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Mariano Andrés, la obra estrella
En 9 meses estarán terminadas las obras de
remodelación con 4,3 millones del Plan ZP.Pág. 5

Brindis por León como destino turístico
El alcalde dice a los madrileños que León es arte,
gastronomía... y está a poco más de 2 horas.Pág. 8

www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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Zapatero: el 30 de mayo en León
El presidente es la estrella en el mitin
socialista para las elecciones europeas. Pág. 8

El Sabadell, primer
rival de la Cultural
de cara al ascenso
Begar Baloncesto León se
juega en Burgos el pase
al ‘play off’ de ascenso

DEPORTES PÁG. 15

San Isidro y Fuentes
de Invierno unen
fuerzas para crear la
“mejor estación de la
Cordillera Cantábrica”

PROVINCIA / ESQUÍ PÁG. 11
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Además de 
en el buzón,
TAMBIÉN EN 
LA CALLE
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Consulta el listado completo de
los puntos de distribución en la

página 14

Número 209 - año 6 - del 15 al 21 de mayo de 2009 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

■ ENTREVISTA■ ENTREVISTA

Cipriano Elías
Martínez
Álvarez,
diputado de
Presidencia
y alcalde de
Riello

POLÍTICA Pág. 6

Los bomberos no saldrán de
la capital desde julio de 2010

POLÉMICA / ULTIMÁTUM DEL AYUNTAMIENTO ANTE LA PASIVIDAD PARA CREAR EL PARQUE PROVINCIAL

Los mejores de TV, en
la gala del Auditorio
El I Festival de Televisión y Cine Históricu del
Reinu de Llión comienza el sábado 16 de
mayo con una gala en el Auditorio presenta-
da por la actriz Macarena Gómez y en la que
se premiarán a Luis Varela (Cámera Café),
María Garralón (La libertad de una nación),
Joaquín Reyes (Muchachada Nui), Guillermo
Campra (Águila Roja), Jesús Álvarez (Infor-
mativos TVE), Marina San José, Carlota Olci-
na, Javier Collado y Alex García (Amar en
tiempos revueltos). También se proyectará la
pelicula ‘Je Veux Voir’ de Catherine Deneuve.
Tanto a esta gala como a las del 21 y 23
(final) como a las películas que compiten el
acceso es gratuito con invitación. En la foto,
Tomás Martínez, director del festival; el con-
cejal Abel Pardo; y Dionisio Domínguez,
gerente de la Obra Social de Caja España.

I FESTIVAL INTERNACIONAL DE TELEVISIÓN Y CINE HISTÓRICO DEL REINO DE LEÓN (DEL 16 AL 23 DE MAYO)

“Exigimos que la Diputación se ponga las pilas. Damos un plazo de más de un año,
suficiente para poder construir los edificios, convocar las oposiciones y adquirir la
maquinaria necesaria. Al Ayuntamiento le cuesta más de 4 millones de euros al año”

“Me sorprende la tremenda facilidad que tiene el alcalde para enfrentarse con todo el
mundo todos los días. Es una tremenda irresponsablilidad. El Ayuntamiento de León
caería en la omisión del deber de socorro. No creo que la amenaza se lleve a efecto”

“Es un anuncio precipitado, acelerado e irresponsable porque afecta a un tema muy
delicado. Nadie nos ha consultado. Estamos obligados por ley a tener un parque de
bomberos, como otros servicios, pero no se pueden afrontar por la situación económica” Pág.3

“Ésta es mi última
legislatura en la
Diputación; quiero
volver a mis
orígenes y ser
Pano el de Riello”

“Ésta es mi última
legislatura en la
Diputación; quiero
volver a mis
orígenes y ser
Pano el de Riello”
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L incendio del pasado fin de semana en Riego de
la Vega ha vuelto a poner de manifiesto la necesi-

dad de que León cuente con un Servicio de Bomberos
acorde con la magnitud de la provincia (la séptima más
extensa de España).Actualmente, sólo Ponferrada y
León tienen un servicio adecuado a las necesidades de
su municipio,pero que se queda muy corto cuando hay
que hacer salidas a otros lugares de su entorno en El
Bierzo o  del resto de la provincia.Muchas veces se ha
hablado de la creación de un Parque Provincial de Bom-
beros o de hacer parques comarcales de bomberos que
posibiliten una presencia rápida en caso de siniestro.
Nunca se ha llegado a un acuerdo y eso que muchas
veces han sido del mismo signo político los dos ayunta-
mientos de León y Ponferrada,la Diputación y la Junta.

La situación toma ahora un nuevo rumbo una vez
que el Ayuntamiento de León,a través de la concejala
Natalia Rodríguez Picallo,ha lanzado un órdago en toda
regla a la Diputación, la Junta,Ayuntamiento de San

Andrés y resto de ayuntamientos que no son del Bierzo
y Laciana.El 1 de julio de 2010 los bomberos de León
no saldrán del municipio en las condiciones actuales.
Es decir, sólo prestarán su servicio en la capital,a no ser
que en el tiempo que queda hasta esa fecha la Diputa-
ción, la Junta y los ayuntamientos formen un consorcio
provincial o una mancomunidad o cualquier otra figura
que haga que no sea sólo el Ayuntamiento de León el
que pague un servicio tan caro y que se beneficien
todos los demás prácticamente gratis.

El Ayuntamiento de León dice que no está obligado
a dar servicio fuera de sus ‘fronteras’ y que no va a
ampliar su plantilla -y por tanto el gasto- para prestar
competencias que no son suyas.El aviso es serio y de
mucho riesgo.Urge un acuerdo entre instituciones con
intereses distintos.Todo es un problema de ‘pasta’. El
Ayuntamiento está recortando gastos de todos los lados
para ajustar sus cuentas y no puede soportar en solita-
rio un servicio que se irá reduciendo si sólo es para la
capital,como es su competencia.Alguien tendrá que
poner dinero para el Parque Provincial de Bomberos.

Jose Ramón Bajo · Director 
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ELA UPL busca nuevo líder para
el congreso de otoño. Ya lo

decíamos en esta misma sección
en el número 206 (del 24 al 29 de
abril) y apuntábamos dos nom-
bres:el concejal del Ayuntamiento
de León,Abel Pardo,y el alcalde
de Villaquilambre y diputado pro-
vincial, Lázaro García Bayón.
Queda aún mucho tiempo y pue-
den cambiar mucho las cosas,
pero el primero que se ha lanzado
al ruedo ha sido el alcalde de Villa-
quilambre indicando que ha llega-
do el momento de presentarse
para los puestos de dirección del
partido leonesista. Este primer
paso no significa que todo esté tri-
llado y haya un consenso en el
partido, ni tampoco que vaya a
haber una batalla encarnizada por
el poder ni que haya un gran pac-
to de unidad con los dos políticos
citados en los puestos de mando.
La UPL necesita una fuerte reno-
vación y reinventar el espacio leo-
nesista que tan buenos resultados
le dio desde su fundación hasta la
división en el congreso de Astorga
de 2004.Falta también por saber
qué pasará con los procuradores
elegidos en las listas de UPL y aho-
ra expulsados -Joaquín Otero y
Héctor Castresana más su ase-
sor en las Cortes y concejal en San
Andrés del Rabanedo, Luis
Herrero Rubinat- y también con
José María Rodríguez de Fran-
cisco y su PAL-UL, a quien las
urnas le mandaron a reflexionar
en las elecciones de 2007. Hay
quien comenta que hasta es posi-
ble un nuevo proyecto leonesista
formado por los rebotados de UPL
y otros partidos incluido del Bier-
zo,quien sabe si con el citado De
Francisco como líder.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 47.011 ejemplares

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

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

Los bomberos a debate

En defensa de Rafa Guerrero
Muy Señor Mío.

Le dirijo la presente en representación de mi
cliente,D. Rafael Guerrero,para informarle de los
lamentables incidentes protagonizados,ya en dos
ocasiones,en el apartado de León Confidencial
página 2 de ese periódico,concretamente el día
24 al 29 de abril y el día 30 de abril al 7 de mayo.

En ambos ‘confidenciales’, publicados en
los números 206 y 207 de Gente (León), se ha
dedicado a atentar gravemente contra el
honor y la imagen de el Sr.Guerrero, además
de poner en duda, sin justificación alguna, su
cualificación profesional habiendo sido árbi-
tro de más de 315 partidos en Primera Divi-
sión y otro muchos internacionales.

La libertad de expresión que estos Sres.han
ejercido ha sobrepasado claramente los límites
que existen entre ésta y el derecho al honor,a
la intimidad personal y a la propia imagen que
toda persona posee, pues se han permitido
atentar contra su prestigio profesional,aprove-
chándose este apartado de ‘Confesiones’para
verter en clave una serie de calificativos,lesivos
y denigratorios para su persona y, por tanto,
para su imagen profesional.Y esto con la mayor
gravedad, si cabe aún,de ser un periódico de
difusión gratuita,al que puede acceder todo el
mundo,con el consiguiente desprestigio y per-
juicio tanto económico, como moral que las
valoraciones personales emitidas que estas
confesiones han creado a mi representado.

Estas personas pueden practicar el ejercicio
de su libertad de expresión,pero lo que bajo nin-
gún concepto pueden hacer es atentar contra el
honor profesional y la imagen profesional del Sr.
Guerrero sirviéndose de este periódico para
atentar de esa forma contra alguien que no ha
podido defenderse de semejantes vejaciones.

Me permito hacer una reflexión en voz alta
que creo que podrá comprender.¿Si en nuestra
propia ciudad se desprecia a los pocos profe-
sionales que llevan el nombre de su ciudad en
alza y con todo el orgullo,sin conocerle,ni con-
trastar cualquier tipo de “información”, qué
seguridad, libertad e incluso democracia nos
pueden mostrar y enseñar este periódico?

Como puede imaginarse,no es cuestión de

hacer reservas legales de los derechos que nos
corresponden,que evidentemente ejercitaremos
si existe otro atentado similar en cualquier otra
tirada,pero sí queremos hacerle partícipe de estas
actuaciones,que queremos,y deseamos,entender
que son esporádicas y que no se van a repetir.

Agradezco me informe de las aclaraciones
que se lleven a cabo sobre este desagradable inci-
dente si es que van a acordar una consiguiente y
sensata disculpa por su periódico,y mientras tan-
to,guardo la esperanza de no tener que prose-
guir la escalada ascendente  comunicando esta
situación a otras instancias o teniendo que acu-
dir al auxilio judicial para recibir la satisfacción
de que se eviten sucesivas ediciones.

BEATRIZ LLAMAS CUESTA.ABOGADA.LEÓN.
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J.R.B.
La concejala de Deportes y Bombe-
ros y portavoz del PSOE en el Ayun-
tamiento de León,lanzó un órdago
en toda regla a la Diputación al fijar
un plazo de hasta el 1 de julio de
2010 para buscar una fórmula de
mancomunidad, consorcio, par-
ques comarcales o el demandado
Parque Provincial de Bomberos
para la financiación de este servi-
cio que cuesta al Ayuntamiento de
León más de 3,5 millones de euros
al año.Según Picallo,el Parque de
Bomberos de León costó en 2008
4.100.000 euros y sólo ingresó
471.685 euros por las 1.365 salidas
realizadas de las cuales 276 se hicie-
ron fuera del municipio de León.
Además, la Diputación da una sub-
vención de 188.542 euros,pero es
una cantidad que va directamente
para los bomberos en activo.“El
Ayuntamiento no tiene porqué cos-
tear ese servicio  fuera del munici-
pio ni a los municipios de menos
de 20.000 habitantes,que es com-
petencia de la Diputación,ni a los
de más de 20.000 como San Andrés
del Rabanedo, que tendría que
tener servicio propio como Ponfe-
rrada”,señaló Picallo.“El PP no tie-
ne ninguna prisa por solucionar
este problema, ya que no se han
tenido en cuenta las continuas peti-
ciones del diputado socialista Joa-
quín Llamas. Si la Diputación no
accede a negociar estará dejando

en riesgo a la provincia de León”.
La concejala socialista señaló

que se van a enviar cartas tanto a la
alcaldesa de San Andrés,la socialista
María Eugenia Gancedo,como a la
presidenta de la Diputación,Isabel
Carrasco,para comunicar “que has-
ta aquí hemos llegado”y que desde
el 1 de julio de 2010 los bomberos

de León no saldrán de  la capital.
Natalia Rodríguez Picallo considera
que el sistema actual, basado en
León y Ponferrada,no es bueno por
las grandes distancias y porque
ambas ciudades tienen una plantilla
(79 en León) para cubrir sus necesi-
dades no de toda la provincia.Pica-
llo afirmó que el Ayuntamiento no

sólo no va a ampliar la plantilla,sino
que la reducirá aprovechando la
jubilación de varios bomberos y la
decisión de no convocar nuevas
plazas porque está bien cubierto el
servico en la capital.“Si un policía
local de León no va a regular el trá-
fico en Sariegos, un bombero
tampoco tiene porqué ir”.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ENSÉ que ya había visto casi
todo tipo de episodios su-

rrealistas a lo largo de mi profe-
sión,pero cierto es que a veces la
realidad supera mis expectativas.
Y no es que me ponga a buscar
culpables,que para eso no estoy
yo y,además,se supone que con
ese fin la Junta ha ordenado la
creación de una comisión de aná-
lisis y evaluación de responsabili-
dades. Sin embargo, lo que ha
ocurrido con las Directrices de
Ordenación del Territorio (DOT)
de la Montaña Cantábrica Central
es de traca.Después de las vuel-
tas que se le ha dado durante dos
años a este asunto,que por cierto
trae a los alcaldes y concejales de
la zona de cabeza, resulta que
trasciende que la empresa que
elaboró estas directrices,por las
que cobró la friolera de 165.000
euros, va y copia de internet.
Vamos que no se anduvo por las
ramas y las redactó de otra mane-
ra para disimular,si no que fusiló
párrafos enteros.Así,tal cual.Para
más narices una de las páginas se
llama ‘El rincón del vago’ (lo de
vago tiene guasa).En fin...que si
frivolizamos el asunto,nos olvida-
mos del dinero que costó el tra-
bajo y los trastornos que acarrea-
rá esto, puesto que se supone
que hay que redactar otras DOT,
o subsanar los errores, la cosa es
para enmarcar.Y es que, según
publicó El País -yo no lo he visto,
puesto que dichas directrices se
retiraron de internet-,en la pági-
na 177 del documento se llegó a
quedar un comentario del autor
de las DOT,que decía: “Comple-
tar.Carlos se te ocurre cómo.No
me gustaría copiar de la Web”.Y,
según comenta el mismo perió-
dico,a este Carlos no se le debió
de ocurrir nada y los párrafos
siguientes sobre el románico
salen de la web guiarte.com.
Vamos que se lució Carlos.

A raíz de todo esto, la que se
ha liado ha sido gorda,ya que no
solo se pide por ahí la dimisión
de la consejera de Medio Am-
biente, si no que los alcaldes de
la Montaña Leonesa han aprove-
chado para pedir unas nuevas
DOT,eso sí, solo para León.Y es
que no es de recibo que en estas
directrices,que afectan a León y
Palencia, se incluyan núcleos de
referencia de la Montaña los de
más de 5.000 habitantes, es de-
cir,Aguilar de Campoo y Guar-
do,mientras que de León ningu-
no.Es que no tiene.

P

belenmolleda@hotmail.com

‘El rincón
del vago’

Los bomberos no intervendrán
fuera de León desde julio de 2010
La concejala de Bomberos afirma que el Ayuntamiento de León no está obligado a
dar este servicio fuera del municipio y pide un Parque Provincial de Bomberos

POLÉMICA / NATALIA RODRÍGUEZ PICALLO DA UN PLAZO DE ALGO MÁS DE UN AÑO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA

Reparadas las escaleras de ‘La Condesa’
El Servicio de Obras de la Concejalía de Infraestructuras y Promoción Indus-
trial, que dirige la leonesista Gema Cabezas, ha finalizado la reposición de
baldosas y reparación de las escaleras del Paseo de La Condesa, si bien, para
rematar la renovación del paseo se está ejecutando el arreglo de los pasos
de peatón con baldosas entre las que irá intercalado el escudo de León.

SERVICIO DE OBRAS

Diplomas del curso de informática
La concejala de Bienestar Social y Mujer del Ayuntamiento de León,Teresa
Gutiérrez, entregó los diplomas a medio centenar de participantes en el
curso ‘Informática y uso inteligente de Internet’ para población en general
que se ha desarrollado del 9 de marzo al 3 de abril en el Centro Cívico León
Oeste. En la foto, la concejala con los participantes y sus diplomas.

USO INTELIGENTE DE INTERNET

ACTIVIDADES DE VERANO DE LAS CONCEJALÍAS DE JUVENTUD Y DEPORTES

Más de 1.100 plazas destinarán este verano las concejalías de Juventud y de Deportes del Ayuntamiento de León para
los campamentos. María Rodríguez y Natalia Rodríguez Picallo adelantaron que se desarrollan 22 campus deportivos y
lúdicos para “ofrecer una alternativa de ocio durante la temporada estival”. Las plazas para los campamentos (150 pla-
zas) podrán solicitarse a partir del miércoles 20 de mayo en la Concejalía de Juventud (C/ Joaquín Vedruna, 12) y las de
los campus deportivos (912) en las Escuelas Deportivas Municipales, en el campo de fútbol ‘Reino de León’.

Un millar de plazas de campamentos para niños y jóvenes 
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

OBRE la personalidad litera-
ria y humana de este gran

escritor berciano fallecido ines-
peradamente el pasado día 25
de abril, se han dicho tantas
cosas y tan bien dichas que sería
un atrevimiento por mi parte
pretender añadir algo nuevo a
lo que tan acertadamente han
expresado voces mucho más
autorizadas que la mía. Sin
embargo, lo que sí puedo y
debo hacer es unirme a ellas
desde esta columna así como al
sentimiento general por la pér-
dida de nuestro amigo a la vez
que aporto un pequeño recuer-
do escogido entre los muchos
que me han quedado de los
ratos de convivencia con él.

La anécdota a la que me voy
a referir ocurrió en un viaje que
hicimos a la capital portuguesa
en mayo de 1990 para partici-
par en unas jornadas que bajo
el título “León en Lisboa”había
organizado la embajada españo-
la en esa ciudad con el patroci-
nio de nuestra Diputación y
con la participación de seis
escritores de nuestra provincia.
Durante unos días pudimos
aprender las lecciones y disfru-
tar de la compañía de estos des-
tacados autores, los cuales me
han honrado durante mucho
tiempo con su trato y su amis-
tad. En una de las tertulias de
sobremesa hice un comentario
sobre un libro que acababa de
leer de Julio Llamazares,que era
uno de los seis aunque en ese
momento no estaba presente,y
que bajo el título de “El río del
olvido” describe de manera
magistral un viaje que hizo por
un valle tan leonés y tan emble-
mático como es el del Curueño.
Mi comentario iba en el sentido
de que la obra de Llamazares no
desmerecía en mi opinión de
otra del mismo género tan
famosa como Viaje a la Alcarria
de Camilo José Cela.Se mostra-
ron de acuerdo con mi observa-
ción los contertulios pero fue
Pereira el que añadió esta apos-
tilla que me quedó grabada en
la memoria:hay una diferencia
entre ellos y es que Llamazares
ama a sus personajes mientras
que Cela los desprecia.

Cualquiera que haya leído
las dos obras podrá darse
cuenta de la agudeza que
demuestra este juicio breve y
certero que por otra parte solo
puede provenir de una perso-
na que es consciente del valor
que tiene el afecto y la amistad
en nuestra convivencia.

S

Alberto Pérez Ruiz 

Antonio
Pereira

del 15 al 21 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 15 de mayo

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

■ Sábado 16 de mayo

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

■ Domingo 17 de mayo

La Rúa, 35
Gran Vía de San Marcos, 43
María Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2

■ Lunes 18 de mayo

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

■ Martes 19 de mayo

Avda. San Andrés, 9
Avda. República Argentina, 1
San Pedro, 2
Avda. San Juan de Sahagún, 23

■ Miércoles 20 de mayo

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

■ Jueves 21 de mayo

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Objetivo 2010: más fondos de la Junta
El director de la Feria del Libro de León, Héctor Escobar, se mostró satisfecho
con los resultados de la feria de este año,pero se marcó como objetivo para la
de 2010 conseguir fondos de la Junta para que amplíen el presupuesto de
40.000 euros (18.000 del Ayuntamiento, 12.000 de Caja España y 8.000 de la
Diputación). En la foto, el alcalde y dos concejalas con Antonio Colinas.

FERIA DEL LIBRO

Pasarela de Feve en La Asunción

BARRIOS DE LA CAPITAL

El alcalde de León,Francisco Fernández,y los concejales de Urbanismo, Francisco
Gutiérrez, y Participación Ciudadana,Vicente Canuria, explicaron a los vecinos
de La Asunción los detalles de la pasarela que construirá Feve cerca del apeade-
ro para que puedan cruzar las vías con total seguridad. La pasarela estará lista
en 6 meses.Transitoriamente usarán durante un mes el puente sobre las vías.

Gente
La concejala de Cultura y Patrimo-
nio,Evelia Fernández,presentó jun-
to a la directora de Caixa Cataluña
en León,Asun Mayo Fernández, la
nueva señalización del Camino de
Santiago en la ciudad de León.“Es un
proyecto de la Concejalía de Cultu-
ra y Patrimonio,que constituye una
iniciativa para la puesta en valor
integral del patrimonio cultural”,
subrayó Fernández.

En esta línea, explicó que el
patrimonio es un activo más impor-
tante por ello,desde el Ayuntamien-
to se ha promovido iniciativas tan
relevantes.Con la nueva señaliza-
ción,se  contribuirá a vertebrar el
Camino de Santiago implantando
un sistema de señalización que per-
mitirá compatibilizar varios usos,la
señalización de monumentos, equi-
pamientos culturales y servicio e
información de interés para el pere-
grino,a la vez que se integra perfec-
tamente en el entorno provocando
un mínimo impacto visual.

Así se colocarán  elementos de
señalética horizontal: constituyen
un innovador diseño.Este sistema
se colocará en el plano del suelo
para facilitar su integración en las

zonas monumentales  de la ciu-
dad, serán piezas de vidrio con
láminas fotoluminiscentes “Tiene
un marcado carácter sostenible

ya que evita el uso de iluminacio-
nes  tradicionales para su identifi-
cación nocturna”,apuntó la edil.

Además,ha sido diseñado para

ser comprendido por personas
de cualquier edad y nacionalidad,
de manera intuitiva y se instala-
rán en 18 lugares estratégicos,
próximos a monumentos y equi-
pamientos culturales siguiendo
un código de colores.También se
señalará la ruta jacobea por
medio del mismo soporte, en las
zonas más necesitadas de ello.

Por otro lado, los elementos de
señalética vertical serán cinco y se
colocarán en puntos estratégicos
del Camino a su paso por la ciu-
dad.Tienen como función facilitar
la interpretación del sistema de
señalética y ofrecer una visión glo-
bal de la situación de nuestros
monumentos,equipamientos cul-
turales y otros lugares de interés.
También incluirán una reseña his-
tórica sobre los monumentos más
próximo a cada uno de ellos.

Este proyecto se llevará  a cabo
gracias la colaboración de la Obra
Social de Caixa de Catalunya,que
aportará este año 20.000 euros
para la ejecución material de la
señalética.El coste total de la ejecu-
ción material del proyecto es de
69.600 euros,pendiente de la sub-
vención del Ministerio de Cultura.

El Ayuntamiento renovará la señalización del
Camino de Santiago a su paso por la ciudad
Evelia Fernández afirma que es una iniciativa para la puesta en valor del patrimonio

CULTURA Y PATRIMONIO  / SE INTEGRA PERFECTAMENTE EN EL ENTORNO CON UN MÍNIMO IMPACTO VISUAL

La nueva señalización costará 69.600 euros.
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NegocioEmpresas

Previsión social complementaria: una 
solución para empresas y trabajadores

Plan Ahorro Infantil

Apoyo al sector agricola, ganadero 
e industrias agroalimentarias

Por ello, la previsión social toma especial 
relevancia en estos tiempos y no debería 
ser tratada sólo como un beneficio que 
concede arbitrariamente el empresario al 
trabajador, sino como una necesidad que 
debe promoverse e incluso incentivarse 
desde todos los ámbitos.

Caja España Vida cuenta con un amplio aba-
nico de soluciones para la empresa a la hora 
de analizar y dimensionar sus obligaciones 
de cara a sus empleados. Entre ellas, desta-
camos la preponderancia que están adqui-
riendo los planes de pensiones de empleo. 
Esta herramienta, promovida por parte de 
las empresas, tiene como objeto adoptar un 
sistema propio de previsión social comple-
mentaria al público.

Con este objetivo Caja España Vida ha creado 
un plan sencillo, cómodo y accesible incluso 
para las pequeñas pymes interesadas, cuya 

Caja España ha desarrollado un nuevo 
producto para fomentar el ahorro de 
los más jóvenes y asegurar su futuro. 
Desde 18 de mayo hasta el 31 de julio 
de 2009, podrá contratarse el Plan 
de Ahorro Infantil, para niños de 0 a 
9 años, con una aportación inicial de 
1.000 euros que realizará la Caja.

Para continuar el Plan de Ahorro, sólo es 
necesario realizar una aportación periódi-
ca mensual de 60 euros, con un incremen-
to del 5% anual, hasta que el niño cumpla 
los 18 años. Para mayor comodidad del 
usuario, estas aportaciones se realizarán 
de forma automática. Con el objetivo de 
adaptarse a todas las economías domésti-
cas, Caja España ha previsto la posibilidad 
de dotar el Plan con menos de 60 euros
mensuales, con un mínimo de 30, en cuyo 
caso la dotación de la Caja será de 500 
euros.

Si el cliente necesita disponer de sus
ahorros por cualquier circunstancia, las 
cantidades aportadas siempre estarán 
disponibles, con liquidez absoluta desde 

incorporación se realiza mediante suscrip-
ción voluntaria: el Futurespaña Equilibrio. 

La principal ventaja de adherirse a un plan 
de empleo de promoción conjunta estriba 
no sólo en la fácil tramitación, sino en que 
es una de las mejores maneras de trasladar 

riesgos que de otra manera tendría que asu-
mir la empresa.

Por otro lado, proporcionando un mayor 
beneficio para sus empleados, las empresas 
incrementan el nivel de fidelización de los 
mismos a la empresa.

Otro de los principales retos para el empre-
sario es el coste de plantearse estas soluciones. 
Sin embargo, los planes de empleo de promo-
ción conjunta implican, en la mayoría de los 
casos, un ahorro de costes frente al gasto que 
cabrían esperar. Al crearse un sistema de repar-
to de gastos entre las entidades que suscriben 
dicho plan, las comisiones y gastos implícitos a 
su promoción siempre son mínimos, al no tener 
que ser soportados individualmente. Además, 
las aportaciones realizadas por parte del em-
presario promotor al trabajador partícipe ten-
drán una deducción fiscal en la base imponible 
del Impuesto de Sociedades.

el primer día y sin ningún tipo de pena-
lización.

Además, el inversor podrá conocer en todo 
momento el estado de sus aportaciones y 
la de Caja España, así como la rentabilidad 
generada por cada una de ellas, ya que la 
Caja ofrecerá puntualmente información
detallada y agrupada de la evolución de 
su Plan de Ahorro Infantil.

Para aclarar cualquier duda o consulta
al respecto, Caja España pone a dispo-
sición de los interesados toda su red de 
oficinas, la página web (cajaespana.es) y 
el servicio de atención telefónica de 
Líne@España en el número 901 365 024, 
donde los usuarios podrán ampliar la 
información y consultar las bases de la 
promoción.

Con el nuevo Plan de Ahorro Infantil, Caja 
España apoya a las economías familiares y 
potencia las posibilidades de niños y jóve-
nes que, gracias a este nuevo producto, se 
encontrarán en el futuro con un gran im-
pulso para sus estudios y emancipación.

Caja España destina 23,9 millones de euros 
a su Obra Social en este ejercicio

Ante la actual situación económica, tanto empresas como trabajadores se están viendo
forzados a buscar soluciones y ampliar coberturas que aumenten la protección frente a
amenazas reales, como la imparable destrucción de empleo o la disminución progresiva de
fondos públicos con los que se trata de paliar los efectos adversos de la crisis.

Caja España aporta los primeros 1.000 euros

La Obra Social potencia en 
2009 las jornadas Espacio 
Empresas y el Programa 
Emprendedores

La Asamblea General de Caja España ha 
aprobado las cuentas generales y el infor-
me de gestión correspondiente al pasado 
ejercicio, así como el presupuesto de la 
Obra Social para el ejercicio 2009, que as-
ciende a 23,9 millones de euros.

En 2008 cerca de siete millones ochocientas 
mil personas se beneficiaron o participaron
de alguna actividad de las 4.289 actividades 
organizadas por la Obra Social de Caja España. 

Los grandes retos de la Obra Social para este
año son lograr una mayor cercanía a las prio-
ridades de la sociedad e incrementar las accio-
nes de impulso al desarrollo, investigación e
innovación y sociales y asistenciales.

PROGRAMACIÓN PARA EMPRESAS

Espacio Empresas: Entre los principales 
proyectos que desarrollará la Obra Social a lo 
largo de este ejercicio, cabe desatacar la po-
tenciación de Espacio Empresas, tras el éxito

Caja España se suma a la iniciativa de 
ICO y MARM, que han suscrito un conve-
nio de colaboración para el apoyo de los 
sectores agrícola, ganadero e industrias 
agroalimentarias, consistente en la boni-
ficación de un cuarto de punto porcentual 
del interés nominal.

Dicha bonificación será abonada por el MARM 
de una vez, como valor actualizado neto, a la
amortización anticipada de la parte corres-
pondiente del principal del préstamo, para su
aplicación a través del ICO y de Caja España.

Los beneficiarios son empresas titulares 
de un préstamo acogido a las Líneas 2009 

obtenido en 2008 por estas jornadas de deba-
te e información para profesionales del sector, 
celebradas en diferentes puntos del país. Pro-
siguen las conferencias refutadas personalida-
des del ámbito económico y financiero como 
Rodrigo Rato, Luis de Guindos, Joseph Borrel y 
Elena Pisonero, entre otros.

Programa Emprendedores: Continúa la con-
vocatoria anual del Programa Emprendedores
de Caja España, destinado a apoyar ideas para
proyectos empresariales futuros.

Estudio sobre los Municipios de España: Se 
trata de una aplicación virtual realizada por el 
Servicio de Estudios de Caja España. A través
de ella el visitante puede consultar los más 
actuales datos económicos y sociales de todos
los municipios del país.

Además, la Obra Social de Caja España con-
tinuará colaborando con diversos colectivos 
empresariales, como Viveros de Empresas o 
Empresa Familiar, entre otros.

ICO-Pyme 2009, ICO-Emprendedores, Línea 
ICO- Crecimiento empresarial e ICO- Inter-
nacionalización de la empresa española, 
especializadas en algunas de las siguientes 
actividades:

Agricultura, ganadería y servicios relacio-
nados con las mismas.
Industrias de la alimentación.
Fabricación de bebidas.
Comercio al por mayor de materias primas 
agrarias y de animales vivos.
Comercio al por mayor de productos ali-
menticios, bebidas y tabaco.
Elaboración de platos y comidas 
preparados.
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En el reciente homenaje ren-
dido a los diputados provin-
ciales por los 30 años de las
corporaciones locales le tocó
hablar como el diputado más
veterano en activo. Menudo
honor. ¿No?
Fue un orgullo representar a los
diputados provinciales,aunque el
hecho de que fuera yo el más
veterano no me hacía mucha gra-
cia.Pero sí,un orgullo después de
tantos años y con tantos amigos
como veías allí, aunque no esta-
ban todos.
¿Prefiere llamarlos amigos
que compañeros?
La política es lo que tiene, que
muchas veces por encima de los
colores y de los personalismos
está la amistad, no importa del
partido que sea.
Le ha tocado estar en la oposi-
ción y en el equipo de gobier-
no, pero se habrá sentido más
útil gobernando como en el
momento actual.
Por ejemplo, en la primera legis-
latura que gobernamos estába-
mos 21 de 27. Aquello pasába-
mos sin pena ni gloria, no nos
enteramos siquiera.Nos limitába-
mos a venir a los plenos a levan-
tar la mano y poco más. Estába-
mos empezando. No había casi
presupuesto. En el año 79 había
1.000 millones escasos de presu-
puesto y en el 2009 andamos por
los 170 millones de euros que
son más de 28.000 millones de
pesetas. Con aquel dinero había
poquísima inversión, pero en el
83 cuando nos fuimos quedaba
un presupuesto de 7.000-8.000
millones. Mientras más dinero
hay mejor se gobierna, pero no
siempre es el dinero sinónimo de
buen gobierno. Lo importante es
saber gestionar bien ese dinero.
Ese dinero bien administrado rin-
de mucho más.
El Partido
Popular que
usted repre-
senta se ha
caracterizado
por la austeri-
dad del gasto.
¿No es así?
Yo estoy orgu-
lloso que en el
año 96 estába-
mos en un momento verdadera-
mente crucial para esta casa por-
que estábamos en un endeuda-
miento del 210%,cuando el máxi-
mo era el 110%. Entonces hubo
que hacer un plan de austeridad
para reducir el gasto corriente y
lo conseguimos bajar de forma
que desde hace ya algunos años

estamos dentro del ratio permiti-
do y además podemos pedir cré-
ditos.
¿Qué resulta más complicado
llevar un área de la Diputa-
ción o la Alcaldía de Riello?
No hay comparación.Riello tiene

un presupuesto
de 300.000 eu-
ros.Es completa-
mente distinto.
En la Alcaldía tie-
nes un contacto
directo con los
administrados,
una relación casi
familiar; en Di-
putación tratas

con alcaldes.No tiene nada que ver
un puesto con el otro.
Pero usted siempre lo ha sabi-
do compatibilizar.
Nunca he tenido problemas.
Lo que le tocará es bregar con
muchos alcaldes que vendrán
al Palacio de los Guzmanes
para preguntar por lo suyo.

Esa es una de las cargas del cargo.
Pero yo lo llevo con mucho gusto.
Para mí es un auténtico placer que
me vengan a ver los alcaldes y
hablar con ellos.Para mí el alcalde
es la figura más importante de la
provincia, con todos los proble-
mas que pasan
los hombres y
las mujeres, es
lógico que acu-
dan a todos los
sitios buscando
ayuda para po-
der seguir sa-
cando adelante
a los munici-
pios, que cada
día es más difícil, pues quitando
los de cabecera de comarca y el
alfoz de León, los demás munici-
pios estamos cada día peor, con
pérdida de habitantes, nos bajan
los ingresos y en la mayoría de los
sitios nos estamos convirtiendo
en segundas o terceras viviendas.
Y eso no da dinero para el mante-

nimiento ordinario del municipio.
Vuelvo a poner de ejemplo a Rie-
llo,tiene 40 localidades,lo que sig-
nifica 40 alumbrados públicos,40
traídas de agua, 40 depuradoras,
10 remisores de televisión,etcéte-
ra.Tenemos muy poco dinero para

inversiones que
las hacemos
gracias a la coo-
peración de los
habitantes con
las contribucio-
nes especiales,
si no sería im-
posible. La Di-
putación ha he-
cho este año un

esfuerzo inmenso y de pagar el
50% de la mayor parte de las inver-
siones ha pasado al 80%,lo que da
un respiro y una ayuda a la hora de
hacerlas.
¿Nunca tuvo la propuesta de
ser el presidente de la Diputa-
ción Provincial de León?
Yo conozco mis limitaciones y

reconozco que la presidencia es
un tema muy serio y aunque
parezca un contrasentido,a mí no
me gusta la política, lo que me
gusta es la gestión.Yo he procura-
do ser honrado primero conmigo
mismo y después con los demás
y dedicarme a gestionar.
¿Se siente cansado? ¿Piensa ya
en la jubilación o tenemos
Pano para rato?
Me siento cansado.
¿Se ha puesto ya la meta del
final de la legislatura?
Yo he dicho que acabo con esta
legislatura.
¿Se lo pide el cuerpo o la cabe-
za?
No podemos engañarnos. Tam-
bién me apetece disfrutar un
poco.A mí me gusta mucho via-
jar, pero también tengo muchas
ganas de quedarme en el pueblo
otra vez, volver a ser Pano el de
Riello,a vivir en aquella tierra que
es una bendición, volver otra vez
a mis orígenes.

Tiene 64 años, casado, tres hijos y 22 años a la espalda como diputa-
do provincial, el más veterano pues ya que lo fue en 1979 en la pri-
mera legislatura democrática, aunque faltó del 83 al 87 y del 91 al
95. Más suma como alcalde de Riello durante 26 años. Pasó por dis-
tintas áreas de Diputación, desde Cooperación (obras) a Hacienda.
‘Pano’ tiene una visión muy particular sobre la municipalidad.

Para mí es un
auténtico

placer que me
vengan a ver los
alcaldes y hablar
con ellos”

He pasado
de tener un

presupuesto de
1.000 millones en
el 79 a los 28.000
millones de 2009”

Texto: Juan Daniel Rodríguez

“Hoy se echa más de menos la televisión que si falta el agua”

EN
TR

EV
IS

TA Martínez Álvarez
Vicepresidente segundo de la Diputación, diputado de Presidencia y alcalde de Riello

En estos 30 años lo que sí habrá visto es
como cambiaban las condiciones de los
pueblos de la provincia…
En el año 79,por poner el ejemplo de Riello
para que nadie se sienta ofendido,no existía
ni un solo metro de camino vecinal,no había
agua corriente,ni saneamiento,ni alumbrado
público, sin hablar de asfalto en las calles, la
luz eléctrica era un desbarajuste, no había
teléfono,no se veía la televisión,por descon-
tado que no había alumbrado público… era
una pena.A partir de ahí he visto cómo cam-

biaba la provincia pueblo a pueblo y hoy es
una auténtica maravilla.Ahora todos tienen
casi todos los adelantos posibles y digo casi
todos porque sabemos que sigue habiendo
problemas con la banda ancha,con la telefo-
nía móvil y en estos momentos dudas con la
TDT. Hoy día echan más de menos la televi-
sión en los pueblos pequeños que si les falta
el agua. Como anécdota puedo contar que
cuando se casó el Príncipe en Oseja de
Sajambre se estropeó la televisión y nos mon-
taron tal polvorera que se les tuvo que arre-

glar el poste para que pudieran ver la boda.
No hace muchos años ibas por la orilla de las
carreteras y no parabas de encontrar basura
y minivertederos.Hoy eso es impensable.
¿Quizá sea el CTR de esas actuaciones
de las que se siente más satisfecho?
Es una de las más destacables.La Diputación se
puede sentir orgullosa de cómo se ha conse-
guido el CTR,que es una realidad importante
para la provincia.Hay algunas obras más de las
que me siento orgulloso,como todo lo inverti-
do tanto en telefonía como en televisión.

Cipriano Elías

“Me siento cansado,
tengo ganas de volver
a mis orígenes, a ser
Pano el de Riello”

“Me siento cansado,
tengo ganas de volver
a mis orígenes, a ser
Pano el de Riello”
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LA GERENCIA DEL CENTRO COMERCIAL LEON PLAZA

INFORMA QUE

LOS ACTOS DE INAUGURACIÓN Y APERTURA DEL CENTRO,

PREVISTOS PARA EL 14 Y 15 DE MAYO, RESPECTIVAMENTE,

SE APLAZAN TEMPORALMENTE POR MOTIVOS TÉCNICOS.

LAMENTAMOS CUALQUIER INCOVENIENTE QUE ESTO PUEDA OCASIONAR 

EN LOS CIUDADANOS DE LEÓN

INFORMAREMOS CONVENIENTEMENTE 

DE LAS NUEVAS FECHAS DE INAUGURACIÓN Y APERTURA
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J.R.B. / Madrid
El alcalde y presidente de la Socie-
dad Mixta León Turismo,Francisco
Fernández;y la concejala de Turis-
mo y Fiestas,Susana Travesí;presi-
dieron la presentación de ‘León
como destino turístico’en Chamar-
tín.El acto,desarrollado en el inte-
rior del Alvia,contó con asistencia
de tour operadores y jefes de pro-
ducto de Madrid, una representa-
ción de empresarios de León,
miembros de la Sociedad Mixta de
Turismo,medios de comunicación
y varios representantes de Renfe.

El objetivo es establecer relacio-
nes con los decisores de destino,así
como a incrementar la presencia de
León en los folletos y ofertas de los
principales operadores turísticos
del país.“Hoy venimos a ofrecer
aquí otra forma de conocer, de
mirar,de amar León.Espero que les
guste,que la disfruten y,sobre todo,
que comprueben que todo lo que
aquí mostramos es realidad en
nuestras calles,en nuestros hoteles,
en nuestros restaurantes”,indicó el
alcalde  en su intervención.

Al escoger Chamartín se quiere
hacer del Alvia una referencia clara
y rápida de la comunicación con
León,ya que el cliente de Madrid,
se sitúa en León en 2 horas 40
minutos.“Creemos que la realiza-
ción del evento en el andén 21 de
Chamartín  hará que los asistentes
perciban el destino aún más cerca-
no”,explicó Susana Travesí.

En lo que va de año ha aumenta-
do la cifra de viajeros un 94%,alcan-
zando ya los 67.000 usuarios en los
cuatro primeros meses; y en 2008
se superaron los 132.000 pasajeros
con un incremento del 177%.

La presentación contó con una
cata-maridaje con un recorrido his-
tórico y artístico por la capital,ligan-
do la gastronomía y los vinos a
pasado y presente.Para ello se esco-
gió una selección de vinos acompa-
ñados de productos típicos.La cata
fue ofrecida por José Quindós Mar-
tín-Granizo,presidente de la Asocia-
cion de Sumiller de León y ganador
del X Concurso de Sumilleres de
Castilla y León y aspirante al certa-
men nacional.“La  cata ha consisti-
do en tender una línea imaginaria
que va desde la Catedral hasta el
Musac, utilizando como fijador el
Camino de Santiago, y con ello
explicar cómo ha evolucionado la
ciudad en todos estos siglos y el
reflejo que ello tiene en nuestra gas-
tronomía:desde la más tradicional
hasta la cocina fusión”.

En la cata se degustaron un rosa-
do de Prieto Picudo y un tinto del
Bierzo.Además se sirvieron  tapas

elaboradas por distintos hosteleros
de la ciudad,como ensalada de tru-
cha escabechada con puerro de
Sahagún y pimiento de Fresno,ela-
borada por ‘La Jouja’; tosta de cre-
ma de queso valdeón con crujiente
de cecina y aroma de tostadillo del
‘Restaurante Formela’;mollejas a la
leonesa de  la ‘Bodega Regia’; ravio-
lli de botillo con berza y manzana
reineta del ‘Barandal’; y lasaña de
morcilla de León con manzana y pi-
miento del Bierzo del ‘Restaurante
Paradeira’.El broche de oro fueron
los postres: nicanores de Boñar,
amarguillos y helado de yogur de
coladilla con castañas y ronchitos.

UN MARCO ADECUADO
Durante toda la mañana del lunes
11 de mayo, se instalaron varios
plotter en Chamartín. Igualmente,
el tren está adaptado a la imagen de
marca de León,mediante manteles

y reposacabezas serigrafiados,con
el fin de crear una imagen comer-
cial unificada del producto, siem-
pre acompañado del logotipo de
Renfe Larga Distancia,como enti-
dad colaboradora de la acción
comercial.Finalmente,se proyectó
el vídeo promocional ‘León, sub-
consciente colectivo’,en el que se
trata de evocar el turismo experi-
mental a través de las costumbres
típicas de León,tales como los cor-
tos de cerveza, las tapas o los pro-
pios recursos patrimoniales.‘León
destino turístico’ tendrá continua-
ción en los próximos meses en La
Coruña, Valencia y Sevilla,pero se
empezó por la capital madrileña
por las buenas comunicaciones
por carretera y ferrocarril,así como
por el potencial turístico que repre-
sentan sus más de 3.273.000 habi-
tantes.Quedan dos deseos,visitar
León y volver porque ha gustado...

‘León Turismo’ busca al turista de Madrid
Fernández:“Venimos a ofrecer otra forma de conocer, de mirar, de amar León. Espero que
les guste, que la disfruten y, sobre todo, que comprueben que lo que mostramos es real”

LEÓN COMO DESTINO TURÍSTICO  / LA SOCIEDAD MIXTA PRESENTÓ SU OFERTA EN LA ESTACIÓN DE CHAMARTÍN

Francisco Fernández degusta la exquisita Cecina de León recién cortada.

El alcalde de León y la concejala de Turismo posan en la estación de
Chamartín con hosteleros y miembros de la Sociedad Mixta León Turismo.

ELECCIONES EUROPEAS DEL 7-J

Zapatero hará
campaña el 30 de
mayo en el Palacio
de los Deportes
El PSOE de León volverá a con-

tar con un refuerzo de lujo en
una campaña electoral. José
Luis Rodríguez Zapatero, líder
del PSOE y presidente del Go-
bierno,estará en León el sábado
30 de mayo. La secretaria de
Organización, Leire Pajín,estará
el 3 de junio en Ponferrada y Ale-
jandro Cercas -el eurodiputado
que evitó las 65 horas semana-
les- el 27 de mayo en San Andrés.

VIVERO DE EMPRESAS LEÓN OESTE

Las IX Jornadas para
Emprendedores del
Ildefe se celebran
del 25 al 27 de mayo

El Instituto Leonés de Desa-
rrollo Económico,Formación y
Empleo (Ildefe) organiza por
noveno año consecutivo sus
Jornadas para Emprendedores.
Las sesiones tendrán lugar del
25 al 27 de mayo en la Sala de
Formación del Vivero de Em-
presas León Oeste.Participará
un emprendedor que ha pues-
to en marcha su proyecto em-
presarial,Tiendas La Quesería.

PINTURA

Santiago Omaña
Álvarez expone en
‘Carnicerías’ sus
‘Paisajes sentidos’

El pintor Santiago Omaña
Álvarez,de Ferreras de Cepe-
da,expone hasta el 25 de mayo
en la Casa de las Carnicerías,
en la Plaza de San Martín, sus
‘Paisajes sentidos’. La exposi-
ción puede contemplarse en
horrio de 19 a 21 horas los días
laborables y de 12 a 14 horas
los festivos.La exposición está
organizada por la Obra Social
de Caja España.

FIESTA MAYOR

Catalina Díaz
preside la Fiesta
de San Isidro en los
Huertos del día 16

La concejala de Mayores presi-
dirá el sábado 16 a las 12 h.el iza-
do de banderas de la Fiesta Ma-
yor en los Huertos en honor a
San Isidro.A las 12.30,tendrán
lugar las rogativas,la bendición
de los campos y la misa; a las
13.30 actúa el Grupo Tenada.
Vino español,comida campes-
tre y baile completan la jornada.

■ EN BREVE

‘¡Por fin, nosotros!’
El acto sirvió también para presen-
tar el producto “¡Por fin,… noso-
tros!”, que según indicó Travesí, es
una campaña destinada a las pa-
rejas de 35-50 años con hijos de
edades entre 5 a 12 años. De esta
forma, se quiere dar a conocer
León, no solo a los más pequeños,
sino también permitir a los padres
disfrutar de tiempo de ocio en
pareja, pudiendo visitar los monu-
mentos, museos sin niños, incluso
comer o cenar tranquilos, sin las
preocupaciones de estar pendien-
tes de sus hijos, al mismo tiempo
que les permite viajar con ellos y
disfrutar de los más pequeños de
la casa. “El objetivo es conseguir
que viajar con niños sea algo fácil
y cómodo”; puntualizó la edil de
Turismo y Fiestas, Susana Travesí.

“Una promoción
superficial y

baladí”, dice el PP
Ningún concejal del PP estuvo en
Madrid, pero a través de una nota
calificó de “superficial y carente de
ambición” la presentación de León
como destino turístico que el Ayun-
tamiento hizo en Chamartín.Para los
ediles del PP, la promoción turística
en Madrid “no constituye sino otra
acción baladí más de este equipo de
gobierno PSOE-UPL y,en especial,de
la concejala socialista de Turismo,
Susana Travesí, para hacer ver a la
ciudadanía que hacen algo cuando
en realidad no hay nada nuevo”.
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Bordillo tipo C-1

Bordillo tipo C-1

Banda para
personas
con movilidad
reducida

Acera
Carril BusCarrilCarrilAparcamientoAcera

Renovación de tubería
de abastecimiento

de agua

Renovación de tubería
de abastecimiento
de agua

Bordillo de 
granito tipo C-1

Bordillo de 
granito tipo C-1

Baldosa Hidráulica
Mortero e=3cm
HM-20 e=15cm

AceraCarrilCarrilAparcamientoAceraLa avenida de Mariano
Andrés ofrecerá una
nueva imagen en 7 meses
Habrá cortes para la ejecución de una obra que se
ejecutará en cinco fases, la primera entre la plaza
Juan de Austria y la intersección con Peña Blanca
Gente
La capital leonesa será en los pró-
ximos meses una intermable suce-
sión de obras.El Fondo Estatal de
Inversión Local ´-el llamado Plan
Zapatero- permitirá al Ayuanta-
miento de León acometer más de
cuarenta obras que de otra forma
habría sido muy difícil de ejecutar
tanto por la deuda municipal
como por los efectos de la crisis en
las arcas municipales.Entre estas
obras descacan por su prespuesto
la reforma de las avenidas de
Mariano Andrés (4,3 millones de
euros) y Fernández Ladreda (3,4
millones).Poco a poco van comen-
zando las obras,que tendrán que
estar terminadas antes del 31 de
diciembre,e irán dando un nuevo
aire a la ciudad pues se han escogi-
do obras en lugares muy emblemá-
ticos y actuaciones muy vistosas
que,además,generarán más de un
millar de empleos.

El alcalde de León visitó el inicio de las
obras en Mariano Andrés en compañía

de los concejales socialistas Vicente
Canuria y José Antonio Díez, así como de
los leonesistas Chamorro -vicealcalde- y

Gema Cabezas. El objetivo, explicar a los
vecinos que tras unos meses de cortes
por obras el cambio será espectacular.

OBRAS / CON MÁS DE 4,3 MILLONES DE INVERSIÓN Y 98 EMPLEOS ES EL PROYECTO MÁS AMBICIOSO DEL LLAMADO ‘PLAN ZAPATERO’
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Gente
El miércoles 13 es la festividad de
San Pedro Regalado, patrón de
Valladolid.El presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, decidió
cambiar su agenda y dedicarla a
León. Seguro que ya sabía que no
tendría que venir el jueves porque
se aplazaba la inauguración de
‘León Plaza’.Además,coincidía con
el funeral y entierro de Carlos
Cidón,del Restaurante Vivaldi,gran
amigo del presidente y que había
fallecido en León a los 49 años tras
una larga enfermedad.

Herrera conoció las instalacio-
nes de DC Wafers que ha genera-
do 150 empleos con una inversión
de 50 millones de euros para fabri-
car obleas de silicio para plantas
solares.Herrera también elogió a
Everest como generadora de
riqueza, ya que 400 de sus 500
empleados trabajan en Trobajo.

Herrera y Silván en las instalaciones de DC Wafers en Valdelafuente.

El obispo visita El Caserío de Carriegos
El obispo de León, Julián López, se desplazó al Centro Ecuestre ‘El Caserío’
que la Fundación Carriegos tiene en Robledo de Torío para conocer personal-
mente estas instalaciones por las que cada año pasan decenas de discapaci-
tados para recibir terapia ecuestre. El obispo fue recibido por el presidente de
la Fundación, Santos Llamas, quien le acompañó durante el recorrido.

SOLIDARIDAD

Jornadas del Consejo Social en León Oeste
Cerca de una veintena de asociaciones y centros municipales que forman parte
del Consejo Social de Barrio León Oeste celebran las jornadas '¡Tu barrio vive!'.
Las concejalas de Bienestar Social, Teresa Gutiérrez, y de Mayores, Catalina
Diez, asistían a su inauguración. Después de dirigir unas palabras a los asisten-
tes recorrieron la exposición 'Culturas para compartir: gitanos-gitanas hoy'.

‘TU BARRIO VIVE’

Rosa Díez inaugura la sede UPyD 
El partido Unión Progreso y Democracia inaugura el viernes 15 de mayo su sede
en León, que está en la calle Cinco de Octubre, nº 2-oficina 1. La inauguración
contará con una madrina de honor, Rosa Díez, diputada nacional y portavoz de
UPyD. Díez intervino con dureza en el Debate sobre el Estado de la Nación y dijo
a Zapatero que “si no es capaz de gobernar, déjenos a los españoles decidir”.

PRECAMPAÑA 7-J

Silván, Herrera, Perandones,
Alejo y Francisco Álvarez en
el entierro de Carlos Cidón.

SANIDAD

La Fundación Clínica San Francisco
recibirá tejidos del Hospital de Salamanca

El banco de tejidos de la Fundación Clínica San Francisco comenza-
rá a recibir tejidos de la unidad de trasplantes del Complejo Hospitala-
rio de Salamanca.Cuando haya un donante multiorgánico los especia-
listas salmantinos realizarán la extracción de tejidos,que serán envia-
dos al establecimiento de León para ser procesados y almacenados.

■ EN BREVE

Viaje sorpresa del presidente Herrera
El miércoles 13, visitó
las empresas DC
Wafers y Everest y
asistió en Astorga al
funeral de Carlos Cidón

VISITA / EN VALLADOLID ERA FIESTA EL 13-M Y EL PRESIDENTE PASÓ EL DÍA EN LEÓN

El presidente de la Junta escucha las explicaciones de José Antonio López sobre Everest, ya con 52 años de vida.
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MONTAÑA ORIENTAL

El PSOE presenta
una moción para
pedir a la Junta
unas nuevas DOT

El PSOE en la Diputación ha
presentado una moción para
su debate en el próximo Pleno
en el que pide a la Junta de Cas-
tilla y León que elabore unas
nuevs Directrices de Ordena-
ción del Territorio para la Mon-
taña Cantábrica Central tras el
escándalo al descubrir que
estaban plagiadas de Internet.

LA VIRGEN DEL CAMINO

La biblioteca
pública amplía su
horario durante
mayo y junio

El Ayuntamiento de Valverde
de La Virgen ha decidido
ampliar el horario de apertura
de la biblioteca de La Virgen del
Camino durante los meses de
mayo y junio para dar respues-
ta a la afluencia de estudiantes
de cara a los exámentes finales.
De lunes a viernes,de 8 a 23 h.;
sábados,de 10 a 14 h.

La Junta celebra el
Día Internacional
de la Familia en
Puebla de Lillo

La Consejería de Familia de la
Junta de Castilla y León cele-
brará el domingo 17 de mayo
el Día Internacional de la Fami-
lia y lo hará en los parques
regionales.En la provincia de
León el escenario elegido es el
Parque de Picos de Europa,
concretamnte la localidad de
Puebla de Lillo.Habrá muchas
actividades durante todo el día.

VALENCIA DE DON JUAN

La Diputación
impartirá un
seminario sobre
seguros

La Diputación de León,a tra-
vés de la Oficina de Consumo,
ha programado un seminario
sobre servicios financieros y
seguros que se celebrará en la
Casa de Cultura de Valencia de
Don Juan los días 18 y 19 de
mayo.Los interesados pueden
acudir a la Oficina de Consu-
mo (987 085042) o al Ayunta-
miento (987 750001).

■ EN BREVE

PARQUE DE PICOS DE EUROPA

Las estaciones de esquí de San Isidro
y Fuentes de Invierno se fusionarán

NIEVE / ISABEL CARRASCO CALIFICA DE “ESPECTACULAR” LA TEMPORADA QUE ACABA DE FINALIZAR

EMPLEO. La Diputación de León ha aprobado el pro-
cedimiento para contratar los servicios para el desa-
rrollo del proyecto ‘Empleo para ti: León Labora’, que
consiste en la inserción sociolaboral de personas en
riesgo de exclusión social o con dificultades para
encontrar empleo en el medio rural, y que se enmarca
en el denominado Pacto Provincial por el Empleo. El
presupuesto destinado asciende a 238.780 euros. Para
el desarrollo de este Pacto se cuenta con una ayuda
del Fondo Social Europeo a través del Programa
Operativo “Adaptabilidad y Empleo”, proyecto “Empleo
para ti: LEÓN LABORA”  con un  presupuesto total de
518.303,91euros.

PROGRAMAS SOCIALES. Se aprueban las
bases por las que la Diputación de León convo-
ca los programas ‘Añoranza’ y ‘Raíces’, que se
enmarcan dentro de las actividades de apoyo a la emi-
gración leonesa en el exterior y que se dirigen a los leo-
neses que buscaron su vida lejos de sus localidades de
origen, pero que no las han olvidado. Los destinatarios
son, de forma especial, los emigrantes que residen en
América Central y América del Sur. A través de los dos
programas la Diputación de León pretende el reconoci-
miento a la ciudadanía leonesa en el exterior facilitán-
doles el reencuentro con sus familiares y la participa-
ción en la vida social y cultural de la provincia.

La Diputación y el Principado de Asturias estudian el mejor modelo de
gestión conjunta de un futuro espacio con 42 kilómetros esquiables

Firmados tres convenios culturales
La presidenta de la Diputación de León, acompañada por el diputado dele-
gado del Instituto Leonés de Cultura, Marcos Martínez, firmó tres convenios
de colaboración con la Capilla Clásica, la asociación juvenil Bumtaka y la
Orquesta Ibérica para la realización de distintas actividades culturales. El
importe de lo aportado por la institución provincial asciende a 50.000 euros.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

En el centro la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco y la consejera del Principado, Mercedes Álvarez.

J.D.R.
Las estaciones de esquí vecinas
de San Isidro y Fuentes de Inver-
no se fusionarán en un futuro,
creando la estación invernal de
referencia de la Cordillera Cantá-
brica. El anuncio fue realizado el
lunes 11 de mayo por los gesto-
res de ambos espacios, la presi-
denta de la Diputación de León,
Isabel Carrasco y la consejera de
Cultura y Turismo del Principado
de Asturias, Mercedes Álvarez,
reunidas para tal fin.

Los técnicos de ambas admi-
nistraciones deberán estudiar
ahora cual de los sistemas de ges-
tión común es el idóneo para
unir ambas estaciones de esquí
que cuando funcionen unidas se
convertirán en el octavo lugar del
país de pistas esquiables con 42
kilómetros, dado que a los 33
kilómetros que tendrá la de San
Isidro en la próxima temporada
se sumarán los 8,7 de la asturiana
de Fuentes de Invierno.

Por otra parte,Carrasco realiza-
ba un balance de la temporada de
nieve que concluyó el 3 de mayo,
una temporada que calificó de
“espectacular”y “la mejor de la his-
toria”. En San Isidro, ha recibido
334.170 usuarios,lo que supone un
incremento del 147% con respecto
a la temporada anterior.Leitariegos
ha superado todas las expectativas
con 90.549 usuarios,lo que supone
un incremento del 84% con respec-
to a la temporada anterior.

CAPILLA CLÁSICA, ASOCIACIÓN BUMTAKA Y ORQUESTA IBÉRICA

Las obras de la iglesia de Trobajo
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, acompañada por la alcal-
desa de San Andrés del Rabanedo, Mª Eugenia Gancedo, visitaron el día 13
las obras de la Iglesia Parroquial de Trobajo del Camino. El pasado mes de
octubre se firmó un convenio de colaboración para la ejecución de las
obras de rehabilitación de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado
el Plan Director de Lucha contra Pla-
gas Agrícolas de Castilla y León que
constituye el instrumento básico de
prevención y control de plagas agrí-
colas.Contiene 12 procedimientos
específicos para prevenir y combatir
las 12 plagas más importantes que se
pueden producir en Castilla y León y
cuenta con una dotación económica
de 9 millones de euros hasta el 2011.

“Este plan no solo contiene un
plan de trabajo en caso de situacio-
nes de crisis,sino también un plan
que permia la  prevención,vigilancia
y control de los agentes causales pa-
ra evitar llegar a esa situación de cri-
sis”,comentó el consejero de la Pre-
sidencia y Portavoz de la Junta,José
Antonio de Santiago-Juárez.

Entre los objetivos de este Plan se
encuentra prestar un servicio direc-
to a los agricultores de la región que
les permita una rápida respuesta an-
te las pestes que se puedan presentar
en sus cultivos. Las principales pla-
gas agrícolas de Castilla y León son la
polilla del racimo,la nefasta del ce-
real,la bacteriosis del guisante,los ne-
matodos de la patata,el topillo cam-
pesino y el fuego bacteriano.Mien-
tras que también está prevista la
aprobación de otros seis nuevos
procedimientos para las plagas del
jopo, la flavescencia dorada de la
vid,el moteado de los frutales,la rhi-
zoctonia, los hongos de la madera
de la vid y el gusano cabezudo en
frutales.

Aprobado el primer Plan de Lucha
Contra las Plagas Agrícolas

Sin reunión con
Blanco “por 
la agenda”

La reunión que tenían pensado man-
tener el ministro de Fomento, José
Blanco, con el responsable de la
materia en Castilla y León, Antonio
Silván, no se producirá de momento
“por motivos de agenda”, según afir-
mó  el consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, quien agregó que
esto demuestra “la sensibilidad y el
interés” de Blanco con la Comunidad
Autónoma. “Con Cataluña y Madrid
sí ha tenido tiempo para reunirse”,
concluyó.

Plan de Convergencia, en marcha
Los 125 millones de euros relativos al Plan de Convergencia Interior irán desti-
nados a poner en marcha las medidas acordadas con el PSOE para crear empleo
en los municipios de la Comunidad Autónoma. El Consejo lo aprobó mediante
Decreto Ley. La Junta estima que se crearán 15.000 nuevos empleos, lo que
supondrá multiplicar por tres los nuevos puestos de trabajo, en sectores, princi-
palmente, del turismo, patrimonio y cuidado del medio ambiente.

Subvenciones para el deporte
El Consejo de Gobierno aprobó subvenciones por un importe de 4.150.000
euros a las Federaciones deportivas de la Comunidad. De esta cantidad,
1.550.000 euros se destinarán a la realización de actividades de formación
de deportistas en centros de tecnificación deportiva y  2.600.000 euros al
desarrollo de actividades deportivas e inversiones. La mayor beneficiada es
la de atletismo con 605.000 euros.

Contiene 12 procedimientos específicos para prevenir y combatir las 12 pestes más importantes
que se pueden producir en Castilla y León. Cuenta con un presupuesto de 9 millones de euros  

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE MAYO

FOMENTO
Visita a León: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, visitó la
Casa del Parque de Picos de Europa
(Sector Oriental) ‘Valdeburón’.
Posteriormente el consejero visitó las
obras de la carretera autonómica
CL-635 de Burón.

SANIDAD
’El mes de la salud’: El conse-

jero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, impartió la confe-
rencia titulada "Investigación biomé-
dica en Castilla y León", dentro del
ciclo "El mes de la salud" que orga-
niza la Fundación ‘Caja Rural de
Zamora’.

Plazas para oncólogos:
Francisco Javier Álvarez Guisasola

comentó durante la celebración del
Pleno de las Cortes que la oferta de
plazas de oncólogos convocada por
la Junta priorizará el acceso de los
especialistas a los hospitales media-
nos y comarcales para conseguir, de
este modo, una “mejor asistencia
sanitaria y garantizar el servicio a los
ciudadanos de la Comunidad”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Los recursos por tres: El con-

sejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, aseguró en
Salamanca que los recursos que el
Ejecutivo regional destina a todas las

corporaciones locales se han multi-
plicado casi por tres desde la firma
del Pacto Local en el año 2005.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Medidas contra la crisis: La

consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, destacó las medidas que
ha puesto en marcha el Gobierno
regional para “paliar la crisis, como
han sido el incremento de la financia-
ción, los créditos preferenciales para
los ganaderos y el adelanto de sub-
venciones”. Clemente hace hincapié
en “la apuesta de la Junta para la
modernización del sector agrario,

basándose en el aumento de la pro-
ductividad y la competitividad”.

TURISMO
Las Edades del Hombre: La

consejera de Turismo de la Junta de
Castilla y León, María José Salgueiro
estuvo presente  en la inauguración
de la última edición de Las Edades
del Hombre que se celebra en Soria
bajo la denominación de 'Paisaje
Interior', donde volvió a dejar una
puerta abierta a más ediciones de Las
Edades del Hombre, si bien, después
de pasar por todas las Catedrales, el
objetivo serían parroquias de Castilla
y León.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora en Ávila: La

vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz,
asistido en Berlanga de Duero (Soria)
a la inauguración de la depuradora
de aguas residuales, en periodo de
pruebas desde el pasado enero y en
la que el Gobierno regional ha inver-
tido casi un millón de euros.

FAMILIA
Formación de los jóvenes: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
hizo un llamamiento a la Unión
Europea para adaptar la formación
de los jóvenes a las necesidades del
mercado laboral, especialmente en
un momento de crisis.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Obras: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
inversión de 2.778.555 euros
para la realización de obras de
concentración parcelaria en
Prádena (Segovia) y la investiga-
ción de acuíferos en la zona
regable de Valdivia-Aguilar
(Palencia). Se trata de actuacio-
nes destinadas a la moderniza-
ción y mejora de infraestructuras
en el medio rural.
➛ Lenguas extranjeras: Se
ha aprobado subvencionar con
19.350 euros a las cuatro univer-
sidades públicas de Castilla y
León para financiar, con carácter
experimental durante el curso
2008-2009, la presencia de cola-
boradores internacionales de
lenguas extranjeras en los cen-
tros escolares con sección bilin-
güe.
➛ Consultores locales: El
Gobierno de Castilla y León ha
aprobado una inversión de
686.655 euros para dotación de
material médico y mobiliario en
326 consultorios locales, con el
fin de mejorar el equipamiento
de las zonas rurales. En la provin-
cia de Ávila serán 23 los consul-
torios a equipar, en la de Burgos,
30; en la de León, 32; en la de
Palencia, 18; en la de Salamanca,
22; en la de Segovia, 13; en la de
Soria, 9; en la de Valladolid, 22; y
en la de Zamora, 17.
➛ Artes en CyL: El Consejo
de Gobierno aprobó financiar
con 4.443.330 euros a la
Fundación para la Enseñanza de
las Artes en Castilla y León
(ARCyL) que se destinarán a la
financiación global de su activi-
dad en 2009. Con esta aporta-
ción, la Fundación para la
Enseñanza de Artes de Castilla y
León desarrollará el conjunto de
sus actividades.

Efectos de la plaga de topillos y su tratamiento posterior.
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J.J.T.L.
La Junta de Castilla y León ha lici-
tado 721’8 millones de euros en-
tre enero y marzo de este año en
obra pública.Con estos datos se si-
túa en primer lugar de todas las co-
munidades autónomas según los da-
tos del estudio elaborado por el Ob-
servatorio de la Construcción de
la patronal del sector,SEOPAN.

Este volumen de licitación supo-
ne un incremento del 128% por
cierto respecto al mismo período
del año pasado.Este esfuerzo in-
versor,comprometido por el Go-
bierno de Castilla y León con los
acuerdos del 8 de enero,contrasta
con el descenso del 70,2% en la lici-
tación de la Administración General
del Estado.

“Estos números aportados por el
sector de la construcción certifican
que el esfuerzo y el compromiso de
la Junta de Castilla y León es real”,
ha asegurado el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,quien ha destacado
el “liderazgo”que ha ejercido la Co-
munidad en los tres primeros meses
del año de acuerdo al estudio difun-
dido por SEOPAN.“Es otro aval que
subraya el trabajo del Ejecutivo cas-
tellano y leonés para paliar los efec-
tos de la crisis económica”,añadió.
“Resultan llamativos,y también de-

cepcionantes”,ha explicado el con-
sejero portavoz,“los números del
Gobierno central que,con una caída
del 70% respecto a los primeros me-
ses del año pasado,confirman las
equivocaciones que se están come-
tiendo en las políticas de lucha con-

tra la crisis que se adoptan desde
Moncloa,sin soluciones de alcance
y sin la necesaria coordinación con
las comunidades autónomas”.

A la luz de estos datos, la Junta
de Castilla y León está trabajando
para que la obra pública licitada y
anunciada se pueda adjudicar,según
De Santiago-Juárez,“antes de las va-

caciones de verano”.“En esta misma
línea”,ha recordado el consejero
portavoz,“la Junta mantiene su com-
promiso de que antes del 1 de ju-
lio estén resueltas las convocatorias
de subvenciones que,por un impor-
te total superior a los 2.000 millones
de euros se han aprobado en los tres
primeros meses del año “.

SEOPAN PUBLICACIÓN DEL ÚLTIMO ESTUDIO ELABORADO

La Junta lidera las cifras de licitación entre enero y marzo de 2009

El consejero de Presidencia, De Santiago-Juárez, en rueda de prensa.

J.J.T.L.
“Altamente exitosa”,éste ha sido el
calificativo utilizado por la Con-
sejería de Hacienda tras la conclu-
sión de la emisión de deuda pú-
blica realizada.El importe de 300
millones de euros tiene un venci-
miento a cinco años y se trata de la
mayor emisión de la historia de la
Comunidad. Según fuentes de la
Consejería,“la razón del éxito de es-
ta operación hay que buscarla en
la contrastada solvencia financiera
de Castilla y León”,ello ha provo-
cado que “existiera una sobrede-
manda de títulos del 23%, es de-
cir, la financiación ofrecida por
los inversores excedió a la solici-
tada, 300 millones de euros, en
aproximadamente 70 millones de
euros, lo que obligó a aplicar una
prorrata entre ellos”.

Ésta es una circunstancia excep-
cional ya que en algunas de las emi-

siones que precedieron a la de Cas-
tilla y León ni siquiera se llegó a cu-
brir la cantidad prevista a pesar
de que el tipo de interés ofrecido
era comparativamente superior,lo
que es un indicador claro de la ape-
tencia de los inversores por incor-
porar riesgo de la Comunidad a
su cartera.

La operación,en la que el peso
de los inversores extranjeros ha
sido cercano al 10%, se ha conse-
guido cerrar a un coste muy ajusta-
do en relación a recientes opera-
ciones llevadas a cabo por otras re-
giones españolas,fijándose un tipo
de interés final del 4,30%.

Con esta operación la Junta ha
hecho efectiva su política de adop-
tar un papel activo en el mercado
de deuda autonómica,consolidán-
dose como un emisor recurrente,
con el objetivo de incrementar el
número de inversores.

Castilla y León ha demostrado
tener solvencia financiera 
La Comunidad ha obtenido 300 millones
en la mayor emisión de deuda pública

J.J.T.L
La Comisión creada en la Conseje-
ría de Medio Ambiente el pasado
12 de mayo para analizar la docu-
mentación sobre las Directrices de
Ordenación del Territorio de la
Montaña Cantábrica,ha adoptado,
entre otros acuerdos,el de reque-
rir a la empresa COTESA para que
en el plazo de cinco días remita un
informe exhaustivo sobre conteni-
dos,desarrollo y metodología se-
guida en la redacción de las citadas
directrices.Una vez analizados to-
dos los informes solicitados por la
Comisión se dará audiencia formal
a la citada empresa.

Según la Consejería, la exigencia
del pliego de condiciones en cuan-
to a la recopilación de datos,impli-
ca la obligación de acudir a fuen-
tes solventes y que los datos sean
contrastados para “establecer diag-
nósticos adecuados”.Además, el
contrato establece un período de
garantía una vez entregado el do-
cumento por “si se detectasen de-
ficiencias o irregularidades en el
contenido del mismo,asumiendo
la empresa adjudicataria toda la
responsabilidad que pudiese deri-
varse de las mismas”. El objetivo
úlimo es garantizar la solvencia
técnica del documento final.

COTESA, en el ojo del huracán
Cinco días para informar exhaustivamente

■ La Consejería de Economía y
Empleo ha promovido la partici-
pación de cinco empresas de la
Comunidad,con la pretensión de
poner en valor el trabajo desarro-
llado por las empresas regionales
del sector y exportar la tecnología
elaborada en Castilla y León. En
esta feria participan más de 400
empresas y recibe más de 25.000
visitantes.Está dedicada a energía
solar, cogeneración,biomasa,eóli-
ca,hidráulica,residuos,hidrógeno,
pila de combustible,entre otros.

ENERGÍAS RENOVABLES

■ EN BREVE

Castilla y León estará en
la Feria Internacional
Genera de Madrid

■ Pretenden “garantizar aún más
la integración social”con la exclu-
sión de contenidos o mensajes
discriminatoiros.Además quieren
que se posibilite la utilización del
portugués cuando la publicidad
institucional esté relacionada con
la cooperación transfronteriza.
Por último, quieren “establecer
que a la Comisión Autonómica de
Publicidad Institucional le corres-
ponderán las funciones de estu-
dio, análisis y seguimiento de la
publicidad institucional”.

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Seis enmiendas del
Grupo Parlamentario
Popular en las Cortes

■ Desde que se aprobara la refor-
ma de la OCM del azúcar, la super-
ficie dedicada a la remolacha se ha
ido reduciendo hasta llegar al 36%.
En tres años se han dejado de cul-
tivar 19.097 hectáreas.Para el sin-
dicato agragio UCCL estos datos
vienen a poner de manifiesto la
“paulatina muerte”de uno de los
sectores agrícolas más importan-
tes de la Comunidad.El sindicato
ha denunciado “que las institucio-
nes se han plegado a los intereses
de las industrias azucareras”.

LA REMOLACHA CAE EN PICADO

La superficie cultivada
se reduce en un 36%
desde febrero de 2006

Los alumnos Óscar Soto del IES ‘Félix Rodríguez de la Fuente’ de Burgos,
Saúl Ruiz del ‘Alonso Berruguete’ de Palencia y Sheila Ruiz del IES ‘Juan de
Juni’ de Valladolid, han resultado ganadores del concurso en el que han
participado 201 alumnos y 51 profesores de 15 centros a través de una pla-
taforma web con contenidos en matemáticas, física, química e inglés.

HAN COMPETIDO 15 CENTROS DE LA COMUNIDAD

‘Operación éxito’ con tres ganadores

La primera Comunidad en
licitación de obra pública
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José Garrido
Rodríguez Zapatero ha anun-
ciado durante el debate sobre
el Estado de la Nación rebajas
en el Impuesto de Sociedades
y el IRPF a las pymes y autóno-
mos, así como la supresión de
las deducciones a la compra de
la vivienda para quienes ganen
más de 24.000 euros a partir
de 2011. Cursos gratis y máster
oficial, para titulados que estén
en paro. Ayuda a la venta del
automóvil con 2.000 euros di-
rectos, y un recorte del gasto
presupuestario de mil millo-
nes.También anunció un bono
como el ‘ticket restaurant’ que
rebaje un 24 por ciento el
transporte público a los para-

dos. Zapatero también adelan-
tó un Plan Vive para autobuses
con más de diez años y la
apuesta por las energías reno-
vables “modelo para otros paí-
ses” y la economía verde que,
según dijo, “puede absorber
parte del desempleo en la
construcción”. Zapatero defen-
dió un nuevo modelo producti-
vo para adaptarnos al nuevo
crecimiento e indicó que el
Gobierno estaba trabajando en
los sistemas de crédito, que ne-
gocia con la oposición.

El Presidente, que reconoció
haberse “equivocado en algunas
previsiones”, centró su discurso
en las medidas aprobadas por el
Gobierno sobre todo el Plan E

que, dijo, “ya empieza a dar sus
primeros frutos”y calificó de
abrumador la pérdida de em-
pleo. “La economía ha dado la
vuelta de una forma inusitada y
nadie se imaginaba que el cam-
bio iba a traer esta tempestad
mundial. No saldremos sin cam-
bios”, manifestó el Presidente
del Gobierno.

El paro y la crisis centran un duro
debate entre Zapatero y Rajoy

Zapatero, en una de sus intervenciones del martes 12.

“Cuatro millones
de parados es el

verdadero estado
de la Nación”

ESTADO DE LA NACIÓN Las nuevas
medidas anunciadas por el presidente no
convencen a los grupos de la oposición

“Hay cuatro millones de para-
dos. Ese es el verdadero esta-
do de la nación”, dijo Mariano
Rajoy en la réplica al discurso
sobre el Estado de la Nación
pronunciado por Zapatero. El
dirigente del PP repasó los da-
tos del déficit publico y señaló
que la deuda, la recesión y el
déficit, son una “lacra” por la
ineficacia y forma de vivir la
crisis del Gobierno. Además,
recordó a Zapatero que nadie
tiene tantos parados, al tiem-
po que lamentó que no hubie-
ra hecho ninguna reforma, ni
escuchara a quienes le advir-
tieron de la crisis.“Es urgente
la rectificación en política eco-
nómica -señaló en otro mo-
mento-, como rectificaron en
política antiterrorista. “Hay
que decir la verdad. Dejar de
fantasear con las previsiones”
y hacer “un verdadero diag-
nóstico” de la crisis.

Rebajas fiscales a las
pymes y a los

autónomos y ayudas
directas para el

sector del automóvil

Primera reunión del nuevo Gobierno vasco.

NOMBRAMIENTOS

E.P.
El primer Consejo de Gobierno
presidido por Patxi López aprobó
este miércoles los nombramien-
tos de los viceconsejeros y directo-
res generales de su gabinete,que,
según explicó el propio López,se
reducirán en un 10 por ciento res-
pecto al anterior ejecutivo,con un
ahorro anual de unos dos millo-

nes de euros.Uno de los nombra-
mientos más significativos es el de
José Antonio Varela como nuevo di-
rector de la Ertzaintza.“Por prime-
ra vez un profesional estará al fren-
te”de la Policía Vasca,aseguró Ló-
pez.La designación de Varela como
nuevo director de la Ertzaintza fue
aprobada en Consejo de Gobierno,
junto al resto de nombramientos de

viceconsejeros y directores genera-
les del nuevo Gobierno vasco.El le-
hendakari explicó que este nom-
bramiento responde a “una de las
señas de identidad”de su Ejecutivo,
que consiste en que “los criterios
de profesionalidad van a regir en to-
dos los organismos que dependen
de este gobierno y en todos los
criterios políticos”.

Patxi López cambia la ertzaintza

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
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
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 Riofrío
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
Herbolario
Azahar
Paseo de Salamanca, 81
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FÚTBOL / 2ª B LA CITA, EL 17 DE MAYO EN LA ‘NOVA CREU ALTA’ A LAS 18.00 HORAS

El Sabadell, primer obstáculo
en la carrera hacia el ascenso

El histórico Sabadell es el primer rival de la Cultural en busca del ascenso a 2ª División.

Fernando Pollán
Llega la hora de la verdad para la
Cultural y Deportiva Leonesa. El
sorteo de la primera ronda de los
play-off de ascenso a 2ª División
ha emparejado al conjunto de
Alvaro Cervera con el histórico
CE Sabadell. El partido de ida se
disputa el domingo 17 de mayo,a
las 18.00 horas, en la Nova Creu

Alta. La vuelta, una semana des-
pués en el ‘Reino de León’.

Los jugadores culturalistas
podrán, por fin, centrarse única y
exclusivamente en lo deportivo,
toda vez que han desconvocado
el 12 de mayo la huelga que
habían planteado, ya que el club
se ha comprometido a saldar las
deudas que mantenía con ellos.

Alvaro Cervera trabaja estos
días con su equipo de gala, cons-
ciente de la dificultad que entra-
ña esta eliminatoria. Pero como
ha demostrado a lo largo de la
temporada, la Cultural va a seguir
fiel a su estilo de juego y su iden-
tidad,ya que hasta el momento le
ha dado óptimos resultados
durante toda la Liga regular.

Solventados los temas extradeportivos, los jugadores de la
Cultural Leonesa preparan el asalto a la división ‘de plata’

Carolina quiere otra medalla en el Europeo.

Hace un año estaba
prácticamente ‘jubilada’
tras una negativa expe-
riencia en Madrid; pero
su entrenadora de siem-
pre en el Club Ritmo,
Ruth Fernández, la ha
recuperado para la com-
petición. El pasado fin de
semana en el Torneo de
Corbeill, una de las citas
más importantes y que
forma parte de la Copa
del Mundo, Carolina
Rodríguez  consiguió la
medalla de bronce,lo que
prácticamente le asegura
estar en la final de la
Copa del Mundo. El pró-
ximo reto de Carolina
comenzó en Bakú (Azer-
bayán) el 14 de mayo,
con la disputa del XXV
Campeonato de Europa.

■ EN BREVE

Villabalter consigue la Liga de Invierno
a falta de dos corros por disputar

El conjunto senior-juvenil de Villabalter se alzó el 10 de mayo con
el triunfo en la XVI Liga de Invierno ‘Trofeo Diputación-Caja España’,
cuando aún quedan dos jornadas por disputarse.Tras su victoria ante
el San Guillermo-Cistierna el 10 de mayo, en el corro disputado en
Trobajo del Camino,el conjunto entrenado por Jesús Oblanca añade
a su palmarés su sexta Liga de Invierno. En categoría Base, Campo-
hermoso sigue primero; y en categoría Femenina hay triple empate
en cabeza entre Villabalter A,Villabalter B y Prioro-Valdeón.

LUCHA LEONESA

El Real Aero Club de León, escenario
del Circuito ‘Décimas’ para promesas

Los días 16 y 17 de mayo se disputa en las instalaciones del Real
Aero Club de León en La Virgen del Camino, la primera jornada del
Circuito de Tenis ‘Décimas’ para jugadores federados de categorías
benjamín, alevín, infantil y cadete (masculino y femenino). Con este
torneo, la firma deportiva ‘Décimas’ quiere apoyar a las nuevas pro-
mesas del tenis leonés. Los premios para ganadores y finalistas serán
vales por material deportivo (100 y 50 euros, respectivamente). Las
siguientes jornadas tendrán lugar los días 23-24 y 30-31 de mayo.

TENIS

Carolina Rodríguez consigue un bronce
que sabe a oro en el Torneo de Corbeill

GIMNASIA RÍTMICA

El Grupo Begar
se juega la plaza
para los play-off
ante Ford Burgos
Ultima oportunidad del Grupo
Begar para sacar el ‘pasaporte’
para los play-off de ascenso a la
ACB. Grupo Begar, Villa de Los
Barrios y Plus Pujol Lleida están
empatados con 17 victorias; una
victoria más tienen el Clínicas Rin-
cón y el Ford Burgos. Leoneses y
burgaleses se juegan ‘la vida’ en el
encuentro que enfrenta a ambos
en esta última jornada de la Liga
LEB Oro. Los de Javier De Grado
podrían clasificarse incluso en
caso de perder en Burgos, pero
para evitar tener que depender de
los resultados de terceros y de
complicadas ‘carambolas’, los
jugadores del Grupo Begar tienen
claro que hay que salir a ganar.

BALONCESTO / LEB ORO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Sabadell - Cultural Leonesa Estadio Nova Creu Alta 18.00 D

Polideportivo Ejido - Ponferradina E.M. de Santo Domingo 20.00 D

3ª División Aguilar - Huracán Z C.D. Alberto Fernández 18.00 S

Cultural B - La Granja A.D. de Puente Castro 17.30 S

Atlético Astorga - Mirandés Estadio La Eragudina 18.00 D

Segoviana - At. Bembibre Estadio La Albuera 18.00 D

Reg. Aficionados Hullera - Ponferradina B Estadio Santa Bárbara 17.30 D

La Bañeza - La Virgen del Camino Estadio La Llanera 17.30 D

BALONMANO
Liga Asobal Reale Ademar - BM Ciudad Real Palacio de los Deportes (TLD) 18.30 S

Liga ABF Feve BM Gijón - Molly Cleba P. de los Deportes de Gijón 19.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Ford Burgos - Begar León Pab. de Deportes El Plantío 21.00 V

L. LEONESA Liga de Invierno Cistierna 17.00 D

WWW.CESABADELL.COM
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El equipo SSOT aspira a la Copa del Mundo 2009
El equipo Salomon Santiveri Outdoor Team 2009 (SSOT) que agrupa a los mejores especialistas
de los deportes de montaña y trail running, como Miguel Torres, Sergi Rodríguez , David Torres y
Miguel Heras, y que la temporada pasada conquistó la Copa del Mundo de carreras por montaña
y la Liga Española de Raids de Aventura, se ha marcado para la temporada 2009 revalidar el
triunfo en la Copa del Mundo. En la presentación estuvieron el director de Salomon Iberia, Jorge
Salvans, y la responsable de patrocinios de Santiveri, Mariona Julià.

MONTAÑA Y ‘TRAIL RUNNING’

Llega la ‘Bimbache Extrem Castilla y León 2009’
El 12 de mayo se presentó en la Diputación la ‘Bimbache Extrem Castilla y León 2009’, la prueba
de deporte-aventura más importante de España, puntuable para el ‘Adventure Raid World
Series’.Los participantes, en equipos de cuatro personas y obligatoriamente mixtos, tienen que
recorrer los 410 kilómetros que separan Vegacervera (de donde saldrán el 18 de mayo) de Agui-
lar de Campoo (Palencia), en menos de 100 horas, utilizando medios naturales no motorizados,
sin ayudas externas, y con una brújula y un mapa como único sistema de orientación.

AVENTURA

El Reale Ademar baja el telón
de la Liga ante el campeón
El conjunto ademarista tiene que ganar al BM Ciudad Real y esperar a lo que
hagan Valladolid y Portland, para saber si estará en la Copa Asobal 2010
F.P.
La Liga Sabadell/Atlántico Asobal
llega a su fin.El Reale Ademar des-
pide una temporada de sensacio-
nes contradictorias, con la conse-
cución de un título (la Copa Aso-
bal) y la sensación de que en Liga
se podía haber hecho algo más.

Ahora el objetivo del Reale
Ademar es meterse en la Copa
Asobal del año que viene,aunque
la empresa, al depender de terce-
ros, se presenta bastante compli-
cada.Para ello, los de Jordi Ribera
deben quedar terceros (si Peva-
fersa Valladolid y Portland San
Antonio pierden ante Granollers
y Torrevieja,respectivamente,y el
Reale Ademar gana al BM Ciudad
Real) ya que en caso de triple
empate entre leoneses, vallisole-
tanos y navarros (si pierde Valla-
dolid y ganan Portland y Reale
Ademar), el conjunto ademarista
podría caer a la quinta plaza debi-
do a los ‘gol-averages’.

Además de finalizar la Liga,
este será el partido de las despe-
didas: Juan Arias deja la presiden-
cia del club tras quince años, y
dos de los jugadores más impor-
tantes del equipo, Sarmiento y
Aginagalde, jugarán su último
partido con el Reale Ademar, tras
sus fichajes por Barcelona y Ciu-
dad Real, respectivamente.

Carlos Pollán presentó el 13 de mayo, con parte de su equipo, su candidatura oficial a la presidencia del Ademar.

BALONMANO / ASOBAL PARTIDO DE DESPEDIDA PARA DANI SARMIENTO, JULEN AGINAGALDE... Y JUAN ARIAS
■ SE VA UN GRAN TIPO

Julen Aginagalde

ermina la temporada y lle-
ga el momento de cambiar

de aires. No es un momento
fácil. No lo fue la Navidad de
2005 cuando acepté la pro-
puesta de Ademar. La suerte
estaba echada y León era mi
nuevo destino. Llegué hacien-
do el menor ruido posible, y
pasados tres años, estoy muy
satisfecho del paso dado, por-
que me considero más jugador
y persona.Valoro los éxitos, la
sintonía de la grada con el
equipo, la comprensión de los
técnicos para conmigo y el
esfuerzo de los dirigentes para
que me sienta a gusto. Hoy
sólo puedo hablar de gratitud
y elijo esta forma de anunciar
públicamente mi marcha. El
Ademar conoció la situación
desde el principio y supo mi
decisión antes que mi futuro
equipo:el Ciudad Real.

Termina un ciclo irrepeti-
ble. Os aseguro que asomarse
a un balcón con la Copa Aso-
bal, y sentiros tan felices, tan
cercanos,me emociona.Me lle-
vo un gran recuerdo y la ‘cul-
pa’ es vuestra. Las palabras no
son mi fuerte, pero conozco
una que aprendí desde peque-
ño:¡Gracias!...a mis entrenado-
res y compañeros, a todos los
que trabajan por el club desde
el anonimato,a los dirigentes,a
los medios,a la ciudad.

Un abrazo muy fuerte.

T

Hoy solo
puedo hablar
de gratitud

La futura presidencia es, de momento,
cosa de ‘los Carlos’: Álvarez y Pollán
Por primera vez en la historia del Ademar, ‘funcionarán’ las urnas
F.P.
Dos ex-jugadores del Ademar
han dado un paso al frente para
sustituir en la presidencia del
club a Juan Arias.A falta de cum-
plir con los trámites pertinentes,
Carlos Alvarez y Carlos Pollán

han hecho público su deseo de
optar a dirigir el destino de la
entidad ademarista.

Será la primera vez en la his-
toria del Ademar en la que los
socios deberán elegir en las
urnas (hasta ahora nunca había

habido más de una candidatura)
al presidente del club.

Pollán y Alvarez, aunque cada
uno con su estilo y sus ideas,bus-
can lo mismo, lo que ‘mamaron’
en el patio de los Maristas:luchar
y trabajar por ‘su’Ademar.



RACIONES Y RACIONES, TODAS BUENAS

Por tradición, leyenda y solera
habría casi que incluirlo en la letra
de la famosa jota de Boñar,con “...el
maragato en la torre y en la plaza el
negrillón”. Precisamente en una
esquina de la plaza del legendario
árbol (o lo que queda de él) está
Casa Blas, testigo de concurridas
ferias de ganado y lugar inevitable
para las consiguientes conroblas
que sellaban los tratos.Existe desde
hace alrededor de 80 años -lo que
equivale a desde toda la vida,para
los vecinos de la villa- y en los años
cuarenta se hizo con sus destinos
Blas (primero con su socio Córdo-
ba;luego con su hijo José Luis,gran
anfitrión que lo regenta y mantiene
el relevo generacional).Y ahí sigue,
casi como al principio,con sus típi-
cas mesas, los carteles de toros en

la pared,un mostrador pródigo en
detalles y botellas curiosas -“obse-
quio de los amigos”- y las enormes
cubas de madera,ahora sólo deco-
rativas pero antes llenas de vino,
orujo, anisado o vermut a granel.
Con tanto aroma añejo podría pare-
cer que lo de menos es su oferta
gastronómica.Error.Porque resulta

que además se come muy bien,gra-
cias a la buena mano de Isabel que
es la que manda en la cocina.Sólo
raciones,eso sí,pero muchas y ape-
tecibles,con un buen vino de Rioja
o del Bierzo. Nadie busque nada
más, ni falta que hace. Éste es un
local ideal para disfrutar de racio-
nes sencillas pero repletas de sabor.
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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.

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

Restaurante 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

Bar
Casa Blas
Bar
Casa Blas

Cuando se busca gastronomía popular y
lugares genuinos de la provincia, no se
puede pasar de largo sin parar en Casa
Blas, un clásico en Boñar, y probar sus
raciones auténticas y gustosas, que
cuentan con el beneplácito de los bue-
nos clientes. En especial, sus mollejas
guisadas en salsa roja son las que han
gozado siempre de mayor predicamen-
to, pero hay más…

BAR CASA BLAS
Plaza del Negrillón, 13 - BOÑAR - LEÓN 

Teléfono: 987 735037 • Cierra los martes.

• Callos
• Pulpo
• Hígado
• Riñones
• Chorizos al vino
• Calamares
• Champiñones
• Tortillas
• Ensaladas
• Embutidos
• Quesos



Miguel Ángel Febrero
Del 11 de mayo al 4 de junio
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla
Horario: 10 a 13 h. y de 17 a 20 h.

Cocina llïonesa
Fechas: 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.

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

XIII Edición del premio de
literatura infantil y juvenil
"Leer es vivir" 
Admisión de originales hasta el 20
de julio de 2009.
Para obras escritas para lectores
entre 6 y 11 años. El premio conti-
núa abierto a todas las modalidades
literarias con la intención de  pro-
mocionar todos los estilos literarios.
Las categoría está dotada con un
premio para el mejor original de
12.000 euros y la publicación de la
obra por parte del Grupo Everest.
Asimismo, el jurado podrá conceder
Menciones de Honor  dotadas con
premios de 1.500 euros a aquellas
obras que considere oportuno.
La obras han de  tener una extensión
entre las 10 y las 50 páginas. Los

convocatorias

cursos

autores tendrán que remitir sus ori-
ginales por triplicado, bien firmados
personalmente o bien presentados
bajo seudónimo, en este caso por el
sistema de lema y plica, a la siguente
dirección: Departamento de Comuni-
cación, C/ Manuel Tovar, 8  28034
Madrid. También se podrán enviar
por correo electrónico a: comunica-
cion@everest.es
Más información:  91 358 14 94
Fax: 91 729 38 58

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 pin-
tada la inscripción FIESTAS DE SAN
JUAN Y SAN PEDRO - LEÓN 2009, así
como el escudo oficial de la ciudad. Si
se incluyesen otras frases o palabras
sueltas, deberán estar escritas en caste-
llano y/o leonés. No se admitirán traba-
jos que incluyan alguna errata en su
rotulación. El tamaño del cartel será de
50x70cm. 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 to-
das las candidatas que previamente lo
soliciten por escrito en las Oficinas de
la Concejalía de Fiestas del Ayunta-
miento de León, en la Av. Ordoño II, 10,
2ª planta. Las candidatas deberán tener
al menos 16 años cumplidos en 2009 y
ser natural de León o residir en la ciu-
dad 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

Campamentos de verano
del Coto Escolar
El Coto Escolar abrirá el 1 de junio el
plazo de inscripción para los niños y
las niñas que deseen participar en los
campamentos de verano en el Coto
Escolar Municipal de León. Para niños
y niñas nacidos  entre el año 1996 y
el 2001. La estancia será de una
semana de lunes a viernes. 
Precios: 100 euros para los empadro-
nados en el Ayuntamiento de León y los

tiempo libre
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

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.

4 de julio
Los Secretos
Gira Gracias por elegirme

Eléctrica 15 de mayo
Dadajazz 16 de mayo
Los Platillos Volantes 22 de mayo
Jazz Standars 23 de mayo

Horario 23,30 h. Entrada gratuita

PROGRAMACIÓN
MAYO
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
Día 25, 20.30h.
Josep Carreras.

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

Día 20 - ADULTOS - 21 h. - 20 €
Emma
de Howard Zinn
Teatro Arriaga

23 de octubre

Amaia Montero
Gira Cuando creas que has lle-
gado, comienza
León Arena

120 para los no empadronados. Habrá
un 20% de descuento para las familias
numerosas.
Las solicitudes se pueden recoger
en el Coto Escolar

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

Mumusic Circus
Circo
16 de mayo
‘Merci Bien’
Lugar: Polideportivo César Álvarez de
Pinilla.
Horario: 20.30  h.

A media luz los tres
Teatro
15 de mayo
Lugar: Casa de Cultura San Martín
de Mansilla de las Mulas
Precio: 2€ adultos y 1€ niños
Horario: 20.00 h.

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

turismo

espectáculos

Los conciertos
que vienen

31 de julio
Leonard
Cohen
Gira Live in London
León Arena

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.

Villaverde Belaustegui,
acuarelas
Del 12 al 30 de mayo
Lugar: Sala de exposiciones Bernesga.
Roa de la 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.

exposiciones

León tradicional 
Hasta el 16 de mayo
Espacio León, con la colaboración
de la “Asociación de Pendones del
Reino de León”, realiza una exposi-
ción que tiene como objetivo
ensalzar las tradiciones leonesas
del vestir y los oficios típicos de la
provincia.
Lugar: Espacio León
Horario: Comercial

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.

Maestros Universales del Arte
Moderno y Contemporáneo
en la Colección ARTE 10
Hasta el 5 de julio
CENTRO LEONÉS DE ARTE
Avda. de la Independencia, 18
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14
y de 18 a 21 h. Festivos de 11 a 14h.
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 168

169

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 h.

17 otra vez 16.45 h.

La reina Victoria 18.35, 20.30 y 22.45 h.

X-Men Orígenes. Lobezno 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Star Trek (2009) 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Seraphine 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Nunca es tarde para enamorarse 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Ángeles y demonios 17.30, 20.10 y 22.45 h.

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

J. C.
El creador de la serie
Perdidos dice en su
cinta cómo se habí-
an conocido el capi-
tán Kirk y Spock.To-
da está preparada pa-
ra el viaje inaugural
de la nave más mo-
derna que jamás ha-
ya creado USS Em-
presa para que una joven tri-
pulación pueda averiguar la
forma de detener a Nero, el
ser vengativo que amenaza a
toda la humanidad.

Ésta es la sinopsis del filme,
ideado para quienes no sean
fantáticos de la serie ni de esta
saga. El envoltorio es especta-
cular. Los efectos especiales
dejan boquiabierto. Desde el
punto de vista interpretativo,
solamente salvaríamos al nue-
vo Spock.Si me permiten,has-
ta McCoy. El resto de los acto-
res podía formar parte de al-
guna serie juvenil. Nero, de-
cepcionante. Mueven dema-
siado la cámara que impide la
observación de numerosos de-
talles, aunque hayan converti-
do su argumento en texto im-
pecable. Intuímos verdaderos
valores trekies en el guión con

una facilidad admirable para
narrar cada acotecimiento.

Abrams ha tomado sus li-
cencias para rodar esta pelícu-
la hasta tal punto que manipu-
la a su antojo semejante fran-
quicia. Las idas y vueltas de
sus personajes aportan inco-
herencias al metraje, repleto
de acción y de algún dramatis-
mo. La sensación final puede
tener doble significado.La cin-
ta podría agrada cual un entre-
tenimiento e iniación trekie.
Pues ateniédonos a la realiza-
ción, todos y cada uno habría-
mos querido ser como
Abrams, el dueño de este ga-
láctico juego.

Puro espectáculo juvenil
para iniciados 

STAR TREK

Director: J. J.Abrams 
Intérpretes: Chris Pine, Zachary
Quinto, Eric Bana 
País: USA.

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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

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

Gran Torino 20.05, 22.30 y 0.55* h. 20.05, 22.30 y 0.55** h.

Al final del camino 18 h. 20.15, 22.15 y 0.20** h.

La montaña 18.05 h. 16 y 18. h.

embrujada
La sombra del  20.05, 22.30 y 0.55* h. 20.05, 22.30 y 0.55* h.
poder
Fuga de cerebros 18.05, 20.10, 22.15 y 0.30* h. 16.05, 18.05, 20.10, 22.15 y 0.30** h.

X-Men Orígenes. 18.10, 20.30, 22.40 y 1* h. 16.10, 18.10, 20.30,
Lobezno 22.40 y 1** h.

17 otra vez 18 h. 16 y 18 h.

Hannah Montana, 18.15, 20.30, 22.35 y 0.40* h. 16.10, 18.15, 20.30, 22.35 y 
la película 0.40** h.

Star Trek (2009) 19.30, 22.15 y 0.45* h. 16.30, 19.30, 22.15 y 0.45** h.

Ángeles y demonios 19.15, 22 y 1* h. 16.30, 19.15, 22, 1** h.
(1ª copia) 
Ángeles y demonios 17.30, 20.15 y 23* h. 17.30, 20.15 y 23* h.
(2ª copia) 
Fifhting. Puños 18.15, 20.30, 22.40 y 0.55* h. 16, 18.15, 20.30, 22.40 y 0.55* h.
de acero 
* madrugada viernes  • ** madrugada sábados

Cinebbox
Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables:
6,30 € • Sábados, festivos y víspera: 6,30 €. Jueves (no festi-
vos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 5,30 € • Hay des-
cuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Y no te pierdas ...

Paisajes Sensoriales

Educa+Investiga=Emprende

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.

Del 11 de mayo al 19 de julio
Lugar: Edificio Botines. Plaza de San Marcelo, 5
Horario: Laborables de 19 a 21 h. y festivos de 12 a 14 h.

Exposición para dar a conocer las activi-
dades de la Obra Social de Caja España
en diferentes ámbitos. La Obra Social de
Caja España invirtió 6,7 millones de €
en 379 actividades en 2008.



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con ca-
lidades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa ga-
nadera. Servicios de agua, luz y alcan-
tarillado. Sin vivienda. Económica.
630525317
A 30KM. DE LEÓN Casa, cuadra, co-
rral y huerta, se vende. 689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende casa con
patio, cuadras y pequeño jardín. 5 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños. Ca-
lefacción. Cocheras. Muy soleada.
Económica. 630973058, 987257316
A ESTRENAR LA LASTRA Precioso
piso de 3 hab, 2 baños, empotrados.
Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas. 646590673,
686086766

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

BARRIO DE PINILLA Vendo casa
con huerta y jardín. Buena situación.
635638802, tardes
BARRIO PINILLA Casa de 2hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. 40.000.000
ptas ¡nada más!. No agencias.
987225890
BIERZO A 8km. Bembibre. Casa, ca-
serón, bodega y finca, con piscinas pú-
blicas, se vende por 128.000 €. Tam-
bién silla de ruedas eléctrica nueva
por 350 €. 615591124, 653313832
C/ LA HOZ, 5 Casa amueblada de 2
hab, salón, cocina, baño, despensa.
Patio de 5m2. Cal. gas ciudad. 125.000
€. 653333598
CARDENAL TORQUEMADA Piso de
3 hab, salón, cocina, baño. Todo nue-
vo. Por la cantidad de la hipoteca en
el banco. 618735303, 646592050

CÉNTRICO Nuevo. Dúplex de 170m2
+ cochera + trastero. Y apartamento
+ trastero. 661227400
CÉNTRICO Piso de 5 hab, salón, co-
cina amueblada, 2 baños, empotra-
dos. Cal. central. Cochera. 987246128
CERCA HOSPITALES UNIVERSIDAD
Se vende piso reformado de 3 hab, ba-
ño, cocina amueblada. Orientación es-
te-suroeste. Recién arreglado tejado
de la comunidad. No agencias.
646592050, 662059273
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab, 2
baños, aseo. Garaje. Gran baja cubier-
ta 45m2. Cocina amplia y amueblada.
Parcela. 191.400 €. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 18
min. León. 4 hab, salón con chimenea,
baño, aseo, cocina amueblada. Gara-
jes. Piscina. Cancha de tenis. Parce-
la 2.400m2. SÓLO 34.000.000 ptas.
654310903
CHOLLO Astorga, C/ Sol, 100m2,
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 3
trasteros, terraza. Muy poca comu-
nidad. 13.000.000 ptas. 639887725
CHOLLO Casa en pueblo Morgove-
jo de 180m2, 4 hab, salón, trastero,
garaje, chimenea. Las mejores vistas.
13.000.000 ptas. 619306306
COMILLAS Cantabria. Dúplex a es-
trenar, urbanización con piscina, 95m2,
garaje y trastero. Precio actualizado.
629135743
DE PARTICULAR A PARTICULAR
Vendo o alquilo con opción a com-
pra en Eras de renueva. Precio intere-
sante. 620385438
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 CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño. Cal.
gas ciudad. Trastero. Poca comunidad.
Por sólo 66.000 €. 627284765
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
GRAN OPORTUNIDAD Hermosos
piso dúplex en León. 130m2 útiles,
4 hab, salón de 33m2. Céntrico. Muy
soleado. 987249103
GRULLEROS Ocasión. Sólo 15 días
para comprar y preparar hipoteca. 2
chalets para entrar. 4 hab, 5 empotra-

dos, 3 baños. Parcela, terraza 25m2.
Zonas comunes, piscina, tenis.
22.500.000 ptas. No agencias.
669753535
JUNTO A SAN MARCOS Piso to-
talmente reformado, 2 hab, cocina in-
dependiente, gran salón y empotra-
do. 22 € de comunidad. Ayudas de la
Junta. 96.000 €. 630889270
LA LASTRA El mejor piso. Detrás del
INTECO. Piso a estrenar, único, 94m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina, empo-
trados, 2 terrazas. Tres orientaciones.
4ª altura. Garaje, trastero. 617544150
LA LASTRA Piso de 115m2, soleado,
exterior. 4 armarios empotrados, co-
cina amueblada. Buen precio.
648882174, 987205665
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
OPORTUNIDAD SANTANDER Pe-
dreña. Piso de 2 ó 3  hab. Jardín. Vis-
tas al mar. En construcción. Garaje con
ascensor. Zonas verdes. Desde
115.000 €. 629356555
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, sa-
lón, cocina, baño. Reformado.
29.000.000 ptas. No agencias. Para
entrar a vivir. Edificio rehabilitado.
676264477, 914748005
PARTICULAR Vende piso reforma-
do, a estrenar. Buenas calidades. Pre-
cio de mercado. Zona centro.
689399647, 650400032
PUEBLO DE ARMUNIA Vendo ca-
sa reformada con calefacción. Chime-
nea en salón. 649608768
PUENTE CASTRO Sur, continuación
de La Lastra. Vendo o alquilo piso de
88m2 + cochera + trastero. 661227400
SAN ANDRÉS Chalet adosado, co-
cina amueblada, salón, 2 baños, 3 hab,
bajo techo. Jardín 70m2. Abstener-
se inmobiliarias. 987808138,
609823367
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
SANTA ANA Piso de 3 hab, salón
con terraza, baño, cocina equipada.
Ventanas climalit. Tercero sin ascen-

sor, exterior. Bien situado. Buen esta-
do. 987205360, tardes
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de patio.
690303432
SANTANDER 99.000€. Piso econó-
mico Céntrico. 70m2, 3 hab. Zona ide-
al para alquilar. Financiación pre-con-
cedida, fácil de conseguir. 610986226
SANTANDER Apartamento de 2 hab.
a estrenar. Con jardín y garaje en ur-
banización privada con piscina.
132.000 €. 637494705
TORREMOLINOS A 5 min. de la pla-
ya. Apartamento equipado, con pisci-
na, vigilante. Céntrico. Al lado bus y
tiendas. 634273110
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
VENDO/ALQUILO PISO amueblado
de 3 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, terrazas cerradas. Soleado. Gara-
je. 649129552, 661193182
VILLADESOTO Casa muy bien situa-
da con cochera. Agua corriente y ace-
ras. Para reformar. A 100m se ven-
de 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. cen-
tral. Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762
VILLAOBISPO Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 617544150
VILLAOBISPO Urge vender piso to-
talmente amueblado por traslado. 2
hab, 1 baño, garaje, trastero. 135.000
€. 609632123, 987308225
ZONA CRUCERO al lado de Las Do-
minicas. Piso de 3 hab, baño, salón,
terraza. Cal. gas ciudad. Dos ascen-
sores. 676809464
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso de
140m2 útiles. Garaje y trastero. Par-
ticipación en bajos. 652549159
ZONA SANTA ANA Octavo piso.
Buenas vistas y soleado: 3 hab, sa-
la, baño, cocina amueblada. 126.000
€. 650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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 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
APARTAMENTOS AMUEBLADOS
en alquiler. 2 hab, cocina, baño des-
pensa y salón. Catedral: 375 €. Barrio
San Esteban: 475 € comunidad inclui-
da. Nómina. 617062383
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 paya de Poniente. Buenas
piscinas. Mes de junio. Se venden tu-
bos de calefacción de gasoleo.
987211584, 696242638
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
BENIDORM Alquilo apartamento
completamente equipado. Piscina, so-
larium. Inmejorable zona. 987216202,
987201981

BENIDORM Alquilo apartamento con
piscina y parking. Precio económico.
689623226, 965864882
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado. Con ca-
lefacción y aire acondicionado, todo
eléctrico. A 3 min. de las dos playas.
987312091, 679168690
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
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/ AZORÍN Zona Dominicas. Alquilo
piso amueblado de 3 hab, cocina, ba-
ño, aseo, salón. Todo exterior. Traste-
ro. 615097202
C/ DAMA DE ARINTERO Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños, ca-
lefacción gas. 450 €. 606036626
C/ DEMETRIO VALERO 17 - 4ºC. Al-
quilo piso amueblado con ascensor
y calefacción individual. 620357915,
606664559
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
CASTAÑEDO Cerca Somo. Alquilo
casa en el centro del pueblo, 12 ca-
mas, 2 baños, cocina totalmente equi-
pada, jardín. Cerca playas. 942509139,
942508027
CEDEIRA Coruña. Apartamento 2
hab. Urb. privada. Totalmente equipa-
do. Impecable. Terraza. Primera línea
de playa. Vistas al mar. Internet wifi
gratis. Jardines, piscina, padel, gim-
nasio. 606414309
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
CENTRIQUÍSIMO Edificio Agustinos.
Alquilo piso amueblado, 2 hab, salón.
Soleado. Vitrocerámica, tv, lavado-
ra, nevera, microondas, 3 camas. 600
€ comunidad incluida. 649945086
CENTRO Zona Roa de la Vega. Alqui-
lo apartamento de lujo, 2 hab, salón,
bañera hidromasaje, vídeoportero, co-
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VILLAQUILAMBRE. Amplio apartamen-
to 2 dorm, baño y aseo. A estrenar.
Garaje y trastero. Soleado. Edificio sin-
gular. 113.000 € (18.801.618 Pts)
PEÑA PINTA. Dúplex de 150 m2.
Reformado. Orientación sur. 5 dorm, ba-
ño y aseo. 2 terrazas. 2 trasteros.
132.223 € (22.000.000 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento 1
dorm. Totalmente reformado, amuebla-
do y equipado. Trastero. Calor azul.
96.000 € (15.973.053 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2y parcela de
70 m2. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €

ALQUILER
RIBASECA. Casa de 3 dorm. Patio y par-
cela. Garaje. Gasóleo. Cocina amuebla-
da. 550 €/mes
ZONA AVDA. ASTURIAS. 3 dorm.
Amueblado. Gas ciudad. 450 €
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Terraza de 20 m2.
450 €/mes
LUCAS DE TUY. 3 dorm, baño y
aseo. Cocina equipada. Servicios
centrales. Garaje. 650 €/mes inclui-
do comunidad
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Reformado y amueblado. 450 €/mes
ZONA MARIANO ANDRÉS. 2 dorm.
Amueblado y reformado. 400 €/mes co-
munidad incluida
VILLAOBISPO. Piso 3 dorm, baño y
aseo. Amueblado. 400 €/mes más co-
munidad
PUENTE VILLARENTE. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350 €/mes
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3 dorm.
Gas ciudad. Ascensor. 600 €/mes
PALOMERA. Local de 80 m2. Para acon-
dicionar. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 100 m2con li-
cencia para restaurante. 1.800 €/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2.
Acondicionado. Mucho escaparate.
1.250 €/mes
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler plaza de
garaje. Edificio nuevo. 35 €

VENTA
CENTRO. Piso 3 dorm, baño y aseo.
Todo exterior. Servicios centrales.
275.000 €
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A estre-
nar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de alqui-
ler con opción a compra.
PINILLA. Casa de 60m2. Parcela de 270m2.
Para reforma. 135.829€(22.600.000 Pts)
ZONA SAN MAMÉS. Piso 3 dorm. 2
terrazas. Calefacción carbón. Enganche
gas ciudad. Orientación sur. Trastero.
100.000€ (16.638.600 Pts) Negociable
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 98.000
€ (16.305.828 Pts)
ANUNCIATA. Chalet adosado de 4 dorm,
baño y aseo.. Armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje y trastero. 150.000 €
(25.000.000 Pts )
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natural.
Cocina amueblada. Trastero. Garaje ce-
rrado. Orientación sur. Terraza. Céntrico.
119.000 €. (19.800.000 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo
exterior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor.
Armarios empotrados. Buena orienta-
ción. Garaje y trastero. 156.263 €
(26.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. 2 terrazas cubiertas. Gas na-
tural. Todo exterior y totalmente amue-
blado y equipado. Garaje y trastero.
138.233 € (23.000.000 Pts)
PEÑA TREVINCA. Apartamento 1 dor-
mitorio totalmente reformado. Gas na-
tural. Cocina equipada. Trastero y ga-
raje. 76.930 € (12.800.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo. Total-
mente amueblado. Ascensor. Armario
empotrado. Excelentes calidades.
120.000 €.
VILLAOBISPO. Piso de 3 dorm, baño y
aseo. A estrenar. Cocina equipada. Gara-
je y trastero. 137.425 € (22.865.596 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
104.000 € (17.304.144 Pts)
PADRE ISLA. 90 m2. 3 dorm, 2 baños.
Totalmente reformado. 2 terrazas. 3 ar-
marios empotrados. Cocina amueblada.
Soleado. Servicios centrales. Garaje y
trastero. 228.385 € (38.000.000 Pts)
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cina amueblada. Cal. gas natural. Con
o sin garaje. 400 €. 691846994
CERCA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso amueblado de 4 hab, baño, salón.
cocina. Cal. individual. Por meses o
quincenas o para estudiantes a partir
de septiembre. 987204496, 655217775
CERCA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso. Exterior. 3 hab, salón, cocina
grande con despensa, baño. Calefac-
ción. 250 €. 617027480
COSTA BRAVA NORTE Alquilo có-
modo apartamento totalmente equi-
pado. Cerca de la playa. 650 €.  Quin-
cenas. Verano. 914054614, 606179327
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 Alquilo piso
amueblado. Cuarto piso son ascensor.
350 €. Sin comunidad. 987259733,
626931525
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
DETRÁS JUNTA CASTILLA Y
LEÓN Alquilo piso sin muebles, 2 hab,
2 baños, salón grande, cocina amue-
blada, despensa. Trastero 30m2. So-
leado. Servicios centrales. Garaje.
689901904
EL EJIDO Alquilo piso sin muebles.
Cocina semiamueblada. Ascensor, ca-
lefacción. 630887090
EL EJIDO Alquilo tercer piso peque-
ño, totalmente equipado, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza. Cal. central
incluida. Soleado. Cochera opcional.
987215522, 686971865
EL EJIDO Se alquila piso amueblado
3 hab, salón, baño, cocina equipada,
despensa, 2 terrazas cerradas, ascen-
sor. 450 €. 675688699
EL SARDINERO Cantabria. Alquilo
piso los meses de julio, agosto y sep-
tiembre. 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Con tv. Cal. central. Completamen-
te equipado. 619686398
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. al lado de la playa
San Lorenzo. Alquilo piso de 2 hab,
salón, baño y aseo. 987229532,
650204888
GRULLEROS Alquilo casa amuebla-
da de 3 hab, calefacción. Cochera.
987317141, 620038933
LA CHANTRÍA Alquilo/vendo piso
amueblado de 3 hab, cocina, baño y
aseo. 987213548, 679618148
LA HOZ, 5 Alquilo o vendo casa.
987804766
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. 370 € más 23 € de comu-
nidad y un mes de fianza. 677194536
LA VIRGEN DEL CAMINO Edificio
Frontón. Alquila con opción de com-
pra apartamento con cocina amuebla-
da. Y se puede alquilar local comer-
cial con opción de compra. Precio a
convenir. 661559191, 696989212,
619424249
MARIANO ANDRÉS Se alquila
apartamento amueblado 2 hab, salón,
baño, aseo, cocina equipada, con ga-
raje individual 350 €. 676801422
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. Zona
ajardinada y piscina. 942630704
OROPESA DEL MAR Castellón, cer-
ca Marina D´or. Alquilo apartamen-
to para 4 personas. Garaje. 50m pla-
ya. Económico. Semanas, quincenas,
meses. Desde 300 €. 983476069,
629941455
PAPALAGUINDA Alquilo piso amue-
blado, exterior. 3 hab, salón, cocina
equipada, baño, aseo, 2 terrazas ce-
rradas. Cal. central. 560 € comunidad
incluida. 686484726
PENDÓN DE BAEZA Alquilo piso

amueblado de 3 hab, salón, cocina,
aseo, amplia terraza. Todo exterior.
987206371, 619459718
PLAYA DE LA MATA Torrevieja. Al-
quilo chalet adosado con 4 hab y pis-
cinas comunitaria. Julio y septiembre.
663090371
PLAZA INMACULADA Alquilo piso
amueblado de 4 hab, salón, cocina, 2
baños. 500 € más comunidad.
987259030, 620166137
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
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
SAN LORENZO Se alquila piso
amueblado, con electrodomésticos,
calefacción de gas ciudad, 3 habita-
ciones, salón y baño. 400 €.
686526562
SANTA POLA Cerca playa. Alquilo
bungalow, vistas al mar. Equipado.
2 hab, gran terraza, piscina comunita-
ria y parking. Precio a convenir.
966693803, 646900566
SANTANDER Alquilo piso verano.
Totalmente equipado. 3 hab, 2 baños.
Con vistas al mar. Tranquilo. Aparca-
miento privado. 942374244,
942345832
SOMO Cantabria. Alquilo apartamen-
to amueblado y equipado. A 100m de
la playa. Meses y quincenas.
679943146, 942253513
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamento
cerca de la playa, totalmente equipa-
do. ZONA SANTA ANA Se vende pre-
cioso piso. Económico. 645789672
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 65m2, 2 hab, salón, cocina amue-
blada y equipada, baño. Muy lumino-
so. 655240163
VACACIONES EN PONTEVEDRA
La Guardia. Pueblo marinero. Alqui-
lo piso nuevo, con buenas vistas al
mar. Totalmente equipado. Lugar tran-
quilo, con fácil estacionamiento.
986614360, 666689969
VILLAOBISPO Alquilo piso de 2 hab.
Servicios centrales. Totalmente amue-
blado. Nuevo, a estrenar. 619724944
VILLAOBISPO Cerca de Caja 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
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
4 hab. 679480120
ZONA CÉNTRICA DE LEÓN Alqui-
lo apartamento de 2 hab. 400 € co-
munidad incluida. 651852878
ZONA CENTRO C/ Puerta Moneda.
Alquilo apartamento amueblado de 2
hab. Plaza de garaje. 646501559
ZONA EL EJIDO Alquilo casa amue-
blada a chicas trabajadoras o estu-
diantes. 987255296
ZONA ERAS DE RENUEVA A
2 min. León Plaza. Piso totalmen-
te amueblado, 3 hab, 2 baños. A
estrenar. Cal. gas natural. Plaza de
garaje. fianza a convenir.
615303486, 692666975
ZONA HOSPITALES - UNIVERSI-
DAD Alquilo apartamento nuevo de
1 hab. 659471169
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 370 € comunidad inclui-
da. 669588368
ZONA LA CATEDRAL Alquilo pi-
so de 3 hab, comedor, cocina, ba-
ño, 2 terrazas cerradas. Cal. gas
ciudad. 5º con ascensor.
987846860, 677141439
ZONA NOCEDO - PALOMERA De-
lante parque. Alquilo piso amueblado
nuevo, 3 hab, 2 baños. Luminoso.
987229532
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso amueblado para 2 ó 3 mujeres

trabajadoras. Imprescindible nómina.
Exterior y tranquilo. Sin gastos.
677815667

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

1.2

OFICINAS Y LOCALES

LA SOBARRIBA Vendo finca de
3.000m2 con nave de 200m2. Precio
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
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
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
patio. 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
PUENTE CASTRO C/ Rosalia. Edi-
ficio Sagitario. Alquilo local de
153m2. 690602597, 987176364
RAMÓN Y CAJAL, 15 Alquilo con
opción a compra, local comercial de
dos plantas: Planta superior: 88m2
aproximadamente; planta inferior:
90m2. 661559191, 987241060
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. Dos trapas calle.
Renta 125 €. 617027480, 987222537
ZONA INMACULADA Alquilo ofici-
nas amuebladas con todos los servi-
cios. 987876056
ZONA MUY POBLADA León capi-
tal. Alquilo local comercial acondicio-
nado de 60m2. Propio para cualquier
negocio. 630525317

1.3
GARAJES

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 14
Vendo plaza de garaje. Segundo só-
tano para coche pequeño-mediano.
3.000.000 ptas. 639887725
ZONA PALOMERA- NOCEDO Am-
plia plaza de garaje. Fácil maniobra.
Mando a distancia. Puerta automá-
tica. trampa fácil. Garaje reformado y
mejorado. 987808260, 654745830

GARAJES
ALQUILER

C/ JOAQUÍN COSTA Principio Padre
Isla. Alquilo plaza de parking gran-
de. 65 €/mes. 677122881
PASEO DE SALAMANCA Se alqui-
la plaza de garaje para moto. Econó-
mico. 987220395
SUERO DE QUIÑONES, 12 Alqui-
lo plaza de garaje por 36 €. Vendo
buhardilla. 987106072, 696974388
ZONA JOSÉ AGUADO Alquilo 2 co-
cheras contiguas juntas o por separa-
do. Muy amplias. 645217120
ZONA PADRE ISLA Alquilo coche-
ra. 616261152

GARAJES
ALQUILER

CÉNTRICO Necesito varias plazas de
garaje de alquiler. Abstenerse inmo-
biliarias. 686115408, tardes

1.4
PISOS COMPARTIDOS

A 200M SAN JUAN DE DIOS Alqui-
lo 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 dos
habitaciones: una 130 € y otra 140 €.
634260361
AVDA. NOCEDO Se alquila habita-
ción en piso compartido. Televisión,
teléfono e Internet. 150 €. 987262654,
699709075
AVENIDA FERNÁNDEZ LADRE-
DA Alquilo habitación en piso com-
partido. Servicios centrales.
696698842; 987245501, horas de
comida
CÉNTRICO Se comparte piso. Ser-
vicios centrales. sólo 2 personas.
619293101
EDIFICIO ABELLÓ Alquilo piso pa-
ra compartir. Persona responsable
y trabajadora. Piso con mucha luz.
645894907
EL EJIDO Alquilo 3 bonitas habita-
ciones. Una de ellas 200 € todo in-
cluido. Otra 175 € todo incluido.
647836510
EL EJIDO Se necesitan señoritas
para compartir piso. Servicios cen-
trales. 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
ESTUDIANTES DESPLAZADOS
Alquilo piso amueblado de 3 hab.
zona El Espolón. 697563778
FRENTE EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo habitación en piso compartido de
120m2, 2 hab. Cal. central. Solea-
do. 141 € más gastos de comuni-
dad. total 175 €. 646625349,
655934168, 691531245
GLORIETA CARLOS PINILLA Par-
que Quevedo. alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido. Todo refor-
mado. Garaje opcional. 650234680,
987271084
PLAYA CULLERA Alquilo habita-
ción independiente para 4
amigos/as o motoristas. Microon-
das, frigorífico, piscina y garaje.
961720264
PRÓXIMO CATEDRAL Se necesi-
ta chica/o para compartir piso con
dos chicas. Calefacción y agua ca-
liente. 987256739, mediodía o por
la noche
SAN JUAN DE DIOS al lado. Se-
ñora alquila habitación a chicas es-
tudiantes o señoras. 625201170
URGENTE Persona de mediana
edad, con nomina para compartir pi-
so amueblado de 3 hab, salón, 2 ba-
ños. Servicios centrales. Condesa.
Busco 3 personas para compartir pi-
so en Picara Justina. Económicos.
987264121, 658930562
ZONA CHANTRÍA Busco persona
trabajadora para compartir piso a es-
trenar, con habitación, baño propio y
cochera. Por 290 €. 645217120
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o dormir.
987805724, 626439404
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo habi-
tación muy amplia. 645768188
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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

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

PINTOR Se hacen trabajos de pintu-
ra de interiores y exteriores pisos, lo-
cales, comunidades y cajas de esca-
lera. Quitamos gotelé. Presupuestos
sin compromiso. Muy económico.
Rápido y limpio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu
casa o comunidad. Máxima rapidez,
incluso en fin de semana. Presupues-
tos sin compromiso. Limpieza garan-
tizada. Disponemos de albañil, fonta-
nero y escayolista. 660709141,
987220573

REFORMAS AGUSTÍN Albañilería en gene-
ral, cubiertas, tejados, pladur, techos desmon-
tables, fontanería, pintura, jardinería, imper-
meabilizaciones e instalaciones. 618846639

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

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

SE SACA ESCOMBRO en pequeñas y gran-
des cantidades. Incluidos fines de sema-
na. Económico. 627104325

MUDANZAS Y PORTES Económicos por
montadores de muebles. Se montan mue-
bles de Ikea. 620855772

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

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

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

ÁGORA: desde 30€/mes, clases particu-
lares grupos de 4 alumnos. Mañanas y
tardes. Asignaturas, lengua, ingles a ni-
vel universitario, griego, latín, lengua, in-
gles a  primaria, E.S.O., bachiller,  C/Gil
y Carrasco. 636257826

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

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

DIBUJO TÉCNICO Geometría descripti-
va. Topografía. Clases particulares. Todos
los niveles. 670522004, 987211239

INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa da
clases particulares de inglés. Amplia ex-
periencia. Clases amenas. Todos los nive-
les, Selectividad. Conversación. Zona cen-
tro. 629233988

INGENIERO Y PROFESORA. Clases
particulares, todas asignaturas.
Examen de acceso a módulos grado
Medio y Superior. Examen de titula-
ción de E.S.O. Grupos reducidos. Pri-
maria, 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, Universi-
dad. Excelentes resultados. Enseñan-
za garantizada. Zona El Ejido-Catedral.
987212930, 660078636

SE DAN CLASES de Matemáticas, fí-
sica y química por Ingeniero Superior
y Licenciado en Matemáticas. Grupos
reducidos. Cualquier nival. Orienta-
ción pedagógica. Inglés. 987261277,
608903407

anuncios
sección

enseñanza
20 €/módulo
semana

1.123 Plazas

RETIRBUCIONES
2.100€ bruto/mes

Convocatoria 2009 
Oposiciones a

I.I.Penitenciarias
•DESTINOS:

en oficinas y vigi lancia
•TITULACIÓN:

Bachiller, FPII o equivalente
•EXÁMENES:

Psicotécnicos. Test. Supuestos
•PROGRAMA:

Derecho Constitucional,
Administrativo, Penal y
Penitenciario

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

academiaicaro

La GuardeLa Guarde
Escuela Infantil

de 07:45 a 20:15 horas
de 0 a 3 años
Comedor

987 241 798
Tr. Ana Mogas, 4 (Paseo de Salamanca)

654 118 487

Escuela de padres

Psicomotricidad
Inglés • Visual-bits
Personal titulado

Tels.



ZONA SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación en piso compartido. Calefac-
ción. Económica. Y piso de estudian-
tes para próximo curso 09/10.
987808260, 654745830
ZONA SANTA ANA Alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido. 5º con
ascensor. 606147794, 987252976
ZONA SANTA ANA El Ejido. Alqui-
lo habitación en piso compartido. To-
das las comodidades. 987257428,
667619687
ZONA SANTA ANA Se alquila ha-
bitación en piso compartido a muje-
res trabajadoras. 987170544,
618043197

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 432m2. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. 53.000 €.
699019088
A 20KM. DE LEÓN Se vende bode-
ga Caída pero con documentación so-
licitada a la Junta de Castilla y León
para su rehabilitación. 646444231

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 Escolar:
limpiador/a, Conserje, Chófer, etc. Lla-
ma gratis: 900505100

ASISTENTA Española con informes
y experiencia, española se ofrece pa-
ra PLANCHAR por las tardes.
615258989, de 14 a 16h
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado de enfermos
en hospitales. Noches. Experiencia
e informes. 648192901
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 se ofrece pa-
ra trabajar como empleada de hogar.
Interna, externa, sin horario.
654667301, 987176735
CHICA con minusvalía busca trabajo
en oficinas, cuidado de enfermos o de
lo que salga. No tengo coche. Apar-
tado 1031 de León
CHICA responsable, con buenos mo-
dales, se ofrece para trabajar como
interna o por horas. Buenas referen-
cias. 677243181
CHICA se ofrece para limpieza, co-
cina, restaurantes y casas particula-
res. Horas por la mañana. 646001446
CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo externa o interna para cuidar per-
sonas mayores con experiencia, cui-
dar enfermos en casa u hospitales,
para labores del hogar y ayudante de
cocina. 646946008
CHICA se ofrece para trabajar como
interna o externa. Ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado de personas, ho-
teles, etc. 660182930, 630742777
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 media
jornada como ayudante de cocina, en
limpiezas, labores del hogar, etc. Tam-
bién 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 carné
de conducir y coche propio se ofre-
ce para reparto o lo que surja.
654667301, 987176735
CHICO oficial de primera se ofrece
para trabajar en empresa de construc-
ción, como encofrador o en el campo.
664218673
CHICO Se ofrece para trabajar de ca-

marero con experiencia. Trabajador
y responsable. Preferentemente León.
625337432
CHICO se ofrece para trabajar en em-
presa de escayola. Con experiencia.
664116523, 634684252
PERSONA Española y responsable
se ofrece para acompañar a personas
mayores y cuidar niños. 665281461
SE OFRECE Señora responsable con
informes para trabajar por horas. Zo-
na La Chantría. 987213608, 669746752
SEÑORA con experiencia e informes
se ofrece para trabajar 2 horas por las
mañanas, 3 días a la semana en el cui-
dado de personas, labores del hogar.
625201170
SEÑORA de nivel medio-alto se ofre-
ce para acompañar a personas mayo-
res. Vehículo propio. 675025847;
987248691, horas de comida
SEÑORA Española, con experiencia
y con título de Auxiliar de geriatría
y diploma de alzheimer se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores. Preferi-
blemente zona de La Chantría o San-
ta Ana. 659182982
SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar y atender a personas
mayores. 689131861
SEÑORA Responsable y trabajadora
se ofrece para empleada del hogar.
625337432
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en hospitales, como
camarera o ayudante de cocina. Ex-
terna o por horas. 627195809
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o necesitadas. Con ti-
tulo de auxiliar de enfermería.
670868660
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores y realizar labores del
hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas del lunes y viernes por la maña-
na en trabajo doméstico. 647519968
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
VESTIDO DE NOVIA Color hueso,
talla 38-40. Pronovias con velo. 350
€. 606899258
VESTIDO DE NOVIA Todo de pedre-
ría, talla 38-40 de Pronovias, color mar-
fil, perfecto estado. Tiara también en
pedrería. 696338629, 987806931

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CARRITO DE BEBÉ Arrue Derby ca-
pazo en perfecto estado se vende. Con
bandeja y bolso originales. 300 €.
650425394
CARRITO DE BEBÉ Arrue Prestigio,
capazo de charol y tela, se vende en
perfecto estado. Con bandeja y bol-
so originales. 300 €. 650425394
SILLA DE PASEO Para niño, marca
Winnie , se vende. Con todos sus ac-
cesorios. Económica. 685050208
SILLA GEMELAR Marca Bebé Con-
fort + Grupos 0 + 1 silla para el coche.
Otra silla paseo gemelar. 680777354

3.3
MOBILIARIO

CUATRO PUERTAS 2 de baño, de
sapelly de 62cm de ancho, y una de
cocina y otra de salón, acristaladas
y de 82cm de ancho. 696945294
MUEBLES DE UNA CASA se ven-
den. Económicos. 987205714
SOFÁ CAMA Marrón se vende. Nue-
vo, con un año. 225 €. 696338629

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN CONGELADOR de
1,12x0,70 marca Philips, 120 €. Ca-
lentador eléctrico de 50 litros, 110
€. Dos radiadores eléctrico, 60 €.
987205280, 645147815
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
TELEVISIÓN Marca Philips de 30”,
se vende. Buena y en perfecto esta-
do. 987216583, 676350195

3.5
OTROS

COLCHÓN De lates 1,05 x 1,90m. se
vende totalmente nuevo. Buen precio.
987201249,, de 15 a 19 horas;
675460173
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
PERCHERO de madera labrada, ca-
ma de forja, 2 colchones nuevos con
somieres de 1,05m y algunas más se
venden. 987240931, tardes
SANITARIOS DE BAÑO se venden
baratos: bañera, bidé, inodoro y lava-
bo. 987234082, 630224829
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

4.1
CLASES

Ver pág 21

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

BICICLETAS se venden. 619922763
CINCUENTA BICICLETAS se ven-
den. La mitad para niños. Con toda
la garantía. Económicas. También mu-
chos repuestos. 987252825
MAQUETA DE BARCO de San Juan
Nepomuceno y varios artículos más
se venden. 635638802
SERIES de televisión desde 15 €, do-
cumentales, etc. 629823286
VIAJES Y TURISMO Si vas a Suda-
mérica - Cataratas, glaciares, balle-
nas. No dudes en consultarnos. Ase-
soramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

DEPORTES-OCIO

ACCIÓN SOCIEDAD RECREATIVA
de Casa León, se vende. 675263426

CACHORROS DE FOX TERRIER
se venden. Nacidos el día 10-04-
09. 650926344
CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN se venden. Tatuados
R.C.E.P.P.A. Línea de sangre ex-
celente alemana. Campeones de
España y del mundo, padres, abue-
los, etc. Se entregan vacunados y
desparasitados. Inscritos en L.O.E.
649732049
CACHORROS DE YORKSHIRE
TERRIER se venden. Vacunados,
desparasitados y con buen pedi-
gree. Se hacen reservas.
626597744; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches
ENJAMBRES SE venden.
987213227.636507788, 987691447
GRADA Con rastra. se vende
987255296
PASTOR ALEMÁN Se venden
cachorros económicos. Regalo 3
hembras adultas de pastor ale-
mán. 675174541
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros,
de las mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajo. Absolu-
ta garantía y seriedad. 620807440
ÚLTIMOS CACHORROS Dos ca-
chorros machos de camada Braco
Alemán. Nacidos en enero. Des-
parasitados y vacunados. Padres
con pedigree y muy buenos ca-
zadores. 648276966
YORKSHIRE se venden. Cacho-
rros con cartilla. Muy económicos.
629582594
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias fincas de viñedo de exce-
lente planta y variedad. De distin-
tas medidas. Así como derechos.
678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

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

PIANO se venden. Prácticamente
nuevo. Buen precio. 650296823

HORMIGONERA de 150 litros se
vende por 80 €. 653042891, Juan
NISSAN PRIMERA 2.0 SLX, gasoli-
na, año 94. Muy bien de chapa y pin-
tura, ruedas casi nuevas y embrague
nuevo recién puesto. 1.800 €.
696945294
SILLAS y mesas de oficina se ven-
den. También películas de aventuras,
aparato de CD, libros y ropa.
987243147, 667510634

APARCAMIENTOS PARA CARA-
VANAS VEHÍCULOS, REMOLQUES,
etc. Por semanas, meses o años.
629878585

10.1
VEHÍCULOS

CARAVANA Roulotte se vende. Cua-
tro plazas. Económica. 630525317
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
CITRÖEN AX Motor 1.1, mínimo con-
sumo, año 98. Perfecto estado de con-
servación. 800 €. 646457574
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
FURGONETA MIXTA Seat Inca, die-
sel. Muy buena. 1.950 €. 690314111
MERCEDES 190 2.5 Diesel, azul, me-
talizado, techo solar, gancho homolo-
gado, itv hasta el 2010. Perfecto es-
tado. 1.950 €. 636793678
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
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI Año
2004. Impecable. 235.000km. Todos
los extras. 4.700 €. 615303486,
692666975
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Extre-
me, se vende. Buen estado. 750 €.
654592074
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91. Muy
cuidado. 987241046, 680101005
SEAT LEÓN 1.9 TDI sport, 150cv, 5
puertas, climatizador, radio cd y car-
gador, llantas de aluminio, color ama-
rillo ovni. Año 2002. Perfecto esta-
do. 7.150 €. 630971763
TODOTERRENO PICK UP Doble ca-
bina, año 2004. 7.900 €. 629878585
VOLKSWAGEN GOLF Serie III, im-
pecable, año 95, gasolina, 5 puertas,
ITV recién pasada. Pocos kilómetros.
Siempre en garaje. 2.300 €.
691988178

CABALLERO Mayor, viudo, deseo
conocer mujer de entre 55 hasta 65
años. Yo 71. Para amistad y posi-
ble relación seria. Por amor y ca-
riño. Seriedad. Valladolid.
669138075
CHICA 34 años, veraneo en Villa-
fer y me gustaría que me escribie-
ran chicos/as que vivan o veraneen
en Villafer o alrededores. Aparta-
do 1031, León
HOMBRE Busca mujer sin cargas
familiares, de 45 a 55 años que le
guste viajar, salir, que sea buena per-
sona y alegre. 639173010,
987235408

HOMBRE de 53 años, sincero, tra-
bajador, buena posición, con muchas
ganas de vivir, busca mujer de simi-
lares características. 689646087
MATRIMONIO Delicado de salud,
sin hijos ni sobrinos, quiere tener
amistad con una familia buena, co-
mo si fuera la familia que no tene-
mos. Estamos muy solos, llamarnos.
987210242
ME LLAMO RAÚL Tengo 36 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que surja.
Soy formal y buena persona.
629345298
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y te-
léfono de contacto al apartado 645
de León. Te espero
PADRE Divorciado de 41 años, co-
nocería mujer atractiva  y culta de
entre 36 y 40 años. No sms.
652336365, llamar tardes
SEÑOR de 57 años, sencillo, cari-
ñoso, hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca señora con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. 615273639
SEÑORA De 67 años empresaria
desearía conocer caballero educa-
do y al mismo tiempo divertido pa-
ra salir a bailar, a tomar un cafe,
de viaje. Estos son años muy boni-
tos. Apartado 22.
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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 

Pide tu cita
622001519LEÓN

Leo las cartas en
consulta particular.
Te ayudo en el amor,

trabajo, familia...
Experiencia, seriedad.

Confidencial.

TAROT

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
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Tres familias españolas -una canaria, otra catalana y una
castellano-manchega- se han embarcado ya en la aventura
de sus vidas: El nuevo programa de Cuatro, que servirá para
comprobar cómo se desenvuelven en un entorno salvaje, a
miles de kilómetros de sus casas, dentro de una comunidad
muy alejada de la civilización occidental. Nuria Roca será la
presentadora del nuevo docu-reality de Cuatro, una adap-
tación del formato 'Ticket to the tribes', producida por
Eyeworks Cuatro Cabezas. Todos han iniciado esta semana
el viaje que cambiará sus vidas para siempre.

Perdidos en la tríbu
Domingo 22.14 CUATRO

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

A lo largo del próximo mes, y según a anunciado Alberto
Carullo "empezaremos a conocer a nuevos personajes.
Conoceremos las historias de una nueva Be, una persona
que tiene que conseguir una seguridad en sí misma, no por
el aspecto, sino porque tendrá que demostrarse a sí misma
y los que la rodean que vale, que es independiente, que
tiene cualidades." Esta actuación, supone una iniciativa sin
precedentes en la ficción española, pues nunca antes en
series diarias se había planteado extender la historia más
allá de la finalización de la trama principal.

Yo soy Bea
De lunes a Viernes 17.45, Telecinco

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. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Doble impacto. 01.00
Forenses de los Ángeles. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.00 Motociclismo, Cto. del mundo de
velocidad. GP de Francia. 15.00 Teledia-
rio 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: Por determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Por determinar. 20.30 Teledia-
rio 2º edición. 20.25 El tiempo. 21.00 Por
determinar. 00.45 Cine: Por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo. Cto del mundo de
velocidad GP de Francia. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. Pelicula por determinar. 18.00
España 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. 20.00 Te-
nis Master 1000 Madrid. 21.30 La suerte
en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 00.55 Noticias express.
01.40 Cine: Por determinar.

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 Motociclismo
GP de Francia. 16.00 Deportes. 20.15
Por determinar.  21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.15 La no-
che temática. 03.00 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 Por determinar.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 MotoGP Club.
01.00 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 03.00 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
“Especial Hallowewn IX” y “Cuando cri-
ticas a una estrella”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 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: ‘Roger es una an-
ciana’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 A determinar. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinematrix.
00.00 Cine. 00.15 Adivina quien gana.

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. 00.00 Por
determinar. 01.15 The inside. 02.15 Adi-
vina 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.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Recuer-
dos perdidos. 12.15 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.25 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuaki-
dad. 01.15 Las Vegas: Historia de deuda
y Otros juegos. 02.40 NBA deportes.
03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.20 El co-
che fantástico. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maes-
tros del terror. 02.40 South Park. 03.35
Juzgado de guardia. 04.00 Enredo.

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. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que co-
ches. 03.30 En concierto. 

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.15
Sensación de vivir. 11.15 Decogarden.
11.45 Operación triunfo. 15.00 Informati-
vos 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. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 17.00 Cine on. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
02.15 ¿No te quieres enterar?.

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. 12.00 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 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto. 

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.50 Sexto ni-
vel. 11.20 Documental. 12.20 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas anóni-
mas. 01.25 Minuto y resultado noche.
02.15 Ganas de ganar. 

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.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: Prozac Nation. 00.10 Cine: El
arrecife. 01.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo. 17.00
Cine: Margaritas en diciembre. 18.30 Ani-
malia. 19.30 Un país en la mochila. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00
Noche sensacional, Musical. 00.00 Cine: “El
arrecife”. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Ciclo cine clásico: El pastor
de las colinas. 17.30 Cine: Aventura en Nai-
robi. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Revelación. 00.30 Cine: El sabor de la trai-
ción. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación territorial. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00Ciuda-
des del siglo XXI. 15.00 Concurso: Matrícu-
la. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que
mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30
Engancha2. 20.30 Baloncesto. 23.00 Progra-
macion territorial. 01.00 Engancha2. 01.45
Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Documental. 15.30 Giro de Italia.
17.00 Pupitres. 18.30 Grana y oro. 20.15
Más humor.  21.00 Zoombados. 21.35 Mi-
crófonos de oro. 02.00 Me lo dices o me lo
cuentas. 03.25 Programación de noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 13.30
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 15.30
Giro de Italia. 17.00 Videojuegos. 18.00
Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45
Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladi-
na. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.00 Visita de Pa-
pa a Tierra Santa. 09.54 Palabra de vi-
da.10.00 Santa Misa 12.30 Visita del Papa a
Tierra Santa. 13.00 Rincón de luz. 13.34 Do-
cumentales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.05 Palabra de vida. 16.15 Más cine por
favor: El espontaneo. 18.00 Dibujos anima-
dos. 20.00 España en la Vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.0 Liga LEB Oro: 23.00 Pantalla
grande. 00.35 Palabra de vida

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 Cine: Dos chi-
cas locas, locas. 20.00 España en la vereda.
21.00 Don Quijote de la Mancha. 22.00 Más
cine por favor: H. Gabler, cae el telón. 00.30
Cine: Los peligros de la gloria.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mun do solida-
rio. 12.00 Ángelus y Sant     a Misa. 13.00
Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie. 17.00 Más cine
por favor: Perversidad. 19.00 La rosa de gua-
dalupe. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00 Tirado en la
City’. 23.00 Los inmortales. 00.20 Cine de
madrugada: Las minas del rey salmonete.
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1000      ALFOMBRAS     PERSAS
ORIGEN MEDIDAS OFERTAS 
Persa - Shiraz 125 X 075 75 €
Persa 150 X 110 115 €
Paquistan 190 X 065 110 €
Persa - Shiraz 235 X 155 180 €
Persa 280 X 075 180 €
Persa - Kashan 340 X 240 1.060 €
Persa - Tabriz 400 X 300 1.200 €

Y muchos otros tamaños y precios

Hotel Conde Luna 
Av. Independencia 7, LEON Tf. 987 206 600

Viernes 15, Sábado 16, 
Domingo 17 

Horario   10.30   a    21.00 

ALFOMBRAS  ATINA 
Shiraz, Irán 270X75 cm 
180 €

Zigler, Paquistán 185X125 cm. 
450 €

Shiraz, Irán 235X155 cm. 
180 €

Shiraz, Irán 290X190 cm 
340 € 

Tabriz, Irán 400X300 cm
1200 € 

Nain, Irán 140X95 cm
200 €

Zigler, Paquistán 124X70 cm.
200 €

Shiraz, Irán 125X75 cm 
75 €

Pakistán, 095X060 cm 
75 € 

Zigler, Pakistán, 180X120 cm
450 € 

Kashan, Irán 340X240 cm 
1060 € 

Kirman, Irán 250X150 cm
630 € 

Agra, Afgana 200X075 cm 
380 € 

Agra Afgana 240X170 cm 
1200 € 


