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Grupo Begar León: ‘Sí se puede’
La ‘marea roja’ llevará en volandas al equipo
ante el Cáceres en busca del ‘play off’. Pág. 16

Programa de la Obra Social para 2009
La Obra Social de Caja España presentó su plan
de actividades en la Sierra del Brezo. Última pág.

www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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El vicealcalde asegura que Acciona iniciará
los trabajos el martes 12 de mayo Pág. 3 
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Cultural: acaba la Liga regular
El Athletic B, último rival en el ‘Reino de
León’ a la espera del ‘play off’. Pág. 15

La consejera de Agricultura, Silvia
Clemente, presentó en el Carrefour
de León la marca ’Castilla y León,
tierra de sabor’,campaña con la que
la Junta quiere potenciar el sector
agroalimentario y aumentar nota-
blemente las ventas anuales.Pero la
campaña también tiene su polémi-
ca política. Así UPL, tanto a través
del concejal Abel Pardo como del
procurador Joaquín Otero,denuncia
que los productos leoneses están
muy escondidos para dar protago-
nismo a los castellanos y hasta el
color amarillo elegido en el slogan
simboliza los campos de Castilla.

”Había 50 vendedores sin licencia” ”La explanada de Clarés es la
mejor ubicación; está acondicionada y a 100 metros de la anterior” “Si
como dicen los vendedores el traslado supone un descenso de ventas y
de afluencia de público, estamos dispuestos a estudiar otra solución, pero
no pasa por volver al Paseo de Papalaguinda” “Sabemos que el día 10
van a manifestarse y no venderán en la zona del ’Reino de León’, pero no
podemos condicionar nuestras decisiones a la amenaza de una manifes-
tación” “El matadero generará este año más de 4 millones de euros
entre la venta y el ahorro en personal y en el déficit que generaba la ges-
tión municipal” “Estoy realmente orgullosa de pertenecer a un equipo
de gobierno valiente frente a la incoherencia constante del PP” Pág. 6
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Además de en el buzón,
TAMBIÉN EN LA CALLE

‘Tierra de Sabor’
... y de polémica

Ier Campeonato de Tute
Hoy, 8 de mayo de 2009

1.000€1.000€1.000€1.000€1.000€1.000€1.000€
1er premio

200€200€200€200€200€200€200€
2º  premio

dos botellas 
de whisky

dos botellas 
de whisky

dos botellas 
de whisky

dos botellas 
de whisky

dos botellas 
de whisky

dos botellas 
de whisky

dos botellas 
de whisky

3er premio

Mínimo 30 parejas

Inscripción por persona 20€
hasta las 21.30 h. en el bar o 

llamando al teléfono 987 20 00 67.

del 4º al 6º premio dos botellas de coñac

LA NUEVA APUESTA POR LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Los parques y jardines de León
volverán a ‘lucir’ su esplendor
por las Fiestas de San Juan 
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Consulta el listado completo de los puntos de distribución en la página 23

“El traslado del rastro a Clarés
permite una mejor regulación
y evita molestias a vecinos”

Número 208 - año 6 - del 8 al 14 de mayo de 2009 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10
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OS datos económicos del mes de abril son todo un
bálsamo ante la complicada situación provocada

por la crisis.En abril,el paro siguió aumentando,pero
aflojó notablemente su virulencia.En León,sólo 136 per-
sonas (un 0,40% más) engrosaron las listas del paro fren-
te al cierre de marzo para situar el número de desemple-
ados en 34.307. Esta tendencia se confirmó también en
España donde ‘sólo’ 39.478 personas perdieron el
empleo y supone un pequeño respiro frente a los más
de 5.000 nuevos parados por día de meses precedentes.
Todavía es pronto para aventurar si la crisis ha tocado
fondo y se ha iniciado un lento camino hacia la recupera-
ción tras el obligado ajuste propiciado por el ‘boom’
inmobiliario y la crisis financiera. Pero sí empieza a ser el
momento de lanzar mensajes más optimistas para gene-
rar confianza en el consumidor ahora que los precios
están tan adsequibles.Y es que la crisis ha reducido el
consumo a unos niveles tan bajos que los precios han
tirado a la baja de forma espectacular.Hasta el euríbor ha

bajado a un nivel histórico colocándose ya cerca del
1,50%.Ha bajado tanto que la sorpresa es mayúscula para
los que van aplicando el nuevo interés hipotecario anual.
Claro,que ahora son muchos los que se están encontran-
do con una negativa sorpresa porque la hipoteca ‘escon-
de’una cláusula que fija el interés mínimo en el 3%.Es
decir,que las hipotecas que se están revisando ahora
‘pierden’ -o mejor,están penalizadas- con un 0,50%.Así
las cosas,parece que la caída de precios está llegando al
límite y sólo falta que se genere una mayor confianza
social que posibilite que el dinero salga a flote. Son
muchas las familias a las que la crisis no sólo no les ha
perjudicado sino que les ha perjudicado,ya que mantie-
nen su nivel salarial,su estabilidad en el empleo y com-
pran a precios más bajos. También falta que empiece a
hacer efecto el extenso plan de inversión en obra públi-
ca.El Plan Zapatero,el Palacio de Congresos, la llegada
del AVE,la Autovía-León-Valladolid,el tranvía,...son todos
proyectos de envergadura y con muchos cientos de
millones de inversión. De su ejecución en tiempo y for-
ma de pende en gran parte la superación de esta crisis.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LLA nueva Televisión de León
integrada en Radio Televisión

Castilla y León cambiará en bre-
ve de sede; no sólo porque la
actual en Reyes Leoneses se que-
da pequeña -ha aumentado la
producción y también alberga a
Punto Radio- sino porque se va a
crear un gran edificio multime-
dia en las instalaciones del Dia-
rio de León en el polígono de
Trobajo del Camino. Como se
recordará hace unas semanas,
Diario de León emitió una nota
de que dejaría de imprimir en
sus instalaciones para hacerlo en
Benavente en el centro de impre-
sión de Calprint. Pues bien, todo
ese ‘hueco’ que dejará libre el
desmantelamiento de la vieja
rotativa será reconvertido en un
gran centro de producción de
radio y televisión. El cambio de
lugar en la impresión será bastan-
te inminente, pero luego queda-
rá la adaptación de las instalacio-
nes para el nuevo uso con lo que
el traslado de Punto Radio y la
programación leonesa del canal
8 de Castilla y León Digital (ten-
drá que esperar para 2010 (allá
para febrero o marzo).Todo este
imperio de comunicación perte-
nece al empresario José Luis
Ulibarri. Mientras, el otro socio
en RTVCyL, el también empresa-
rio de la construcción Antonio
Miguel Méndez Pozo, tratará
de vender el amplio local de la
calle La Cepeda desde donde
emitía el Canal 4 León hasta su
‘integración’en el nuevo proyec-
to de radio y televisión digital.
Ahí también tenía su sede la
agencia de noticias Ical; que aho-
ra tendrá su sede en un pequeño
local en el centro de León.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 47.011 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
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CARTAS DE LOS LECTORES

Recuperación del empleo

¿Qué es una intifada poética?
La palabra “intifada”significa “agitación”.Se trata
de dar una respuesta social mediante la palabra,
de conmover con la poesía.Pretende denunciar
que las decisiones políticas cuentan con datos,
números, intereses, sin tener en cuenta que lo
que hacen afecta a las personas,que tienen senti-
mientos.Y son los sentimientos lo que busca
tener en cuenta la intifada poética,que cuenta
con la gente que quiera participar.Se hace una
convocatoria abierta,sin concursos,para todo el
mundo.Rompe con la poesía como pose,como
una técnica de florituras que convierte al poeta
en una vedette y pretende hacer de la poesía un
acto colectivo de comunicación profunda entre
la gente.¿Cómo surge la idea? Ante las palabras

del poeta libanés,Adonis,cuando estuvo en León,
enero 2009,en donde comentó que en lugar de
tirar zapatos a los políticos corruptos y que mien-
ten hay que lanzarles la palabra en forma de poe-
sías.La poesía,ese arma de futuro,según Gabriel
Celaya,se fundamenta en la sinceridad.Con esta
idea comenzó un acto reivindicativo contra la
privatización del agua en la ciudad de León, que
continúa con otros temas,como es ahora recupe-
rar el valle de Riaño cuando se ha demostrado
que el proyecto para el que justificó la anegación
de 8 pueblos es una gran mentira. Por estas razo-
nes se convoca en Riaño un certamen de poesías
para participar en la intifada poética el 22 y 23 de
mayo en apoyo a la recuperación del valle.

TOÑO MORALA. COORDINADOR.

Es hora de requerir a M. Llorente
Es normal que Matías Llorente se extrañe del pro-
ceso selectivo llevado a cabo para la provisión de
40 plazas de auxiliar administrativo en la Diputa-
ción de León,y es normal porque en esta ocasión
el tribunal encargado de la confección del exa-
men,de la custodia de las preguntas y de la valo-
ración de las aptitudes de los aspirantes,ha esta-
do compuesto tan sólo por funcionarios públi-
cos.Por el contrario,cuando el Sr.Llorente gober-
naba la institución provincial se encargaba de
presidir personalmente los tribunales selectivos,
dando lugar a numerosos contenciosos por su
falta de titulación para tal fin.Es normal que al Sr.
Llorente le sorprenda un proceso selectivo que
no ha tenido nada que ver,por ejemplo,con los

que realiza el Consejo Comarcal socialista del
Bierzo,donde las preguntas las confecciona el
equipo de gobierno y “curiosamente”las oposi-
ciones las aprueban las diputadas provinciales
del PSOE.Es hora de requerir públicamente al Sr.
Llorente para poner nombre y apellidos a sus
acusaciones.Ya está bien de me dijeron,me con-
taron,oí en el supermercado,y si tiene conoci-
miento de alguna irregularidad por parte de cual-
quiera de los miembros del tribunal que lo mani-
fieste.(...).Por último,las declaraciones del Sr.Llo-
rente son una afrenta para todos los participantes
en el proceso selectivo,tanto para los que obtu-
vieron la plaza como para los que no,pues pone
en duda el esfuerzo y trabajo de todos ellos.
JAIME GONZÁLEZ.PORTAVOZ PP DIPUTACIÓN.

grupo@grupogente.es
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Aparcamientos disuasorios y tranvía
La apuesta por el transporte público es la estrella del Plan de Movilidad Urbana
que prepara el Ayuntamiento para los próximos años. La inclusión de un transpor-
te público más sostenible como el tranvía y su complementariedad con el autobús
favorecerá una mayor presencia de los vehículos privados, para los que se piensa
en aparcamientos disuasorios de pago para que no circulen por el centro.

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

GENTE EN LEÓN · del 8 al 14 de mayo de 2009

León|3
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ICE el refrán que más vale
prevenir que lamentar y,es

cierto, máxime si estamos
hablando de la salud,con la que
no se juega.Sin embargo, la que
se ha liado con la gripe porcina
- que resulta que ahora ya ni es
porcina, porque el virus tiene
que ver más con los humanos,
que con los cerdos,y se llama gri-
pe A- sobrepasa los límites de la
prevención y roza la paranoia.Y
es que cuando parecía que la
pandemia del siglo XXI iba a ser
la gripe aviar,ahora resulta que el
pánico cunde, pero con otra
variante, que no tiene que ver
con las aves,y por lo visto,ya ni
con los cerdos,y que se contagia
de humano a humano.

Y es que entiendo que si uno
tiene esa gripe le metan en cua-
rentena para que no se la conta-
gie a los demás,por eso de la pre-
vención. Pero hombre, de ahí a
que estemos contando en todo
el mundo, con cuentagotas, los
sospechosos, los afectados y los
descartados,creo que es excesi-
vo.Y es que si realmente no se
nos engaña cuando nos aseguran
que esta enfermedad es como
una gripe normal,pues actuemos
como tal,evitemos el contagio,
pero que no cunda el pánico,a
menos que los expertos no ten-
gan ni idea de la virulencia de la
enfermedad,y a juzgar por el lío
que nos traemos con el nombre,
ni de qué hablamos.

Además, estamos hablando
de contagios como si la gripe la
tuviera ya medio mundo,cuan-
do en realidad de los 7.000 millo-
nes de personas que somos en el
globo,hay 1.500 personas conta-
giadas.Y no es que minimice el
asunto,porque con que haya un
sólo caso,para el que le toca lo
de la probabilidad le trae sin cui-
dado, pero pienso que no son
convenientes estos sustos.Y es
que ahora cuando ves a uno
toser se te ponen los pelos como
escarpias,pensando que ya tie-
nes el virus encima.Y si no, no
hubo más que ver este fin de
semana,a las puertas del Centro
de Arte Reina Sofía en Madrid,
donde parece que nos pusimos
todos de acuerdo para ir, a juz-
gar por cola que había,y donde
a uno que estaba allí se le ocu-
rrió toser -eso sí con todas las
ganas- y los que estábamos en
la cola le dejamos un hueco
libre de cinco metros por
delante y otro tanto por detrás
por si acaso nos traía ese virus
del que tanto se habla. En fin,
que eso prevenir, y a concien-
cia, para que no se extienda la
gripe ésa, pero sin que nos
metan el miedo en el cuerpo.

D

belenmolleda@hotmail.com

Y ahora la
gripe...

Chamorro cree que en San Juan
los jardines estarán a punto
El contrato adjudicado a Acciona supondrá un ahorro anual de más de 1,3 millones
de euros en parques y espacios verdes; en obras se pagará por trabajos realizados

NUEVA POLÍTICA EN JARDINES Y OBRAS / EL MARTES 12 COMIENZAN LOS TRABAJOS DE ‘OBRAS LEÓN’ Y ‘VERDE LEÓN’

Gente
El vicealcalde de León y responsa-
ble de Jardines y Limpieza, Javier
Chamorro; y su compañera de
UPL,Gema Cabezas,edil de Obras;
presentaron el nuevo plan de
actuaciones en zonas verdes y
obras tras el contrato firmado con
Acciona el pasado 30 de abril.
Serán dos divisiones -‘Obras León’
y ‘Verde León’- las que a partir del
lunes se harán cargo del manteni-
miento de jardines,zonas públicas,
parques,espacios verdes, fuentes
ornamentales, así como obras en
las vías públicas.El lunes Acciona
mantendrá una reunión con los tra-
bajadores seleccionados y el mar-
tes 12 de mayo comenzarán las pri-
meras actuaciones.Las flores en la
fuente de Santo Domingo volverán
a lucir el próximo lunes y será la
primera muestra del reto que se ha
marcado de tener unos parques y
jardines en todo su esplendor en
las Fiestas de San Juan y San Pedro.
“El proceso de adjudicación se ha
alargado mucho,pero ya todo está
listo y pido una paciencia de seis
días más. A partir de ese momento
se va a demostrar que ha sido
correcta la decisión de contratar a
una empresa especializada,ya que
parques y jardines va a estar igual o
mejor que antes y nos vamos a aho-
rrar más de 1,3 millones de euros al
año”,dijo Chamorro, a la vez que
indicó que Acciona va a tratar de

hacer una labor espectacular por-
que es el primer contrato en la
comunidad y lucirse para utilizarlo
como escaparate para nuevas adju-
dicaciones en otras ciudades.

El contrato con Acciona es por
cuatro años más dos de prórroga y
supondrá un desembolso a nual de
3.213.000 euros,frente al coste de
2007 de 4.528.000 euros.“Reduci-
mos plantilla municipal y otros gas-

tos como la vigilancia,actos de van-
dalismo.que la empresa cubirá en
solitario hasta 600 euros,y el man-
tenimiento de fuentes ornamenta-
les, que ya van incluidas en este
contrato. Además, los antiguos tra-
bajadores de jardines del Ayunta-
miento han tenido prioridad en las
entrevistas par formar la nueva
plantilla que tendrá una media de
92 trabajadores con picos de hasta

120.El Ayuntamiento llegó a tener
en 2007 hasta 157 empleados”.La
novedad del nuevo sistema es que
se trabajará mañana y tarde,habrá
turnos de fin de semana y un retén
de limpieza los 365 días del año.

En obras,el presupuesto tope es
de 3.562.800 euros y se irá gastado
-no tiene porqué gastarse todo-
contra certificaciones de obras una
vez que estén ejecutadas.

Gema Cabezas y el vicealcalde Javier Chamorro anuncian la nueva etapa en el mantenimiento de obras y jardines.

Bebeteca en el Centro Cívico del Crucero
El alcalde  Francisco Fernández y las concejalas de Cultura y Bienestar Social,
Evelia Fernández y Teresa Gutiérrez, participaron en la bebeteca  en la bibliote-
ca del Centro Cívico del Crucero. Unos cuarenta niños y niñas de la Escuela
Infantil Dama de Arintero han formado parte de esta actividad de cuenta cuen-
tos sobre la cebra Camila. La actividad consistió en hacer un vestido a la cebra.

CUENTA CUENTOS SOBRE LA CEBRA CAMILA



Gente
‘Los veterinarios como garantes
del sistema sanitario en Castilla
y León’. Con este título se pre-
senta el VIII Congreso Nacional
de Veterinarios que se celebrará
en la ciudad de León los días 4,5
y 6 de junio.

Una delegación de la organi-
zación se reunió el lunes 4 de
mayo  con el alcalde de León y
con las concejalas de Turismo,

Susana Travesí y de Sanidad,
Comercio y Consumo, María
Rodríguez,para conocer los deta-
lles de este extenso programa en
el que se abordarán aspectos tan
importantes como seguridad ali-
mentaria, la sanidad ambiental y
la misma salud pública.

LEÓN, SEDE OFICIAL
Según explicaron desde el equi-
po de Gobierno, se trata de uno

de los congresos más importan-
tes del sector que se celebran en
toda España. Precisamente, se ha
elegido León como sede oficial
de este evento que congregará a
más de 300 personas por la vin-
culación de la ciudad con lo que
es todo el sector veterinario.

El paraninfo de la Facultad de
Veterinaria acogerá los citados
días a prestigiosos especialistas
de toda España para poner en

común posturas y analizar los
últimos avances en el sector. El
alcalde de León, Francisco Fer-
nández, será el encargado de
clausurar este evento.

Por su parte, el alcalde de
León, Francisco Fernández,
garantizó la colaboración del
Ayuntamiento en este evento
“que sin duda tendrá de forma
directa una importante repercu-
sión turística”.

GENTE EN LEÓN · Del 8 al 14 de mayo de 2009
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L pasado mes de abril se ha
cumplido el 30 aniversario

de una serie de acontecimien-
tos que tuvieron mucho que ver
con el nacimiento del periodo
democrático que comenzó a la
caída de la dictadura.En efecto:
el día tres de abril de 1979 se
celebraron las primeras eleccio-
nes municipales de la democra-
cia, los días 19 y 20 se constitu-
yeron los 210 Ayuntamientos de
la provincia siendo elegidos
otros tantos alcaldes entre los
que tuve el honor de encontrar-
me.Por último el día 26 nació la
primera Corporación provincial
que puso como Presidente al re-
cientemente fallecido Julio Cé-
sar Rodrigo de Santiago. Entre
todos estos hechos solamente el
último mereció ser conmemo-
rado con acto celebrado en el
Palacio de los Guzmanes al que
fuimos invitados todos los dipu-
tados que hemos formado parte
de las ocho Corporaciones ele-
gidas hasta ahora,y que quedó
bastante ensombrecido por
unas ausencias tan significativas
(sobre todo las de los dos ante-
riores presidentes pertenecien-
tes al Partido Popular) que des-
tacaron por encima de las pre-
sencias aunque no por ello éstas
desmerecieron ni dejaron de
dar a la efeméride un valor sim-
bólico y humano que sería injus-
to infravalorar.

Una vez dicho lo anterior,
querría recordar una idea que le
oí expresar a un gran político
que se llama Miguel Herrero de
Miñón que decía que una
democracia solo puede ser con-
siderada tal cuando los respecti-
vos gobiernos asumen como
propia la labor de los que le han
precedido, sean del signo que
sean.Puede ocurrir que las dis-
crepancias que se traslucían el
pasado día 27 de abril en el acto
celebrado en la Diputación pro-
vincial sean solo aparentes,pero
la impresión que tuvimos la
mayoría de los que asistimos ese
día a la celebración que tuvo
lugar en el Palacio de los Guz-
manes y la que resulta del segui-
miento que se puede hacer día
tras día de las actuaciones y
declaraciones de nuestros polí-
ticos parecen indicar que algo
está pasando en nuestra demo-
cracia que no concuerda con la
idea expresada por Herrero de
Miñón y sobre ello sería bueno
reflexionar a propósito de los
aniversarios tan importantes
que han tenido lugar durante el
pasado mes de abril.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Mes de
cumpleaños

del 8 al 14 de mayo de 2009

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 8 de mayo

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

■ Sábado 9 de mayo

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

■ Domingo 10 de mayo

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

■ Lunes 11 de mayo

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

■ Martes 12 de mayo

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

■ Miércoles 13 de mayo

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Jueves 14 de mayo

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Un respiro para 18 proveedores
El concejal de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo, ha firmado  el
pago más de 2,5 millones de euros a 18 pequeñas empresas de León, algu-
nas de ellas esperaban desde hace 10 años que el Ayuntamiento de León
saldara su deuda. “Con esto conseguimos seguir inyectando liquidez en el
momento más difícil de la situación económica”, señaló Fernández Cardo.

ECONOMÍA Y HACIENDA

Un León de lo más tradicional

CULTURA

El vicealcalde de León, Javier Chamorro, acompañado de las concejalas de
Turismo y Fiestas, Susana Travesí, y Obras e Infraestructuras, Gema Cabe-
zas, han visitado la exposición 'León Tradicional' ubicada en el Centro
Comercial Espacio León y que permancerá abierta hasta el próximo 16 de
mayo. En la foto, con los alfareros de Jiménez de Jamuz.

El VIII encuentro de los veterinarios españoles, considerado como uno de los
más importantes del sector, se celebrará los días 4, 5 y 6 del próximo mes

ENCUENTROS  / SE ABORDARÁN ASPECTOS COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA O LA SALUD PÚBLICA

El alcalde y la concejalas de Sanidad y Turismo recibieron a los organizadores. Isabel Carrasco con los directivos del Colegio de Veterinarios.

La ciudad de León acogerá en el mes de junio
un congreso nacional sobre veterinaria



La UPL pide que se forme un Consejo General
del Reino de León con renocimiento europeo
Exigen que esté representado en Europa a través del Consejo de Regiones Europeas
Gente
Un Consejo General del Reino de
León. Lo han planteado desde la
UPL para eliminar el “freno” al
desarrollo que supone para las
provincias de León,Zamora y Sala-

manca formar parte de la comuni-
dad autónoma de Castilla y León,
según el concejal leonesista Abel
Pardo.Además, desde la UPL exi-
gen que el reino de León esté
representado en Europa a través

del Consejo de Regiones Europe-
as y como unidad territorial 2.

Desde la UPL plantean estas
reivindicaciones cuando se cum-
plen 15 años de la manifestación
en la que más de 90.000 personas

pidieron en las calles una comu-
nidad autónoma para León, cuan-
do los leoneses exigieron “que no
pasara lo que ha pasado”.Los leo-
nesistas culpan a la Junta de Cas-
tilla y León de los ‘males’de León.

LA PETICIÓN COINCIDE CON LOS 15 AÑOS DE LA MANIFESTACIÓN QUE SACÓ A LA CALLE A 90.000 PERSONAS
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CONFERENCIA EL VIERNES 8

Josep Piqué viene
a León de la mano
del Círculo
Empresarial Leonés

El Círculo Empresarial Leonés
organiza para el viernes 8 de
mayo una conferencia de Josep
Piqué, ex ministro de Aznar y
actual presidente de la ae-
rolínea de bajo coste ‘Vueling’.
La conferencia tendrá lugar a
las 20.00 horas en el salón de
actos de la Delegación Territo-
rial de la Junta donde Piqué des-
granará sus impresiones sobre
la política y la economía actual.

INAUGURACIÓN: JUEVES 14 

El Centro
Comercial León
Plaza ultima su
puesta a punto

Los distintos establecimien-
tos que ofrecerá su oferta
comercial,gastronómica y de
ocio en el Centro Comercial
León Plaza ultiman su puesta
a punto de cara a la inaugura-
ción oficial del jueves 14 de
mayo a las 19 horas.Aunque
no hay confirmación oficial
se da por hecho que estará el
presidente de la Junta.El vier-
nes 15,abre al público.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Nace la Patrulla de
Acción Inmediata
y Calidad Urbana
con diez agentes

La Policía Local de San Andrés
ha puesto en marcha la Unidad
de Acción Inmediata y Calidad
Urbana,que está compuesta de
diez agentes y dos vehículos.La
creación de esta patrulla fue
realizada por la alcaldesa de
San Andrés,María Eugenia Gan-
cedo,en la reunión de la Junta
Local de Seguridad que presi-
dió el subdelegado del Gobier-
no,Franciso Álvarez.

ALFOZ / LAS CUENTAS DE 2009

El Ayuntamiento
de Villaquilambre
rebaja un 25% el
presupuesto 

El Ayuntamiento de Villaqui-
lambre ha rebajado el presu-
puesto para 2009 en un 25%
y pasará de los 15,5 millones
de euros de 2008 a los menos
de 13 millones de euros para
este año. Esta reducción obli-
gará a recortar notablemente
los gastos e inversiones en
todas las concejalías.

■ EN BREVE



El domingo, cambio de ubica-
ción del rastro y polémica...
Todos los ciudadanos tienen el
derecho de manifestar su opinión
pacíficamente, pero una vez que
se ha tomado una decisión un
equipo de gobierno tiene que
asumir su responsabilidad. El ras-
tro estará  apenas a 100 metros
de la ubicación de los últimos
años, sólo es cruzar la pasarela
del Bernesga. No es una ubica-
ción alejada ni desterrada de la
ciudad.Para nada hay la intención
de acabar con el mercadillo.Ade-
más, ya se han acabado todos los
trámites para abrir al público el
parking del estadio para visitan-
tes y comerciantes con una tasa
muy popular de 1 euro cada do-
mingo de 9 a 15 horas. También
se van a poner sanitarios (baños
portátiles) controlados por el
Ayuntamiento. Es un recinto deli-
mitado que está asfaltado y acon-
dicionado y nos permite acome-
ter mejoras como la regulación
de la venta ambulante.
¿Hay vendedores sin licencia?
El rastro había sufrido una desre-
gulación que no ocurría con
otros mercados que se desarro-
llan en el municipio. En el rastro
había más de 50 vendedores sin
licencia que convivían con los
vendedores autorizados. Había
450 puestos,de los cuales 400 tie-
nen licencia.Tenemos la obliga-
ción de solicitar a los vendedores
documentación como el alta en
la Seguridad Social y en Activida-
des Económicas. No es que el
Ayuntamiento les obligue a pagar
impuestos porque están obliga-
dos como cualquier ciudadano
que ejerce una actividad econó-
mica. Sólo se van a ubicar en Cla-
rés aquellos vendedores que ten-
gan una licencia municipal. Esto
es una reivindicación histórica,
no sólo del comercio establecido
sino también de los ambulantes
que desarrollan su actividad den-
tro de la legalidad. Esos vendedo-
res legalmente establecidos exigí-
an que si ellos estaban  obligados
a una serie de requerimientos
que se pidieran a todos.
¿Qué ventajas tiene Clarés?
El recinto de Clarés está delimitado
con una entrada y una salida.Vamos
a aprovechar que la Concejalía de
Policía ha creado una Unidad de
Mercados de Abastos destinado al
control de este tipo de mercados.
¿Qué pasará el domingo?
Han manifestado que el día 10 van
a manifestarse y no van acudir a la
explanada de Clarés. Pero no pode-
mos condicionar nuestras decisio-

nes a la amenaza de una manifesta-
ción.Para elegir el lugar se han teni-
do en cuenta informes técnicos y
consultas ciudadanas,todas las ubi-
caciones alternativas que nos han
planteado los vendedores ambu-
lantes se han valorado y en algunas
ocasiones suponían problemas de
accesibilidad,de tráfico y de veci-
nos.La ubicación que más entidad
llegó a tener fue la del Polígono 58,
Paseo Salamanca,pero  se consultó
a la Asociación de Vecinos y textual-
mente dijo que porqué íbamos a
someterles a semejante calvario.
Pediría a los comerciantes que nos
den un voto de confianza.
¿Había quejas vecinales?
Se registraban semanalmente escri-
tos en el Ayuntamiento de vecinos
que se quejaban de la suciedad que
generaba el mercadillo y de los des-

trozos en el pavimento por los
camiones y las furgonetas de los
vendedores y ambulantes.Son acti-
vidades que tienen aspectos ne-
gativos de suciedad y deterioro.En
Clarés esos inconvenientes son
mucho más fácilmente subsanables
y no suponen cortes de tráfico,no
hay vecinos alrededor y no hay tan-
ta urgencia de limpieza.Tenemos
un paseo que es una avenida de
entrada a la ciudad que debemos
poner al disfrute de todos los ciuda-
danos,y actualmente los domingos
entre el rastro y las labores de lim-
pieza no estaba a disposición de
toda la gente que quería disfrutar.
Ahora se van a invertir  más de
380.000 euros en su acondiciona-
niento y va a funcionar también
como aparcamiento disuasorio.
El rastro, en Clarés para siempre.

No. Significa que Papalaguinda
no es el lugar indicado para el
desarrollo del rastro y eso ya es
una decisión.Ahora, la explanada
adyacente al ‘Reino de León’es la
ubicación que parece más ade-
cuada. Si como dicen los vende-
dores, eso va a suponer un des-
censo en las ventas, de puestos y
de afluencia de público estamos
dispuestos,una vez que eso se de-
muestre, a buscar una ubicación
alternativa, pero no pasa por vol-
ver a Papalaguinda.
¿Y volver a la Plaza Mayor?
Hay problemas de seguridad ciuda-
dana y habría que ocupar calles del
Casco Histórico.No es una opción.
Alguna reflexión final como
viceportavoz del PSOE en León.
Estoy realmente orgullosa de per-
tenecer a este equipo de gobierno

porque es un grupo valiente que
sabía que era el momento en el
que León o cogía el tren del pro-
greso, aprovechando el símil con
la próxima llegada del AVE, o se
quedaba estancada en una ciudad
inmovilista y conservadora.Al PP
se le está viendo el plumero.Yo
creo que los ciudadanos ya lo han
visto. Se están viendo la incohe-
rencia en circunstancias como el
rastro,que en unos foros defiende
una postura y en otros alienta a los
vendedores ambulantes a una
manifestación. Les hemos visto
encabezando manifestaciones
que suponían mayor gasto,o a una
mayor recaudación con la subida
del IBI. Se va a demostrar que las
medidas que hemos tomado eran
responsables y necesarias y los
ciudadanos lo van a saber valorar.
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María Tiene 31 años, es la concejala más joven del Ayuntamiento y
atesora ya una brillante carrera profesional como veterinaria
con más de siete años de dedicación. Es licenciada en Veteri-
naria en la Universidad de León y ahora prepara el Doctorado
en Medicina y Cirugía Animal. El traslado del rastro y la venta
del matadero son ahora sus principales problemas como edil.Rodríguez Díaz
Texto: Jose Ramón BajoConcejala de Consumo, Sanidad, Comercio y Juventud. Viceportavoz del PSOE.

“Clarés es la
ubicación más
adecuada para

el rastro”

“Clarés es la
ubicación más
adecuada para

el rastro”

¿Cómo va la privatización del matadero?
Se han presentado dos ofertas y en breve decidi-
remos. Estamos garantizando durante 15 años
el servicio de matadero en todo el municipio.
Los anteriores concursos propuestos por el PP
no garantizaban el pleno empleo y la actividad
se comprometía sólo por 8 años.En este con-
curso el futuro adjudicatario esta obligado a
subrogar los contratos de los 14 trabajadores
eventuales del matadero,con lo cual estamos
garantizando el pleno empleo,la actividad y un
ingreso de al menos 2,6 millones en las arcas

municipales en una venta valorada por técnicos
municipales y por encima de lo hecho por el
PP. Esta operación supondrá más de 4 millones
de euros,porque a esos 2,6 millones,hay que
sumar un ahorro de 0,5 millones en coste de
personal y una disminución de pérdidas de 1
millón de euros anual que suponía la gestión
municipal.Además,generará unos 150 empleos.
Resulta increíble que el PP haga estas declara-
ciones de que se está malvendiendo porque es
una operación muy ventajosa que cuenta con el
consenso del sector,consenso al que ellos no

llegaron como se puede deducir de que queda-
ron desiertos dos concursos consecutivos de
venta porque no consultaron al sector. Además,
gastaron 2,5 millones de euros en obras, un
dinero con el que se podría haber hecho un
matadero nuevo, pero no consiguieron ni la
renovación de la autorización sanitaria de fun-
cionamiento,que tuvimos que lograr nosotros
con una inversión de 170.000 euros.En el desa-
rrollo de esas obras miembros del equipo de
gobierno del PP tuvieron que declarar en los tri-
bunales por lo cual no entiendo las críticas.

“El matadero generará este año más de 4 millones de euros”
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La ciudad de León como destino turístico
La concejala de Turismo y Fiestas, Susana Travesí, presentó el plan de acciones promocionales que lle-
vará a cabo la sociedad mixta de turismo en este año. La ciudad dedicará su promoción a participar
en ferias nacionales e internacionales, en jornadas profesionales,work shops y otras acciones en dife-
rentes mercados considerados de especial interés como Madrid, La Coruña,Valencia y Sevilla. La pre-
sentación de Madrid se realizará el próximo lunes, día 11 de mayo, en la estación de Chamartín.

SE PROMOCIONARÁ EN MADRID, LA CORUÑA, VALENCIA Y SEVILLA

Jornadas para mayores: ‘Son otra historia’
La Clínica San Francisco colabora con el Ayuntamiento de León en la organización de las jornadas para
mayores ‘Son otra historia’,que se desarrollarán hasta el viernes 8.La Clínica realizará una serie de prue-
bas preventivas en el Rincón de la Salud,con el objetivo de concienciar a los usuarios sobre la importan-
cia de vigilar sus cifras de presión arterial y su cantidad de glucosa en sangre.Estas pruebas preventivas
son totalmente gratuitas y se realizan de 10:00 a 12:00 horas en el Consistorio de San Marcelo.

CLÍNICA SAN FRANCISCO Y AYUNTAMIENTO DE LEÓN

■ CRÓNICA DE LA BOLSA

Miguel Ángel Cercas

ACE unos días estuve en
Vitoria,presentando ‘Va-

lores en alza’en una conoci-
da librería. Hacía 20 años
que no pisaba esa ciudad y
la encuentro transformada,
verde,elegante.Al grupo de
personas que fue a la pre-
sentación les hablé de un
juego que no es mío,sino de
Manuel Andrade, de Meff
(Mercado Oficial de Futuros
Financieros),que en España
es por donde pasan todas las
órdenes de productos deri-
vados.Tú tienes 50.000 eu-
ros,decides cuánto apuestas
(haremos 15 tiradas),si com-
pras o vendes. Se tira una
moneda y si sale cara es que
la bolsa sube,si cruz que ba-
ja. Si aciertas triplicas lo
apostado.Si fallas pierdes to-
do lo apostado. Este juego
nos lo hizo ante 100 perso-
nas en León hace unos años
y ante 120 personas en una
reunión que tuvimos en
Madrid gente que nos dedi-
camos al asesoramiento fi-
nanciero: nos ganó a todos
por goleada¡ ¿Cómo lo hizo?
Pues apostando más cuan-
do vas ganando: a medida
que te van mejor las cosas
tu colchón de riesgo se pue-
de aumentar.Y apostar me-
nos conforme las cosas te
van mal:así cumples el prin-
cipio básico del especulador
que es preservar el capital.
Como se ve, la bolsa no só-
lo es cuestión de precios.

H

En Bolsa no sólo
cuentan los

precios

Gente
La Junta de Castilla y León quiere
compartir el Día Internacional de
la Familia (15 de mayo) con todos
los castellanos y leoneses organi-
zando una jornada el próximo
domingo 17 de mayo,para disfru-
tar en familia, en nueve espacios
naturales de la Comunidad con
programación de juegos y activi-
dades para todas las edades.

En el transcurso de la jornada
se llevarán a cabo diversas activi-

dades dirigidas a toda la familia
como concursos, juegos, talleres
medioambientales, rutas de sen-
derismo guiadas, exhibiciones y
simulacros de emergencia.

De esta forma, además del
aspecto lúdico, la Jornada de las
Familias en los Espacios Natura-
les de Castilla y León tendrá una
función de sensibilización y con-
cienciación sobre la corresponsa-
bilidad de las tareas de hogar y la
conciliación de la vida familiar,

laboral y personal, así como de
puesta en valor del patrimonio
natural de la Comunidad.

El Espacio Natural elegido en la
provincia de León es el Parque
Regional de Picos de Europa,con-
cretamente en Puebla de Lillo. Se
pondrá a disposición de las fami-
lias dos autocares desde cada pro-
vincia y de forma gratuita. Las
reservas se harán por riguroso
orden de inscripción en los teléfo-
nos 983 41 09 10 ó 983 41 09 27.

La Junta celebra el Día Internacional
de la Familia en Puebla de Lillo
En la jornada del 17 de mayo se han organizado juegos y
diversas actividades para toda la familia; habrá autocares gratis

JORNADA DE LAS FAMILIAS EN LOS ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

La Consejería de Familia y la Fundación del Patrimonio Natural han organizado una jornada el día 17 en
nueve espacios naturales de la Comunidad.

CULTURA

La Feria del Libro
apura sus últimos
días de actividad

Hasta el domingo 10 de mayo
se sigue celebrando la Feria del
Libro de León con un buen
número de actividades,sobre
todo presentaciones y firma de
ejemplares.La actividad mayor
se centrará en el recinto ferial,
en el entorno del edificio Boti-
nes,en una muestra organizada
por el Ayuntamiento y la Aso-
ciación de Libreros.

MEDIO AMBIENTE

Rescatan un buitre
herido cerca de
Onzonilla

Ante la llamada de la Guardia
Civil de Armunia alertando de
la presencia de un buitre leo-
nado que no podía volar en el
Polígono Industrial de Onzo-
nilla, se hizo cargo del ave la
Asociación Baharí de Cetrería,
con sede en La Virgen del
Camino,que lo entregará pró-
ximamente al Servicio de
Medio Ambiente de la Junta.

COTO ESCOLAR / INSCRIPCIÓN

El 1 de junio se
abre el plazo para
las campamentos

El Coto Escolar de León abri-
rá el  1 de junio el plazo de ins-
cripción para los niños y niñas
nacidos entre 1996 y 2001 que
deseen participar en los cam-
pamentos de verano. La estan-
cia será de cinco días de lunes
a viernes y cuesta 100 euros
para los empadronados y 120
los no empadronados en León.

■ EN BREVE
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Víctor Martín

San Ignacio de Loyola, 245
(Carretera de Caboalles • León)

Teléfono 987 87 46 61

* Para equipos de descanso en exposición. Transporte y montaje incluidos

%
dto*

Todo al

LIQUIDACIÓN DE
EXPOSICIONES

Río Bernesga

Eras de

Renueva

Espacio León

tra. Caboalles

Paseo Salamanca

San Ignacio de Loyola

Hospital San Juan de DiosCtra. Caboalles
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RIAÑO

Unas jornadas
tratarán sobre los
beneficios de
vaciar el pantano

Con el título de ‘Jornadas del
Caldero en Riaño’ la Asocia-
ción Riaño Vive celebra unas
jornadas en la población mon-
tañesa los días 22,23 y 24 de
mayo con ponencias que trata-
rán sobre “razones y corazones
para vaciar un pantano” y se
celebrarán en el salón de usos
múltiples del Ayuntamiento.

CARRIZO DE LA RIBERA

Últimas obras del
VIII Festival de
Teatro que finaliza
el día 10

El VIII Festival de Teatro Villa
de Carrizo se clausura el
domingo día 10 con la obra
‘Fea pero te quiero’.El viernes
8 se representa ‘Las señoritas
de Aviñón’,de Octubre Teatro
y el sábado 9 ‘Cartas Amarillas’,
de Laga Lerna. Al final se entre-
garán 2.700 euros en premios
a las mejores compañías.

La Feria de Alfarería
y el desfile de
pendones, el
domingo día 10

La Feria de Alfarería y otras
artesanías tradicionales se
celebrará en Jiménez de
Jamuz el domingo 10 de
mayo. Además del mercado
ferial, se celebrará también
ese día la III concentración de
pendones leoneses. Otro
atractivo será visitar las Mayos
que engalanan las calles de la
localidad durante estas fechas.

LA BAÑEZA

El Ayuntamiento
planea reformar
el jardín de la calle
Escultor Rivera

El Ayuntamiento de La Bañe-
za ya ha realizado los trámites
para conseguir una subven-
ción que le permita acometer
la obra de urbanización del
entorno comercial del Jardín
de la calle Escultor Rivera.
Actualmente la zona presenta
señales de un progresivo
deterioro y envejecimiento
de sus infraestructuras.

■ EN BREVE

JIMÉNEZ DE JAMUZ

La Diputación invierte 1,7 millones
en Carrocera, Santa María y Rioseco

VISITA INSTITUCIONAL / LA PRESIDENTA, ISABEL CARRASCO, CONOCIÓ LAS PRINCIPALES NECESIDADES

CAMINO DE SANTIAGO. La Diputación ha concedido
a 21 entidades locales (10 ayuntamientos y 11 juntas
vecinales) 65.000 euros para financiar actuaciones de
mejora del Camino de Santiago, destinadas a promover
pequeñas obras de infraestructuras o dotación y mejora
de equipamientos. Los ayuntamientos son: Cacabelos,
Camponaraya, Chozas de Abajo, Hospital de Órbigo,
Valdefresno, Valverde de la Virgen, Vega de Valcarce,
Villadangos, Villasabariego y Villaturiel. Las juntas veci-
nales: El Acebo, Murias de Rechivaldo, Puente de Órbi-
go, Rabanal del Camino, San Martín del Camino, Santa
Catalina de Somoza, Valdeviejas, Villamarco, Villar de
Mazarife, Villavante y Oncina de la Valdoncina. 

DROGODEPENDENCIAS. Se aprueban las
bases para la concesión de ayudas destinadas
a ayuntamientos que tengan constituido o for-
men parte de consejos municipales o intermunicipales,
para el desarrollo de proyectos de prevención de drogo-
dependencias. Las subvenciones se concederán por un
importe total de 52.000 euros.

AGRÍCOLA Se acordó convocar subvenciones para
aquellas cooperativas y asociaciones de agricultores y
ganaderos que fomenten el desarrollo cooperativo en
especies ganaderas de marcado interés provincial o
cultivos agrícolas referidos a remolacha o patata. La
cantidad presupuestada de 121.000 euros.

Las principales actuaciones en estos tres municipios vecinos son
infraestructura básica como asfaltado, alcantarillado y saneamiento

Adiós al coronel de la Guardia Civil
Isabel Carrasco ha recibido al coronel jefe de la Comandacia de la Guardia
Civil de León, José María Feliz Cadenas, que ha sido trasladado al Mando
de la Zona de la Guardia Civil del Principado de Asturias. La presidenta
agradeció al coronel los servicios prestados en la provincia de León y ha
mostrado su gratitud por la colaboración con la Diputación Provincial.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta acompañada de la alcaldesa y ediles de Rioseco de Tapia en la visita cursada el martes día 5.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, ha realizado una
visita institucional a los munici-
pios de Carrocera, Santa María de
Ordás y Rioseco de Tapia y ha
conocido de primera mano las
necesidades que tienen estos
municipios. La institución gestio-
na obras en estos municipios por
1.700.000 euros.

Carrasco visitó Carrocera don-
de la Diputación ha invertido en
los dos últimos años 226.000
euros dentro de los diversos pla-
nes y que ha permitido ejecutar
las mejoras del abastecimiento y
saneamiento del municipio, ha
permitido mejorar el equipa-
miento de sus edificios públicos,
se ha pavimentado el camino del
cementerio en Otero de las Due-
ñas y se ha construido un muro
de escollera en Cuevas de Viñayo,
entre otras obras de mejora.

En segundo lugar, Isabel
Carrasco ha visitado la localidad
de Santa María de Ordás. En este
municipio, la Diputación gestio-
na obras por importe de
659.700 euros.

Rioseco de Tapia fue el último
municipio visitado.En esta pobla-
ción la Diputación gestiona
680.000 euros.En los dos últimos
años, a través de los diferentes
planes, ha ejecutado obras por
más de 515.000 euros, lo que ha
permitido saldar importantes
demandas.

ACTO PROTOCOLARIO

Donativo para luchar contra el cáncer
Isabel Carrasco ha hecho entrega a la Asociación Leonesa de Lucha contra
el Cáncer un cheque por importe de 1.000 euros en la mesa petitoria insta-
lada en la plaza de San Marcelo. La presidenta manifestaba que era una
obligación de la Diputación “comprometernos con la Asociación Española
de Lucha Contra el Cáncer para ayudar a los enfermos y sus familias”.

SOLIDARIDAD 
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Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones por im-
porte de 4.421.384 euros a 23 em-
presas distribuidoras de electricidad
para financiar la realización de pla-
nes de mejora de la calidad del servi-
cio,planes de control de tensión y
limpiezas de márgenes.

De esta subvención, 3.537.107
euros estarán destinados a obras pa-
ra planes de mejora de la calidad
del servicio eléctrico y 884.277
euros destinados a obras para planes
de control de tensión.

“El conjunto de subvenciones se
concede al amparo del convenio de
colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Industria,Turismo y Comer-
cio y la Comunidad de Castilla y
León en marzo de este año”,según
explicó el portavoz de la Junta,José
Antonio de Santiago-Juárez.

Las empresas subvencionadas son:
E.On Distribución,Iberdrola Distribu-
ción Eléctrica,Unión Fenosa Distribu-
ción,Endesa Distribución Eléctrica,
Juan de Frutos García,Hijos de Felipe
García Álvarez,Distribuidora Eléc-
trica de Navasfrías,Electra Aduriz,
Electra Álvaro Benito,Hidroeléctri-
ca del Cabrera,La Prohida Distribu-
ción Eléctrica,Eléctrica de Benuza,
Afrodisio Pascual Alonso,Electra San
Bartolomé,Eléctrica Bañesa,Anselmo
León Distribución,Eléctrica Cam-
posur,Electro Molinera de Valmadri-
gal,Enerfrías,Heliodoro Gómez,Hi-
jos de Jorge Martín,Saltos del Cabre-
ra y Municipal Eléctrica de Viloria.

Partida para aumentar el control de la
tensión y mejorar el servicio eléctrico

Se limita la
movilidad de
los sanitarios

El Gobierno aprobó el decreto sobre
la movilidad temporal de médicos,
enfermeros y diplomados sanitarios
del sistema autonómico para cubrir
plazas o necesidades que no se
hayan podido completar por el proce-
so ordinario, si bien limita a seis
meses ese traslado y siempre con
carácter excepcional. La movilidad
podrá ser voluntaria o forzosa. La pri-
mera se mantendrá mientras exista
la contingencia que la ha motivado,
aunque si se superan los seis meses
el profesional puede renunciar a ello.

“24 horas intensas en Portugal”
De Santiago-Juárez valoró el viaje del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
a Portugal como “muy productivo”. “Han sido 24 horas intensas que han servi-
do para refrendar acuerdos como la coordinación sobre el Plan Duero-Douro, la
Cúpula del Agua en Salamanca o la apertura del trazado férreo que discurre a lo
largo del río Duero desde Salamanca a Portugal”, explicó. Además se habló de
impulsar el idioma portugués en las universidades de Castilla y León.

“Buenas vibraciones” con Renault
El consejero de la Presidencia y portavoz de de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, aseguró que el Ente autonómico tiene “buenas vibraciones” sobre el plan
industrial de Renault para la planta de Carrocería y Montaje de Valladolid, aun-
que pidió “prudencia” después de la reunión que el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero tuvo con el presidente de Renault España, Jean Pierre
Laurent, en La Moncloa. “La decisión será cosa de ellos”, apuntó.

La Junta aporta 4,4 millones de euros a 23 distribuidoras de electricidad para
incrementar y mejorar el rendimiento. Este año se inyectarán 1,5 millones de euros 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MAYO

FAMILIA
Construcción de residencia:

El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, y la presidenta
de la asociación Leonesa de
Familiares y Amigos de Enfermos
Mentales , Asunción Sedano, han fir-
mado un protocolo de colaboración
mediante el cual la administración
autonómica financiará el 70% de los
3,5 millones de euros que se estima
que cueste la construcción de una
residencia para personas discapacita-
das por enfermedad mental.

ECONOMÍA
Trabajando por Renault: El

vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva,

afirmó que se está trabajando “bien”
entre la Administración regional, el
Ministerio de Industria y Renault en
busca de una solución. Además, afir-
mó que se facilitará toda la informa-
ción de “lo que se pueda” a los sindi-
catos.

INTERIOR Y JUSTICIA
Recuerdo a las víctimas: El

consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, asistió
el pasado miércoles 5 a la inaugura-
ción del monumento “La puerta del
recuerdo” en homenaje a las víctimas
del Terrorismo que se ha erigido en
Madrid.

AGRICULTURA Y GANADERIA
Acción Local: La consejera de

Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, firmó convenios con 44
grupos de Acción Local para el de-
sarrollo de proyectos en el ámbito
rural dentro del marco 2007-2013 en
el que se invertirán 390 millones de
euros. Clemente destacó la importan-
cia de que “dos tercios de los proyec-
tos generarán empleo directo”.

ADMON. AUTONÓMICA
Modernización de la

Admnistración: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, aseguró  que se ha cumplido

el 95% del Plan Estratégico de
Modernización de los Servicios
Públicos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León un año
después de su puesta en marcha, ya
que se han ejecutado 144 de las 159
que están previstas hasta 2011, así
como el 93,2% del presupuesto.

CULTURA Y TURISMO
Programación teatral: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presentó la programa-
ción de las compañías estables de
teatro y danza clásica de Castilla y
León, Teatro Corsario Castilla y León
y Corella Ballet Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE
Nueva empresa: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, asistió a
la inauguración de las nuevas insta-
laciones de la empresa Aguambiente,
situadas en el polígono de La Mora
en La Cistérniga (Valladolid).

FOMENTO
Zamora y Galicia se alían: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, estu-
vo presente en el Foro institucional
celebrado en Zamora para agilizar al
máximo la llegada de la alta veloci-
dad ferroviaria por el corredor noro-
este entre la ciudad castellana y
Galicia. Silván exigió “que se aclaren
los plazos definitivos de la llegada
del AVE”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Gas metano: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado conceder una autori-
zación a la empresa Greenpark
Energy España para estudiar el
aprovechamiento de gas meta-
no procedente de yacimientos
de carbón en la provincia de
Palencia. El objetivo es la locali-
zación del gas metano que se
encuentra presente tanto en las
capas de carbón como en rocas
adyacentes para su utilización
como combustible en una plan-
ta generadora de electricidad.
➛ ’Cosas de Mayores’: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de
2.910.525 euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a las federacio-
nes provinciales que la integran
para financiar el programa
“Cosas de Mayores” y para los
gastos de mantenimiento de sus
sedes. El importe de la subven-
ción supone un incremento de
cerca del 2% con respecto a la
concedida en 2008 para los mis-
mos fines.
➛ Suministro de hospital:
Se ha aprobado 3.444.199
euros para la contratación del
suministro de diverso material
sanitario con destino al
Complejo Asistencial de
Salamanca y al Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.
➛ Evolución Humana: La
Junta aporta más de un millón
de euros al Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH) de Burgos.
➛ Parque forestal:
Subvención de 2 millones de
euros al Ayuntamiento de
Valladolid para la realización
del parque forestal Cerro de la
Contiendas.

El presidente de Portugal durante la entrevista con Juan Vicente Herrera y su equipo de gobierno.
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¿Cómo se encuentra esta re-
gión para afrontar la situación
económica que tenemos?
El Gobierno de España está hacien-
do un gran esfuerzo inversor.Hay
3 acciones fundamentales que re-
sumen 99 medidas nacionales.
¿Cuáles son esas 3 acciones
fundamentales?
En primer lugar, la Obra Pública -
OP- que genera riqueza y empleo.
En 2008 la licitación de OP fue
de 2.800 millones,hay que sumar
la de la Junta que fue de 890 millo-
nes -no digo si es mucho o poco-.
Hay que tener en cuenta que 1 mi-
llón de inversión en OP -autovías
o ferrocarril- genera 10 empleos.
En estos momentos  estamos en
400 kms. de autovía y 350 kms.
de ferrocarril en CyL. Otra línea
son las prestaciones sociales,hay
que mantenerlas. En CyL hay
173.000 parados,hay que garan-
tizar esa prestación;y posiblemen-
te el Gobierno,en su momento,ve-
rá cómo a quienes van perdien-
do esa prestación habrá que tener
otra garantía social mientras dure
la crisis.Y la tercera,hay que hacer
más invirtiendo menos en gasto
corriente.Reducción de trámites
y reducir gasto corriente.
Dígame un ejemplo práctico.
Le doy un dato actual.En los Fon-
dos 8.000 para los ayuntamientos
teníamos previstos 3.968 proyec-
tos para CyL,están ejecutándose  y
está pagado el 80%, ósea, 3.137.
Es decir, el 80% están en marcha
y pagados. ¿Quién lo hace? La pe-
queña y mediana empresa y au-
tónomos básicamente.¿Qué pues-
tos de trabajo generan? Decían los
ayuntamientos,en sus peticiones,
22.239 puestos de trabajo.En es-
tos momentos hay 17.830 gene-
rados.Todavía queda un 20%,con
lo que las previsiones se van a
cumplir y van a superar las que
hizo el Gobierno.Auguré entor-
no a 15.000 los puestos que se po-
dían generar,los ayuntamientos di-
jeron 22.000,otros exageraban.Las
medidas del Gobierno se notan.
¿Percibe preocupación en los
ciudadanos?

Evidentemente que sí.Son más los
que consideran que la situación
general del país es mala.
Las cifras nos abruman cada
día. No las que me aporta, pe-
ro sí las del paro.  
Que tengamos 3.700.000 parados
es el principal problema que tene-
mos que afrontar.Hay que cambiar
el modelo económico y eso no se
cambia de un día para otro.Es un
modelo muy basado en el sector de
la construcción,afecta también al
sector servicios y hay que tener
en cuenta cómo es la calidad del tra-
bajo creado.España ha generdo mu-
cho empleo y ahora es  el que más
destruye en Europa.Primera lec-
tura:empleo precario e inestable.
¿Cómo se trabaja desde el Go-
bierno Regional para crear
empleo?
No seré yo quien critique al Go-
bierno Regional en lo que hace.Le
pido y animo a que haga medidas.
Como las del Plan de Automoción
por parte del Gobierno para re-
activar un nuevo modelo,como en
Valladolid o Ávila.Le comenté los
890 millones de la Junta,pues le
animo a sumar.Trabajo y esfuer-
zo conjunto.
¿Hay coordinación entre el Go-
bierno Regional y el Gobierno
de España?

Es nuestra obligación  y es mi vo-
cación.Este es el Estado de las Au-
tonomías,pero es complejo.Hay
que trabajar desde la colaboración
y la cooperación.
¿Creará el suficiente empleo el
denominado Plan E?
Le aporté antes unas cifras,pero lo
importante no es la cantidad si-
no la calidad del empleo. ¿A quié-
nes va dirigido? A un tejido como
la empresa familiar,pequeños em-
presarios,mejorar servicios pue-
blos...Lo impulsó el presidente Za-
patero y se puso en marcha con
eficacia  y eficiencia por parte de
los funcionarios públicos.Coste
cero.Tenemos que pasar de una
administración que tenemos a una
administración que necesitamos,
más ágil y moderna.
Algunas infraestructuras que
vayan a sufrir retrasos. 
La OP tiene imponderables a
cielo abierto. Hay infraestructu-
ras que pueden sufrir retraso,
pero no de financiación. En
2008 se ejecutó el 98%, y un 2%
no, pero por cuestiones técnicas
muchas veces.
¿Cuándo estará toda la región
cubierta con el AVE?
Es muy difícil porque cada tramo
tiene distintos tiempos y plazos.Le

puedo decir que los técnicos y ase-
sores de Obama vendrán a España
para visitar OP y en concreto ven-
drán a estudiar el AVE.
Me comenta un alcalde comu-
nero, para cuándo el tramo
que resta de la A-11. 
La A-11 es desde Soria hasta la fron-
tera portuguesa.Acerca de los 40
kms. que quedan se resolverán.
Un mensaje a los leoneses.
Fue durante años centro de comun-
caciones ferroviarias y debe volver
a serlo.Hay que apostar por el car-
bón y las telecomunicaciones.

“Técnicos del presidente Obama
vendrán a España a estudiar el AVE”

El delegado del Gobierno sigue con atención el problema del desempleo.

Zamorano de nacimiento (1950) ha vivido en Salamanca y León, por lo
que le rodea el Reino de León. Militante del PSOE hizo labor de oposición
en el Ayuntamiento de León entre 1995 y 2003, fecha en la que llegó por
primera vez a la Alcaldía leonesa Francisco Fernández.Amigo personal
del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de quien dice
que “es como era antes”.Además, apunta que el próximo presidente de
la Comunidad de Castilla y León se apellidará López.Alejo Vicente

Miguel

Delegado del Gobierno de España en Castilla y León

Hay que
cambiar

el modelo
económico y eso
no se hace de 
un día para otro”

Precisamos
tener una

administración
más ágil y
moderna, de
coste cero”

”El paro afecta a todos, también a los políticos”
Candidato a la Alcaldía de
León en 1995 y 1999.
¿Dónde se siente más có-
modo de las 9 provincias?
Lo que hace el Gobierno de
España no lo minusvalora na-
die.Por ejemplo, cuando vea a
mi amigo el alcalde de Burgos
le diré que no veo los carte-
les de las obras del Gobierno
en su ciudad.
Hay un López presidente
de una Comunidad,¿puede
haber otro próximamente?
Sí, sí claro, para eso trabajamos. Zapatero ya dijo en Villalar
que le parece bien que López se entienda con Herrera, pe-
ro prefiere que López se entienda con López.
¿Cada cuándo habla con Zapatero? Los delegados del Go-
bierno de vez en cuando. Soy un amigo, conocido, pero con
una responsabilidad. Zapatero sigue siendo como era. Es-
cucha mucho, reflexiona y decide. Hay quien cuando le po-

nen un cargo parece que se
traga un paragüas.
¿Será Herrera el candidato
del PP para 2011? No lo sé.
Ni tengo tiempo para pensar
en esas cosas.
¿Es el momento más difícil
para gobernar? Sí.Tenemos
un gran problema que es el
desempleo.
¿Hay políticos en el paro?
Seguro que sí.Habrá conceja-
les en paro. Afecta a todos.
¿El caso Gürtel llegará a

Castilla y León? Eso habría que preguntárselo a los jue-
ves y a los fiscales. Hay que ser respetuoso. Si tuviera infor-
mación, que no es el caso, no lo diría.
Como licenciado en Filología Románica, ¿cuidamos
el patrimonio? Es un patrimonio basado en el arte.
Además tenemos el medioambiental. Se cuida, pero se
puede hacer más.

Miguel Alejo en un momento de la entrevista.

José-Luis López García
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente
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Patricia Reguero Ríos
Un estatuto de Gernika (encarga-
do al pintor José Ibarrola) en lu-
gar de una Biblia, una promesa
en lugar de un juramento y, por
primera vez, asociaciones de víc-
timas del terrorismo entre los in-
vitados. Son algunos de los ele-
mentos con los que Patxi López
escenificó el cambio en su toma
de posesión como lehendakari,

el jueves, tras ser investido el
martes con los 13 votos del PP y
el de UPyD, además de los 25 de
su partido, el PSE.

“Asumo el cargo de lehenda-
kari del Gobierno del País Vasco
así como de la condición de re-
presentante ordinario del Estado
en su territorio, y prometo cum-
plir las obligaciones de mi cargo
con lealtad a la Corona, al Estatu-
to de Autonomía de Gernika, y
demás leyes vigentes”, dijo, en
euskera y en castellano,para asu-
mir los poderes cogiendo la ‘ma-
kila’ (bastón de mando). Luego,
renunció a leer un discurso, co-
mo mandaba el protocolo, para
leer un poema de la premio No-
bel polaca Wislawa Szymborska
y otro de Kirmen Uribe.

Sus retos giran ahora en torno
a tres ejes:la crisis,el terrorismo y
el frentismo. A ellos tratará de
plantar cara con un equipo en el
que entran tres independientes.
En la oposición queda un PNV

descabezado con la marcha de
Juan José Ibarretxe, ya ex lehen-
dakari.“Los treinta parlamentarios
del PNV impedirán que se come-
tan desmanes”, advirtió el presi-
dente del PNV, Iñigo Urkullu.

Patxi López llena de símbolos de cambio
su toma de posesión como lehendakari

Patxi López, con la ‘makila’, tras su toma de posesión.

GERNIKA Sin Biblia,
sin juramento y con
víctimas. El primer
lehendakari no
nacionalista prome-
te plantar cara al
frentismo, a la crisis
y al terrorismo

Urkullu advierte de
que “los treinta

diputados del PNV
impedirán que se

cometan desmanes”

López cambió el
protocolario discurso

por dos poemas de
la Nobel polaca

Wislawa Szymborska
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FÚTBOL / 2ª B EL 11 DE MAYO SE CONOCERÁ EL PRIMER RIVAL EN EL PLAY-OFF

La Cultural pone fin a la Liga
regular recibiendo al Athletic B 

El capitán de la Cultural Leonesa, Iván Mateo, está realizando un buen final de Liga.

Fernando Pollán
Un partido de trámite ante el Ath-
letic B pone punto final el viernes
8 de mayo a la participación de la
Cutural en la Liga regular de este
año. Con el segundo puesto ase-
gurado desde hace dos jornadas
(lo que otorga a los ‘blancos’ el
factor campo en los partidos de
play-off), el conjunto de Alvaro

Cervera está a la espera de cono-
cer a su primer rival en la lucha
por el ascenso.

Será el próximo lunes 11 de
mayo cuando se celebre en la
Real Federación Española de Fút-
bol el sorteo de la primera elimi-
natoria en pos de la 2ª División.

Para esta fase,Alvaro Cervera
ya podrá contar con Javier Alamo,

delantero procedente del Univer-
sidad de Las Palmas, que viene a
suplir la baja del lesionado Stefan.
Alamo es el prototipo del delan-
tero ‘tanque’, con su 1,90 metros
de estatura y sus casi 90 kilos de
peso.Sin embargo,su juego no se
basa sólo en la potencia, ya que a
su fortaleza se une una gran rapi-
dez de movimientos.

Javier Alamo, procedente del Universidad de Las Palmas, llega
para reforzar la delantera ‘blanca’ en la lucha por el ascenso

López Benito y Eduardo de Paz presentaron el calendario.

El diputado de Deportes, José Mª López Benito, y Eduardo de Paz,
presidente del club, presentaron el 5 de mayo el equipo de curling
‘San Isidro-Diputación de León’y el calendario de competiciones en
las que participará. El equipo está formado por quince jugadores,
entrena fuera de la provincia, y compite tanto a nivel nacional como
internacional. El calendario dará comienzo con el Campeonato de
España Masculino (Valdemoro, del 8 al 10 de mayo) y Femenino
(Puigcerdá,del 22 al 24 de mayo).

■ EN BREVE

La ‘Selección Ritmo’ se impone con
comodidad en la Copa de la Reina

Carolina Rodríguez, Lorena Fernández y Gemma García, pertene-
cientes al Club Ritmo, formaron la selección de Castilla y León que
dominó el pasado fin de semana la Copa de la Reina de gimnasia rít-
mica, imponiéndose con comodidad a las selecciones de Cataluña
(segunda a siete puntos,una diferencia nada habitual en este tipo de
pruebas) y Asturias, sus ‘escoltas’ en el podio. Carolina dominó en
pelota, aro y cinta; mientras que sus compañeras Lorena y Gemma
copaban las segundas posiciones en los mencionados aparatos.

GIMNASIA RÍTMICA

Nuevo impulso municipal al deporte
autóctono: ‘I Liga Municipal de Bolos’

La Concejalía de Deportes presentó el 6 de mayo la ‘I Liga Munici-
pal de Bolos’, en la que está prevista la presencia de más de 160 par-
ticipantes.La concejala de Deportes,Natalia Rodríguez Picallo,expli-
có que se pretende potenciar los deportes autóctonos y dar protago-
nismo a esta especialidad muy arraigada en León y que atrae a cien-
tos de personas. En esta Liga participarán siete clubes de la ciudad,
disputándose en las siete boleras que hay en León.Habrá tres catego-
rías:menores de 63 años,de 63 a 70 años y mayores de 70 años.

BOLOS

El ‘San Isidro-Diputación de León’ de
curling ya prepara la nueva temporada

POLIDEPORTIVO

El Reale Ademar no supo ‘apuntillar’ al Barcelona Borges
El 5 de mayo el Reale Ademar se jugaba buena parte de sus aspiraciones de asegurarse el tercer puesto de la Liga
Sabadell/Atlántico Asobal, en su visita al Palau Blaugrana para medirse al Barcelona Borges. El equipo leonés cuajó
un buen encuentro en líneas generales, en un partido de constantes alternativas y mínimas diferencias en el marca-
dor. El bajo nivel de acierto de los porteros ademaristas fue clave al final en la derrota leonesa por 35-32. El sábado
9 de mayo el Reale Ademar juega su último partido fuera de casa, en Vigo ante el Octavio Pilotes.

BALONMANO / ASOBAL

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Athletic B Estadio Reino de León 20.45 V

Real Sociedad B - Ponferradina Instalaciones de Zubieta 18.00 D
3ª División Huracán Z - Santa Marta Estadio de San Andrés 18.00 S

Atlético Bembibre - Aguilar Estadio La Devesa 17.00 D
Íscar - Cultural B Campo San Miguel 17.30 S
Almazán - Atlético Astorga Estadio La Arboleda 17.00 D

Reg. Aficionados Benavente - Hullera Estadio Los Salados 17.00 D
Ponferradina B - Guijuelo B Campo de Compostilla 18.00 D
Ciudad Rodrigo - La Bañeza Estadio Francisco Mateos 17.30 D
La Virgen del Camino - Villaralbo Campo Dominicos 16.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Octavio Pilotes - Reale Ademar Pab. Inst. Municipal de Dep. 18.00 S
Liga ABF Molly Cleba - Vícar Goya Pabellón San Esteban 20.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - Cáceres Palacio de los Deportes 21.00 V

L. LEONESA Liga de Invierno Mansilla de las Mulas 17.00 S
Liga de Invierno Trobajo del Camino 17.00 D
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BALONCESTO / LEB ORO TIENE QUE GANAR A CÁCERES Y BURGOS Y ESPERAR ‘CARAMBOLAS’ CON LOS RESULTADOS DE CLÍNICAS RINCÓN Y LLEIDA

El Grupo Begar ya no
depende de sí mismo
para optar al ascenso
El 9 de mayo tendrá lugar el ‘I Día de la
Afición’, con el ‘I Memorial Mike Schlegel’
como acto deportivo estrella de la jornada
Fernando Pollán
Rodeado de un ambiente de ‘los
de antes’, el Grupo Begar recibió
el 2 de mayo la visita del líder de
la LEB Oro, el CB Valladolid. El
conjunto de Javier De Grado
‘tuteó’durante todo el encuentro
al conjunto vallisoletano, pero
como a menudo le ha venido
sucediendo al Grupo Begar esta
temporada, llegó a un final apre-
tado y sus jugadores no supieron
matar el partido.

Tras esta derrota, la presencia
del Grupo Begar en el play-off de
ascenso se ha complicado.Aun-
que el conjunto leonés gane los
dos partidos que le quedan (el 8
de mayo en casa ante el Cáceres
2016 Basket y una semana des-
pués visitando al Ford Burgos, en
el último enfrentamiento de la
Liga regular) podría quedarse
fuera de la lucha por el ascenso,
ya que los de Javier De Grado tie-
nen perdido el ‘basket average’
con los dos equipos con los que
previsiblemente tiene que pelear
por la novena plaza: Clínicas Rin-
cón y Plus Pujol Lleida.

Por otro lado,el próximo 9 de
mayo tendrá lugar en las inmedia-
ciones del Palacio de los Depor-
tes,el ‘I Día de la Afición’,una ini-
ciativa con la que el Grupo Begar

quiere homenajear a sus seguido-
res, con una jornada festiva en la
que se pretende estrechar los
vínculos entre
el equipo, la afi-
ción y los par-
trocinadores.

Uno de los
actos estrellas
de esta ‘fiesta’
será el ‘I Memo-
rial Mike Schle-
gel’, homenaje
a uno de los
jugadores más
queridos por la
afición de León
y que formó
parte del mítico
Elosúa León
que milito en la ACB, y que fue
presentado el 6 de mayo por Juan
José Santano, coordinador de la
Fundación Baloncesto León,
acompañado por las concejalas
de Deporte y Bienestar Social,
Natalia Rodríguez Picallo y Tere-
sa Gutiérrez.La Fundación Balon-
cesto León con el objetivo de
contribuir a la integración multi-
cultural a través del deporte ha
promovido este torneo en el que
participan los equipos IBN Khal-
dun, Colombia, México y Repú-
blica Dominicana.

Enrique Gil reci-
bió la medalla
de oro de
Baloncesto León,
de manos del
presidente
Joaquín
Rodríguez, en el
partido ante el
CB Valladolid.

El Grupo Begar
León ofreció el
ya tradicional
cocido maragato
en la Casa
Maragata II de
Astorga, a patro-
cinadores, cola-
boradores y
medios de comu-
nicación.

Picallo, Santano y Gutiérrez presentaron el Memorial Mike Schlegel.Presentación oficial del ‘I Día de la Afición’.

Recepción a los luchadores a su vuelta de Escocia
La presidenta de la Diputación, acompañada del diputado de Deportes, recibió a la Delegación de
Lucha Leonesa que participó en el Campeonato de Luchas Celtas que se celebró en East Kilbride, en
Escocia.Además del presidente de la Federación de Lucha,acudieron parte de los luchadores que viaja-
ron a la ciudad escocesa. El resultado ha sido un éxito para la Delegación de Lucha Leonesa: Oro en
Femenino, Bronce en Masculino y Tamara Gómez elegida mejor luchadora del Campeonato. Participa-
ron representantes de Francia, Inglaterra,Escocia, Italia, Islandia,Países Bajos,Austria, Irlanda y España.

LUCHA LEONESA / LUCHAS CELTAS

Higuero, Mayte Martínez y Bernal, triunfadores
El atleta arandino del Promo Aranda Juan Carlos Higuero se alzó con el triunfo en la 2ª Milla
Urbana Caja de Burgos, que se ha convertido en una de las pruebas de esta distancia más impor-
tantes del calendario nacional. Higuero cruzó la meta con un tiempo de 4.09. En féminas, la atle-
ta del Adidas, Mayte Martínez hizo un tiempo de 4.56. En la prueba de veteranos el atleta de 90
años de edad, Julián Bernal, pulverizó el récord del mundo de la distancia que estaba en 13.43.60
desde 1986, situándolo el veterano atleta burgalés lo situó en 10.03.00.

ATLETISMO / 2ª MILLA URBANA CAJA BURGOS
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Guía deGuía de
Bares y restaurantes

Cervecería 
La Cantina de Velázquez
Velázquez, 16. León (cerca de El Corte Inglés). Teléfono 987 26 31 14
Menú del día: 9 euros. Cena de grupo: 10 euros ó 14 euros.
Cocina casera, tapas y raciones.

Bar Restaurante 
El Rincón de Serradores
Calle Serradores, 4 (junto a la plaza Puerta Obispo). León. Teléfono 987 21 08 64
Especialidad en cecina al aceite, pulpo con langostinos, bacalao al ajo arriero,
paletilla de lechazo asada y chuletón de buey a la piedra.
Hacemos reservas para las comuniones.

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

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

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

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

Restaurante 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.

Bodega Restaurante Apartamentos
Las Cubas de Castropepe
Castropepe (Zamora) A 7 Km. de Benavente. Tfno. 980 641 241.
Especialistas en parrilladas, arroces y cocidos. Soliciten presupuesto para comidas
de empresa o celebraciones.

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

Guía de 
Hostelería
Guía de

VELADAS GOURMET EN EL RESTAURANTE TRIGO
'CHAMPAGNE TRILOGÍA 2009'

LOS más exquisitos productos
de la tierra.Un servicio de sala

que mima al detalle los gustos de
nuestros clientes.Tres de los mejo-
res champagnes del mundo. Con
estos tres ingredientes,Restauran-
te Trigo organiza las Veladas Gour-
met 'Champagne Trilogía 2009',
una invitación al placer de los sen-
tidos que permitirá maridar los
sabores de nuestra gastronomía

con el exclusivo
mundo del cham-

pagne.
¿Quién dijo que el

champagne es sólo pa-
ra postres y aperitivos?

¿Por qué ha de ser sólo un
privilegio de la cultura francesa?
Durante los meses de mayo, junio
y julio, el Restaurante Trigo de
Valladolid ofrece a sus clientes la
posibilidad de entregarse al placer
de unas veladas totalmente gour-
met en las que a la celebración de
la cocina de nuestra casa se une el
disfrute de las burbujas francesas
y el sorprendente maridaje que
propone el chef de Trigo en cada

uno de los menús que ha elabora-
do para la ocasión.

'Champagne Trilogía 2009' se
presenta de la mano de tres gran-
des firmas: Billecart-Salmon (ma-
yo), Dellamotte y Salon (junio) y
Bollinger (julio), que ofrecerán
sus champagnes más exclusivos
en seis veladas maridadas con pla-
tos elaborados para cada ocasión
por el cocinero leonés Víctor Mar-
tín en el Restaurante Trigo, en
Valladolid.Seis magníficas oportu-
nidades para dejarse seducir y
rendirse ante una combinación
que reserva además otras sorpre-
sas para los amantes de los pro-
ductos más exclusivos.

El exclusivo mundo del
champagne, de la mano
de la mejor gastronomía
de la tierra en Trigo

La 'Trilogía Champagne 2009' del
Restaurante Trigo arranca en mayo
de la mano de un menú exquisito
regado con Champagne Billecart-Sal-
mon, bodega fundada en 1818 y dis-

tribuida en España por Cuvée 3000.
Champagne Billecart-Salmon es

un derroche de armonía y equilibrio.
No hay por qué esperar una ocasión
especial para despertar los sentidos,

dejarse llevar por nuevas emocio-
nes… y por fin sucumbir. El menú
que ofrece Restaurante Trigo en las
veladas del 12 y el 14 de mayo está
compuesto por:

Billecart-Salmon, las noches del 12 y 14 de mayo

Diferentes tomates con queso 
y albahaca

Billecart Brut Blanc de Blancs.Chardonnay de gran estilo,
modelo de equilibrio en el más puro resultado de la
variedad chardonnay. Mineral y afrutado, este vino sor-
prende tanto por su entrada que por su persistencia.
Asemblage de los mejores pagos de los 'Grandes Crus'
de la 'Côte des Blancs': Cramant, por la finura,Avize, por
la potencia, y Mesnil.sur.Oger, por la estructura y la lon-
gevidad, que confieren a este champagne toda la sutili-
dad y el equilibrio que se espera de un gran Chardonnay.

Espárragos de Tudela de Duero 
con Berberechos de las Rías

Billecart Brut.Armonía y equilibrio: esta cuvée envejeci-
da en la bodega tradicional de Billecart-Salmon es el
cómplice de cualquier momento. Sus aromas elegantes,
su entrada amplia y vinosa, y su fresca persistencia
hacen que este champagne maride con la mayoría de
los platos, desde los más sencillos a los más sofistica-
dos. Su ensamblaje se mantiene desde 1945, y es el fru-
to de la alianza del Pinot Noir, de la Chardonnay y del
Pinot Meunier, proviniendo todas las uvas de los mejo-
res terruños del departamento de la Marne.

Raya con crema de apionabo y jamón

Billecart Cuvée Nicolás François Billecart 1998.
Cuvée creada en 1964 en homenaje al fundador
de la maison Billecart. Con las varietales Pinot Noir
y Chardonnay, ambas procedentes de viñedos
Grand Cru. Tiene un gran equilibrio entre potencia
y elegancia. Champagne de gran estructura con
un final de boca muy sabroso y largo que resulta
deliciosamente cremoso. Una exquisitez para los
sentidos.

Pintada con uvas

Billecart Rosé. Champagne cuyo equilibrio y delicade-
za lo han convertido en un vino de referencia para
todos. Su color rosa pálido con ribetes dorados, su
entrada ligera y su final afrutado le confieren una suti-
lidad y una finura sin igual. Desde su origen, Billecart-
Salmon elabora este 'cuvée' a partir de un asemblage
de Pinot Noir vinificado en tinto,y de los mejores pagos
de Chardonnay y Pinot Noir vinificados en blanco.

Fresas
Billecart Rosé

C/ Los Tintes, 8
47002 Valladolid

Teléfono
983 11 55 00

info@restaurantetrigo.com

* El precio de este menú  (cena y champagne) es de 75 euros, IVA incluido. Los amantes de los cigarros puros pueden
disfrutar en estas dos veladas 'Trigo-Billecart' de un Montecristo Sublime, edición limitada 2008 (14 euros).
Reservas en el teléfono 983 11 55 00

Víctor Martín



León tradicional 
Hasta el 16 de mayo
Espacio León, con la colaboración de
la “Asociación de Pendones del Rei-
no de León”, realiza una exposición
que tiene como objetivo ensalzar las
tradiciones leonesas del vestir y los
oficios típicos de la provincia.
Lugar: Espacio León
Horario: Comercial

Cocina llïonesa
Fechas: 29 de abril, 6/13/20/27 de
mayo y 3 de junio.
Horario: De 19:30 a 21:30h.
Cuota: 60€/Persona
Info. y matricula: Concejalía de
Cultura Leonesa. Plaza Don Gutierre,
2. Tels: 987344381 • 987344370

Enoloxía llïonesa
Fechas: 22/23 de mayo y 5/6 de junio
Horario: Viernes de 19:00 a 22:00 y
Sábados se concretará hora de salida
Cuota: 30€/Persona
Info. y matricula: Concejalía de
Cultura Leonesa. Plaza Don Gutierre,
2. Tels: 987344381 • 987 344370

La música na cultura
tradicional llïonesa
Fechas: 18/19/25 y 26 de mayo
Horario: 19:00 a 21:30h.
Cuota: 20€/Persona
Info. y matricula: Concejalía de
Cultura Leonesa. Plaza Don Gutierre,
2. Tels: 987344381 • 987 344370

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 h. teóricas y 5 prácticas.
Precio: 10€ y 5€ con carnet deportivo 
Info.: Oficina de información al público,
c/ Concejo, 1. La Virgen del Camino. Tel.
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

Cartel Anunciador de las
Fiestas de San Juan y San
Pedro
Admisión de originales hasta las
14h. del día 15 de mayo de 2009.
El cartel llevará incluido en la parte
pintada la inscripción FIESTAS DE
SAN JUAN Y SAN PEDRO - LEÓN
2009, así como el escudo oficial de
la ciudad. Si se incluyesen otras fra-
ses o palabras sueltas, deberán estar
escritas en castellano y/o leonés. No
se admitirán trabajos que incluyan
alguna errata en su rotulación. El
tamaño del cartel será de 50x70cm.

convocatorias

cursos

Máximo tres trabajos. Premio 2.000
euros. Fallo 22 de mayo de 2009
Más información: Ayuntamiento de
León y en www.aytoleon.es

Elección de Reina y Damas
de Honor de las Fiestas de
San Juan y San Pedro 
Hasta el viernes 29 de mayo de
2009, a las 14.00 horas.
Podrán formar parte en el concurso
todas las candidatas que previamen-
te lo soliciten por escrito en las Ofici-
nas de la Concejalía de Fiestas del
Ayuntamiento de León, en la Av.
Ordoño II, número 10, 2ª planta. Las
candidatas deberán tener al menos
16 años cumplidos en 2009 y ser
natural de León o residir en la ciudad
y su alfoz, debiendo acreditarlo con
una fotocopia del D.N.I. o cualquier
otro documento que así lo justifique.
Más información: Ayuntamiento de
León y en www.aytoleon.es

Elección de Princesa y
Príncipe de las Fiestas de
San Juan y San Pedro 
Hasta el viernes 29 de mayo de
2009, a las 14.00 horas.
Podrán participar en el concurso
todos los niños y las niñas de edades
comprendidas entre los 6 y los 12
años que previamente lo soliciten por
escrito en las Oficinas de la Conceja-
lía de Fiestas del Ayuntamiento de
León, en la Av. Ordoño II, número 10,
2ª planta. Los/las candidatos/as debe-
rán ser naturales de León o residir en
la ciudad, debiendo acreditarlo con
una fotocopia del D.N.I. o cualquier
otro documento que así lo justifique.
Más información: Ayuntamiento de
León y en www.aytoleon.es

El poder del Conceyu
13 de mayo
2º Ciclo de Conferencias del Reino de
León, impartida por Laureano Rubio
Pérez, catedrático de Historia Moder-
na de la ULE.
Horario:19.30h.
Lugar: Palacio Don Gutierre.

Lo público y lo privado en
la gestión del agua
8 de mayo
Conferencia organizada por la Plata-
forma Leonesa Contra la Privatiza-
ción del Agua. Impartida por Don
Andrés Sanz Mulas.
Horario: 20h.
Lugar: Salón de actos de la UGT
(Gran Vía de San Marcos, 31).

Taller y Maratón
fotográfico
8 de mayo
Lorenzo Tascón Asociación Dryocopus.
Fotografía de naturaleza, creación de
macros, uso de la cámara digital.
Lugar: Monte San Isidro
Horario: 16:00h
Más info: Oficina verde de la ULE.
Tfno: 987293128.
oficinaverde@unileon.es

Pedalada Universitaria
Sábado 9
Oficina Verde y Servicio de Deportes.

tiempo libre

conferencias
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

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

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

Vicente Muñoz Renedo 
Del 8 al 20 de mayo
Lugar: Sala de exposiciones
Torreblanca
Horario: Laborables de 12 a 13.30 h.
y de 18 a 21h. Domingos y festivos de
18 a 21 h.

exposiciones

MAYO

25 de junio
Miguel Bosé
Gira Papitour
León Arena
Entradas: El Corte Inglés. 27 euros

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

6 de junio
Pitingo
Gira Soulería
León Arena,
Entradas: El Corte Inglés.

31 de julio
Leonard
Cohen
Gira Live in London
León Arena

4 de julio
Los Secretos
Gira Gracias por elegirme
León Arena

The Kickers 8 de mayo
Swing Combo 9 de mayo
Eléctrica 15 de mayo
Dadajazz 16 de mayo

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 13 - ADULTOS - 21 h. - 20 €
Humo
de Juan Carlos Rubio
Entrecajas

Día 19 - teatro ESCOLAR - 12 h.-  1,5 €
Clara y Daniel
de Mercedes Asenjo
Azar Teatro

Día 17 - ADULTOS - 21 h. - 20 €
Los cuernos de
Don Friolera
de Ramóm María el Valle Inclán
Teatro Español

Ruta La Vecilla-León en bicicleta con
paradas para realizar interpretación
del paisaje y educación ambiental.
Horario: De 9:00 a18:00h
Lugar: Estación de Feve
Más info: Oficina verde de la ULE.
Tfno: 987293128.
oficinaverde@unileon.es

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.

Multiaventura
Sigue la huella
17 de mayo: Treking y escalada. Avia-
dos-Peña Galicia. Empadronados 12€
• No empadronados 20€
24 de mayo y 7 de junio: Curso de
aguas de Valporquero. Empadronados
45€ • No empadronados 64€
14 de junio: La Candamia. Empadro-
nados 10€ • No empadronados 15€
Informacioón e inscripciones:
Leonjoven. Concejalía de Juventud,
Ayuntamiento de León. Joaquina
Vedruna, 12 Bajo. Tel 987 081828

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

Jornadas gastronómicas
del Sur de Italia
Hasta el 9 de mayo.
Lo mejor de la cocina de Campania,
la región que más fama internacional
da a la gastronomía italiana. 
Más Información: El Corte Inglés.

eventos

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

Los conciertos
que vienen

Cambios de ubicación
18 horas en el Plaza de Botines
19.30 horas en el Parque del Cid

España 19.30 h.

Titiriteros
de Binefar

España 18.00 h.

La Chana

D
ía

 8
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e 
m

a
yo



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 167

168

DobleV RADIO

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
Monstruos contra alienígenas 16.45 y 18.30 h.
La sombra del poder 20.20 h.
Gran Torino 22.45 h.
17 otra vez 16.45 y 18.30 h.
La reina Victoria 18.35, 20.30 y 22.45 h.
X-Men Orígenes. Lobezno 17.30, 20.10 y 22.45 h.
El buen hombre 16.45 y 18.35 h.
Star Trek 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Seraphine 20.10 y 22.45 h.
Nunca es tarde para enamorarse 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

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

Jorge Carral
La corrupción. Un elemento
demasiado cotidiano en nues-
tras vidas. Multitud de filmes
han tratado este asunto, pero
Macdonald, con el toque cua-
litativo de Tony Gilroy, aporta
inteligencia e ingenio a la co-
nocida sustancia. Con remi-
niscencias de su pasado do-
cumental, Crowe y Aflleck pa-
san el examen con nota. Des-
tacable también, el acompaña-
miento de Rachel McAdams.
Hasta los créditos merecen la
atención, con ese homenaje
periodístico.

Ingeniosa
adrenalina

LA SOMBRA DEL PODER

Director: Kevin Macdonald.
Intérpretes: Russell Crowe, Ben
Affleck, Helen Mirren, Rachel
McAdams, Viola Davis.
Países: Gran Bretaña, USA..

Jorge Carral
A medio camino entre ‘American Pie’ y
‘Porky´s’, la comedia de González Molina ro-
za lo escatológico.Se instala en las burradas,
la vulgaridad y el chiste fácil, fuera de tono,
para hilar la persecución que un joven poco
llamativo hace junto a sus amigos para ‘captu-
rar’ a la chica más guapa de la clase.El repar-
to coral parece idóneo teniendo en cuentra
la temática y el aspecto de los actores.Si bus-
cas profundidad vital o reflexiones sobre
nuestra existencia,búscate otro plan.

Para mentes escatológicas

FUGA DE CEREBROS

Director: Fernández
González Molina
Intérpretes: Mario
Casas, Alberto Amarilla,
Amaia Salamanca,
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

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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 Sábado y domingo

Monstruos 18.15 h. 16.20, 18.15 h.
contra alienígenas
Gran Torino 20.15, 22.35 y 0.50* h. 20.15, 22.35 y 0.50** h.

Al final del camino 20.15, 22.15 y 0.20* h. 20.15, 22.15 y 0.20** h.

La montaña 18.05 h. 16 y 18.05 h.
embrujada
La sombra del  20.20, 22.40 y 1* h. 20.20, 22.40 y 1** h.
poder
Señales del futuro 18.05 h. 15.50 y 18.05 h.

The international: 20.25, 22.45 y 1.05* h. 20.25, 22.45 y 1.05** h.
dinero en la sombra
Fuga de cerebros 18, 22.1, 22.300 y 0.40* h. 15.55, 18, 20.10, 22.30 y 0.40** h.

Rudo y cursi 18.10 h. 16.05 y 18.10 h.

X-Men Orígenes. 18.20, 20.30, 22.40 16.10, 18.20, 20.30,
Lobezno y 0.55 h*. 22.40 y 0.55** h.

17 otra vez 18, 20.05, 22.20 y 0.30* h. 16, 18, 20.05, 22.20 y 0.30** h.

Hannah Montana, 18, 20, 22.20 y 0.45* h. 16, 18, 20, 22.20 y 0.45** h.
la película 
Star Trek (2009) 20.15, 22.40 y 1.05* h. 16.30, 19.30, 22.15 y 0.45** h.

* madrugada jueves  • ** 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.

Presentación y firma de libros en la
Feria del Libro de León: el viernes 8 de
mayo, a las 20,15 h. Lugar: antiguo
Ayuntamiento en la Plaza de San Marcelo

La Vendedora de globos
Isidro Cícero Gómez

La muerte 
y las cerezas
Elena Santiago

Para este libro, que es el primer número de la (en
un futuro próximo) Colección El Tomillar, hemos
querido recoger los recuerdos vivencias de quie-
nes fuimos alumnos del colegio de la Virgen del
Camino, vimos construir el nuevo Santuario, vivi-
mos nuestra infancia y adolescencia a su vera y
participamos y enriquecimos su liturgia a través
de los actos religiosos con la Escolanía Virgen del
Camino que llegó a alcanzar renombre universal.



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
ADOSADO EN ESQUINA Zona La
Candamia. 4 hab, una planta baja, 2
baños, aseo, buhardilla acondiciona-
da, jardín 80m2. Garaje 2 coches. Pre-
parado para bodega. 608686039
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
20.500.000 ptas. 646590673, 686086766

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

BARRIO DE PINILLA Vendo casa
con huerta y jardín. Buena situación.
635638802, tardes
C/ LA HOZ, 5 Casa amueblada de 2
hab, salón, cocina, baño, despensa.
Patio de 5m2. Cal. gas ciudad. 125.000
€. 653333598
CÉNTRICO Nuevo. Dúplex de 170m2
+ cochera + trastero. Y apartamento
+ trastero. 661227400
CENTRO CASCO ANTIGUO Apar-
tamento abuhardillado, nuevo. 2 hab,
salón, cocina, baño y aseo, armarios
empotrados. Ascensor. Trastero. Pre-
cio muy interesante: 155.000 €.
987230339, 687832586
CERCA HOSPITALES UNIVERSI-
DAD Se vende piso reformado de 3
hab, baño, cocina amueblada. Orien-
tación este-suroeste. Recién arregla-
do tejado de la comunidad. No agen-
cias. 646592050, 662059273
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
DE PARTICULAR A PARTICULAR
Vendo o alquilo con opción a com-
pra en Eras de renueva. Precio intere-
sante. 686788725
DOCTOR FLEMING Apartamento a
estrenar, 70m2, 2 hab, terraza 25m2.
Garaje, trastero. 126.000 €. 679978442
DOCTOR FLEMING Se vende edi-
ficio, gran esquina enfrente del fu-
turo Palacio de Congresos 8 viviendas.

Rehabilitar. Particulares. 540.000 €.
609632123
EL EJIDO Apartamento de 65m2. Pa-
ra reformar. Quinto con ascensor y
trastero. Cocina grande. Gas ciudad
hasta la ventana. Abstenerse inmobi-
liarias.  629633687, 679468791
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 Piso de 115m2, soleado,
exterior. 4 armarios empotrados, co-
cina amueblada. Buen precio.
648882174, 987205665
LORENZANA Vendo casa de 600m2
aproximadamente, 4 hab, 2 baños, co-
cina, salón y patio. Cal. gasoleo.
150.000 €. 987800583, 661670351
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
PALACIOS DE LA VALDUERNA
Cerca de La Bañeza. Vendo casa.
696024744
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Bue-
na situación. Buen precio. 987240539,
620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara. Primer
piso amueblado de 100m2, 4 hab, salón,
cocina, baño. Reformado. 29.000.000
ptas. No agencias. Para entrar a vivir. Edi-
ficio rehabilitado. 676264477, 914748005
PARTICULAR Vende piso reforma-
do, a estrenar. Buenas calidades. Pre-
cio de mercado. Zona centro.
689399647, 650400032
PUENTE CASTRO se vende casa.
También dos lámparas, una de pie y
otra de techo, económicas. 987212804
PUENTE CASTRO Sur, continuación
de La Lastra. Vendo o alquilo piso de
88m2 + cochera + trastero. 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 ISIDRO Edificio Isoba. Dúplex
exterior de 68m2, 2 hab. Garaje y guar-
da esquís. Amueblado. 120.000 €.
620612083, tardes
SANTA ANA Dúplex de 110m2, 4
hab, 2 baños. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Año de construcción
1998. 270.000 €. 667343940
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de patio.
690303432
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
TRABADELO León. Casa con fin-
cas y solar, de 3 plantas. Y casa an-
tigua de piedra y pizarra, para res-
taurar con finca y nogales. También
meses verano.  629589611,
654864949, 654891729
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento 1 hab, salón con cocina ame-
ricana amueblada diseño, despensa,
baño. 2º piso sin ascensor en edifi-
cio 3 plantas. Plaza garaje. 85.000 €
negociables. 687679033
URGE VENDER Apartamento nuevo,
reciente construcción. Avenida Lan-
cia, cuarto piso. 2 hab, garaje, traste-
ro y terraza. Primeras calidades.
648042071
URGE VENDER Piso en zona Domi-
nicas de 90m2. Soleado. Para entrar
a vivir. Muy económico. 987806654,
600026288
VALENCIA DE DON JUAN Urba. La
Muela. BONITAS MEJORAS. Chalet
adosado lateral, semiamueblado. Co-
mo nuevo, 3 años. Buena orientación.
Bien situado. 27.500.000 ptas.
661173890
VILLADESOTO Casa muy bien si-
tuada con cochera. Agua corrien-
te y aceras. Para reformar. A 100m
se vende un solar urbano de
400m2 con 8m de fachada.
987317059
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente garaje
y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Urge vender piso
totalmente 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
amueblada, 2 baños. Trastero y ga-
raje. 609837009, 987260279
ZONA LA CHANTRÍA Vendo pi-
so de 140m2 útiles. Garaje y traste-
ro. Participación en bajos.
652549159

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AL LADO CRUCE VILLAOBISPO Al-
quilo piso compartido, nuevo.
987257428, 667619687
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
alquila piso con o sin muebles 3 hab,
2 baños, ascensor y cal. gas natural.
679392508, 987258856
ALFONSO V Alquilo apartamento ti-
po loft, 75m2, 1 hab, salón, cocina y
baño. Amueblado. 700 €. 609654920
ALICANTE Alquilo piso amueblado.
Meses verano. 987247305,
618643615
ALICANTE Particular alquila precio-

sa habitación al lado de playa y paseo
mar, para señora o matrimonio es-
pañol (3ª edad). Meses de verano.
654864949, 654891729, 629589611,
987808260
ASTURIAS Ribadesella. Apartamen-
to en urb. a 500m playa. Salón con so-
fá cama, terraza con vistas Picos de
Eruopa, 2 hab,  empotrados, baño
completo. Plaza de garaje. 983375688
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo dos
pisos de 2 hab y salón, en 340 € y otro
de 3 hab y salón en 420 €. Están
amueblados. Acumuladores de tarifa
reducida. Sin gastos de comunidad.
609627491
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
BENALMÁDENA Costa. Alquilo pa-
ra corta temporada y fines de sema-
na, estudio totalmente equipado. Pa-
ra 3 ó 4 personas. Vistas al mar.
Piscina. Teléfono de recepción de lla-
madas: 952563402, 680922644
BENICASIM alquilo apartamento en
primera línea de playa. Piscina, can-
cha de tenis, juegos infantiles. Gran
terraza. Por semanas o quincenas.
987213787, noches
BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa, jardín privado, vis-
tas al mar. Totalmente equipado, con
parking y piscina. A partir de 2ª ju-
nio. 987264410, 626272393
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
CANTABRIA Picos de Europa. Cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran fin-
ca, bonitas vistas. Totalmente insta-
lada. Hasta 8 personas. Fines de
semanas y semanas. 942717009
CÉNTRICO Alquilo apartamento sin
amueblar, 1 hab, salón, cocina, ba-
ño completo. Armarios empotrados.
Cal. gas natural. 360 €. Otro de 2 hab,
sin amueblar, 320 €. 625936846
CÉNTRICO León. Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón. Cerca
piscinas.  Mayo, junio, julio, agosto
y septiembre. 987374704, 695032792
CENTRO Zona Roa de la Vega. Alqui-
lo apartamento de lujo, 2 hab, salón,
bañera hidromasaje, vídeoportero, co-
cina amueblada. Cal. gas natural. Con
o sin garaje. 400 €. 691846994
CERCA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso amueblado de 4 hab, baño, sa-
lón. cocina. Cal. individual. Por meses

o quincenas o para estudiantes a par-
tir de septiembre. 987204496,
655217775
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
Dª CONSTANZA Se alquila aparta-
mento amueblado equipado. 2 hab,
salón, cocina, cuarto de baño, tras-
tero. Gastos de comunidad y garaje
incluidos. Todo exterior muy soleado.
480 €/mes. 987228122, 649343271
DAOIZ Y VELARDE Piso amueblado
piso 4º al lado del Politécnico. 2 hab,
salón, cocina, trastero y plaza de ga-
raje. En buenas condiciones.
987255366, 680509752
EDIFICIO ABELLÓ Esquina Paseo
Salamanca. Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón 30m2, 2 baños, armarios empotra-
dos, 3 terrazas. Trastero. Plaza de ga-
raje. 987240048, 665684844
EL EJIDO Alquilo piso sin muebles.
Cocina semiamueblada. Ascensor, ca-
lefacción. 630887090
ERAS DE RENUEVA Alquilo aparta-
mento amueblado. Nuevo. 685697700
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
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
GIJÓN Alquilo apartamento amue-
blado muy cerca de la playa. Muy aco-
gedor. Meses de verano. 650193921,
a partir 15h
GIJÓN Verano. Playa de San Loren-
zo. Alquilo apartamento de  2 hab, sa-
lón, cocina, baño y aseo. 650204888
GUARDAMAR DEL SEGURA A 4km
de Torrevieja, Alicante. Apartamen-
to equipado. Cerca playa. Zona tran-
quila, urb. privada. 2 hab. Primera quin-
cena junio y segunda septiembre 300
€/quincena. 686603344
LA CENIA Cerca de Torrevieja. Alqui-
lo bungalow por semanas, quincenas
o meses. 3 hab, 2 baños, barbacoa, par-
king, piscina comunitaria. A 10 min.
playa andando. 649594479, 966766071
LA CHANTRÍA Alquilo piso amue-
blado de 1 hab. 450 € comunidad in-
cluida. 659918071
LA PALOMERA Junto al parque. Al-
quilo piso nuevo, amueblado, 3 hab,
2 baños. 987229532
LA PÍCARA Alquilo piso amueblado,
3 hab, salón, cocina, 2 baños, despen-
sa. Garaje. Todo exterior. 1.000 €.
609654920
LA SERNA Alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. 450 €. 609654920
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
LA VIRGEN DEL CAMINO Edificio
Frontón. Alquila con obción de com-
pra apartamento con cocina amuebla-
da. y se puede alquilar cochera con
obción de compra. Precio a convenir.
661559191, 696989212, 619424249
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,
987094418
MUY CÉNTRICO Alquila apartamen-
to ático 1 hab. totalmente amuebla-
do lujo. Poca comunidad. 699702047,
987270121
NOJA Cantabria Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, con pis-
cina y jardín. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo dúplex com-
pletamente amueblado. Urb. ajardi-
nada. A pocos metros de la playa. De
junio a septiembre. 947263591,
609502367
ORDOÑO II Alquilo apartamento
amueblado. 300 € comunidad inclui-
da. 617368028
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
PASEO DE SALAMANCA Alquilo
piso amueblado de 4 hab. Estupendas
vistas. Con plaza de garaje. 608051220
PENDÓN DE BAEZA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
aseo, terraza. Todo exterior.
987206371, 619459718
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do y grande. Cal. central, con ascen-
sor.  Exterior y con garaje. 987250988,
987715337
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
PUENTE VILLARENTE Se alquila
apartamento con piscina. 686788725
RÍAS BAJAS Pontevedra. Raxó, a
4km. del Centro de Sangenjo, a 40m.
de la playa de Raxó. Alquilo piso y
apartamento a nivel de jardín. Nue-
vos y bien equipados. 986740624,
660318319

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. To-
talmente equipado. 3 hab, 2 baños. Con
vistas al mar. Tranquilo. Aparcamiento
privado. 942374244, 942345832
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. Bien equipado. Con pisci-
na comunitaria. Playa La Mata. Eco-
nómico. 679407618
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Cerca playa. Alquilo
apartamento con todas las comodida-
des. Ascensor, garaje independiente
cerrado. Meses de verano. 987374790,
699714868
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 2 hab, cocina y baños
amueblados. Ascensor. Plaza de ga-
raje. 400 € comunidad incluida.
987202169, 678746923
TROBAJO Zona Lidl. Apartamento
de 75m2, 2 hab, salón, cocina, baño.
Muy luminoso. 655240163
VACACIONES EN PONTEVEDRA
La Guardia, pueblo marinero. Alqui-
lo ático nuevo, totalmente equipado.
Buenas vistas al mar. Sitio tranqui-
lo. Fácil estacionamiento. 986614360,
666689969
VILLAOBISPO Alquilo piso de 2 hab.
Servicios centrales. Totalmente amue-
blado. Nuevo, a estrenar. 619724944
VILLAOBISPO Cerca Caja de Espa-
ña. Apartamento nuevo, amueblado,
cocina americana, 2 hab, baño. tras-
tero y garaje. 987753292
VILLAQUILAMBRE Alquilo piso
amueblado de 90m2, 3 hab, 2 baños,
salón, cocina equipada, terraza 20m2.
450 €. 608495860
VILLAQUILAMBRE Carretera gene-
ral. Alquilo apartamento amueblado.
Cal. individual de gas. Cochera, tras-
tero y ascensor. 645092482
VIRGEN DEL CAMINO Se alquila
apartamento a estrenar amueblado 2
hab, salón, cocina equipada, baño,
aseo, garaje y trastero 420 € comu-
nidad incluida. 675688699
ZONA CENTRO C/ Puerta Moneda.
Alquilo apartamento amueblado de 2
hab. Plaza de garaje. 646501559
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 ciudad. 700 € comunidad
incluida. 987247642, 676776958
ZONA EL EJIDO Alquilo casa amue-
blada a chicas trabajadoras o estu-
diantes. 987255296
ZONA EL EJIDO alquilo piso amue-
blado 100m de la catedral 4 hab, 1 ba-

ño, cocina, salón, todo exterior. Muy
soleado. Con ascensor, parquet.
987214722, 658927594
ZONA ERAS Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón, cocina, 2
terrazas. Plazas de garaje. 650 €.
696780872
ZONA ERAS DE RENUEVA A 2 min.
León Plaza. Piso totalmente amuebla-
do, 3 hab, 2 baños. A estrenar. Cal.
gas natural. Plaza de garaje. fianza
a convenir. 615303486, 692666975
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,
636388313
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso para 2 ó 3 mujeres trabaja-
doras. Imprescindible nómina. Exte-
rior y tranquilo. Sin gastos. 677815667
ZONA SANTA ANA Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Muy soleado.
Cal. central. 609036263

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CERCA CENTRO DE LEÓN Matri-
monio serio, con nómina y trabajador
busca piso pequeño y amueblado en
alquiler. Económico. 692855018,
617817205
SAN LORENZO Se alquila piso
amueblado, con electrodomésticos,
calefacción de gas ciudad, 3 habita-
ciones, salón y baño. 450 € incluida
comunidad. 686526562

1.2
OFICINAS Y LOCALES

CÉNTRICO Traspaso inmobiliaria
totalmente equipada para cual-
quier negocio, económico. Tam-
bién se venden muebles de ofi-
cina: 3 despachos, 3 armarios, 8
sillas, etc., casi nuevo. 658102284,
987246757
LA SOBARRIBA Vendo finca de
3.000m2 con nave de 200m2. Pre-
cio a convenir. 608681845

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 2KM. DE PUENTE CASTRO Alqui-
lo nave de 440m2. Tiene pozo y foso
para camiones. 987254792,
639616484
A 3KM DE LEÓN Carretera. Villarro-
añe. Alquilo nave de 380m2. Econó-
mica. 987232733, 605470399
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo 2 lo-
cales: uno de 110m2 en 450 € y otro
de 225m2 en 840 €. Totalmente ins-
talados, oficina, servicios. Amplios es-
caparates protegidos. Puerta entrada
vehículos, cristales, focos y letreros
luminoso en fachada. Cualquier nego-
cio. 609627491
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OFERTA

OFERTA
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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
NACIONAL 630 Alquilo nave con pa-
tio. Con todos los servicios. 987304567
PANADERÍA se alquila con despa-
cho, con obrador, para fabricacion de
confiteria o pizzaria en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164, 609124500
PENDÓN DE BAEZA Alquilo local
de 80m2. Acondicionado. 665462259
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
Gente seria y solvente. Anteriormen-
te destinado a almacén. 630925709
ZONA CRUCERO C/ Pérez Galdós.
Alquilo local acondicionado de 30m2
+30m2 de sótano. Renta 125 €.
617027480, 987222537
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo local
de 35m2 como almacén o como pla-
za de garaje. 987805848, 615339660
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA La
Lastra. Alquilo local de 170m2 apro-
ximadamente. Nuevo, de obra.
693921476
ZONA INMACULADA Alquilo des-
pachos amueblados con todos los ser-
vicios. 987876056
ZONA MUY POBLADA León capi-
tal. Alquilo local comercial acondicio-
nado de 60m2. Propio para cualquier
negocio. 630525317

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se vende
plaza de garaje. 16.000 €. 696780872
C/ ROA DE LA VEGA y Cardenal Lo-
renzana. Vendo/alquilo cochera am-
plia. 987224967, 649665867
PADRE ISLA Antiguo Dieciocho de
Julio. Vendo plaza de garaje. 16.000
€. También se alquila en 50 €.
696780872

GARAJES
ALQUILER

AL PRINCIPIO DE ERAS DE RENUE-
VA Alquilo plaza de garaje. 36 €.
622799550
FRAY LUIS DE LEÓN Alquilo plaza
de garaje amplia. 55 €. 987205280,
645147815
PASEO DE SALAMANCA Se alqui-
la plaza de garaje para moto. Econó-
mico. 987220395
ZONA ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 50 €. 696780872
ZONA JOSÉ AGUADO Alquilo 2 co-
cheras contiguas juntas o por separa-
do. Muy amplias. 645217120
ZONA PADRE ISLA Alquilo coche-
ra. 616261152

1.4

PISOS COMPARTIDOS

A 200M SAN JUAN DE DIOS Al-
quilo habitación grande con televisión,
Internet, derecho a cocina. Piso nue-
vo. Preferiblemente jubilados o per-
sonas responsable. Garaje. 680672014
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Nº
33 Alquilo habitación para chicas, con
ascensor, calefacción central. 120 €
comunidad incluida. 626616004
ALTURA DE LA JUNTA Alquilo ha-
bitación. Económica. 634260361
AVDA. NOCEDO Se alquila habita-
ción en piso compartido. Televisión,
teléfono e Internet. 150 €. 987262654,
699709075
AVDA. QUEVEDO 23 zona El Cru-
cero. Alquilo habitación con derecho
a cocina o sólo dormir. 616821604
COMPLETAMENTE AMUEBLA-
DOS Pisos completos o por habitacio-
nes. Pícara: 4 hab, 2 baños, salón. Con-
desa: 3 hab, 2 baños, salón 35m2.
Lancia: 5 hab,salón. Exteriores. So-
leadísimo. 140 €. 987264121,
658930562
EL EJIDO Se necesitan señoritas pa-
ra compartir piso. Servicios centrales.
Todos los gastos incluidos: 120, 130
ó 170 € según habitación. 987213787,
noches
ERAS DE RENUEVA Avda. Reyes Le-
oneses, 30 - 5ºA. Se necesitan seño-
ritas para compartir piso. 200 € gas-
tos incluidos. 625148865
FRENTE EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo habitación en piso compartido de
120m2, 2 hab. Cal. central. Soleado.
141€más gastos de comunidad. to-
tal 175 €. 646625349, 655934168,
691531245
PISO CÉNTRICO Habitación con ser-
vicios de limpieza y media pensión.
658114194
PRÓXIMO CATEDRAL Se necesi-
ta chica/o para compartir piso con dos

chicas. Calefacción y agua caliente.
987256739, mediodía o por la noche
URGENTE Persona de mediana edad,
con nomina para compartir piso amue-
blado de 3 hab, salón, 2 baños. Servi-
cios centrales. Condesa. Busco 3 per-
sonas para compartir piso en Picara
Justina. Económicos.  987264121,
658930562
ZONA ESTACIÓN RENFE Señora
viuda alquila habitación confortable
para una o dos chicas o señoras tra-
bajadoras con nómina. Ambiente fa-
miliar. Económico. Aparcamiento gra-
tis. Posibilidad pensión completa.
692531816
ZONA LA CHANTRÍA SE comparte
piso nuevo. Todas las comodidades.
691042423
ZONA PAPALAGUINDA Avda. Al-
quilo habitación  con derecho a co-
cina o sólo dormir. Llamar de maña-
nas al teléfono 987201636,
987252033,  686029567, Julio
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo habi-
tación muy amplia. 645768188
ZONA SAN MAMÉS alquilo habita-
ción en piso compartido. calefacción.
Económica. 987808260, 654745830
ZONA SANTA ANA El Ejido. Alqui-
lo piso para compartir. Todas las co-
modidades. 987257428, 667619687
ZONA SANTA ANA Se alquila ha-
bitación en piso compartido a muje-
res trabajadoras. 987170544,
618043197
ZONA SANTA ANA Se comparte pi-
so. Chico/a trabajador o estudiante.
Económico. 987205466, 646801422

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
AUTOVÍA LEÓN-BURGOS Se ven-
de finca de 33.000m2 y en la misma
construidas una nave de 2.000m2.
659485373
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788
QUINTANA DE RANEROS Vendo
bodega. Piso amueblado de 3 hab en
la zona del Crucero. 636161413
VILLAQUILAMBRE Vendo dos fin-
cas a 3km. de León, zona El Rodal. Ur-
banizable. Cerca apeadero FEVE, Ca-
minón y Granja Universidad.
654745830, 987808260
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

BOMBEROS para Parques de toda
España se precisan. Próxima convo-
catoria. Prepárate 900333000, llama-
da gratuita
CELADORES para el SACYL. Traba-
jo fijo y bien retribuido. Mínimos re-

quisitos. Prepárate. 900315315,llama-
da gratuita
PLAZAS LIBRES DE CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO: Policías,
Bomberos, Guardias Civiles. Obtén tra-
bajo fijo con alto sueldo. Garantiza-
mos tu aprobado. Infórmate
900315315, llamada gratuita

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

PROFESORES DE AUTOESCUELA
se precisan con urgencia en muchas
autoescuelas. ¿Sabes cómo trabajar
en ellas? Información: 900505100, lla-
mada gratuita
TRABAJA en la Administración de
Castilla y León como Personal de Ser-
vicios desde Certificado Es-
colar: limpiador/a, Conserje, Chófer,
etc. Llama gratis: 900505100

ASISTENTA Española con informes
y experiencia, española se ofrece pa-
ra PLANCHAR por las tardes.
615258989, de 14 a 16h
CABALLERO se ofrece como guarda
para fincas particulares, naves indus-
triales o similar. 608681845
CHICA Busca trabajo los fines de se-
mana para planchar, limpiezas, labo-
res del hogar, cuidado de personas
mayores y niños. 664270120
CHICA con experiencia busca traba-
jo como ayudante de cocina. Jornada
completa. 680910429
CHICA Con experiencia busca traba-
jo en empresas de auxiliar de clíni-
ca de geriatría, se ofrece para acom-
pañar a personas mayores. Muy
económico. 635892702
CHICA Con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar como empleada de hogar.
Interna, externa, sin horario.
654667301, 987176735
CHICA con experiencia y coche pro-
pio, se ofrece para trabajar de cama-
rera, cocinera, cuidado de niños o per-
sonas mayores y tareas del hogar.
634124817
CHICA con minusvalía busca trabajo
en oficinas, cuidado de enfermos o de
lo que salga. No tengo coche. Apar-
tado 1031 de León
CHICA Española con título de geria-
tría y experiencia se ofrece para cui-
dar personas mayores en casas y hos-
pitales. Tardes y noches. 692997777
CHICA Responsable se ofrece para
cuidar niños o personas mayores y
hospitales. Externa o por horas. Con
experiencia. 627193266
CHICA responsable, con buenos mo-
dales, se ofrece para trabajar como
interna o por horas. Buenas referen-
cias. 677243181
CHICA se ofrece para labores de ca-
sa o cuidado de personas mayores.
Por horas por las mañanas. 653127901
CHICA Se ofrece para trabajar como
externa o interna para cuidar perso-
nas mayores con experiencia, cuidar
enfermos en casa u hospitales, para
labores del hogar y ayudante de coci-
na. 646946008

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. Ayudante de
cocina, limpieza, cuidado de perso-
nas, hoteles, etc. 660182930,
630742777
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna, externa o por horas en cui-
dado de niños, ancianos, limpiezas
o similar. 657138823
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna, externa o por horas en lim-
piezas, cuidado de personas mayores
o niños, etc. 697895885
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza del hogar, ayudante de cocina,
para cuidar personas mayores. Con
experiencia. Externa. Mañanas o tar-
des. 661115058, 675231737
CHICA se ofrece para trabajar me-
dia jornada como ayudante de coci-
na, en limpiezas, labores del hogar,
etc. También fines de semana.
659766416
CHICA se ofrece para trabajar, 2 ho-
ras diarias, de 16:30 a 18:30 horas, en
limpiezas del hogar, cuidado de ancia-
nos y niños, cocina o cualquier otro
trabajo. 628601822
CHICO Con experiencia y con car-
né de conducir y coche propio se
ofrece para reparto o lo que sur-
ja. 654667301, 987176735
CHICO se ofrece para trabajar en
empresa de escayola. Con expe-
riencia. 664116523, 634684252
PERSONA Española y responsa-
ble se ofrece para acompañar a
personas mayores y cuidar niños.
665281461
SE OFRECE Señora responsable
con informes para trabajar por ho-
ras. Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA de nivel medio-alto se
ofrece para acompañar a perso-
nas mayores. Vehículo propio.
675025847; 987248691, horas de
comida
SEÑORA Responsable y con in-
formes se ofrece para trabajar en
labores del hogar o similares. Por
horas o por días. Tardes o maña-
nas excepto miércoles. 987212804
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores o necesitadas.
Con titulo de auxiliar de enferme-
ría. 670868660
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños, realizar labo-
res del hogar, planchar, acompañar
a personas, etc. 653986854
SEÑORA se ofrece para trabajar de
limpiadora, planchadora profesional
por las zonas del Crucero o Trobajo del
Camino por horas. 665202145
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas por la tarde en limpieza, cui-
dado de niños o mayores. También sá-
bados y domingos. 630742777
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes de limpieza del hogar, plan-
cha. Con experiencia. 651103698

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE ARRAS Completo para
niño, talla 5, color granate y beige, se
vende. Regalo cojín y cesta en tela de
organza y bordados. 696338629,
987806931
TRAJE DE NOVIA con velo a
juego. Septiembre 2008. Talla 40.
Impecable y elegante. Regalo za-
patos. 1.000 €. 987234389,
696519093

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

clasificados|21
GENTE EN LEÓN - del 8 al 14 de mayo de 2009

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

profesionalesprofesionales
guía de

CAMBIAMOS SU BAÑERA 
POR UNA DUCHA 
ANTIDESLIZANTE
DE UN DIA PARA OTRO

ADAPTAMOS SU BAÑO PARA 
PERSONAS MAYORES O MINUSVALIDOS

INURSANJO

LLAME AHORA
649-954275

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

anuncios
sección

profesionales
20 €/módulo
semana

CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ. Cercas, ta-
pias y vallados de fincas.
Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048

MUDANZAS Y PORTES
Económicos por montado-
res de muebles. Se montan
muebles de Ikea. 620855772

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores y
exteriores pisos, locales,
comunidades y cajas de es-
calera. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compro-
miso. Muy económico.
Rápido y limpio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL
Pintamos tu casa o comuni-
dad. Máxima rapidez, inclu-
so en fin de semana.
Presupuestos sin compro-
miso. Limpieza garantizada.
Disponemos de albañil, fon-
tanero y escayolista.
660709141, 987220573

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

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

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 44Oposiciones

A ANIMARSE A SACAR BIEN EL CURSO!!! Ingeniero con ex-
periencia da clases individuales a domicilio.  Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Informática. Especializada en E.S.O. Todas las asig-
naturas. Económico. ¡Resultados excelentes! 657676754

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

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

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

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

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

NATIVA TITULADA da clases de inglés y francés. Primaria,
ESO, Bachiller, EOI, Turismo, Oposiciones, Universidad.
Excelentes resultados. Enseñanza garantizada. Zona El
Ejido-Catedral. 987212930, 660078636

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

anuncios
sección

enseñanzas
20 €/módulo
semana



VESTIDO DE COMUNIÓN de
Pili Carrera, se vende y regalo
chaqueta, cancan y complemen-
tos del pelo. También vendo me-
sa de salón y dos televisores.
987229267, a partir 16 horas
VESTIDO DE NOVIA Color hue-
so, talla 38-40. Pronovias con ve-
lo. 350 €. 606899258
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Nueva temporada. Regalo com-
plementos. 400 €. 600889628
VESTIDO DE NOVIA Todo de
pedrería, talla 38-40 de Prono-
vias, color marfil, perfecto esta-
do. Tiara también en pedrería.
696338629, 987806931

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

DOS CUNAS se venden. 50 €/uni-
dad. 619316875
SILLA GEMELAR Marca Bebé Con-
fort + Grupos 0 + 1 silla para el coche.
Otra silla paseo gemelar. 680777354

3.3

MOBILIARIO

DOCE PUERTAS interiores de una vi-
vienda, 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
MUEBLES DE UNA CASA se ven-
den. Económicos. 987205714
SILLAS Y MESAS se venden. 10
€/unidad. 619316875
SOFÁ CAMA Marrón se vende. Nue-
vo, con un año. 225 €. 696338629

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO 3x1 (Compresos y para 3XXX
Split) de salida, se vende.  987808260,
654745830
ARCÓN CONGELADOR de
1,12x0,70 marca Philips, 120 €. Ca-
lentador eléctrico de 50 litros, 110
€. Dos radiadores eléctrico, 60 €.
987205280, 645147815
COCINA Calefactora seminueva, me-

sa de salón grande de madera nueva,
se vende. 664194760, tardes
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
HORNO Eléctrico, se vende. 1 jau-

las pequeñas y otra grande y dos pies,
1 bidé con tapa. Se vende. 987214722,
658927594
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
LAVAVAJILLAS AEG Modelo Favo-
rit, acero inoxidable. auténtico alemán.
Muy barato. 987808260, 654745830
TELEVISIÓN Marca Philips de 30”,
se vende. Buena y en perfecto esta-
do. 987216583, 676350195

3.5

OTROS

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
OLLAS a presión normales y superra-
pidas de cocina. Se vende. 686237597
UN SILLÓN De masajes 120 €, me-
sa grande con 6 sillas, un abrigo ta-
lla 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

4.1
CLASES

Ver pág 21

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL Espa-
sa se vende. Voces en 7 idiomas. To-
mos sin estrenar. 987808260,
654745830

BICICLETAS se venden. 619922763
COTO DE CAZA 1.800 hectáreas.
Norte de Burgos. Especial codorniz dé-
cada, pato, perdiz, paloma, liebre. Ad-
mite socios, plazas limitadas. También
vendo 4 cacerías de jabalí. 615273639
MAQUETA DE BARCO de San Juan
Nepomuceno y varios artículos más
se venden. 635638802
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 ca-
zadores. Vacunado y desparasitada.
150 €. 987090204, 670596728
CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN se venden. Tatuados
R.C.E.P.P.A. Línea de sangre excelen-
te alemana. Campeones de España
y del mundo, padres, abuelos, etc. Se
entregan vacunados y desparasitados.
Inscritos en L.O.E. 649732049
CACHORROS DE YORKSHIRE TE-
RRIER se venden. Vacunados, despa-
rasitados y con buen pedigree. Se ha-
cen reservas. 626597744; 615375089,
mañanas; 987800174, mañanas y no-
ches
ENJAMBRES SE venden.
987213227.636507788, 987691447
FINCA con chopos para cortar se ven-
de. También se vende huerta con fru-
tales por no poder atender. Y otra fin-
ca para poner chopos. 690754365
GATOS se regalan. 987280227,
645936227
GRADA Con rastra. se vende
987255296
PASTOR ALEMÁN Macho 2,5 años,
se vende. Cartilla, pasaporte y  micro-
chip. Sólo 90 € por no poder aten-
der. 651083699
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros, de las
mejores líneas europeas. Estupendos
guardianes. Padres con pruebas de
trabajo. Absoluta garantía y seriedad.
620807440
PONFERRADA León. Vendo finca
concentrada. Zona Chanas. Con cami-

no y acequia de riego. Cerca de Posa-
da del Bierzo. Ideal para frutales y
pimientos. 987808260, 654745830
SE REGALAN Gatitos pequeños.
987283952, 649983125
ÚLTIMOS CACHORROS Dos cacho-
rros machos de camada Braco Ale-
mán. Nacidos en enero. Desparasita-
dos y vacunados. Padres con pedigree
y muy buenos cazadores. 648276966
YORKSHIRE se venden. Cachorros
con cartilla. Muy económicos.
629582594
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fincas
con la misma especia, se venden.
678142762

LEÓN Se busca fincas en alquiler pa-
ra vacas de carne. 696915873

ORDENADOR Completo con impre-
sora, se vende. Poco uso. Marca Sony.
Regalo mesa. 250 €. Buenos para In-
ternet. 664194770
ORDENADOR Completo PIII A 501
MM2, regrabadora, CD, DVD, vale pa-
ra conectar a internet, teclado, mo-
nitor, toda prueba. 50 €. 616664020

CALDERA GAS PROPANO Mueble
de salón, 3,30m, sofá de 2 plazas de
plumas, moto pequeña Peugeot, ven-
tana de aluminio de 1,84 x 1,40m, se
vende. 618727339
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
de 1/2cv, monofásica, se vende. De
aguas limpias o sucias. Acero inoxi-
dable. Marca Espa. Nueva. 658784004
MESA DE DESPACHO y canapé ti-
po click-clack, se vende. 675094650
MUEBLES VITRINA Estanterías,
mostradores y 8 radiadores de cale-
facción altos y bajos de hierro fundi-

do, se vende. También 3 colchones de
lana. 987271596, tardes
SEAT IBIZA Motor 1.4 inyección, se
vende. 3 puertas, ITV recién pasada.
Perfecto estado. 800 €. 646457574
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña y rue-
ca de varios modelos, y replica de ca-
rro pequeño, se vende. 615273639

10.1
VEHÍCULOS

ATV 300 se vende. Nuevo. 2.300 €.
696418589
BMW 320 CI nacional, único due-
ño, con libro de revisiones. Estado im-
pecable. 609729520
CICLOMOTOR HYOSUNG 49cc, se
vende. Seminuevo. 500 €. También bi-
cicleta de paseo nueva. 987805848,
615339660
CICLOMOTOR RIEJU RR en buen
estado se vende por 300 €. Bicicle-
ta Monty 301 se vende o cambia por
una bici de montaña, seminueva.
609240592
CICLOMOTOR SUZUKI Modelo Ka-
tana de 50cc, refrigerada por agua. Po-
cos kilómetros y practicamente nueva.
616189875, 987214866
CITRÖEN AX se vende. 23.000km.
Impecable. Ruedas 1.500km. 3.500 €.
630510768
FIAT TEMPRA 1,4 Gasolina. ITV pa-
sada. Seguro e impuesto de circula-
ción pagados. Con extras, radio cas-
sette, c/c con mandos, alarmas,
indicador luz trasera en luna. 500 €.
656416837, 987212809
FORD ESCORT se vende. Muy buen
estado. correa de distribución, bom-
ba de agua, ruedas nuevas y embra-
gue nuevo. 1.400 €. 670868660
MERCEDES 190 2.5 Diesel, azul, me-
talizado, techo solar, gancho homolo-
gado, itv hasta el 2010. Perfecto es-
tado. 1.950 €. 636793678
OCASIÓN Vendo Ibiza motor 1.4, año
95. Buen estado. 650 €. 646457574
OPEL ASTRA 1.4 Gasolina, 5 puer-
tas, blanco. Año 1993. Ruedas y amor-
tiguadores nuevos. Poco consumo y
mantenimiento. 1.500 €. 680308980
PARTICULAR VENDE GOLF DIESEL.
5 puertas, 11000 km, siempre en co-

chera. Año 2003. En muy buen esta-
do. 609241107, 987251470
QUAD ATV 250 se vende. Nuevo.
2.000 €. 696418589
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI Año
2004. Impecable. 235.000km. Todos los
extras. 4.700 €. 615303486, 692666975
ROVER 214 Año 96, se vende. 1.000
€. 653516698
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Extre-
me, se vende. Buen estado. 750 €.
654592074
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91. Muy
cuidado. 987241046, 680101005
VOLKSWAGEN GOLF GTI Año 93,
motor 2.0. Muy buen estado, un ca-
pricho. 2.500 €. 662339573, José
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 inyec-
ción, airbag, ABS, a/a, etc. 4 ruedas
nuevas. ITV recién pasada. Único due-
ño. 2.500 €. 667269942, tardes

CHICA 34 años, veraneo en Villafer y
me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en Vi-
llafer o alrededores. Apartado 1031,
León
HOMBRE Busca mujer sin cargas fa-
miliares, de 45 a 55 años que le gus-
te viajar, salir, que sea buena persona
y alegre. 639173010, 987235408
ME LLAMO RAÚL Tengo 36 años y

deseo conocer chicas de 20 a 40 años
para amistad y lo que surja. Soy for-
mal y buena persona. 629345298
MUJER si te sientes sola y con falta
de amor y cariño y deseas contacto es-
porádico o continuado con señor, con
toda seriedad y reserva, mándame tus
datos personales y teléfono de contac-
to al apartado 645 de León. Te espero
PADRE Divorciado de 41 años, cono-
cería mujer atractiva  y culta de en-
tre 36 y 40 años. No sms. 652336365,
llamar tardes.
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Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

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

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

987 204 365
689 734 861

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

Cita previa:

622001519León

Te ayuda en el amor,
trabajo, familia...

Consulta en directo,
seria y confidencial.

TAROTISTA
EXPERTA

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

AUDI A6 TDI AVANT TIPTR. 150 CV 1998 7.200

BMW 318 IS COUPE 140 CV. 1993 4.600

BMW 320 D TOURING 2001 11.900

BMW 320 TD COMPACT 150CV. 6 VEL. 2003 12.900

BMW 330 CI CABRIO FULL 231 CV. 2001 19.900

BMW 525 D XENON 163 CV 2002 11.900

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 26.900

CHRYSLER NEW YORKER 1995 4.900

DAEWOO MATIZ 0.8 2000 2.500

FORD FOCUS TDCI SPORT 136 CV 6 VEL. 2006 11.900

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2003 8.900

FORD MONDEO 1.8 TD FAM. 1993 2.400

MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 16.900

MINI COOPER CLASICO INJECCION 1994 7.900

NISSAN TERRANO 3.0 DI 154 CV. 2002 12.900

OPEL CORSA 1.0 1998 2.100

PEUGEOT 206 1.9 D 2001 3.900

PEUGEOT 106 1.4 SPORT 2001 3.900

RENAULT MEGANE 1.6 16V CLASIC 1999 3.800

RENAULT MEGANE 1.9 D 5P. 1997 2.900

SEAT 127 CLASICO 1977 1.500

Farmacéutica, 39 años, soltera, lo tie-
ne casi todo: belleza, elegancia, bon-
dad, le falta algo muy importante para
ella, un compañero de vida, culto, se-
rio. Si te identificas, llama.

QUIERES ENTRAR EN UN GRUPO DE
AMISTAD? MUJERES Y HOMBRES,
PERSONAS LIBRES, SOLTERAS, DI-
VORCIADAS, VIUDAS. HACEMOS TER-
TULIAS, VIAJES, COMIDAS, FIESTAS
CON BAILE, NO ESTES SOLA/O,
INFÓRMATE.

Profesor de universidad, 42 años, sol-
tero, atractivo, sensible, respetuoso, tie-
ne muchos amigos, la vida resuelta, le
gusta cocinar, leer, le gustaría conocer
una chica femenina con fines serios.
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

Recepcionista de hotel, 31 años, soltera,
morena, bella, sensible, abierta a una rela-
ción estable. Es difícil conocer gente de
forma casual. Si eres sincero, llama.

Administrativa, 33 años, soltera, atractiva,
familiar, con ilusión por tener una pareja, si
eres cariñoso y tienes buen corazón, llama.

Viuda, 57 años, rubia, juvenil, con clase e
inquietudes, le gusta viajar, jugar al tenis.
La soledad es mala compañera, profeso-
ra. Busca un caballero similar.

Electricista, 46 años, divorciado, majo,
divertido, deportivo a la hora de vestir,
romántico. La vida a veces es dura pero
no quiere renunciar al amor.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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.

Viudo, 59 años, prejubilado de tele-
fónica, cortés, galante, pelo entre-
cano, es un hombre tierno, toleran-
te, le gusta disfrutar de un paseo,
un viaje, un libro. Busca una com-
pañera.

Peluquera, 40 años, divorciada, alta,
rubia con mucho estilo, guapa, con
personalidad. La vida te cambia cuan-
do tienes un compañero. Valora la
elegancia y sinceridad.

Agente de seguridad, 35 años, solte-
ro, con don de gentes, moreno,
1´79m., majo, le gustan las motos y
la gente de buen corazón. Conocería
chica 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



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
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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
Savega
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
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
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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 
(Reparación 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
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe
Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2
Cafetería Cani
Truchillas, 12
Pastas Caseras 
Big-Ben
San José, 17
Mesón Leonés 
La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni 
(Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Cafetería
Quevedo
La Magdalena, 11
Limpieza
The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Hermanos 
Alegría
(Muebles y Accesorios 
de Baño)
Relojero Losada, 29 Bajo

Café Bar 
La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar
Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7
Cafetería Riofrio
Rio Valdellorma, 4
Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo
(Informática)
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Restaurante 
Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, 
platos combinados
y hamburguesas)

Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1
(junto a Michaisa)
Restaurante
Cafetería
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 17.40 Victoria. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Resident Evil, Apoca-
lipsis. 01.00 Forenses de los Ángeles.
01.45 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde:  Mi perro Skip. 18.00 Cine de
Barrio: Un beso en el puerto. 21.00 Tele-
diario 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30 Cine: El tercer
milagro. 00.30 Cine: Perversión. 02.30
Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 IPlaneta
tierra: El futuro. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo.  21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Es-
pecial cine: Por 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. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 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 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

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 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 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. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 12.30 Los pueblos. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Ac-
tivate. 19.30 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: La noche de los
girasoles. 00.55 Noticias express. 01.40
Cine: Aeropuerto 75.

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Hanan: de Ma-
rruecos a Galicia. 15.30 Premier / ACB.
20.35 Bubbles. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Un día en el Bulli. 00.15
La noche temática. 05.40 Teledeporte. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Ra-
ce. 14.30 Por determinar. 19.55 Noticias
Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 En portada. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Frontera límite.
00.30 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 02.30 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 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres des-
esperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “La
última tentación de Krusty” y “Boda in-
demnización”. 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 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.00 Repetición de programas 07.30 Art
attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Piloto’, ‘Niveles de
amenaza’. 14.00 Los Simpson. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Decora. 21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.00 Cine.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Inclu-
ye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 La chica de ayer. 23.30 Sin
rastro. 01.15 The inside. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 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 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na 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
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 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 “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 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 “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.15 Alerta Cobra: El mania-
co de la autopista. 12.15 Las mñanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.30 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.35 Callejeros: Reportajes. 01.10
Las Vegas: Murió a plena vista y Siempre
fieles. 02.40 NBA deporte. 03.00 Shop-
ping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.30 Star-
gate. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maestros del
terror. 02.40 South Park. 03.35 Juzgado
de guardia. 04.00 Enredo episodio 23. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 19.00
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
milenio.02.20 Los 4400. 03.55 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.  22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres, hjombres y viceversa. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Ca-
mera café. 22.30 La tribu. 01.30 El colec-
cionista de imágenes. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Sensación de vivir. 11.30 Decogarden.
12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on
II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Aquí se gana.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Supervivientes. 22.15 Aída. 00.30
Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas,  “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 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 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

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 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 11.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta
roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso
abierto. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.55 Formula
1: GP España. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.55 Formula 1: GP Espa-
ña. 15.55 Padre de familia. 16.25 Futura-
ma. 17.20 Robin Hood. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa. 22.00 El Partido. 00.00
Postpartido. 00.30 Todos Ahhhh 100.
01.25 Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 10.00
C.M. Vuelo acrobático. 11.00 GP2: G.
Premio de España. 11.55 Formula 1: GP
de España. 13.55 Formula 1: GP de Espa-
ña.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Cine. 23.20 Salvados.
00.15 Vidas anónimas. 01.20 Minuto y
resultado noche. 02.15 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 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 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 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 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 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 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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EL presidente de Caja España, Santos
Llamas, escogió las espectaculares
instalaciones que la Caja tiene en la

Sierra del Brezo, muy cerca de Velilla del Río
Carrión (Palencia), para presentar la progra-
mación de la Obra Social de Caja España.
Cuatro van a ser las apuestas principales
para 2009  en el que las actividades sociales
van a tener todavía ‘más cancha’. El objeti-
vo final será mantener el interés de la socie-
dad en  las actividades organizadas, que en
2008 llegaron a ocho millones de personas.
El programa Biodivertido es la primera gran
apuesta. 1.300 alumnos de 26 colegios de
Castilla y León participarán en una iniciativa
que llega a la tercera edición con el objetivo
de fomentar la educación ambiental y el res-
peto al medio ambiente.Las ‘clases’ tendrán
lugar en mayo, junio, octubre y noviembre
en ‘curso’ de dos días y medio en las instala-
ciones de la Obra Social de Caja España en
la Sierra del Brezo, magníficamente restau-
radas desde el inicial campamento de tra-
bajadores en la construcción de los panta-
nos de la zona y la propia térmica de Velilla.

LA segunda apuesta es la convocatao-
ria de los campamentos de verano. La
parte más numerosa tendrá también

lugar en la Sierrra del Brezo en julio y agosto
con campamentos quincenales de 170
niños y jóvenes en el programa ‘Un verano
en la montaña’.Además, habrá otros cam-
pamentos en la Escuela Norte, en Agüero
(Asturias), en la Granja Escuela Ría del Eo
(en Galicia) y campamentos internacionales
en Selva Negra (Alemania) y en Córcega
(Francia). La tercera gran apuesta de la Obra
Social es la reedición de la Ruta de la Magia.
Cincuenta localidades podrán disfrutar este
año de la magia de la mano de los magos
de ‘Pandora Producciones’. El objetivo es
fomentar la actividad cultural en el entorno
rural. En León llegará a: Fabero (10 de
mayo), Cacabelos (15-M),Villablino (16-M),
Villafranca del Bierzo (23-M), Cistierna (28
de mayo), Benavides de Órbigo (28-M), La
Pola de Gordón (29 de mayo), Carrizo de La
Ribera (30-M), Toreno (2 de junio), Boñar
(6-J),Valencia de Don Juan (12-J), La Robla
(14-J), Santa María del Páramo (19-J), Saha-
gún (21-J), y La Bañeza (28 de junio). La
Obra Social de Caja España también pondrá
su granito de arena en la celebración del
centenario del músico Isaac Albéniz con un
ciclo de nueve conciertos que empezaron el
6 de mayo en Málaga y finalizarán en Valen-
cia el 26 de noviembre.En León,Diego Fer-
nández Magdaleno ofrecerá un concierto
con obras de Albéniz el 18 de septiembre
en el Centro Cultural Leonés. Además, la
Obra Social que dirige José Manuel Fer-
nández Corral patrocina Las Edades del
Hombre en Soria y estará presente en la
sociedad leonesa y española participando
en convenios de carácter social y cultural.

AL margen de lo ’social’, Santos Lla-
mas confirmó que Caja España y
Caja Duero firmarán en breve un

protocolo de confidencialidad para poner
sobre la mesa toda la información de cada
entidad. Se podrán sumar las otras Cajas.

Un ‘toro’ con mucha Obra Social Antonio
Silván

Consejero de
Fomento

El Ministerio de Industria ha seguido
un criterio estrictamente poblacional
para fijar la ayuda de 12 millones
para implantar el TDT sin atender a
las peculiaridades de Castilla y León”

Presidente de la
Junta de Castilla y
León

Abel Pardo

Concejal de UPL en
el Ayuntamiento de
León

Hay una crisis mundial, pero la que
sufrimos los leoneses tiene un
culpable fundamental, la Junta de
Castilla y León que ha desmantelado
la riqueza que tenía el Reino de León”

Luis Nogal

Concejal del PP
en el Ayuntamiento
de León

El equipo de gobierno de la capital
practica una política municipal
plagada de palabras huecas y
proyectos vacíos, llenos de humo,
que tanto imperan en este mandato”

Silvia
Clemente

‘Tierra de Sabor’ es la forma de
proyectar una imagen homogénea
del sector agroalimentario a través
de una imagen común que busca
lograr notoriedad y prestigio”

El objetivo del Plan Duero-Douro
es que la cúpula del agua de
Salamanca se convierta en un nexo
de unión entre ambos países con el
carácter de cúpula internacional”

Juan Vicente
Herrera

Consejera de
Agricultura de la
Junta

Convenio de  la Caja y 
el Complejo Asistencial
Caja España y el Complejo Asistencial de
León han renovado, por sexto año consecu-
tivo, el convenio de cara a la realización de
actividades organizadas por el propio orga-
nismo sanitario. Caja España ha actualiza-
do la aportación para la presente tempora-
da y aportará, para la realización de activi-
dades propias del Complejo Asistencial
62.824 euros. El convenio fue firmado por
María Luisa Marcos Guarné, directora terri-
torial de Caja España en León, y Francisco
Soriano Paredes, como director gerente del
Complejo Asistencial de León.

Santos Llamas,socio honorífico de la Asociación de Pendones
El presidente de Caja España fue nombrado Socio Honorífico por parte de la Asociación de Pendones
del Reino de León, con acuerdo unánime de la Junta Directiva de la Asociación. Este nombramiento se
personaliza en el presidente de Caja España, pero se extiende a la propia entidad y, de manera muy
especial, a su Obra Social. Este reconocimiento pone de relevancia una labor continua de apoyo a los
fines y actuaciones de la Asociación de Pendones del Reino de León. En la imagen, de izquierda a dere-
cha: José Manuel Fernández Corral, director de la Obra Social de Caja España; Bernardo J. Gutiérrez,
presidente de la Asociación de Pendones del Reino de León; Santos Llamas, presidente de Caja España;
y Antonio Barrañada y María Carmen Lozano, secretario y tesorera de la citada asociación.

Francisco González, responsable de Acciones Culturales de Caja España; Florencio Herrero, director terri-
torial de Caja España en Palencia, Burgos y Soria; Santos Llamas, presidente de Caja España; José Manuel
Fernández Corral (de pie), director general de la Obra Social; e Israel García, de Pandora Producciones.
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