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Cultural: a rematar la faena en León
El 1-1 del partido de ida hace concebir esperanzas
de pasar la eliminatoria ante el Sabadell. Pág. 15

Begar León: ¡¡Sí se puede!!
La ‘marea roja’ será fundamental el viernes 22 para
poder equilibrar el ‘play off’ ante el Melilla.  Pág. 15
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HP, dos años de éxitos en León y nuevos planes para llegar a los 500 empleos
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, viajó hasta el Parque Tecnoló-
gico de León para visitar oficialmente las instalaciones de la multinacional
HP. La visita de Herrera coincidió en una  fecha muy señalada, ya que era el
segundo aniversario de la presencia de HP en León y, además, coincidía con

la entrada de Carrefour como cliente del Centro para la Gestión Avanzadas
de Soluciones de Retail. La visita de Herrera fue todo un canto a la labor de
esta multinacional, tanto que llegó a decir que habrá que hacer un busto a
esta empresa en León. Antes de tres años, tendrá 500 trabajadores. Pág. 3

HERRERA ASISTE EN EL PARQUE TECNOLÓGICO A UNA EFEMÉRIDES QUE COINCIDÍA CON LA PRESENCIA DEL PRIMER CLIENTE: CARREFOUR

ZP: el 30 de mayo, pero en Ponferrada
El presidente del Gobierno cambia de planes
para agradecer el apoyo del Bierzo.     Pág. 8
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Además de en el buzón,
TAMBIÉN EN LA CALLE

PU
BL

IC
ID

AD

SUCURSAL: Avda. Párroco Pablo Díez, 13 • Tel. 987 802 955 • Fax 987 802 993 • 24010 León

VENTA Y REPARACIONES: Ctra. Villarroañe, Km. 3,3 • Santa Olaja de la Ribera • 24199 León
                                           Tel. 987 201 817 • Fax 987 216 498

comercial@grupoelectron.com • www.grupoelectron.com
Número 210 - año 6 - del 22 al 28 de mayo de 2009 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

El Centro Comercial León Plaza
abre sus puertas a las 9 horas del
viernes 22 de mayo con el 70% de
la superficie comercial ocupada y
la presencia de firmas nacionales,
internacionales de consolidado
prestigio regional,como Mercado-
na y C&A.Este nuevo espacio co-
mercial ha tenido un buena acogi-
da entre los comerciantes y ciuda-
danos de León.Con una inversión
de casi 70 millones de euros,León
Plaza supondrá la creación de 540
empleos directos y más de 1.000
indirectos,por lo que se convertirá
en un importante revulsivo para la
economía de la ciudad.A esta cifra
hay que sumar los más de 1.200
trabajadores que han  participado
en la construcción.

El nuevo centro comercial se
configura como un proyecto ar-

quitectónico de calidad,con ele-
mentos tan significativos como su
fachada de piedra y cristal, con
muros cortina y lucernario, y su
diseño urbano,vanguardista y fun-
cional.El arquitecto Eduardo Sima-
rro ha querido crear una gran ave-
nida comercial cerrada,entre el río
Bernesga y la avenida de los Reyes
Leoneses. León Plaza, situado en
un entorno privilegiado,entre el
Musac y el emblemático Hostal
San Marcos, proporciona una
amplia oferta comercial,de restau-
ración,servicios y ocio tanto a la
población residente en su entorno
más cercano como al amplio des-
arrollo terciario de la zona,convir-
tiéndose en punto de encuentro
para sus visitantes. El centro
comercial será una referencia tan-
to a nivel local como regional.

Mercadona, C&A y Bodybell son las firmas
estrella de una oferta comercial variada, que
cuenta también con más de 500 aparcamientos

La inversión total ejecutada se acerca a los 70
millones, 41 en el centro comercial y el resto
de las empresas instaladas en León Plaza

Arturo
Fernández,
secretario
general de
UGT León

Arturo
Fernández,
secretario
general de
UGT León

NUEVO CENTRO COMERCIAL / ABIERTO AL PÚBLICO DESDE EL VIERNES 22 DE MAYO

Despliegue de estilo en
la nueva plaza de León

“Me crezco
ante las
adversidades
y para mí 
los próximos
cuatro años
son un gran
reto” Pág.  6

Magdalena
Álvarez,
candidata al
Parlamento
Europeo y 
ex ministra
de Fomento

“Lo que es bueno para
Europa es bueno para
España, mientras que el
PP va al Parlamento
Europeo con la frase
¿qué hay de lo mío?”
Pág.  14

■ ENTREVISTAS

“Lo que es bueno para
Europa es bueno para
España, mientras que el
PP va al Parlamento
Europeo con la frase
¿qué hay de lo mío?”
Pág.  14

‘León Plaza’ cuenta con 40.000 metros
cuadrados destinados a moda, alimentación,
restauración y equipamientos para el hogar

Consulta los puntos de distribución en la pág. 19
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L Foro Quevedo,un encuentro de debate que tie-
ne lugar en el Salón Quevedo del Hostal de San

Marcos organizado por la Agencia Efe y la Asociación de
Periodistas de León,reunió en su última convocatoria a
primeros espadas de la economía leonesa y nacional.
Aurelio Martínez,presidente del ICO (Instituto de Crédi-
to Oficial),fue el invitado estrella,pero a su lado estaban
también el director general de Caja España, José Ignacio
Lagargos, y los presidentes de las dos patronales de
León,Javier Cepedano (FELE) y Domingo Fuertes (CEL).
Quizá el comentario más positivo fue el realizado por
Aurelio Martínez al señalar que la crisis ha tocado ya fon-
do y que empiezan los primeros indicios de recupera-
ción.Estos signos son más palpables en Estados Unidos,
pero irán contagiando,eso sí muy lentamente,al resto
de países industrializados.El presidente del ICO cree
que Estados Unidos comenzará su recuperación en el
último trimestre de 2009 y que luego otros países como
Alemania o Francia seguirán la senda estadounidense e

irán arrastrando paulatinamente al resto de países de la
Unión Europea.España será uno de ellos,fijando la recu-
peración hacia el segundo trimestre de 2010.La buena
noticia,a juicio de Aurelio Martínez,es que lo peor ya ha
pasado aunque faltan unos meses para iniciar la recupe-
ración.Y llega la palabra mágica:confianza.Ésta es la cla-
ve para adelantar o alargar la salida de la crisis.Se ha con-
tenido la caída del paro,el precio del dinero está en
mínimos históricos,las entidades financieras van soltan-
do el dinero con algo menos control, hay continuas
medidas para relanzar el consumo en sectores estratégi-
cos,aumenta la inversión pública... sólo falta generar
confianza en la sociedad.Esto es tarea de todos,pero
son las administraciones las que tienen que tirar del
carro y predicar con el ejemplo pagando a las empresas
por los trabajos realizados. Las líneas abiertas por el ICO
ofrecen medios a las instituciones para inyectar dinero
en las empresas,a la vez que da un tiempo para hacer
los deberes con los correspondientes ajustes en el gasto
para no volver a estar pillados.Con dinero hay empleo y
con empleo estabilidad en el mercado y recuperación.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EEL Grupo de Concejales del Par-
tido Popular parece seguir tan

dividido como desde aquel mo-
mento en el que se decidió el cam-
bio de portavoz de Ana Guada,
concejala desde 1995 con Mario
Amilivia y casi siempre en el
poder, a Julio Cayón, integrante
como independiente en la lista del
citado ex alcalde y desde hace
meses reconvertido a militante
popular.El cambio de portavoz sig-
nificó también el cambio de dedi-
caciones exclusivas con la entrada
de Arancha Miguélez y la pérdi-
da de media dedicación exclusiva
tanto de la citada Ana Guada co-
mo de la ex concejal de Urbanismo
María José Alonso. Ambas pare-
cen bastante ausentes de la estrate-
gia popular y,aunque la ex porta-
voz, sigue estando presente con
sus frecuentes críticas en la vida
municipal llama la atención que
sus notas de prensa y comunicados
no lleguen a través del servicio de
prensa del PP en el Ayuntamiento
de León y sí a través de un correo
privado con nombre masculino.El
divorcio entre los dos bandos pare-
ce imposible de encauzar.

EL PP del Ayuntamiento de León
ha tomado como estrategia la

de disparar a todo lo que se mue-
ve. Una de las últimas críticas ha
sido la de cobrar el primer recibo
del IBI (60% del total) el 20 de ma-
yo cuando el plazo concluye un
mes después. Dicen que hay un
adelanto sobre 2008,un año atípi-
co por la polémica que generó el
aumento del 27% en el recibo,
pero no es cierto porque se cobró
el 20 de mayo.Y en 2007,el 21 de
mayo ¡¡a  sólo 6 días de las eleccio-
nes del 27-M!! Y entonces goberna-
ba el PP.Hay que mirar las cartillas.

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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... Sólo falta confianza
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Es hora de dimitir
Leo que el Sr.Glez. trata de defender lo inde-
fendible, en la provisión (parafraseando a
Millás, ¿qué coño querrá decir provisión?) de
40 plazas de auxiliar administrativo en la Dipu-
tación de León.Que en un país con más de 4
millones de parados y con el desempleo como
primer problema social, la principal institu-
ción provincial juegue con el trabajo de los
ciudadanos es como para que la oposición lla-
me a la insumisión fiscal de los leoneses.Que
cientos de opositores dejen sus ojos bajo un
flexo, con la aspiración de resolver su vida y
poder hacer planes,para encontrarse con que
la Diputación, lejos de dar ejemplo de rigor y
seriedad, tenga ya las plazas adjudicadas de

antemano a familiares y amigos es de una inde-
cencia tan grave que provocaría pesadillas en
cualquiera que no hubiera perdido antes la
vergüenza. En cambio, el Sr. Glez. se destapa
con dos trampas perfectamente desmonta-
bles:primera,la cuestión no es la composición
“no política”del tribunal sino que se filtraron
los exámenes, los opositores sacaron un diez
redondo y sabían incluso temas que no había
que estudiar (porque hubo preguntas formula-
das erróneamente, sobre leyes derogadas; ¡y
también las sabían!); segunda trampa, la expli-
cación no se la deben ustedes al Sr. Llorente
sino a todos los leoneses y si la oposición no
está legitimada para protestar -porque está tan
enfangada como ustedes- sí lo estamos todos

los que pagamos impuestos.Así pues, no es
hora de requerir;es hora de dimitir -hoy mejor
que mañana- y yo le pondré los nombres y un
apellido (el segundo no lo sé):Raúl Valcarce e
Isabel Carrasco.Como mínimo.

FRANCISCO C.B. LEÓN.

Estudiar idiomas con Aesil
Aesil (Asociación de Estudiantes de Idiomas
de León) es la única asociación de España
que organiza clubes de conversación, con
profesores titulados nativos, por 2 euros la
hora. Llevamos más de 5 años organizando
clubes de conversación,en los idiomas inglés,
francés,alemán,italiano y portugués,con gru-
pos reducidos, de 5/6 alumnos, a la hora que

ellos quieren, con profesores titulados nati-
vos, y sólo por 2 €/la hora. Algo increíble,
máxime en tiempo de crisis, como la que
estamos sufriendo, por inoperancia del
Gobierno. Que vean los políticos cómo se
pueden reducir los costes.De idiomas cuesta
la hora 5 veces más. Con voluntad, sacrificio,
dedicación altruista de los miembros de Aesil
(presidente, secretario y tesorero) y ofrecien-
do generosamente más de 1.800 horas duran-
te el curso escolar, sin percibir ni un céntimo
de euro por esa labor.Los demás,camuflando
esa realidad percibiendo píngües beneficios.
Y sobresueldos por no hacer nada.

JOSÉ MANUEL GARCÍA RUIZ DE GOPEGUI.
PRESIDENTE DE AESIL.

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
Atención a mujeres reclusas y ex reclusas,
sin recursos y sin apoyo
Ciencia de papel
Nuevo blog de .Gonxslo J. Olmo, experto
en Física Teórica y Astrofísica.
Bocados de Biagra
Windows desde el más allá.
Melómanos
¡Menudo regalo de los Coldplay!
Rebufo
Besos para Mario Benedetti.
Noticias de Barcelona
Corred, corred a comprar un piso.
A topa tolondro
Juan Alcorta:“Eta: me encontraréis en Atocha”.
Desde los márgenes
¿Dónde está Bruselas?
iBlog
Wolfram Alpha, ¿de qué va esto?
No disparen al paparazzi
Guti le da en la cara a Arantxa con su nue-
va novia rubia
Culture Venture
La rebelión de los poetas.
De punta en blanco
Ciao Cannavaro.
gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN
Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
gentedigital.es/registro
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ECÍA Hemingway que se
necesitan dos años para

hablar y sesenta para apren-
der a callar.Y no es que esté
de acuerdo con él al cien por
cien,porque una no es de las
que se calla tan fácil, pero a
veces esta frase es una verdad
como un templo. Me refiero
a la polémica, a mi juicio fue-
ra de lugar, que ha suscitado
Gamoneda,cuando se puso a
hablar de Mario Benedetti y
dijo que humanamente era
un hombre necesario, pero
que como poeta dejaba
mucho que desear. Es más lo
calificó de “poeta menor”. El
asunto no hubiera tenido
más importancia si no fuera
porque precisamente Bene-
detti se había muerto un día
antes. Así las cosas, justo
cuando Uruguay especial-
mente, pero también una
buena parte del mundo esta-
ba lamentando la muerte de
Benedetti, va Gamoneda y se
le ocurre criticarle.Y yo no
digo que no critique su poe-
sía pues no faltaba más, pero
hombre precisamente este
día...Y es que creo que cual-
quier escritor puede calificar
a otro de mayor,menor o más
pequeño, como le venga en
gana, pero hombre el día de
su muerte no es políticamen-
te correcto.Además, entien-
do que fue una metedura de
pata que lo hiciera también
precisamente el día en que
presentó sus memorias en
Madrid, ya que éstas pasaron
a muy segundo plano por
esta polémica.

Y en este contexto, me
viene a la cabeza cuando se
murió el escritor y periodista
Francisco Umbral.Ese día, lla-
mé a un escritor de León,
cuyo nombre no viene a
cuento, para que valorara su
trayectoria profesional y per-
sonal y éste me dijo: “Mira
Belen, no quiero hacer decla-
raciones,porque cuando uno
se muere hay que hablar bien
y yo como no lo voy a hacer
prefiero no decir nada”. Me
pareció un gesto que le hon-
ró y que igual Gamoneda lo
debería haber copiado. Por
cierto, la respuesta del editor
de Benedetti tampoco tuvo
desperdicio:“Por lo menos a
él se le entendía”,dijo al com-
parar a éste con Gamoneda.

D

belenmolleda@hotmail.com

Gamoneda y
Benedetti

60 Becas Etheria para jóvenes de León
La concejalía de Juventud que dirige María Rodríguez ofrece este año el doble
de Becas Etheria -60 plazas- para jóvenes titulados universitarios o de FP
para que completen su formación con prácticas profesionales en Europa.A la
presentación de las becas  de 12 semanas de duración, que cuentan con la
financiación de Caja España, asistió el alcalde de León, Francisco Fernández.

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EUROPA

‘León, un
espíritu lleno
de magia’
Isidro Fernández  Gonzá-
lez ha sido el ganador
del concurso del cartel
de la Fiestas de San Juan
y San Pedro  por su tra-
bajo ‘León, un espíritu
lleno de magia’. En el
cartel, premiado con
2.000 euros, de este
joven de 29 años de San
Andrés del Rabanedo se
puede contemplar la
cerilla que simboliza la
hoguera de San Juan de
la cual sale lo más repre-
sentativo de la ciudad.

Convenio de Caja España y el CEL
La Obra Social de Caja España y el Círculo Empresarial Leonés (CEL) han llegado
a un acuerdo de colaboración para actividades de investigación y desarrollo. El
CEL pondrá en marcha proyectos de asistencia al desempleo y fomento de empre-
sas para los sectores con más problemas para integrarse en el mundo laboral,
como jóvenes con escasa cualificación o sin experiencia,o mayores de 45 años.

AYUDA PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Fiesta de Santa Rita en el Ayuntamiento
El alcalde de León, Francisco Fernández, presidió la celebración de Santa Rita,
la patrona de los funcionarios. El alcalde señaló que han sido meses muy duros
por las “medidas imprescindibles” que ha habido que tomar y agradeció la
colaboración de los trabajadores municipales en la búsqueda de un Ayunta-
miento bien gestionado que responda a las demandas de los ciudadanos.

EL ALCALDE AGRADECE LA DEDICACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Herrera alaba la apuesta de HP, que
anuncia 500 empleos en tres años
La multinacional gestiona en 2009 un presupuesto de 8 millones y tiene 200 empleados

VISITA / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA RECORRIÓ EL CENTRO DE COMPETENCIA EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN

J.R.B.
La multinacional Hewelett-Packard
Development Company L.P. (HP)
recibió el “total respaldo institucio-
nal”de la Junta de Castilla y León
en la visita que realizó su presiden-
te Juan Vicente Herrera. El presi-
dente de la Junta elogió el lideraz-
go de HP en las nuevas tecnologías
y su apuesta por León, que se ha
convertido en “una capital tecno-
lógica”.Herrera se mostró también
muy satisfecho en su papel de
generador de empleo para jóvenes
que salen de la Universidad y que
se han quedado en su tierra gracias

a HP. “Hay que retener el talento
de la Universidad de León”, dijo
Herrera,a la vez que comprometió
el apoyo de la Junta con HP. “Esta
es una tierra de oportunidades y
no os va a fallar y las administacio-
nes tampoco”, sentenció un dis-
tendido Herrera que llegó a
comentar que HP se merece un
busto en León.

Por su parte,el presidente de HP
Ibérica (España y Portugal),el leo-
nés José Antonio de Paz,reafirmó el
compromiso de la multinacional
con León.“Tenemos casi doscien-
tos trabajadores, ése era nuestro

compromiso y está cumplido”. De
Paz,que recordó que el centro de
León tiene un presupuesto de 8
millones de euros en 2009,fue más
allá y aseguró que la empresa ten-
drá 300 trabajadores en 2010 y que
llegará a 500 en dos ó tres años.
“Somos serios y rigurosos y hemos
venido a crear valor y excelencia
realizando proyectos de calidad,
pero no vamos a crecer por cre-
cer”. HP tendrá que ir pensando
también en un edificio propio para
albergar su futura dimensión.

La visita de Juan Vicente Herre-
ra coincidió con dos importantes

celebraciones para la empresa. Por
un lado, se celebraba el segundo
aniversario de la llegada de HP a
León y,por otro,se daba la bienve-
nida a la multinacional de la ali-
mentación Carrefour,que se incor-
pora como cliente del Centro para
la Gestión Avanzada de Soluciones
de Retail.Este centro dará soporte
internacional integrado tanto a las
aplicaciones de Carrefour como a
la infraestructura que las soporta
en España,Francia,Turquía,Ruma-
nía y Rusia, lo que da todavía más
relevancia al centro que HP ha
montado en León.

ISIDRO FERNÁNDEZ, AUTOR DEL CARTEL DE SAN JUAN Y SAN PEDRO
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L pasado día 9,dentro de los
muchos actos que se cele-

braron en nuestra ciudad con
motivo de la Feria del Libro,pre-
senciamos uno que fue una
demostración de lo mucho que
aporta a la convivencia y a la
puesta en valor de la esencia de
los pueblos y al entendimiento
entre ellos el hecho de que un
grupo de personas de distintas
edades y procedencias se unan
para recuperar y conservar la
esencia de su cultura. Así lo
demostraron una treintena de
lacianiegos que viajaron a nues-
tra capital ese día para hacernos
vivir un verdadero Filandón que
nos recordó esta tradición leo-
nesa de una forma tan espontá-
nea y tan viva como no había-
mos tenido ocasión de presen-
ciar en otras ocasiones.

Tuve la satisfacción de
acompañar a este grupo en la
breve visita que hicieron a la
Catedral en el tiempo que les
quedó libre,guiados magistral-
mente por el secretario de la
Asociación ProMonumenta.Se-
guidamente comenzó la actua-
ción en la plaza de San Marcelo
de los tres grupos asociados
para esta demostración de cul-
tura popular: el de teatro “El
Escarpín”interpretando en len-
gua vernácula el divertido sai-
nete “Fuei a cortexar a Robles”,
el musical “Xaleu”formado por
cuatro hermanas de Caboalles
que nos deleitó con una mues-
tra de su variadísimo repertorio
y para terminar, la actuación de
la Asociación Folclórica Tsacia-
na que mostró una pequeña
parte de los distintos estilos de
danza popular de su comarca.

Una magnífica puesta en
escena con un telón de fondo
con personas practicando los
oficios que dieron origen a esta
costumbre y la animación que
hizo a lo largo de la velada un
presentador que levantaba los
aplausos del público con su
espontánea exaltación de los
valores tradicionales y de la
importancia del entendimiento
entre los distintos pueblos de
nuestro León, terminaron de
conseguir que esta evocación
del “filandón” estuviese muy
por encima de otras que quizás
han gozado de una mayor fama
de sus protagonistas y de una
mayor inversión material.

Enhorabuena a todos cuan-
tos participaron en este even-
to y en particular a los Ayunta-
mientos de Villablino y León
que lo hicieron posible.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Tsaciana en
la capital
leonesa

del 22 al 28 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 22 de mayo

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Sábado 23 de mayo

Calle Ancha, 23
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Domingo 24 de mayo

Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15
Daoiz y Velarde, 16

■ Lunes 25 de mayo

Gran Vía de San Marcos, 43
Avda. Doctor Fléming, 8
Marqueses de San Isidro, 12
Moisés de León, Bloque 28

■ Martes 26 de mayo

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

■ Miércoles 27 de mayo

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

■ Jueves 28 de mayo

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

La muralla ‘pierde’ la ebanistería
Un inmueble junto a la muralla de León, que albergó en su día una ebanistería,
escondía un lienzo que al fin es visible para el público. La Concejalía de Cultura
y Patrimonio procedió al derribo del edificio, ubicado en la carretera de los
Cubos,y que supone el colofón de la intervención que el área municipal de Patri-
monio ha realizado en los dos cubos de las Clarisas cuya restauración finalizó.

PATRIMONIO

El Palacio de Congresos, en marcha

COMIENZAN LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA

El alcalde de León, Francisco Fernández, Francisco Fernández, y el director
gerente de Decolesa,Andrés Valdés,han firmado la adjudicación de las prime-
ras obras que se acometen en la antigua azucarera de Santa Elvira, donde se
levantará el futuro Palacio de Congresos. Estos trabajos se han adjudicado
por cerca de dos millones de euros y tendrán una duración de cuatro meses.

Gente
El Laboratorio Municipal de León
ha recibido la certificación que
acredita que se ajusta a los crite-
rios de la norma ISO 9001:2000
de calidad. Se trata de una distin-
ción que concede la Enac y que
permite darle un plus de calidad a
estas instalaciones municipales
que realizan una importante labor
en el análisis de aguas y de vigilan-
cia y control de la red atmosférica
del municipio de León.

Para la concejala de Consumo,
María Rodríguez,esta medida pre-
tende “mejorar la calidad del servi-
cio y garantizar las mejores condi-
ciones a los consumidores e usua-
rios”. Esta distinción permite al
Laboratorio Municipal certificar
que cumple con todos los crite-
rios que exige esta normativa en
sus labores de vigilancia y control
del análisis de aguas, tanto las de
consumo humano,como la de las
piscinas municipales como posi-
bles vertidos tóxicos.Esto signifi-
ca además que,de forma periódi-
ca, las instalaciones se someterán
a una auditoria externa de control

de calidad y vigilará que se aplican
todas las exigencias.

Desde 1926 que se puso en
marcha las instalaciones,los labora-
torios dependientes del Ayunta-
miento de León realizan funciones
de control de aguas de diversa pro-
cedencia.Entre ellas,destaca el aná-
lisis que realizó el laboratorio del
agua de Nistal tras la polémica con
el arsénico y que se llevó a cabo a

través de un particular.Analizan y
controlan la red de abastecimiento
público,las aguas de los pozos par-
ticulares (a petición de los usua-
rios) así como las aguas proceden-
tes de filtraciones,potabilizadores
o de las piscinas municipales.

El Laboratorio Municipal estaba
ubicado desde su creación en la
calle Arco de Ánimas y desde 2003
su sede está en el Edificio Abelló.

El Laboratorio Municipal de León recibe la
certificación ISO 9001:2000 de calidad

LAS FUNCIONES
• Inspección sanitaria.Efectúa la ins-

pección higiénico-sanitaria de todos
los establecimientos que pretenden
abrir al público. Bares, restaurantes y
establecimientos de hostelería nece-
sitan el certificado del laboratorio
para obtener la licencia de apertura.

• Evitar intoxicaciones. El análisis de
alimentos constituye una función im-
portante en la actividad del laborato-
rio.Los alimentos estudiados se some-
ten a varios tipos de análisis (químicos
y microbiológicos) con el objetivo de
detectar posibles adulteraciones o
fraudes alimentarios.De esta manera,
se pueden detectar determinados adi-
tivos, componentes tóxicos y se ga-
rantiza que los alimentos están aptos
para su consumo. A las instalaciones
llegan muestras de otras dependen-
cias, instituciones, industrias alimen-
tarias e  incluso particulares que quie-
ren analizar la calidad de lo que se
consume.El laboratorio trabaja en co-
laboración con la OMIC y realiza aná-
lisis en el caso de que exista alguna
denuncia presentada por particulares.
María Rodríguez avanzó colaboracio-
nes futuras con la Concejalía de Poli-
cía para realizar campañas de análisis
de bebidas alcohólicas.

Esta distinción de la Enac da un plus de calidad a las instalaciones
que realizan una importante labor de análisis, vigilancia y control

SANIDAD  / NACIÓ EN 1926 EN LA CALLE ARCO DE ÁNIMAS Y DESDE 2003 SE UBICA EN EL COMPLEJO ABELLÓ

María Rodríguez con César de Prado Malagón, director del Laboratorio de Aguas.
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CONSIGUE HASTA 3.000 EUROS DE FINANCIACIÓN.

Proporcionamos financiación al 0% de interés con un importe 
máximo de 3.000 € durante 3 años para que la Ciudadanía esté 
conectada.

Los productos objeto de financiación pueden ser:
Ordenador de sobremesa o portátil.
Alta de conexión a Internet de banda ancha.
Antivirus, paquete de ofimática y otro software.
Dispositivo lector de certificado electrónico y periféricos.
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PRÉSTAMOS AL

■ GALERÍA

Francisco Fernández Álvarez Carta del alcalde
Estimad@ vecin@:

El Ayuntamiento de León va a emprender
en los próximos días una serie de obras para
la mejora integral de la ciudad,son proyectos
que afectan a todos los barrios y benefician a
tod@s l@s leones@s.Las obras,algunas ya ini-
ciadas,comprenderán acciones como la mejo-
ra del alumbrado, el asfaltado de calles, la
ampliación de las zonas verdes o la reparación
y construcción de nuevas infraestructuras.

El Ayuntamiento invertirá más de 23,9
millones de euros (casi 4.000 millones de las
antiguas pesetas) para mejorar León,con fon-
dos procedentes del Fondo Estatal de Inver-
sión Local habilitado por el Gobierno Cen-
tral para la incentivación del empleo y la
inversión en los municipios. La realización
de estas obras obligará en algunos casos al
corte del tráfico de algunas vías o al cierre
temporal de instalaciones municipales como
los colegios o las guarderías que serán refor-

madas.Hemos diseñado un plan para que los
trabajos afecten lo menos posible al tráfico o
a la actividad diaria pero es imprescindible
acometer algunas modificaciones por las
que,de antemano, le pido disculpas y com-
prensión.Trabajamos para mejorar la ciudad.

A continuación le comunico algunas de las
obras más importantes que se van a realizar y
que comenzarán de forma inmediata.Mañana
mismo podrá ver en algunas de las calles de
León las máquinas trabajando y en algunos
barrios ya pueden verse las nuevas luminarias.

Con los 23,9 millones del Fondo de
Inversión Local vamos a:
•Mejorar las instalaciones de 18 colegios y
cuatro guarderías.
•Crear nuevas zonas verdes y mejorar las
existentes,ampliar los huertos de La Canda-
mia y aplicar obras de reducción de consu-
mo de agua.
•Acometer,con un presupuesto de 4,3 millo-

nes, la reforma integral de Mariano Andrés con
renovación de saneamiento,aceras,elimina-
ción de barreras arquitectónicas,construcción
de un carril-bus,reorganización del tráfico y
ampliación de espacios públicos.
•Mejorar el tráfico y las áreas peatonales en la
avenida y el entorno de Fernández Ladreda.
•Mejorar la seguridad vial en el eje Universi-
dad-Ciudad Antigua-Barrio de San Claudio,
con la creación de una zona 30,aparcamien-
tos regulados e itinerarios accesibles; así
como la peatonalización de las áreas de
Doce Mártires y Congreso Eucarístico.
•Mejorar el alumbrado, con el cambio y
ampliación de luminarias.
•Reformar los locales de las asociaciones
vecinales.
•Asfaltar y pintar más de 60 calles.
•Peatonalizar y actuar en las calles Regidores,
Conde Rebolledo,El Paso,Conde Luna,Rin-
conada,Cascalerías y la plaza del Conde Luna,

•Reformar el Chalet de Padre Isla.
•Construir nuevos campos de césped artificial
y mejorar todas las instalaciones deportivas.
•Construir una nueva mediana y  jardines
en la Avenida de la Facultad.
•Convertir la Iglesia de San Pedro del Castro,
Puente Castro,en Museo de las Tres Culturas.
•Abrir en  el Consistorio de la Plaza de San
Marcelo una nueva oficina municipal de
Turismo,centro de información a visitantes.
•Crear,en la estación de Matallana,de Feve,una
Plaza de la Juventud,con equipamientos socia-
les al aire libre.

Le pido,de nuevo,disculpas por las moles-
tias que pudieran causarle las obras que esta-
mos realizando.

Aprovecho la ocasión para enviarle un
cordial saludo.

Francisco Fernández, alcalde de León

Caja España y Caja Duero inician el
camino para unir sus estructuras

ACUERDO UNÁNIME / UN AGENTE EXTERNO EVALUARÁ LA  OPCION PARA GARANTIZAR LOS OBJETIVOS DE LA UNIÓN

Gente
Los Consejos de Administración de
Caja España y Caja Duero han acor-
dado de forma unánime iniciar un
proceso conjunto y coordinado
que desemboque en una decisión
firme sobre la fórmula elegida para
combinar sus estructuras, nego-
cios y actividades.

El objetivo de esta decisión es
la creación de una entidad finan-
ciera con vocación de liderazgo
económico y social no sólo en Cas-
tilla y León sino en España,garanti-
zando con ello:su capacidad com-
petitiva en el terreno comercial,su
acceso preferente a financiación

en los mercados mayoristas, los
mejores estándares en calidad y
servicio a sus clientes, las mejores
y más eficientes prácticas de ges-
tión, y creando un referente en
cuanto a generador de empleo de
calidad en sus comunidades de ori-
gen. Esta fórmula permitirá tam-
bién fortalecer progresivamente el
dividendo social repercutido en
los territorios donde ambas entida-
des desarrollan su actividad de
Obra Social.

Ambos Consejos han acordado
también otorgar un mandato de tra-
bajo a un asesor externo para que
analice,evalúe y presente las opcio-

nes más eficientes de combinación,
con el propósito de que la fórmula
resultante garantice la consecución
de los objetivos definidos.

Caja Duero y Caja España han
suscrito un compromiso de confi-
dencialidad alrededor de todos los
acontecimientos o sucesos que
puedan generarse durante el pro-
ceso. El objetivo es garantizar el
rigor,profesionalidad y discreción
adecuados a un proyecto de esta
magnitud.

Una vez finalizado el análisis del
asesor externo, los Consejos de
Administración de Caja España y
Caja Duero estudiarán las conclu-

siones del informe y adoptarán un
acuerdo sobre la fórmula de com-
binación elegida.

Ambas entidades han tomado
esta decisión desde el convenci-
miento de que el futuro del sector
financiero español pasa por opera-
ciones de consolidación, que no
sólo garanticen la competitividad
en contextos adversos de merca-
do,sino que resulten de una mayor
eficiencia comercial y operativa.
Sólo así se logrará crear mayor
valor para la sociedad,empleados
y clientes, tanto en los territorios
de origen de las entidades, como
en el resto del país.

Gente
El presidente, la vicepresidenta
y el patrono de la Fundación
León Real, Javier Chamorro,
Evelia Fernández y Miguel
Angel Fernández Cardo, mantu-
vieron una reunión en Madrid
con la Directora de Programa-
ción y la Marketing Manager de
Canal Historia en la que acorda-
ron la proyección de un docu-
mental sobre el Reino de León
en España y Portugal, así como
la colaboración para diferentes
acontecimientos para la cele-
bración del MC Aniversario del
Reino de León, mediante la
inserción y promoción publici-
taria en los soportes de los que
dispone el mencionado canal.

Canal Historia
emitirá un
documental sobre
el Reino de León
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¿Volvemos a verle como can-
didato a la Secretaría General
en este IX Congreso provin-
cial de UGT?
Sí,no he dudado en presentarme,
de hecho ya tengo perfilado mi
equipo,aunque sobre la reelección
no está todo dicho,ya que puede
presentarse otro candidato hasta el
mediodía del mismo viernes 22.
¿Cómo se ha visto este primer
mandato?
Se me ha pasado volando.Y eso
que no ha sido fácil este último
año.A mí me gusta trabajar en la
acción sindical, en las empre-
sas… pero cuando la mayor car-
ga de trabajo recae sobre la aseso-
ría jurídica es que hay problemas,
y detrás de los problemas hay
personas.Y eso es lo que lleva-
mos viendo el último año.
¿Por qué volver a asumir la
Secretaría General?
Todavía no he agotado todos mis
recursos. Este tiempo ha servido
para trabajar mucho,pero puedo
aportar más a la organización y a
la sociedad.Además,si me fuera en
este momento difícil sería casi
como huir de los problemas.Pero
yo ante las adversidades me crez-
co y tengo ese gran reto, el de
intentar dar soluciones. Y además,
por qué no decirlo, porque creo
tener el apoyo y el respaldo de la
organización y eso me anima.
¿Habrá cambios en la ejecu-
tiva?
Alguno habrá, pero por cuestio-
nes de disponibilidad.He intenta-
do buscar personas que puedan
aportar más de su tiempo y así
hacer una mejor gestión para lle-
gar más a todos los temas.
Es un Congreso que se cele-
bra inmerso en una situación
complicada, ¿en qué se hará
hincapié y qué espera de él?
Espero que éste sea un congreso
en el que los objetivos que nos
marquemos sean realizables, por
lo menos más fáciles de llevar a
cabo que en el anterior.Las ganas
van a ser las mismas: de trabajar,
de aportar organización, de pres-
tar servicio a los trabajadores...Y
a las que no trabajan también,
porque desgraciadamente esta-
mos en una época en la que el
paro es lo más preocupante. Hay
muchas empresas con dificulta-
des. Nos anuncian cada día un
ERE, algún expediente de extin-
ción,cierres,despidos… Ésa es la
mayor preocupación del sindica-
to y en la que vamos a incidir.
¿Y qué puede aportar el sindi-
cato a esa situación?
No somos empresas y no creamos

empleo, somos los que tenemos
que velar por los derechos de los
trabajadores, pero tenemos un
papel que jugar en las empresas,
dando estabilidad. En UGT tene-
mos la voluntad de estar al lado de
los empresarios siempre y cuan-
do sea para evitar males mayores.
Tenemos que trabajar y luchar
por lo menos para mantener
todos los empleos. Y no estoy
hablando de rebajar los sueldos ni
de perder derechos laborales,sino
mediante la negociación. En esta
sociedad los sindicatos hemos
dado un signo de madurez y de

responsabilidad a lo largo de los
últimos 4 ó 5 años fundamental-
mente por la aparición del diálo-
go social.Ha sido un instrumento
fundamental para dar estabilidad,
con lo cual se ha generado más
riqueza que nunca.Y eso es fruto
de que en la parte empresarial se
veía que los sindicatos no estaban
en plan de guerra. Y creo que
tenemos que seguir en esta línea.
¿Cuál es la situación en León?
León no se caracteriza por tener
un sector industrial potente, así
que no podemos permitir perder
un solo empleo.Y esto es una res-

ponsabilidad conjunta de sindica-
tos, empresarios y administracio-
nes públicas. Este mensaje es
importante,y ójala se transmitiera
por parte de la patronal.Y de la
administración también, porque
cuando el recorte de presupues-
tos provoca más precariedad labo-
ral. Esto hace que no se gaste, lo
que conlleva que se retraiga el
consumo,y por tanto hay un freno
de la producción que hace que
sobre gente en las empresas.Es la
pescadilla que se muerde la cola.
Tenemos que romper ese círculo.
¿Y cómo hacerlo?

Es difícil. Como no hay una solu-
ción mágica ni nadie que tenga la
respuesta, existe una crisis de
confianza. Ha sido una crisis que
afecta directamente a los cuatro
sectores que crean empleo en
nuestra provincia:el financiero,la
construcción, la industria y los
servicios. Por ello cuando haya
alguien que sea capaz de crear
confianza para que perdamos el
temor y gastemos un poco más,
alimentaremos la cadena de la
producción.
¿Y mientras, qué hacer?
En cuanto a la productividad de
las empresas el cambio se puede
conseguir invirtiendo en investi-
gación, desarrollo e innovación
(I+D+I). Una empresa que se
pone en marcha y se queda obso-
leta, desaparece. Sus tecnologías
tienen que estar a la altura de las
empresas de vanguardia. Y en
segundo lugar es imprescindible
la formación de los trabajadores.
Esto va a la vez unido a lo anterior,
ya que en el momento en que las
empresas pongan en marcha sus
tecnologías de vanguardia va a
tener trabajadores cualificados
para manejarlas. Así se aporta
conocimiento a la empresa.
¿Cómo se puede abordar esta
situación en la provincia?
En el sector agrario nos falta dar
el paso a la comercialización y
transformación de nuestros pro-
ductos.Ahí tienen que intervenir
las administraciones públicas
poniendo los medios para que el
agricultor tenga la información y
formación para cambiar su mode-
lo de explotación, e incluso el
tipo de cultivos.Y León es una
provincia ligada históricamente a
la energía,principalmente la eléc-
trica a través del carbón y los sal-
tos de agua. Pero ahora hay
muchas posibilidades con las
nuevas energías: la solar y la eóli-
ca. Empresas que aprovecharían
nuestros recursos naturales, que
crearían empleos cualificados y
que traerían a su vez empresas
auxiliares.Hace falta empresarios
que quieran a su tierra 
¿Cuál es el gran reto de UGT?
UGT en la provincia de León debe
ganar las elecciones sindicales.
Ahora tengo más experiencia y
más condiciones para tener mejo-
res resultados. Otro reto es el de
seguir creciendo. Hemos pasado
de 12.000 a más de 14.000 afilia-
dos en estos últimos  cinco años,
sobre todo  gente joven, que se
conciencia de que en el mundo
laboral el individualismo no lleva
más que al egoísmo.

Arturo En noviembre de 2006, Arturo Fernández era elegido en el VIII Congreso Provincial de
UGT nuevo secretario general del sindicato en León. Durante tres años y medio este
profesor, ligado desde su juventud al movimiento sindical, ha trabajado por los dere-
chos laborales llevando por bandera el diálogo social. Consciente de que le queda
mucho por hacer este viernes 22 de mayo repite candidatura en el IX Congreso.Fernández
Texto: Lucía MartínezSecretario General de UGT  en León
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Me crezco
ante las

adversidades, y
para mi estos
próximos cuatro
años son un gran
reto”

El diálogo
social ha

sido un
instrumento
fundamental para
dar estabilidad y
generar riqueza”

Los jóvenes
se están

concienciando de
que en el mundo
laboral el
individualismo
lleva al egoísmo”

“No presentarme en estos
momentos de dificultad
sería huir del problema”



COMIENZAN LAS OBRAS 
DEL ENTORNO DE LA CALLE ANCHA

El Ayuntamiento de León va invertir 1,5 millones 
para remodelar el entorno de la Calle Ancha,
en pleno Casco Histórico.

Gracias a esta inversión, procedente del Plan de 
Inversión Local, vamos a poder:
1. Renovar la red de abastecimiento.
2. Canalizar toda la red eléctrica del entorno.
3. Eliminar las barreras arquitectónicas.
4. Realizar trabajos de pavimentación.
5. Señalizar la muralla.

Los trabajos se centrarán en la calle Regidores,
El Paso, calle Conde Luna, plaza del Conde Luna,
Rinconada, Rebolledo y Cascalerías.
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‘Visoren’ construirá las 529
viviendas de alquiler público
El Ayuntamiento ha cedido siete parcelas a la empresa catalana, que invertirá
48,6 millones de euros y gestionará los pisos  de 40 a 60 m2 durante 45 años
Gente
Visoren se ha adjudicado siete par-
celas en León donde levantará 529
viviendas de protección oficial en
régimen de alquiler.La empresa pri-
vada catalana construirá,promove-
rá y gestionará VPO sobre suelo ce-
dido por el Ayuntamiento de León.
Con esta adjudicación,la compañía
supera las 2.000 viviendas en carte-
ra y los objetivos de 2009.

El Ayuntamiento de León ha fir-
mado un derecho de concesión
para 45 años con Arboleya Visoren
Norte para construir, promover y
gestionar 529 viviendas de protec-
ción oficial. Se trata de la primera
promoción que la sociedad del gru-
po Visoren,que promueve y gestio-
na las viviendas en el norte de Espa-
ña,se adjudica en Castilla y León.

El nuevo proyecto se construye
sobre siete parcelas en suelo dota-
cional repartidas en zonas céntricas
y bien comunicadas de la ciudad.
De la superficie total de estas parce-
las,está previsto que Visoren ceda
3.700 m2 al Ayuntamiento para que
destine a locales y equipamiento
social.Con un plazo de ejecución
de 26 meses, el proyecto supone
para la compañía una inversión de

48,6 millones de euros,que se suma
a la inversión total acumulada de
Visoren de 142,5 millones de euros.
Este proyecto promovido por el
Ayuntamiento de León contempla
la construcción de diferentes edifi-
cios de VPO con superficies de
entre 40 y 60 metros cuadrados y
zonas ajardinadas.Con esta nueva
adjudicación, Visoren supera los

objetivos previstos, que contem-
plan la adjudicación de 400 vivien-
das anuales,y su cartera de vivien-
das crece un 25%.Actualmente,acu-
mula 2.170 viviendas adjudicadas,
de las cuales ha entregado 638 en
Asturias y Cataluña,y prevé entre-
gar más de 700 hasta 2010.La em-
presa prevé alcanzar las 3.500
viviendas en el periodo 2005-2012.

Maqueta del edificio que se construirá en el Casco Histórico Sur, donde habrá 33 viviendas de alquiler público.

CONSTRUCCIÓN / LAS OBRAS COMENZARÁN ESTE AÑO Y TIENE UNA PLAZO DE EJECUCIÓN DE 26 MESES

NÚMERO DE VIVIENDAS EN LEÓN
Puente Castro Sur 184
San Mamés 146
Eras de Renueva 112
Casco Histórico Sur 33
Casco Histórico Norte 6
La Inmaculada 30
Trobajo 18

Malestar en el
Hospital tras la
marcha del
gerente a Vigo
Francisco Soriano
apenas llevaba año y
medio en León
Gente
La noticia de la marcha del geren-
te del Hospital de León,Francisco
Soriano,a Galicia donde dirigirá el
Complejo Hospitalario de Vigo
(Chuvi) ha generado malestar en
los 4.000 trabajadores del centro
porque deja muchos problemas
sin resolver en su gestión que sólo
ha durado año y medio.La reduc-
ción de las listas de espera,la con-
clusión de las largas obras de
ampliación del Hospital y la solu-
ción a la escasez de plazas públi-
cas de aparcamientos para los tra-
bajadores son algunos de los
asuntos que quedan pendientes.

La Junta de Personal del Hos-
pital exigen “más compromiso
en tiempo y forma”al equipo de
dirección del Hospital.No pode-
mos tolerar nombramientos de
gerentes que lo que buscan es su
promoción personal” en busca
de puestos más relevantes.“Con
dos equipos de gestión diferente
en cuatro años es difícil acabar
las obras y mejorar la atención”.

En parecida línea se mostró el
presidente del Colegio de Médi-
cos de León, José Luis Díaz Villa-
rig, que pide un gerente con
capacitación y experiencia,
pero también con ganas de que-
darse en el Hospital de León.
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Gente
El alcalde de León,Francisco Fer-
nández, y la concejala de Comer-
cio,María Rodríguez se reunieron
con el portavoz de los vendedores
ambulantes, Antonio Rodicio.
Durante el encuentro, el alcalde
escuchó las reivindicaciones de
los vendedores y se comprometió
a “poner todos los medios a dispo-
sición” para que la actividad se
pueda desarrollar en plenas con-
diciones. Fernández se compro-
metió a estudiar y “subsanar todas
las posibles deficiencias que la
ubicación pueda tener”.

Por su parte, Rodicio aseguró
que trasladará las peticiones por
escrito para que el Ayuntamiento

estudie todas las peticiones.
Francisco Fernández justificó

la decisión del Ayuntamiento ale-
gando que, al igual que otras ciu-
dades españolas, el rastro se ha
trasladado lejos del centro de la
ciudad y dejó claro que su objeti-
vo “es defender el interés general
de la ciudadanía de León”.

Respecto a la ubicación, el
alcalde se mostró firme en su
decisión y subrayó que “se trata
de una zona que está a 200
metros de Papalaguinda”y defen-
dió que se trata del mejor lugar
donde “desarrollar la actividad”.

El alcalde quiso agradecer la
postura dialogante y el tono cola-
borador de Rodicio como porta-

voz de los vendedores,a peasar de
no aceptar la decisión municipal.
La incógnita está ahora en saber si
los ambulantes persistirán en su
actitud de boicot, por tercer
domingo consecutivo,al rastro en
la explanada del Estadio Reino de
León o si aceptan las explicacio-
nes del Ayuntamiento y comien-
zan su actividad comercial de los
domingos en ‘Clarés’.Lo más pro-
bable es que no haya rastro,ya que
hay convocada una manifestación
para el lunes 25 de mayo.Aunque
también ha trascendido que hay
vendedores que necesitan vender
y no pueden hacerlo al imponer
el boicot el colectivo compuesto
por 400 vendedores.

Lisardo García, Javier Chamorro, Evelia Fernández y Susana Travesí.

CONVENIO FUNDACIÓN LEÓN REAL-CENTRO DE TURISMO DE HOSPITAL

Las Justas del Passo Honroso de Hospital de
Órbigo se representan el viernes 22 en León

El presidente de la Fundación León Real, Javier Chamorro,acom-
pañado de las concejales  Evelia Fernández y Susana Travesí,ha firma-
do un convenio con el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas
de Hospital de Orbigo,Lisardo García Ferrero,para promocionar las
Justas del Passo Honroso.El acuerdo contempla la representación de
los hechos históricos del Passo Honroso que saldrán de la explanada
de la Catedral el viernes 22 a las 20:45 para finalizar en San Marcos.

Leire Pajín, habitual de los veranos de Sabero, estará el 3-J en León.

POLÍTICA / CAMPAÑA ELECTORAL 7-J

Cambios en los mítines del PSOE: Zapatero
el 30 en Ponferrada y Pajín el 3-J en León
El presidente del Gobierno y el PSOE de León acordaron ubicar en

Ponferrada el mitin del sábado 30 de mayo como una muestra de apoyo
a los votantes,simpatizantes y militantes bercianos que siempre han res-
paldado al PSOE.La decisión se adoptó de mutuo acuerdo entre el pre-
sidente y los responsables del partido en León,ya que nunca antes ZP
había podido participar en actos de campaña en El Bierzo y sí en ac-
tividades programadas en León.Leire Pajín estará el 3 de junio en León.

Jaime Mayor Oreja estará el domingo 24 de mayo en León capital.

POLÍTICA / CAMPAÑA ELECTORAL 7-J

Mayor Oreja hará campaña el domingo
24 en un “acto de calle” en San Marcelo

La presidenta del PP de León, Isabel Carrasco, anunció que el
cabeza de lista del PP en las elecciones el Parlamento Europeo
del 7 de junio,Jaime Mayor Oreja,visitará León el próximo día 24,
en uno de los primeros actos de la campaña electoral que desa-
rrollará la formación política en la provincia. Según Carrasco, el
mítin se desarrollará en la Plaza de San Marcelo, en “un acto de
calle”como muestra de acercamiento a los ciudadanos

■ LEÓN EN BREVEPOLÉMICA DEL RASTRO / LA EXPLANADA DEL ESTADIO ESTÁ A 200 M. DE PAPALAGUINDA

Francisco Fernández y la concejala María Rodríguez recibieron al portavoz de los ambulantes, Antonio Rodicio.

La decisión de ubicar el rastro en
‘Clarés’ es firme, dice el alcalde
Francisco Fernández se compromete a poner todos los medios
para que la actividad se desarrolle en plenas condiciones

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero
lo pide con énfasis,nada más y nada menos que ¡Izquier-
da Unida¡, supongo que al menos,lo firmará alguien  con

nombre y apellidos,porque Izquierda Unida,que no tiene
representación política  ni de cargo alguno  en el Ayuntamien-
to leonés (mejores calendas tuvieron  con comunistas de pro
como César Roa y Roberto Merino) casi exige,con pobres
argumentos,que una escultura del británico Darwin sea colo-
cada en lo que yo me inventé siendo presidenta-delegada de
la Comisión Municipal de Educación y Cultura con el fin de
que los niños del asfalto tuvieran contacto y conocimiento
de cuanto nos viene de la tierra  para sustento, recreo y embe-
llecimiento,como son árboles y frutos,hortalizas y flores,y
que luego por razón sobrada del proyecto técnico presenta-
do por el que fue sin duda su especialísimo y gran director,
Mario García Blanco que desde aquí,y sin temor a equivocar-
me,aseguro,inimitable e inigualable, lo llamamos Coto Esco-
lar por la experiencia y estudio que él tenía de aquellos cotos
escolares, mucho más sucintos de otras épocas.

Algo tuvo que ver en que yo consiguiera este sueño otro
gran especialista en lo suyo,del que también puedo aseverar,
único en su rango de Jardinero Mayor,que supo con acierto
saber y pericia hacer de León una ciudad de parques y jardi-
nes, de rincones verdes en los que no faltaron flores y magní-
ficas fuentes.Era el añorado por el pueblo, Amable Sabadell.

Cumplido este deber,a que me obliga nobleza y reconoci-
miento que cumplo gustosa,paso a decir a esta Izquierda Uni-
da que,engullida por el socialismo imperante, apenas tiene ya
unos votos que la avalen como importante, reducida  al  mani-

do verbo de un LLamazares que ante su fracaso electoral “se
va con los que se quedan”,como el hoy señor del estrado par-
lamentario,José Bono, y otros de parecida cuantía.

El sr.Darwin,que con su teoría de la evolución  de las espe-
cies revolucionó a las sociedades,pero que ¡¡jamás aseveró!!
que el hombre viniera del mono,aunque dice el anecdotario,
que era un hombre macrocéfalo y de arcos superciliares tan
pronunciados que la contemplación de su imagen le hacía
ver lo posible de esa duda que atormenta a la humanidad.
Pero,las ciencias adelantan que es una barbaridad,y hoy un
grupo de investigadores,que hablan del ‘Diseño Inteligente’y
quieren demostrar que si Darwin viviera en nuestros días,con
nuevos y mejores medios;con mayores conocimientos y estu-
dios,no podría sostener muchas de sus teorías de 1800.

Y digo yo,¿qué pinta Darwin en el Coto Escolar de León?
¿Qué motivo hay, como no sea que Izquierda Unida no sopor-
ta la imagen de san Francisco de Asís como patrono del Coto;
que lo católico le sigue dando sarpullido,y no sabe como
hacerle la contra a un santo de probado prestigio...? ¡¡Pero
hombre, no piden a los leonesistas que cumplan con lo pro-
metido al rey Ordoño,harto de esperar que lo coloquen en el
mejor sitio de León, por aquello de “antes que en Castilla
leyes...” y quieren poner a un británico nada menos que entre
nuestros niños como enseñanza ¿de qué..? ¿Entra eso también
en el Libro Rojo del Cole...? Oigan ustedes, es que tienen  fija-
ción...Dejen al ‘Coto’en paz y no empiecen a estropearlo.Pri-
mero ganen concejales y luego,exijan si pueden.Ya dice  el
refrán que ‘Perderá el lobo las lanas,pero no las mañas’.

Y
¿Darwin al Coto Escolar...?
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J.D.R.
La presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, realizó una
visita institucional al municipio
de Santovenia de la Valdoncina,
en la que ha conocido las necesi-
dades y demandas de este ayunta-
miento del alfoz de León.

En el Ayuntamiento de Santo-
venia de la Valdoncina, la institu-
ción provincial ha gestionado
obras en las dos últimas anualida-
des por importe de más de
700.000 euros, destinados princi-
palmente a la mejora de redes de
abastecimiento en el municipio
que han supuesto una inversión
de más de 450.000 euros, la
ampliación del alumbrado públi-
co o el arreglo de una torre en
Villanueva del Carnero.

En la actualidad hay 14 usua-
rios del programa de ayuda a
domicilio y otros 12 reciben tele-
asistencia domiciliaria.Además se
presta ayuda a cuidadores de per-
sonas gravemente dependientes
para un usuario. En cuanto a
dependencia,se han dictaminado
un total de 189 expedientes. En
el municipio de Santovenia de la
Valdoncina se han realizado dos
proyectos de intervención social
comunitaria,cuyo coste ha ascen-
dido a 12.000 euros.

CULTURA
El municipio de Santovenia ha
recibido, a través de subvencio-
nes de la Diputación de León para

la realización de actividades cul-
turales,un total de 3.600 euros.

Desde el área de Deportes, la
Diputación de León ha aportado
un total de 9.000 euros para
deporte federado, torneos, aulas
de deporte y salud y la escuela

deportiva Peque-deporte.
La Diputación de León es titu-

lar de un total de seis caminos
vecinales que discurren por el
municipio de Santovenia, lo que
supone 32,5 kilómetros.

La presidenta de la institución

provincial anunció que la obra de
reparación y ampliación de la
Calzada de la Avenida La Unión
de Ribaseca, ya está adjudicada y
que dará comienzo en el presen-
te mes de mayo, con un presu-
puesto 95.000 euros.

La Diputación gestiona obras en
Santovenia por más de 700.000 €

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

ASOCIACIÓN CANINA LEONE-
SA. El objetivo del convenio firma-
do es colaborar en el desarrollo de
las actividades de la Asociación
Canina en el año 2009 para la
mejora y puesta en valor de las
razas del mastín y el carea Leonés.
La Diputación aporta 21.000 euros
en este convenio. La Asociación
Canina de León viene desarrollan-
do un amplio calendario de activi-
dades, con especial atención a las
razas autóctonas de la provincia:
mastín y carea leonés. Desde el
año 1992, la Asociación Canina
organiza el Campeonato Provincial
de Mastín Leonés.

LONJA DE PRECIOS. El objeto
del convenio es subvencionar a
la Cámara Agraria Provincial con
30.000 euros para  financiar los
gastos de funcionamiento deriva-
dos de la actividad de la Lonja
Agropecuaria de Precios de León
durante el año 2009. La Cámara
Agraria ha creado y puesto en
actividad la Lonja Agropecuaria
de Precios de los distintos pro-
ductos que se generan y comer-
cializan en el campo leonés, bus-
cando dar transparencia a los
mercados y mejorar las operacio-
nes comerciales.

ALUBIA DE LA BAÑEZA. El conve-
nio de colaboración entre la
Diputación, la Universidad y el
Consejo Regulador de la IGP  “Alubia
de la Bañeza-León” se incluye en el
programa de selección y mejora de
este cultivo. La Diputación aporta un
total de 14.000 euros, subvenciona
con 7.000 euros al Consejo Regulador
de la IGP de la Alubia y con otros
7.000 euros a la Universidad de León.

PIMIENTO ASADO DEL BIERZO.
La Diputación apuesta por la pro-
moción del Pimiento del Bierzo.
Primero fue con la Promotora de la
IGP del “Pimiento Asado del
Bierzo”  y ahora con su Consejo
Regulador.

CULTIVO DEL TEFF. El convenio
firmado se refiere a la investigación
sobre la plantación de nuevos culti-
vos como el Teff.

CARRETERAS MINER. La Mesa
para la reactivación de las comar-
cas mineras repasó la 5ª fase de los
proyectos de carreteras a través de
la Diputación hasta 2012 y se dio el
visto bueno a 36 actuaciones, que
suponen un total de 149,579 kilóme-
tros por un importe total de 25 millo-
nes de euros. En la zona occidental
se realizarán 16 actuaciones, con
56,6 kms y un importe de 12,7 millo-
nes; en la zona oriental se realizarán
20 obras con una longitud de 92,9
kms. y una inversión de 12.2 millo-
nes de euros.

Más de la mitad de las inversiones ha ido a parar a la mejora de redes de
abastecimiento en el municipio o la ampliación del alumbrado público

Firmados cinco convenios ‘rurales’
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, acompañada del diputado de
Desarrollo Rural, Lupicinio Rodrigo, ha firmado cinco convenios de colabora-
ción del área de desarrollo rural: con la Asociación Canina Leonesa, el Conse-
jo del Pimiento Asado del Bierzo, el Consejo de la Alubia de La Bañeza, para el
cultivo del Teff y el mantenimiento de la Lonja Agropecuaria de Precios.

Nueva Comisaría de la Policía Local en Valverde de la Virgen
La presidenta de la Diputación de León inauguró el martes 19 de mayo la nueva Comisaría de Policía Local y la Oficina
de Protección Civil que darán servicio al municipio de Valverde de la Virgen. La nueva Comisaría se ubica en una de
las antiguas casas del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas de Armadas (Invifas) en La Virgen del Camino. La reforma
del inmueble para convertirlo en comisaría ha costado 180.000 euros. La obra supone la modernización de la Policía
Local, al dotarles de más medios y espacio, con una oficina de mayores dimensiones para prestar una mejor atención
a los ciudadanos. En la actualidad son ocho agentes los miembros de la Policía Local que presta servicios al municipio.

LA SEMANA DEL PALACIO
DE LOS GUZMANES

COLABORACIÓN

Campamentos y ocio para el verano
Isabel Carrasco, acompañada del diputado de Juventud, José Mª López, pre-
sentó la Campaña de Verano 2009, con un amplio programa de actividades
para todos los niños y jóvenes leoneses. Se incluyen actividades de tiempo
libre, de aventura, culturales, deportivas, de turismo, campamentos en la pro-
vincia, en la playa, viajes a parques temáticos de España y Francia o ludotecas.

CAMPAÑA DE VERANO 2009 DE LA DIPUTACIÓN



Por cada ticket de compra igual o superior a 20 Euros 
en cualquier establecimiento del Centro Comercial,

entra en el sorteo de un viaje de cuatro días 
a Paris para dos personas.

Ven a vernos y participa
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J.I.Fernández
La Junta,a propuesta de las Conseje-
rías de Hacienda y Economía y Em-
pleo,ha concedido subvenciones a
los municipios de menos de 20.000
habitantes y a las diputaciones provin-
ciales para dinamizar la actividad eco-
nómica y generar empleos de mane-
ra inmediata.En total serán 125 millo-
nes de euros con los que “se pretende
impulsar la contratación de personas
desempleadas,preferentemente que
no cobren ningún tipo de subsidio
o prestación,aumentar la inversión
pública en el ámbito local y acelerar
el pago de acreedores de los muni-
cipios por operaciones correspon-
dientes a inversiones”según avanzó
el consejero de la Presidencia y Porta-
voz de la Junta de Castilla y León,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez.

Del total de la propuesta 112,5 mi-
llones se repartirán entre los 2.233
municipios de la Comunidad con me-
nos de 20.000 habitantes,según su
población de derecho ponderada por
el nivel de desempleo.Cada habitan-
te cuenta como 1 y cada parado co-
mo 5,según los datos del padrón del
1 de enero de 2008 y del paro regis-
trado en el mes de abril.de 2009.Los
12,5 millones restantes irán a parar
a las diputaciones para proyectos que
extiendan sus beneficios a varios mu-
nicipios.A la hora de contratar tendrán
preferencia las personas desemplea-
das que estén empadronadas en Cas-
tilla y León al menos desde hace dos
años y que no cobren ningún tipo
de subsidio ni prestación.

125 millones de euros para reactivar
el empleo en las zonas rurales

“Las dos Cajas,
por el buen

camino”
Las conversaciones que han comen-
zado Caja España y Caja Duero para
realizar un proceso conjunto y coor-
dinado que desemboque en la fór-
mula para combinar sus estructu-
ras, negocios y actividades son para
el Portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, “una
buena noticia”. “Son el camino
correcto para crear un sistema
financiero potente, comprometido y
competitivo”, comentó, aunque no
quiso pronunciarse sobre si éste era
el mejor momento para iniciarlo.

La reunión con Blanco, el 2 de junio
Ya hay fecha para la reunión que mantendrá el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, y el Ministro de Fomento, José Blanco. Será el 2 de junio y el
tema estrella de la charla será la A-11 (Valladolid-Soria). Allí, Herrera pedirá a
Blanco que recupere el tiempo perdido  para que la autovía esté en 2012-2013.
Además, Herrera le recordará que nuestro Estatuto de Autonomía habla de la
colaboración entre ambas administraciones para planificar las infraestructuras.

‘Madrugadores’ hasta 2011
Se ha aprobado destinar 6.636.800 euros para el desarrollo de los progra-
mas ‘Madrugadores y Tardes en el Cole’ durante los cursos escolares 2009-
2010 y 2010-2011 en los centros educativos de Castilla y León. El Programa
Madrugadores, que se desarrolla en 311 colegios de Infantil y Primaria, con-
siste en la ampliación del horario de apertura (a partir de las 7.30 horas de
la mañana) todos los días lectivos de los centros docentes públicos.

Los beneficiados de esta subvención son los municipios de menos de 20.000 habitantes y las
diputaciones provinciales. Los desempleados de larga duración serán el principal objetivo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE MAYO

MEDIO AMBIENTE
Ley del ruido: La vicepresiden-

ta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, se reunió
con los alcaldes de las poblaciones
de más de 20.000 habitantes de
Castilla y León para informar sobre el
proyecto de la Ley de ruido de la
Comunidad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Actuación en Riaza: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, presentó un proyecto de
actuación integral en los barrios ane-
xos de Riaza  (Segovia). Con él, se pre-
tende mantener y ampliar la base eco-
nómica y la población de la zona y ele-
var el bienestar de sus habitantes, ase-
gurándoles unos servicios públicos
adecuados y suficientes y todo ello

dentro del marco de conservación y
recuperación del patrimonio y de los
recursos naturales y culturales.

Medidas contra la crisis: La
consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, informó sobre 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 hizo hincapié
en “la apuesta de la Junta para la
modernización del sector agrario,
basándose en el aumento de la pro-

ductividad y la competitividad”.

CULTURA Y TURISMO
Festival de las Artes: El

quinto Festival Internacional de las
Artes, que se celebrará en
Salamanca del 29 de mayo al 13 de
junio, acogerá 300 montajes de 170
compañías procedentes de 20 paí-
ses. Según explicó la consejera de
Cultura de la Junta de Castilla y
León, María José Salgueiro, muestra
el “compromiso” del Gobierno
regional con la cultura aportando
1,5 millones de euros, a pesar de ser
un “año dificultoso desde el punto
de vista económico”.

SANIDAD
Mejoras en los servicios: El

consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, anunció que
cerca de 56.000 vecinos de 193 loca-
lidades, englobadas en 102 munici-
pios de las provincias de Salamanca y
Ávila recibirán Atención Primaria
sanitaria o de urgencias en centros
de salud de la provincia de Cáceres.
“Se pone sobre el papel lo que ya se
venía haciendo”, manifestó.

FOMENTO
Recuperación en Riaño: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, visitó la Montaña de Riaño, en

León, una zona en la que se ha invir-
tido más de 3,5 millones de euros
para la remodelación y recuperación
de espacios públicos.

EDUCACIÓN
Portátiles para escolares: El

consejero de Educación, Juan José
Mateos, junto al viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando
Sánchez-Pascuala, recordó al
Ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, “la necesidad de coordi-
nar las iniciativas del Gobierno en
materia de nuevas tecnologías en la
enseñanza con las comunidades
autónomas”. Este recordatorio tuvo
como marco la primera Conferencia
Sectorial de Educación presidida por
el nuevo Ministro, que se celebró en
Madrid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Abastecimiento: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de sub-
venciones por un  importe de
1.050.000 euros a los munici-
pios de Villadangos del Páramo
(León), Sebúlcor (Segovia),
Abejar y Dévanos (Soria) para
realizar infraestructuras de
abastecimiento y depuración.
➛ Hospital en Soria: El
Consejo ha aprobado una inver-
sión de 1.737.525 euros para la
redacción del proyecto de la
segunda fase de las obras de
ampliación y reforma del
Hospital de Soria. La segunda
fase de las obras, que cuenta
con un presupuesto estimado
de 33 millones de euros, com-
prenderá actuaciones sobre una
superficie de 45.000 metros
cuadrados.
➛ Nuevo centro Temático:
Proximamente tendrá lugar la
puesta en marcha del Centro
Temático sobre el Lobo Ibérico
en la localidad de Robledo, per-
teneciente al término municipal
de Puebla de Sanabria
(Zamora), donde abunda la pre-
sencia de esta especie que es
una de las más singulares del
patrimonio natural. La Junta
aporta 2.583.000 euros.
➛ De Castrojeriz (Burgos)
a Brujas: Se ha aprobado una
subvención de 72.000 euros
destinados a la financiación de
los gastos realizados en el año
2008 para el desarrollo de la
exposición “De Castrojeriz a
Brujas. Comercio y mecenazgo
en el Camino de Santiago”.
➛ Rehabilitación en
Belorado: La Junta ha sub-
vencionado con casi un millón
de euros las obras del Area de
Rehabilitación del Casco
Antiguo de Belorado (Burgos).

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta, tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L .
El televisivo aventurero Jesús Calleja
hizo las  veces de maestro de ceremo-
nias en el acto de presentación de la
campaña turística 'Castilla y León...
en una escapada...  verás mundo'.
La Consejería de Cultura y Turismo
centra su atención en los ciudada-
nos de nuestra región para que “hagan
turismo en Castilla y León,porque pa-
ra viajar no es necesario recorrer gran-
des distancias”,apuntó la consejera Mª
José Salgueiro durante la presenta-
ción.Además,hizo hincapié en que la
campaña persigue que los castellanos
y leoneses inviertan su “tiempo de
ocio”en viajes por la Comunidad,y en
que “no es necesario ir lejos porque
aquí lo tienes todo”.

El sector del turismo es “estra-
tégico”para la economía de Castilla
y León ya que ejerce una posición
de “liderazgo”en la creación de de-
sarrollo en la Comunidad.Salgueiro
explicó que su valor se asienta en
tres factores de desarrollo.El prime-
ro consiste en aportar un diez por
ciento al Producto Interior Bruto re-
gional,el segundo en su capacidad
de generación de puestos de tra-
bajo,ya que emplea a más de 68.000
personas,y el tercero en su “eviden-
te potencial de crecimiento”.

Se han elaborado nueve anuncios
de diez segundos,uno por cada pro-
vincia,que se exhibirán por sepa-
rado y agrupados de tres en tres.

En ellos se establece un acerta-
do paralelismos entre lugares de
Castilla y León  con  otros destinos
turísticos del mundo y muestran
las similitudes de la muralla de Ávi-
la y la de China;de los yacimientos
de Atapuerca (Burgos) con Egip-
to; de Peña Ubiña (Picos de Eu-
ropa,León) con el Tibet;del Cris-
to del Otero (Palencia) con la ima-
gen que preside la capital de

Brasil;de los Arribes del Duero (Sa-
lamanca) con los fiordos de No-
ruega; del acueducto de Segovia
con Roma;de la Laguna Negra de
Soria con los lagos de Canadá;del
convento de Santa Clara (Torde-
sillas,Valladolid) con Marruecos
y del Lago de Sanabria (Zamora)
con Escocia.

Una vez presentada la campa-
ña, María José Salgueiro expuso
el Plan Estratégico de Turismo
2009-2013 de Castilla y León,que
está dotado con 410 millones de
euros.La consejera destacó que “es
participativo y se asienta en cuatro
parámetros: la importancia de la
demanda; la calidad,creatividad
y competitividad; la innovación y
la formación”. El Plan Estratégi-
co 2009-2013 se engloba dentro
del Plan de Turismo Horizonte
2020 del Estado y durante este pe-
ríodo de tiempo prevé llevar a ca-
bo un total de 79 acciones.

Al acto asistieron diferentes de-
portistas como Sergio Gallardo,
Mayte Martínez,Manolo Martínez,
o Pedro Delgado. También estu-
vo presente el afamado restaura-
dor segoviano Cándido y los con-
cejales de Turismo de Salamanca y
Zamora,entre otros.

TURISMO CASTILLA Y LEÓN PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2009-2013

‘He visto el mundo sin salir de Castilla y León’
Nueva campaña para fomentar el turismo dentro de nuestra comunidad entre los ciudadanos castellanos y leoneses

La consejera de Cultura y Turismo,Mª José Salgueiro, junto a Eduardo Fayós

JESÚS CALLEJA

Siempre
he llevado a mi

tierra en el corazón,
de hecho, la

publicidad de
‘Castilla y León es

vida’ va cosida en el
pecho de mi 

ropa

José-Luis López / Valladolid
El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Ma-
nuel Fernández Santiago, junto a los representantes de
las distintas fuerzas políticas que forman el arco parla-
mentario de Castilla y León inauguraron la exposición
Antología y Motivos del 2 de Mayo. De esta forma el
Parlamento de la Región se suma a los actos conmemo-
rativos del bicentenario del 2 de Mayo.Momentos antes
de la apertura de la exposición un grupo de niños con
Síndrome de Down participaron en un taller de pintu-
ra con el artista.La exposición,patrocinada por la Obra
Social de Caja España, está abierta hasta el 19 de junio. Jesús Soler, José Manuel Fernández Santiago y un niño en las Cortes.Carriedo -dcha.-, con niños y padres.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, y los miembros de todo el arco parlamentario con Jesús Soler.
Dedicatoria del artista oscense de
Monzón a los lectores de Gente.

Antología y Motivos del 2 de Mayo
Jesús Soler

Reportaje gráfico: de LorettoReportaje gráfico: de Loretto



T
ras su paso por el Ministe-
rio de Fomento, la ex mi-
nistra Magdalena Álvarez
se presenta como número

tres por el Partido Socialista Obre-
ro Español a las elecciones del Par-
lamento Europeo. Poca gente co-
noce que, en gran medida, la polí-
tica y la economía españolas están
regidas por designios europeos.
¿Qué peso tiene España en la
UE en la actualidad, desde los
puntos de vista político, so-
cial y económico?
España ha pasado a ser, en los últi-
mos años,un referente político,so-
cial y económico en la Unión Euro-
pea.Por muchos motivos,entre los
que yo resaltaría que hemos sabido
estar (excepto en los años de go-
biernos del PP,cuando miraba más
a Washington que hacia Bruselas)
con el conjunto de países que que-
rían una Europa más fuerte,más in-
tegrada y más cohesionada. Esto
nos permite hablar con mucha le-
gitimidad en los foros europeos.

Particularmente, me gustaría
destacar nuestra posición en el
ámbito de las infraestructuras del

transporte. En 2010, seremos el
país del mundo con más kilóme-
tros de AVE en servicio y el país
de Europa con más kilómetros de
autovías y autopistas en servicio.
Además, el nuevo Gobierno de
Estados Unidos,el propio Obama,
nos ha señalado como un ejem-
plo del desarrollo de la Alta Velo-
cidad ferroviaria.
¿España sigue percibiendo en
la mejor cuan-
tía de los Fon-
dos FEDER o ya
nos toca poner?
¿Han negociado
bien las canti-
dades que per-
cibimos?
España es, hoy, un
país mucho más
potente económicamente que en
el momento de entrar a en la UE,
tanto en términos absolutos co-
mo relativos, y este crecimiento
se ha producido en gran medida
gracias al mayor dinamismo de
nuestra economía, y también al
acierto a la hora de dar buen uso a
los Fondos de Bruselas.En las últi-

mas perspectivas financieras,
2007 a 2013, si bien España era
más fuerte económicamente que
en el pasado, el Gobierno consi-
guió para España que parte de los
Fondos se recondujeran al cono-
cido como Fondo Tecnológico
que financia las inversiones en
proyectos de I+D+i. Con lo cual,
dos mil millones de euros que se
podrían haber perdido,pasan a re-
forzar el flanco más estratégico de
nuestra economía en el futuro, es
decir, las Nuevas Tecnologías,que
son las que nos darán competitivi-
dad y nos darán productividad.
Dígame tres razones por las

que usted piensa que el PSOE
defenderá mejor los intereses
de España en la UE. 
En primer lugar resaltaría su carác-
ter europeísta. Los Gobiernos so-
cialistas siempre han ido a Europa
con espíritu constructivo y po-
niendo el proyecto europeo como
meta, porque lo que es bueno pa-
ra Europa es bueno para España.
Mientras, el PP va a Europa con la

mental idad
de ¿qué hay
de lo mío? y
está mas pen-
diente de la
capacidad de
bloquear que
de la de cons-
truir,como se
demostró en

el Tratado de Niza que tiene a Eu-
ropa bloqueada.En segundo lugar,
Las medidas que hemos tomado
frente a la crisis, y que tanto está
criticando el PP,son las consensua-
das en los foros europeos, con lo
que es más fácil tener una posi-
ción coherente y coordinar las ac-
tuaciones. Nuestras buenas rela-

ciones con los principales socios
significan un gran aval a la hora de
defender nuestros intereses.

En tercer lugar, las políticas so-
ciales. Aunque nuestro Gobierno
actúa en línea con la mayoría de
Estados miembros europeos en
grandes decisiones macroeconó-
micas,no hay  que olvidar que en
Europa hay una mayoría conser-
vadora que ha propiciado que
propongan medidas como am-
pliar la jornada laboral a las sesen-
ta y cinco horas semanales, que
pudimos frenar en el Parlamento
Europeo. Es necesaria la mayoría
socialista para defender el Estado

de bienestar que queremos.
Explíquele a la ciudadanía de
una forma sencilla la labor de
los eurodiputados.
Los reglamentos y las directivas
europeas suponen, directa o indi-
rectamente, más del setenta por
ciento de la legislación que afecta
a nuestro día a día. Desde nuestra
jornada laboral, a la calidad de los
alimentos o multitud de normas
medioambienta-
les….Los eurodi-
putados votan
todas estas nor-
mas, mantenien-
do un justo equi-
librio entre los
intereses comu-
nes europeos,en
su conjunto, y
los intereses nacionales propios.

Pero no hay que olvidar que
los eurodiputados representan,
además de a su país, unas opcio-
nes políticas, a unas visiones del
mundo bien diferentes. No defen-
derá del mismo modo un eurodi-
putado del PSOE que uno del PP
el modelo social europeo, que su-

pone, entre otras cosas, la igual-
dad real entre hombres y mujeres;
o las políticas de solidaridad o la
importancia de una UE fuerte co-
mo promotora de la paz en el
mundo, o las políticas contra el
cambio climático,que más de uno
en el PP niega que exista.La Euro-
pa de los ciudadanos,socialmente
justa y económicamente competi-
tiva, en la que los intereses de Es-
paña estén bien defendidos son
objetivos de la candidatura socia-
lista al Parlamento Europeo.
¿Tiene su Partido recetas para
ayudar a salir de esta crisis
económica? ¿Pasan éstas por
el Parlamento Europeo? ¿Se
debe actuar en consenso con
todos los países? ¿Qué medi-
das propone para incremen-
tar las inversiones en I+D+i?
Los gobiernos deben actuar con
determinación ante la crisis, tal y
como ya está haciendo el Gobier-
no de Zapatero.Así lo ha demos-
trado el Presidente, proponiendo
numerosas medidas para llevar,de
nuevo, el crecimiento a nuestra
economía,y con un nuevo modelo
productivo. Un modelo centrado
en la economía del conocimiento,
que aporta mayor valor añadido y
al que llegaremos haciendo un
gran esfuerzo en I+D+i y en Edu-
cación. A la vez, apoyando a los
sectores que son más emprende-
dores de nuestra economía y las
pymes. Por supuesto que los dere-
chos de todos los trabajadores van
a mantenerse,y el sistema de pres-
taciones por desempleo se va a re-
forzar, porque ésta es la voluntad
del Gobierno,del PSOE y de la ma-
yoría de los ciudadanos.

No obstante,este planteamiento
deberá ir acompañado de consen-
sos en las tomas de decisiones en

Bruselas.Allí es
donde  se mar-
can las grandes
líneas de la es-
trategia de re-
cuperación de
Europa. Así vi-
mos cómo, en
el Consejo, se
llegó a la con-

clusión de que había que reforzar
la confianza y había que fomentar
la estabilidad financiera,restablecer
la economía real y apostar por la
Estrategia de Lisboa para el creci-
miento y el empleo.
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Álvarez
Magdalena Doctora en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesora de

Economía en la UNED y en la Escuela de Prácticas Jurídicas, inspectora-jefa de la Delegación de
Hacienda en Málaga de 1987 a 1989. Inspectora de Finanzas del Estado y jefa de la Delegación
de Hacienda en Málaga. Directora del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y ministra de Fomento desde 2004 hasta 2009.

Candidata al Parlamento Europeo y ex ministra de Fomento Texto: Concha Minguela - Directora Gente en Madrid  / Fotos: Chema Martínez - Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Los gobiernos socialistas
siempre han ido a Europa
con espíritu constructivo”

“Lo que es bueno para Europa, es
bueno para España, mientras que
el PP va al Parlamento Europeo
con la frase ¿qué hay de lo mío?”

Hemos
conseguido

destinar dos mil
millones de fondos
europeos al I+D+i”

En el 2010,
España será

el país del mundo
con más kilómetros
de AVE ferroviaria”

“ “

“Los gobiernos socialistas
siempre han ido a Europa
con espíritu constructivo”

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA 

A LA EX MINISTRA EN NUESTRA PAGINA WEB
+
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FÚTBOL / 2ª B EL 24 DE MAYO,A LAS 19.00 HORAS... ¡TODOS AL ‘REINO DE LEÓN’!

La Cultural, con todo a favor para
dejar ‘en la cuneta’ al Sabadell

Afición y jugadores quieren que se repitan estas escenas de júbilo en el partido ante el Sabadell.

Fernando Pollán
La Cultural leonesa empezó el 17
de mayo su participación en el
play off de ascenso con muy
buen pie, trayéndose de Sabadell
un valioso 1-1.A pesar del buen
resultado, el conjunto de Alvaro
Cervera volvió de tierras catala-
nas con la sensación de que el
premio podría haber sido mayor.

Pero la Cultural jugó en Sabadell
como lo ha venido haciendo a lo
largo de toda la temporada: firme
en defensa y sacando la máxima
rentabilidad a las contadas oca-
siones de gol creadas.

El 24 de mayo, a partir de las
19.00 horas, la Cultural puede
dejar atrás el primer obstáculo en
busca de la 2ª División,aplicando

la máxima de Cervera de toda la
temporada:“un empate fuera es
bueno si después se gana en
casa”. La Cultural va a contar con
más apoyo del habitual ya que la
venta de entradas, pese a que los
socios también pagan, va a buen
ritmo y se espera la que será sin
duda la mejor entrada de la tem-
porada en el ‘Reino de León’.

Los de Cervera quieren hacer bueno el empate de la ida y serán
llevados en volandas por una afición que apoyará ‘a muerte’ 

Stacey y sus compañeros no estuvieron
acertados en Melilla.

El 19 de mayo, el Gru-
po Begar disputó en Meli-
lla el primer partido de
play off de ascenso.Tras
una primera mitad en la
que los de Javier De Gra-
do dominaron el marca-
dor, tras el descanso los
leoneses ‘desaparecie-
ron’ de la cancha y los
melillenses ‘acribillaron’
la canasta del Grupo
Begar desde la línea de
6,25 (12 triples de 14
intentos), llegándose al
final del partido con vic-
toria local por 79-56. El
22 de mayo, el Grupo
Begar buscará equilibrar
la eliminatoria en León y
viajar a Melilla el día 24
para jugarse el pase a la
‘Final a 4’de Fuenlabrada.

■ EN BREVE

El Grupo Begar ‘pincha’ en Melilla y se
juega el ‘ser o no ser’ en el Palacio

BALONCESTO / LEB ORO

El nuevo Mazda 3 ya está en León de la mano de Astormotor.

Astormotor, concesionario oficicial de Mazda en León, ya cuenta
en sus instalaciones con el nuevo Mazda 3. Esta nueva versión pre-
senta un diseño más dinámico y atrevido;es un vehículo ágil y fiable
en el que se ha potenciado la sensación de fusión entre el conductor
y el vehículo, además de ofrecer unos altísimos niveles de seguridad
y respeto al medio ambiente. El nuevo Mazda 3 llama la atención
sobre el asfalto, sobre todo en la versión ‘Sportive’, con una imagen
absolutamente inconfundible gracias a su ‘kit’exterior deportivo.

Nuevo Mazda 3: dinámico, atrevido y
muy respetuoso con el medio ambiente

MOTOR

León será un año más la ‘capital’ mundial del ajedrez
El Hotel Conde Luna fue el escenario el 18 de mayo de la presentación del XXI Torneo Magistral de Ajedrez ‘Ciudad
de León’. Autoridades locales y provinciales, patrocinadores y miembros de la organización, hicieron el ‘primer
movimiento’ de una cita que se ha ganado, a base de mucho trabajo y buen hacer, la vitola de ‘muy grande’ en el
panorama del ajedrez internacional. Del 4 al 8 de junio, en el Auditorio ‘Ciudad de León’, los Grandes Maestros
Ivanchuk, Carlsen, Morozevich y Wang Yue, y la ciudad de León, serán el centro de atención del mundo del ajedrez.

AJEDREZ / XXI TORNEO MAGISTRAL ‘CIUDAD DE LEÓN’

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Sabadell Estadio Reino de León 19.00 D

Ponferradina - Polideportivo Ejido Estadio El Toralín 20.30 D

Reg. Aficionados La Virgen del Camino - Santovenia Campo Dominicos 18.00 S

Ponferradina B - Zamora B Campo de Compostilla 18.00 S

Rioseco - Hullera C.M. de Rioseco 18.00 S

Pinilla Zamora - La Bañeza Ciudad Deportiva 18.00 S

BALONMANO
Liga ABF Molly Cleba - Barakaldo Pabellón San Esteban 19.00 S

BALONCESTO
Playoff ascenso Grupo Begar - Melilla Palacio de los Deportes 21.00 V

(Si fuera necesario) Melilla - Grupo Begar P.M. Ciudad de Melilla 19.00 D

L. LEONESA Liga de Invierno (último corro) Pabellón Hansi Rodríguez 17.00 D



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.

Santiago Omaña Álvarez 
Del 5 al 25 de mayo
Lugar: Casa de las Carnicerías, Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21 h., festi-
vos de 12 a 14 h.

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.

Aula del Río de Vegas del
Condado
El objetivo de las aulas del río es dar
a conocer el funcionamiento ecoló-
gico de los ríos. 
Mas Info.: Fundación Patrimonio
Natural. Tel. 983 345 850

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.

cursos

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. 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. Asi-
mismo, 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
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

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

tiempo libre

convocatorias
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

MAYO

JUNIO

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

Los Platillos Volantes 22 de mayo
Jazz Standars 23 de mayo
The Backliners 29 y 30 de mayo
Arsel Randez 5 de junio

Horario 23,30 h. Entrada gratuita

PROGRAMACIÓN
MAYO
Día 22
Orquesta de Cámara del Covent Garden de Londres
Obras de Rossini,  Beethoven y Mendelssohn
Día 25, 20.30h.
Josep Carreras.

Días 16 y 17 - ADULTOS - 21 h.-  25 €
Boris Godunov

de Laila Ripoll y
Mariano Llorente

La Fura
dels
Baus

Día 27 - ADULTOS - 21 h. - 20 €

La Señorita 
Julia
de August Strindberg
Producciones Andrea
D’odorico

23 de octubre

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

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
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
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

Dani Mateo
Noches de Comedia
22 de mayo
Lugar: Sala Estudio 54
Horario: 23.30h. Aforo limitado
Precio: 15/18€. Anticipdadas Estudio
54, Music Center y Pub Scanner

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

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.

Villaverde Belaustegui,
acuarelas
Del 12 al 30 de mayo
Lugar: Sala de exposiciones Bernesga.
Roa de la Vega, 8

Premio Caja España de
pintura 2008
Hasta el 9 de junio
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21 h.
Festivos de 12 a 14 h.

Juan Udaondo,
“Sobre negro...” parte II
Hasta el 10 de julio
Lugar: La Casona de la Fiundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las 10:30 y
12:00 h., coincidiendo con la visita guia-
da, y los jueves y viernes de 17:00 a
21:00 h. de manera ininterrumpida.

exposiciones
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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 169

170

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . 012
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 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

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

Van Goggh
Monstruos contra alienígenas 16.45 h.

Ángeles y demonios 17.30, 20.10 y 22.45 h.

La reina Victoria 20.10  h.

X-Men Orígenes. Lobezno 17.30 y 22.45 h.

Star Trek (2009) 17.30 y 22.45 h.

Seraphine 20.10 h.

Nunca es tarde para enamorarse 20.30 y 22.45 h.

Noche en el museo 2 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Good 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Ponyo en el acantilado 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

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

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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral). Plaza de
Regla, 4. León. Horario:Todos los días, 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 martes a
sábadode 10h. a14h. y de 17h. a 21h. Domingo de
10h. a 14h. Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro, 4. León. Horario: julio -agosto: de
lunes a sábado de 9 a 20 h., domingos y festivos de
9 a 14 h. Septiembre -junio: de lunes a sábado, ma-
ñanas 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 mar-
tes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a 19h.Do-
mingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lunes 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 domingos, 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 domingo,
de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

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. Sába-
dos 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. Hora-
rio: 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 sábados 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 sábado de
10 a 14h.y de 17 a 20h.,domingos y festivos 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.Todos 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  interpretación, cafetería
y tienda. Horario:de martes a domingo, de 10 a 20  h.Lu-
nes 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 sep-
tiembre.Domingos y festivos,de 11 a 14 h.Los lunes,cerra-
do.

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.Cerrado fi-
nes 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. Entrada
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 18.10 y 20.25 h. 15.50, 18 y 20.25 h.

La sombra del  22.40 y 1.05* h. 22.40 y 1.05** 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. 18.15, 20.30, 22.40  16.05, 18.15, 20.30,
Lobezno y 0.55* h. 22.40 y 0.55** h.

Hannah Montana, 18.15, 20.20, 22.30 16.05, 18.15, 20.20, 22.30 y 
la película y 0.40* h. 0.40** h.

Star Trek (2009) 19.30, 22.05 y 0.35* h. 19.30, 22.05 y 0.35** h.

17 otra vez 17.30 h. 17.30 h.

Ángeles y demonios 17.30, 19.15, 20.15, 22 y 16.30, 17.30, 19.15, 20.15, 22, 
23.00* h. 23.00** y 1** h. 

Fifhting. Puños 18.10, 20.25, 22.40 y 0.50* h. 16, 18.10, 20.25, 22.40 y 0.50* h.
de acero 
Noche en  18.30, 20.30, 22.35 y 0.45* h. 16.15, 18.30, 20.30, 22.35 y 
el museo 2 0.45** h.

* madrugada viernes  • ** madrugada sábados

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

Y no te pierdas ...

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.

Educa+Investiga=Emprende

Ritmo trepidante 
y verosimilitud narrativa
Marcos Blanco
Totalmente de
acuerdo contigo,
Jordi. Quien no se
entretenga con es-
te filme, será por-
que no quiere. Es-
ta película, basada
en la novela de
Dan Brown,trasla-
da con una acerta-
da verosimilitud las aventuras es-
critas de Robert Langdon,ofrece
un ritmo trepidante durante más
de dos horas y nos deja un final
impactante,tanto desde el punto
de vista visual como narrativo.

Después de dirigir ‘El Código
da Vinci’, Howard repite con
mayor brillantez al frente de es-
te thriller existencialista, que
mantiene la esencia del libro.
Nos referimos a esa intención
de cuestionar determinadas ver-
dades absolutas para la mayoría
de los mortales. En este caso, la
trayectoria histórica de la Iglesia
Católica. Los enfrentamientos
entre ciencia y religión.

Una contrarreloj detectives-
ca en Roma para evitar el asesi-
nato de cuatro cardenales por
parte de los Illuminati marca el

devenir cinematográfico, al que
le sobraría algún exceso verbo-
rreico durante la búsqueda de
claves y acertijos. Eso sí, los de-
corados y la fotografía merecen
un sobresaliente envuelto en pa-
pel de regalo.

Las interpretaciones están a
la altura de un guión fresco, vi-
vo.Sobre todo,un Ewan McGre-
gor que destapa el tarro de las
esencias   en el papel del Carma-
lengo. Hanks resulta bastante
convincente,aunque determina-
das situaciones escénicas preci-
sarían más nerviosismo  o sor-
presa en sus gestos.

ÁNGELES Y DEMONIOS

Director: Ron Howard
Intérpretes: Tom Hanks, Ayelet
Zurer y Ewan McGregor  
País: Estados Unidos 
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Guía de
Hostelería
Guía de

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.
Presupuestos para grupos y celebra-
ciones.

Cafetería
Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,
Teléfono 987 200 067. Especialidad
en tapas variadas y platos combina-
dos. 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.

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.

Gente
El Ayuntamiento de León,a través de la
Concejalía de Turismo y Fiestas,junto a la
Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería y Turismo de León ponen en
marcha la iniciativa ‘La Cocina del Reino’,
que consiste en menús gastronómicos
en 14 establecimientos de la ciudad.La
concejala del área,Susana Travesí,presen-
tó la actividad acompañada del presiden-
te de la Asociación,Esteban Díaz.Se trata
de una iniciativa que pretende acercar la
gastronomía a través de estos menús que
tienen un precio de 25 euros.En este sen-
tido,Travesí expicó que la gastronomía
es un aspecto muy valorado por las per-
sonas que visitan la ciudad. “Los turistas
se están convirtiendo poco a poco en

expertos gourmets y buscan, cada vez
más, ampliar sus experiencias con los
vinos y la gastronomía que los distintos
destinos les pueden ofrecer”.

‘La Cocina del Reino’consiste en ofre-
cer al turista una selección de produc-
tos,elaborados de una forma tradicional,
o a través de técnicas innovadoras,
dependiendo de quien lo ofrezca,bien
los clásicos restauradores de la ciudad o
las jóvenes promesas de la cocina,y todo
ello basado en nuestra excelente mate-
ria prima.Se trata de menús cerrados en
los que se degustan los productos más
típicos de León:cecina,trucha,manzana
reineta,ancas de rana,ronchitos,morci-
lla… y todo ello aderezado con vinos del
Bierzo o Tierra de León.

Susana Travesí, Esteban Díez y Susana Guerrero, gerente de
‘Hosteleros’, en la presentación de ‘La Cocina del Reino’.

Lo más delicioso de ‘La Cocina del Reino’
Catorce establecimientos de la ciudad servirán menús con productos de León

MESÓN RIAÑO
•Cecina de León con pimientos del Bierzo.
•Revuelto de morcilla con patatas paja.
•Escalopines con salsa de queso de Valdeón.
•Bacalao al ajo arriero.
•Postre casero.
•Vino Tilenus roble o agua y café.

Avda. San Ignacio de Loyola, 76 •  LEÓN
Tel: 987207372

TAPALEÓN
•Carpaccio de cecina
•Patatas con queso de Valdeón
•Lechazo guisado con vino de León
•Bacalao al pil - pil
•Cuajada con miel
•Vino Bierzo o Prieto Picudo, agua y café

C/ Misericordia, 15 LEÓN
Tel: 987082518

RESTAURANTE BODEGA REGIA

HOTEL RINCÓN DEL CONDE
•Tosta de cecina de vaca con tomate y aceite de oliva
•Hojaldre de morcilla y crema de queso de Valdeón, mil-
hoja de lengua curada y pimientos del Bierzo
•Cazuelita de sopas de trucha del Esla
•Bacalao de la abuela con cangrejos de rio
•Estofado de morcillo de ternera Valles de León
•Nicanores de Boñar con chocolate caliente, leche frita a
la canela
•Vino de León, agua, pan y café

C/ Conde Rebolledo,11. LEÓN • Tel: 987849021

RESTAURANTE AMANCIO
•Tosta de crema de cecina con tomate de Mansilla y la
propia cecina
•Puerros de Sahagún rellenos de manos y morros de cerdo
•Bacalao soasado sobre verduritas y cordón de salsa de
pimientos del Bierzo
•Medallones de ternera del Bierzo con salsa de queso de
Valdeón
•Hojaldres de Astorga rellenos de crema, sobre salsa de café
•Vino Prieto Picudo o agua y café

C/ Juan Madrazo, 15. LEÓN • Tel: 987273480

EL RINCÓN DE SERRADORES
•Plato surtido de cecina de León al aceite, pimientos de
Fresno de la Vega, morcilla de León y croquetas de cecina
•A elegir: Paletilla de lechazo asada, Pierna de lechazo asa-
da, Cecina de chivo con escarola o Bacalao al ajo arriero
•Postres caseros
•Vino Prieto Picudo joven o Bierzo o agua
•Café y chupito de orujo

C/ Serradores, 4. LEÓN
Tel: 987210864

RESTAURANTE RANCHO CHICO
•Ensalada de cecina frita
•Puerros gratinados
•Degustación de quesos de León
•Lechazo asado con pimientos del Bierzo o chuleta de
ternera
•Manzana o pera del Bierzo
•Vino Tierra de León o del Bierzo, agua y pan

Avda. Reyes Leoneses s/n. LEÓN
Tel: 987273480

•Ensalada de cecina frita
•Puerros gratinados
•Degustación de quesos de León
•Lechazo asado con pimientos del Bierzo o chuleta de
ternera
•Manzana o pera del Bierzo
•Vino Tierra de León o del Bierzo, agua y pan

C/ Octavio Álvarez Carballo, 18. LEÓN
Tel: 987260984

LLERAS 38
•Alubia de la Bañeza 
o lenteja pardina
•Bacalao al ajo arriero 
o trucha a la leonesa
•Postres caseros a elegir
•Vino Viña Cezán (Prieto Picudo) o agua y café

C/ Burgo Nuevo, 48. LEÓN
Tel: 987205163

RESTAURANTE EL BESUGO
•Degustación de productos típicos de León:
Cecina
Lengua curada
Puerros de Sahagún
Pimientos con morcilla
•Lechazo asado
•Postres caseros a elegir según carta
•Vinos de León, agua y café

C/ Azabachería, 10. LEÓN
Tel: 987256995

LA JOUJA VINO Y PICOTEO
•Pimientos “entrecallaos” y trucha escabechada
•Empedrado de cecina de chivo
•Morcilla embrollada con manzana reineta
•Ancas de rana a la bañezana
•Sopa de Ronchitos, yogourth y caramelo de Prieto
Picudo
•Vinos D.O.Tierras de León o agua

RESTAURANTE PICOS DE EUROPA
•Cecina de León con aceite de oliva virgen
•Puerros de Sahagún con pimientos del Bierzo asados en
su jugo
•Botillo del Bierzo con verduras y cachelos
•Manzana reineta del Bierzo con su toque de toffee
•Vino del Bierzo joven y agua mineral

Avd.Alcalde Miguel Castaño, 31. LEÓN
Tel: 987207372 • Menú mínimo para dos personas

RESTAURANTE LATINO
•Aperitivo Leonés
•Arroz cremosa con botillo
•Trucha escabechada con verduras y Módena
•Pollo de corral de León con pimientos de Fresno asados
por nosotros
•Mus de frutos rojos con una espuma de queso de cabra
•Vino Prieto Picudo y agua

Plaza de San Martín, 10. LEÓN
Tel: 987262109

RESTAURANTE FORMELA 
•Entradas para compartir:Croquetas caseras de jamón y
huevo. Cecina de Astorga. Revuelto de morcilla con pata-
tas paja
•Paletilla de lechazo del Teleno o Bacalao al ajo arriero
•Soufflé de helado Formela
• Vinos D.O. Prieto Picudo tinto o rosado, agua y café
Nespresso

C/ Gran Vía de San Marco, 38. LEÓN
Tel: 987236200 • Menú mínimo para dos personas

•Puerros de Sahagún con vinagreta, Pimientos del Bierzo y
Croquetas caseras
•Taza de legumbres de León
•Bacalao o trucha al horno
•Morcillo de ternera estofado o filete de ternera
•Queso de Valdeón
•Tarta de castañas del Bierzo con chocolate caliente de Astorga
•Vino de León o agua
C/ Regidores, 9. LEÓN • Tel: 987213173
Menú válido para mínimo dos personas, de lunes a sábado excepto puentes y festivos. El res-
taurante se reserva el derecho de admisión a este menú según disponibilidad para el mismo.

RESTAURANTE RANCHO CHICO III

C/ Fernando González Regueral, 1 (Plaza Torres de Oma-
ña). LEÓN •  Tel: 987271989 

Para su compra usted lo puede adquirir directamente en el
establecimiento o a través de reservasleon.com (Teléfono:
987 23 23 15). Solicite su reserva con al menos 48 horas de
antelación (queremos darle el mejor servicio) no obstante si
usted requiere menos antelación consulte directamente con
el establecimiento seleccionado. El precio es único para
todos los establecimientos (25 €/ persona).

Restaurantes 
y menús
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Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves.
Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en León llame al número
de teléfono 807 51 73 10. También puede poner su anuncio personalmente 

en la Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1º Izda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

807517310
Coste máximo por llamada es 1,16 €/min
o fracción. Impuestos incluidos

Teléfono de anuncios entre particularesSólo entre particulares 1€, una semana.
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PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbani-
zación de Lorenzana. Nuevo, gran-
de y con calidades inmejorables.
A buen precio. Muebles de made-
ra. Junto parada bus. 600m jardín.
657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa
ganadera. Servicios de agua, luz y
alcantarillado. Sin vivienda. Eco-
nómica.  630525317
A 30KM. DE LEÓN Casa, cuadra,
corral y huerta, se vende.
689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende ca-
sa con patio, cuadras y pequeño
jardín. 5 hab, cocina amueblada,
salón, 2 baños. Calefacción. Co-
cheras. Muy soleada. Económica.
630973058, 987257316
A ESTRENAR LA LASTRA Pre-
cioso piso de 3 hab, 2 baños, em-
potrados. Cochera y trastero. Buen
precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubier-
ta. Ascensor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766

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

BARRIO DE PINILLA Vendo ca-
sa con huerta y jardín. Buena si-
tuación. 635638802, tardes
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas ¡nada más!. No
agencias. 987225890
BIERZO A 8km. Bembibre. Casa,
caserón, bodega y finca, con pis-
cinas públicas, se vende por
128.000 €. También silla de rue-
das eléctrica nueva por 350 €.
615591124, 653313832
C/ LA HOZ, 5 Casa amuebla-
da de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, despensa. Patio de 5m2. Cal.
gas ciudad. 125.000 €.
653333598

CARDENAL TORQUEMADA Pi-
so de 3 hab, salón, cocina, baño.
Todo nuevo. Por la cantidad de la
hipoteca en el banco. 618735303,
646592050
CÉNTRICO Nuevo. Dúplex
de 170m2 + cochera + tras-
tero. Y apartamento + tras-
tero. 661227400
CÉNTRICO Piso con muy buenas
vistas. Cal. central. Poca comu-
nidad. 686291013
CÉNTRICO Piso de 5 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños, em-
potrados. Cal. central. Cochera.
987246128
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab, 2 baños, aseo. Gara-
je. Gran bajo cubierta 45m2. Coci-
na amplia y amueblada. Parcela.
PRECIO REBAJADO. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 18
min. León. 4 hab, salón con chime-
nea,2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis.
Cercado con parcela 2.400m2. SÓ-
LO 34.000.000 ptas. 654310903
COMILLAS Cantabria. Dúplex a
estrenar, urbanización con piscina.
95m2, garaje y trastero. Precio ac-
tualizado. 629135743
DOCTOR FLEMING Apartamen-
to a estrenar, 70m2, 2 hab, terra-
za 25m2. Garaje, trastero. 126.000
€. 679978442
EL CRUCERO Piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada y equipa-
da, baño. Cal. gas ciudad. Tras-
tero. Poca comunidad. Por sólo
66.000 €. 627284765
EL EJIDO Apartamento de 65m2.
Para reformar. Quinto con ascen-
sor y trastero. Cocina grande. Gas
ciudad hasta la ventana. Abste-
nerse inmobiliarias.  629633687,
679468791
ERAS DE RENUEVA Piso de 4
hab, garaje y trastero. Muy sole-
ado. 987804809, 692401143
GRAN OPORTUNIDAD Hermo-
sos piso dúplex en León. 130m2
útiles, 4 hab, salón de 33m2. Cén-
trico. Muy soleado. 987249103
JUAN BOSCO, 15 1ºD. Piso de 3
hab, baño, salón grande, cocina
equipada, 2 armarios empotrados,
puerta acorazada de entrada. Tras-
tero. 10.500.000 ptas. 987211081
JUNTO A SAN MARCOS Piso
totalmente reformado, 2 hab, co-
cina independiente, gran salón y
empotrado. 22 € de comunidad.
Ayudas de la Junta. 96.000 €.
630889270

LA LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, úni-
co, 94m2, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, empotrados, 2 terrazas.
Tres orientaciones. 4ª altura. Ga-
raje, trastero. 617544150
MADRID Buena situación.
Vendo/alquilo piso de 90m2, 3 hab,
salón, 2 baños. Pocos años. Pla-
za de garaje y trastero. 987347277
MAESTRO NICOLÁS Junto a El
Corte Inglés. Vendo apartamento.
Precio muy interesante. Servicen-
trales. 50m2, 1 hab. Para entrar
a vivir. 78.000 €. 987179522,
692225704
MATUECA DE TORÍO A 20km.
de León. Casa de 5 hab, salón, ba-
ño, cocina, corral y cuadras. Cer-
ca apeadero tren y líneas de auto-
bús. 987228148, 689663763
MONTAÑA LEONESA VENDO
casa recién reformada, amuebla-
da con calefacción. Y otra casa sin
reformar, 2 cocheras y un huerto
unido a la misma. 987206123,
616018756
OPORTUNIDAD SANTANDER
Pedreña. Piso de 2 ó 3  hab. Jar-
dín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje con ascensor. Zonas ver-
des. Desde 115.000 €. 629356555
OVIEDO Centro, zona C/ Uria. Par-
ticular vende piso amplio.
609326919
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2,
4 hab, salón, cocina, baño. Refor-
mado. 29.000.000 ptas. No agen-
cias. Para entrar a vivir. Edificio re-
habilitado. 676264477, 914748005
PARTICULAR Vende piso refor-
mado, a estrenar. Buenas calida-
des. Precio de mercado. Zona cen-
tro. 689399647, 650400032
PUEBLO DE ARMUNIA Vendo
casa reformada con calefacción.
Chimenea en salón. 649608768
PUENTE CASTRO se vende ca-
sa. También dos lámparas, una de
pie y otra de techo, económicas.
987212804
PUENTE CASTRO Sur, continua-
ción de La Lastra. Vendo o alqui-
lo piso de 88m2 + cochera + tras-
tero. 661227400
SAN ANDRÉS Chalet adosado,
cocina amueblada, salón, 2 ba-
ños, 3 hab, bajo techo. Jardín
70m2. Abstenerse inmobiliarias.
987808138, 609823367

SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos 160m2
en vivienda y 404m2 en portales y
bodega. Huerta de 1.800m2 apro-
ximadamente. 679519343
SANTA ANA Dúplex de 110m2,
4 hab, 2 baños. Orientación sur.
Garaje y trastero. 10 años de cons-
trucción. 270.000 €. 667343940
SANTA ANA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. A estrenar. Garaje y
trastero. 606998094
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas para
reformar. 50m2 construidos y
50m2 de patio. 690303432
SANTANDER 99.000€. Piso eco-
nómico. Céntrico. 70m2, 3 hab. Zo-
na ideal para alquilar. Financiación
pre-concebida, fácil de conseguir.
610986226
SELGA DE ORDÁS Al lado del
pantano. Casa en el centro del
pueblo se vende por 9.000 €. To-
da construida de piedra. Bicicle-
ta de niño/a se vende por 30 €.
987249265
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, salón, 2 hab,
2 baños, cocina. Ascensor. Garaje
y trastero. 636498780
TROBAJO DEL CAMINO Casa
pequeña y amueblada. Para entrar
a vivir. 2 hab, salita, baño, coche-
ra, patio con plantas. Cal. gasoleo.
90.000 €. 669577914
TROBAJO DEL CAMINO Chalet
adosado en esquina en parcela de
455m2. Amueblado. Muy lumino-
so. 3 plantas, garaje, gran jardín
de 310m2. 235.000 €. 626108742
TROBAJO Zona Lidl. Apartamen-
to de 65m2, 2 hab, salón, cocina
amueblada y equipada, baño. Muy
luminoso. 655240163
URGE VENDER Piso en zona Do-
minicas de 90m2. Soleado. Para
entrar a vivir. Muy económico.
987806654, 600026288
VALENCIA DE DON JUAN Ur-
ba. La Muela. BONITAS MEJO-
RAS. Chalet adosado lateral, se-
miamueblado. Como nuevo, 3
años. Buena orientación. Bien si-
tuado. 27.500.000 ptas. 661173890
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Pi-
so de 3 hab, salón, cocina y baño.
32.000 €. 606935366
VENDO/ALQUILO PISO amue-
blado de 3 hab, salón, cocina
equipada, baño, terrazas cerra-
das. Soleado. Garaje. 649129552,
661193182
VILLADESOTO Casa muy bien si-
tuada con cochera. Agua corrien-

te y aceras. Para reformar. A 100m
se vende un solar urbano de
400m2 con 8m de fachada.
987317059
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Cal. central. Ascensor. Excelen-
te garaje y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Cerca Universi-
dad. Piso de 2 hab, baño. Total-
mente amueblado. Bien situado.
Garaje y trastero. 135.000 €.
609632123, 987308225
VILLAOBISPO Particular vende
piso a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera. Ga-
raje y trastero. 617544150
ZONA SANTA ANA Octavo pi-
so. Buenas vistas y soleado: 3 hab,
sala, baño, cocina amueblada.
126.000€. 650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipa-
da con jardín y huerto. Totalmen-
te equipada. Fines de semana,
quincenas, etc. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso de 3 hab, cocina y ba-
ño. Ascensor. Cal. gas natural. 360
€más gastos. 987281713
ALFONSO V Alquilo apartamen-
to tipo loft, 75m2, 1 hab, salón, co-
cina y baño. Amueblado. 700 €.
609654920
ALICANTE Particular alquila pre-
ciosa habitación al lado de playa y
paseo mar, para señora o matrimo-
nio español (2 personas). Meses
de verano. 654864949, 654891729,
629589611, 987808260
APARTAMENTO NUEVO
AMUEBLADO DE 2 hab.
Nuevo. Cal. gasoleo por con-
tador. 300 €. 667625660
APARTAMENTOS AMUEBLA-
DOS en alquiler. 2 hab, cocina, ba-
ño despensa y salón. Catedral: 375
€. Barrio San Esteban: 475 € co-
munidad incluida. Nómina.
617062383
ASTURIAS Ribadesella. Casi a
estrenar, céntrico.  500m playa.
Urb. 2 hab, salón con sofá cama,
terraza, 2 baños. 4/5 personas. To-
do equipado. 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. Acumu-
ladores de tarifa reducida. Sin gas-
tos de comunidad. 609627491
BARRIO HÚMEDO Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 habita-
ción. 987202848, 646045401
BAYONA Pontevedra, a 400m pla-
ya. Alquilo casa con finca, barba-
coa, garaje. Todo nuevo. Capaci-
dad para 6 personas.  Meses,
quincenas o semanas. Junio, julio,
agosto y septiembre. 679084875
BENALMÁDENA Costa. Alqui-
ler corta temporada. Bonito es-
tudio. Muy cerca de la playa y cen-
tro. Amueblado, equipado. Terraza
vistas piscina, mar y jardines. Ta-
rifas según temporada.
649848434, 952571752
BENALMÁDENA Costa. Alquilo
para corta temporada y fines de
semana, estudio totalmente equi-
pado. Para 3 ó 4 personas. Vis-
tas al mar. Piscina. Teléfono de re-
cepción de llamadas: 952563402,
680922644
BENICASIM alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Pis-
cina, cancha de tenis, juegos in-
fantiles. Gran terraza. Por semanas
o quincenas. 987213787, noches
BENIDORM Alquilo apartamen-
to cerca de la paya de Poniente.
Buenas piscinas. Mes de junio. Se
venden tubos de calefacción de
gasoleo. 987211584, 696242638
BENIDORM Alquilo apartamen-
to cerca de la playa, jardín priva-
do, vistas al mar. Totalmente equi-
pado, con parking y piscina. A
partir de 2ª junio. 987264410,
626272393
BENIDORM Alquilo apartamen-
to completamente equipado. Pis-
cina, solarium. Inmejorable zona.
987216202, 987201981
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acondi-
cionado, piscina, parking.
987255332, 660783561
C/ ANTIBIÓTICOS Alquilo piso
sin muebles, 5 hab, cocina, baño,
despensa. 987204201, 627081257
C/ AZORÍN Zona Dominicas. Al-
quilo piso amueblado de 3 hab, co-
cina, baño, aseo, salón. Todo ex-
terior. Trastero. 360 €. 615097202
C/ CORREDERA 8-10. Alquilo
apartamento totalmente amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina, baño.
987206348, 600792078
C/ DOCTOR FLEMING, 11 Alqui-
lo apartamento completamente
amueblado. 400 €/mes gastos in-

cluidos excepto luz. Buena situa-
ción. 635901576
C/ REGIDORES Céntrico. Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón. Cal. gas. 450 €. 987208374,
649518920
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to sin amueblar, 1 hab, salón, co-
cina, baño completo. Armarios em-
potrados. Cal. gas natural. 360 €.
Otro de 2 hab, sin amueblar, 320€.
625936846
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón, baño. Cal. ga-
soleo. Sin gastos de comunidad.
987243342
CÉNTRICO León. Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños, sa-
lón. Cerca piscinas.  Junio, julio,
agosto y septiembre. 987374704,
695032792
CENTRO Zona Roa de la Vega. Al-
quilo apartamento de lujo, 2 hab,
salón, bañera hidromasaje, víde-
oportero, cocina amueblada. Cal.
gas natural. Con o sin garaje. 400
€. 691846994
CONDE GUILLÉN Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón. Cal.
gas. 470 €. 987208374,
649518920
COSTA BRAVA NORTE Alquilo
cómodo apartamento totalmente
equipado. Cerca de la playa. 650
€.  Quincenas. Verano. 914054614,
606179327
CUARTA FASE PINILLA Al-
quilo piso totalmente reforma-
do y exterior. Salón, 3 hab, co-

cina amueblada. Trastero. Cal.
gas ciudad. 450€. 987247578,
667627729, 639811447
CULLERA Valencia, alquilo piso en
primera línea de playa, para vera-
no, semanas, meses y quincenas.
Totalmente amueblado. 961730494
Dª CONSTANZA Se alquila apar-
tamento amueblado equipado. 2
hab, salón, cocina, cuarto de ba-
ño, trastero. Gastos de comunidad
y garaje incluidos. Todo exterior
muy soleado. 480 €/mes.
987228122, 649343271
DAOIZ Y VELARDE Alquilo pi-
so amueblado. Cuarto piso sin as-
censor. 350 €. Sin comunidad.
987259733, 626931525
DAOIZ Y VELARDE Piso amue-
blado piso 4º al lado del Politécni-
co. 2 hab, salón, cocina, trastero y
plaza de garaje. En buenas condi-
ciones. 987255366, 680509752
ERAS DE RENUEVA Alquilo
apartamento amueblado. Nuevo.
685697700
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, terraza. Garaje. 600
€ comunidad incluida. 625148865
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so amueblado. 661661360
GALICIA Corcubión. Alquilo apar-
tamento, primera línea playa, 2
hab, garaje, vista inmejorable.
También casa a 3 min. playa de
3 hab. Muy soleados. totalmen-
te equipados. Ideal descansar.
652673764, 981745010
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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

L
E
O
N

Lu
g

ar
es

 d
o

n
d

e 
p

u
ed

e 
re

co
g

er
 s

u

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

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS



GALICIA Costa de Lugo. Barrei-
ros. Alquilo apartamento a
500m de la playa. Jardín, apar-
camiento, barbacoa. Vacacio-
nes verano, de mayo a septiem-
bre. Por semanas, quincenas,
meses, puentes, etc. Tempora-
das. 690256746, 982122604
GIJÓN Alquilo apartamento

amueblado muy cerca de la pla-
ya. Muy acogedor. Junio y sep-
tiembre, meses o quincenas.
650193921, a partir 15h
GIJÓN Verano. Playa de San Lo-
renzo. Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño y aseo.
650204888, 987229532
GRULLEROS Alquilo casa amue-

blada de 3 hab, calefacción. Co-
chera. 987317141, 620038933
JOSÉ AGUADO Alquilo aparta-
mento amueblado. Todo exterior.
420 € + 67 € de comunidad.
659926812
LA CENIA Cerca de Torrevieja. Al-
quilo bungalow por semanas, quin-
cenas o meses. 3 hab, 2 baños,

barbacoa, parking, piscina comu-
nitaria. A 10 min. playa andando.
649594479, 966766071
LA CHANTRÍA Alquilo/vendo pi-
so amueblado de 3 hab, cocina,
baño y aseo. 987213548,
679618148
LA PÍCARA Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, despensa. Garaje. Todo exte-
rior. 1.000 €. 609654920
LA SERNA Alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina y
baño. 450 €. 609654920
LA TORRE C/ La Chopera. Piso
amueblado a estrenar de 3hab, sa-
lón, 2 baños, cocina, empotrados,
parquet, blindada, cal. individual.
Garaje, trastero. 590 € comunidad
incluida. 619261102
LA VIRGEN DEL CAMINO Edifi-
cio Frontón. Alquila con opción de
compra apartamento con cocina
amueblada. Y se puede alquilar lo-
cal comercial con opción de com-
pra. Precio a convenir. 661559191,
696989212, 619424249
LEÓN Casa rural, Renedo de Val-
deladuey. Nueva construcción.
25km. de senderismo. 8 ó 9 pla-
zas. Cerca polideportivo con fron-
tón. Fin se semana, semanas,
quincenas, meses. 606267693,
638714977
MUY CÉNTRICO Alquila aparta-
mento ático 1 hab. totalmente
amueblado lujo. Poca comunidad.
699702047, 987270121
OROPESA DEL MAR Castellón,
cerca Marina D´or. Alquilo aparta-
mento para 4 personas. Garaje.
50m playa. Económico. Semanas,
quincenas, meses. Desde 300 €.
983476069, 629941455
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento amueblado con ga-

raje y trastero. Calefacción gas
ciudad. 550 €. 987247578,
667627729, 639811447
PENDÓN DE BAEZA Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, aseo,
amplia terraza. Todo exterior. Cal.
gas ciudad. 987206371, 619459718
PLAZA DE LA ENCINA Ponfe-
rrada. Alquilo apartamento amue-
blado. 667539450
PLAZA INMACULADA Alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón,
cocina, 2 baños. 500 €más comu-
nidad. 987259030, 620166137
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado, 3 hab, 2 baños, co-
cina, salón amplio. Exterior. Sép-
tima planta. Ascensor. Todas las
comodidades. 480 € más comu-
nidad. 987232021, 630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente de
Santa Ana. Piso 145m2, amuebla-
do. Todo exterior. Excelentes vis-
tas. Orientación sureste. 4 hab,
2 baños, cocina, salón, despacho.
Garaje opcional. 987209917
PUENTE VILLARENTE Se alqui-
la apartamento con piscina.
686788725
RÍAS BAJAS Pontevedra. Raxó,
a 4km. del Centro de Sangenjo,
a 40m. de la playa de Raxó. Alqui-
lo piso y apartamento a nivel de
jardín. Nuevos y bien equipados.
986740624, 660318319
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pis-
cina. Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439, 656743183
SAN LORENZO Se alquila piso
amueblado, con electrodomésti-
cos, calefacción de gas ciudad, 3
habitaciones, salón y baño. 400 €.
686526562
SANTANDER Alquilo piso en ve-
rano. Lujoso edificio. 3 hab, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza. Vis-
tas Sardinero. Garaje. 679916525
SANTANDER Alquilo piso para
verano. Totalmente equipado. 3
hab, 2 baños. Con vistas al mar.
Tranquilo. Aparcamiento privado.
942374244, 942345832
SANTANDER Autovía Sardinero.
Apartamento, 2 hab, 2 baños, co-
cina, salón, terraza. Garaje, tras-
tero. Urbanización privada, pisci-
na, padel, juegos. Verano por
semanas, quincenas o mes.
606441262
TAZONES Villaviciosa) Asturias.
Alquilo apartamento, 2/4 perso-
nas. Al lado de la playa. buenas
rutas para senderismo. Por quin-
cenas o meses. Junio, julio y agos-
to. 987203867
TORREVIEJA a 5 min. playa. Al-
quilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Pis-
cina. 987200553
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento a amueblado de 2
hab. Piscina. a pie de playa. Se-
mana, quincena o mes. 655068955
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to cerca de la playa, totalmente
equipado. ZONA SANTA ANA Se
vende precioso piso. Económico.
645789672
TORREVIEJA Alquilo apartamen-

to de 2 hab. Bien equipado. Con
piscina comunitaria. Playa La Ma-
ta. Económico. 679407618
TORREVIEJA Apartamento de
2 hab. Al lado de Mercadona.
987072604, 666025737
TORREVIEJA Céntrico, junto pla-
ya Elcura. Alquilo apartamento to-
talmente equipado, 2 hab., salón,
cocina, baño completo, terraza,
piscina, garaje. Todos los servi-
cios próximos. Enseño fotos.
699908199
TORREVIEJA Cerca playa. Alqui-
lo apartamento con todas las co-
modidades. Ascensor, garaje in-
dependiente cerrado. Meses de
verano. 987374790, 699714868
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento de 2 hab, cocina y
baños amueblados. Ascensor. Pla-
za de garaje. 400 € comunidad in-
cluida. 987202169, 678746923
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Pueblo marine-
ro. Alquilo piso nuevo, con bue-
nas vistas al mar. Totalmente
equipado. Lugar tranquilo, con fá-
cil estacionamiento. 986614360,
666689969
VILLAFRANCA DEL BIERZO Al-
quilo apartamento amueblado.
667539450
VILLAOBISPO Alquilo piso de 2
hab. Servicios centrales. Totalmen-
te amueblado. Nuevo, a estrenar.
619724944
VILLAOBISPO Cerca de Caja Es-
paña. Apartamento nuevo, amue-
blado, cocina americana, 2 hab,
baño. Trastero y garaje. 987753292
VILLAQUILAMBRE Carretera ge-
neral. Alquilo apartamento amue-
blado. Cal. individual de gas. Co-
chera, trastero. 350 € comunidad
incluida. 645092482
ZONA CENTRO C/ Puerta Mone-
da. Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab. Plaza de garaje.
646501559
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras
o estudiantes. 987255296
ZONA EL EJIDO Alquilo piso
amueblado, cocina totalmente
equipada, 2 hab, salón, baño y te-
rraza. Soleado. Cal. central y co-
munidad incluida. Cochera opcio-
nal. 987215522, 686971865
ZONA EL EJIDO Alquilo piso re-
formado. Económico. 646741142,
659563062
ZONA ERAS DE RENUEVA A 2
min. León Plaza. Piso totalmente
amueblado, 3 hab, 2 baños. A es-
trenar. Cal. gas natural. Plaza de
garaje. fianza a convenir.
615303486, 692666975
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 370 € comunidad
incluida. 669588368
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so nuevo, cocina y habitación ma-
trimonial amuebladas. Cal. gas ciu-
dad. 400 € comunidad incluida.
629126280
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 LANCIA Aquilo estudio
amueblado a señorita. 300 € gas-
tos incluido. 617069191
ZONA PARQUE QUEVEDO Al-

quilo piso amueblado para 2 ó 3
mujeres trabajadoras. Imprescin-
dible nómina. Exterior y tranquilo.
Sin gastos. 677815667
ZONA SAN PEDRO Catedral.
Próximo universidad. Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, despen-
sa, baño. Perfecto estado. 420 €.
639708735

1.2
OFICINAS Y LOCALES

C/ MONASTERIO, 3 Zona San
Claudio. Vendo local de 213m2 sin
acondicionar. 609885936
GRATIS Se cede negocio por ju-
bilación. Pagando materiales a ba-
jo precio. 987203162
LA SOBARRIBA Vendo finca de
3.000m2 con nave de 200m2. Pre-
cio a convenir. 608681845

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Alquilo nave
con foso y pozo. Vendo/alquilo lo-
cal acondicionado para bar en
LEÓN. 639616484; 629803458, fi-
nes de semana
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 locales: uno de 110m2 en 450 €
y otro de 225m2 en 840 €. Total-
mente instalados, oficina, servi-
cios. Amplios escaparates prote-
gidos. Puerta entrada vehículos,
cristales, focos y letreros lumino-
so en fachada. Cualquier negocio.
609627491
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cru-
cero. Alquilo local de 20m2, sin
arreglar. 100 €más IVA. 617655211
ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local acondicionado,
2 despachos independientes cli-
matizados. Ideal oficinas o cual-
quier negocio. Instalación agua ca-
liente, ducha, alarma... 198 €.
655771569
LOCAL de 180m2 en esquina.
Buena ubicación. De obra. Econó-
mico. 693921476
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo local de
153m2. 690602597, 987176364
RAMÓN Y CAJAL, 15 Alquilo
con opción a compra, local comer-
cial de dos plantas: Planta supe-
rior: 88m2 aproximadamente; plan-
ta inferior: 90m2. 661559191,
987241060
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Avda. de la Constitución. Al-
quilo local en esquina. Precio muy
interesante. 987847921
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado de 60m2. Propio para
cualquier negocio. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal muy pequeño en 79 €/mes, es-
tá arreglado y tiene luz. Y otro lo-
cal interior grande, 40m2 en 100
€/mes, tiene luz, propio para al-
macén. 987270964, 619301532

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se ven-
de plaza de garaje. 16.000 €.
696780872
C/ ROA DE LA VEGA, 7. Ven-
do/alquilo cochera amplia.
987224967, 649665867
PADRE ISLA Antiguo Dieciocho
de Julio. Vendo plaza de garaje.
16.000 €. También se alquila en
50 €. 696780872
ZONA PALOMERA- NOCEDO
Amplia plaza de garaje. Fácil ma-
niobra. Mando a distancia. Puer-
ta automática. Rampa fácil. Gara-
je reformado y mejorado.
987808260, 654745830

GARAJES
ALQUILER

C/ TREMOLINA, 1 Alquilo coche-
ra. 40 €. 661347172
CALLE AZORIN Alquilo plaza de
garaje. Económico.  605811946
ERAS DE RENUEVA Alquilo pla-
za de garaje. 617044137
PASEO QUINTANILLA, 25 Alqui-
lo piso con cochera y otra coche-
ra en alquiler, las dos a nivel de
calle. 987229714, 606692644
PRINCIPIO ERAS DE RENUE-
VA Alquilo plaza de garaje. 36 €.
622799550
RESIDENCIAL PADRE ISLA C/
Padre Isla, 30. alquilo plaza de ga-
raje. 55 €/mes. 680767434
ZONA CATEDRAL C/ Tremolina,
1. Alquilo cochera. 40 €.
661347172
ZONA ERAS Alquilo plaza de ga-
raje. 50 €. 696780872

1.4
PISOS COMPARTIDOS

A 200M SAN JUAN DE DIOS
Alquilo habitación grande con te-
levisión, Internet, derecho a co-
cina. Piso nuevo. Preferiblemente
jubilados o personas responsable.
Garaje. 680672014
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Nº 33 Alquilo habitación para chi-
cas, con ascensor, calefacción cen-
tral. 120 € comunidad incluida.
626616004
AVDA. NOCEDO Se alquila ha-
bitación grande con baño en pi-
so compartido. Televisión, telé-
fono e Internet. 200 €. 987262654,
699709075
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o por
habitaciones. Pícara: 4 hab, 2
baños, salón. Condesa: 3 hab, 2
baños, salón 35m2. Lancia: 5
hab,salón. Exteriores. Soleadí-
simo. 140 €. 987264121,
658930562
EL EJIDO Se necesitan señoritas
para compartir piso. Servicios cen-
trales. Todos los gastos incluidos:
120, 130 ó 170 € según habita-
ción. 987213787, noches
ERAS DE RENUEVA Avda. Re-
yes Leoneses, 30 - 5ºA. Se nece-
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CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas,
tapias y vallados de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048

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

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores
y exteriores pisos, locales, comunidades y cajas
de escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin
compromiso. Muy económico. Rápido y limpio.
679031733

REFORMAS AGUSTÍN Albañilería en general, cu-
biertas, tejados, pladur, techos desmontables, fon-
tanería, pintura, jardinería, impermeabilizacio-
nes e instalaciones. 618846639

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

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

SE SACA ESCOMBRO en pequeñas y grandes can-
tidades. Incluidos fines de semana. Económico.
627104325

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

ACADEMIA AIRE Selectividad, esta-
dística, análisis de datos I y II, asigna-
turas UNED. 987234515, 616148586

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

ÁGORA: desde 30 /mes, clases parti-
culares grupos de 4 alumnos. Mañanas
y tardes. Asignaturas, lengua, ingles a
nivel universitario, griego, latín, len-
gua, ingles a  primaria, E.S.O., bachi-
ller,  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 expe-
riencia. Avda. Independencia, 2 - Planta
2º (Plaza Santo Domingo) 987234738

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

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

INGLÉS Licenciada en Filología
Inglesa da clases particulares de in-
glés. Amplia experiencia. Clases
amenas. Todos los niveles, Selecti-
vidad. Conversación. Zona centro.
629233988

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

SE DAN CLASES de Matemáticas, fí-
sica y química por Ingeniero
Superior y Licenciado en Matemá-
ticas. Grupos reducidos. Cualquier
nival. Orientación pedagógica.
Inglés. 987261277, 608903407
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sitan señoritas para compartir pi-
so. 200 € gastos incluidos.
625148865
ERAS Detrás del Musac. Piso
compartido, 135 € comunidad y
calefacción incluidas. 2 baños, 1
terraza, 1 habitación libre.
666673322
FRENTE EL CORTE INGLÉS Al-
quilo habitación en piso compar-
tido de 120m2, 2 hab. Cal. central.
Soleado. 141 €más gastos de co-
munidad. total 175 €. 646625349,
655934168, 691531245
GLORIETA CARLOS PINILLA
Parque Quevedo. Alquilo 2 am-
plias habitaciones en bonito pi-
so compartido. Todo reformado.
Confortable. Cal. gas natural.
Para gente joven. 650234680,
987271084
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción doble muy grande y cómo-
da. Vida muy familiar. Económi-
ca. Sólo dormir, pensión
completa o media pensión. Gen-
te trabajadora o jubilados. Bue-
na gente. 987178451
URGENTE Persona de mediana
edad, con nomina para compar-
tir piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, 2 baños. Servicios centrales.
Condesa. Busco 3 personas pa-
ra compartir piso en Picara Jus-
tina. Económicos.  987264121,
658930562

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. Excelente
ubicación. Todos los servicios.
699019088
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987200797,
987270788
LA VIRGEN DEL CAMINO Urba-
nización Arroyo del Truevano. Ven-
do parcela de 700m2. Urbaniza-
ble. Con todos los servicios. A dos
calles. 609885936

OTROS

ALQUILER

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

ACADEMIA AIRE Se necesi-
ta profesor/a de alemán.
987234515

BOMBEROS para Parques de
toda España se precisan. Pró-
xima convocatoria. Prepárate
900333000, llamada gratuita
CELADORES para el SACYL. Tra-
bajo fijo y bien retribuido. Míni-
mos requisitos. Prepárate.
900315315,llamada gratuita
PLAZAS LIBRES DE CUERPOS
DE SEGURIDAD DEL ESTADO: Po-
licías, Bomberos, Guardias Civiles.
Obtén trabajo fijo con alto sueldo.
Garantizamos tu aprobado. Infór-
mate 900315315, llamada gratuita

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

PROFESORES DE AUTOESCUE-
LA se precisan con urgencia en mu-
chas autoescuelas. ¿Sabes cómo
trabajar en ellas? Información:
900505100, llamada gratuita
TRABAJA en la Administración
de Castilla y León como Personal
de Servicios desde Certificado Es-
colar: limpiador/a, Conserje, Chó-
fer, etc. Llama gratis: 900505100

CABALLERO se ofrece como
guarda para fincas particulares,
naves industriales o similar.
608681845
CHICA Busca trabajo los fines de
semana para planchar, limpiezas,

labores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores y niños. 664270120
CHICA con minusvalía busca tra-
bajo en oficinas, cuidado de enfer-
mos o de lo que salga. No tengo
coche. Apartado 1031 de León
CHICA Española, responsable y
con experiencia se ofrece para tra-
bajar por las tardes y cuida perso-
nas mayores. 692997777
CHICA responsable, con buenos
modales, se ofrece para trabajar
como interna o por horas. Buenas
referencias. 677243181
CHICA Se ofrece a realizar labo-
res del hogar, cuidado de personas
mayores y niños. Como interna o
externa. 655168144, 691042357
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpie-
za, cuidado de niños y ancianos.
Como interna o externa.
671287015, 651740097
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de peluquería, en
limpiezas. También fines de sema-
na. 678089732
CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo externa o interna para cuidar
personas mayores con experien-
cia, cuidar enfermos en casa u
hospitales, para labores del hogar
y ayudante de cocina. 646946008
CHICA Se ofrece para trabajar cui-
dando niños, ayudante de cocina.
Media jornada, interna en León
o externa. 664549662
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de niños, perso-
nas mayores. Por las mañanas, por
horas. También los fines de sema-
na. 687069047
CHICA se ofrece para trabajar, 2
horas diarias, de 16:30 a 18:30 ho-
ras, en limpiezas del hogar, cuida-
do de ancianos y niños, cocina o
cualquier otro trabajo. 628601822
CHICO Se ofrece para trabajar de
camarero con experiencia. Traba-
jador y responsable. Preferente-
mente León. 625337432
CHICO se ofrece para trabajar en
empresa de escayola. Con expe-
riencia. 664116523, 634684252
SEÑORA Busca trabajo a jorna-
da completa o por horas para aten-
der a personas mayores. Con cur-
so de atención especializada en
enfermos de alzheimer. Recomen-
dación. 987256928, 638592639
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Cuida-
do de ancianos o servicio domés-
tico. 659522694

SEÑORA Responsable y con in-
formes se ofrece para trabajar en
labores del hogar o similares. Por
horas o por días. 987212804
SEÑORA Responsable y trabaja-
dora se ofrece para empleada del
hogar. Por horas. También para lle-
var niños al colegio, preferiblemen-
te zona Pastorinas.  625337432
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores en hospitales,
como camarera o ayudante de co-
cina. Externa o por horas.
627195809
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores y realizar labo-
res del hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en empresas de limpieza, lim-
pieza de oficinas y pasear a gen-
te mayor. 665300974

3.1

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE ARRAS Completo pa-
ra niño, talla 5, color granate y bei-
ge, se vende. Regalo cojín y ces-
ta en tela de organza y bordados.
696338629, 987806931
VESTIDO DE NOVIA Todo de pe-
drería, talla 38-40 de Pronovias, co-
lor marfil, perfecto estado. Tiara
también en pedrería. 696338629,
987806931

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES de Castilla y
León. www.acaslepamu.org

CARRICOCHE BEBÉ Silla, capa-
zo y grupo O, se vende. 150 €.
658114194
SILLA DE NIÑO Para coche, se
vende. Regalo corralito. 630019131

3.3
MOBILIARIO

CAMA Medicalizada Multiconfort

2G2, motorizada, mando manual,
colchón viscoelástico, funda im-
permeable, barandillas laterales.
Poco uso. 1.000 €. 630019131
DOS DORMITORIOS y un mue-
ble de comedor se vende.
691603396
MUEBLES DE UN PISO Salón
comedor de nogal, dormitorio con
de 2 camas de 0,90m, mesa y si-
llas de cocina, sofá cama.
629868287
SOFÁ CAMA Marrón se vende.
Nuevo, con un año. 225 €.
696338629

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA Calefactora en perfecto
estado, se vende. 664194760, tar-
des
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador,
lavadora, enfriador, tresillo, fri-
gorífico, somieres, colchones,
mesa y sillas de cocina, mue-
bles de cocina. 987246235,
626616004
TELEVISIÓN Marca Philips de
30”, se vende. Buena y en per-
fecto estado. Con mesa fuerte
de cristal, buena. 987216583,
676350195

3.5

OTROS

COLCHÓN De lates 1,05 x 1,90m.
se vende totalmente nuevo. Buen
precio. 987201249,, de 15 a 19 ho-
ras; 675460173
DOS CRISTALERÍAS uno con el
escudo de León, un juego de café,
un freidora, cortadora de patatas
y verduras y una vitrina. Se vende.
629442370
PERCHERO de madera labrada,
cama de forja, 2 colchones nue-
vos con somieres de 1,05m y al-
gunas más se venden. 987240931,
tardes
SANITARIOS DE BAÑO se ven-
den baratos: bañera, bidé, inodo-
ro y lavabo. 987234082,
630224829
UN SILLÓN De masajes 120 €,
mesa grande con 6 sillas, un abri-
go talla 40, 90 €, masaje de pies
Ufesa 30 €. Se vende. 629442370

4.1
CLASES

ver página 20

CINCUENTA BICICLETAS se
venden. La mitad para niños. Con
toda la garantía. Económicas. Tam-
bién muchos repuestos.
987252825

COLECCIÓN DE CARTAS De
Mayic, se vende. 2.000 cartas.
618401840
MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno y varios artícu-
los más se venden. 635638802
VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes
gratuitos.  reinodeleon@hotmail.com
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En épocas de crisis, cuando el
euribor, el crudo y la tasa de
paro es la más alta de los últi-
mos años, toda ayuda es bienve-
nida, y eso es lo que se han pro-
puesto los responsables de
Ocasileón.

Desde febrero, Ocasileón,
(situado en San Ignacio de
Loyola 245, a 400 metros
pasando San Juán de Dios
dirección Lorenzana), lleva
ofreciendo a sus clientes tanto
grandes como pequeños elec-
trodomésticos solo de cocina,
con pequeños defectos exterio-
res o taras (rayones, embalajes,
pequeños golpes por el trasla-
do….) que no interrumpe en el
perfecto funcionamiento del
electrodoméstico y a los que se
les aplica un descuento de hasta
el 60%, algo muy de agradecer
en los tiempos que corren.

En Ocasileón, sus responsa-
bles, con un trato exquisito,

guían y asesoran a sus clientes
para que la decisión final que
tomen sea la más adecuada a
sus gustos y necesidades.

Cada día son más las personas
que se interesan en estos tipos
de productos, ya que los produc-
tos que se ofrecen son productos
de primeras marcas, como
Siemens, Fagor, Balay,
Bosch….marcas de primerísima
calidad.

“La gente que viene por aquí sale
maravillada porque piensan que
se encontrarán electrodomésticos
muy distintos a los que nosotros
ofrecemos, incluso hay gente que
tiene que verlos varias veces para
encontrarle el defecto” comentan
los responsables.

Para los responsables de
Ocasileón, sabedores de que
en ciudades pequeñas como la
nuestra el boca a boca es la
mejor publicidad, la calidad está
por encima de todo, por eso
aparte de contar con unos sucu-
lentos descuentos, ofrecen a sus
clientes 2 años de garantía ante
cualquier imprevisto que pudiera
aparecer durante este tiempo,
algo que le da mucha confianza
al consumidor a la hora de deci-

dirse por este tipo de elec-
trodomésticos.

Ocasileón no cuenta
con reparto, pero si lo nece-
sitaran, facilita a sus clien-
tes el porte a través de una
empresa de autónomos en
la que el cliente paga direc-
tamente al transportista
abaratando al máximo los
precios.

Además, Ocasileón es actual-
mente la única tienda en nuestra
ciudad de estas características y
cuenta con más de 400m2 de
exposición al servicio de sus
clientes.

Avda. San Ignacio de Loyola, 245 bis
Tel. 987 874 460 • ocasileon@ocasileon.com

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

AUDI A6 TDI AVANT TIPTR. 150 CV 1998 7.200

BMW 318 IS COUPE 140 CV. 1993 4.600

BMW 320 D TOURING 2001 11.900

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

BMW 330 CI CABRIO FULL 231 CV. 2001 19.900

BMW 525 D XENON 163 CV 2002 11.900

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 26.900

CHRYSLER NEW YORKER 1995 4.900

DAEWOO MATIZ 0.8 2000 2.500

FORD FOCUS TDCI SPORT 136 CV 6 VEL. 2006 11.900

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2003 8.900

HYUNDAI MATRIX CRDI 20000 KM. 2003 5.200

MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 16.900

MINI COOPER CLASICO INJECCION 1994 7.900

NISSAN TERRANO 3.0 DI 154 CV. 2002 12.900

OPEL CORSA 1.0 1998 2.100

PEUGEOT 206 1.9 D 2001 3.900

PEUGEOT 106 1.4 SPORT 2001 3.900

RENAULT MEGANE 1.6 16V CLASIC 1999 3.800

RENAULT MEGANE 1.9 D 5P. 1997 2.900

SEAT 127 CLASICO 1977 1.500



DEPORTES-OCIO

PARTICIPACIÓN SDR CASA
LEÓN se vende. Dispone de pis-
cinas exteriores, climatizada, ja-
cuzzi, saunas, padel, squash, te-
nis, etc. Situada en carretera de
Caboalles, cerca C.C. Espacio Le-
ón. Económica.  675263426

CACHORROS DE FOX TERRIER
se venden. Nacidos el día 10-04-
09. 650926344
CACHORROS DE YORKSHIRE
TERRIER se venden. Vacunados,
desparasitados y con buen pedi-
gree. Se hacen reservas.
626597744; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches
EMPACADORA BATTLE con ca-
rro se vende. 696520412, tardes
ENJAMBRES SE venden.
987213227.636507788, 987691447
GRADA Con rastra. se vende
987255296
JADG TERRIER Excelente cacho-
rro se vende. 2 meses. Vacunado
y desparasitado. Línea checa. 200
€. 609240592
LEÓN SUR SE VENDE finca de
16.000m2 con agua y refugio. Pro-
pia actividad ganadera-agrícola o

recreativa. Buen precio. 649480371,
696790782
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 caza-
dores. 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

CAMPO Y ANIMALES

LEÓN Se buscan fincas en alqui-
ler para vacas de carne. 696915873

DOS ORDENADORES Comple-
tos PIII se venden. Funcionando
perfectamente. Teclado, ratón, mo-
nitor. Para conectar Internet. 50
y 75 €. 616664020
ORDENADOR Monitor con torre,
impresora y teclado se vende. Re-
galo mesa. 250 €. Ideal para Inter-
net. 664194760
ORDENADOR se vende. También
dos televisores en color, uno gran-
de y otro pequeño. 987230478

PIANO Antiguo restaurado, cru-
zado, teclado de marfil, 3 peda-
les. Barnizado muñequilla (go-
ma-laca). Buen sonido.
626557315, 664470101
PIANO se venden. Práctica-
mente nuevo. Buen precio.
650296823
TROMPETA Jupiter lacada,
DO-SI Bemol, 300 €. FLISCOR-
NO Jupiter lacado, 400 €. Todo
en perfecto estado. 626557315,
664470101

DEPÓSITO DE GASOIL de 1.000
litros se vende. Seminuevo. 125 €.
609736296
SILLAS y mesas de oficina se ven-
den. También películas de aventu-
ras, aparato de CD, libros y ropa.
987243147, 667510634

VARIOS

APARCAMIENTOS PARA CA-
RAVANAS VEHÍCULOS, REMOL-
QUES, etc. Por semanas, meses o
años. 629878585

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, todos los ex-
tras. Mantenimiento al día. Impeca-
ble. Poco consumo. Mejor ver.
609122884
BMW 728I Nacional, automático,
cuero, techo, clima, etc. Impecable.
Libro de revisiones completo.
646422674, tardes
CARAVANA Roulotte se vende.
Cuatro plazas. Económica.
630525317
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
FIAT TEMPRA 1,4 Gasolina. ITV
pasada. Seguro e impuesto de
circulación pagados. Con extras,
radio cassette, c/c con mandos,
alarmas, indicador luz trasera en
luna. 500 €. 656416837,
987212809
FURGONETA MIXTA Seat Inca,
diesel. Muy buena. 1.950 €.
690314111
MERCEDES 190 2.5 Diesel, se
vende. 2.500 €. (Acepto coche co-
mo parte de pago + diferencia).
636793678
MITSUBISHI Eclipse Diamon, 2.0,
16v, 150cv, año 94. Negro. Todos
los extras. Control de velocidad, cli-
ma, etc. Revisado de todo. Perfec-
to estado. De particular a particu-
lar. 657906379, 987209146
MOTO DAELIM ROADWIN 125
se vende por falta de uso. Tiene ocho
meses. Garantía oficial. color negra.
640km. 1.500 €. 639506096
OPEL ASTRA 1.7 DTI, 104.000km.
Todos los extras. 5 puertas, color pla-
ta. 635834366
OPEL ASTRA 2.2. DTI 136cv año
2003. Todos los extras, 3 puertas.
658850880
OPEL VECTRA 2.0, 16v, modelo
sport, edición 2000. Radio cd, 4 puer-
tas, spoiler laterales, aire acondicio-
nado. 630971763
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 Ex-

treme, se vende. Buen estado. 750
€. 654592074
SEAT FURA 5 puertas, 5 velo-
cidades. Pocos kilómetros, ITV
pasada. En buen estado. Econó-
mico. 4 discos aluminio para
llanta de 16” de 4 tornillos, 160
€.  620610507
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91.
Muy cuidado. 987241046,
680101005
SEAT MÁLAGA 1.5 se ven-
de. En buen estado. ITV pa-
sada. 987213227, 636507788,
987691447
SEAT MÁLAGA Motor 1.500
inyección, e/e, c/c, llantas de
aluminio. ITV hasta 2010. Lunas
tintadas. Perfecto estado. 550
€. 646457574
TODOTERRENO PICK UP Do-
ble cabina, año 2004. 7.900 €.
629878585

CHICA 34 años, veraneo en Villa-
fer y me gustaría que me escribie-
ran chicos/as que vivan o verane-
en en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León
CHICO Majo y sincero conocería chi-
ca entre 39 y 48 años para amistad
o posible relación. 662409077, tam-
bién sms
HOMBREBusca mujer sin cargas fa-
miliares, de 45 a 55 años que le gus-
te viajar, salir, que sea buena perso-
na y alegre. 639173010, 987235408
ME LLAMO RAÚL Tengo 36 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que surja. Soy
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
teléfono de contacto al apartado
645 de León. Te espero
PADRE Divorciado de 41 años, co-
nocería mujer atractiva  y culta de en-
tre 36 y 40 años. No sms. 652336365,
llamar tardes

SEÑOR de 57 años, sencillo, cariño-
so, hogareño, no fumador ni bebe-
dor, busca señora con buen corazón
para bonita amistad y posible rela-
ción estable. 615273639
SEÑORA De 67 años empresaria
desearía conocer caballero educado
y al mismo tiempo divertido para sa-
lir a bailar, a tomar un cafe, de via-
je. Estos son años muy bonitos. Apar-
tado 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

gentes, cariñoso, muchos años de es-
tudios y trabajo. Le gustaría conocer
una chica similar, formar un apareja es-
table.

NO MÁS DOMINGOS ABURRIDOS Y
SOLOS EN CASA, SI ESTÁS SOLA/O ES
POR QUE QUIERES. LOS DOMINGOS
VAMOS DE EXCURSION A LA MON-
TAÑA Ó PLAYA, SABADOS AL CINE.
ÚNETE A NUESTRO GRUPO, CONOCE
GENTE LIBRE. LLÁMANOS

Alta, guapa, sincera, tiene una guarde-
ría donde trabaja, esta divorciada, 40
años, piensa que es difícil conocer a al-
guien de forma casual. Conocería  ca-
ballero de 40 a 48 años, elegante, cari-
ñoso.

Informático, 31 años, soltero, un chico
moreno, 1.78m., ojos verdes, agrada-
ble en el trato, muy educado, tiene ami-

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

gos, pero le gustaría conocer una chica
especial, para él, tener pareja.

La soledad cada día se hace mas difícil,
56 años, divorciada enfermera, vive so-
la, le encanta cuidar su jardín, viajar, ju-
gar al tenis, pero sola.......Conocería ca-
ballero, respetuoso, con clase.

Técnico electricista, 47 años, divorciado,
un hombre sensible, dialogante, con las
ideas claras, le gustaría tener una pareja,
piensa que sin amor la vida esta vacía…
falta algo importante ¿quieres conocerle?

Soltera, 30 años, diseñadora grafica,
morena, alta, larga melena, guapa, con
las ideas claras, divertida, responsable,
cara de muñeca, se siente un poco sola.
Le gusta mas el día que la noche para
salir. Busca un chico serio sincero.
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

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.

Juvenil cariñoso, elegante, un hom-
bre que le encanta la naturaleza y vi-
ve en ella, divorciado, 52 años, fun-
cionario de justicia, busca una mujer
para compartir tantas cosas.....

Técnico en rayos, 34 años, soltera, ru-
bia, deportista, estilosa, de ideas tra-
dicionales, le encantaría conocer un
chico serio, majo, para empezar a co-
nocerse y quien sabe… Si estás so-
lo, llama te la presentamos.

Viudo, 57 años, sin hijos, alto, pelo
canoso, le encanta hacer senderismo,
de carácter tranquilo y buen corazón,
la soledad es difícil de llevar.
Conocería señora sencilla.

Abogado, 39 años, soltero, alto, ga-
lante, sobrio en el vestir, con don de

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



GENTE EN LEÓN · del 22 al 28 de mayo de 2009

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

Alonso: “Tengo
miedo de que
desaparezca la F-1”
La normativa propuesta por la FIA para
la temporada 2010, causa un cisma con
las grandes escuderías que hace tem-
blar los cimientos del gran circo. La ten-
sión es máxima entre la FIA y Ferrari, y
llega a tal punto que ésta ha amenaza-
do con abandonar la competición si el
nuevo reglamento entra en vigor; que,
entre otras cosas, limita técnicamente a
las escuderías cuyo presupuesto exceda
de 44 millones de euros. Así, el piloto
asturiano, ve con preocupación, incluso,
su propia continuidad en la Fórmula 1:
“Si los grandes constructores y equipos
abandonan la Fórmula 1, entonces no
pienso correr con equipos pequeños”, y
no descarta irse a otras competiciones.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 68

2 Red Bull 38,5

3 Toyota 26,5

4 MacLaren 13

5 Renault 9

6 BMW Sauber 6

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 41

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        27

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 23

4 Mark Webber Australia Red Bull 15,5

5 Jarno Trulli Italia Toyota 14,5

6 Timo Glock Alemania Toyota 12

Sábado 23 mayo 2009

● 13:35 h Sesión clasificación 

Domingo 24 mayo 2009

● 12:25 h Previo 

● 13:55 h GP Mónaco
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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. 18.15 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Águila Roja. 01.00 Forenses
de los Ángeles. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Deep Blue sea. 18.00 Cine de
Barrio: Tómbola. 21.00 Telediario 2º edi-
ción. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Cine: El lenguaje de los
sueños. 00.50 Cine: El sonido del miedo.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos: Por determinar.
13.30 Mundos de agua.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. 07.00 Los Lun-
nis. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara
y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activa-
te. 19.30 En construcción. 20.30 Noti-
cias. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española: Tu vida en 65
minutos. 00.45 Espacios electorales.
02.00 Cine: La isla de los corsarios.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 15.00 España sumergida.
17.45 Deportes. 20.30 La 2 noticias.
21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es
tu cine. 00.15 La noche temática: Peli-
gros en la red. 03.45 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s RA-
CE. 14.30 Por determinar. 19.30 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 Estudio
Estadio. 00.00 Frontera límite. 01.00 Me-
tropolis. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.30 One tree hill III. 

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
“Historias bíblicas” y “Mamá y el arte de
papá”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘La personalidad de Steve’. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Decora.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.30 Cinematrix. 00.00 Cine. 00.15 Adi-
vina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.15 The inside.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 Sin rastro. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo:
Zona cero. 22.15 Los hombres de Paco.
00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.15 Las mañanas de cuatro.
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 actuali-
dad. 00.55 Las Vegas: Historia de violi-
nes y Los montecitos Lancers. 02.25 NBA
deportes. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: La-
drones ruidosos. 11.25 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. 00.35 Terror
en estado puro. 02.00 South Park. 02.25
Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

06.40 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.20 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.35 Perdidos. 18.45
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.10 Cuarto
milenio.02.25 Los 4400. 04.00 Historias
de la cripta. 04.20 La llamada millonaria.

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 Mentes crimi-
nales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fu-
sión 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 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

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. 10.30 Sexto ni-
vel. 10.55 Formula 1, Mónaco. 12.10 Do-
cumentales. 13.35 Formula 1, Mónaco.
16.00 Padre de familia. 16.25 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos ahhh 100. 01.25 Campeonato nacio-
nal pokerstars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 C.M. Vuelo acrobático. 12.25 For-
mula 1, GP de Mónaco. 13.55 Formula 1:
GP de Mónaco. 15.55 La Sexta Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 Malas compañías. 23.50 Vidas
anónimas. 00.55 Minuto y resultado no-
che. 01.50 Crímenes imperfectos.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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I Festival de TV y Cine Histórico Reino de León El festival
enfila su recta final. El Auditorio Ciudad de León acogerá a las 20.00 horas del sábado 23 de mayo la gala
de clausura, que estará presentada por Aída Folch y donde se darán los premios tanto de la sección de TV
(Mejor Programa de Entretenimiento, Mejor Documental, Mejor Programa Piloto, Mejor Serie Documental,
Mejor Serie de Ficción y Mejor Programa de Cultura) como de cine (Mejor Película, Mejor Director, Mejor
Cortometraje, Mejor Documental, Mención Especial del Jurado, Premio del Público). En la foto, los premia-
dos de la tele en la gala inaugural del día 16 con cuatro actores de ‘Amar en tiempos revueltos’, entre ellos
Marina San José la hija de Ana Belén y Víctor Manuel, así como el periodista deportivo Jesús Álvarez.

Javier
Cepedano

Presidente
ejecutivo de la Fele

Quizá la macroeconomía tenga un
futuro alentador, pero las pequeñas
empresas están en otro mundo. La
prioridad tiene que ser el empleo,
pero necesitamos de otras políticas”

Presidente del
Círculo Empresarial
Leonés (CEL)

Luis Nogal

Concejal del PP
en el Ayuntamiento
de León

El equipo PSOE-UPL no sólo necesita
recaudar más, sino que quiere
hacerlo cuanto antes adelantando el
cobro del IBI al 20 de mayo el primer
plazo y al 20 de octubre el segundo”

Ana Guada

Concejala del PP
en el Ayuntamiento
de León

El PSOE que gobierna León es un
socialismo de pacotilla, falso y
embustero, al que los graves apuros
que viven cientos de familias leonesas
no les importa en absoluto”

José Ignacio
Lagartos

No nos dedicamos a dar subsidios,
sino créditos, y las empresas no
pueden confundir ambas cosas. Las
entidades financieras sopesamos
ahora mucho más los riesgos”

Se están refinanciando a las
grandes inmobiliarias, pero las
pequeñas empresas son incapaces
de acceder al crédito, se les exigen
garantías exageradas”

Domingo
Fuertes

Director general de
Caja España

Pequeños goleadores Tienen entre 7 y 8 años y una gran pasión por el fútbol.
Algunos ya sabían de tácticas y de disciplina, otros era la primera temporada en el fútbol de competi-
ción. Con César a la cabeza, han jugado en la 1ª División Provincial Prebenjamín, Grupo 3º. La tempora-
da acaba este sábado 23 de mayo, pero ya pueden presumir de ser campeones de grupo hagan lo que
hagan ante el Loyola. Lo más importante: se han divertido y han marcado 111 goles en 13 partidos.Podí-
an regalar alguno al hermano mayor, a ver si de una vez asciende a Segunda A. El Puente Castro, del
Grupo 1, les supera en goles con 118 aunque van segundos tras El Ejido. El fútbol leonés promete...

Piruetas en San Marcelo
El alcalde de León, Francisco Fernández, y la
concejala Natalia Rodríguez Picallo felicitaron a
los tres medallistas en el Campeonato de Gim-
nasia Masculina de Castilla y León: Antonio
Barrul Fernández, 10 años, del Colegio La Palo-
mera, campeón en la general de la categoría
benjamín y que obtuvo medallas de oro en
barra fija, caballo con arcos, salto y paralelas;
Jaime Martínez Gundín, 9 años, de ‘San Clau-
dio’, medalla de oro en suelo; y David García
Iglesias, 11 años, de ‘La Palomera’, bronce en la
clasificación general, oro en suelo y plata en
barra fija. Los niños mostraron de lo que son
capaces en el mismísimo Salón de Plenos.

MAXIMINO Cañón Gutiérrez ha
dimitido como presidente de la socie-
dad centenaria ‘La Venatoria’. Con él

se ha ido toda su Junta Directiva y es ahora una
gestora la que dirige los destinos de la ‘sociedad
deportiva, recreativa y cultural’ hasta nuevas
elecciones.Atrás quedan siete años de brillante
gestión, incluida la celebración del Centenario y
la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad.

NATALIA Rodríguez Picallo puede
sentirse satisfecha, ya que su amenaza
de restringir el Servicio de Bomberos al

municipio de León a partir del 1 de julio de 2010
ha surtido efecto. Junta y Diputación ‘se han
puesto las pilas’ y, curiosamente días después
del ultimátum municipal, han retomado el viejo
plan para crear una red de parques de bomberos
en las las cabeceras de comarca. El plan fue pen-
sado en 2001, pero estaba en el fondo del cajón
más perdido. Ahora, Isabel Carrasco y Luis
Aznar, director de la Agencia de Protección Civil
de la Junta, van a reactivar el tema. Dicen que no
se reúnen porque se lo mande el Ayuntamiento y
que no quieren más consorcios porque “ya se
sabe por experiencia quién paga y quién no”. El
caso es que si el plan sale adelante, todos tan
contentos. El Ayuntamiento podrá adaptar su
Parque de Bomberos a la ciudad y así reducir el
coste de más de 4 millones de euros anuales, y
sin despidos, ya que hay varios bomberos próxi-
mos a la jubilación. La Junta y la Diputación  de-
jarán de tener problemas con el Ayuntamiento
en un tema tan delicado como el de los incen-
dios y cuyas competencias en municipios de me-
nos de 20.000 habitantes las tiene la Diputación.

LUIS Nogal, concejal del PP en el Ayunta-
miento de León, y uno de los más cañeros
en contra de la semiprivatización del agua.

El concejal popular ha llamado, lo mismo que
Izquierda Unida, a participar en la manifestación
convocada en León a las 20.00 horas del jueves
21 en la capital leonesa. No podemos informar
de su incidencia al coincidir con la hora de cierre
de esta edición. Dice que el Ayuntamiento puede
y debe gestionar un servicio muy rentable y aña-
de que dentro de 25 años hay ue devolver los 25
millones -o más- que se pagan por la concesión.

FRANCISCO Fernández, alcalde de León,
no parece estar especialmente preocupado
por la manifestación señalada en el párrafo

anterior. El alcalde tiene claro que la creación de
la sociedad mixta donde el Ayuntamiento vende a
una empresa privada el 49% de la misma es la
única solución para ingresar un dinero que permi-
tirá seguir pagando las nóminas, reducir las deu-
das con los proveedores y afrontar las obras que
León necesita para su modernización.“Si alguien
conoce otra fórmula, que la diga... pero nadie
cobra la nómina o los servicios prestados por ide-
ología... Con esta decisión, sacamos los recursos
necesarios y mantenemos el control al tener el
Ayuntamiento el 51% de la sociedad mixta”.

JOSÉ María Rodríguez de Francisco
anuncia rueda de prensa para el viernes 22.
La excusa es presentar un Concejo Abierto

para el 30 de mayo. ¿Será la resurrección del PAL?
Será la primera vez que el también fundador de
UPL hable desde su batacazo electoral del 2007.

JOSÉ Luis Ulibarri vive sus peores momen-
tos como empresario de la construcción. Si
no hay refinanciación de la deuda por los

bancos, en breve habrá concurso de acreedores,
los hay que ya hacen cola cobrra.Tiene mala pin-
ta... Demasiados enemigos y mucho acaparar.

Qué se cuece en León


