelos distintos y que los desempleados de una comu-
nidad tengan difrentes derechos a los de otra”, comentó.

Ayudas para los parados
José Antonio de Santiago-Juárez recordó al Gobierno Central que la Junta
de Castilla y León tiene puesto un plan de ayudas para desempleados en
el que no ha contado con financiación del Ejecutivo. Se trata de una cuan-
tía de 42 millones de euros, con la previsión de crear 10.000 puestos de
trabajo. Unas medidas que ha copiado el presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda y que esta semana hizo públicas.

Se creará un Centro de Análisis Turístico donde se estudiará y personalizará la oferta para
cada tipo de cliente. La inversión del proyecto será de 410 millones de euros

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE ABRIL

MEDIO AMBIENTE
Convenio con Tapiocca: La

vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, en calidad de presidenta de la
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, y el presidente de
Coronel Tapiocca, Jorge Mendoza,
firmaron un convenio de colabora-
ción para la difusión de los espacios
naturales de la Comunidad. De esta
manera, la marca equipará a más de
120 trabajadores de los centros de la
Fundación.

ADMON. AUTONÓMICA
Calidad e innovación: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
inaugura el viernes 17 en el Campus
de Miguel de Unamuno de

Salamanca la Jornada de Calidad e
Innovación sobre el Plan Estratégico
de Modernización de la
Administración de Castilla y León.

EDUCACIÓN
Acuerdo con universida-

des: El consejero de Educación y
presidente de la Fundación de
Universidades de Castilla y León,
Juan José Mateos, y el consejero de
Fomento y presidente de la
Fundación del Centro de
Supercomputación, Antonio Silván,
han suscrito un acuerdo de colabora-
ción para la “potencialidad” de las
cuatro universidades públicas

(Valladolid, Burgos, León y
Salamanca) de la región.

FOMENTO
León-Braganza como ‘Peit’:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, exigirá al nuevo ministro José
Blanco la inclusión en el Plan
Estratégico de Infraestructuras -
”Peit-” de la autovía León-Braganza,
algo que ya solicitó a su antecesora
Magdalena Álvarez. El consejero rea-
firmó la “leal colaboración y coordi-
nación con el Gobierno de España en
el desarrollo de las infraestructuras
viarias y ferroviarias de la comuni-
dad”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reunión con COAG: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente reunirá el próximo lunes,
día 20 de abril, a la Mesa Regional de
la Leche de Vacuno. COAG-Castilla y
León reclamará en ese foro medidas
de apoyo directo para los profesiona-
les del sector con el objetivo de “ali-
viar la pérdida de rentabilidad que
sus explotaciones vienen soportando
los últimos años”.

SANIDAD
Cuidados Paliativos: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, avanzó que el

Plan de Cuidados Paliativos estará
finalizado durante esta legislatura.
Un plan que se enmarca dentro de
las medidas dirigidas a mejorar las
condiciones de los enfermos de cán-
cer de la Comunidad Autónoma.

HACIENDA
Envío de medidas: La conseje-

ra de Hacienda, Pilar del Olmo, anun-
ció que la Junta de Castilla y León
trasladará al Gobierno central de
Rodríguez Zapatero las tres líneas de
medidas aprobadas para ahorrar cos-
tes a las empresas que optan a obra
pública y aumentar su liquidez.
“Pensamos que son muy buenas y
que también podrían ayudar a las
empresas autonómicas cuando con-
traten con el Gobierno de España”,
concluyó la consejera.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ El Puente de Toro
declarado BIC: El Consejo
de Gobierno ha declarado Bien de
Interés Cultural con categoría de
monumento el Puente Mayor de
Toro (Zamora). El también deno-
minado “Puente de Piedra”,
empezó a construirse hacia el año
1194 y es conocido también
como “puente romano” porque
en el mismo lugar debió erigirse
un puente que unía el campa-
mento romano de Villalazán con
la ciudad de Toro.
➛ Circuito de trial: Se ha
aprobado una subvención de
67.925 euros al ayuntamiento de
Igüeña para la adquisición de
terrenos y la redacción del pro-
yecto del futuro “Circuito perma-
nente de trial” en Pobladura de
las Regueras (León).
➛ Centro de Mayores: Se
destinan 2,3 millones de euros
para la construcción de un centro
de día para mayores en Valladolid
y cerca de 240.000 euros para el
equipamiento de un centro de día
en Palencia y de una residencia
en Barruecopardo (Salamanca).
Además, se adjudican más de
42.000 euros para el equipamien-
to de un centro de día para enfer-
mos de Alzheimer en Villarcayo
(Burgos).
➛ Renovación de unifor-
mes: El Consejo de Gobierno ha
concedido una subvención por
importe de 599.270 euros a los
74 ayuntamientos que cuentan
con Cuerpo de Policía Local y a
los 18 que tienen Vigilantes
Municipales para la adquisición
de los nuevos uniformes regla-
mentarios y facilitar así la renova-
ción de acuerdo con la normativa.
➛ Red digital: El ayuntamien-
to de El Espinar (Segovia) pasa a
formar parte de la Red de
Municipios Digitales.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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23 de abril ‘Día de Castilla y León’
La crisis económica marcará los diferentes actos de homenaje en el Monumento a los Comuneros

VILLALAR DE LOS COMUNEROS I DESEMBARCO DEL DÍA DEL LIBRO EN LA CAMPA

■ La consejera de Administración
Autonómica ha avanzado que  ela-
borará un Programa de acción para
la simplificación y reducción de las
cargas administrativas que recoja
diversas medidas para la reducción
de trámites administrativos y la
supresión de obligaciones.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

■ EN BREVE

Simplificación de los
trámites

■ El presidente de la Junta impulsa
un grupo de trabajo entre la Con-
sejería de Hacienda y la Cámara de
Contratistas de Castilla y León de
cara a reducir los costes financie-
ros y mejorar la liquidez de las
empresas que contratan obra
pública con la Comunidad.

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Ahorro de costes en la
obra pública de la región

■ La Consejería de Educación ha con-
vocado el procedimiento selectivo
para ingresar en el Cuerpo de Maes-
tros en el BOCyL.En la Orden figuran
la distribución de las especialidades
de las plazas ofertadas, las provincias
donde se realizarán las pruebas, así
como los requisitos.

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES

Se convocan 1.100
plazas para maestros

■ La política de vivienda ha benefi-
ciado a 65.587 familias en Castilla y
León. lo que supone un incremento
del 106,3% con respecto a las actua-
ciones  financiadas por el Plan 2002-
2005.El grado de ejecución del Plan
que se acaba de cerrar ha sido en
Castilla y León del 175,16%.

PLAN DE VIVIENDA 2005-2008

Más de 65.500 familias
tienen vivienda nueva 

■Los gobiernos de Castilla y León
y Extremadura han anunciado
una “ambiciosa”ampliación de la
colaboración en sanidad, emer-
gencias,infraestructuras y coope-
ración transfronteriza para hacer
la vida más “fácil y sencilla”a sus
ciudadanos.

COMITÉ DE ENLACE Y COORDINACIÓN

Colaboración con
Extremadura

J.J.T.L.
El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades
de la Junta, César Antón, ha
reclamado a la nueva minis-
tra de Sanidad y Política Social,Tri-
nidad Jiménez, que no modifi-
quen los criterios de reparto de los crédi-
tos,pues dicha modificación supondría una
minoración de 1.4 millones de euros para
Castilla y León.

El Consejo Territorial de Dependencia
ha dado luz verde a la partida del Gobier-
no de 283,1 millones correspondientes al ni-
vel acordado de financiación de la Ley,de los
que 22.289.480 euros  corresponden a Cas-
tilla y León.

Según la ministra Trinidad Jiménez,el fon-
do extraordinario de 400 millones para de-
pendencia del Plan E posibilitará la creación de unos 35.000
empleos directos e indirectos.
En su intervención ante el Consejo, la ministra ha explica-

do que el Gobierno de España destinará este año a las Comu-
nidades Autónomas casi 1.600 millones de euros para De-
pendencia, un 79% más que en 2008. Este esfuerzo de-

muestra el compromiso del Go-
bierno de España con la ciu-
dadanía en estos momentos de
dificultades económicas.

Las comunidades autóno-
mas reciben este año financiación
para la Ley de Dependencia a tra-

vés de tres vías: el nivel mínimo (la finan-
ciación general y automática por benefi-
ciario), el nivel acordado y el fondo extraor-
dinario de 400 millones para dependencia
del Plan E.En esta distribución se han teni-
do en cuenta criterios como la población,
el número de beneficiarios de la ley,la renta
y las pensiones medias, la dispersión de la
población, la superficie, la insularidad o los
emigrantes retornados.

La novedad respecto a repartos anterio-
res es que se ha incorporado en la ponde-

ración un mayor peso del número de evaluaciones realiza-
das (beneficiarios de la ley).De este modo,un 20% del fon-
do repartido a las CCAA está sujeto a este criterio.

Reunión del Consejo de Dependencia
César Antón denuncia el recorte de 1,4 millones de euros

César Antón, segundo por la izquierda, en la foto de familia con Trinidad Jiménez.

■ Estos premios nacen con el
afán de ser un refuerzo a la
importancia de celebrar el día
23 de abril como “Día de Casti-
lla y León”.Así, desde 1984 se
da un especial protagonismo a
la entrega de los Premios Casti-
lla y León celebrándose el día
22 de abril. Los galardonados
este años han sido: en el cam-
po de las Artes Ángel Mateos
Bernal,en Deportes Carlos Sas-
tre, en Investigación José Luis
Alonso Hernández, en el cam-
po de las Letras José María
Merino, en Ciencias Sociales
José Antonio Pascual Rodrí-
guez,en Protección del Medio
Ambiente el bosque modelo de
Urbión, en Valores Humanos
María Presentación López y en
Restauración y conservación
del Patrimonio la Asociciación
Arte Contemporáneo.

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 

La gala de entrega
será en la ciudad
de Ávila

■ La Consejería de Cultura de
la Junta ha decidido este año
celebrar el Día del Libro con
un desembarco en Villalar de
los Comuneros el 23 de abril,
fecha en la que se unen la fes-
tividad de las letras con el Día
de la Comunidad. La campa,
tradicional feudo del vino, los
embutidos y la música tradi-
cional castellano-leonesa  se
verá este año aderezada con el
toque cultural en dos carpas
donde los libros y sus autores
serán protagonistas. Habrá un
escenario para actuaciones de
teatro, magia y música que
tendrán como protagonista al
libro.‘De caballeros y andan-
tes’ y ‘Encuentro con Queve-
do’ son los títulos de las pro-
puestas escénicas. También
habrá representaciones de ani-
mación a la lectura.

DÍA DEL LIBRO

La Junta celebra el
Día del Libro en  la
campa de Villalar

J.J.T.L.
El Plan de Actuación de Villalar 2009
dispondrá de casi noventa perso-
nas aportadas y coordinadas por la
Delegación Territorial de la Junta
en Valladolid. Un total de 40 sanita-
rios procedentes de la Gerencia de
Salud, de Cruz Roja y del servicio

territorial de Sanidad de la Junta ve-
larán por la seguridad de los asis-
tentes a los diferentes actos de con-
memoración del “Día de Castilla y
León”. Además,otros  46 miembros
de Protección Civil realizarán las la-
bores de apoyo y control estableci-
das en el Plan de Actuación. La De-

legación Territorial en coordinación
con la Subdelegación del Gobierno
ha establecido la distribución de las
zonas de aparcamiento,así como los
diferentes accesos y vías de evacua-
ción en Villalar de los Comuneros.
Un años más, se prevé una gran
afluencia de visitantes a la campa.
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no atiende las indicaciones de
la Fiscalía del Tribunal
Supremo, sólo las del juez ins-
tructor”, dijo. Pumpido explicó
en un desayuno con prensa que
“la competencia para la impug-
nación corresponde a la Fiscalía

del Tribunal Supremo, por lo
tanto es la que tiene que recibir
directamente los informes que
reclama de Guardia Civil y
Policía”. “En ocasiones no los
hemos recibido”, denunció.
Además, asegura que esta falta

de cooperación ha sido puesta
en conocimiento del
Ministerio del Interior, aunque
el fiscal general trató de zanjar
el tema ante la insistencia los
periodistas. Luego puntualizó
que su Departamento se ha
dirigido a la Guardia Civil
“porque de manera muy pun-
tual y muy concreta en ocasio-
nes anteriores ante la impug-
nación de la Sala del 61 no se
recibieron los informes poli-
ciales que se habían pedido”.
“En este caso se fue a lo segu-
ro que es el trabajo que ha
realizado siempre la Guardia
Civil”, añadió el fiscal general.
Conde-Pumpido prefirió
hablar “problema puntual” y
expresó su deseo de que sus
declaraciones no degeneren
en un conflicto con Interior.

E. P.
El fiscal general del Estado ase-
gura que la Policía no atiende
habitualmente a las peticiones
de su Departamento en rela-
ción a la listas que periódica-
mente pretende presentar a las
urnas el entorno de ETA, por lo
que se tiene que apoyar exclusi-
vamente en la Guardia Civil.
Conde Pumpido critica que la
Policía “sólo” responde a las
peticiones del juez instructor
de la Audiencia Nacional encar-
gado de la investigación del
entramado político de la banda,
Baltasar Garzón. “Cuando pre-
sentamos la ilegalización de
ANV y el PCTV y cuando hemos
presentado la impugnación de
Askatasuna y D3M tuvimos que
fundarnos en los informes de la
Guardia Civil porque la Policía

MENOS 0'1 %

El IPC registra el
primer signo
negativo en marzo
E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) ha registrado en mar-
zo el primer signo negativo de
su historia al caer un 0’1 por
ciento en tasa interanual debi-
do fundamentalmente al abara-
tamiento del petróleo y los ali-
mentos. No obstante, en térmi-
nos intermensuales, los precios
subieron un 0’2% frente a febre-
ro, un avance inesperado que
modera en cierta manera el
riesgo de que España entre en
la temida deflación descartada
por el Gobierno de momento.
El secretario de Estado de Eco-
nomía, David Vegara, aseguró
que hay elementos que empie-
zan a apuntar a una estabiliza-
ción de los datos macroeconó-
micos. Para CC OO, este sínto-
ma es una muestra del peligro
de recesión e inactividad. La
Fundación de Cajas de Ahorro
cree que la inflación se manten-
drá en tasas negativas hasta el
mes de octubre.

LOS INFORMES DE LAS CANDIDATURAS ABERTZALES ERAN EXCLUSIVAMENTE DE LA GUARDIA CIVIL

El fiscal del Estado asegura que “sólo” atienden a la peticiones de la Audiencia Nacional

El último Eurobarómetro muestra un aumento en el conocimiento de la cita electoral

Conde Pumpido- izquierda- con el ministro de justicia, Francisco Caamaño.

Ciudadanos españoles en una reciente cita electoral.

El encuentro entre el Ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, abre una nueva etapa
de diálogo tras la era beligerante de la presidenta madrileña con la pre-
decesora de Blanco, Magdalena Álvarez. En la reunión, ambos acorda-
ron desbloquear algunos proyectos de infraestructura.

EL BESO DE LA PAZ

Blanco aparca la guerra con Aguirre

LOS PROFESIONALES TURCOS CONTRADICEN LA VERSIÓN DEL GENERAL ESPAÑOL

P.R.
En casi tres horas de declaración,
el forense turco Bülent Sam,con-
tradijo en varios puntos la declara-
ción del general Vicente Navarro.
El forense, que participó en las
autopsias que se realizaron a los 62
militares españoles fallecidos en el
accidente del Yak-42,declaró que
el acta de entrega de los cadáveres
“fue traducida al español”y que ex-
plicitaba que treinta de los cadáve-
res estaban aún sin identificar.Se-
gún Bulent,Navarro “insistió en lle-
varse” los 30 cadáveres que se
encontraban sin identificar porque

“habían dicho que tenían que lle-
gar al funeral que se iba a cele-
brar en España”.Navarro “prome-
tió”,según esta versión,que los tra-
bajos de identificación que
faltaban por hacer se llevarían a ca-
bo en España.

Estas declaraciones fueron
corroboradas por el segundo fo-
rense turco que declaró el jue-
ves,Ömer Müslümanoglü,quien
ratificó que Navarro “tenía pri-
sa” por repatriar los cuerpos. El
juez admitió por sorpresa la de-
claración de estos forenses,que
antes había desestimado.

Navarro dijo a los forenses que
identificaría los cuerpos en España

DESCIENDE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

P.R.R.
Crece el interés por la convoca-
toria europea, pero la absten-
ción amenaza la cita electoral.
Los datos del último Eurobaró-
metro del Parlamento Europeo,
que recogen las respuestas de
27.218 ciudadanos de la unión

Europea en enero y febrero. Se-
gún esta encuesta, el conoci-
miento de la fecha de los comi-
cios europeos se ha duplicado
con respecto al año pasado
(con un 32 por ciento, frente
al 16). Sin embargo, sólo el 34
por ciento de los encuestados

aseguró que votará.Por otra par-
te,disminuye la confianza de los
ciudadanos en las instituciones
europeas y así, menos de la mi-
tad confía en el Parlamento (45
por ciento), sólo el 42 en la Co-
misión Europea,y aún menos en
el Banco Central (32).

Sólo el 34% votará en la Europeas

Pumpido cree que faltó ayuda de la
Policía para ilegalizar listas de ETA
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BALONCESTO / LEB ORO GRAN PARTIDO DEL ALERO ANTHONY STACEY

El Grupo Begar da la campanada
en Alicante y vence al Lucentum

Fernando Pollán
La trayectoria del Grupo Begar
León esta temporada está marca-
da por las dos caras que el equi-
po que entrena Javier De Grado
muestra en sus compromisos
como local y como visitante.

Jugando ante su afición, a los
leoneses parece que se les enco-
ge el brazo;mientras que jugando
lejos del Municipal leonés, los
jugadores dan muestra de su ver-
dadero potencial. Las últimas dos
jornadas son la prueba más clara
de ello. La pasada jornada,el Gru-
po Begar recibía en el Palacio de
los Deportes de León al Beirasar
Rosalía, colista de la categoría, y
los leoneses ‘pincharon’ 76-80.El
15 de abril, los de Javier De Gra-
do visitaban al Lucentum de Ali-
cante, segundo clasificado y uno
de los favoritos para el ascenso, y
los leoneses se impusieron con
relativa autoridad por 70-79, con
un ‘resucitado’Anthony Stacey en
plan estelar, que consiguió 21
puntos (5 de 7 en triples),convir-
tiéndose en el máximo anotador
del conjunto leonés.

Tras esta victoria,que vuelve a
meter al equipo en zona de play-
off, el Grupo Begar recibe el 18
de abril a otro ‘gallo’, al líder, el
Club Melilla Baloncesto.

El equipo de Javier de Grado vuelve a meterse en la zona de
play-off y recibe en esta jornada al líder, el Melilla Baloncesto

El delantero Stefan fue operado con éxito de su rotura de ligamentos.

Un nuevo capítulo del ‘culebrón’Cultural-Abelleira vuelve a ensom-
brecer el panorama de una Cultural que, pese a su gran campaña
deportiva, parece condenada a no vivir tranquila. Milo Abelleira ha
vuelto a denunciar a la Cultural por el asunto del finiquito, y además
ha trascendido un auto del Juzgado de lo Social Nº 2 de León, por el
que se embarga cualquier subvención al club ‘blanco’ por parte de
una institución pública hasta 100.000 euros.Por otra parte,Stefan ya
ha sido operado de su rotura de ligamentos y será baja seis meses.

■ EN BREVE

Tres leoneses han sido galardonados
con las medallas al Mérito Deportivo

El deporte leonés estará presente en la entrega de las medallas al
Mérito Deportivo que tendrá lugar el 22 de abril en Madrid, en un
acto presidido por los Reyes de España. El ex-árbitro internacional
Felipe Llamazares, recibirá la medalla de plata en reconocimiento a
sus más de treinta años de labor arbitral.Los otros dos condecorados
son del mundo del balonmano: Juanín García recibirá la medalla de
plata como medallista olímpico en Pekín, y la portera del Molly Cle-
ba,Cristina González, la de bronce por el subcampeonato europeo.

POLIDEPORTIVO

El Colegio Marista ‘San José’, sede de
la fase final del autonómico cadete

Los días 18 y 19 de abril, el pabellón del Colegio Marista ‘San José’
será el escenario de la Fase Final del Campeonato de Castilla y León
de la categoría cadete masculino. Esta fase final se disputa por el sis-
tema de Liga a una sola vuelta (cuentan los resultados de los enfren-
tamientos de la fase anterior),siendo los equipos participantes Maris-
tas Ademar (León), Fademar (León), La Enseñanza (Valladolid) y BM
Valladolid. Los partidos para ambas jornadas darán comienzo a las
10.30 y a las 12.30 horas.

BALONMANO BASE

Los temas extradeportivos vuelven a
enturbiar el ambiente en la Cultural

FÚTBOL / 2ª B

Preparando y mimando a los Grandes Maestros del futuro
El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Deportes, sigue con su firme apuesta por el deporte base en
todas sus modalidades. Buena prueba de ello es el éxito que está teniendo entre los escolares la Escuela Municipal
de Ajedrez, que actualmente cuenta con cerca de 600 escolares participantes. Desde esta Escuela Municipal se bus-
ca la formación integral de los niños y niñas, aprendiendo y practicando el ajedrez, desde las edades más tempra-
nas y hasta la categoría cadete, fomentando a la vez una buena educación deportiva.

ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Racing B - Cultural Leonesa Campos Sport El Sardinero 12.00 D

Ponferradina - Zamora Estadio El Toralín 18.00 D
3ª División Atlético Astorga - Palencia Estadio La Eragudina 17.00 S

Burgos - Atlético Bembibre Estadio El Plantío 17.00 S
Norma - Huracán Z Campo El Pontón 18.00 S
Cultural B - Mirandés A.D. de Puente Castro 17.00 D

Reg. Aficionados Guijuelo - La Virgen del Camino E.M. de Guijuelo 17.30 S
Rioseco - Ponferradina B P.M. de Medina de Rioseco 17.00 D
Hullera - Ciudad Rodrigo Estadio Santa Bárbara 17.30 D
La Bañeza - Medinense Estadio La Llanera 17.30 D

Div. de Honor Juv. Celta de Vigo - Cultural Leonesa Campo A Madroa 12.00 D
Puente Castro - Deportivo Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Reale Ademar - CAI BM Aragón Palacio de los Deportes (Spm) 18.30 S
Liga ABF Akaba Bera Bera - Molly Cleba Polideportivo de Bidebieta 19.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - Melilla Baloncesto Palacio de los Deportes 19.30 D
Liga Femenina Ros Casares - Feve San José Pabellón Fuente de S. Luis 18.30 S 

Feve San José - Ros Casares Palacio de los Deportes 20.30 X

L. LEONESA Liga de Invierno Villaobispo 17.00 S
Liga de Invierno Trobajo del Camino 17.00 D

Anthony Stacey fue el máximo anotador leonés con 21 puntos.
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Fernando Pollán
Los días 22,23 y 24 de abril se dis-
putará en León el Campeonato
de España Universitario de Golf
2009, que fue presentado oficial-
mente el 14 de abril, en un acto
que se ha desarrollado en el
Hotel AC de León.
La organización de esta importan-
te cita deportiva de alcance
nacional ha sido posible gracias a
la colaboración de Universidad
de León, Diputación Provincial y
León Club de Golf,contando tam-
bién con el patrocinio de Coca
Cola,Telefónica y Hoteles AC.

Hasta el momento está confir-
mada la participación de cerca de
150 personas, entre deportistas y
técnicos, que acudirán a León en
representación de más de 50 uni-
versidades españolas. El miérco-

les 22 tendrá lugar en el Palacio
de los Guzmanes la recepción ofi-
cial a todos los participantes, y el
jueves 23 y viernes 24 se disputa-
rá el campeonato en las instala-
ciones que el León Club de Golf
tiene en San Miguel del Camino.

José Mª López Benito, diputa-
do de Deportes, se ha mostrado
muy satisfecho por esta iniciativa
que “además de congregar a un
importante número de deportis-
tas, también es importante por la
labor de promoción de la provin-
cia”.

López Benito destacó la “abso-
luta sintonía entre Universidad y
Diputación”, en todo lo relativo
al deporte, y reconoció la gran
labor que en este sentido se está
llevando a cabo desde el Área de
Deportes que dirige Alejandro

Vaquera en la institución acadé-
mica. Todo esto lo ha definido
como una tarea “muy positiva, y
que va a redundar en beneficio
de toda la comunidad universita-
ria de León”.

El gerente del ‘León Golf
Club’, Carlos Cueto, también ha
insistido en la importancia de la
colaboración entre las institucio-
nes, y ha adelantado su deseo de
poner en marcha este mismo año
un ‘Open de Golf’universitario.

Por último, el Director del
Área de Deportes de la ULE,Ale-
jandro Vaquera, puso fin al acto
expresando su deseo de conti-
nuar impulsando nuevas iniciati-
vas de promoción deportiva, y
agradeciendo a instituciones y
patrocinadores su colaboración
para organizar este evento.

Para López Benito, diputado de Deportes, esta iniciativa “es muy
importante en lo deportivo y como promoción de la provincia”

GOLF HABRÁ REPRESENTANTES DE 50 UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

López Benito (diputado de Deportes), Vaquera (ULE) y Cueto (León Golf Club), durante la presentación.

Comienza la
lucha por el
título para el
Feve San José
Las leonesas se miden
al Ros Casres, máximo
favorito al triunfo final
F. Pollán
Tras desconvocarse la huelga
planteada por las jugadoras del
Feve San José ante el impago de
sus nóminas, el conjunto de
Miguel Angel Estrada afronta el
18 de abril en Valencia el pri-
mer partido del play-off por el
título (el segundo encuentro se
disputa en León el 22 de abril)
ante el todopoderoso Ros Casa-
res. Las leonesas han finalizado
la competición en el cuarto
puesto, tras firmar un fin de
temporada espectacular, consi-
guiendo nueve victorias conse-
cutivas en las últimas nueve jor-
nadas de la Liga regular.Aunque
la eliminatoria se presenta muy
complicada, las de Estrada no
renuncian a nada.

Lo cierto es que la tempora-
da del Feve San José,debe califi-
carse como sobresaliente: tras
unos inicios titubeantes en la
competición liguera, las jugado-
ras de Miguel Angel Estrada no
se dejaron atenazar por el ner-
viosismo, conscientes de que a
base de trabajo los resultados
llegarían...y lucharán por el títu-
lo; disputa la Copa de la Reina,
aunque ‘tropieza’ en primera
ronda con su rival en el inmi-
nente play-off por el título
liguero, el Ros Casares valencia-
no,y cuaja una excelente actua-
ción en la Eurocopa, llegando
hasta los cuartos de final,donde
cae ante un conjunto plagado
de estrellas, el Crass Taranto,
líder de la Liga Italiana.

BALONCESTO FEMENINO

Reale Ademar:
primer triunfo
fuera de casa
del año 2009
Tras la victoria en La
Rioja los leoneses
suben al cuarto puesto
F. Pollán
El Reale Ademar puso punto
final el 15 de abril al ‘maleficio’
que pesaba sobre él durante el
2009 en los partidos que ha
jugado como visitante.Tras per-
der de forma inesperada en los
desplazamiento a Alcobendas y
Antequera, y conseguir un
empate en Cuenca, el conjunto
de Jordi Ribera por fin pudo
conseguir una victoria en ‘casa
ajena’, concretamente ante el
Naturhouse La Rioja, por un
contundente 27-37.

Dani Sarmiento,con 11 goles
en su haber, volvió a jugar y a
hacer jugar a sus compañeros,
bien secundado por Martin
Stranovsky (7 goles),Mikel Agui-
rrezabalaga (5 goles) y Damir
Bicanic (4 goles).Tras este triun-
fo,el Reale Ademar se encarama
a la cuarta posición de la clasifi-
cación,‘ayudado’ por la derrota
del Portland San Antonio ante el
Ciudad Real. Los ademaristas
sacan ahora dos puntos a los
pamplonicas y tienen el tercer
puesto,ocupado por el Pevafer-
sa Valladolid, también a tan solo
dos puntos.

La próxima jornada (sábado
18 de abril) los leoneses tienen
un nuevo compromiso ante su
público, recibiendo al CAI BM
Aragón. El conjunto aragonés,
aunque bastante irregular a lo
largo de la temporada, siempre
es un equipo complicado, pero
los leoneses quieren volver a
demostrar su fortaleza en casa.

BALONMANO

El ‘León Golf Club’ será la sede del
Campeonato de España Universitario

Alonso
confía en su
equipo
Con respecto a las mejoras del
R29, Alonso se declaró optimista:
"Creo en este equipo. El año
pasado pudimos comprobar que
sabemos como volver a estar
luchando con los mejores y sacar
rendimiento al coche. Todavía
estamos muy al principio y todo
el equipo está trabajando a tope
para desarrollar el R29 y ser más
competitivos en las próximas
carreras", indicó.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 25

2 Toyota 16,5

3 BMW Sauber 4

4 Renault 4

5 Williams 3,5

6 Toro Rosso 3

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 15

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        10

3 Jarno Trulli Italia Toyota 8,5

4 Tino Glock Alemania Toyota 8

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 4

6 Fernando Alonso España Renault 4

Sábado 18 abril 2008

● 07:55 h Sesión clasificación 

Domingo 19 abril 2008

● 07:25 h Previo 

● 08:55 h GP China
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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

Paradores de Turismo de España continúa en abril
con su oferta gastronómica  ‘80 años de Gastrono-
mía’,una acción sin precedentes en el sector turís-
tico. Hace 80 años que se inauguró en Gredos
(1928) el primer Parador de Turismo de España y
para conmemorar esta efemérides la empresa
pública hotelera, que presiden el leonés Miguel
Martínez, presenta una gran celebración gastronó-
mica en todos sus establecimientos que se prolon-
gará durante un año. Cada mes, ocho Paradores

ofrecen sus menús en toda la red.Los Paradores de
abril son los inaugurados en 1966 y se pueden
degustar por un precio tan atactivo de 19,66
euros. Son los menús de los Paradores de Camba-
dos, Fuente Dé, Jarandilla, Mojácar, Olite, El Saler,
Soria y Vielha. Estos menús pueden degustarse en
el Hostal de San Marcos con un remate espectacu-
lar:‘la trilogía de la cultura dulce’ (tocinillo de cie-
lo, arroz con leche y crujiente de turrón), un pos-
tre único para una ocasión tan especial como ésta.

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

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

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



Mara  Appel, óleos
Hasta el 30 de abril
Lugar: Galería de Arte Santos. Gran Vía
de San Marcos 7 (planta comercial)
Horario: De 19 a 21h. de lunes a viernes.

Goya y Dalí, 
del Capricho al Disparate
Hasta el 15 de mayo
Lugar: Ateneo Cultural El Albeitar.
Paseo de la Facultad, 25.
Horario: de lunes a viernes, de 12 a
14h. y de 18:30 a 20:30h.

Francisco Castro,
acuarelas
Del 14 de abril al 9 de mayo
Lugar: Sala de exposiciones Bernesga.
Roa dela Vega, 8
Horario: De lunes a viernes de 12 a
13.30 h. y de 18 a 21h. Sábados de 12
a 14 h. y de 19 a 21 h.

Francisco Domínguez,
Fotografía
Del 15 al 26 de abril
Lugar: Casa de Cultura San Martín de
Mansilla de las Mulas
Horario: de 18 a 20 horas a diario y de
12 a 14 horas los domingos y festivos

“Ayer y hoy de los
pendones
en Castrotierra
Del 4 de abril al 2 de mayo
•Pintura: “Pendones y banderas, des-
pués de 18 años” de Luis Miguel Alonso
Guadalupe •Cortometraje Documental
“Castrotierra” Realización: L. M. Alonso
- P. Alonso
Lugar: C.I.T.-LA COMUNAL, Val de San
Lorenzo, León

Clases gratuitas de baile

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

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

Cursos en la Venatoria
Escuela de Tenis, Escuela de Nata-
ción, Escuela de Inglés, Fisioterápia,
Ludoteca, Natación de Competición,
Senderismo Cultural, Animaciones
Infantiles. Dirigido a niños, jóvenes y
adultos.
Más información e inscripción:
www.venatorialudens.es
Teléfono: 692 212 546

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.

Desdémona
De Alberto Conejero
Dirección: Sandro Cordero
18 de abril
Lugar: teatro El Albeitar
Horario: 21 h.

“La bella no durmiente” y
“Ceremonia eficaz”. 
Grupo de teatro El Escarpín
18 de abril
Lugar: Casa de Cultura San Martín
de Mansilla de las Mulas
Horario: 19 h.

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

convocatorias

teatro

conferencias

talleres

cursos
4 al 8 de mayo, se celebrará el Home-
naje '50 años de Convivencia'. Si lle-
váis conviviendo cincuenta años o
más y no habéis participado en ante-
riores ediciones.
Inscripciones: en el Centro de
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.

Capitán Abu Raed
Dirección y guión: Amin Matalqa.
País: Jordania
19 de abril
Lugar: teatro El Albeitar
Horario: 18,30 y 21h.

Rutas Enológicas 2009
Se han organizado tres rutas enoló-
gicas: en las dos denominaciones de
origen de la provincia leonesa (Bierzo
y Tierras de León) y otra en la ribera
sacra. Las fechas son:
-Ruta Tierras de León: 26 de abril
en la zona de Pajares de los Oteros.
-Ruta Bierzo: 10 de mayo en la zona
de Cacabelos y Villafranca.
-Ruta Ribera Sacra: 7 de junio en la
zona Chantada-Amandi.
Las rutas son de una jornada comple-
ta, saliendo desde León, y están diri-
gidas a jóvenes mayores de edad, con
una cuota de 25 € por ruta.
Más información: Diputación de Leon. 

Senderismo cultural
El arroyo Polanco
Al sabor de Geras, vive el despertar
de la primavera en la Hoz del Polan-
co.  Dificultad:  baja.  Distancia:  7
km.  Comida casera.  Opción de viaje
en  autobús. 
Fecha: domingo 19 de abril. 
Más información y Reservas:
www.ludensweb.es 692 212 546

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

cine
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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.

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

Espacios encontrados en
el 60 aniversario de
Ramón Villa
Karlos Viuda, Gonzalo Prieto, Graciela
Fernández, Lolo Serantes, María Odile,
Matilde Vázquez, Paco Arias, Raquel
González, Sebastián Román y Vegonha
Rodríguez, artistas pásticos, se ha reu-
nido e n una exposición en homenje al
60 aniversario de Ramón Villa.
Hasta el 25 de abril
Lugar: Planta sexta de El Corte Inglés
Horario: Comercial

Ernesto Fernández López 
Hasta el 30 de abril
Lugar: sala de exposiciones de la Casa
de Cultura de Pinilla. C/ Victoriano
Cremer, s/n
Horario: De 10 a 13h. y de 17 a 20h.

exposiciones

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

Frannstein
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

Radiocrash 17 de abril
Germán Robles (Megatones)18 de abril
Cuatro Gatos 25 de abril
Arsel Randez 1 de mayo

Los conciertos
que vienen

Día 21 - ADULTOS - 21 h. - 20 €
Futuros difuntos
de Eusebio  Calonge
La Zaranda

Horario 23,30 h. Entrada gratuita

PROGRAMACIÓN

ABRIL
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
Día 22
Orquesta de Cámara del Covent
Garden de Londres
Obras de Rossini,  Beethoven y
Mendelssohn

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.

Día 26 - teatro FAMILIAR - 12 h. - a partir de 7 años -  3 €
El libro imaginario
de La Baldufa y Luis Zornoza
La Baldufa
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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 164

165

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

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

Van Goggh
Sábados

Slumdog millionaire 22.45 h. 0,45 h.

Hotel para perros 16.45 h.

Los abrazos rotos 22.45 h. 0.45 h.

Monstruos contra 
alienígenas 16.45 y 18.35 h.

La Duquesa 20.30 y 22.45 h. 0.45 h.

Bendito Canalla 18.35 y 20.30 h.

The Visitor 20.30 h.

La sombra del poder 17.30, 20.10 y 22.45 h. 0.45 h.

A ciegas 17.30, 20.10 y 22.45 h. 0.45 h.

Señales de futuro 17.30, 20.10 y 22.45 h. 0.45 h.

Dragonball evolution 16.45 y 18.35 h.

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

Y no te pierdas ...
•Carreras, en León El
tenor realiza una gira por Castilla y
León con el patrocinio de Caja
España. Su primera actuación es en
Valladolid (14 de abril,Centro Miguel
Delibes, 20 h.). Luego estará en
Palencia (Teatro Ortega, 17 de abril,
20.30 h.), León (Auditorio,19 de abril.
20.30 h.) y cierra en Zamora (21 de
abril. Teatro Principal 20.30 h.). Las
entradas pueden comprarse en las
taquillas de los teatros donde actúa.

Marcos B. Hermida
Almodóvar tiene
ahora ganas de co-
media, porque con
tanto drama se le
acaban la penas.
Aquí, su sello es in-
confundible, así co-
mo el acercamiento
al cine negro. Esta
declaración de amor
al séptimo arte se manifiesta
mediante el picoteo de estilos,
magníficos detalles técnicos, la
existencia de Harry  Caine (con
un Lluis Homar inconmensura-
ble) o el lado más satírico que
interpreta José Gómez. Sin em-
bargo, Pedro repite su apuesta
por la fragilidad de los seres hu-
manos y sus pasiones.

El tejido narrativo toma for-
ma mediante diferentes focos
paralelos hasta desembocar en
la relación obsesiva protagoni-
zada por Harry y Lena, una
convincente y bellísima Pené-
lope Cruz.La duda,el desenfre-
no o el miedo al vacío van sur-
giendo durante un callejón
sentimental con una anestési-
ca e inevitable salida. Quizá al-
gunos espectadores esperen
giros más extraordinarios. No

obstante, la normalidad no tie-
ne porqué  significar siempre
previsibilidad. Desnudarla tie-
ne la misma complejidad que
reinventarla y Pedro Almodó-
var consigue quitarle la ropa
que lleva. Lola Dueñas lee los
labios ajenos,y el cigarillo apa-
rentemente macabro de Pené-
lope Cruz, y la cámara omni-
presente de Rubén Ochandia-
no, y el guión porno de Tamar
Novas o los secretos inconte-
nibles de Blanca Portillo que-
dan grabados en la retina y en
el subsconciente. Aunque no
serán eternos.

Las frágiles obsesiones
del Séptimo Arte

LOS ABRAZOS ROTOS

Director: Pedro Almódovar
Intérpretes: Penélope Cruz, Lluís
Homar, Blanca Portillo, Tamar Novas,
Lola Dueñas.
Países: España-Perú 

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 martes a sá-
bado de 10 a 14h.y de 17 a 20h.,domingos y festi-
vos de 10 a 14h.y de 16.30 a 19.30h.,lunes cerrado.

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.

De lunes a viernes Sábados y domingos

Monstruos 18.15 y 20.15 h. 16.15, 18.15 y 20.15 h.
contra alienígenas
La lista 20.05, 22.15 y 0.20* h. 20.05, 22.15 y 0.20** h.

Fast and furious, 18.20, 20.30, 22.45 y 0.55* h. 16.05, 18.20, 20.30, 22.45 

aún más rápido y 0.55** h.

Una pareja de tres 18 h. 15.45 y 18 h.

Gran Torino 20.20, 22.40 y 1* h. 15.45, 20.20, 22.40 y 1** h.

Más allá de los sueños 18 h. 18 h.

Los abrazos rotos 22.20 y 0.45* h. 20.20 y 0.45** h.

Mentiras y gordas 20.25, 22.25 y 0.35* h. 20.25, 22.25 y 0.35** h.

Al final del camino 18.10, 20.25, 22.25 y 0.40* h. 16, 18.10, 20.25, 22.25 y 0.40** h.

La montaña 18, 20.10, 22.15 y 0.30* h. 16, 18, 20.10, 22.15 y 0.30** h.
embrujada
La sombra del  17.45, 20.10, 22.40 y 1.05* h. 17, 19.30, 22.05 y 0.30** h.
poder
Señales del futuro 18.05, 20.25, 22.45 y 1.05* h. 15.45, 18.05, 20.25, 22.45 y 1.05** h.

Dragonball evolution 18.20 h. 16.15 y 18.20 h.

* madrugada viernes • ** madrugada sábados

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
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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. As-
censor. 20.500.000 ptas. 646590673,
686086766

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

CÉNTRICO Apartamento de 105m2,
2 hab, salón 30m2, cocina completa-
mente amueblada, 2 baños. Gara-
je. Todo exterior. Todo reformado.
270.000 €. 661622468
CENTRO CASCO ANTIGUO Apar-
tamento abuhardillado, nuevo. 2 hab,
salón, cocina, baño y aseo, armarios
empotrados. Ascensor. Trastero. Pre-
cio muy interesante: 155.000 €.
987230339, 687832586
CERCA HOSPITALES UNIVERSI-
DAD Se vende piso reformado de
3 hab, baño, cocina amueblada.
Orientación este-suroeste. Recién
arreglado tejado de la comunidad.
No agencias. 646592050, 662059273
CHALET INDEPENDIENTEA 18 min.
León. 4 hab., salón c/chimenea, baño,
aseo, cocina amueblada, garajes, pisci-
na. Cancha de tenis. Parcela 2.400m2.
Sólo 34.000.000 ptas. 654310903
CHOLLO Astorga, C/ Sol, 100m2,
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 3
trasteros, terraza. Muy poca comu-
nidad. 13.000.000 ptas. 639887725
CHOLLO Casa en pueblo Morgove-
jo de 180m2, 4 hab, salón, trastero,
garaje, chimenea. Las mejores vis-
tas. 13.000.000 ptas. 619306306

COMILLAS Cantabria. Dúplex a es-
trenar, urbanización con piscina,
95m2, garaje y trastero. Precio ac-
tualizado. 629135743
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca comu-
nidad. Por sólo 66.000 €. 627284765
GIJÓN Llano, frenta a un parque. Pi-
so amueblado y todo  reformado. As-
censor. Buenas zonas. Buen precio.
635692324
JUAN BOSCO, 15 1ºD. Piso de 3
hab, salón grande, cocina equipada,2
armarios empotrados, puerta acora-
zada de entrada. 10.500.000 ptas ne-
gociables. 987211081
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
LA LASTRA Piso de 115m2, sole-
ado, exterior. 4 armarios empotrados,
cocina amueblada. Buen precio.
648882174, 987205665
MADRID Cerca Estadio Bernabéu. Pi-
so de 3 hab, salón, cocina indepen-
diente, 2 baños, terraza, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Pocos años. Precio
interesante. 987347277, 680709052
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
NAVATEJERA Piso de 3 hab, coci-
na excelentemente amueblada. Bue-
na orientación. Abstenerse inmobi-
liarias. 686505513
OCASIÓN ÚNICA A 16´ León ven-
ta 2 chalet independientes. Solar
5.455m2. Piscina, tenis. Árboles fru-
tales. Todos los servicios urbanos.
Todo sólo 39.000.000 ptas.
620921092
OCASIÓN Urge vender en GORDA-
LIZA DEL PINO casa de 2 plantas con
amplio patio. En muy buen estado
626439404, 605915752
OFERTA ESPECIAL Céntrico. Nue-
vo. Dúplex de 170m2. Apartamentos
de 1 y 2 hab. También edificio com-
pleto. 661227400
OPORTUNIDAD San Andrés. Dú-
plex, 2 hab, salón, cocina indepen-
diente, baño, aseo. Ascensor. Ga-
raje, trastero. Excelentes calidades.
Entrega inmediata. Orientación sur.

A precio de apartamento, 105.000 €.
691988178
OPORTUNIDAD SANTANDER Pe-
dreña. Piso de 2 ó 3  hab. Jardín. Vis-
tas al mar. En construcción. Garaje con
ascensor. Zonas verdes. 115.000€.
629356555
OVIEDO Centro, zona C/ Uria. Parti-
cular vende piso amplio. 609326919
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
PUENTE CASTRO se vende casa.
987212804
PUENTE CASTRO Sur. Pisos nue-
vos de 86m3, 3 hab. 661227400
SAN MAMÉS Vendo o alquilo piso
con opción de compra. 90.000 €.
987222655
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar.
50m2 construidos y 50m2 de patio.
690303432
SANTANDER Piso económico,
110.000 €. Céntrico. 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/a 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
TORREVIEJA Avda. Habaneras. A
50m playa Elcura, Palangre y Locos.
Apartamento de 2 hab, salón, coci-
na independiente, salón, tv, chime-
nea francesa mármol, baño, ascen-
sor. Todo equipado. 8 años. 90.000
€. 987230339, 687832586
URGE VENDER Apartamento nue-
vo, construcción reciente. Avenida
Lancia, cuarta planta. 2 hab, gara-

je, trastero y terraza. Primeras cali-
dades. 648042071
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Aparta-
mento barato 2 hab. totalmente re-
formado. A estrenar. 629878585,
690314111
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 LA CHANTRÍA Vendo piso
de 140m2 útiles. Garaje y trastero.
Participación en bajos. 652549159

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo aparta-
mento con o sin muebles. Todo exte-
rior. 987200389, tardes
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada con jar-
dín y huerto. Totalmente equipada.
Fines de semana, quincenas, etc.
639652632, 983352660
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo pi-
so de 2 hab, totalmente amueblado,
con terraza, 340 €. Otro de 3 hab, co-
cina americana, salón, cal. con ta-
rifa reducida, sin comunidad, 440 €.
609627491
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. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio. Muy
cerca de la playa y del centro. Te-
rraza vistas piscina, mar y jardines.
Tarifas según temporada. 649848434,
952571752
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
amueblado de 50m2, en el centro.
Piscina y parking. 617544150
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

BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado. Con ca-
lefacción y aire acondicionado, todo
eléctrico. A 3 min. de las dos playas.
987312091, 679168690
BUEN PISO Totalmente amuebla-
do, 4 hab, salón, cocina completa y
equipada, 2 baños, 2 terrazas acris-
taladas. 4ª planta. Muy buenas vis-
tas. Soleado. Garaje opcional.
987240543, 686556625
C/ DAMA DE ARINTERO Alquilo
piso 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 TIRSO Alquilo aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina, baño,
terraza. Trastero. Garaje opcional. Ex-
terior. En buen estado. 450 € + gas-
tos de comunidad. 659185356,
661670995
C/ SANTO TIRSO, 12 2º Derecha.
Alquilo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño. Todo
recién restaurado. 679480316
CANTABRIA Picos de Europa. Cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran fin-
ca, bonitas vistas. Totalmente insta-
lada. Hasta 8 personas. Fines de
semanas y semanas. 942717009
CÉNTRICO Alquilo apartamento sin
amueblar, 1 hab, salón, cocina, baño
completo. Armarios empotrados. Cal.
gas natural. 400 €. Otro de 2 hab, sin
amueblar, 350 €. 625936846
CERCA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso. Exterior. Calefacción. 250
€. 617027480, 987222537
DETRÁS JUNTA CASTILLA Y
LEÓN Alquilo piso sin muebles, 2
hab, 2 baños, salón grande, cocina
amueblada, despensa. Trastero
30m2. Soleado. Servicios centrales.
Garaje. 689901904
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños, salón.
Gas natural. Trabajadores o estudian-
tes. 666817191
EL EJIDO Alquilo piso amueblado de
3 hab, salón, cocina y baño. Quinto sin
ascensor. Buen estado. Cal. central.
400€comunidad incluida. 987800242
EL EJIDO Muy cerca de La Catedral.
Alquilo piso amueblado. Bien situa-
do. 658927594
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado. Con garaje. 661661360

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
LA TORRE C/ La Chopera. Piso
amueblado a estrenar de 3hab, sa-
lón, 2 baños, cocina, empotrados,
parquet, blindada, cal. individual. Ga-
raje, trastero. 590 € comunidad in-
cluida. 619261102
LA VIRGEN DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento amueblado de 2 hab,
salón, calefacción. Ascensor. Garaje
y trastero. 677194536
MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so amueblado 3 hab, salón, cocina
equipada, baño, ascensor, garaje. 500
€ comunidad incluida. 675688699
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
MUY CÉNTRICOS Se alquilan piso
y apartamento. Totalmente amuebla-
dos. 617062383
NOJA Cantabria Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, con pis-
cina y jardín. Verano. 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
PALOMERA Se alquila apartamen-
to nuevo 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, exterior, garaje, traste-
ro. 580 € comunidad incluida.
675688699
PLAZA DE LA ENCINA Ponferra-
da. Alquilo apartamento amueblado.
667539450
PLAZA SANTA ANA Alquilo piso
principal, cocina amueblada con
electrodomésticos, 3 hab, baño, sa-
lón y despensa. Calefacción.
605578405
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado y grande. Cal. central, con as-
censor.  Exterior y con garaje.
987250988, 987715337

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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 de 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

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
Ofitabique
(Diseño Integral 
de Oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Media Planet
Producciones
Bernardo del Carpio, 20 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Amir
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería 
Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Bar Plaza
Fuero, 15

Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Alos Informatica 
(Dynos Informática)
Reyes Leoneses, 13
Zapaexpress 
(Reparacion
de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
Abul Kebap
Reyes Leoneses, 14 
(Edificio Europa)
Cafetería
Laguna Negra
Los Llanos, 2
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1

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

nar. Soleado. Garaje y trastero.
98.000 € (16.505.628 Pts)
PEÑA PINTA. Dúplex de 150 m2.
Reformado. Orientación sur. 5 dorm,
baño y aseo. 2 terrazas. 2 trasteros.
132.223 € (22.000.000 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 d. Totalmente reformado, amue-
blado y equipado. Trastero. Calor azul.
96.000 € (15.973.053 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela
de 70 m2. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €

ALQUILER
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 2 d.
Amueblado. Terraza de 20 m2. 450
€/mes
LUCAS DE TUY. 3 d., baño y aseo.
Cocina equipada. Servicios centra-
les. Garaje. 650 €/mes incluido co-
munidad
PADRE ISLA. Apartamento 2 d.
Reformado y amueblado. 450 €/mes
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, 2 ba-
ños. Amueblado. Garaje. Como nue-
vo. 600 €/mes
VILECHA. Apartamento 1 d. A estre-
nar. Garaje individual. 350 €/mes
ZONA MARIANO ANDRÉS. 2 d.
Amueblado y reformado. 450 €/mes
comunidad incluida
VILLAOBISPO. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Amueblado. 400 €/mes más
comunidad
LUIS CARMONA. 3 dorm, 2 baños.
Amueblado. 2 terrazas. Garaje.
Calefacción central c/ contador. 600
€/mes
PUENTE VILLARENTE. Apartamento
2 d. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350 €/mes
PADRE ISLA. Estudio abuhardilla-
do amueblado. Ascensor. Calefacción
central c/contador. 320 €/mes más
comunidad
NAVATEJERA. 3 dorm, baño y aseo.
Amueblado. Garaje opcional. 400
€/mes más comunidad
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3 d.
Gas ciudad. Ascensor. 600 €/mes
PALOMERA. Local de 80 m2. Para
acondicionar. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 100 m2

con licencia para restaurante. 1.800
€/mes
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2m2.
Acondicionado. Mucho escaparate.
1.250 €/mes
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler pla-
za de garaje. Edificio nuevo. 35 €
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Plaza
de garaje para coche pequeño o mo-
to. 50 €
LOPE DE VEGA. Alquiler plaza de ga-
raje. 60 €

VENTA
CENTRO. Piso 3 d., baño y aseo.
Todo exterior. Servicios centrales.
Participación en bajos comerciales.
Garaje. 300.000 €
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de al-
quiler con opción a compra.
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de
270 m2. Para reforma. 135.829 €
(22.600.000 Pts)
ZONA SAN MAMÉS. Piso 3 d. 2 terra-
zas. Calefacción carbón. Enganche gas
ciudad. Orientación sur. Trastero.
100.000€(16.638.600 Pts) Negociable.
LA ASUNCIÓN.  Piso de 3 dormitorios.
Totalmente reformado, amueblado y
a estrenar. 112.000 € (18.635.232  Pts)
SAN ESTEBAN. 3 d. Amueblado. As-
censor. Soleado y luminoso. 98.000
€ (16.305.828 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo
exterior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor.
Armarios empotrados. Buena orien-
tación. Garaje y trastero. 156.263 €
(26.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. 2 terrazas cubiertas. Gas
natural. Todo exterior y totalmente
amueblado y equipado. Garaje y tras-
tero. 138.233 € (23.000.000 Pts)
PEÑA TREVINCA. Apartamento 1
dormitorio totalmente reformado. Gas
natural. Cocina equipada. Trastero
y garaje. 76.930 € (12.800.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 d. Nuevo. Total-
mente amueblado. Ascensor. Armario
empotrado. Excelentes calidades.
108.182 €.
ERAS DE RENUEVA. Último piso de
97 m2. 4 dorm, 2 baños amueblados.
Cocina equipada. Terraza de 100 m2.
Garaje y trastero. 226.000 €
VILLAOBISPO. Piso de 3 dorm, ba-
ño y aseo. A estrenar. Cocina equi-
pada. Garaje y trastero. 137.425 €
(22.865.596 Pts)
PALOMERA. Apartamento 1 d. A es-
trenar. Cocina equipada. Terraza. Gas
ciudad. 102.000 € (16.971.372 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 d.
Cocina amueblada. Reformado.
Trastero. 104.000 € (17.304.144 Pts)
PADRE ISLA. 90 m2. 3 d., 2 baños.
Totalmente reformado. 2 terrazas.
3 armarios empotrados. Cocina
amueblada. Soleado. Servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 228.385 €
(38.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Amplio aparta-
mento 2 d., baño y aseo. Garaje y
trastero. Soleado. Edificio singular.
113.000 € (18.801.618 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO.  Aparta-
mento 2 d., baño y aseo. A estre-



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 gas ciudad.
350 €/mes incluida comunidad.
987247642, 676776958
PUENTE CASTRO SUR Aparta-
mento lujo con opción de compra.
270 €/mes. 629555443
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de pla-
ya. Lavadora, televisión, piscina. Dí-
as, semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Avda. Constitución, 70 portal nº 4. Al-
quilo piso en urbanización con pisci-
na. 80m2, 3hab, salón, trastero y pla-
za de garaje. 626782144
SAN GUILLERMO, 21 5ºB. Alqui-
lo piso totalmente amueblado y equi-
pado. Necesito aval. 608386173
SANTA ANA Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón. Cal. individual.
987254324, 648284507
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona.
987072604, 666025737
TORREVIEJA Céntrico. Segunda lí-
nea de playa. Alquilo o vendo piso.
699568103
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento con opción a compra. 2
hab, cocina independiente, salón, ba-
ño. Garaje y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 607728551
VACACIONES EN PONTEVEDRA
La Guardia, pueblo marinero. Alqui-
lo ático nuevo, totalmente equipado.
Buenas vistas al mar. Sitio tranquilo.
Fácil estacionamiento. 986614360,
666689969
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 2 km. Espacio Le-
ón. Alquilo apartamento de 1 hab,
nuevo. Totalmente equipado. Solea-
do. Servicios centrales. 315 €.
622860010
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to nuevo, de lujo, muy bien amuebla-
do, salón, cocina americana, 1 hab
con empotrado y balcón, baño. Ga-
raje y trastero. 450 € comunidad in-
cluida. No agencias. 987093141
ZONA AZUCARERA Apartamen-
to de 60m2, con trastero. Plaza de
garaje grande. 696698842
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento de 1hab. Calefacción y agua
caliente centrales. Amueblado, coci-
na equipada. Ascensor. 470 €.
987254103, 630673267
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso sin amueblar de 4 hab, salón,
cocina, 2 baños, 2 terrazas. Cal. indi-
vidual gas natural. 700 € comunidad
incluida. 987247642, 676776958
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso sin muebles, 2
hab, salón, cocina amueblada. Ser-
vicentrales con contador. 987202872
ZONA EL EJIDO Alquilo casa amue-
blada a chicas trabajadoras o estu-
diantes. 987255296
ZONA ERAS Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na. Dos plazas de garaje. 700 €.
696780872
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 MARIANO ANDRES Alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, cocina
y un baño. 987235097
ZONA MARISTAS SAN JOSÉ Al-
quilo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Cal. individual gas
natural. 647519970
ZONA PADRE ISLA Alquilo boni-
to dúplex de lujo y amueblado. 660
€. 647836510
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso para 2 ó 3 mujeres trabajado-

ras. Imprescindible nómina. Exterior
y tranquilo. No paguen comunidad.
677815667
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 h.
LEÓN CAPITAL Chico busca estu-
dio amueblado en alquiler. 639745636
LEÓN CAPITAL Matrimonio bus-
ca piso pequeño y amueblado en al-
quiler. Económico. 692855018
SAN LORENZO Se alquila piso
amueblado, con electrodomésticos,
calefacción con gas ciudad, 3 habi-
taciones, salón y baño. 450 € inclui-
da comunidad. 686526562

1.2
OFICINAS Y LOCALES

C/ MONASTERIO, 3 Vendo local de
213m2 sin acondicionar. 609885936
C/ RAMIRO II, 3 Traspaso cafetería
Kiss. 24004 León. 987212917
CTRA. SANTANDER Navatejera.
Vendo/Alquilo nave de 325m2. Lla-
mar en días y horarios laborales.
987259455, 987256938
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

A 2KM. DE PUENTE CASTRO Al-
quilo nave de 440m2. Tiene pozo y
foso para camiones. 987254792,
639616484
A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave de
330m2. Todos los equipamientos dis-
ponibles. 646751060
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
magnífico local de 220m2, totalmen-
te instalado con oficinas, alarmas,
amplios escaparates, puertas de cris-
tal con entrada de coches protegidas
con trapas de varilla. 840 €.
609627491
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cruce-
ro. Alquilo local de 20m2, sin arre-
glar. 100 €más IVA. 617655211
CENTRO CRUCERO Alquilo local
completamente acondicionado. 2 tras
grandes calle, 30m2 + 30m2 de só-
tano. 150 €. 617027480, 987222537
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
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo local
acondicionado de 100m2+50m2 de
sótano. Con 7 escaparates.
987262180
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
SANTA ANA Murias de Paredes. al-
quilo local de 106m2. 550 €.
692630505
ZONA CRUCE DE CARREFOUR Al-
quilo o vendo local en esquina de
175m2. Económico. Buena situación.
693921476
ZONA INMACULADA Alquilo des-
pachos profesionales amueblados
con todos los servicios. 987876056
ZONA MUY POBLADA León capi-
tal. Alquilo local comercial acondi-
cionado de 60m2. Propio para cual-
quier negocio. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
muy pequeño con luz, 79 €. Otro en
la zona de la Junta, grande de
180m2, bien arreglado y con todos
los servicios. 987270964, 619301532

1.3
GARAJES

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 14
Vendo plaza de garaje. Segundo só-
tano para coche pequeño-mediano.
3.000.000 ptas. 639887725
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se ven-
de plaza de garaje. 16.000 €.
696780872
C/ ROA DE LA VEGA Vendo/alqui-

lo cochera amplia. 987224967,
649665867
PADRE ISLA Antiguo Dieciocho de
Julio. Vendo plaza de garaje. 16.000
€. 696780872
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de plaza de garaje. Zona Arau. 8.000
€. 615411821

GARAJES
ALQUILER

AL LADO JUNTA Alquilo plaza de
garaje. 609889338, 987222893
AL PRINCIPIO DE ERAS DE RE-
NUEVA Alquilo plaza de garaje. Eco-
nómico. 622799550
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Al-
quilo cochera n º 69. 696126364
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo
plaza de garaje. 50 €. 615951017
C/ VELÁZQUEZ, 13 Alquilo coche-
ra grande y buena. 987073291,
987206110, 675517553
CALLE AZORIN Alquilo plaza de ga-
raje. Económico.  605811946
PADRE ISLA 30 Alquilo cochera
grande en primer piso. 628163691
PADRE ISLA Antiguo Dieciocho de
julio. Alquilo plaza de garaje. 48 €.
696780872
PASEO QUINTANILLA Alquilo o
vendo cochera bajo. 987229714,
606692644
ZONA ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 48 €. 696780872
ZONA JOSÉ AGUADO Alquilo 2
cocheras contiguas juntas o por se-
parado. Muy amplias. 645217120
ZONA PRÓXIMA  A HOSPITALES
Se alquila piso con 3hab, salón, co-
cina, baño, sin comunidad. Con se-
guro de vivienda. 400 €. 639680911

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Nº
33 Alquilo habitación para chicas,
con ascensor, calefacción central. 130
€. Todo incluido. 626616004
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo
habitación a persona responsable.
120 €más gastos. 692855018
BARRIO DE COREA Alquilo habi-
tación con derecho a cocina en casa
con patio. Se admiten mascotas.
690033944
BUSCO CHICO AS Para compartir
pisos amueblados, céntricos, sole-
ados, exteriores. Servicios centrales
e individuales, de 3, 4 ó 5 habita-
ciones. Confortables. 140 €/habi-
tación. 987264121, 658930562,
630867577
C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación en
piso compartido con chicas trabajan-
do o estudiantes. 660548850,
629625911, 987280199, Pedro Jo-
sé
CENTRO Se necesita chico/a para
compartir piso. Responsable,
trabajador/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 Habitación con derecho a
todos lo servicios centrales. 2 baños.
Cal. y agua caliente centrales.
617214210
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
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
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. 230 €gastos inclui-
dos. 646644841
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo
habitaciones en piso compartido a
chicas. Servicios centrales e Internet.
987262180
PRÓXIMO CATEDRAL Se necesi-
ta chica/o para compartir piso con dos
chicas. Calefacción y agua caliente.
987256739, mediodía o por la noche
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o dormir.
987805724, 626439404
ZONA EL EJIDO Bonita habitación
amueblada. Piso tranquilo. 175 € to-
do incluido. 647836510
ZONA EL EJIDO Se necesita perso-
na para compartir piso. 170 € comu-
nidad y calefacción incluido.
687311346, 619109165
ZONA LA CHANTRÍA SE compar-
te piso nuevo. Todas las comodida-
des. 691042423
ZONA PAPALAGUINDA Avda.
Alquilo habitación doble o senci-

lla con derecho a cocina o sólo
dormir. Llamar de mañanas al te-
léfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
habitación tranquila, con o sin de-
recho a cocina. Cal. central. Abste-
nerse extranjeros y fumadores.
689039782
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación a hombre, preferiblemente de
45 a 50 años o jubilado. opción pla-
za de garaje. Abstenerse inmigran-
tes. 696888001
ZONA SANTA ANA Se necesita
chica para compartir piso con otras
2 chicas. Totalmente amueblado y
con todo lo necesario. 987257428,
667619687 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. 38.000 €.
699019088
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
LA VIRGEN DEL CAMINO Urbani-
zación Arroyo del Truevano. Vendo
parcela de 700m2. Urbanizable. Con

todos los servicios. A dos calles.
609885936
POLÍGONO TROBAJO DEL CAMI-
NO Parcela de 2.300m2 con vivien-
da y nave. Abstenerse inmobiliarias.
987801768, 696719617
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315

OTROS
ALQUILER

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

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

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

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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A ANIMARSE A SACAR
BIEN EL CURSO!!! Ingenie-
ro con experiencia da cla-
ses individuales a domici-
lio.  Primaria, E.S.O., Bachi-
ller, Informática. Especia-
lizada en E.S.O. Todas las
asignaturas. Económico.
¡Resultados excelentes!
657676754

AESIL (ESCUELA OFICIAL
DE IDIOMAS). APRENDA
INGLÉS, FRANCÉS, ALE-
MÁN, ITALIANO, POR-
TUGUÉS Conversando con
profesores nativos. Grupos
de 5/6 personas, 2 eu-
ros/hora. Cualquier edad,
a cualquier hora. Inter-
cambios con estudiantes.
Bolsa de trabajo.
637771677, www.aesil.es

ÁGORA: desde 30 /mes,
clases particulares grupos
de 4 alumnos. Mañanas y
tardes. Asignaturas, len-
gua, ingles a nivel univer-
sitario, griego, latín, len-
gua, ingles a  primaria,
E.S.O., bachiller,  C/Gil y
Carrasco. 636257826

APOYO PROFESIONALES
DOCENTES. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Selectivi-
dad. TODAS LAS ASIGNA-
TURAS. Grupos de 1 a 4
alumnos. Mañanas y tar-
des. También julio y agos-
to. 20 años de experiencia.
Avda. Independencia, 2 -
Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738

1.123 Plazas

RETIRBUCIONES
2.100€ bruto/mes

Convocatoria 2009 
Oposiciones a

I.I.Penitenciarias
•DESTINOS:

en oficinas y vigi lancia
•TITULACIÓN:

Bachiller, FPII o equivalente
•EXÁMENES:

Psicotécnicos. Test. Supuestos
•PROGRAMA:

Derecho Constitucional,
Administrativo, Penal y
Penitenciario

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

academiaicaro

CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

CLASES DE MATES Física,
química, lengua, econo-
mía, contabilidad, estadís-
tica. Todos los niveles,
también Universidad.
Económico. Resultados.
987207573, 679222019

CLASES PARTICULARES a
domicilio. Ingeniero indus-
trial. zona Eras de Renueva.
Experiencia. 629347973

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

DIPLOMADA EN MAGIS-
TERIO Con experiencia im-
parte clases particulares.
A domicilio 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
clases de inglés y fran-
cés. Primaria, ESO,
Bachiller, EOI, Turismo,
Oposiciones, Universidad.
Excelentes resultados.
Enseñanza garantizada.
Zona El Ejido-Catedral.
987212930, 660078636

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

ALBAÑILES AUTÓNOMOS Hacen todo tipo de tra-
bajo: especialistas en alicatados, tejados, etc.
Presupuestos sin compromiso. 671865033, 686109677

CARPINTERO Instalaciones Armarios, puertas, par-
quets, etc. 646071137

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

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interio-
res y exteriores pisos, locales, comunidades y ca-
jas de escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin
compromiso. Muy económico. Rápido y limpio.
679031733

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Tejados, pinturas, lim-
piezas de canalones y chimeneas. 645493504

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

SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS: Pintura, al-
bañilería 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

ALBAÑIL Y
FONTANERO

Toda clase de 
reformas de interior, 
alicatados y solados.
Mucha experiencia

Económico

651 416 518

anuncios
sección

enseñanza
20 €/módulo
semana
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado de enfermos
en hospitales. Noches. Experiencia
e informes. 648192901
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 busca trabajo en empresas de
auxiliar de clínica  de geriatria se ofre-
ce para cuidar señores mayores en do-
micilio y hospitales  con experiencia
muy económico. 635892702
CHICA Se ofrece para trabajar de
cocinera, camarera, limpieza del ho-
gar y cuidado de niños. 664549662
CHICO Se ofrece para trabajar en
empresas de limpieza para naves, ca-
sas, en general. 663271685,
666358526
CHICA Española con título de geria-
tría y experiencia busca trabajo en
geriátricos de León, 987840164,
692997777
CHICA Responsable busca trabajo
de cocina o limpieza, camarera de pi-
so. Horario disponible: todos.
665006326, 987170255
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, limpieza o cui-
dado de ancianos y camera. Con re-
comendación. 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 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 los fi-
nes de semana en cuidado de niños
o personas mayores, restaurantes
o similar. 645636984
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

CHICO se ofrece para trabajaren ga-
solineras, de repartidor, conductor de
ambulancias, grúas, etc. 656679545,
Francisco
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 Muy responsable se ofre-
ce para trabajar o atender a perso-
nas mayores. 689131861
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra acompañar persona mayor por la
mañana de lunes a viernes. Por ho-
ras. 987232360
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar o simi-
lares. Por horas o por días. 987212804
SEÑORA Responsable y trabajado-
ra se ofrece para limpiezas del ho-
gar, oficinas, portales o similar. Por
horas. 625337432
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te en hospitales y a domicilio. Con
experiencia. 650296823
SEÑORA se ofrece para la limpie-
za. Preferiblemente mañanas y zona
de Santa Ana, El Corte Inglés, San
Francisco y José Aguado. 651051799,
679104415
SEÑORA se ofrece para trabajar 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 en
limpieza o cuidado de personas ma-
yores y niños. 635040134
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, tareas del hogar, cocina,
cuidado de personas mayores, etc.
De lunes a viernes a partir de  las 10
. Posibilidad de fines de semana.
660565582

PROFESIONALES
Ver pág. 21

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS VESTIDOS DE COMUNIÓN
se venden. 987307816

TRAJE DE NOVIA con velo a jue-
go. Temporada septiembre 2009. Ta-
lla 40. Impecable y elegante. Rega-
lo zapatos. 1.000 €. 987234389,
696519093
VESTIDO DE COMUNIÓN se ven-
de y regalo chaqueta, cancan y com-
plementos del pelo. Tambie´n vendo
mesa de salón, televisión pequeña y
otra mesa. 987229267
VESTIDO DE NOVIA Caribe, Prono-
vias, colección 2008. Precio a conve-
nir. 987797242, 649893763
VESTIDO DE NOVIA Color hueso,
talla 38-40. Pronovias con velo. 350
€. 606899258

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

SILLA GEMELAR de Jané, con ca-
potas y acoples para huevitos. Se
vende. 50 €. 620433603
SILLA GEMELAR Marca Bebé Con-
fort + Grupos 0 + 1 silla para el co-
che. Otra silla de paseo gemelar.
680777354.

SILLA DE PASEO Para gemelos se
compra. 636484723

3.3
MOBILIARIO

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
COLCHÓN de 1,35m, se vende. Mar-
ca Flex multielastic. Muy poco uso.
Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
COLCHÓN Nuevo de 1,50m se ven-
de por cambio para articulado. Eco-
nómico. 987231384
DOS LÁMPARAS Una de pie y otra
de techo se venden. Muy baratas.
987212804
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
ME URGE VENDER Dos mesas de
salón y estufa de leña de hierro fun-
dido muy bonita, se vende. Regalo
algunas cosas. 987231328
MUEBLES DE UNA CASA se ven-
den. Económicos. 987205714
PUERTAS CASTELLANAS Va-
rias herraje, puertas PVC plega-
bles nogal 8m largo x 2m ancho,
calderas gas Roca de 86.000 y
56.000 kilocalorías, radiadores
Roca DEC60, generador de Ozo-
no. 648879909

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN CONGELADOR de
1,122x0,70 marca Philips, 120 €. Ca-
lentador eléctrico de 50 litros, 110 €.
Dos radiadores eléctrico, 60 €.
987205280
CALDERA de gasoleo, marca Domu-
sa, se vende. Muy económica. Semi-
nueva. Muy poco uso. 664011843
CALENTADOR de gas butano de ti-
ro forzado, prácticamente nuevo, se
vende. También se vende traje de fla-
menca para niña de 5 ó 6 años.
987230110, llamar de lunes a vier-
nes de 15 a 17h
ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y leña, calentador, lavado-
ra, enfriador, tresillo, frigorífico, so-
mieres, colchones, mesa y sillas de
cocina, muebles de cocina.
987246235, 626616004
LAVADORA con carga por arriba, ta-
quillón, mesa de centro, somieres de
varios tamaños, 2 trajes de Primera
Comunión, dos bicipatines sin estre-
nar se venden. 987225420
LAVADORA Marca Miele de acero,
modelo Monotronic Especial, se ven-
de. 648879909

3.5
OTROS

CAFETERA Y MOLINILLO FUTUR-
MAR Regsitradora DATA6600 Azko-
yen, mesa fregadero 1,60-70, seno
acero inoxidable, cortadora de fiam-
bres, matamoscas Jofel eléctrico 2
barras, extractores de ventilación,
ventiladores, varias medidas, rejillas.
648879909
COLCHÓN De lates 1.05 x 190 Se
vende totalmente nuevo. Buen pre-
cio. 987201249, 675460173
MAMPARA DE DUCHA Semicir-
cular, modelo Balty, se vende.
90x90cm, alto 1,85m. Marca Vida-
liny. Sin estrenar. También bicicleta
estática marca Traning 120, 70 €..
Todo muy económico. 987801768,
696719617

4.1
CLASES

Ver pág 21

BICICLETAS se venden. 619922763
COTO DE CAZA 1.800 hectáreas.
Norte de Burgos. Especial codorniz
década, pato, perdiz, paloma, liebre.
Admite socios, plazas limitadas. Tam-
bién vendo 4 cacerías de jabalí.
615273639
SELLOS USADOS Y NUEVOS Se
cambian, se compran y se venden.
987080069, 659308470
SERIES Cinco Hermanos, Hombre ri-
co hombre pobre, Haouse, Héroes,
Cañas y Barro, Hermanos de Sangre,
Entre Fantasmas, Raíces, Verano
Azul, Sobrenatural, El Increíble Hulk.
629823286
SERIES Érase una vez el Hombre, la
Vida, Los Inventores, Los Explora-
dores, El Espacio, Don quijote, Los pi-
tufos, El cid campeador, Tom Saw-
yer, etc.  629823286
SERIES Willy Fog, Viaje al centro de
la tierra, La vuelta al mundo, Heidi,
Mazinger Z, La abeja maya, Jacky
y nuca, etc. 629823286
VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

TORO o novillo limusin puro se com-
pra. 696915873

CACHORROS de Pastor Alemán, se
venden. Tatuados R.C.E.P.P.A. Línea
de sangre excelente alemana. Cam-
peones de España del mundo, pa-
dres, abuelos, etc. Se entregan va-
cunados y desparasitados. Inscritos
en L.O.E. 649732049
COLMENAS de sección con cáma-
ra de cría y alza, se venden. Econó-
micas. 987242967, 987694494
COLMENAS Se venden.
987246423, 686436811
EMPACADORA BATTLE con carro
se vende. 696520412, tardes
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
SATIBAÑEZ DEL PORMA se ven-
den fincas de regadío de 76 áreas.
609358381, 639886498
UNA GRADA de 9 botas, trisurco
y un remolque pequeño se venden.
987216481
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 me-
didas. 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

ENCUBADORA en funcionamien-
to, se compra. 616489847

GUITARRA ELÉCTRICA se vende.
Marca XP. Roja , más funda, amplifi-
cador marca behringer de 15 vatios
más cable. Seminueva. 150 €.
661568034

COLCHÓN Pikolin de 1,05m, sin uso
se vende. 80 €. 619829236
DOS PUESTAS de hierro entrada
finca de 4,40m. Se vende. 987260554
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN de
20x50m se vende. 646751060
MÁQUINA Y VAJILLA Para hoste-
lería, fabricador hielo ITV-45, lavava-
jillas GEMI-GS8, escarchadora ace-
ro FE-85, botelleros acero, arcones,
cazuelas Lacor, rustideras hondas y
llanas comedor, cazuelas barro, pla-
tos Churchill y Oxford. Vajilla gene-
ral. 648879909
MULTICOPISTA Ricoh Priport VT
1730 se vende. Económica.
616148586
SILLA DE RUEDAS Plegable se ven-
de. Poco uso. 650296823
TORNO PARA MADERA de 1m de

largo, sierra de cinta pequeña y rue-
ca de varios modelos, y replica de ca-
rro pequeño, se vende. 615273639
TRAJE DE JUDO talla 4 por 15 €
y un mueble de salón de 3m por 180
€. 987200083
TRÍPODE Profesional Manfroto 161
MK2, con rótula Manfroto Pro 229,
se vende. 659442004

CARAVANAS, VEHÍCULOS, RE-
MOLQUES etc. se guardan. Por se-
manas, meses o años. 629878585

10.1
VEHÍCULOS

ATV 300 se vende. Nuevo. 2.300 €.
696418589
BMW 320 CI nacional, único due-
ño, con libro de revisiones. Estado
impecable. Imprescindible ver.
609729520
CARAVANA Roulotte se vende. Cua-
tro plazas. Económica. 630525317
CICLOMOTOR Yosung 49cc, se ven-
de. Seminuevo. 500 €. También bici-
cleta de paseo nueva. 987805848,
615339660
CITROEN BX Turbodiesel 1.9, c/c,
4 e/e, d/a, mando a distancia, motor
en muy buen estado. Consumo míni-
mo. 600 €. 646457574
CITRÖEN XARA 2.0 HDI, año 2001,
d/a, c/c, e/e, a/a, gris metalizado,
3 puertas, coupe. Perfecto estado.
639943126
CLÁSICO Mercedes 200, años 70.
Precioso. 629878585
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 MIXTA Seat Inca, die-
sel. Muy buena. 1.950 €. 690314111
LADA NIVA Todoterreno 1.6 Gaso-
lina, se vende. 52.000km. Particu-
lar. Buen estado. 648886305
MERCEDES 190 Diesel, azul, meta-
lizado, techo, gancho, volante depor-
tivo. Perfecto estado. 2.200 €.
636793678
MOTO Piaggio Vespino Se vende en
muy buen estado. 987211080,
687656869

OCASIÓN Ford Fiesta motor 1.1, e/e,
c/c, ruedas nuevas. ITV. Perfecto es-
tado. 800 €. 646457574
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
QUAD ATV 250 se vende. Nuevo.
2.000 €. 696418589
QUAD YAMAHA Warryor 350cc, se
vende. Perfecto estado. Regalo cas-
co y guantes. 659442004
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Extre-
me, se vende. Buen estado. 750 €.
678769958
SEAT FURA 5 puertas, 5 velocida-
des. Pocos kilómetros. En buen esta-
do. Económico. 4 discos aluminio pa-
ra llanta de 16” de 4 tornillos. 160 €.
620610507
SEAT MÁLAGA 1.5 se vende. En
buen estado. ITV pasada. 987213227,
636507788
SUZUKI Modelo Katana de 50cc, re-
frigerada por agua. Pocos kilómetros
y practicamente nueva. 616189875,
987214866
TODOTERRENO PICK UP Doble ca-
bina, año 2004. 7.900 €. 629878585
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 inyec-
ción, airbag, ABS, a/a, etc. 4 rue-
das nuevas. ITV recién pasada. Úni-
co dueño. 2.500 €. 667269942, tardes
VOLKSWAGEN GOLF Serie III, im-
pecable, año 95, gasolina, 5 puer-
tas, ITV recién pasada. Pocos kiló-
metros. 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

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 Vi-
llafer y me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o
veraneen en Villafer o alrededo-
res. Apartado 1031, León
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
CHICO Majo y agradable conoce-
ría chica entre 38 y 48 años para
amistad o posible relación.
662409077, también sms
CUCO de 48 años busca cuca de
edad similar, de cuerpo generoso y
abundante. Para cuquear. 600966902
GRANJERO Corpulento, cariñoso y
muy atento desea conocer mujer pa-
ra una relación seria y duradera.
639235455
GRANJERO Machote desea cono-
cer mujer para mantener una rela-
ción bonita y duradera para vivir jun-
tos. 639235455
GRANJERO Trabajador, cariñoso y
muy atento desea conocer a una mu-
jer para una relación seria.
639235455
HOMBRE de 50 años, sincero y ro-
mántico busca mujer formal de has-
ta 49 años. 667040581
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
SEÑOR de 57 años, sencillo, cariño-
so, hogareño, no fumador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relación
estable. 615273639
SOY ALFREDO Tengo 57 años, vivo
en León y estoy en silla de ruedas,
busco una amistad para compartir
buenos momentos. 666706591

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Ayuntamientos, asociaciones, 
fiestas populares, etc.

De 200 a 10.000
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

Hacemos

Y TODO TIPO DE GUISOS
PAELLAS

OTROS

DEMANDA

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 

Soy una mujer sincera, cariñosa, 32
años, soltera, trabajo de recepcionista en
un hotel, alta, morena, dicen que atracti-
va, me gusta leer, el cine, tomar una cer-
veza. ¿Quieres conocerme? Llama.

QUIERES ENTRAR EN UN GRUPO DE
AMISTAD MUJERES Y HOMBRES, PER-
SONAS LIBRES, SOLTERAS, DIVORCIA-
DAS, VIUDAS. HACEMOS TERTULIAS,
VIAJES, COMIDAS, FIESTAS CON BAI-
LE. NO ESTES SOLA/O, INFÓRMATE.

Vive en zona rural con maravilloso pai-
saje. Viudo de 55 años, un hombre agra-
dable, de buen corazón, 1,78m., more-
no, alguna cana, industrial, aficionado a
los coches de competición. La soledad
pesa mucho. Busca una mujer sencilla.
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

Empresaria de turismo, 40 años, di-
vorciada, decidida, de carácter ale-
gre, sensata, bella. Busca un hom-
bre noble, fiel, dialogante.

Economista de 64 años, divorciado,
de carácter alegre, generoso, depor-
tista, alto 1,80m.,  culto, un caballe-
ro. Empresario retirado, le gusta vi-
sitar países, culturas diferentes, pe-
ro en compañía piensa que es mu-
cho mejor. ¿Quieres conocerle?
Infórmate.

Hasta ahora no sabia lo difícil que es
conocer gente afín. Divorciada de 55
años, enfermera, rubia, delgada, gua-
pa.  La soledad es terrible, me encan-
ta la naturaleza, cuidar el jardín, el ci-
ne. Busca un caballero galante.
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

FIESTA DE PRIMAVERA PARA
GENTE SIN PAREJA: CENA,
BAILE, ESPECTÁCULO. APÚN-
TATE, CONOCE GENTE LIBRE,
ENCUENTRA PAREJA. LLEVA-
MOS 14 AÑOS UNIENDO GEN-
TE COMO TÚ.

Militar profesional prejubilado, 51
años, divorciado, le encanta la na-
turaleza, cuidar su finca de árboles
frutales, viajar, jugar al tenis, una
buena tertulia. Busca una compañe-
ra femenina y sincera.

Soltera, 39 años, secretaria de di-
rección, en el amor no me acompa-
ña la suerte. Extrovertida, cariñosa,
larga melena morena, de ojos ne-
gros. Busca un compañero culto,
desenvuelto.

Nunca me preocupo la soledad,
ahora si. Encargado de almacén,
soltero, 35 años, alegre, trabajador,
majo, le gustaría tener pareja. Valora
la sinceridad.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria



GENTE EN LEÓN · del 17 al 23 de abril de 2009

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

TV
 L

O
CA

L

re
co

m
en

da
do

s

Bear Grylls se traslada en esta ocasión al desierto del
Sáhara, uno de los lugares más calurosos y mortales del
planeta donde todos los años mueren cientos de perso-
nas abrasadas al intentar cruzarlo. Bear intentará sobre-
vivir y nos enseñará como salir de unas arenas movedi-
zas, la mejor forma de evitar una insolación y donde
podemos encontrar un poco de agua. En Sáhara 1ª parte
también aprenderemos cuales son las plantas que no
podemos comer, y que a veces una araña o un escorpión
es el mejor alimento que podremos conseguir.

El último superviviente
Sábado 12.25 Cuatro

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

¿Y ahora qué?, es un espacio protagonizado por el dúo
formado entre Josema Yuste y Florentino Fernández en
el que como no veremos secciones y gags de los que se
espera que pronto se hagan populares entre el público
como sucediera con “el tío de la vara” de La hora de
José Mota.

Así, en ¿Y ahora qué? veremos como ya vimos en
Nochebuena las imitaciones de Falete y Peñafiel en sus
“alter-ego”, Filete y Peñafieles y ambos contará con su
propia sección, “El rincón de Pepe el Guindilla y Filete”
y “Los Peñafieles”.

¿Y ahora qué?
Viernes 22.00 LA 1

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 ¿Y ahora qué?. 23.00 Ci-
ne, Yakuza, El imperio del sol naciente.
01.00 Forenses de los Ángeles. 

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
Cine: por determinar. 00.30 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 Corazón, 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. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Tele-
novela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
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 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Los pueblos. 13.00 Resumen
paralímpicos.13.15 La Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Jara y Sedal. 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. 00.55 Noticias
express. 01.00 La mandragora

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

09.30 Islam hoy. 12.30 Motociclismo,
campeonato de España de velocidad.
13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Estudio Estadio. 00.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis. 01.00
Redes 2.0. 01.30 Cine Club, por determi-
nar. 03.45 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El ci-
ne de la 2: Película a determinar.  00.20
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Tras la 2
zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3.
01.45 Resumen Premier league. 02.45
Cine de madrugada, por determinar.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ACB. 13.15 Comecaminos. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Por la ruta de la memoria. 23.00
Documentos Tv. 00.15 Noticias. 00.40 El
tiempo. 00.45 Tras la 2 Cámara abierta.
01.10 Conciertos en Radio-3. 01.40 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 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. 03.00 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Días de cine. 23.15 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.00 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 07.30
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 Por determinar. 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

07.45 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. 16.00 Multici-
ne: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Astuto robo”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sin rastro.
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. “Quema, bebe Burns y Bart
al anochecer”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Por determinar. 02.00 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Mildhouse dividido” y “La cita de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar con-
migo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 00.45 Sin rastro. 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 “Huracán Neddy” y
“El misterioso viaje de Homer”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero.
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 “Expedientes de Spring-
field” y “Retorcido mundo de Marge”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.45 El peliculón. 00.30
Serie, por determinar. 02.00 Supernova.
04.30 Únicos.

09.00 Suerte por la mañana. 11.10 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias. 15.15 Fama ¡a bailar. 15.30 Fama.
17.35 Elígeme. 18.40 20P, concurso.
19.55 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes. 01.15 Las Vegas: Tres
bodas y un funeral, La extrala vida de
Bob. 04.20 Marca y gana.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Testigo ciego”. 10.25
Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.00
Fama. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.50 South Park. 04.10 Enredo
episodio 19. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.25 El
encantador de perros. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 19.00 Invasión jurásica. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Es-
pecial Jesús Calleja. 23.25 Cuarto Meli-
nio. 01.45 Los 4400. 03.20 Más allá del
límite. 04.00 Historias de la cripta. 04.20
Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: En el punto de
mira. 12.15 Las mañanas de cuatro.
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.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ambición
ardiente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a bailar!
17.35 Elígeme. 18.40 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House: El lado más ama-
ble, No es oro todo lo que reluce y el se-
xo mata. 01.00 Mad Men. 02.00 Cuatros-
fera. 02.40 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Carga mor-
tal. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.40 20P. 19.55 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45  Estas
no son las noticias. 01.30 Scrubs: Mi ca-
so de estudio y Mi bocaza. 02.30 Marca
y gana. 

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carburante. 12.15 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.40 20P. 19.55
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Gossip Girl. 00.00
Cuestión de sexo. 01.20 The Closer.
02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.45
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Came-
ra café. 22.30 La tribu. 01.30 El coleccio-
nista de imágenes. 03.00 Más que co-
ches. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.30 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 11.30 Decogarden. 12.00 Su-
pervivientes. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II, a determinar. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.00 Más que coches GT.
10.30 Más que coches. 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II, por deter-
minar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El de-
bate. 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. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Cucarachas”. 22.45 Life
“Viernes negro”. 23.45 C.S.I. Miami,
“Hecho para matar”. 23.45 C.S.I. Nueva
York, Pegado a ti y juego limpio”.

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. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
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. 02.15 Aquí se gana.

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. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 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 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. Con
Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes.
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 Cómo conocí a vuestra ma-
dre. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presenta-
do por Ángel Martín y Patricia Conde
17.25 Estados alterados Maitena. 17.55
La Tira.  18.25 Caso abierto. 19.25 JAG:
Alerta roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine. 00.00 The Unit.

07.55 Formula 1, GP de China. 09.20 Do-
cumental. 10.20 Sexto nivel. 10.50 Docu-
mental. 11.50 Documental. 13.55 Formu-
la 1, GP de China. 15.55 Padre de familia.
16.25 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 Todos
Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15 Ga-
nas de ganar.

07.25 Formula 1, GP de China, previo.
08.55 Formula 1, GP de China, carrera.
11.00 Documental National Geographic.
12.25 Formula 1, GP de China, Diferido.
15.55 La Sexta Noticias. 16.30 Padre de
familia. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Cine: Mira quien habla aho-
ra. 00.20 Vidas anónimas. 00.30 Minuto
y resultado noche. 02.25 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 01.15
Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 La hora 11. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 La previa. 22.00 El Partido.
00.15 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. 09.54 Palabra de
vida.10.00 El debate. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Rincón de luz. 13.45 Documen-
tales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.05
Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor
Español: Todos eran culpables. 18.00 Dibu-
jos animados. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rin-
cón de luz. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias. 21.30 Cine. Ciclo CI-FI de culto:
Con destino a la luna 23.00 Pantalla grande.

07.53 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.
17.00 Lassie. 17.30 Voleibol: Unicaja-Palma
Valley. 19.30 Motocross: Espacial cobertu-
ra, Talavera de la Reina. 20.00 España en la
vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Quijote
de la Mancha. 22.00 Cine ‘Viviendo el pasa-
do’. 00.30 Cine,Festival de Benidorm.

09.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Octava diez.12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30
Noticias 1. 14.55 Motocross, Especial desde
Talavera de la Reina. 16.03 Lassie.18.00
Tiempo de lírica.  20.30 Noticias. 21.04 La
rosa de Guadalupe. 22.00 Más cine: El hijo
de Espartaco’. 23.45 Zona Basket. 00.30 Ci-
ne madrugada: Un rostro en la multitud.
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Cañaveralejo

La empresa de la plaza de
toros de León - ‘León Arena
SL-Gustavo Postigo’- ha

hecho públicos los carteles  de la
próxima feria de San Juan, carte-
les que habrán dejado satisfe-
chos a los aficionados tanto en
toreros como en ganaderías pues
no falta ninguna de las figuras
del momento y que cuenta como
grandes atractivos con la reapari-
ción en esta plaza del diestro ído-
lo de la afición taurina, José To-
más. El pintor Ramón Villa ilus-
tra este año una feria que se pre-
sentó de forma oficial en marzo,
cosa que no ha sido habitual en
esta tierra. Se  abre la feria el
miércoles 24 de junio -día grande
de las Fiestas de San Juan y San
Pedro- con una corrida de Victo-
riano del Río para un cartel
compuesto por Javier Conde,
José Tomás y Miguel Ángel
Perera en uno de los pocos
enfrentamientos que estos dos
últimos tendrán a lo largo de la
temporada y que tuvo su preám-
bulo el domigo 12 de abril en
Málaga y que no tendrá conti-
nuación hasta la cita de León. El
sábado 27 de junio corrida de
Zalduendo de ocho toros, ya tra-
dicional en León, para Enrique
Ponce, El Fandi, José María
Manzanares, que se presenta en
el ruedo de León, y Cayetano. Se
cierra la feria el domingo 28 con
la ya tradicional corrida de rejo-
nes de Castilblanco para Fer-
mín Bohórquez, Pablo Hermo-
so de Mendoza y Diego Galán.

Una gran feria, sin duda,
justa en dimensión pero
con carteles de auténtico

lujo y una de las más importantes
del norte para una afición que
crece año a año. La empresa abrió
el 30 de marzo el plazo para que
la venta del abono ferial  para las
tres corridas con un descuento del
5%, y que sólo es para nuevos
abonados  podrán comprarse en
la plaza de toros o a través de
internet hasta el sábado 18 de
abril y los precios van desde los
309 euros en barrera y sombra a
los 46 euros en la grada para jóve-
nes de hasta 18 años y en sol.Para
las corridas de los días 24 y 27, las
entradas van desde los 125 euros
en barrera y sombra hasta los 20
euros en grada y sol para jóvenes
menores de 18 años. La corrida
del bello arte del rejoneo tiene
precios más económicos: desde
75 euros en barrera y sombra has-
ta los 8 euros para jóvenes de has-
ta 18 años en grada y sol.

Cartel de lujo para San Juan 2009 Antonio
Silván

Consejero de
Fomento de la
Junta de Castilla y
León

En estos momentos de crisis
económica las infraestructuras y
la obra pública son un elemento
esencial para estimular la
economía y generar empleo”

Secretario general
del PSOE de
Castilla y León

Silvia
Clemente

Consejera de
Agricultura de la
Junta

El reto de la campaña ‘Tierra de
Sabor’ es el de incrementar un 25% la
comercialización de los productos de
Castilla y León y llegar hasta los
10.000 millones de euros en 2011” 

Carlos
Herrera

Periodista. Director
de ‘Herrera en la
Onda’ en Onda Cero

Decir que algo es de Castilla y León
es un argumento de venta muy
poderoso. Aunar voluntades y
fuerzas es garantía de éxito en
una tierra que tiene mucho sabor”

Tomasa
Santos

El Ayuntamiento va a malvender el
matadero al  licitarlo en 2,6 millones
de euros, un precio muy por debajo
de su valor neto contable, lo que
traerá más perjuicios que beneficios”

El presidente Herrera tiene que hacer
un cambio de gobierno como ha hecho
Zapatero, dado que la Junta necesita
un tratamiento de shock al estar
desaparecida ante la crisis y el paro”

Óscar López

Concejala del PP en
el Ayuntamiento de
León

La Eurocopa 2008 en León y La Bañeza El Salón de los Reyes del Consistorio
de San Marcelo exhibió durante tres días la Copa de Europa de Selecciones,una vez qeu el domingo 12 estuvo en el
Reino de León. El jueves 16 pudo ser contemplada en La Bañeza.Ahora toca en Zamora y Salamanca. La Copa que
está en León es la original y todavía no luce la inscripción de España como ganadora en 2008 ( y sí la victoria de
1964). Esta Eurocopa estará en España varios meses más y luego será devuelta a la UEFA, que hará la citada inscrip-
ción y la custodiará hasta la final de 2012.España recibirá en propiedad una copia algo más pequeña que la original.

Caja España y el CEL
Caja España aportará 18.000 euros
durante 2009 para el patrocinio de
jornadas socioculturales, cursos de
formación y encuentros sectoriales
con empresas de León organizados
por el propio Círculo Empresarial Leo-
nés (CEL). El CEL se compromete a
optimizar las relaciones económicas
con Caja España en base a operacio-
nes de activo circulante, financiación
e inversión de activos fijos, leasing
inmobiliario, líneas ICO., descuento
comercial. Todo este marco de condi-
ciones económicas ofertadas por
Caja España deberán de ser adecua-
das a la evolución del mercado. En la
foto,Agustín Flórez (CEL) y Óscar Fer-
nández Huerga (Caja España).

EL FUTBOL ESPAÑOL HIZO HISTORIA EN VIENA EN EL VERANO DE 2008

Vela Zanetti La Concejala
de Cultura y Patrimonio,Evelia Fernández,
quiere rescatar al Vela Zanetti muralista a
través de las obras que están disemina-
das por la ciudad.Para ello, está  diseñan-
do una ruta que abarca todo León, por-
que hay murales en el Centro de Idiomas
(en el Paraninfo de la Universidad), en el
Consistorio de San Marcelo, en el hotel
Conde Luna,en Jesús Divino Obrero,en el
Edificio Fierro,en el Colegio Leonés,en los
Maristas y en el Auditorio. Lo que ya pue-
de contemplarse es la colección perma-
nente del pintor y otras obras en un reco-
rrido por siete salas en la rehabilitada
Casona del Corral de Villapérez.


