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El turismo de León, a debate
El  Foro Quevedo concluye que la promoción
turística es la asignatura pendiente. Última pág.

23,9 millones de € para la Obra Social
La Asamblea General de Caja España
aprobó el presupuesto para este año. Pág. 8

www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

“Por sensibilidad social
en estos tiempos de
crisis, no vamos a
reducir más la plantilla,
pero a final de 2009
habrá menos de 1.800
trabajadores” Pág.  6

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

PU
BL

IC
ID

AD

La Cultural ya está en ‘play off’
Asegurada la fase de ascenso, el objetivo
es mantener el segundo puesto.    Pág. 16

Es el año del escritor leonés José María Merino. Primero fue la Medalla de Oro de la Ciu-
dad de León y ahora, en apenas cuatro días, Merino ha sumado su ingreso en la Real
Academia de la Lengua (domingo 19 de abril) y el Premio Castilla y León de las Letras,
que le entregó el presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera, el miércoles 22 de abril.
Información de la entrega de los Premios Castilla y León y la Fiesta de la Comunidad en Cuadernillo Central.

■ ENTREVISTA

El Gobierno confirma a León
como centro de referencia del
AVE en el Noroeste de España

EL DOMINGO 19 INGRESÓ EN LA RAE Y EL MIÉRCOLES 22 RECIBIÓ EL PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE LAS LETRAS

•La Sociedad ‘León Alta Velocidad 2003’ tramita un crédito de 300 millones de euros
para evitar retrasos en las obras de integración del ferrocarril en León y San Andrés
•Licitado el centro de Torneros en 157,3 millones de euros•La sociedad pospone ‘sine
die’ la venta del suelo que libera el AVE ante la crítica situación del sector inmobiliario Pág. 3
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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

La gran semana 
de José Mª Merino

Número 206 - año 6 - del 24 al 29 de abril de 2009 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

¡Cómo me prestó ser leonés! 
Un día de orgullo para León

Artículo del alcalde de León en pág. 8.

Miguel Ángel Fernández Cardo
Concejal de Economía y Hacienda en León
Síndico municipal en Las Cabezadas
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L Pleno del Ayuntamiento de León aprobó el vier-
nes 17 de abril el informe técnico que es la base

para semiprivatizar el agua. Es decir,el Ayuntamiento de
León pondrá sobre la mesa en breve el pliego de condi-
ciones para que las empresas interesadas presenten sus
ofertas para gestionar una empresa mixta donde el Ayun-
tamiento se quedará con el 51%;es decir,tendrá la mayo-
ría y,por tanto,nada se hará sin su consentimiento.El
Ayuntamiento tenía previsto pedir en las bases un canon
mínimo de 20 millones de euros por una concesión de
25 años. Sin embargo,la cantidad ha subido a 25 millones
tras conocer el informe técnico que dice que apenas se
factura un 37% de los 25 millones de metros cúbicos que
se ‘consumen’en la ciudad de León.Vamos,que de esos
25 millones de metros cúbicos se facturan 9,5 millones
de metros cúbicos y si se suma el consumo de los edifi-
cios municipales y jardines (3 millones de metros cúbi-
cos) se deduce que la mitad del agua se pierde en averías,
fraudes y no se sabe cuántas cosas más.Así las cosas el

Ayuntamiento cree que se puede aumentar la recauda-
ción detectando los fraudes y pagando un menor canon
a la Confederación,ya que el consumo de agua puede
rebajarse por debajo de los 20 millones de metros cúbi-
cos.Hay quien habla de que se puede llegar a cerca de 30
millones por el canon de concesión por lo atractivo del
negocio. Precisamente aquí es donde está parte de la
polémica,ya que los detractores de esta operación ven
como el Ayuntamiento deja en manos privadas un bien
tan esencial como el agua y con servicio tan rentable.
Pero claro,hace falta una buena gestión y los actuales diri-
gentes creen que lo mejor es ingresar ese canon que per-
mitirá afrontar los planes de futuro de la ciudad de este
año,reducir deuda,pagar a proveedores y,además,garan-
tizar que la empresa adjudicataria va a modernizar la red
de aguas con una inversión de 8,5 millones de euros ysin
subir el agua.No estaba previsto privatizar este servicio,
pero parece que no hay otro as en la manga para garanti-
zar los presupuestos de este año a la espera de que el res-
to de medidas hagan posible los de años posteriores.Es el
problema de tener una deuda de más de 270 millones.

Jose Ramón Bajo · Director 
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ERAFA Guerrero,el árbitro asis-
tente leonés -o linier- ya ‘jubila-

do’,saltó a la fama desde su puesto
de conserje del Colegio Trepalio de
Trobajo del Camino el día que pitó
un penalti muy dudoso al Zaragoza
frente al Barcelona y expulsó a
quien nada había tenido que ver
con la acción que sólo vio el desde
entonces polémico ‘línea’.El ‘penal-
ti y expulsión del 6’de Guerrero o
el ‘Rafa no me jodas’, del árbitro
titular, el asturiano Díaz Vega, le
convirtieron en un personaje me-
diático,que sus buenos dividendos
le han reportado y todavía le repor-
tan con sus comentarios en Marca
o Radio Nacional.También intentó
alguna aventura empresarial como
el Restaurante Los Silvares en el
Paseo de la Facultad,pero tuvo que
cerrarlo porque el negocio es algo
más difícil. Eran tres socios, se
inventaron el ‘cocido de la vendi-
mia’,pero la cosa no cuajó y la so-
ciedad dejó algún que otro pufillo
como a Hostavent (30.000 euros
de la remodelación del local y
maquinaria).Al menos una tercera
parte es responsabilidad del ex
árbitro que luce buenos coches...

MELCHOR Moreno,el secre-
tario general de la UPL desde

el últmo congreso,ha dicho basta.
No se presentará a la reelección en
la próxima cita congresual.El presi-
dente de UPL y vicealcalde, Javier
Chamorro,no ha dicho nada,del
tema,pero tampoco sería una sor-
presa que pasara a un segundo pla-
no. La UPL continúa perdiendo rit-
mo político y parece que llega la
hora de Abel Pardo.Parece el últi-
mo cartucho...O quizá que Lázaro
García Bayón pase al primer pla-
no.Quien sabe si incluso lleguen a
fusionarse la UPL y el PAL..Uff..

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

La gestión del agua

UPL y la Historia de León
La Unión del Pueblo Leonés quiere destacar
el importante hito histórico que supuso para
la Historia la celebración de las primeras Cor-
tes Democráticas,convocadas por Alfonso IX,
Rey de León.UPL denuncia que a pesar de la
importancia de este hecho histórico, la Junta
continúa ocultando la historia de León en los
libros de texto de Primaria, Secundaria y
Bachillerato. UPL exige a Juan Vicente Herre-
ra que se incluya de una vez y por todas en el
currículum educativo aspectos tan importan-
tes como la celebración el 18 de Abril de
1188 de las Cortes de León, reunidas en San
Isidoro. UPL recuerda que en estas Cortes,
además de ampliar los Fueros de Alfonso V del
1020, se promulgaron nuevas leyes destina-
das a proteger a los ciudadanos y a sus bienes
contra los abusos y arbitrariedades del poder

de los nobles, del clero e incluso del propio
Rey. Da la sensación que a la Fundación Villa-
lar y al consejero de Educación no les intere-
sa que los alumnos aprendan que este
importantante conjunto de decretos, califica-
do como la ‘Carta Magna Leonesa’, fue el ini-
cio de un nuevo marco político por el que se
regirían los demás países de Europa.Alemania
fundó sus Cortes en 1232,Inglaterra en 1265,
Francia en 1302 y el resto de reinos cristianos
españoles (incluido el de Castilla) fundaron
sus Cortes a semejanza de las Cortes de León.
UPL recuerda que es inconstitucional ocultar,
tergiversar o manipular la historia de León en
los libros de texto.

UPL. LEÓN.

El Plan Vivienda 2009-2012
En el preliminar del Real Decreto 2066/2008

de 12 de Diciembre, por el que se regula el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012,dice en su preámbulo objetivo político
segundo.“Lograr que el esfuerzo de las familias
para acceder a una vivienda no supere la terce-
ra parte de sus ingresos”.En el artículo 1º,pun-
to 2 a): Se consideran beneficiarios con dere-
cho a protección preferente estos colectivos:
- Unidades familiares con ingresos que no
excedan de 2,5 veces el IPREM.Teniendo en
cuenta que el IPREM para 2009 es de 6.988,
resulta que 2,5 veces son 17.472; la 3ª parte
de esta cantidad es 5.824 e./año de endeuda-
miento máximo,que mensual es de 485.

Conclusión: Si quieres ser beneficiario de
las ayudas,tienes que encontrar a alguien que
te venda una vivienda por 80.000 euros. Si lo
consigues luego tendrás que encontrar una
entidad que te lo financie a 25 años para que

salgan los 485 euros/mes.
Mi comentario: ¿El que ha firmado este Real
Decreto y los que le han asesorado viven en
este país? No creo que en toda España exista
una vivienda nueva de Protección Oficial de
80.000 euros  y aún me creo menos que exis-
ta una entidad financiera que esté dispuesta a
financiar al Euríbor más 0,65, como dice este
mismo Plan aludiendo a un convenio con las
entidades de crédito que a fecha de hoy aún
no se ha firmado. El que dude, lo puede leer
en el BOE nº 309,páginas 51.909 y 51.910 del
miércoles 24-12-2008. Hay otras 28 páginas
que también son muy divertidas.Y si alguien
tiene más tiempo, que se lea el anterior Plan
de la Vivienda 2005-2008 que trataba de
cómo enfriar el sector inmobiliario porque
estaba creciendo: ¡Coño!, lo consiguió.

M.N.H. LEÓN.
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J.R.B:
León será centro de referencia del
Norte de España en mantenimien-
to de trenes y en gestión de mer-
cancías por ferrocarril.Ésta fue una
de las conclusiones del Consejo de
Administración de la Sociedad
Pública,León Alta Velocidad 2003,
S.A.,que se celebró esta semana y
en el que se acordó sacar a licita-
ción el complejo ferroviario de Tor-
neros con un presupuesto base de
157.354.927,35 euros.

Tras este encuentro, presidido
por el secretario de Estado de Infra-
estructuras, Víctor Morlán, éste
puso además de manifiesto y de for-
ma clara que León acogerá el cen-
tro de control de la Alta Velocidad
para todo el noroeste español.Con
todo ello,León será centro de refe-
rencia en el AVE, zanjando así la
polémica surgida con Valladolid.

La actuación aprobada tiene por
objeto la racionalización y traslado
de las instalaciones de talleres
(material motor y
remolcado,situa-
das en León y San
Andrés del Raba-
nedo) y cargas
(contenedores y
clasificación) al
Nuevo Complejo
Ferroviario de
León,a construir
en Torneros y
Grulleros del Ber-
nesga.Las instala-
ciones proyecta-
das ocuparán una superficie de más
de 55 hectáreas y su construcción
constituirá la garantía del man-
tenimiento de la carga de trabajo
del sector ferroviario en la ciudad.
Las obras se ejecutarán con cargo a
dos convenios, uno por valor de
142.027.408,02 euros para la obra
civil y otro de 15.327.519,33 uros
para equipamiento.El plazo de eje-
cución es de 21 meses,a partir de
cuando empiecen las obras,previsi-
blemente en el último cuatrimestre.

En la reunión,se analizó,asimis-
mo, las ofertas de crédito sindica-
do para la financiación del conjun-
to de las actuaciones, formuladas
por las principales entidades finan-
cieras de referencia de España,por
un importe global de 300 millones
de euros.Este crédito es necesario
para acometer las obras de integra-

ción del ferrocarril, que podrían
empezar a mediados o finales de
2010, y garantizar que no habrá
más retrasos en la llegada del AVE.
La venta del suelo liberado por el
soterramiento tendrá que esperar
el momento adecuado para salir al
mercado ante la crisis inmobiliaria.

Por otro lado,también se acordó
la suscripción con Adif (Administra-
dor de Infraestructuras Ferrovia-
rias) de sendas encomiendas para la
redacción del Proyecto y Plan Espe-
cial de la nueva estación de viajeros
y la plataforma ferroviaria.El presu-
puesto será de 5 millones de euros.

En el Consejo de Administra-
ción, también se dio a conocer el
informe de situación del que desta-
ca la finalización y puesta en servi-
cio del Enlace Sur, con una inver-
sión de 28,40 millones de euros,así

como del desarrollo,al ritmo pro-
gramado,de las obras del Subtramo
de Alta Velocidad Onzonilla-León,y
de la estación provisional adjudica-
das a ‘Comsa’, por un importe de
20.129.230,98 de euros,y un plazo
de ejecución de 19 meses.

A pesar de la satisfacción expre-
sada por todos los integrantes del
Consejo de Administración,Junta,
Administración central y Ayunta-
mientos de León y San Andrés,la lle-
gada de la alta velocidad a León aún
no está clara.Morlán,primero bro-
meó con el que la alta velocidad ya
llega,y después dijo que no se atre-
vía a dar una fecha. No obstante,
garantizó que se está haciendo todo
lo posible para cumplir el compro-
miso de ZP.El año 2012,que es elec-
toral si no hay adelanto de las elec-
ciones generales, sigue siendo la

fecha prevista para la esperada lle-
gada del  Tren de Alta Velocidad,
pero con cuatro años de retraso.

PEAJES: QUE LOS PAGUE LA JUNTA
El peaje de la León-Astorga tam-
bién fue una cuestión sobre la que
se pronunció Víctor Morlán.Reco-
noció que la supresión de los pea-
jes en toda España entraña mucha
dificultad ya que hay muchos kiló-
metros de autopistas.No obstante,
sugirió a la Junta que copie a la Jun-
ta de Andalucía y sufrague el coste
de esta carretera.Afirmó que el Eje-
cutivo andaluz costea el peaje del
tramo que va de Cádiz a Sevilla.

Morlán también se refirió a la
autovía León-Braganza y dijo que
se estudiará cuando en breve se
modifique el PEIT (Plan Estatal de
Infraestructuras Terrestres).
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

RAS darle vueltas a si había
franceses en León el 24 de

abril de 1808,por lo de si la capi-
tal leonesa fue la primera de Espa-
ña en levantarse contra ellos o
no, este viernes el colectivo
Comunidad Leonesa.Es se ha
puesto manos a la obra para acla-
rar la cuestión y va a repartir octa-
villas en pleno centro de la ciu-
dad,conscientes de que haberles,
les hubo.Y es que como decía el
escritor alemán Bertolt Brecht,
cuando la verdad es demasiado
débil para defenderse hay que
pasar al ataque.Y siguiendo esta
consigna,pues ¡hale!,a darle a los
folletos.Yo no digo que sea menti-
ra que hubiera en la ciudad fran-
ceses por aquellos días, ¡yo que
sé!, lo único que pienso es que
tampoco hace tanto tiempo de
esto como para que no se supiera
con certeza ¿no?

La polémica sobre este asun-
to se avivó el año pasado poco
antes de celebrarse el 200 ani-
versario del supuesto levanta-
miento de los leoneses contra
los franceses y el Ayuntamiento
de León decidiera celebrar aque-
lla efeméride declarando el 24
de abril 2008 fiesta local. Poco
después salió a la palestra el pro-
fesor de Historia de la Universi-
dad de León,Francisco Caranto-
ña,y afirmó que por entonces no
había franceses,ni nada pareci-
do en León. Por lo visto, según
decía el hombre, llegaron des-
pués.Lo que sí ocurrió ese día en
León fue que hubo una manifes-
tación supuestamente pacífica
para pedir que viniera el rey.

Y cuando ya estábamos con-
vencidos de que aquel día ni ras-
tro de franceses en León,resulta
que va el abad emérito de la Cole-
giata de San Isidoro,Antonio Viña-
yo,un erudito allá donde los haya,
y dice que tiene un documento
que demuestra que sí los hubo.
Así,con tanto documento y tanta
opinión,uno no sabe qué pensar.
Cada uno defiende una versión y
al final será la ley del más fuerte.
Ante ello,Comunidad Leonesa.Es
no quiere pasar por alto el asunto
y lo va a aclarar a golpe de octavi-
llas. Este grupo además afirma
que las listas de reclutamiento
que aparecen en las actas del
Ayuntamiento de León son prue-
bas fehacientes de que ese día se
inició el reclutamiento de mozos
para luchar. Vamos que al final
estamos como al principio.

T

belenmolleda@hotmail.com

¡Que vuelven
los franceses!

Un crédito de 300 millones evitará
más retrasos en la llegada del AVE
La Sociedad ‘León Alta Velocidad’ licita por 157 millones de euros el complejo de
Torneros y Morlán confirma para León el Centro de Mando del para el Noroeste

TREN DE ALTA VELOCIDAD / EL PRÉSTAMO ES NECESARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DINERO ANTE LA CRISIS

Víctor Morlán, Francisco Fernández y Antonio Silván en la reunión de la Sociedad León Alta Velocidad 2003.

Silván garantiza la aportación de
la Junta al Palacio de Congresos
El consejero de Fomento, Antonio Silván, anunció que la Junta com-
prometerá por escrito su aportación de un 40% al Palacio de Con-
greso de León, tal como lo acordaron el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Junta, Juan Vicente Herrera.
Para ello, enviará un borrador de convenio al Ayuntamiento de León,
en el que constará la aportación de cada administración. El presu-
puesto del Palacio de Congresos es de 70 millones de euros.

Francisco Fernández: “El complejo de
Torneros coloca a León como referente

del Noroeste en el mantenimiento 
de los trenes de alta velocidad”

Antonio Silván: “La unidad de acción de
todas las administraciones es un ejercicio

de responsabilidad para lograr la
histórica integración del tren”
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ECÍAMOS hace unas sema-
nas que estos mecanismos

podían estar contribuyendo a
que los ciudadanos que circula-
mos a pie por las calles nos este-
mos acostumbrando a hacer
caso omiso de una norma
importante y obligatoria como
es la que regula el tráfico. Un
buen funcionamiento del mis-
mo contribuye a evitar acciden-
tes y las graves consecuencias
que éstos tienen para la salud y
para los bolsillos pues, aparte
de los gastos que un siniestro
origina al afectado, también los
que paga el seguro repercuten
en nosotros indirectamente a
través del encarecimiento de
las primas.Es cierto que en las
ciudades no suelen darse los
accidentes mortales con la mis-
ma frecuencia que en las carre-
teras pero sí son numerosas las
lesiones y sus secuelas,algunas
de muy larga duración,produci-
das por colisiones o frenazos
que se podían evitar con un
mayor respeto a los semáforos.

Y no estoy hablando por
hablar ya que he observado que
al menos la mitad de los peato-
nes que utilizamos los cruces
regulados por semáforos no
hacemos caso del color en que
se encuentran éstos para mirar
solamente,y no siempre,si vie-
nen vehículos que representen
un peligro a la hora de cruzar la
calle.Y entre los que así se com-
portan los hay de todas las eda-
des incluidas las que se mueven
con dificultad y las que llevan el
carrito de la compra o un
cochecito de niño.Y no es infre-
cuente el caso de los vehículos
que tienen su fase de color ver-
de y tienen que frenar brusca-
mente para evitar el accidente.

Hay que decir también que
sería deseable una mejor orga-
nización de los tiempos en las
distintas fases del funciona-
miento de estos aparatos pues
en algunos casos carece de sen-
tido que la verde dure para el
peatón dieciocho segundos y la
roja más de noventa cuando en
medio de ésta hay intervalos en
los que no transitan vehículos
lo cual hace casi invencible la
llamada a la infracción.

Pienso que poniendo todos
un poco de nuestra parte se
podría mejorar bastante sin
necesidad de llegar a las medi-
das coercitivas que no son agra-
dables pero se tornan necesa-
rias cuando las otras vías no
producen los mínimos resulta-
dos imprescindibles.

D

Alberto Pérez Ruiz 

Volviendo a
los semáforos

del 24 al 30 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.

Curso de conducción de motocicletas
El Instituto de Seguridad Vial de Fundación Villalar y el Ayuntamiento de León
organizan  el 'Curso de Conducción Segura de Motos', una iniciativa dirigida a
los conductores de ciclomotores y motocicletas (hasta 125 c.c.) ya que se preten-
de fomentar el uso y la conducción responsable de estos vehículos. Esta escuela
estará instalada del viernes 24 al domingo 26 en la explanada de la Junta.

SEGURIDAD VIAL

“Ésta ha sido la mejor Semana Santa”

CONVENIO AYUNTAMIENTO-JUNTA MAYOR DE SEMANA SANTA

El alcalde de León, Francisco Fernández, afirma que “la de 2009 ha sido la mejor
Semana Santa desde un punto de vista económico y de visitantes”. Estas afirma-
ciones las hizo tras la firma del convenio con la Junta Mayor por el que el Ayunta-
miento aporta 23.000 euros.La Junta Mayor pide más implicación de otras institu-
ciones para la promoción de un evento declarado de interés turístico internacional.

Gente
El Ayuntamiento de León,a través
de la Concejalía de Turismo y
Fiestas, lanza el mapa turístico,
León: leyenda y memoria, que
recoge 16 itinerarios con espa-
cios emblemáticos y rincones
secretos. La concejala del área,
Susana Travesí, presentó junto al
periodista Javier Tomé la nueva
iniciativa turística que pretende
que la ciudad se diferencie como
destino turístico todo el año.“La
Concejalía de Turismo se ha mar-
cado como prioridad  fomentar la
creación de productos turísticos
para asegurar una oferta innova-
dora, diversa y atractiva que per-
mita que el turista disfrute de
nuestra ciudad todo el año”.

De esta manera, se permite al
turista conocer espacios emblemá-
ticos de la ciudad,y aquellas zonas
que pasan desapercibidas así
como leyendas o curiosidades que
forman parte de la ciudad.Además,
este producto turístico está conce-
bido con el  fin de proporcionar al
turista una actividad diferente,
completa y a la carta.“El visitante

podrá realizar la ruta a la hora que
desee,de manera  gratuita y con el
itinerario que él elija,descubrien-
do así rincones que han marcado
el devenir de la historia de nuestra
ciudad”,resaltó Travesí.

El folleto contiene 16 rutas,un
mapa con los puntos de interés
de esas 16 rutas para que sean
fácilmente identificados en su

recorrido por la ciudad,y un cua-
derno del viajero, donde puede
recoger las notas e impresiones
de aquello que desee recordar de
su visita a León.

Se ha creado una primera edi-
ción de 5.000 folletos, que se
repartirán en la Oficina de Turis-
mo, en los hoteles y estará en el
portal turístico leon.es.

El Ayuntamiento pone en marcha un mapa
turístico con 16 itinerarios con leyenda

Rincones escondidos
Las leyendas que se recogen en el
folleto hacen referencia a diferen-
tes épocas, así se narra la del ser
maligno que visitaba las obras de la
pulcra leonina y que  retrasaba las
obras de la misma, o las aventuras
que acontecían en la taberna del tío
joroba en la calle matasiete y que
acabaron en escabechina, o las re-
feridas a las escalerillas de la plaza
mayor, en las que se recuerda que
por allí se precipitó un jinete galo
en la guerra de la independencia.
Los 16 puntos emblemáticos son:

La primera edición tiene 5.000 folletos y se repartirán en la
Oficina de Turismo, en los hoteles y en el portal leon.es

TURISMO  / EL NUEVO PLAN FUE PRESENTADO POR LA CONCEJALA SUSANA TRAVESI Y EL PERIODISTA JAVIER TOMÉ

Susana Travesí y Javier Tomé en la presentación de la nueva propuesta turística.

■ Viernes 24 de abril

Avda. de Palencia, 1
Avda. Mariano Andrés, 53
Avda. Padre Isla, 4
Máximo Cayón Waldaliso, 16

■ Sábado 25 de abril

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

■ Domingo 26 de abril

Avda. de Nocedo, 86
Pendón de Baeza, 4
General Gutiérrez Mellado, 20
Calle Ancha, 23

■ Lunes 27 de abril

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22
Plaza Doce Mártires, 5

■ Martes 28 de abril

Avda. de Antibióticos, 86
Avda. Padre Isla, 54
San Francisco, 15

■ Miércoles 29 de abril

La Rúa, 35
María Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2
Avda. Padre Isla,46

■ Jueves 30 de abril

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

1. Estatua de Guzmán, el León galante.
2. El dragón de Gaudí, laboratorio de

modernismo.
3. Musac, arte para el siglo XXI.
4. Plaza de San Marcelo, teatrillo de

variedades.
5. La escalerilla de la plaza y el jinete

furioso.
6. Barrio Romántico, el código genéti-

co leonés.
7. Farmacia Merino, el oro viejo del

pasado.
8. Panteón real, la ‘Capilla Sixtina’ del

románico.
9. Barrio Húmedo, corazón turístico y

comercial.
10. Puerta Castillo, pedazos del ayer.
11. El topo que era tortuga.
12.Quevedo cae en desgracia.
13.Las murallas romanas y su raigam-

bre milenaria.
14.Calle de Matasiete, lances de capa y

espada.
15.Ordoño II, avenida de convivencia.
16.Plaza del Grano, fervores jacobeos.
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NegocioEmpresas

Seguridad para empresas
en tiempos de incertidumbre

Soluciones para 
autónomos y PYMES

Convenio con la FELE 

Caja España patrocinará 
las jornadas culturales del 
Círculo Empresarial Leonés

Caja España, a través de Caja España 
Asesores, ofrece diferentes modalidades 
de seguros destinados a empresas, con el 
fin de cubrir todos los riesgos a los que la 
misma pueda estar expuesta.

Caja España Asesores opera con las principa-
les compañías del sector: Caser, FIATC, Vita-
licio, La Estrella, Groupama, Pelayo, Mapfre, 
AXA. La calidad y asesoría especializada son 
las grandes apuestas de Caja España para 
cubrir las contingencias que pueden darse 
en la actividad económica de las empresas. 
Para ello Caja España Asesores cuenta con 
personal especializado en la tarificación y 
resolución de incidencias.

Instalaciones y edificaciones: Caja Espa-
ña ofrece seguros de comercios, oficinas y 
despachos y PYME´s, garantizando el con-
tinente y el contenido. 

Maquinaria: Se asegura maquinaria (fija o 
móvil) y sus averías.

En una PYME siempre es necesario 
reformar, ampliar el negocio, expan-
dirse a otras zonas, etc. Para que la 
empresa pueda crecer sin problemas, 
Caja España pone a su disposición todo 
tipo de préstamos para equipamiento o
reforma de las instalaciones, además de
préstamos hipotecarios para ampliación 
de negocio, compra de locales, construc-
ción de naves, etc. 

Ya sea con garantía personal o hipote-
caria, las PYMES podrán disponer del 
préstamo a medida que vayan surgiendo 

Vehículos de empresa: Además de toda 
la gama de seguros para automóviles, 
existe una oferta específica para vehí-
culos en renting y leasing para turismos, 
camiones, ciclomotores y maquinaria 
automotriz.

Responsabilidad Civil: Con el fin de garan-
tizar el pago de las indemnizaciones de las 

que la empresa pueda resultar civilmente 
responsable.

Seguros de Crédito: Para garantizar a la 
empresa asegurada el pago de una indem-
nización por las pérdidas finales que expe-
rimente a consecuencia de insolvencia de 
hecho o de derecho de sus deudores.

Responsabilidad Civil de Administra-
dores y Directivos: Para cubrir exclusi-
vamente la responsabilidad civil de los 
altos cargos de una empresa (consejeros, 
directivos...) en tanto que actúen como 
administradores de una sociedad.

Accidentes de Convenio Colectivo: Es 
habitual que en los convenios colectivos de em-
presa se pacte un seguro para los trabajadores.

Seguros de transporte de mercancías: 
Con tres tipos de seguros según se tra-
te de transporte terrestre, marítimo o
aéreo.

nuevas necesidades financieras. Con un
interés fijo o variable pudiendo adaptar 
las periodicidades de liquidación y amor-
tización a su ciclo de ingresos. 

Caja España financia su circulante me-
diante cuentas de crédito, disponiendo
siempre de un crédito renovable y per-
manente para necesidades temporales de
liquidez.

Con los productos de Caja España, la em-
presa tiene cubiertas todas sus necesida-
des de financiación a corto y medio plazo. 

Desde el descuento comercial hasta el 
descuento de certificaciones, pasando 
por el descuento financiero. Permiten 
agilizar el cobro de operaciones con pago 
aplazado, disponiendo de liquidez inme-
diata y, por tanto, financiarse a un coste 
reducido. 

Con estas líneas de descuento disminuyen 
los costes administrativos y el empresario 
puede gestionar el seguimiento de sus co-
bros, ya que se realiza una comunicación 
inmediata con los impagados. Además, 
facilita el envío de remesas a través de 
Líne@España. 

Caja España ofrece preavales, avales comer-
ciales, técnicos y financieros que posibilitan 
que la empresa refuerce el crédito ante terce-
ros en operaciones de naturaleza comercial, 
organismos públicos, créditos y préstamos en 
otras entidades, etc. También permiten evitar 
la tramitación individual de cada uno de los 
compromisos con terceros a través de líneas 
de avales.

El foro también contó con la presencia del economista 
Luis de Guindos en la sesión de Guadalajara

Rodrigo Rato participa en la 
jornada“Espacio empresas”
en Valladolid

El ex ministro de Economía y ex director 
gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Rodrigo Rato, participó por segunda
vez en la jornada de “Espacio Empresas”
organizada por Caja España en Valladolid, 
tras la conferencia pronunciada en la jorna-
da de Oviedo.
Durante su intervención, titulada“La economía 
mundial: cambio de modelo”, Rato aseguró 
que el problema del empleo y el déficit exte-
rior son los dos tema “cruciales”que debe abor-
dar la sociedad española para salir de la crisis.
Subrayó que “un país con un déficit exterior 
del diez por ciento no es sostenible”, y aseguró 
que en estos momentos el mundo asiste a una 
“transformación de la globalización” a partir
de la cual las cosas serán distintas, aunque no 
necesariamente peores. Por eso abogó por el 
debate social como motor del cambio.

Caja España y la Federación Leonesa de Empre-
sarios (FELE) firman un acuerdo para editar un 
estudio titulado “Provincia de León. Necesida-
des en infraestructuras del transporte terrestre”, 
que la Caja patrocinará con 24.000 euros.
Este convenio también supone profundizar 
en las relaciones económicas entre ambas 
instituciones, ya que Caja España ofrece a los 
integrantes de la FELE una amplia gama de 

Caja España aportará durante el año 2009 la 
cantidad de 18.000 euros para el patrocinio de 
jornadas socioculturales, cursos de formación
y encuentros sectoriales con empresas de León
organizados por el propio Círculo.
En contrapartida a esta colaboración, el Círculo 
Empresarial Leonés se compromete a optimi-
zar las relaciones económicas con Caja España
en base a operaciones de activo circulante, fi-
nanciación e inversión de activos fijos, leasing 

Luis de Guindos es otro de los destacados eco-
nomistas que han participado en “Espacio Em-
presas”. El refutado profesional disertó sobre 
“La crisis financiera. Causas e implicaciones”, 
en la sesión celebrada con empresarios y pro-
fesionales de Guadalajara.

ESPACIO EMPRESAS
El programa “Espacio Empresas” supone un 
nuevo paso para potenciar el compromiso de
Caja España con el sector empresarial y con los 
profesionales que lo conforman. Esta iniciati-
va no es sólo un ciclo de debates sectoriales y 
ponencias especializadas, sino que responde a
la filosofía de Caja España a favor de los em-
presarios. Todos los debates son presentados y 
moderados por el presidente de la Asociación 
de Periodistas de Información Económica 
(APIE), Ángel Boixadós Ruiz de Aguilar.

productos adaptados a sus necesidades profe-
sionales, como cuentas de crédito, préstamos 
personales, leasing, líneas ICO y operaciones
de descuento comercial.
El acuerdo ha sido firmado por Álvaro Díez 
González, secretario general de la Fede-
ración Leonesa de Empresarios y Óscar 
Fernández Huerga, director Comercial de 
Caja España.

inmobiliario, líneas ICO, descuento comercial. 
Todo este marco de condiciones económicas 
ofertadas por Caja España deberán de ser ade-
cuadas a la evolución del mercado.
El convenio ha sido firmado por Oscar Fer-
nández Huerga en representación de Caja 
España, actuando en calidad de director 
comercial, y por Agustín Flórez Morán, teso-
rero y vicepresidente económico del Círculo 
Empresarial Leonés.

Rodrigo Rato durante su intervención en la jornada de “Espacio Empresas” de Valladolid



¿Cómo ha evolucionado el
Ayuntamiento en estos 2 años?
Sabíamos que había deuda, pero
nunca se había cuantificado. El
anterior alcalde había hablado de
80 y de 100 millones de euros.Estas
cantidades no eran nada para lo
que escondían las cuentas munici-
pales.El plan diseñado en el verano
de 2007 tras las consultorías exter-
nas lo estamos siguiendo de un
modo muy riguroso. A mayores ha
surgido la crisis mundial, pero al
Ayuntamiento le ha pillado hacien-
do los deberes.La reorganización y
el saneamiento de las cuentas lo
hemos empezado año y medio
antes que los demás. Aprobamos la
refinanciación de la deuda en
diciembre de 2007 y Ponferrada lo
está haciendo ahora.La operación
de ‘factory confirming’la está plan-
teando el Ayuntamiento de Burgos
y nosotros llevamos inyectando
dinero de verdad en las empresas
desde finales de 2008 por este siste-
ma.Hemos logrado ordenar la deu-
da histórica,que es mucha,y reor-
ganizar el Ayuntamiento para aho-
rrar reduciendo el grado de endeu-
damiento anual.El PP incrementó
la deuda en más de 100 millones de
euros en los dos años y pico desde
la moción de censura de 2004 sin
haber hecho nada que justificase
tanto aumento de la deuda.Lo que
hemos hecho es atacar estructural-
mente el problema del  Ayunta-
miento tomando medidas para
reducir gastos y mejorar ingresos.
¿Se generaban 3 millones de
euros al mes de deuda?
La última etapa del PP fue la heca-
tombe. El año pasado la deuda
superaba los 270 millones de euros.
La entrada en vigor del nuevo con-
trato de espacios públicos -gestión
de parques,jardines y obras- y otras
medidas de racionalización de gas-
to va a posibilitar la reducción de la
deuda.Empezará en mayo y supon-
drá una reducción de 3 millones de
euros al año.Pero el PP está inten-
tando torpedear aquellas iniciativas
que posibiliten reducir la deuda.En
tres años esperamos conseguir el
equilibrio presupuestario al que
obliga la legislación vigente.Eso sig-
nificará que las cuentas estarán lo
suficientemente sanedas para que
la ciudad pueda empezar a funcio-

nar de modo previsible en cuanto a
pagos y generación de ingresos.
Esto es un transatlántico con 270
millones de euros de deuda genera-
da durante 30 años. La deuda sigue
aumentando,pero cada vez menos.
¿Se plantean más despidos?
Por sensibilidad social, en estos
tiempos de crisis no vamos a redu-
cir  plantilla, pero sabemos que a
final de año vamos a estar por deba-
jo de los 1.800 trabajadores frente a
los más de 2.100 de cuando llega-
mos.Pero si vamos a reducir el cos-
te y a lograr una mejor racionaliza-
ción,que permita que sea más efec-
tiva la utilización de los recursos
humanos.Es decir,que se puedan
desarrollar más trabajo sin que
suponga un incremento de la plan-
tilla ni de los costes.Somos la cor-
poración que ha conseguido que
en 2008 salga menos dinero para
nóminas que en 2007.Es la primera
vez que sucede en la historia de
este Ayuntamiento.
¿Costó mucho en indemniza-
ciones el recorte de la plantilla?
No, qué va. Las indemnizaciones
estaban previstas. Las anteriores
corporaciones no miraron por el
futuro de la ciudad,sino por el de
sus sillones y no se plan-
tearon planes serios a lar-
go plazo.Las medidas que
hemos tomado nos posibi-
litan afrontar pagos a
empresas y nuevas inver-
siones.Hemos conseguido
la confianza de las entida-
des financieras cuando no
querían ni oír hablar del Ayunta-
miento porque no cumplía sus
acuerdos.Éste es uno de los gran-
des éxitos del equipo de gobierno.
¿Cómo va el pago de la deuda?
Hemos alcanzado acuerdos por
más de 20 millones de euros y en
breve habrá por otros 14 millo-
nes.Hay proveedores que dejaron
de servir al Ayuntamiento por
imposibilidad económica de
hacerlo y no se creían nuestra lla-
mada. Hemos utilizado los crite-
rios de antigüedad,número de tra-
bajadores afectados y manteni-
miento de los servicios básicos
del Ayuntamiento. Había gente
que creía que no iba a cobrar nun-
ca la deuda y ha habido muchas
sorpresas. Nos hubiera gustado

poder pagar mucho más, pero
esto es un plan a largo plazo.Ade-
más, hay un problema de fondo
importante,ya que muchas factu-
ras se fueron quedando histórica-
mente sin consignación presu-
puestaria. Se inflaban artificial-
mente los ingresos y se reducían
de igual forma los gastos y no se
ingresaba lo que se decía y se gas-
taba mucho más,... pues esas pres-
taciones de servicios se quedaron
sin cauce para ser pagadas.Ésa es
la deuda que más preocupa.
Vamos a intentar establecer acuer-
dos con las empresas para ir asu-
miendo esa deuda, pero tendrá
que ser a medio y largo plazo por-
que supera los 160 millones.Hay
que pagar lo que sí tiene cauce

legal a través del ‘factory confir-
ming’ y luego ir generando exce-
dentes para ir cubriendo aquello
que se quedó sin consignación.
¿La semiprivatización del agua
era la única solución?
Esperamos superar los 25 millones
por el canon. Es una medida excep-
cional,como lo es la situación eco-
nómica mundial.En 2007 no estaba
contemplada,pero al caer algunos
ingresos hasta un 80% ha habido
que tomar decisiones. No he oído a
nadie ninguna medida alternativa
que permita en este ejercicio ingre-
sar esa cantidad para afrontar las
obras de futuro que necesita esta
ciudad para no seguir en la segun-
da división en que nos dejó el PP.
¿Cuando llegará la sentencia

sobre la subida del IBI?
No se sabe. Lo que sí tengo que
decir es que ha habido sectores
muy reaccionarios que están inten-
tando paralizar incluso el pago de
los recibos en dos veces.No creo
que prospere el recurso. La recau-
dación del IBI ronda los 40 millo-
nes anuales.
¿Cumple la Junta con León?
Espero que en el Palacio de Con-
gresos o en Michaisa la Junta asu-
ma lo prometido, que no es más
que cumplir con las competencias
que cifra ese Estatuto que a veces
tanto enarbolan contra León.Para
esas competencias, León está des-
tinando 40 millones de euros..
pues que los ponga la Junta e
inmediatamente lo diremos.
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Miguel  Ángel Lleva las cuentas municipales y tiene que lidiar con una
deuda heredada de 270 millones de euros. Lleva con
rigidez el plan financiero y cree que la semiprivatización
del agua era el único camino para lograr un ingreso
extra de 25 millones de euros que permita ir a un crédi-
to de 70 millones de euros para pagar a proveedores.Fernández Cardo

El éxito de este
equipo de

gobierno ha sido
recuperar la confianza
de bancos y cajas”

Texto: Jose Ramón BajoConcejal de Hacienda del Ayuntamiento de León

“Nos preocupa la deuda sin
consignar de 160 millones” ¿Qué argumentos utilizará para con-

vencer al ecónomo del Cabildo de la
voluntariedad de la ofrenda?
Intentaré defender de la mejor manera
posible la posición de la ciudad,plante-
ando que ya no puedan mantener por
más tiempo este pleito. Lo que quiero
remarcar en que en una época donde en
tantos sitios tratan de inventarse tradicio-
nes de 30 años,la ciudad de León va a vol-
ver a celebrar Las Cabezadas que se
remontan a hace 851 años,desde 1158,
que es cuando se produjo el hecho mila-
groso que da lugar al pleito entre el Ayun-
tamiento y el Cabildo.Mientras los demás
tratan de    crearse identidades el pueblo
de León la tiene muy clara y, además,es
una identidad de diálogo y de debate.
¿Cuál es ese hecho milagroso?
Era la época de Fernando II y había
sequía y decidieron sacar a San Isidoro
para pedirle agua.Al llegar a Trobajo del
Camino, la urna pesó tanto por la lluvia
que la tuvieron que posar.La urna estuvo
tres días sin poder moverla y la reina San-
cha pidió a Isidoro que,por favor,permi-
tiese devolverle a su lugar y que no volve-
rían nunca más a sacarle,porque además
se había hecho sin el permiso del rey.Lle-
garon cuatro jóvenes y sin el menor
esfuerzo cogieron la urna y la devolvie-
ron a la Colegiata.La ciudad de León  dice
que en agradecimiento al santo Isidoro
va a hacer una ofrenda libre y voluntaria-
mente y el Cabildo Isidoriano asegura
que es una promesa obligatoria de por
vida.Nosotros vamos libremente y entre-
gamos un cirio y dos hachones de cera.
Al final se hace la reverencia de Las Cabe-
zadas.Renovaremos la tradición y seguro
que nos despediremos haciendo por tres
veces la revereancia de Las Cabezadas.

“En Las Cabezadas
intentaré defender la
posición de la ciudad”

EN
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Sólo en

especialistas en descanso

C/ Padre Javier de Valladolid, 5
Tel./Fax 987 214 981
(Chantría) 24005 León
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■ GALERÍA

Francisco Fernández, alcalde de León

L diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua recoge como acepciones varias, pero no

aquella que sólo se puede entender siendo leonés.
El domingo pasado fue un día de orgullo para León,
un día en el que los más importantes lingüistas,algu-
nos de los mejores escritores, la gente de la cultura
homenajearon a uno de nuestros más insignes paisa-
nos: José María Merino.Allí, junto a él en el estrado,
se sentaban otros  leoneses que han sabido llevar
sus talentos hasta lo más alto.

Luis Mateo Díez, Salvador Gutiérrez (otro leonés
nacido fuera),Antonio Gamoneda,Guillermo Suárez
copaban un estrado de la Real Academia de la Lengua
que hablaba leonés,que sentía leonés en el que real-
mente prestaba estar.Abajo,en el patio de butacas de
ese maravilloso teatro de las letras Juan Pedro Aparicio,
Antonio Colinas,Carralero daban la mano a decenas de
grandes escritores españoles que con orgullo miraban
cómo otro leonés entraba en el mundo mágico de la
definición.Como alcalde de León,hace sólo unos días
le decía a José María Merino que para un regidor una
de las mayores satisfacciones que tiene ser alcalde es
conocer a los mejores.Lo pude comprobar el domin-
go.Como alcalde y como leonés sentí una satisfacción
enorme y un orgullo inmenso al ver que entre aquellos
sillones,bajos las vidrieras de más de un siglo,decenas

de personas rendían un sincero homenaje a lo leonés
en la letra,en la literatura,de estos grandes autores.

Ellos,pero no sólo ellos.No voy a enumerar al resto
porque cometería seguramente el imperdonable error
de olvidar alguno.Decenas de escritores leoneses han
sabido hacer de la letra magia,de la frase ficción,del len-
guaje arte.No sabemos si será por el agua,por el frío
invierno que invita a recogerse en casa,por la tradición
oral,por los genes...no sabemos por qué.Lo que sabe-
mos es que León ha parido a algunos de los mejores
autores en español,aquellos que han sabido transmitir,
llegar al corazón,y hacer de lo particular lo universal y
de lo cercano un mundo donde ficción y realidad
(como bien apuntó Merino) se unen para crear un mun-
do peculiar de sentimientos,deseos,anhelos y,sobre
todo,de complicidad entre un autor y miles de lectores.

Quizá algún día ese diccionario, referencia indis-
cutibles para millones de hispanohablantes,recoja la
acepción leonesa de prestar.Quizá algún día todo el
mundo que habla español sepa que en esta provin-
cia prestar significa también gustar, enorgullecerse,
amar algo. Pero de momento hemos de conformar-
nos con sentir el orgulloso de que estos leoneses
que por derecho propio han entrado a “limpiar,fijar”
y que ya daban esplendor a nuestras letras creen,
definan,determinen nuevos vocablos.

E
¡Cómo me prestó ser leonés! Un día de orgullo para León

OCIO Y JUVENTUD

La concejala de Juventud se queja de que la
Diputación no contesta sobre cursos de esquí

NOMBRAMIENTOS

Amparo Valcarce se perfila como la nueva
delegada del Gobierno en Madrid

La leonesa Amparo Valcarce,que durante los cinco años de Gobier-
no de Zapatero ha sido la responsable de Política Social primero con
Jesús Caldera y luego con Mercedes Cabrera,será nombrada en el Con-
sejo de Ministros del viernes 24 de abril nueva delegada del Gobierno
en la Comunidad de Madrid.Valcarce sustituirá en el cargo a Soledad
Mestre,que lleva en el cargo desde 2006.Con la remodelación del
Gobierno y el nombramiento de Trinidad Jiménez como ministra de
Sanidad,se suprimió la Secretaría de Estado de Política Social.

El alumnado de Criminología hará
prácticas con la Policía Local de León

El Ayuntamiento de León y la Universidad de Salamanca firman un
convenio para que los estudiantes del último curso de la Diplomatu-
ra de Criminología puedan hacer las prácticas en la Policía Local.Los
dos primeros alumnos,uno de León y otro de Palencia,comenzarán
la última fase de la carrera a finales de este mes.Serán 90 horas en las
que los estudiantes conocerán la estructura,las funciones y el modo
de operar de los agentes de la Policía Local.Al finalizar las prácticas,
elaborarán una memoria con las conclusiones de su aprendizaje.

La concejala de Juventud,Sanidad,Consumo y Comercio, María
Rodríguez,aprovechó la presentación de las actividades multiaventu-
ra de primavera para recordar que lleva esperando desde enero que
la Diputación conteste para incluir en estas actividades para jóvenes
los cursos de esquí. “Debe ser que los jóvenes de la capital no impor-
tan nada a la Diputación”.Las actividades de primavera comienzan el
domingo 26 en La Vecilla con la ruta ‘Bosque de las Hadas’.Cuesta 12
euros a los empadronados y 20 a los jóvenes no empadronados.

María Rodríguez en la presentación de las actividades para jóvenes.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

■ EN BREVE

José María Merino lee su discurso de entrada en la Real Academia de la Lengua donde ocupa el sillón ‘m’.

Caja España destina 23,9 millones
de euros a su Obra Social en 2009
Los resultados del primer trimestre de este año crecen por encima de
lo previsto en los presupuestos y alcanzan los 17,1 millones de euros

Gente
La Asamblea General de Caja Espa-
ña aprobó las cuentas generales y el
informe de gestión correspondien-
te al pasado ejercicio,así como el
presupuesto de la Obra Social para
el ejercicio 2009, que asciende a
23,9 millones de euros.Los princi-
pales ratios de la gestión en 2008
reflejan el complejo escenario eco-
nómico tanto a nivel nacional
como internacional.En este difícil
contexto en el que se ha movido
todo el sector financiero,Caja Espa-
ña ha logrado reforzar su liquidez
bruta en un 63,9% hasta alcanzar

los 2.414 millones de euros y mejo-
rar la solvencia,que supera el 12%,
por encima de la media del sector.
Caja España destinó 214 millones a
la constitución de coberturas para
insolvencias y en dotaciones,causa
principal del descenso del resulta-
do consolidado antes de impues-
tos,que se situó en los 70 millones.

Como avance del primer trimes-
tre de 2009,destacar que la evolu-
ción de los resultados está en línea
con los presupuestados por la Caja,
prevaleciendo en la gestión crite-
rios de máxima prudencia y refor-
zamiento de la solvencia, ante la

incertidumbre en cuanto a la dura-
ción y profundidad de la actual cri-
sis económica.El beneficio supera
los 17 millones de euros.

La asamblea aprobó un presu-
puesto de Obra Social de 23,9 mi-
llones.Los grandes retos son lograr
una mayor cercanía a las priorida-
des de la sociedad e incrementar el
peso de las acciones sociales,asis-
tenciales,de impulso al desarrollo y
de investigación e innovación.

Por otra parte,El Banco de Espa-
ña desmintió de forma rotunda la
informaciónque decía que siete
Cajas  deberían reestructurarse.

1º.-Lectura y aprobación, si procede,
del Acta de la sesión anterior.

2º.-Movimiento de socios.
3º.-Memoria económica que presen-

ta la Junta Directiva.
4º.- Lectura y debate del Dictamen que

presenta la Comisión Revisora de
cuentas del Ejerció analizado.

5º.-Aprobación, si procede, de la
Gestión, Cuentas y Balance del
ejerció cerrado al 31 de diciembre
de 2008.

6º.-Aprobación, si procede, del
Presupuesto que la Junta Directiva
presenta para el año 2009. Ac-
tualización de cuotas. Proyectos
y Propuestas.

7º.-Adopción de acuerdo sobre utili-
zación de la piscina exterior duran-
te todo el año.

8º.-Elección de tres socios titulares pa-
ra constituir la Comisión Revisora
de Cuentas para el Ejercicio si-
guiente.

9º.-Ruegos y Preguntas.

La Asamblea quedará validamente
constituida con cualquiera que sea el
número de socios titulares asistentes
en segunda convocatoria.

León, 6 de abril de 2009
EL PRESIDENTE

Maximino Cañón Gutiérrez

De conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 55 de nuestro vigen-
tes Estatutos se le convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
tendrá lugar el próximo día 9 de abril de 2009, miércoles a las 19:30 horas
en PRIMERA CONVOCATORIA y a las 20:00 horas en SEGUNDA CONVO-
CATORIA, en los alones de nuestra sociedad, sita en el Paseo del Parque, nº
6 de León, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

CONVOCATORIA

Sociedad Deportiva La Venatoria
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CEBRONES DEL RÍO
Reformas de calles y plazas en diversas localidades

del municipio, así como su pavimentación. 
Arreglo del camino vecinal de San Juan de Torres a

Villanueva de Jamuz
Presta ayuda a domicilio a 6 usuarios, tienen teleasis-

tencia 9 y realizado 594 expedientes de dependencia.
Remodelación de la plaza de la Iglesia y la instala-

ción de una valla en la escalera, la iluminación y el
mobiliario en general.

QUINTANA Y CONGOSTO
La Diputación ha gestionado obras por importe de

450.000€, destinados principalmente a la renovación
de redes de abastecimiento y a la pavimentación de
calles del municipio. 

PLANES DE INVERSIÓN EN LOS TRES MUNICIPIOS

Reparación del cerramiento del cementerio
de Palacios de Jamuz, ampliación y mejora del
cementerio de Quintanilla de Flórez y pavimen-
tación del camino del monte en Herreros de Jamuz.

Presta ayuda a 5 usuarios del programa de ayuda a
domicilio y otros 3 reciben teleasistencia domiciliaria.

467 dictámenes de valoración de dependencia.

SANTA ELENA DE JAMUZ
Subvenciones para actuaciones culturales de

60.000€. Ayudas para la reforma del teatro.
Presta ayda a a domicilio a 12 usuarios y 5 reciben

teleasistencia. Además, presta ayuda a cuidadores de
personas gravemente dependientes para 1 usuario,
hay 1 beneficiario del Ingreso Mínimo de Inserción
(IMI) y 2 personas reciben atención individualizada.
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PLAN DEL CARBÓN

El PSOE pide un
coordinador para
agilizar las
inversiones mineras

El secretario general del PSOE
de León,Francisco Fernández,
pide la creación de la figura del
coordinadar con el fin de desblo-
quear de una vez las inversiones
paralizadas con cargo al Plan del
Carbón.El objetivo es liderar la
agilización de los convenios a 3
bandas (Instituto-Junta-ayunta-
mientos) como hace en Asturias.

CAMPO

Asaja dice que cae
la superficie de
cereal y la cabaña
ganadera en León

Las siembras de cereal en la
provincia de León en la cose-
cha 2009 se han reducido un
16% respecto a 2008.Estos da-
tos los ha obtenido ASAJA de la
declaración de cosecha de sus
socios que representan una
muestra estadística del 30%. El
ovino se ha reducido en 65.000
ovejas menos (un14% menos).

La Romería de San
Isidoro del Monte
recaudará fondos
para Mozambique

La Romería de San Isidoro del
Monte,que se celebra en Troba-
jo del Camino el domingo 26
de abril a partir de las 11.30 h.
en la Parroquia de San Juan Bau-
tista, persigue el milagro de
Mozambique.Para ello se quie-
ren recaudar 3.000 euros para
la construcción de cisternas.
También a través de Caja Espa-
ña:2096 0074 78 3390696504

GORDALIZA DEL PINO

La Asociación
Cultural El Pino
organiza el primer
‘Día del Libro’

La Asociación Cultural El Pino
celebra el Día del Libro.El vier-
nes 24, a las 19 horas, tendrá
lugar la inauguración a cargo de
la poeta y periodista Esther Fol-
gueral,autora de  ‘Memoria de
la Luz’y ‘La espada azul’.Habrá
libro de regalo para los asisten-
tes y vino español.El sábado 25,
17.30 h., actuará el grupo infan-
til de títees  ‘A xanela do Maxin’.

■ EN BREVE

TROBAJO DEL CAMINO

Cebrones, Santa Elena y Quintana y
Congosto tienen obras por 1,5 millones

VISITA INSTITUCIONAL / ISABEL CARRASCO CONOCIÓ LAS INVERSIONES Y NECESIDADES DE ESTOS TRES MUNICIPIOS

La Diputación Provincial de León financia los proyectos en marcha en
estos ayuntamientos a través de los planes de obras y de asistencia social

Isabel Carrasco inaugura ‘Las Matrices’
Isabel Carrasco inauguró el polígono industrial ‘Las Matrices’ en Castrillo de
Ribera (Ayuntamiento de Villaturiel), que tiene 7 hectáreas y se encuentra entre
Santa Olaja de la Ribera y Castrillo de la Ribera. Se trata de un polígono que se
ha concluido ya, moderno y próximo a las vías de comunicación de León y aspi-
ra a convertirse en un referente y en la nueva expansión industrial de la capital.

Isabel Carrasco con Ramón Ferrero y el alcalde de Cebrones (izquierda) y con el alcalde de Quintana y Congosto.

Gente
La presidenta de la Diputación de
León realizó la visita institucional a
los municipios de Cebrones del
Río,Quintana y Congosto y Santa
Elena de Jamuz,en la que ha cono-
cido las necesidades y demandas de
estos tres ayuntamientos leoneses.
La Diputación gestiona obras en
estos tres municipios por un impor-
te total 1,5 millones de euros.

En Cebrones del Río, la Diputa-
ción gestiona obras por un importe
de 452.000. En concreto, a través
del Fondo de Cooperación Local,
Remanentes y Pequeñas Obras,se
han reformado calles y plazas en
diversas localidades del municipio,
así como la pavimentación de las
mismas.Además, desde el área de
Fomento y con fondos propios,se
ha procedido al arreglo del camino
vecinal de San Juan de Torres a Villa-
nueva de Jamuz.

En el ayuntamiento de Quintana
y Congosto,la institución provincial
ha gestionado obras en las dos últi-
mas anualidades por importe de
450.000 euros.

En Santa Elena de Jamuz la insti-
tución provincial gestiona obras
por importe de 612.000 euros. A
través de los planes provinciales de
obras y servicios se ha renovado la
red de abastecimiento de agua,se
han pavimentado calles en el muni-
cipio,se ha construido en Villanue-
va de Jamuz una línea de baja ten-
sión y se ha acondicionado la pla-
za del Rollo.

POLÍGONO INDUSTRIAL EN CASTRILLO DE LA RIBERA

‘Pano’, nuevo tesorero de Euracom
La Asociación de Comarcas Mineras de Europa (Euracom) nombró tesorero a
Cipriano Elías Martínez,‘Pano’, alcalde de Riello, vicepresidente de la Diputación y
vocal de la Comisión Permanente de Acom España.Euracom agrupa a más de 900
autoridades locales de las regiones mineras de España,Alemania, Bélgica, Reino
Unido, Francia, Polonia,República Checa,Ucrania y Rumania.Rusia y Hungría.

COMARCAS MINERAS DE EUROPA



Fundación Villalar-Castilla y León

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N

J.J.T.L.
Castilla y León cumple 23 años
de celebración ofical y, un año
más, Villalar de los Comuneros
acogió a más de 30.000 personas.
En este municipio vallisoletano,
de menos de 500 habitantes, se
concentran este día todas las rea-
lidades sociales y políticas de Cas-
tilla y Léon en torno al símbolo
del Día de la Comunidad, el obe-
lisco en memoria de los Comune-
ros de Castilla, Bravo, Padilla y
Maldonado.

Los caprichos del destino han
querido que la primera revolu-
ción liberal fuera en Castilla y
León.En los últimos años del siglo
XIX comienza a forjarse un senti-
miento nacionalista que culmina
con “la primera Fiesta de los
Comuneros celebrada el 23 de
abril de 1889, cien años después

de la Revolución Francesa y cien
años antes de la caída de Muro de
Berlín”, como escribió Luis Cade-
nas.

Durante un día al año  Villalar
de los Comuneros se convierte en
la capital de la Comunidad  Autó-
noma y la Fundación Villalar-Casti-
lla y León ejerce de anfitriona en

su feudo, ya que no en vano se
creó con la “vocación de contri-
buir al sentimiento de apego de
los castellanos y leoneses por su
tierra, a través de la puesta en
valor de sus señas de identidad”
según cuenta su presidente José
Manuel Fernández Santiago.

Tal y como aparece expresado

en el artículo 5º de los Estatutos,
”la FUNDACIÓN VILLALAR-CAS-
TILLA Y LEÓN tiene como fin
general fundacional el de acrecen-
tar el sentimiento de pertenencia
de los castellanos y leoneses a una
Comunidad Autónoma con identi-
dad propia en el marco de su Esta-
tuto de Autonomía,el de extender

por todo el territorio de la misma
este sentimiento y el de fomentar,
promover y realizar todo tipo de
actividades encaminadas a que la
localidad de Villalar de los Comu-
neros aparezca como depositaria
de los símbolos históricos y de las
tradiciones de la Comunidad de
Castilla y León”.

Los asistentes primerizos a los
actos de celebración en Villalar de
los Comuneros,se encontraran con
un pueblo agrícola de 457 habitan-
tes, que tiene tantas panaderías
como iglesias (Santa María,conver-
tida en casa de cultura,y San Juan
Bautista) y con más bares que pana-
derías e iglesias juntas.Verán que
todo gira en torno al obelisco y a
otro monumento en pleno Puente
Fierro,lugar en el que se produjo la
batalla que se celebra.

Castilla y León en Villalar

Otro año más, celebramos el 23 de abril, la fecha de una
batalla perdida, pero también el inicio de un sentimiento
de autonomía, de fiesta y de reivindicación que auna a
todos los habitantes de Castilla y León, a los residentes
ausentes y a las instituciones. El 23 de abril es el Día de la
Comunidad, es el Día de Villalar de los Comuneros, es el
Día de la Región.
Cada día 23 de abril, desde hace treinta años, celebramos
la derrota en una batalla en la que cayeron los últimos “li-

berales” que quedaron en España hasta bien entrado el
siglo XVIII. Bravo, Padilla y Maldonado lucharon en 1521
para evitar  que el naciente Imperio Español, a las órde-
nes de Carlos I de España y V de Alemania, destruyera Las
Cortes y sus Fueros. En Villalar de los Comuneros ganó un
imperio y  perdió una corona, pero también fue el inicio de
una forma de sentirse región. La peregrinación a Villalar,
que empezó siendo un acto reivindicativo de la izquierda,
se ha convertido en un acontecimiento oficial.

Nacimiento de un sentimiento de autonomía

23 de abril de 2009, una fecha significativa con diferentes conmemoraciones.
Hace ya 23 años que este día fue declarado en el BOCYL como Fiesta Oficial

Distintos momentos de la celebración del Día de la Comunidad: abajo izquierda, visita de los presidentes a la exposición ‘Caminos del Arte’, y tránsito de público en la Calle Real.

Imagen de trama de fondo, del B.O.C. y L. - Nº 41 de fecha 18 de abril de 1986 en el que fue declarado por LEY 3/1986 de 17 de abril, el Día 23 de abril como Fiesta de La Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Día de la Comunidad / Premios Castilla y León

Juan Vicente Herrera posa con los galardonados durante la entrega de los Premios Castilla y

El escritor leonés José María Merino recibió el
Premio Castilla y León de las Letras en su edi-
ción de 2008 “por la riqueza de su obra literaria,
que abarca todos los géneros”.Merino,miem-
bro de la Real Academia de la Lengua Española,
cuenta,entre otros,con el Premio Nacional de
la Crítica o el Premio Miguel Delibes.

Premio Castilla y León
de las Letras

JOSÉ MARÍA MERINO

Natural de Villavieja de Yeltes (Salamanca),el
escultor Ángel Mateos posee una trayectoria
profesional caracterizada por una obra inde-
pendiente con “gran personalidad”y “fuerza
expresiva”,que recibió la unanimidad del jura-
do.Su obra destaca por su monumentalidad y
el carácter arquitectónico.

Premio Castilla y León
de las Artes
ÁNGEL MATEOS

Entre las provincias de Burgos y Soria,el Bos-
que Modelo de Urbión está considerado como
la masa boscosa continua más extensa de la
Península.La gestión forestal sostenible elabo-
rada de forma conjunta por los 15 municipios
burgaleses y 20 sorianos integran el proyecto,
basado en la relación hombre-bosque.

Premio Castilla y León de
Protección del Medio Ambiente

EL BOSQUE MODELO DE URBIÓN

El Jurado reconoce con esta distinción a José
Antonio Pascual,académico salmantino y coor-
dinador del Diccionario Histórico, su dedica-
ción a la investigación filológica, así como su
contribución humana y docente en Castilla y
León.Actualmente, Pascual es catedrático de
Lengua Española de la Universidad Carlos III.

Premio Castilla y León de las
Ciencias Sociales y Humanidades

JOSÉ ANTONIO PASCUAL RODRÍGUEZ

■ PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2008

María Vázquez / Gente en Ávila
“Hay mucha fuerza entre nuestra
gente para superar todo lo que ha
superado.Castilla y León soportará
baches y vaivenes, pero siempre
irá a más”.Parafraseando al escri-
tor vallisoletano Miguel Delibes,
que el viernes recibirá la Medalla
de Oro de la Comunidad,el presi-
dente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,resaltó
su “confianza en el futuro”que “se
construye día a día con el esfuerzo
de todos”para superar la crisis eco-
nómica.Éste fue uno de los ejes en
los que centró su discurso en la
entrega de Premios Castilla y León
2008, que supuso el estreno del
Centro Municipal de Congresos y
Exposiciones ‘Lienzo Norte’.

“El futuro puede verse de
muchas formas”,destacó Herrera,
antes de apuntar que “para los
resignados es lo inalcanzable” y
“para los temerosos es lo descono-
cido”.“Para los valientes es la opor-
tunidad.Así en Castilla y León debe-
mos ver el futuro como oportuni-
dad: la de que sea cada día una tie-
rra de mejores realidades”,aseguró.

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León abogó por un esfuerzo
conjunto para superar la actual
coyuntura económica. “¡Juntos
podemos vencer a la crisis!”,mani-
festó.

Asimismo, hizo referencia a la
“deuda de gratitud” con los pre-
miados a lo largo de los 25 años de
existencia de estos galardones, y
subrayó la intención del gobierno

regional de poner en marcha, jun-
to con las universidades públicas
de Castilla y León,una nueva Cáte-
dra conjunta bajo el nombre ‘Pre-
mios Castilla y León’,que “prolon-
gue el reconocimiento de los galar-
donados”.

Además, Herrera reivindicó el
modelo autonómico, en el que
“Castilla y León es un buen ejem-
plo” porque “ha proporcionado

herramientas para fortalecer nues-
tra identidad”,así como para “cre-
cer en los usos civiles y democráti-
cos”, lo que a su juicio redunda en
“más progreso y calidad de vida”.

Para Herrera, la Comunidad
“sabe mucho del valor de la solida-
ridad.Una solidaridad que hemos
ejercicio en la historia con otros
territorios, y a muy alto precio,
para construir este proyecto
común que es España,un esfuerzo
que nunca podrá valorar suficien-
temente ninguna balanza fiscal”,
recordó el presidente de la Junta.

Por su parte, la consejera de
Cultura,María José Salgueiro,desta-
có la “permanente vocación cultu-
ral” de la Comunidad, y recordó

que la capital abulense ya acogió la
entrega de los galardones en 1988.

El alcalde de Ávila,Miguel Ángel
García Nieto, encargado, como
anfitrión,de ofrecer el primer dis-
curso de la velada,puso de mani-
fiesto la relevancia y el “salto cuali-
tativo”que supone la infraestructu-
ra para la ciudad.

La entrega de los Premios Casti-
lla y León 2008,en los que se dis-
tinguió a “los mejores de los nues-
tros”,en Investigación Científica,
Artes, Letras, Ciencias Sociales y
Humanidades, Protección del
Medio Ambiente, Valores Huma-
nos,Restauración y Conservación
del Patrimonio y Deporte conclu-
yó con una actuación del Corella
Ballet Castilla y León.

Herrera:“¡Juntos podemos
vencer a la crisis!”

El presidente de la
Junta de Castilla y
León aboga por un
esfuerzo conjunto

para superar la
situación económica
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P.G. / Gente en Ávila
“Gracias por lo que habéis valora-
do en cada uno de nosotros”.Con
esta frase de agradecimiento se
expresó el escritor leonés José
María Merino, quien pronunció
en el Centro Municipal de Exposi-
ciones y Congresos ‘Lienzo Norte’
de Ávila el discurso en nombre de
todos los galardonados en los
XXV Premios de Castilla y León.
Asimismo, recalcó que este reco-
nocimiento no sólo se centra en
“un itinerario profesional perse-
verante y fructífero”en cada una
de las categorías, sino que “nos
reconforta con lo que tiene de
estímulo para el futuro”.

Merino agradeció a la Junta de
Castilla y León su idea de “institu-
cionalizar con tanta solemnidad
este reconocimiento de méritos”.

A su parecer,“el acto de conme-
morar las diversas formas benefac-
toras de la cultura, y suscitar con
ello una noticia luminosa y alenta-
dora”contribuye a proclamar “los
frutos más esperanzadores de la
vida en un mundo donde sufrimos
demasiadas noticias teñidas de lo
tenebroso o desdichado, cuando
no de lo brutal o lo mortífero”.

TODA CASTILLA Y LEÓN 
Al acto de entrega acudieron casi
un millar de invitados, entre los
que se encontraban la totalidad
de consejeros del Gobierno regio-
nal, presidentes de Diputación,

alcaldes, diputados nacionales y
senadores,pero también persona-
lidades del mundo del deporte -
como el ex ciclista Pedro Delga-
do-,de la cultura -como el escritor

Antonio Colinas- y representantes
sindicales,de organizaciones agra-
rias y también del mundo empre-
sarial y del sector de la Comunica-
ción de la Comunidad.

y León 2008. Debajo, las intervenciones de Herrera y la consejera María José Salgueiro.

Carlos Sastre recibe el galardón. En la imagen superior, José María Merino.

La Asociación Colección de Arte Contemporá-
neo,“pionera”en la región para que la Comuni-
dad pueda contar con un centro de referencia
para el estudio de la Historia del Arte, recibió
este galardón por su contribución a que las
obras de arte del pasado reciente constituyan el
nuevo legado para las generaciones venideras.

Premio Castilla y León de
Conservación del Patrimonio

ASOC. COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO

La dedicación de la religiosa burgalesa María
Presentación López Vivar “a una tarea silente y
generosa en África,en condiciones de extrema
dificultad”le ha valido esta distinción.Tras traba-
jar en las misiones de Guinea Ecuatorial,fue tras-
ladada al Congo,donde a consecuencia de una
bomba le tuvieron que amputar las dos piernas.

Premio Castilla y León de los
Valores Humanos

MARÍA PRESENTACIÓN LÓPEZ VIVAR
Tras conquistar el Tour de Francia 2008 y obte-
ner el reconocimiento de sus paisanos abulen-
ses,el ciclista Carlos Sastre recibió el Premio
Castilla y León del Deporte 2008 por su contri-
bución a la proyección del deporte en la
Comunidad,y también por su perfil humano
dentro y fuera de la competición.

Premio Castilla y León
del Deporte
CARLOS SASTRE

Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas
por la Universidad de Valladolid,Alonso Her-
nández (Baracaldo,Vizcaya,1951),posee una
trayectoria científica donde destacan “los tra-
bajos desarrollados en el campo de la espec-
troscopia de microondas que han posibilitado
el estudio de la estructura molecular”.

Premio Castilla y León de
Investigación Científica y Técnica

JOSÉ LUIS ALONSO HERNÁNDEZ

Merino agradece “lo que habéis
valorado en cada uno de nosotros”
El escritor leonés habló en nombre de todos los
premiados ante los casi mil invitados al acto 
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“La Comunidad exige a sus
poderes públicos que sea-
mos firmes en su defensa y
coherentes con su Estatuto.
La Comunidad se presenta
como los comuneros, ague-
rrida en la batalla,pero no dis-
puesta a perder la cabeza en
el debate del nuevo modelo
de financiación autonómica”

Juan Vicente Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“Villalar es un encuento de
libertad. Como dice José
Jiménez Lozano,me quedo
con la libertad que hace
que cada uno se quede
conlo que quiera de la fies-
ta. Porque si la fiesta se
vive en libertad, para cada
uno será una cosa”.

José Manuel Fernández
PTE. DE LAS CORTES REGIONALES

“Siempre he luchado para
que Villalar sea una fiesta
de todos. Mi deseo es que
la Comunidad  se convier-
ta en una tierra que genere
oportunidades y donde los
jóvenes puedan desarrollar
su vida personal y profe-
sional”.

Óscar López
SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

“Celebramos Villalar como
un día de fiesta que nació
de la reivindicación de los
Comuneros en defensa del
pueblo castellano y leonés.
Izquierda Unida entiende
este día como una fiesta de
todos los ciudadanos de
Castilla y León”.

José María González
COORDINADOR REGIONAL DE IU

Villalar 2009 / Día del Libro

J.J.T.L.

L
a celebración del Día de
la Comunidad de este
año será recordada por
ser la primera vez en la
que se hace coincidir

en la Campa de Villalar los actos
propios de este día con la celebra-
ción del Día del Libro.

La Consejería de Cultura insta-
ló dos carpas en las que los libros
y sus autores serán los protagonis-
tas.La primera contenía la exposi-
ción y venta de libros. En ella, las
editoriales Everest, Simancas,
Ámbito,el gremio de editores, las
fundaciones Jorge Guillén,Villalar,
Siglo,Germán Sánchez Ruiperez y
el Instituto Castellano Leonés de
la Lengua expusieron sus últimas
publicaciones.A las 10.30 horas
las autoridades iniciaron la lectura
ininterrumpida de “El Camino”,de
Miguel Delibes. Juan Vicente
Herrera dió paso a Germán Deli-
bes, hijo del homenajeado. Los
escritores Manuel Fernández Álva-
rez, Gustavo Martín Garzo, Óscar
Esquivias y Luciano G.Egido pasa-
ron parte del día firmando libros y
departiendo con los visitantes.La
segunda carpa se dedicó a actua-

El Día del Libro se
instala en la Campa
La Consejería de Cultura instaló dos carpas en las
que los libros y sus autores fueron protagonistas

Dos juglares amenizaron el inicio de la lectura de “El Camino” ante la mirada de las autoridades asistentes.

El presidente Herrera da paso a Germán Delibes para continuar la lectura

Muchos de los asistentes a la inauguración de las carpas instaladas con
motivo del Día del Libro estuvieron, en la tarde-noche de ayer, en la gala de
entrega de los Premios Castilla y León. Esto ha hecho que a alguno se le atra-
gantara alguna palabra durante la lectura: “fosferescente” leía uno de ellos.

La gala de entrega de los Premios
Castilla y León 2008 pasó factura

LAS FRASES DE LA FIESTA

ciones de teatro, magia y música
con el libro como protagonistas
destacado.También se pudo disfru-
tar de representaciones de anima-

ción a la lectura y la exposición 'El
Cid y su época' .
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero
NQUIETOS como estamos los españoles
por el futuro incierto que se cierne sobre
nuestros intereses patrios, económicos

familiares, sociales y religiosos,que no pare-
ce sean capaces  de aclarar los ministros que
van,ni los que vienen.Ya nombrados,y vuel-
tos a nombrar, en segunda vuelta y en terce-
ra, que no hace más que aumentar nuestro
temor al comprobar que no  hay otros.Y no
por otra cosa, sino por lo que la experiencia
nos demuestra,que es,que el que cree servir
para todo,y cambia de cartera (menos de la

propia que sólo crece) y tanto vale de minis-
tro de Hacienda, como de Igualdad o de
Defensa,resulta que no sirve de nada.

Pero lo que hoy nos ocupa y preocupa es
que mientras,concejalas leonesas venidas  a
menos en el aprecio de su partido,el PP, han
de  repartirse como buenas hermanas la ges-
tión y el sueldo, los ministros socialistas de
no sé que obreros ricos, dejan el cargo por
su mala gestión,pero no dejan el sueldo.

Cosa mala es en todos los partidos,por lo
que tiene de abuso la tal medida,cuya ley no

eliminan desde La Moncloa,ni los unos ni los
otros. Pero es que éstos, son los de las centra-
les sindicales repletas de “liberados”; son los
que se iban a congelar los sueldos ante la cri-
sis,desaceleración y desorganización que han
organizado.Son los que tienen a cuatro millo-
nes de parados de los que muchos no cobran
ya ni para sopas. ¿Como es posible que el
señor Solbes cobre pagas por dos o tres  con-
ceptos:europeo,español  etc...? Lo lógico, lo
decente,es que si se acaba el cargo se acabe el
sueldo,pero de esto se deduce que el señor

presidente,no sólo no ha reducido ministerios
ni gastos,sino que ha nombrado seis ministros
nuevos, pero paga a doce  con el dinero de
todos,y esto... duele...Tanto negar la crisis y
ahora...crisis,hasta en el Gobierno.Y es que,
no se puede  presumir  de lo que no se  tiene.Y
dicen los mentideros que el presidente anda
ojeroso,desmadejado...y pide cariño .

Gestiones tan mal habidas
no llevan  paz  a la  almohada.
Qué es andar con cuerpo erguido
teniendo el alma doblada.

I
Desde León acusamos

Patricia Reguero Ríos
El Debate sobre el Estado de la
Nación, la cita más importante en
el Congreso de los Diputados
junto al debate de los presupues-
tos,se adelanta este año a iniciati-
va del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. La
fecha propuesta es el 12 y el 13
de mayo, en lugar del mes de ju-
lio, como ocurre habitualmente,
y a tan sólo diez días de la apertu-
ra de campaña para las eleccio-
nes europeas que en España se
celebran el 7 de junio.

El PSOE se juega en el en-
cuentro el poner en evidencia la
soledad parlamentaria en que le
ha dejado la crisis y los encuen-
tros y desencuentros territoria-

les (tras perder el apoyo del
PNV y del BNG) ya que, tras las
intervenciones, los diputados
deben votar las conclusiones del
debate. El portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso, José
Antonio Alonso, hizo alarde del
“optimismo” y “esperanza” que
promulga su jefe al augurar que
habrá pactos, ya que su partido
es “el más fuerte”de la Cámara y
cuenta con una “alta” capacidad
de pactar, asegura. Además, ade-
lantó que su partido se esforzará
en dar a los ciudadanos “explica-
ciones” sobre “cómo está el pa-
ís”. “Hay que explicar cómo se
está luchando contra la crisis,
cómo vamos a seguir haciéndo-
lo, y cómo están funcionando

los indicadores económicos, la
sociedad española y el Gobier-
no”, aseguró Alonso, que cree
que los ciudadanos son “muy in-
teligentes” y sabrán discernir
qué propuestas del PP son “ina-
sumibles”, según sus palabras.

Alonso valoró positivamente la
fecha del debate. No así el presi-
dente del PP, que prefería que se
celebrara después de las eleccio-
nes europeas. Para algunos pe-
riodistas, Zapatero ha dado a Ra-
joy una gran oportunidad en el
horizonte electoral.

El PSOE desafía su soledad en el Parlamento
y adelanta a mayo el Debate de la Nación

Zapatero, en el Congreso.

Zapatero llamó 
a Rajoy por

teléfono para
pactar las fechas

del Debate

PRE ELECTORAL La cita será el 12 y el 13
de mayo, diez días antes de que empiece la
campaña de las elecciones europeas

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez, llamó el
miércoles por teléfono al lí-
der de la oposición, Mariano
Rajoy, para pactar la fechas.
Tras esta conversación, el
Gobierno trasladó el jueves
al presidente del Congreso,
José Bono, su deseo de que
el Debate sobre el estado de
la Nación se convoque en
las fechas mencionadas. Pre-
visiblemente, este asunto se
tratará en la Junta de Porta-
voces del martes, de la que
ya podría salir la convocato-
ria definitiva.

José Antonio Griñán, cuarto presidente de la Junta de Andalucia tras la
salida de Manuel Chaves, ha ofrecido a Rosa Aguilar, la popular alcalde-
sa de Córdoba, entrar a formar parte de su nuevo Ejecutivo regional.
Aguilar será la nueva consejera de Obras Públicas, pero su designación y
abandono de Izquierda Unida ha suscitado todo tipo de reacciones.

ABANDONA IZQUIERDA UNIDA

Rosa Aguilar entra en el Gobierno andaluz

LA BANDA PREPARABA UN ATENTADO CONTRA LA INVESTIDURA DE PATXI LÓPEZ

A.V.
Un juez francés ha ordenado pri-
sión provisional para Jurdan Mar-
titegi,Alexander Uriarte y Gorka Az-
pitarte,los tres etarras detenidos en
el país galo los últimos días.La Jus-
ticia francesa les  acusa de cargos
como asociación de malhechores
para fines terroristas, falsificación
documental y posesión ilícita de ar-
mas,entre otros cargos.Los tres
terroristas fueron trasladados des-
de Montpellier hasta París donde el
juez Laurence Le Vert,especializa-
do en la lucha antiterrorista,les to-
mó declaración el pasado miérco-

les.Los tres detenidos serán inves-
tigados además por posesión,trans-
porte y fabricación de explosivos,
así como por emplear documen-
tación administrativa y matrículas
falsas.También están imputados
por el cargo de ocultación de extor-
sión como miembros de una ban-
da organizada con una finalidad
terrorista.

Jurdan Martitegi,nacido en Du-
rango en el año 1980 y supuesto je-
fe del aparato militar de ETA,fue de-
tenido en un camino forestal de
Monteuriol,cerca de una vieja igle-
sia,donde la gendarmería france-

sa y agentes de la Policía Nacional
le tendieron una emboscada.Con
él son tres los líderes de la banda te-
rrorista encarcelados en menos
de seis meses tras la captura de Txe-
roki y Aitzol Irondo en otoño del
año pasado.Según la información
desprendida de la investigación en
curso,ETA planeaba atentar contra
el acto de investidura de Patxi Ló-
pez.Un dato que confirmó el pa-
sado lunes Alfredo Pérez Rubalca-
ba,ministro de Interior.Estas deten-
ciones han sido un duro golpe a
la banda,fruto de la colaboración
entre ambos Estados.

Francia encarcela a los tres
cabecillas de ETA detenidos

El presidente del PP,
Mariano Rajoy,
prefería que el

Debate tuviera lugar
después de las

europeas
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FÚTBOL 2ª B LOS TEMAS EXTRADEPOTIVOS SIGUEN ‘NUBLANDO’ EL AMBIENTE

La Cultural se asegura un puesto
para luchar por el ascenso a 2ª 

Los jugadores de la Cultural quieren repetir estas celebraciones en la fase de ascenso a 2ª División.

Fernando Pollán
Han tenido que pasar cinco años
para que la Cultural y Deportiva
Leonesa vuelva a disfrutar de la
posibilidad de ascender a la divi-
sión ‘de plata’ del fútbol español.
El empate cosechado el 19 de
abril ante el Racing B permite al
conjunto entrenado por Alvaro
Cervera clasificarse matemática-

mente para disputar el play-off de
ascenso a 2ª División.

Una vez conseguido este pri-
mer objetivo, ahora la Cultural
quiere afianzarse en la segunda
posición del grupo para tener
cruces más asequibles.

El técnico culturalista sigue
esperando que llegue el refuerzo
para la delantera, muy mermada

tras la lesión de Stefan; desde la
directiva se dice que se está tra-
bajando en ello, aunque habrá
que esperar acontecimientos.

Pero el momento ‘dulce’ que
se vive en lo deportivo, puede
verse ‘amargado’, ya que los juga-
dores, que de momento ya han
cumplido, quieren que la directi-
va también cumpla con ellos.

A falta de tres jornadas para el final de la Liga, y después de
cinco años de ‘sequía’, la afición ‘blanca’ vuelve a soñar

Stacey fue la figura del partido.

Tras la victoria de la pasa-
da jornada en Alicante ante
el Lucentum, el Grupo
Begar León recibía el 19 de
abril al líder de la LEB Oro,
el Club Melilla Baloncesto.
Las últimas actuaciones del
conjunto de Javier de Gra-
do en el Municipal leonés,
donde los nervios en los
jugadores leoneses están
siempre ‘a flor de piel’ y se
les ‘encoge’el brazo,hacían
temer lo peor a la afición.

Pero en esta ocasión el
Grupo Begar sacó lo mejor
de sí mismo, y de la mano
de un ‘resucitado’Anthony
Stacey (27 puntos,con 7 de
9 en triples),barrió del par-
qué al conjunto melillense,
consiguiendo una incon-
testable victoria por un
rotundo 79-67.

■ EN BREVE

El Reale Ademar, a encadenar su tercer
triunfo consecutivo ante el Granollers

El Reale Ademar pretende encadenar su tercera victoria consecuti-
va (tras ganar en Logroño al Naturhouse y vencer al CAI Aragón en
León) en la siempre complicada cancha del Fraikin Granollers. Para
este partido, Jordi Ribera podrá contar con toda la plantilla, toda vez
que Dani Sarmiento se ha recuperado de la lumbalgia que le impidió
jugar ante el conjunto aragonés en la pasada jornada, y que el lateral
croata Denis Buntic, uno de los máximos ‘cañoneros’ del conjunto
ademarista,está recuperado de su molestias en el codo.

BALONMANO / ASOBAL

Los triunfadores en León del Torneo de
El Corte Inglés irán a la fase regional

Los días 18 y 19 de abril se disputó en el León Club de Golf el XIV
Torneo de El Corte Inglés, la prueba más veterana que se disputa en
el club, perteneciente al circuito nacional de El Corte Inglés, el más
grande de todos los que se celebran en España,con más de cien prue-
bas en su calendario. Cerca de 160 participantes dieron brillo a una
prueba en la que Rodrigo Ameijide y Noemí Fernández, vencedores
en caballeros y damas, respectivamente, consiguieron el pase a la
fase regional que se disputará en Salamanca.

GOLF

El Grupo Begar ‘apabulla’ al Melilla de
la mano de un ‘resucitado’ Stacey

BALONCESTO / LEB ORO

Los leoneses, a por todas en el Europeo de Luchas Celtas
El 20 de abril, la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y el diputado de Deportes, José Mª López Benito, reci-
bieron a los componentes de la selección de lucha leonesa que disputa del 23 al 26 de abril el Campeonato de
Europa de Luchas Celtas (en las modalidades Gouren y Backhold), que se celebra en la localidad escocesa de East
Kilbride. La expedición leonesa, compuesta por siete luchadores, cinco luchadoras, dos árbitros y un representante
de la Federación, llevará es este campeonato una bandera de León y otra de España entregadas por la Diputación.

LUCHA LEONESA

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

Lemona - Ponferradina Estadio Arlonagusia 17.00 S

3ª División Atlético Bembibre - Atlético Astorga Estadio La Devesa 17.00 D

Huracán Z - Burgos Estadio de San Andrés 12.00 D

Arandina - Cultural B Estadio El Montecillo 17.00 D

Reg. Aficionados Hullera - La Virgen del Camino Estadio Santa Bárbara 17.30 D

Ponferradina B - Laguna Campo de Compostilla 17.00 D

U. de Valladolid - La Bañeza Campo Fuente La Mora 17.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Fraikin Granollers - Reale Ademar Palau d’Sports de Granollers 18.30 S

Liga ABF Molly Cleba - Monovar Pabellón San Esteban 20.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Tenerife Rural - Begar León Pabellón Santiago Martín 22.00 V

L. Femenina (Si fuera necesario) Ros Casares - Feve San José Pabellón Fuente de S. Luis 18.30 S 

L. LEONESA Liga de Invierno León 17.00 D



Cuesta creer que en esta villa se encuentre uno de
los locales más sorprendentes,que ocupa un lugar
de honor en la gastronomía leonesa.Las claves son
su materia prima excepcional y un servicio impe-
cable del personal de sala.Al frente Paulino,profe-
sional siempre pendiente y atento,que recibe al
cliente,anota la comanda y la sirve si llega el caso.
Su mujer y su hijo, Ignacia y Jorge, cocinando y
supervisando el día a día en los fogones.Así mantie-
ne el rumbo y el éxito, después de más de tres
décadas,con llenos apabullantes de una clientela
fiel y heterogénea,que aconsejan reservar.Y así se
ha visto obligado a renovarse y ampliar,con una
sala acristalada, elegante y confortable, lista
para albergar banquetes hasta doscientos
comensales.Prevé dos menús atractivos:
uno por 12 euros,hasta las tres de la tarde,
y otro especial (cuatro carnes y otros tan-
tos pescados a elegir) por 22 euros.En el
turno de guisos tradicionales,nunca puede
faltar el de pescados de roca,plato estrella de
la casa.Sus pescados y mariscos,ya se ha dicho,
son objeto de culto.No hay que perderse tampo-

co los postres de elaboración propia.A la lista de
vinos,muy completa,se añade algún descubrimien-
to gozoso de blancos de Tierra de León que la casa
siempre recomienda.Alguno pensará que todo
esto tiene su precio.Lo tiene,claro está,pero no es
nada lesivo para la calidad que comporta uno de
los establecimientos más celebrados y una de las
mesas más seguras para quedar siempre bien.Un
verdadero santuario gastronómico de la provincia.

GENTE EN LEÓN · Del 24 al 29 de abril de 2009

gastronomía|17Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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

Restaurante
El Hórreo
Restaurante
El Hórreo

Estamos ante uno de los más apetecibles restaurantes de pescado y marisco de la
provincia, auténtica “marisquería del interior”. Una carta que tiene al mar como
principal referente es algo inusual en León, donde suelen mandar las carnes y no
estamos junto a la ría, ni mirando a una playa ni tenemos la lonja cerca. Por eso
aquí tiene más mérito que su fuerte sean los pescados, siempre frescos y escogidos.
Algún truco tenía que haber para conseguir ese género impecable y Paulino Tascón
nos lo cuenta: a la hora de la selección del producto diario de Galicia dice sencilla-
mente “mándame lo bueno”.Y ahí sí que Paulino no pasa una.

RESTAURANTE EL HÓRREO Avenida de la Constitución, 87 - Mansilla de las Mulas, León 
Teléfonos: 987 310 130 - 987 311 198. Web: www.elhorreo.com • Cierra los jueves.

• Mollejas a la plancha
• Guiso de pescados de roca
• Paletilla de lechazo
• Morcillo estofado
• Carrilleras de cerdo ibérico
• Besugo al horno
• Bogavante con arroz
• Tarta de queso
• Tarta de nueces

MARISQUERÍA DE POSTÍN CARTA SELECTA



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

Cuevas Turísticas de
España
Hasta el 25 de abril
Lugar: El Corte Inglés
Horario: Comercial

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

Curso de entrenador
personal
fecha y horario a determinar 
Mayores de 16 años interesadas en
el entrenamiento y en el deporte.
Certificado de asistencia al curso. 
Duración: 10 horas teóricas y 5
prácticas.

cursos

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 Natación,
Escuela de Inglés, Fisioterápia, Ludote-
ca, Natación de Competición, Sende-
rismo Cultural, Animaciones Infantiles.
Dirigido a niños, jóvenes y adultos.
Más información e inscripción:
www.venatorialudens.es
Teléfono: 692 212 546

Auxiliar de Geriatría
Curso teórico práctico. Bolsa de traba-
jo. Diploma acreditativo. Comienzo del
curso 5 de mayo
Más información e inscripciónes:
Centro de Enseñanza Granados. C/
Lope de Fenar, 10 • León. 
Teléfono 987 263 745. 
www.academiagrandos.com

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.

Intifada Poética por la
recuperación del valle de
Riaño
22 y 23 de mayo
Se convoca un certamen de poesías
para participar en la intifada poética
en apoyo a la recuperación del valle de
Riaño. Los poemas enviados se leerán
a lo largo de las Jornadas “Razones y
corazones para vaciar un embalse”,
que se celebrarán en Riaño. Se envia-
rán tres copias de cada poema, antes
del día 15 de mayo, con nombre y ape-
llidos del autor, pues se citará cuando
sea recitado. Quien lo desee podrá
leerlo él mismo. 

convocatorias

conferencias
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

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.

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.

exposiciones

ABRIL

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

Black Shampoo 24 de abril
Cuatro Gatos 25 de abril
Arsel Randez 1 de mayo
100 To -Jazz 2 de mayo

Los conciertos
que vienen

Horario 23,30 h. Entrada gratuita

PROGRAMACIÓN

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
Juanma 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

Día 28 - ADULTOS - 21 h. - 20 €
Días mejores
de Richard Dresser
Teatro de la Abadía

Día 27 - teatro ESCOLAR - 12 h. -  1,5 €
Sincola
de Valeria Cavalli y Claudio Intropido
Quelli di Grock

Lugar: Salón de usos múltiples del
Ayuntamiento (viernes 20.30h.) y en la
Plaza de los Pueblos (sábado 13.30h.)
Más info.: clubcosmopolitadelaescri-
tura@hotmail.com

Recital poético en
Mansilla de las Mulas
24 de abril
Presentación del libro “El placer de
las curvas”, de Carmen Martínez. La
poetisa estará acompañada por
Sagrario, Carmina, Aurelia y Begoña
y la voz y la guitarra de Beatriz
Lugar: Casa de Cultura San Martín de
Mansilla de las Mula 
Horario: 20.30h. Entrada gratuita.

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. 

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

Del 4 al 8 de mayo
18 horas en el Anfiteatro de la
Plaza de San Marcos
19.30 horas en la Plaza de
Botines

Italia 19.30 h.

Teatro del 
Drago

Eslovenia 18.00 h.

Papelito

D
ía

 4

19.30 h.

Nakupelle
18.00 h.

Compañía
Dittout

D
ía

 5

Argentina 19.30 h.

Los
Bufones

Italia 18.00 h.

Pulcinella
Irene Vecchia

D
ía

 6

España 19.30 h.

Titiriteros
de Binefar

España 18.00 h.

La Chana

D
ía

 8

Bulgaria 19.30 h.

Teatro Estatal de
marionetas de 
Varna

Portugal 18.00 h.

Teatro
Fantoches

D
ía

 7

República de Benin

EEUU-Finlandia



Libro compuesto por tres novelas cortas. La pri-
mera de ellas, 'El fondo ilusorio de los espejos',
sobre la ensoñación y el misterio. La segunda , 'La
luz y el laberinto', es un viaje al pasado. Finalmen-
te, en 'Silencio púrpura' el novelista muestra su
reacción personal ante los atentados del 11-M.

Martínez Oria es licenciado en Filología Romá-
nica por la Universidad de Oviedo y catedrático de
Lengua y Literatura Española. Entre otros premios
literarios, en el año 2000 obtuvo el Internacional de
Cuentos 'Miguel de Unamuno', y en el 2007 fue
finalista en el Premio de la Crítica de Castilla y León.
Su última novela, 'El raro extravío del viajante Ete-
rio en el pinar de Xaudella'

Editorial: Akrón
Colección: NARRATIVA
240 páginas, 18 euros

Silencio púrpura
Andrés Martínez Oria

Libros
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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 165

166

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. 0,55 h.
Monstruos contra 
alienígenas 16.45 y 18.35 h.
La Duquesa 20.30 h.
Bendito Canalla 16.45 y 18.35 h.
The Visitor 18.35 h.
La sombra del poder 17.30, 20.10 y 22.45 h. 0.55 h.
A ciegas 20.30 h.
Señales de futuro 17.30 y 22.45 h. 0.55 h.
Dragonball evolution 16.45 h.
Gran Torino 20.10 y 22.45 h. 0.55 h.
Esperpentos 20.30 y 22.45 h. 0.55 h.
Espías en la sombra 17.30, 20.10 y 22.45 h. 0.55 h.

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

Jorge Carral
Belén y Emilio han si-
do una de las parejas
televisivas más sim-
páticas de los últi-
mos años. Ella (Male-
na Alterio) y él (Fer-
nando Tejero) nos hi-
cieron reír sin parar
en la serie ‘Aquí no
hay quien viva’y San-
tiago utiliza la química existente
entre ambos para darle forma a
una comedia agradable que tie-
ne un curioso escenario: el Ca-
mino de Santiago.

Estamos ante el mítico mo-
delo cinematográfico de rela-
ción sentimental inventada por
otros con un objetivo determi-
nado y externo. En este caso,
elaborar un reportaje sobre ese
gurú que resuelve los proble-
mas sentimentales de la gente
durante este mítico trayecto
desde Roncesevalles hasta la
bella capital de Galicia.

Al aparecer los créditos, tie-
ne uno la impresión de que el
resto de los personajes podrí-
an haber sido mejor explota-
dos, restando un poco de pro-
tagonismo al dúo en cuestión.
Algunos críticos acusan a San-

tiago de haberse desviado de
aquella vena fresca que pro-
ponía en sus cortos hacia pro-
puestas más estándar y habi-
tuales en la industria fílmica.
Lo cierto es que con Hombres
felices’ El penalti más largo
del mundo o El club de los
sucididas, Roberto Santiago
se decanta por cosas diverti-
das y desde su histriónico
punto de vista, buscando si-
tuaciones aparentemente tri-
viales.No falta el ingenio en su
ajetreada ruta, pero durante la
sesión, los espectadores podrí-
an desengacharse durante al-
gunos insípidos minutos.

Dúo con química en otra
comedia histriónica

AL FINAL DEL CAMINO

Director: Roberto Santiago
Intérpretes: Fernando Tejero, Malena
Alterio
País: España

Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

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

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino, 5.León.Horario:De mar-
tes a sábadode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Do-
mingo de 10h. a 14h. 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 18.20 h. 16.15, 18.20 h.
contra alienígenas
La lista 18.10 h. 16 y 18.10 h.

Fast and furious, 20.30, 22.45 y 1* h. 20.30, 22.45 y 1** h.

aún más rápido
Gran Torino 20.05, 22.25 y 0.45* h. 20.05, 22.25 y 0.45** h.

Mentiras y gordas 18.20 h. 16.05 y 18.20 h.

Al final del camino 20.15, 22.25 y 0.45* h. 20.15, 22.25 y 0.45** h.

La montaña 18, 20.10, 22.15 y 0.20* h. 16, 18, 20.10, 22.15 y 0.20** h.
embrujada
La sombra del  17.45, 20.10, 22.40 y 1.05* h. 17, 20, 22.40 y 1.05** h.
poder
Señales del futuro 20.25, 22.45 y 1.05* h. 20.25, 22.45 y 1.05** h.

Dragonball evolution 16.15 y 18.10 h. 18.10 h.

The international: 18.05, 20.25, 22.45 y 1.05* h. 15.45, 18.05, 20.25, 22.45 
dinero en la sombra y 1.05** h.

Fuga de cerebros 18, 20.10, 22.15 y 0.30* h. 15.55, 18, 20.10, 22.15 y 0.30** h.

Rudo y cursi 18.10, 20.15, 22.25 y 0.30* h. 16.05, 18.10, 20.15, 22.25 y 030** 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

Y no te pierdas ...

•Paisajes Sensoriales
Exposición que sirve de colofón al
ciclo de conferencias ‘El paisaje
como recurso natural’. Está dividida
en tres grandes áreas: paisajes
visibles, paisajes invisibles y paisajes
imaginarios.

Del 22 de abril al 20 de mayo
Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4
Horario:
Laborables de 19 a 21 h.
Festivos de 12 a 14 h.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con ca-
lidades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa ga-
nadera. Servicios de agua, luz y alcan-
tarillado. Sin vivienda. Económica.
630525317
A 5KM DE LEÓN Se vende casa con
patio, cuadras y pequeño jardín. 5 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños. Ca-
lefacción. Cocheras. Muy soleada.
Económica. 630973058, 987257316
A ESTRENAR LA LASTRA Precioso
piso de 3 hab, 2 baños, empotrados.
Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
20.500.000 ptas. 646590673,
686086766

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

BABIA Casa de piedra para restau-
rar. Con patio y terreno. 626425510
CENTRO CASCO ANTIGUO Aparta-
mento abuhardillado, nuevo. 2 hab,
salón, cocina, baño y aseo, armarios
empotrados. Ascensor. Trastero. Pre-
cio muy interesante: 155.000 €.
987230339, 687832586
CENTRO DE CISTIERNA Vendo pi-
so y local. 699568103
CERCA HOSPITALES UNIVERSIDAD
Se vende piso reformado de 3 hab, ba-
ño, cocina amueblada. Orientación es-
te-suroeste. Recién arreglado tejado
de la comunidad. No agencias.
646592050, 662059273
CHALET INDEPENDIENTE A 18
min. León. 4 hab, salón con chimenea,
baño, aseo, cocina amueblada, ga-
rajes. Piscina. Cancha de tenis. Par-
cela 2.400m2. Sólo 34.000.000 ptas.
654310903
COMILLAS Cantabria. Dúplex a es-
trenar, urbanización con piscina, 95m2,
garaje y trastero. Precio actualizado.
629135743
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño. Cal.
gas ciudad. Trastero. Poca comunidad.
Por sólo 66.000 €. 627284765
DOCTOR FLEMING Se vende edi-
ficio, gran esquina enfrente del fu-
turo Palacio de Congresos 8 viviendas.
Rehabilitar. Particulares. 540.000 €.
609632123
GRULLEROS Ocasión. Sólo 15 días pa-
ra comprar y preparar hipoteca. 2 cha-
lets para entrar. 4 hab, 5 empotrados,
3 baños. Parcela, terraza 25m2. Zonas

comunes, piscina, tenis. 22.500.000
ptas. No agencias. 669753535
JUAN BOSCO, 15 1ºD. Piso de 3 hab,
salón grande, cocina equipada,2  ar-
marios empotrados, puerta acoraza-
da de entrada. 10.500.000 ptas nego-
ciables. 987211081
JUNTO A SAN MARCOS Piso to-
talmente reformado, 2 hab, cocina in-
dependiente, gran salón y empotra-
do. 22 € de comunidad. Ayudas de la
Junta. 96.000 €. 630889270
LA LASTRA El mejor piso. Detrás del
INTECO. Piso a estrenar, único, 94m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina, empo-
trados, 2 terrazas. Tres orientaciones.
4ª altura. Garaje, trastero. 617544150
LA LASTRA Piso de 115m2, soleado,
exterior. 4 armarios empotrados, co-
cina amueblada. Buen precio.
648882174, 987205665
LA VIRGEN DEL CAMINO Se ven-
de piso de 135m2. Muy soleado. Pre-
cio interesante. 675845225
MAESTRO NICOLÁS Junto a El Cor-
te Inglés. Vendo apartamento. Pre-
cio muy interesante. Servicentrales.
50m2, 1 hab. Para entrar a vivir. 78.000
€. 987179522, 692225704
OCASIÓN ÚNICA A 16´ León. Ven-
ta 2 chalet independientes. Solar
5.455m2. Piscina. Tenis. Árboles fru-
tales. Todos los servicios urbanos. Só-
lo 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
PALACIOS DE LA VALDUERNA
Cerca de La Bañeza. Vendo casa.
696024744
PARTICULAR C/ Santa Clara. Primer
piso amueblado de 100m2, 4 hab, sa-
lón, cocina, baño. Reformado.
29.000.000 ptas. No agencias. Para
entrar a vivir. Edificio rehabilitado.
676264477, 914748005
PARTICULAR Vende piso reforma-
do, a estrenar. Buenas calidades. Pre-
cio de mercado. Zona centro.
689399647, 650400032
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
POBLADURA DE YUSO SE vende
casa. 647848276
PUENTE CASTRO se vende casa.
También dos lámparas, una de pie y
otra de techo, económicas. 987212804

PUENTE CASTRO Sur. Pisos nuevos
de 86m3, 3 hab. 661227400
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en vi-
vienda y 404m2 en portales y bode-
ga. Huerta de 1.800m2 aproximada-
mente. 679519343
SAN MAMÉS Vendo o alquilo piso
con opción de compra. 90.000 €.
987222655
SANTA ANA Dúplex de 110m2, 4
hab, 2 baños. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Año de construcción
1998. 270.000 €. 667343940
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
606998094
SANTANDER Piso económico,
110.000 €. Céntrico. Piso de 70m2,
3 hab. Soleado. Próximo estación Ren-
fe. Ideal zona de alquiler. 610986226
SELGA DE ORDÁS Al lado del pan-
tano. Casa en el centro del pueblo
se vende por 9.000 €. Toda construi-
da de piedra. Bicicleta de niño/a se
vende por 30 €. 987249265
TORREVIEJA Avda. Habaneras. A
50m playa Elcura, Palangre y Locos.
Apartamento de 2 hab, salón, coci-
na independiente, salón, tv, chimenea
francesa mármol, baño, ascensor. To-
do equipado. 8 años. 90.000 €.
987230339, 687832586
URGE VENDER Apartamento nuevo,
reciente construcción. Avenida Lan-
cia, cuarta planta. 2 hab, garaje, tras-
tero y terraza. Primeras calidades.
648042071
URGE VENDER Piso en zona Domi-
nicas de 90m2, soleado. Para entrar
a vivir. Muy económico. 987806654,
600026288
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Aparta-
mento barato 2 hab. totalmente refor-
mado. A estrenar. 629878585,
690314111
VENDO/ALQUILO PISO amueblado
de 3 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, terrazas cerradas. Soleado. Gara-
je. 649129552, 661193182
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal. cen-
tral. Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762
VILLAOBISPO Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 617544150
VILLAOBISPO Urge vender piso to-
talmente amueblado por traslado. 2
hab, 1 baño, garaje, trastero. 135.000
€. 609632123, 987308225
ZONA CATEDRAL C/ Conde de To-
reno. Piso de 3 hab, salón, cocina

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

Artesanías
LUYMA - MANOLO

PUENTE VILLARENTE

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

Todas garantizadas
BARBACOAS

Varios 
modelos

POZOS

Todos los tamaños
MESAS

¡¡Sorpréndase!! 

Mobiliario
urbano 
especial

juntas vecinales
 y 

ayuntamientos



amueblada, 2 baños. Trastero y ga-
raje. 609837009, 987260279
ZONA CATEDRAL Urge vender dú-
plex, 3 hab, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Trastero y garaje. Precio
interesante. 649583683
ZONA DOCTOR FLEMING Crucero.
Piso muy bien situado. Para entrar a
vivir. 661910825, 987211487
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso de
140m2 útiles. Garaje y trastero. Parti-
cipación en bajos. 652549159

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada con jar-
dín y huerto. Totalmente equipada. Fi-
nes de semana, quincenas, etc.
639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
alquila piso con o sin muebles 3 hab,
2 baños, ascensor y cal. gas natural.
987258856
ALICANTE Alquilo piso amuebla-
do. Meses verano. 987247305,
618643615
ALICANTE Particular alquila precio-
sa habitación al lado de playa Posti-
de, para señora o matrimonio español
de 3 edad. Con buena salud. Media
quincena de verano 2009. 654864949,
654891729, 629589611
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Alquilo apar-
tamento amueblado, salón, cocina
americana, 2 hab, baño. Garaje. Quin-
ta planta. 500 € incluida comunidad
y calefacción y agua. No agencias.
987093141
AVDA. NOCEDO Se alquila piso
amueblado de 3 hab. Calefacción de
gasoil. Soleado. Llamar por la tarde.
686437244
BARRIO SAN ESTEBAN Alquilo
apartamento amueblado. 450 €. Pa-
dre Isla piso amueblado. 500 €.
610871190
BAYONA Pontevedra, a 400m playa.
Alquilo casa con finca, barbacoa, ga-
raje. Todo nuevo. Capacidad para 6
personas.  Meses, quincenas o sema-
nas. Junio, julio, agosto y septiembre.
679084875
BENICASIM alquilo apartamento en
primera línea de playa. Piscina, can-
cha de tenis, juegos infantiles. Gran
terraza. Por semanas o quincenas.
987213787, noches
BENIDORM Alquilo apartamento
amueblado de 50m2, en el centro. Pis-
cina y parking. 617544150
BENIDORM Alquilo apartamento cer-
ca de la playa, jardín privado, vistas
al mar. Totalmente equipado, con par-
king y piscina. A partir de 2ª junio.
987264410, 626272393
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking, tenis.
Semanas, quincena, meses. Económi-
co. 653904760
BUEN PISO Totalmente amueblado,
4 hab, salón, cocina completa y equi-
pada, 2 baños, 2 terrazas acristaladas.
4ª planta. Muy buenas vistas. Sole-
ado. Garaje opcional. 686556625
C/ ANTIBIÓTICOS Alquilo piso sin
muebles, 5 hab, cocina, baño, despen-
sa. 987204201, 627081257
C/ DAMA DE ARINTERO Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños, ca-
lefacción gas. 450 €. 606036626
C/ GOYA Quinto piso con 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada con electrodo-
mésticos, baño. Garaje y trastero. Cal.
gasoil. Buenas vistas. Todo exterior.
987244931, 657720834
C/ RODRÍGUEZ DEL VALLE Alqui-
lo apartamento amueblado. Servicios
centrales. 987245648, 692852090
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE Alqui-
lo piso amueblado con cuatro dormi-
torios, servicios centrales. 987216583,
676350195
C/ SANTO TIRSO, ALQUILO nave.
679480316
CÉNTRICO Alquilo apartamento sin
amueblar, 1 hab, salón, cocina, baño
completo. Armarios empotrados. Cal.
gas natural. 400 €. Otro de 2 hab,
sin amueblar, 350 €. 625936846
CÉNTRICO Alquilo dúplex 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño y aseo.
Plaza de garaje. Interesante.
649583683
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina amueblada
y despensa. Entresuelo. Sin gastos de
comunidad. 350 €. 629261479,
686959098
CÉNTRICO León. Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón. Cerca
piscinas.  Mayo, junio, julio, agosto
y septiembre. 987374704, 695032792
CÉNTRICOS Alquilo piso sin mue-
bles, con calefacción central.
987211391
COSTA BRAVA NORTE Alquilo có-
modo apartamento totalmente equi-
pado. Cerca de la playa. 650 €.  Quin-
cenas. Verano. 914054614, 606179327
CULLERA Valencia, al lado del mar.
Alquilo apartamento. Piscina, tenis.
650454632
EDIFICIO ABELLÓ Esquina Paseo Sa-
lamanca. Alquilo piso de 3 hab, salón
30m2, 2 baños. Trastero. Plaza de ga-
raje. 987240048, 665684844
EL EJIDO Alquilo piso amueblado de

3 hab, salón, cocina y baño. Quinto sin
ascensor. Buen estado. Cal. central.
400€ comunidad incluida. 987800242
ERAS DE RENUEVA Frente Espacio
León, a 5 min. Universidad. Piso, 3 hab,
2 baños, terraza, parquet. Orientación
sur. Totalmente amueblado. Gastos
calefacción incluidos en precio. Eco-
nómico. 625693129, 625694974
FINAL PADRE ISLA Alquilo piso, co-
cina y baño amueblados, 3 hab, salón.
cal. individual de gas. Exterior. Parqué
y puertas de roble. 400 € + 25 € de
gastos. 987074292
GALICIA Costa de Lugo, alquilo pi-
so en primera línea de playa con pis-
cina climatizada. Otro en Torervieja,
Alicante. Semanas o quincena.
655068955
GALICIA Costa de Lugo. Barreiros.
Alquilo apartamento a 500m de la pla-
ya. Jardín, aparcamiento, barbacoa.
Vacaciones verano, de mayo a sep-
tiembre. Por semanas, quincenas, me-
ses, puentes, etc. Temporadas.
690256746, 982122604
GRULLEROS Alquilo casa amuebla-
da de 3 hab, calefacción. Cochera.
987317141, 620038933
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
terraza. Amueblado y equipado. Co-
chera. Quincena o mes. Se enseñan
fotos. 987216381, 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA Alqui-
lo apartamento en urbanización priva-
da con aparcamiento, cerca de la pla-
ya. Totalmente equipado. zona
tranquila. Bien comunicado. Mayo y
Junio por Semanas o quincenas. 300
€. Buen precio. 686603344
LA CENIA Cerca de Torrevieja. Alqui-
lo bungalow por semanas, quincenas
o meses. 3 hab, 2 baños, barbacoa,
parking, piscina comunitaria. A 10 min.
playa andando. 649594479,
966766071
LA TORRE C/ La Chopera. Piso amue-
blado a estrenar de 3hab, salón, 2 ba-
ños, cocina, empotrados, parquet, blin-
dada, cal. individual. Garaje, trastero.
590€ comunidad incluida. 619261102
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab, sa-
lón, calefacción. Ascensor. Garaje y
trastero. 677194536
LEÓN Casas rurales, Renedo de Val-
deladuey. Nueva construcción. 25km.
de senderismo. 8 ó 9 plazas. Cerca po-
lideportivo con frontón. Fin se sema-
na, semanas, quincenas, meses.
606267693, 638714977
MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so amueblado 3 hab, salón, cocina
equipada, baño, ascensor y  garaje.
450 €. 675688699
MONTAÑA Se alquila casa con jar-
dín. Para veranear. 620554417
MUY CÉNTRICO Alquila apartamen-
to ático 1 hab. totalmente amueblado
lujo. Poca comunidad. 699702047,
987270121
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
PADRE ISLA Alquilo estudio amue-
blado ideal para una persona.
650204888, 987229532
PEDREÑA Cantabria. Casa de cam-
po en temporada de verano. Vistas
a la bahía. Zona tranquila. 942500263
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, salón,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos, empotrados, 2 baños. Exterior.
2 terrazas cerradas. Cal. individual.
Garaje y trastero. 679515341, a par-
tir 19h
POLÍGONO X Alquilo habitación do-
ble, baño particular, calefacción y agua
caliente central. 615946725
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño, despensa. Sin amueblar.
Cal. individual gas ciudad. 350 € in-
cluida comunidad. 987247642,
676776958
PUENTE VILLARENTE Se alquila
apartamento con piscina. 686788725
RIBADESELLA Alquilo piso situa-
do a 50m de la playa de Santa Ma-
rina. Fines de semana, puentes y ve-
rano. 983235911, 616106139
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa. La-
vadora, televisión, piscina. Días, se-
manas, quincenas, meses. 950333439,
656743183
SANTANDER Alquilo piso verano.
Totalmente equipado. 3 hab, 2 baños.
Con vistas al mar. Aparcamiento pri-
vado. 942374244, 942345832
SARIEGOS Se alquila casa amuebla-
da. Con todos los servicios, tempo-
rada de verano y todo el año. Econó-
mico. 987246835, 649821923
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamento

de 2 hab, terraza, piscina comunita-
ria. Quincenas, meses o por todo el
año. Económico. 660105008
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Céntrico. Primera línea
de playa. Alquilo o vendo piso.
699568103
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento con opción a compra.
2 hab, cocina independiente, salón,
baño. Garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 607728551
VACACIONES EN PONTEVEDRA
La Guardia. Pueblo marinero. Alqui-
lo piso nuevo, con buenas vistas al
mar. Totalmente equipado. Lugar tran-
quilo, con fácil estacionamiento.
986614360, 666689969
VALENCIA Cullera. Al lado del mar.
Alquilo bonito apartamento con pisci-
na, tenis, garaje. 650454632
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado con 2 hab, salón, 1 ba-
ño. Exterior. 460 € comunidad inclui-
da.  646295164
VILLAQUILAMBRE Alquilo piso
amueblado de 90m2, 3 hab, 2 baños,
salón, cocina equipada, terraza 20m2.
450 €. 608495860
VIRGEN DEL CAMINO Se alquila
apartamento a estrenar, amueblado,
2 hab, salón, cocina equipada, baño,
aseo, garaje y trastero. 420 € co-
munidad incluida. 675688699
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento de 1hab. Calefacción y agua
caliente centrales. Amueblado, coci-
na equipada. Ascensor. 470 €.
987254103, 630673267
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
2 hab, salón, cocina y baño.
987256681
ZONA CATEDRAL Apartamento
amueblado de 60m2, cocina equipa-
da, calefacción y agua caliente cen-
tral. Ascensor. 1 hab. 450 €.
630673267, 987254103
ZONA CRUCERO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, comedor, baño, co-
cina, despensa. Todo amueblado. Per-
fecto estado. Soleado. 987231367
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amueblado y reformado. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, despensa y terraza.
450 €. 987237913
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so sin amueblar de 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños, 2 terrazas. Cal. indivi-
dual 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 EL EJIDO Alquilo piso amue-
blado. 987255773, 687026822
ZONA ERAS Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón, cocina.
Dos plazas de garaje. 700 €.
696780872
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
nuevo, cocina y habitación matrimo-
nial amuebladas. Cal. gas ciudad. 400
€ comunidad incluida. 629126280
ZONA JUNTA Musac. Piso amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina electrodomés-
ticos, baño, aseo. 2 terrazas, tende-
dero. Trastero. 2 garajes. Cal. central
contadores individuales. No inmobi-
liarias. 987272121, 987805240
ZONA MARIANO ANDRES Alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, cocina
y un baño. 987235097
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso sin
amueblar de 3 hab, salón, cocina, cal.
individual de gasoleo. Primer piso. 310
€. 987239057
ZONA MARISTAS SAN JOSÉ Al-
quilo piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina, baño. Cal. individual gas na-
tural. 647519970
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso para 2 ó 3 mujeres trabaja-
doras. Imprescindible nómina. Exte-
rior y tranquilo. No paguen comunidad.
677815667

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BURGOS Parque natural en la pro-
vincia de Burgos. Se alquila casa ru-
ral de piedra de 280m2. Ideal para ca-
sa rural o mesón, restaurante, etc.
637816614
LEÓN CAPITAL Matrimonio busca
piso pequeño y amueblado en alqui-
ler. 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
CAFÉ BAR se traspasa. Zona La Pa-
lomera. Perfectamente acondiciona-

do y en funcionamiento. 140m2. Pre-
cio a convenir. 629239912
CTRA. SANTANDER Navatejera.
Vendo/Alquilo nave de 325m2. Llamar
en días y horarios laborales.
987259455, 987256938
MUY CÉNTRICO Se traspasa centro
de yoga y pilates. Con listado de alum-
nos. Acogedor. 699824759
TRASPASO CERVECERÍA
692630505
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspaso
o alquilo peluquería acondicionada.
686957947

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 2KM. DE PUENTE CASTRO Alqui-
lo 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
CENTRO CRUCERO Alquilo local
completamente acondicionado. 2
puertas grandes a la calle, propio pa-
ra oficinas o cualquier negocio. Ren-
ta 125 €. 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 acondi-
cionar. 987261267, 686249735
ERAS DE RENUEVA Frente TV Le-
ón. Alquilo local acondicionado, 2 des-
pachos independientes climatizados.
Ideal oficinas o cualquier negocio. Ins-
talación agua caliente, ducha, alar-
ma... 198 €. 655771569
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo lo-
cal acondicionado de 100m2+50m2
de sótano. Con 7 escaparates.
987262180
SANTA ANA Murias de Paredes. al-
quilo local de 106m2. 550 €.
692630505
ZONA CENTRICO ALQUILO O ven-
do local  para meter herramientas  o
cualquier negocio de 170m2. Muy Eco-
nómico. 693921476
ZONA EL CORTE INGLÉS Particular
alquilo café-bar de 60m2. 650144806
ZONA MUY POBLADA León capi-
tal. Alquilo local comercial acondicio-
nado de 60m2. Propio para cualquier
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 servi-
cios. 987270964, 619301532

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se vende
plaza de garaje. 16.000 €. 696780872
C/ ROA DE LA VEGA Vendo/alquilo
cochera amplia. 987224967,
649665867

GARAJES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Al-
quilo cochera n º 69. 696126364
C/ VELÁZQUEZ, 13 Alquilo cochera
grande y buena. 987073291,
987206110, 675517553
CALLE AZORIN Alquilo plaza de ga-
raje. Económico.  605811946
CALLE SAN PIRO Alquilo plaza de
gareje para moto, sin rampa. 21 €.
637946683
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 co-
cheras contiguas juntas o por separa-
do. Muy amplias. 645217120

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 ha-
bitación a persona responsable. 120
€más gastos. 692855018
AVDA. QUEVEDO 23 zona El Cru-
cero. Alquilo habitación con derecho
a cocina o sólo dormir. 616821604
BUSCO CHICO AS Para compartir pi-
sos amueblados, céntricos, soleados,
exteriores. Servicios centrales e in-
dividuales, de 3, 4 ó 5 habitaciones.
Confortables. 140 €/habitación.
987264121, 658930562, 630867577
CÉNTRICO Junto cines Van Gogh. Se

necesita chica responsable para com-
partir piso. Habitación individual.
630851253, 656829548
EDIFICIO ABELLÓ Se busca compa-
ñero de piso trabajador y responsa-
ble. 645894907, 669656090
EL EJIDO Alquilo plaza de garaje en
León. 30 €. 987216116
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 centrales.
Todos los gastos incluidos: 120, 130
ó 170 € según habitación. 987213787,
noches
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble muy grande y cómoda. Vida muy
familiar. Económica. Sólo dormir, pen-
sión completa o media pensión. Gen-
te trabajadora o jubilados. Buena gen-
te. 987178451
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. 230 € gastos inclui-
dos. 646644841
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo ha-
bitaciones en piso compartido a chi-
cas. Servicios centrales e Internet.
987262180
PRÓXIMO CATEDRAL Se necesita
chica/o para compartir piso con dos
chicas. Calefacción y agua caliente.
987256739, mediodía o por la noche
ZONA EL EJIDO Se necesita per-
sona para compartir piso. 170 € co-
munidad y calefacción incluido.
687311346, 619109165

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Futura autovía Le-
ón-Valladolid. Se venden solares ur-
banos con agua y luz. También se ven-
de bodega con 200m2 de terreno y
125m2 edificado, con agua y luz.
629108122
A 12KM. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 432m2. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. 699019088
A 12MIN. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 680m2. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. 699019088
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788
LA VIRGEN DEL CAMINO Urbani-
zación Arroyo del Truevano. Vendo par-
cela de 700m2. Urbanizable. Con to-
dos los servicios. A dos calles.
609885936
POLÍGONO TROBAJO DEL CAMI-
NO Parcela de 2.300m2 con vivienda
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. Alqui-
lo trastero de 8m2 acondicionado y
con luz eléctrica. 50 €. 691846994

CHICA Se ofrece para trabajar como
dependienta o limpieza del hogar. Res-
ponsable. 695714440, 987207730
CHICA Se ofrece para trabajar, pa-
ra cuidar personas mayores, con ex-
periencia en residencias y hogar. Ayu-
dante de cocina. Con experiencia.
627357319

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

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

SEÑORA Se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. 629554653,
987307727

ADD Auxiliar de ayuda a domicilio,
española y responsable cuidaría per-
sonas por horas. También labores do-
mésticas. Preguntar por May:
687086492
ASISTENTA Española con informes
y experiencia, española se ofrece pa-
ra PLANCHAR por las tardes.
615258989, de 14 a 16h
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra pasear a perros. Preguntar por Be-
lén. 987206107, 636432443
CHICA con minusvalía busca trabajo
en oficinas, cuidado de enfermos o de
lo que salga. No tengo coche. Apar-
tado 1031 de León
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza, cui-
dado de niños y ancianos. Como in-
terna o externa. 671287015,
651740097
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. Ayudante de co-
cina, limpieza, cuidado de personas,
hoteles, etc. 660182930

DEMANDA

OFERTA
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profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

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

CARPINTERO Instala-
ciones Armarios, puer-
tas, parquets, etc.
646071137

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012,
655562391, 665924048

REFORMAS DE PISOS
Locales, portales y teja-
dos. Colocación de pla-
dur. 987233348, 626966724

SE HACEN TODO TIPO
DE REFORMAS de coci-
nas, armarios empotra-
dos, baños y muebles a
medida, así como traba-
jos de fontanería y pe-
queños arreglos en ge-
neral. 608495860

SE HACEN TODO TIPO
DE TRABAJOS: Pintura,
albañilería y escayola.
Reformas en general.
657655300, 664076116
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CHICA Se ofrece para trabajar de co-
cinera, camarera, limpieza del hogar
y cuidado de niños. 664549662
CHICA se ofrece para trabajar. Cui-
dar personas mayores o en cualquier
trabajo. De 4 de la tarde los sabados
hasta 9 de la noche el domingo. Con
experiencia. 670583901
CHICO se ofrece para trabajar de pe-
ón o soldador. Con experiencia.
697587163, 605502179
CHICO Se ofrece para trabajar en em-
presas de albañilería, fontanería, pa-
nadero y maquinista de todo.
634708546
CHICO Se ofrece para trabajar en em-
presas de albañilería, panadero y sol-
dador. 620134994
CHICO Se ofrece para trabajar en em-
presas de limpieza para naves, casas,
en general. 663271685, 666358526
SEÑORA de nivel medio-alto se ofre-
ce para acompañar a personas mayo-
res. Vehículo propio. 675025847;
987248691, horas de comida
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar y atender a personas ma-
yores. 689131861
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 limpiar

y planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, tareas del hogar, cocina, cui-
dado de personas mayores, etc. De lu-
nes a viernes a partir de  las 10 . Po-
sibilidad de fines de semana.
660565582

PROFESIONALES
Ver pág. 21

3.1
PRENDAS DE VESTIR

EDREDONES Raso, Rey Martín. Co-
mo nuevos. Dos de 1,05m, azul celes-
te con cortinas a juego. Uno de 1,35m
rosa trapeado. Uno de 0,90m de 2 pie-
zas. Ropa talla 42, seminueva.
675025847; 987248691, horas comi-
da
TRAJE DE NOVIA con velo a jue-
go. Septiembre 2008. Talla 40. Impe-
cable y elegante. Regalo zapatos.
1.000 €. 987234389, 696519093
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 ven-
de. 50 €. 620433603
SILLA GEMELAR Marca Bebé Con-
fort + Grupos 0 + 1 silla para el coche.
Otra silla paseo gemelar. 680777354

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 espe-
jo, armario y apliques. Cuna madera
completa y con ropa. 648879909
COLCHÓN de 1,35m, se vende. Mar-
ca Flex multielastic. Muy poco uso.
Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
DOCE PUERTAS interiores de una
vivienda, en chapeli, 3 con cristal, se
venden. También 3 ventanas de alu-

minio: 2 correderas y 1 puerta ven-
tana salida terraza; con persianas.
987247556, 677602337
DORMITORIO Juvenil tipo nido bar-
co, chapado en madera de haya, con
puente, se vende. Regalo colchón y un
lámpara. 987247556, 677602337
HOTELES CASAS RURALES Arma-
rios 1m, mesitas, mesas de estudio,
sillas, tv 14”, emergencias, extintores,
mamparas de baño varias medidas,
conjunto baño, toalleros, portarrollos,
perchas, espejos. 648879909
ME URGE VENDER Dos mesas de
salón y estufa de leña de hierro fun-
dido muy bonita, se vende. Regalo al-
gunas cosas. 987231328
MUEBLE DE COCINA de negrillo se
vende. Otro de entrada tipo cómoda
también de negrillo. 659735656
MUEBLES DE UNA CASA se ven-
den. Económicos. 987205714
PUERTA ENTRADA de vivienda de
aluminio, color blanco. Blindada. me-
didas 2,20x1,00m. 500 €. 625455707
PUERTAS CASTELLANAS Varias
herraje, puertas PVC plegables no-
gal 8m largo x 2m ancho, calderas gas
Roca de 86.000 y 56.000 kilocalorí-
as, radiadores Roca DEC60, genera-
dor de Ozono. 648879909

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN COGELADOR Marca Zanus-
si, dos alfombras de lana, una de
1,70x1,210 y la otra de 1,70x1,20m.
675025847; 987248691, horas de co-
mida
ESTUFA y cocina de butano, estufa
carbón y leña, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorífico, somie-
res, colchones, mesa y sillas de co-
cina, 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

FRIGORÍFICO se compra. En buen es-
tado. 987242931

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, ven-
tiladores, varias medidas, rejillas.
648879909
COMPLEMENTOS Baños acero
inox. antibandalicos : 2 dispensado-
res jabón, 2 dispensadores papel se-
ca manos, 2 escupideros, 2 dispensa-
dores papel higenico.  Industrial con
llave. 150 €. Se vende. 608600539
DOS CRISTALERÍAS uno con el es-
cudo de León, un juego de café, un
freidora, cortadora de patatas y ver-
duras y una vitrina. Se vende.
629442370
MAMPARA DE DUCHA Semicircu-
lar, modelo Balty, se vende. 90x90cm,
alto 1,85m. Marca Vidaliny. Sin estre-
nar. También bicicleta estática marca
Traning 120, 70 €.. Todo muy econó-
mico. 987801768, 696719617
PORTUNIDAD Cafetera profesional
Futuromat. 500 €, batidora Lomi 100
€, registradora 100 €, freidora Gaya
5l. 90 €. 608600539
UN SILLÓN De masajes 120 €, me-
sa grande con 6 sillas, un abrigo talla
40, 90 €, masaje de pies Ufesa 30
€. Se vende. 629442370
UN TRAJE De moto chaqueta y bo-
tas. Un vestido de novia clásico de se-
da, lleva cola. Túnica negra de 4 a 5
años. Se vende. 699203388,
987206931

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

BICICLETAS se venden. 619922763
SELLOS USADOS Y NUEVOS Se
cambian, se compran y se venden.
987080069, 659308470
VIAJES Y TURISMO Si vas a Suda-
mérica - Cataratas, glaciares, balle-
nas. No dudes en consultarnos. Ase-
soramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

BRETÓN Se venden cachorro de
2 meses hembra. Padres excelentes
cazadores. Vacunado y desparasita-
da. 150 €. 987090204, 670596728
CACHORROS de Pastor Alemán,
se venden. Tatuados R.C.E.P.P.A. Lí-
nea de sangre excelente alemana.
Campeones de España del mundo,
padres, abuelos, etc. Se entregan
vacunados y desparasitados. Inscri-
tos en L.O.E. 649732049
EMPACADORA BATTLE con ca-
rro se vende. 696520412, tardes
GATOS se regalan. 987280227,
645936227
GRADA Con rastra y Bertolini, se
vende 987255296
REMOLQUE Esparcidor JV, se ven-
de. Impecable. 689564179
SATIBAÑEZ DEL PORMA se ven-
den fincas de regadío de 76 áreas.
609358381, 639886498
TRACTOR John Deere modelo
3130 de simple tracción con pala,
se vende. 5.800 €. 615423051
UNA GRADA de 9 botas, trisurco
y un remolque pequeño se venden.
987216481
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

GATA BLANCA Se regala de 3 años,
castrada y sin uñas. Muy Cariñosa.
650082783

BAILES PARA BODAS
Comuniones, reuniones, des-
pedidas, etc. Teclado, voz y
trompeta. Música de siempre.
626557315, 664470101

GUITARRA ELÉCTRICA se vende.
Marca XP. Roja , más funda, amplifi-

cador marca behringer de 15 vatios
más cable. Seminueva. 150 €.
661568034

TÉCNICO Afinador y restau-
rador de pianos. Vendo pia-
nos antiguos restaurados.
626557315, 664470101

BAÑERA de obra se vende Le-
ciñena. 987255418, 660833329
DOS PUESTAS de hierro entra-
da finca de 4,40m. Se vende.
987260554
ELECTROBOMBA SUMERGI-
BLE de 1/2cv, monofásica, se ven-
de. De aguas sucias. Acero ino-
xidable. Marca Espa. Nueva.
658784004
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060
MÁQUINA Y VAJILLA Para hos-
telería, fabricador hielo ITV-45, la-
vavajillas GEMI-GS8, escarchado-
ra acero FE-85, botelleros acero,
arcones, cazuelas Lacor, rustide-
ras hondas y llanas comedor, ca-
zuelas barro, platos Churchill y Ox-
ford. Vajilla general. 648879909
MATERIAL DE HOSTELERÍA La-
minadora, horno de pizza a gas, se
vende. Muy económico. Precio in-
teresante. 675845225
MOBILIARIO Y MATERIAL di-
verso de oficina se vende. Tam-
bién caldera de gasoil seminueva,
marca Roca CC 150. 625455707
REGALO GATITOS blancos. Pre-
ciosos. PUERTA Corredera de cha-
pa galvanizada, de 2,35x2,40m con
puerta interior de 0,70m. Se ven-
de. 652534320
SOLDADORA nueva, ocrta-pla-
quetas, guillotina de terraza y jar-
dineras de piedra decoradas de
1m de largo. 625455707
TRES PLACAS SOLARES con 6
baterías, motor de agua y lámpa-
ras fluorescentes se venden. To-
do completo y funcionando. To-
do 1.500 €. 660236808

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

10.1
VEHÍCULOS

BMW 320 CI nacional, único due-
ño, con libro de revisiones. Estado im-
pecable. Muy cuidado. Imprescindible
ver. 609729520
BMW 730I V8 150.000km, tapizado
de cuero. Único dueño. Libro de re-
visiones al día. Impecable. Precio muy
intersante. 615620824, 987228038
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
CLÁSICO Mercedes 200, años 70.
Precioso. 629878585
FOR ESCOR cl. 1.3 Matricula León
y del año 94. Muy económico.
630369890
FURGONETA MIXTA Seat Inca,
diesel. Muy buena. 1.950 €.
690314111
MERCEDES 190 Diesel, azul, me-
talizado, techo, gancho, volante de-
portivo. Perfecto estado. 2.200 €.
636793678
MERCEDES SPORT COUPE 220
CDI, color negro, 6 años, 125.000km,
6 velocidades, llantas de 17”, regu-
lador de velocidad,climatizador, 5
años, etc. 11.900 €. 693804860
OPEL ASTRA 1.7 DTI, 104.000km.
Todos los extras. 5 puertas, color
plata. 635834366
OPEL ASTRA 2.2. DTI 136cv año
2003. Todos los extras, 3 puertas.
658850880
PEUGEOT 306 diesel, 4 puertas, air-
bag, a/a, c/c  , mando a distancia, e/e,
Se vende. 1800 €. 663350190
RENAULT SAFRANE Diesel. Se
vende. 675845225
SCOOTER DEMING 6000 Km.
1000 €. Como nueva. 675845225
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Ex-
treme, se vende. Buen estado. 750
€. 678769958
SCOTER Daelim y vespino Velofax,
se venden en buen estado. Precio
muy económico. 675845225
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91. Muy
cuidado. 987241046, 680101005
SEAT MÁLAGA 1.5 se vende. En
buen estado. ITV pasada. 987213227,
636507788
TODOTERRENO PICK UP Doble ca-
bina, año 2004. 7.900 €. 629878585

VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 in-
yección, airbag, ABS, a/a, etc. 4 rue-
das nuevas. ITV recién pasada. Úni-
co dueño. 2.500 €. 667269942,
tardes

CABALLERO Mayor, viudo, de-
sea conocer, para relación seria
con amor y cariño, mujer mayor de
55 años. Para residir en Vallado-
lid o León. Seriedad. 669138075
CHICA 34 años, veraneo en Villa-
fer y me gustaría que me escribie-
ran chicos/as que vivan o verane-
en en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León
HOLA CHICAS Me llamo Randy,
soy un chico cariñoso, tierno y muy
simpático, desea conocerte a tí,
mujer. Anímate. 639235455
HOMBRE Busca mujer sin cargas
familiares, de 45 a 55 años que le
guste viajar, salir, que sea buena
persona y alegre. 639173010,
987235408
HOMBRE de 50 años, sincero y
romántico busca mujer formal de
hasta 49 años. 667040581
MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, quiere
tener amistad con una familia bue-
na, como si fuera la familia que no
tenemos. Estamos muy solos, lla-
marnos. 987210242
ME LLAMO RAÚL Tengo 36 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que sur-
ja. Soy formal y buena persona.
629345298
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continuado
con señor, con toda seriedad y re-
serva, mándame tus datos perso-
nales y teléfono de contacto al
apartado 645 de León. Te espero.

OFERTA
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3
CASA Y HOGAR

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

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

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

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

CLASES PARTICULARES a domicilio.
Ingeniero industrial. zona Eras de Renueva.
Experiencia. 629347973

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

Oposiciones

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

DIBUJO TÉCNICO Geometría descrip-
tiva. Topografía. Clases particulares.
Todos los niveles. 670522004,
987211239

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

NATIVA TITULADA da clases de in-
glés y francés. Primaria, ESO,
Bachiller, EOI, Turismo, Oposiciones,
Universidad. Excelentes resultados.
Enseñanza garantizada. Zona El Ejido-
Catedral. 987212930, 660078636
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American Dad (en España Padre Made in USA Antena 3
ó Papa Americano en México) es una serie de animación
para adolescentes y adultos del creador de Padre de
familia (Family Guy), Seth MacFarlane.
Trata de la historia de un padre de familia republicano,
conservador y altamente paranoico y patriótico que tra-
baja en la CIA. La familia la completan su hijo de 14
años, su hija de 18 años, su mujer, un extraterrestre y un
pez con el cerebro de un esquiador olímpico alemán.

American Dad
Sábado y Domingo 13.00 Antena 3

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Uno de los participantes ha sido sorprendido robando ali-
mentos y bebida al equipo de grabación del programa des-
plazado a la isla. La organización ha comprobado el hurto
y prepara una sanción para los concursantes. Santi Abad
fue sorprendido ocultando algo la semana pasada.
Además de minar su fortaleza física y anímica, la escasez
de alimentos de las últimas semanas ha llevado a uno de
los aventureros a incurrir en su peor error: la organización
ha descubierto el robo de comida y bebida perteneciente
al equipo del programa desplazado hasta Cayos Cochinos.

Supervivientes
Todos los días, Telecinco

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, A determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Forenses de los Ángeles. 

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 11.45 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 10.30 Motociclismo, GP de
Japón. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

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.
11.20 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Por determinar. 00.55 Noti-
cias express. 01.00 La mandragora

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.25 Sorteo
Lotería Nacional. 13.30 Deportes. 20.30
A determinar.  21.00 No disparen al pia-
nista. 22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. 03.00 Telede-
porte. 04.30 Tve es música. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 13.00 Turf.
14.00 Volvo Ocean’s Race. 14.30 Por de-
terminar. 19.55 Noticias Express. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 00.00 Moto GP
club. 01.00 Metropolis. 01.30 Redes 2.0.
02.00 Cine Club, por determinar. 03.30
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
“La montaña de la locura” y “Simpsonca-
lifragilisticalacious”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. Pre-
sentado por Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

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
“Día de calificaciones”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.30 Vi-
das marcadas. 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 Hermano mayor. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes. 01.15 Las Vegas:
Tres bodas y un funeral, Las joyas de la
familia. 03.00 NBA.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Kitt el gato”. 10.25 Star-
gate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.25 South Park. 03.20 Juzgado
de guardia. 04.10 Enredo episodio 20. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.35 Starga-
te. 11.30 El encantador de perros. 12.35
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Desafio extremo. 23.30 Cuarto
Melinio. 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

08.30 Bola de dragón. 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 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
a bailar, fase final. 01.00 Mad Men, “Mi-
ra el pájaro”. 02.00 Cuatrosfera. 02.40
Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carga mortal. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.40
20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fa-
ma a bailar, Final. 01.00 Scrubs: Mi bata
y mi hermano mayor. 01.45 Cuatrosfera.
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.10.30 Más que coches GT.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 La leyenda del buscador. 18.00 Ci-
ne on II, por determinar. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Especial Operación triunfo Casting.
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.

11.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira.  18.25
Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Caso abierto.  00.00
The Unit.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.55 Formula 1, GP de Bahrein.
11.10 Sexto nivel. 11.40 Documental.
12.55 Formula 1, GP de Bahrein. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20
Robin Hood. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La Pre-
via. 22.00 El Partido. 00.00 Postpartido.
00.30 Todos Ahhhh 100. 01.25 Campeo-
nato nacional Pokerstars. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Formula 1, GP de
Bahrein, previo. 13.55 Formula 1, GP de
Bahrein, carrera. 15.55 La Sexta Noti-
cias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Cine:
Por determinar. 00.20 Vidas anónimas.
01.20 Minuto y resultado noche. 02.15
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.

07.30 CYL 7 Noticias. 08.30 Trotaparamus.
10.00 Telenovela, M aría Emilia. 12.00 Tele-
novela, Luz María. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
noticias. 15.30 Documental. 16.30 Tal como
somos Castilla y León. 18.00 Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Spider. 23.55 CYL Noticias.
00.10 Cine: Todos la querían... ¡muerta!.
02.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Colombo. 17.00 El secreto
del Sahara. 18.30 Animalia. 19.30 Un país
en la mochila. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacio-
nal, Musical. 00.00 Cine: “Brujas”. 02.00
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: Mar-
nie, la ladrona. 17.30 Cine: Rose Hill. 19.30
Zapéame. 20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Siete Días. 22.45 Cine: Blues brothers
2.000. 00.30 Cine: Blues brothers. 02.30 Re-
difusión

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Zoombados. 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 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Engan-
chados. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Docu-
mental: La frontera invisible. 21.30 Alex
Mach. 00.00 Engancha2.

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 Pupitres. 18.30
X Cuanto?. 19.20 Documental. 20.15 Más
humor.  21.00 Zoombados. 21.45 Cine: The
Brave. 01.25 Cine, “El secreto de mi vecino”.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 13.30
El estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Do-
cumental. 15.30 Balonmano, “Zurich-Pave-
fersa”. 17.00 Videojuegos. 17.30 Documen-
tal. 18.00 Querido maestro. 19.00 Engan-
cha2. 19.45 Teknopolis. 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:
Dos chicas locas, locas. 18.00 Dibujos ani-
mados. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de
luz. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Ciclo CI-FI de culto: Carnaval de
las almas 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 To-
ma de posesión del Obispo de Alcalá de He-
nares. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas
populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
17.00 Lassie y Colmillo Blanco. 17.30 Volei-
bol. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Don Quijote de la Mancha. 22.00
Cine ‘Una chica urgentemente’. 23.50 Con-
cierto, Noche de los números 1.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.55 Mundo solidario.
11.30 OInformativo Diocesano. 12.00 Ánge-
lus y Santa Misa. 13.00 Resumen contraco-
rriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 17.00 Más cine por
favor.  20.30 Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00
Tirado en la City’. 23.00 Los inmortales.
00.00 Voleibol: Final superliga femenina,
CAV Murcia 2005-Palma Volley
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

LA Agencia Efe y la Asociación
de Periodistas Leoneses cen-
traron en el turismo el debate

del ‘Foro Quevedo’, que periódica-
mente se celebra en uno de los salo-
nes del Hostal de San Marcos. La
presidenta de la DIputación de León
y del Consorcio Provincial de Turis-
mo, Isabel Carrasco; el presidente
de Paradores, Miguel Martínez; y
el presidente de la Asociación de
Hostelería de la Fele, Jaime Quin-
dós; explicaron sus opiniones sobre
el turismo en un debate moderado
por Tomás Álvarez, delegado de la
Agencia Efe en León. Una frase de
Miguel Martínez -”Lo que no se
vende no existe”- refleja a las claras
el problema del turismo leonés que
adolece de promoción y comerciali-
zación de una provincia a la que
Isabel Carrasco calificó de “la tie-
rra del contraste infinito”. Así se
explica que Asturias y Cantabria
acaparen gran parte del turismo de
Picos de Europa, o que la Semana
Santa no logre atraer turistas fuera
del Jueves y Viernes Santo, Las
Médulas y tantos otros ejemplos
que demuestran que esta provincia
está poco ‘explotada’ turísticamen-
te. A pesar de esta todavía escasa
promoción, la presidenta de la Dipu-
tación afirmó que los turistas -casi
un millón y medio de visitantes-
dejaron el pasado año en León más
de 140 millones de euros. Esta cifra
se puede aumentar notablemente si
se apuesta de forma clara por la
promoción a base de paquetes
turísticos de varios días compagi-
nando los numerosos itinerarios de
gran interés paisajístico y cultural
que pueblan la provincia. Isabel
Carrasco destacó que la nueva
página web del Consorcio Provin-
cial, presentada en Fitur 2009, ya
ofrece algunas de estas rutas turísti-
cas y adelantó  que se irán ofrecien-
do nuevas propuestas con lo que se
puede ver, dónde comer o lo más
característico de cada zona. La
situación de crisis económica está
también afectando al sector, pero
no de forma importante. De ahí que
sea el momento propicio para la
unión de fuerzas para estar en la
mejor situación cuando remonte la
crisis.En este sentido,hay que recor-
dar que el 2010 es Año Jacobeo y
por el Camino de Santiago pasarán
miles de peregrinos.Ahí está el reto.
Miguel Martínez anunció que la
reforma del Parador de Villafranca
estará lista en la primavera de 2010,
cuando empieza el mayor flujo de
peregrinos. La inversión de 30 millo-
nes en San Marcos va para más
lejos, allá para principios de 2012
cuando también estará listo el
nuevo Parador de de Villablino.

La asignatura pendiente del turismo José María
Merino

Escritor leonés y
‘sillón m’ en la Real
Academia Española
de la Lengua

Consultar el diccionario de niño era
una aventura interior que me iba
haciendo fondear de palabra en
palabra, como un bergantín en las
islas del más denso archipiélago”

Presidente del
Gobierno de
España

Juan Vicente
Herrera

Presidente de la
Junta de Castilla y
León

El chequeo de la PAC confirma que
no se podían reducir ayudas directas
ni financiar el desarrollo rural con
fondos agrarios ni desequilibrar
alguna produción, como la leche”

María
Rodríguez

Concejala en León de
Comercio, Consumo,
Sanidad y Juventud

La explanada junto al campo de fútbol
es el lugar idóneo para el rastro.
Exigiremos que todos los vendedores
estén dados de alta en la Seguridad
Social y al día en el pago del IAE”

Agustín
Prieto

La intransigencia de la patronal
Cecale la está llevando a posturas
maximalistas que hace imposible
negociar acuerdos importantes,
algunos firmados a nivel nacional”

El Consejo de Ministros aprobará una
nueva línea extraordinaria de avales,
a través del ICO, dotada con 3.000
millones de €para garantizar el pago
de los ayuntamientos a las pymes”

José Luis
Rodríguez
Zapatero

Reelegido
secretario geneal
de UGT en Castilla y
León

Caja España y Fele
Caja España y la Federación Leonesa
de Empresarios (FELE) firmaron un
acuerdo para editar el estudio ‘Provin-
cia de León. Necesidades en infraes-
tructuras del transporte terrestre’, que
la Caja patrocinará con 24.000 euros.
Este convenio profundiza en las rela-
ciones económicas entre ambas insti-
tuciones, ya que Caja España ofrece a
los integrantes de la Fele una amplia
gama de productos adaptados a sus
necesidades profesionales: cuentas
de crédito, préstamos personales, lea-
sing, líneas ICO y operaciones de des-
cuento comercial. El convenio fue fir-
mado por Álvaro Díez, gerente de la
Fele; y Óscar Fernández Huerga, direc-
tor comercial de Caja España.

Todo listo para Las Cabezadas del domingo 26 en San Isidoro
El alcalde de León Francisco Fernández acompañado por ediles de la  la corporación municipal recibieron al Cabildo de
San Isidoro como acto previo de preparación de la ceremonia de Las Cabezadas que se desarrollará este próximo domin-
go 26 de abril. Cabe recordar que el concejal de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo es el  síndico municipal mien-
tras que el Cabildo ha designado al ecónomo Manuel García como su síndico representante. El debate, al mediodía del
domingo.Se trata de una tradición que se remonta a 1158 cuando se sacó a San Isidoro por la sequía y llovió varios días.

UNA TRADICIÓN DE 851 AÑOS

Jaime Quindós, Isabel Carrasco, Miguel Martínez y Tomás Álvarez en el Salón Quevedo del Hostal de San Marcos.


