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León, capital de la biotecnología 
Silván inauguró los nuevos laboratorios de
Bioges en la Escuela de Agrícolas. Pág. 7

‘Diviértete programando’
El alcalde de León visita el Colegio San Claudio y
elogia “esta iniciativa única y maravillosa” Pág. 6

www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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Pacto por el Empleo en la Diputación
La presidenta de la Diputación pone en
marcha esa iniciativa con 33 socios. Pág. 9
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nº 2 de la lista del PP al
Parlamento Europeo
“Desde que gobierna
Zapatero, el peso de España
en Europa es irrelevante. El
PP europeo es la fuerza
mayoritaria en la UE” Pág.  15

“Sólo el PSOE defiende la
Europa social que protege a
los trabajadores. Todos
trabajaremos en una
respuesta coordinada para
controlar la crisis” Pág.  14

■ ENTREVISTAS

e7j
Zapatero visita La Bañeza y Astorga
y calienta la campaña en Ponferrada

La dirección de Bioges Starters, S.A., comunica a sus clientes 
y proveedores la inauguración de sus nuevas instalaciones en el edificio 
Laboratorio de la Escuela S. y T. de Ingeniería Agrícola.
Así mismo agradece la colaboración prestada a las Empresas Instaladoras:
 • FRÍO ASTORGA, S.L.
• CONSTRUCCIONES DÍEZ LOZANO, S.L.
• SISTEMAS Y REVESTIMIENTOS CONTINUOS, S.L.
• CHILOVERG LEÓN, S.L.
• MONTAJES MIKEL, S.L.
• HIJOS DE LAURENTINO SANTOS, S.L.

BIOGES STARTERS, S.A. LEÓN • Ctra. Circunvalación s/n, Escuela de Agrícolas • Teléfono 987 29 18 13

startersstartersstarters

José Miguel Palazuelo y Juan José Alonso Perandones recibirán al presidente el sábado 30 en sus ayuntamientos
En Ponferrada cerrará el mitin que abrirá Francisco Fernández y donde también hablarán Óscar López e Iratxe García

Lupicinio Rodrigo, Isabel Carrasco y Fidentino Reyero en un mitin del Partido Popular. Jaime Mayor Oreja, en la Plaza de San Marcelo.

Ibán García presentando el mitin de Zapatero. María Rodríguez y Francisco Fernández reparten el programa electoral en El Ejido. Pág. 3

nº 2 en la lista del PSOE
al Parlamento Europeo

Luis De Grandes

Ramón Jauregui

Herrera se adelanta: el
viernes 29 inaugura
Biomar en León y da un
almuerzo-mitin en la
capital del Bierzo
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OBERNAR es una tarea muy difícil donde es im-
posible dar gusto a todos,ya que las prioridades de

unos no coinciden con las de otros e incluso lo que bene-
ficia a una mayoría tiene también algunos perjudicados.
Por eso me llama cada vez más la atención la espiral de
críticas y la progresiva radicalización del ¿Grupo? de Con-
cejales del PP de León desde que se nombró portavoz a
Julio Cayón y se defenestró a Ana Guada y ascendió a vice-
portavoz Arancha Miguélez.No se hace nada bien,no hay
ningún proyecto bueno,se encabeza cualquier manifes-
tación o protesta que convoque cualquier colectivo con-
trario a decisiones municipales,se va a los tribunales para
bloquear o retrasar un proyecto emblemático del equipo
de gobierno como el tranvía,se hace bandera con muni-
cipios del alfoz que quieren beneficiarse de los servicios
de León casi a coste cero,se oponen a las fórmulas encon-
tradas para los pagos,hacen causa común con Puente
Castro o con los vendedores del rastro,descalifican pro-
mociones turísticas,se envía cada día notas descalifican-

do cada actuación municipal... Alguien que venga a León
y analice el panorama que pinta el PP no tendrá ninguna
gana de quedarse porque se avecina el apocalipsis.Lo
más grave es que lo dicen miembros de un partido que
con distintas siglas ha gobernado la ciudad 26 de los 30
años de la democracia municipal iniciada en 1979.¿Esta-
mos tan mal? Creo que no,pese a que si lo estuviéramos
buena parte de la culpa sería de la herencia dejada por
los que tanto critican.El equipo de gobierno actual tiene
muchos detractores y frentes abiertos porque ha decidi-
do presentar batalla a una deuda galopante en un Ayunta-
miento con una plantilla desmesurada y,a la vez, empe-
zar a pagar a proveedores deudas de otro siglo.Prescindir
de trabajadores,subir el IBI o semiprivatizar el agua son
medidas que suponen un coste político y un notable des-
gaste personal de los concejales,pero se ha afrontado.El
Ayuntamiento,pese a la crisis y aunque sigue en la UVI,
respira mejor.El PP está abocando al electorado a un cara
o cruz,cuando hay muchos proyectos en marcha y dos
años para ejecutarlos.Es cuestión de esperar a 2011 y ver
quién tiene la razón,quién se estrella y quién desaparece.

Jose Ramón Bajo · Director 
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GJOSÉ Luis Rodríguez Zapatero
tiene en su agenda presidencial

el sábado 30 de mayo los nombres
de La Bañeza,Astorga y Ponferrada,
Primero se anunció La Bañeza y
después Astorga.Parecía que había
mucho tiempo entre su llegada a
La Bañeza y el mitin de Ponferrada
que no comienza hasta las 19,30 h.
con lo que al líder socialista no le
tocará ‘actuar’ hasta pasadas las
20.00 h.Mucho se ha dicho sobre
el cambio de planes de la visita de
ZP, que primero se anunció en
León. Que es un aviso al alcalde,
que si no quiere ser cómplice de
una gestión muy contestada por
los vecinos,...Pero si el mitin siguie-
ra planificado en León,el PP diría
que otra vez viene a vender humo,
que viene a dar un balón de oxíge-
no a un alcalde contra las cuer-
das,...Pero ZP viene una vez más a
León,lo que demuestra que no ol-
vida su tierra.Después de las críti-
cas del PP en el Senado a la Ciudad
de la Energía su sitio está en Ponfe-
rrada para respaldar un proyecto
innovador que ya cuenta con una
subvención de la Unión Europea
de 250 millones de euros.El Bierzo
será referencia mundial en la cap-
tura de CO2.La Ciuden revolucio-
nará la provincia y la única pena es
que, como tantos proyectos de
León,camine a paso de tortuga.Ah,
a Rajoy no se le espera por aquí...

JOSÉ Mª Rodríguez de Francis-
co intenta volver al ruedo po-

lítico uniendo al leonesismo. No
está ahora en la mejor posición al
estar fuera de las instituciones,pero
con la que está cayendo y con tanta
‘crisis’ en la UPL todo puede ser
posible en los dos años que faltan.
Su plan empieza el sábado 30 de
mayo con el congresdo del PAL.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 47.011 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

¿Está todo tan mal...?

Maquetas y moqueta
Los papones siguen dando la matraca al lado
de mi casa todo el año; igual que antes. Los
perros siguen acaparando junto a mi casa una
zona verde (que yo creía destinada a las per-
sonas); igual que antes. El solar cercano pre-
visto como Centro Cívico continúa de seca-
rral; igual que antes. La calle Fotógrafo Pepe
Gracia sigue siendo la peor iluminada de la
ciudad, a pesar de reiteradas denuncias; igual
que antes. El parque de los Reyes está sucio,
seco, lleno de malas hierbas; peor que antes.
Las cucarachas salen a puñados de las alcan-
tarillas y se meten en los portales; mucho
peor que antes. Es lo que yo constato en mi
entorno cercano y en el día a día: que todo

sigue igual, cuando no peor que antes. El res-
to también es fácil resumirlo:el agua se priva-
tiza y Humildad se va, los vecinos de Puente
Castro y los comerciantes del rastro cabrea-
dos,el regidor sólo pisa calle para pujar pasos
o desfilar bajo palio del brazo del obispo, las
barreras del Crucero siguen bajando cuando
pasa un tren... En cambio veo cada día en los
periódicos la infografía de un super-megapro-
yecto. Una ciudad de maquetas y un (otro)
alcalde de moqueta. Sin vida, sin pulso, sin
ganas. Para esto no me levanté yo un domin-
go y fui a votar ilusionado a las nueve de la
mañana. Para este viaje no hacían falta tantas
alforjas de cambio,señor alcalde.Ya conoce la
famosa frase: si me engaña usted una vez, la

culpa es suya;si me engañase de nuevo,la cul-
pa ya sería mía.No madrugaré más,no señor.

FRANCISCO C.B. LEÓN.

A mi nieto Andrés
Un 23 de mayo cuando más relucía el sol,
entre flores y claveles en la ciudad de León,
mi nieto Andrés nació. Diez añitos han
pasado llenos de felicidad y amor, en Villa-
rrodrigo de las Regueras, un pueblecito de
León. Pronto va a participar en su evento
de Primera comunión.

Es muy aplicado en la escuela, practica
muchos deportes, mi nieto es un amor…
también toca la guitarra y juega muy bien
al balón.

En la ciudad de León,10 añitos cumplió
este niño ya elegido entre todos el mejor.

En Villarrodrigo,un pueblecito de León,
este niño que es de encanto,mi Andrés que
es un sol se le acerca ya su evento de Pri-
mera Comunión: parece que le estoy vien-
do, aunque sí le estoy soñando con su
camisina blanca, su trajecito oscuro y sus
zapatitos claros.

Parece que le estoy viendo aunque sí le
estoy soñando.

Soy un abuelo con suerte, puesto que
parece que le estoy viendo aunque sí le
estoy soñando en la ciudad de León, dur-
miendo… soñando y viviendo esta ilusión.

GONZALO MANTILLA. LEÓN.

grupo@grupogente.es
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Asuntos pendientes
“Me despierto, agarrotado. Voy al baño.
Hago las heces como agua. Soy Manuel,
víctima de mobbing”
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¡No tenemos tiempo!
Stromboli Music
Samba pra Vinicius
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Noticias de Ávila
Hoy me siento bien.
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¿Votar en Europa?
Noticias de Segovia
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A topa tolondro
Al enemigo, agua.
No disparen al paparazzi
El primer ‘encontronazo’ entre Marichalar
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De punta en blanco
¿Quién no debería seguir en la plantilla del
Real Madrid?
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Siempre nos quedará Morante.
gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ENOS mal que al final han
dado negativo,porque si

no el lío que se iba a montar era
gordo.Hablo de los soldados de
la Unidad Militar de Emergen-
cias (UME) de la Base del Ferral
que estuvieron pernoctando en
el acuartelamiento de Hoyo de
Manzanares del 19 al 21 de ma-
yo y casi una semana después
les ordenan que tienen que per-
manecer aislados por un brote
de la gripe A.

Y aunque aún es pronto pa-
ra cantar victoria, porque pue-
de haber sorpresas, me alegro
de que hayan dado negativo,
no ya por ellos, porque dicen
que este virus en principio es
menos agresivo que el de la ya
bautizada como gripe ‘nor-
mal’, si no por el lío que se
podía haber armado de dar
positivo. Resulta que en Ferral
del Bernesga hay 1.500 milita-
res, 500 de la UME y 1.000 de
los de Artillería. Todos ellos
están juntos, que no revueltos,
pero en contacto. Entiendo
que si uno de ellos tiene la gri-
pe el contagio a los de más es
más que probable.

Ahora están 91 militares
con movilidad restringida y el
resto de permiso.Y no seré yo
la que critique la medida por-
que entiendo que los protoco-
los están hechos con cabeza y
para cumplirse, pero sincera-
mente lo que no entiendo son
los tiempos para adoptar las
medidas. Me explico. Resulta
que en Hoyo de Manzanares el
18 de mayo ya se detectaron
los primeros síntomas de con-
tagio de los militares, y aún así
se permitió a los soldados de la
UME que fueran a dicho cuar-
tel a dormir. Sorprendente.
Para más inri, se ordenó el
pasado viernes a los soldados
de Hoyos de Manzanares que
estén en movilidad restringida
por este asunto y se esperó al
lunes para hacer lo mismo con
los de León. ¡A buenas horas
mangas verdes!  Así que menos
mal que han dado negativo,
porque si no...Y dicho esto,
tampoco es cuestión de alar-
mar a la población, esta gripe
no es agresiva y lo único que
se está haciendo es tratar de
acabar con un virus, por pre-
caución, que hoy por hoy no
es tan malo, pero en otoño
puede mutar.

M

belenmolleda@hotmail.com

Protocolo
anti-gripe
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Lucía Martínez
Cada vez son más los desti-
nos leoneses que el presi-
dente del Gobierno, José
Luís Rodríguez Zapatero,
añade a su agenda.Primero
anunció su visita  a la capi-
tal el 30 de mayo como
máximo representante del Partido
Socialista en un mitin electoral de
cara a las próximas elecciones al
Parlamento Europeo del 7 de junio.
Más tarde cambiaba el destino de
la cita al Bierzo.Una decisión con la
que el presidente del Gobierno
querría mostrar en Ponferrada su
respaldo a las inversiones que el
Ejecutivo central realiza en la Fun-
dación Ciudad de la Energía.

El PP del Ayuntamiento de León
acusa del cambio a que Zapatero
no quiere “dar la cara”ante la “nefas-
ta”gestión municipal y  los diferen-
tes “frentes”abiertos por el alcalde
de la ciudad,Francisco Fernández.

Pero Zapatero no quiere dejar
pasar su estancia a León sin visitar
otros puntos de la provincia.Por
ello a útima hora ha anunciado
que a las 11.30 horas del mismo
sábado 30 de mayo será recibido
en La Bañeza por el alcalde de la
localidad municipio, José Miguel
Palazuelo y ofrecerá unas palabras
para trasladarse después al Teatro
'Pérez Alonso'. Más tarde, a las
13.00 horas será recibido en la
capital maragata por el alcalde de
Astorga,Juan José Alonso Perando-
nes,para después visitar la roton-
da situada entre la avenida de las
Murallas y la de Ponferrada.

A las 19.30 horas el presidente
del Gobierno ofrecerá un mitin
electoral en el Toralín de la capital
berciana, en el que estará acom-
pañado del cabeza de lista del
PSOE al Parlamento europeo,Juan
Fernando López Aguilar, la núme-
ro 8, Iratxe García y el  secretario
regional del PSOE,Óscar López.

REAPARICIÓN INESPERADA
Ponferrada es también el lugar
escogido por el presidente de la
Junta de Castilla y León,Juan Vicen-
te Herrera, para participar en un
acto electoral.Se adelanta al presi-
dente del Gobierno, y el 29 de
mayo,comparecerá junto a la presi-
denta del PP de León,Isabel Carras-
co,en un mitin, tras inaugurar las
instalaciones del Instituto Biomar.

ELECCIONES EUROPEAS|LOS CABEZAS DE LISTAVISITAN LAPROVINCIA

L.M.
El cabeza de lista del PP en las
elecciones el Parlamento Euro-
peo,Jaime Mayor Oreja,afirmó en
el mitin que ofreció en la Plaza de
San Marcelo de León el pasado
domingo que el socialismo euro-
peo es la “foto de la crisis”.Y para
cerrar un ciclo en España que
“sólo es desempleo y fracaso”ins-
tó a los leoneses a la participación
en la cita electoral.

Para Mayor Oreja,el socialismo
se encuentra “dividido y sin ide-
as”, así que ofreció a las más de
mil personas que se congregaron

en torno a San Marcelo afrontar
un nuevo modelo en el que las
personas sean las principales pro-
tagonistas.Llamó a la movilización
para “devolver la esperanza a los
españoles”porque “estas eleccio-
nes no son sólo para Europa, son
para la crisis “de mayor enverga-
dura”de la historia de España,que
precisó “es económica y moral”.

REAPARICIÓN INESPERADA
Mayor Oreja estuvo acompañado
en León por el presidente de la
Junta Castilla y León, Juan Vicente
Herrera;el candidato del PP al Par-

lamento Europeo por Castilla y
León, Agustín Díaz de Mera, el
secretario regional del PP de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco y la presidenta del PP de
León, Isabel Carrasco.La sorpresa
de la jornada la dio el funcionario
de prisiones secuestrado por ETA,
José Antonio Ortega Lara, quien
reapareció para pedir el voto para
Mayor Oreja,con quien le une una
gran amistad.El burgalés  afirmó
que no "dará" sino que "confiará"
su voto en las elecciones europe-
as al PP con el fin de que defienda
"con fuerza" la libertad.

Jaime Mayor Oreja: “El 7J cerrará
un ciclo  de desempleo y fracaso”
El cabeza de lista del PP contó con el apoyo de José Antonio
Ortega Lara en un acto electoral en la plaza de San Marcelo

Agustín Díez Mera, Mayor Oreja, Ortega Lara, Isabel Carrasco y Juan Vicente Herrera, en el mitin del día 24.

Zapatero, estrella en Ponferrada
El presidente del Gobierno visitará La Bañeza y Astorga en la mañana

del sábado 30-M y por la tarde participará en un mitin en El Bierzo

Mientras sea presidente del Gobierno, no habrá recorte
de derechos de los trabajadores, ni despido más fácil.

Vamos a construir y elegir nuestro futuro porque ya
nos privaron durante mucho tiempo de elegirlo 
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ASAsociaciones de vecinos
han jugado un papel muy

importante durante las prime-
ras décadas de la democracia y
creemos que lo pueden seguir
jugando durante mucho tiem-
po si siguen siendo fieles a sus
principios, esto es, si siguen
representando a los ciudadanos
para defender unos intereses
que éstos aisladamente no pue-
den defender y si no caen en la
tentación de dejarse utilizar por
el poder (en este caso munici-
pal) para servir más o menos
servilmente a los intereses de
éste,como está sucediendo con
demasiada frecuencia. Ello no
significa que no pueda haber
colaboración entre el Ayunta-
miento y las Asociaciones co-
mo por ejemplo la ha habido a
la hora de proyectar una intere-
sante actividad que se va a cele-
brar el sábado día 30 en el Polí-
gono 10 junto al pabellón Poli-
deportivo cubierto “Margarita
Ramos”.Con la imprescindible
colaboración de la Asociación
Leonesa de Astronomía que va
a montar varios telescopios
para que los asistentes puedan
observar los astros (la luna,
algunas estrellas y el planeta
Saturno principalmente),expli-
cando también por grupos la
forma de distinguir a simple vis-
ta algunas de las constelaciones
visibles en ese momento, está
programada una original velada
que será amenizada por una
discoteca móvil y completada
con un pequeño refrigerio que
la Asociación ofrecerá con la
colaboración desinteresada de
algunos industriales del barrio.
Todo ello hace que se den
todas las condiciones para que
los vecinos de éste y todos
cuantos tengan a bien visitar-
nos ese día podamos pasar una
noche agradable y demostre-
mos una vez más que con un
poco de imaginación y buena
voluntad se pueden encontrar
nuevos caminos para seguir
fomentando la convivencia y la
cultura popular de la que esta-
mos por cierto bastante necesi-
tados.Y todo ello a la vez que
nos unimos a la iniciativa de la
UNESCO que ha declarado el
año 2009 como Año Internacio-
nal de la Astronomía.

Solo nos queda felicitar a la
Asociación Polígono 10 por su
iniciativa así como al Ayunta-
miento y a cuantos han cola-
borado para hacerla posible
deseando a la vez el éxito que
la idea merece.

L

Alberto Pérez Ruiz 

Contemplar
el firmamento

del 29 de mayo al 4 de junio 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 29 de mayo

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

■ Sábado 30 de mayo

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

■ Domingo 31 de mayo

Ordoño II, 8
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernández Ladreda, 52
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

■ Lunes 1 de junio

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

■ Martes 2 de junio

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

■ Miércoles 3 de junio

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

■ Jueves 4 de junio

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Convenio Ayuntamiento-Caja Vital
El alcalde de León,Francisco Fernández,ha suscrito un convenio de colaboración
con José Luis Ramón, de Caja Vital, para la realización de actividades infantiles
este verano. Bajo el lema ‘Juégate tu tiempo libre’ se llevarán a cabo talleres de
plástica de nuevas tecnologías,clases de apoyo escolar y actividades en las ludo-
tecas (talleres de velas, cine, wifi, cuentacuento y dibujo) y se realizarán en las
biibliotecas que cuentan con ludoteca (Mariano Andrés, La Serna y El Crucero).

‘JUÉGATE TU TIEMPO LIBRE’, ACTIVIDADES PARA EL VERANO

‘Concurso ¿Qué es una tienda para tí?’

ESTÁ ORGANIZADO POR LA CONCECALÍA DE CONSUMO Y EL ILDEFE

El jurado del concurso de dibujo '¿Qué es una tienda para ti?', donde participa-
ron 935 alumnos de once colegios,otorgó el primer premio de la categoría de 1º
y 2º de Primaria a Irene Rodríguez Blanco, alumna del Colegio Maristas San
José; el ganador de la categoría de 3º y 4º de Primaria es Miguel Herráez Mar-
cos,del colegio Sagrario Corazón Jesuitas.Los sesenta finalistas estarán expues-
tos del 1 al 11 de junio en la sala de exposiciones de San Marcelo.

Gente
Las 24 asociaciones y colectivos
que conforman el Consejo Social
de Barrio número 1 han comen-
zado a perfilar los actos con los
que celebrarán los 20 años de
existencia de este organismo de
barrio. El grueso del programa se
desarrollará en el mes de octu-
bre,sin embargo a lo largo de este
año está prevista la realización de
otros proyectos y talleres que el
lunes 25 de mayo eran aprobados
en la reunión del consejo, en la
cual han estado presentes la con-
cejala de Bienestar Social,Teresa
Gutiérrez, y el edil de Participa-
ción Ciudadana,Vicente Canuria.

El Consejo Social de Barrio
con sede en Mariano Andrés
invertirá este año cerca de
18.500 euros en el programa de
actividades, en el que destacan
tres proyectos, uno de informa-
ción y sensibilización sobre el
Síndrome de Down ‘Necesidades
en la vida de una persona con sín-
drome de Down’;otro es un taller
multicultural que desarrollará la
Asociación Vecinos 'Ventas Oes-

te', y un tercero que lo llevará a
cabo el equipo de Educación de
calle del Plan Municipal sobre
Drogas. Además también están
programados un taller de Infor-
mática para adolescentes y la edi-
ción de dos números de la revista

'Tu barrio en marcha'. El Consejo
de Barrio colaborará con la Fun-
dación Gitana Hogar de la Espe-
ranza en un programa para cono-
cer la provincia.

En la reunión del lunes 25 de
mayo, se aprobó la memoria de

actividades de 2008. El ámbito de
actuación del Consejo de Barrio
número 1 comprende los barrios
de Las Ventas, San Esteban, Eras
de Renueva, La Asunción, Canta-
milanos, Mariano Andrés y La
Inmaculada.

El Consejo Social de Barrio con sede en Mariano
Andrés prepara los actos del 20 aniversario
La parte principal para celebrar la efemérides tendrá lugar en el mes de octubre

BARRIOS  / EN LA REUNIÓN PARTICIPARON LOS CONCEJALES DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Los ediles Teresa Gutiérrez y Vicente Canuria con el Consejo Social de Barrio número 1 con sede en Mariano Andrés.
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León logró recuperar, 25 años después del primer
intento, su primer certamen audiovisual. Lo hizo
con su mejor baza, la historia, materia que emana
por cualquiera de los rincones de la ciudad.Y satis-
facción fue lo que se respiró durante la semana del
I Festival de Televisión y Cine Histórico Reino de
León,que el sábado 23 cerró sus puertas entregan-
do 14 galardones. 'Sé lo que hicisteis' y 'Mucha-
chada Nui' se erigieron como mejores programas
de entretenimiento y 'El último guión', como mejor
película del certamen.

I FESTIVAL DE LEÓN: ‘SÉ LO QUE HICISTEIS’ Y ‘EL ÚLTIMO GUIÓN’, MEJOR PROGRAMA Y MEJOR PELÍCULA

Aprender a programar desde niños
Francisco Fernández afirma que “León tiene que ser una referencia mundial
en la apuesta por las nuevas tecnologías” y resalta el tirón del Inteco
Gente
El alcalde de León, Francisco Fer-
nández,y el presidente de la Asocia-
ción Leonesa de Empresas de Tec-
nología de la Información y las Co-
municaciones (Aletic),Tomás Cas-
tro, conocieron de primera mano
el Programa KPL (Kid´s Program-
ming Languaje)  ‘Diviértete Progra-
mand’:Introducción de un lenguaje
de programación para niños y
niñas,que se desarrolla en el cole-
gio San Claudio en colaboración
entre el Ayuntamiento y Aletic.

Fernández destacó la importan-
cia que tiene en la sociedad actual
acercar las nuevas tecnologías y los
lenguajes de programación a los
escolares.Y es que este programa es
una herramienta sencilla y adecua-
da para la iniciación y aprendizaje
del lenguaje de programación.“Es
una iniciativa maravillosa porque
en el mundo que vivimos, las nue-
vas tecnología son fundamentales a
la hora de desarrollar nuestra vida y
por eso es muy importante que co-
mencemos por los niños y las niñas.

Hay que aprovecharse del tirón del
Inteco”,remarcó Fernández.

El alcalde alabó la facilidad que
tienen los escolares para programar
y “ser los diseñadores”tanto de un
juego como de un proyecto. En
‘Diviertete programando’ partici-
pan 569 niños y niñas de más de
medio centenar de centros de León,
alfoz y Ponferrada,se enmarca den-
tro de Plan Nacional de Investi-
gación Científica Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica y es una “expe-
riencia única a nivel mundial”.

Tomás Castro, presidente de Aletic, y el alcalde de León comprueban el juego programado por niños de ‘San Claudio’.

‘DIVIÉRTETE PROGRAMANDO’ / ALETIC ORGANIZA UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Premios/Sección Oficial de TV
Mejor Programa de Entretenimiento Sé lo que hicísteis
Mejor Programa de Entretenimiento Muchachada Nui
Mejor Documental Flores Tristes
Mejor Programa Piloto El Golpe
Mejor Serie Documental 21 días
Mejor Serie Ficción Aída
Mejor Programa Cultural Metrópolis
Mejor Programa Especial Morir de humor
Mención Especial TV Actriz Ana Milán (Física y Química)
Mención Especial TV Actor Roberto Enríquez (La Señora)

Premios/Sección Oficial Cine
Mejor Largometraje El último guión
Mejor Cortometraje Dunder Büchse
Mención Esp. del Jurado Nicanor del Valle Nistal, una sombra en el siglo XX
Premio del Público Paisajes Interiores

Catorce premios en un certamen audiovisual “histórico”Catorce premios en un certamen audiovisual “histórico”

SOCIEDAD

Fin de curso en el Centro Cívico Ventas Oeste
de los 90 alumnos de todas las edades

ATENCIÓN CIUDADANA

La Policía Local traslada sus servicios a
San Marcelo para acercarse al ciudadano

El alcalde de León,Francisco Fernández,y el concejal del área,José
Antonio Díez, inauguraron las dependencias que la Policía Local de
León ya tiene en los bajos del Consistorio de San Marcelo.La Policía
Local se acerca de esta forma a los ciudadanos y atenderá las denun-
cias, la violencia de género, las tarjetas del casco histórico,objetos
perdidos,etc.El cuartel de la Policía Local se mantendrá en el CHF.

Carolina Álvarez, ganadora del concurso de
Diseño de los Trajes de la Reina de San Juan

Carolina Álvarez Álvarez ganó el concurso de diseño Trajes de la
Reina y Damas de Honor de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2009.
La colección, denominada ‘Sulfinias’ constará de cinco trajes de
noche para la reina y su corte.‘Sulfinias’se basa en los vestidos largos
de noche que a finales de la década de los treinta y principios de los
cuarenta se pusieron de moda.Son trajes realizados con tejido cadí
carola y tul al estilo griego clásico con pocas costuras visibles.

El Centro Cívico Ventas Este concluyó la actividad del curso 2008-
2009 con una fiesta que se abría con la actuación del grupo de teatro
del centro.El cierre del curso contó con la presencia de las conceja-
les de Bienestar Social,Teresa Gutiérrez,y de Mayores,Catalina Díaz.
Las ediles fueron las encargadas de entregar los diplomas a los cerca
de 90 alumnos y alumnas de todas las edades que participaron en los
cursos de educación emocional, informática y nuevas tecnologías y
memoria.Ahora empiezan las actividades de verano.

Las concejalas Teresa Gutiérrez y Catalina Díaz, con los alumnos.

El jurado valoró la originalidad de la colección denominada ‘Sulfinias’.

PREPARATIVOS DE LAS FIESTAS DE LEÓN

■ LEÓN EN BREVE

INNOVACIÓN

Herrera inaugura el
viernes 29 de mayo
las instalaciones el
Instituto Biomar
Tal y como anunció la semana

pasada en su visita a las instalacio-
nes de HP en el Parque Tecnoló-
gico de León,el presidente de la
Junta llega el viernes 29 de mayo
para,a las 11.15 horas,inaugurar
las nuevas instalaciones del Insti-
tuto Biomar. Es un paso más de la
Junta en su apuesta por el llenar
el Parque  Tecnológico.

PLAZA DE BOTINES 12-14 HORAS

Concentración
contra la
adulteración del
tabaco el día 31 

El domingo 31 de mayo de
12 a 14 horas tendrá lugar en
la plaza de Botines una con-
centración contra la adultera-
ción del tabaco. El mismo
día, a las 18.00 horas y en el
salón de actos de Caja España
en la calle Santa Nonia,tendrá
lugar una mesa redonda
sobre los efectos del tabaco.
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El Coro Juvenil Ordoño II se presenta el 30 de mayo
El 30 de mayo tendrá lugar la presentación del Coro Juvenil Ordoño II con un concierto conjunto con el
Coro León Gótico. En noviembre de 2008, las ganas de su director, Jorge Suárez Bardón, de no perder
'voces' procedentes de las Aulas Corales Municipales -especialmente las de ‘La Palomera’ y Colegio
Leonés Jesús Maestro- propician la fundación de este coro de chicas con edades próximas a los 13 años.

TENDRÁ LUGAR A LAS 20.45 HORAS EN LA PARROQUIA DE SAN SALVADOR DEL NIDO

Nuevas infraestructuras para los nuevos tiempos
El Informe ‘Necesidades en infraestructuras del transporte terrestre’, encargado por la Fele y patroci-
nado por Caja España, ha sido actualizado por el catedrático Javier Díez, y concluye que es impres-
cindible el eje subcantábrico hasta el Bierzo, el rescate del peaje de la Autovía León-Astorga, la auto-
vía León-La Robla-Mieres, la autovía León-Bragança y otro carril en la Autovía León-Benavente.

ACTUALIZA EL INFORME REALIZADO EN 1989 POR EL MISMO CATEDRÁTICO

Caja España
presenta el
Fondespaña Oro
Garantizado
Gente
Caja España ofrece a sus clientes
una nueva fórmula de inversión,
el Fondespaña Oro Garantizado
F.I., que toma como referente la
evolución del oro a través del índi-
ce London Gold Market Fixing.Se
trata del primer fondo garantiza-
do lanzado en España que refe-
rencia su revalorización a la evo-
lución del metal precioso consti-
tuyendo una magnífica oportuni-
dad para diversificar el riesgo de
las carteras.El producto garantiza
el 100% de la inversión a fecha 25
de junio de 2009 incrementado
en una de las siguientes opciones:
- 100% de la posible apreciación
que experimente el índice con
una revalorización máxima de un
70% (TAE del 12,543%).
- Si durante el periodo de garantía
supera en más de un 70% el pre-
cio inicial del mismo,se garantiza
a vencimiento el 108% del valor
liquidativo del fondo.

Fondespaña Oro Garantizado
aporta al ahorrador seguridad so-
bre su inversión. Este producto
ofrece la ventaja de una liquidez
trimestral a partir del primer año.

Bioges renueva su apuesta en
investigación biotecnológica
Antonio Silván destacó en la inauguración la importancia del nuevo laboratorio
y el éxito que ha supuesto la suma de esfuerzos políticos y privados
J.R.B.
El consejero de Fomento,el leonés
Antonio Silván,presidió la inaugu-
ración del nuevo laboratorio que
la empresa Bioges Starter tiene ya
en la Escuela Superior de Ingenie-
ría Agraria.Esta empresa nació en
2001 a partir de investigaciones de
la Universidad de León y está espe-
cializada en la producción de bac-
terias de uso alimentario.Ahora,
ocho años después, el grupo de
inversores ha recibido una ayuda
de la Junta a través del ADE de
600.000 euros para el nuevo pro-
yecto inversor que ha supuesto la
puesta en marcha del nuevo labo-
ratorio,cuya puesta de largo contó
con la presencia del consejero de
Fomento, Antonio Silván.

El consejero aprovechó la oca-
sión para destacar los efectos pro-
ducidos fruto de los esfuerzos
públicos y privados en el desarro-

llo con éxito de iniciativas
de inversión que “apuestan
por la competitividad y la
modernidad”.

En concreto, la nueva
apuesta de Bioges, que su-
ma una inversión de 1,2 mi-
llones de euros,convierte a
esta empresa leonesa en
pionera en España en el
ámbito de la investigación
biotecnológica.Su actividad
es el desarrollo, la fabrica-
ción y la comercialización
de productos dirigidos a la
industria alimentaria,agro-
pecuaria,medioambiental y
farmacéutica.Biogés tiene
ya clientes de la talla de
Campofrío,el mayor fabricante de
embutidos de España. Además,co-
labora con el Instituto de Produc-
ción Láctea Asturiana en los com-
ponentes alimentarios para la ela-

boración del queso afuega el pitu.
También colabora con el Centro
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas y otras universidades, inclui-
das de Madrid y Barcelona.“Somos

la única empresa que pone en
práctica los procesos preindustria-
les para pasar de la investigación a
la producción”, remarcó Agustín
Flórez,presidente de Bioges.

Antonio Silván, el rector de la Universidad, José Ángel Hermida; y Agustín Flórez.

ELABORACIÓN DE BACTERIAS / LAS NUEVAS INSTALACIONES LA SITÚA COMO UNA EMPRESA PIONERA EN ESPAÑA



GENTE EN LEÓN · del 29 de mayo al 4 de junio de 2009 

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

Equipo del Colegio La Asunción premiado en este concurso.

EDUCACIÓN

La Fundación del Patrimonio Histórico
concede los premios ‘Los nueve secretos’

La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León,integrada
por varias cajas y la Junta de Castilla y León,ha resuelto la novena
convocatoria de los premios ‘Los Nueve Secretos’,dirigidos a promo-
ver la concienciación de los más jóvenes sobre el valor del patrimo-
nio histórico.El Colegio La Asunción de León obtuvo un premio por
su trabajo ‘El yacimiento arqueológico romano de Navatejera. La
importancia de una villa romana en el entorno de León’.

Monseñor Manuel Monteiro en un momento de la misa del lunes.

RELIGIÓN

El nuncio del Papa consagra el Santuario
de La Virgen del Camino como basílica

El nuncio del Papa,Manuel Monteiro,celebró una misa el lunes
26 de mayo mediante la cual consagró el Santuario de La Virgen
del Camino como basílica menor, rango otorgado recientemente
por el Papa Benedicto XVI. Monteiro ofició la misa a la que acu-
dieron más de 600 sacerdotes de la diócesis y feligreses,entre los
que se encontraban los tres alcaldes de los Ayuntamientos del
Voto:Villaturiel,Valverde de La Virgen y Valdefresno.

PATRIMONIO

La Junta autoriza la colocación de las
famosas ‘moscas’ de Eduardo Arroyo

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, en la
reunión celebrada el jueves 28 bajo la presidencia del jefe del
Servicio Territorial de Cultura, Jesús Álvarez Courel, acordó auto-
rizar al Ayuntamiento de León la colocación de la obra escultóri-
ca, las famosas ‘moscas’,del artista Eduardo Arroyo en la zona del
Arco de la Cárcel. La Comisión entiende que “no hay afecciones
dañinas al patrimonio”, al tiempo que se da por enterada de la
colocación de algunos elementos escultóricos sobre la fábrica de
la iglesia que forma parte del Archivo Histórico Provincial”.

SANIDAD

Nombrado Juan Luis Burón Llamazares
nuevo gerente del Complejo Hospitalario

El doctor Juan Luis Burón Llamazares, leonés de 51 años, ha
sido designado por la Gerencia Regional de Salud como nuevo
responsable del Complejo Asistencial de León, en sustitución de
Francisco Soriano,que ha cesado a petición propia.Burón ha diri-
gido hasta la fecha la Gerencia de Atención Primaria de León. La
Gerencia de Atención Primaria será dirigida a partir de ahora por
Antonio Enrique Díez Astorgano,ponferradino de 50 años.

■ EN BREVENORMATIVA DE TERRAZAS / SE EXIGIRÁ UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

En marcha la nueva Ordenanza
Reguladora de Terrazas en León

Gente
La Comisión de Comercio y Consu-
mo dio el visto bueno a la aproba-
ción definitiva de la Ordenanza
Reguladora de Terrazas.La medida
se aprueba bajo el consenso de los
hosteleros,vecinos y de los propios
comerciantes que llevaban años
reclamando una solución a este
problema y que no fijaba criterios
objetivos.Se trata de un paso más
después de que la medida se llevara
ya en Consejo Municipal de Comer-
cio y se aprobara por unanimidad
de todos los colectivos.Tan sólo el
PP se ha abstenido en la votación.
El texto regula la posibilidad de
poder instalar terraza durante todo
el año,aunque la tarifa “variará en
función de la estación”.

Por otro lado,en zonas peatona-
les la medida permitirá colocar
otros elementos como mesas auxi-
liares para el servicio de bebidas;
siempre y cuando respete las con-
diciones de accesibilidad.En este
sentido,la concejala de Comercio,
María Rodríguez,recordó que hasta
este momento “este tipo de mobi-
liario estaba prohibido”.

Respecto al régimen sanciona-
dor, la ordenanza fija unas tarifas
que se aplicarán en caso de incum-
plir la normativa y que oscilan entre
los 750 (si la infracción es leve) has-
ta los 3.000 (infracciones muy gra-
ves,como es la instalación de vela-
dores sin autorización o molestias
graves a vecinos o transeúntes).
Entre las novedades, María Rodrí-
guez destaca que la ordenanza obli-

gará a todos los propietarios a tener
en vigor un seguro de responsabili-
dad civil que cubra la actividad que
se desarrolla en las terrazas.

Por otro lado se regula las carac-
terísticas del mobiliario de las terra-
zas en las zonas con interés patri-
monial como el Casco Antiguo,
donde sólo se permitirán colores
crudos y naturales.La ley no permi-
tirá insertar publicidad. “Es una
ordenanza muy demandada ya que
la anterior no cubría todos los
supuestos necesarios de la ocupa-
ción de vía pública como con terra-
zas. Es muy demandada por veci-
nos que criticaban que no “respeta-
ban las medidas de seguridad”
como por los propios hosteleros
que denunciaban “agravios compa-
rativos”.La aprobación de esta or-
denanza se ha llevado a cabo des-
pués de varios meses de reuniones
con los miembros del Consejo que
esperaban “desde hace años” la
regulación de esta materia ya que
“el anterior equipo de gobierno
creó una comisión para poder
sacarla adelante aunque sin éxito ya
que no se llegó a reunir nunca”.

La legislación llega con el consenso de vecinos, hosteleros y
comerciantes y con la abstención del Partido Popular

El 43 Concurso Gastronómico de la Trucha, el 9 de junio
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de León ha convocado la 43ª edición del Concurso-Expo-
sición Gastronómico de la Trucha, que se celebrará el 9 de junio. Carlos Cidón dará nombre a la categoría de Plato de
Cocina Leonesa, en la modalidad de Innovación, en homenaje al gastrónomo leonés, recientemente fallecido. Otra nove-
dad es que incluye una nueva modalidad, ‘Saboreando la Tapa Leonesa’, que tiene por objeto promocionar la tapa y abrir
un horizonte más amplio en la elaboración de pinchos de acompañamiento. El resto de las categorías del concurso gas-
tronómico se mantiene como en ediciones anteriores, destacando: Plato de Trucha, modalidades Presentación y Degusta-
ción; Plato Libre, modalidades Presentación y Degustación; Plato Cocina Leonesa, modalidad Innovación 'Carlos Cidón', y
Tradición; y Repostería y Pastelería, modalidades Presentación y Degustación. El jurado estará integrado por: Manuel
Miguélez, director general de Paradores; José Luis Prada, de Prada a Tope y Leonés del Año;Avelino Vázquez, diputado de
Turismo;Manuel Lamelas,presidente de la Cámara de Comercio;Ángel Gallego, jefe de cocina del hotel Safari de Gandía;
Miguel López Pollatos, coordinador del certamen gastronómico de la Fideuá de Gandía; Raquel Factor, directora técnica
del Consejo Regulador de la Cecina de León, y Esteban Díez González, presidente de la Asociación de Hosteleros.

ACTO GASTRONÓMICO DENTRO DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA

María Rodríguez, edil de Comercio.
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ASTORGA

Inaugurado el
Centro de Día de
la Asociación del
Alzheimer

La presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco, inaugu-
ró el Centro de Día de la Aso-
ciación de Familiares de
Enfermos del Alzheimer de
Astorga que cuenta en la
actualidad con 320 asocia-
dos, 15 empledos y 15 volun-
tarios. El Centro cuenta con
25 plazas,además de otras 15
de la Unidad de Respiro.

VILLADANGOS DEL PÁRAMO

Dos muertos al
colisionar un
camión contra
una furgoneta

Dos personas fallecieron el
jueves día 28 y otras cinco
resultaron heridas de gravedad
como consecuencia de una
colisión de un camión contra
una furgoneta en el punto kilo-
métrico 321,5 de la N-120,a su
paso por Villadangos del Pára-
mo, a la altura del polígono
industrial.Las 7 personas,todas
ellas de nacionalidad ucrania-
na,viajaban en la furgoneta.

PESCA

Eduardo Carmona,
pregonero de la
Semana de la Trucha
del 6 al 13 de junio

El pregón que dará el pistole-
tazo de salida a la XLIII Sema-
na Internacional de la Trucha
que celebra la Junta de Castilla
y León (del 6 al 13 de junio),
será el sábado día 6, a las 20
horas, a cargo del pescador,
periodista y escritor,Eduardo
García Carmona. La Obra
Social de Caja España acoge en
su sede varias exposiciones.

■ EN BREVE

Firmado el convenio que da vida al
Pacto Provincial por el Empleo

EMPLEO / ISABEL CARRASCO FIRMÓ EL ACUERDO CON LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LEÓN

PERFIL DEL CONTRATANTE. El Pleno aprobó la enco-
mienda de gestión de dos ayuntamientos de la provin-
cia como son Onzonilla y Alija del Infantado para la
publicación de las licitaciones en el perfil del contra-
tante, una especie de tablón de anuncios digital en
materia de contratación.

GESTIÓN DEL AGUA. El Pleno aprobó la encomienda
de gestión del Ayuntamiento de Cistierna (que se aplica-
rá a sus 11 localidades) para la gestión  de toma de
muestras y la realización de análisis de control del agua.

DOSIS SEMINALES. El Pleno aprobó la memoria técnica

para la venta de dosis seminales de ganado ovino
y caprino del centro de inseminación artificial del
ganado de la finca de San Pedro Bercianos.

ANTONIO PEREIRA. El Pleno aprobó también la
concesión de la Medalla de Oro de la Provincia de
León a  Antonio Pereira “por ser uno de los cuentistas
de referencia del siglo XX en España, un ilustre poeta,
un relevante escritor y un entrañable persona que
quería y fue querido por León. En definitiva, un reco-
nocimiento a su compromiso personal y a su partici-
pación en la defensa de los valores culturales y artís-
ticos de la provincia”.

El objetivo del Pacto es facilitar trabajo a las personas desfavorecidas
de la provincia; también se anuncia la creación de un Plan Anticrisis

De visita por Berlanga del Bierzo
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, realizó una visita  al
municipio de Berlanga del Bierzo, en la que conoció las necesidades y deman-
das de este ayuntamiento. La visita comenzó con la inauguración de la carre-
tera de Tombrío de Arriba a Langre, una obra cuya inversión asciende a
280.000 euros.También inauguró una pista Polideportiva en Cubillos del Sil.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta, Isabel Carrasco, en la firma del Pacto por el Empleo junto al delegado de la Junta, Eduardo Fernández.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación,Isa-
bel Carrasco,y los agentes sociales
y económicos miembros de la
Asamblea Partenariado del Pacto,
han firmado el convenio de colabo-
ración del Pacto Provincial por el
Empleo cuyos objetivos son facili-
tar el acceso de las personas desfa-
vorecidas al empleo,promover la
inclusión social, luchar contra la
discriminación en el mercado labo-
ral,promover y garantizar la igual-
dad de género  y de oportunidades.

Para el desarrollo de este Pacto
se cuenta con una ayuda del Fondo
Social Europeo a través del Proyec-
to ‘Empleo para ti:León Labora’ a
través del que la Diputación ejecu-
tará acciones dirigidas a los colecti-
vos con dificultades de acceso al
mundo laboral,con el objetivo de
mejorar su nivel de ocupabilidad,
con un  presupuesto de 518.303
euros.Y a través del Proyecto ‘Servi-
cios de proximidad en la Provincia
de León: Centros innovadores de
acción social’, con un presupuesto
de 3.120.000  euros cuyo objetivo
fundamental es la creación de
empleo en el ámbito de la gestión y
la mejora de los servicios sociales
locales a través de la creación de
seis Centros Innovadores de
Acción Social.

Carrasco también ha anunciado
un Plan Anticrisis que estará dota-
do con 6-8 millones de euros y del
que se dará información detallada
en su momento.

VISITA INSTITUCIONAL

Tres nuevas carreteras de los Miner
Los miembros de la Mesa para la Reactivación de las Comarcas Mineras se
han vuelto a reunir para sumar a los 25 millones de euros aprobados para
carreteras provinciales, otras tres actuaciones: el C.V de Villaseca de Laciana a
La Laguna de Castro (365.806 euros);C.V.101/07 de CL-631 a Rabanal de Arri-
ba (306.000 euros); y el C.V. de Huergas de Babia a Riolago (308.000 euros).

INVERSIONES EN LAS COMARCAS MINERAS

Cartel de la XLIII edición.
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Aprender a pescar y a respetar

Gente
El objetivo de las ‘Aulas del río’ es
dar a conocer el funcionamiento
ecológico de los ríos, sus caracte-
rísticas principales,su fauna y flo-
ra, los problemas que les afectan
y la forma de ayudar a conservar-
los,utilizándolos sin degradarlos.

Las ‘Aulas del río’ prestan una
especial atención al colectivo de
pescadores noveles (niños y adul-
tos) sin desatender a los pescado-
res ya experimentados.

Las tareas formativas que se
desarrollan en las ‘Aulas del río’se
agrupan en dos conjuntos bási-
cos: el conocimiento de los eco-
sistemas acuáticos, su problemá-
tica y conservación; y la inicia-
ción a la pesca con un enfoque
conservacionista y respetuoso
con el medio.

El Programa ‘Aulas del río’ tie-
ne como objetivos ayudar a los
asistentes a conocer y compren-
der los ríos, su fauna y su entor-
no; iniciar a los nuevos pescado-
res en la pesca recreativa partien-
do de unos conocimientos técni-
cos elementales y de una ética en
su práctica; difundir entre todos
los asistentes a las
aulas unos conoci-
mientos básicos
de la Ley de Pro-
tección de los Eco-
sistemas Acuáticos
y de regulación de
la pesca y transmi-
tir a los pescado-
res los métodos de
pesca sin muerte y

el manejo y suelta de los peces
sin daño, así como ayudarles a
conocer las diferentes artes y apa-
rejos de pesca.

El Aula de Vegas del Condado
está situada en un entorno natu-
ral donde se puede observar y
disfrutar de la gran importancia
que tiene el agua como recurso
imprescindible para la vida, así
como comprender y ver los dife-
rentes seres vivos que pueblan
las aguas continentales de Casti-

lla y León, ade-
más de la impor-
tancia de su con-
servación.

Las instalacio-
nes están provistas
de gran cantidad
de equipamientos
educativos, tanto
para la pesca y
confección de

moscas artificiales como para el
conocimiento y estudio de los prin-
cipales ecosistemas acuáticos.

Se dispone de un lago naturali-
zado y un arroyo con truchas
autóctonas para la práctica de la
pesca sin muerte.También se dis-
pone de una pista de lanzado ó cas-
ting para la iniciación ó perfeccio-
namiento de los lances de pesca.

Una de las características más
importantes del Aula de Vegas es
contar con un recinto dedicado a
los gallos autóctonos leoneses de
los que se obtienen las finas y bri-
llantes plumas que han dado
fama internacional a las moscas
artificiales leonesas.

Anexo al recinto, el Aula cuen-
ta con un tramo de río Porma de
un Kilómetro de longitud con
una población importante de tru-
chas autóctonas ó comunes don-
de se podrá practicar la pesca.

VILLAQUILAMBRE

Clausurado el curso de Inglés Profesional
destinado a trabajadores y autónomos

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

La Escuela de Música ‘Ángel Barja’ acogió
un nuevo seminario de flauta travesera

La Escuela Municipal de Música ‘Ángel Barja’de San Andrés del
Rabanedo acogió este fin de semana un nuevo seminario de flauta
travesera, seminarios que han alcanzado este curso su décimo ani-
versario.El seminario,al igual que los anteriores, fue impartido por
Salvador Espasa.Estos seminarios se están convirtiendo ya en un clá-
sico dentro de las actividades programadas por la Escuela de Músi-
ca,llegando a impartirse tres seminarios durante cada curso.

Visto bueno a la ejecución de las calles
Dulcinea y Antonio Vázquez Fernández

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha aprobado en
Junta de Gobierno Local la licitación del proyecto de apertura y
ejecución de la Calle Dulcinea y ampliación de la calle Antonio Váz-
quez Fernández.El plazo de presentación de plicas se abrirá una
vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.Este proyecto
tiene un presupuesto de licitación de 848.360,38 euros y un plazo
de ejecución de seis meses.

El Ayuntamiento de Villaquilambre clausuró la segunda edición
del curso de Inglés Profesional en el Centro de Formación la Cigüe-
ña, destinado a trabajadores y autónomos, con un total de 269
horas,en modalidad mixta (semi presencial).En junio finalizará la
también segunda edición del Curso Autocad,que se celebra en la
Casa de Cultura de Navatejera.Y a partir del 15 de junio comenzará
un curso gratuito sobre ‘El Uso Inteligente de Internet’.

Imagen del grupo de Inglés Profesional en el Centro La Cigüeña.

La alcaldesa y el delegado de la Junta visitaron la zona de las obras.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

■ EL ALFOZ EN BREVEEN EL AULA DE VEGAS DEL CONDADO SE OFRECE FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

Aprender a pescar y a respetar
Las ‘Aulas del río’
son una apuesta
de la Fundación
Patrimonio
Natural de
Castilla y León

Las ‘Aulas del río’
son una apuesta
de la Fundación
Patrimonio
Natural de
Castilla y León

CONTENIDO TEÓRICO
Métodos y artes

Modalidades artes de pesca.
Cebos, aparejos, señuelos y
nudos. La caña, el carrete y sus
partes. Indumentaria y útiles del
pescador. Comportamiento del
pescador y medidas de seguri-
dad. Historia y crianza de los
gallos del Valle del río Curueño.
Montaje de moscas.Técnica de la
pesca sin muerte.

Ecosistemas Acuáticos
Ciclo del agua y funcionamiento
del sistema fluvial. Morfología y
biología de los peces. Los peces y
cangrejos de Castilla y León.
Situación de otros peces en Cas-
tilla y Leon. Fauna y flora fluvial
(estudio de macroinvertebrados).
Problemas de conservación de
los ríos. Acción antrópica en los
ríos. Necesidad de pesca recreati-
va sostenible.

Legislación de pesca fluvial
Ley 6/1992 de Protección de los

Ecosistemas Acuáticos y Regu-
lación de la Pesca en Castilla y
León. Normativa anual de pesca
de la comunidad de Castilla y
León. Requisitos para la pesca.

Colaboración de los pescadores

CONTENIDO PRÁCTICO
Prácticas de confección de moscas
artificiales. Reconocer las plumas y
gallos de León. Lanzado en la pis-
ta de casting. Realización de nudos
para la pesca. Pesca en el río, arroyo
y lago naturalizado. Practica de la
técnica de pesca sin muerte.
Recogida de macroinvertebrados en
el río y observación de las muestras
recogidas en las lupas. Recorrido por
el río Porma para observar la flora
acuática y de ribera y sus funciones
en la ecología fluvial, así como las
partes de un río (pozo, tabla, corrien-
te, etc...) Reconocimiento de todos
los peces y cangrejos que pueblan
las aguas de Castilla y León (Conser-
vados en alcohol).

El Programa
‘Aulas del río’

ayuda a
comprender los
ríos, su fauna y

su entorno
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do en su reunión del 28 de mayo sub-
venciones por importe de 4.715.364
euros a las organizaciones Cáritas Re-
gional,Cáritas Interparroquial de Bé-
jar y Cruz Roja Española para el man-
tenimiento de centros y el desarrollo
de programas dirigidos a personas
con discapacidad,personas mayores,
protección a la infancia y exclusión
social.

Esta cantidad supone un aumento
del 8,7% con respecto a la aproba-
da el pasado año para los mismos
fines.El Consejero de Presidencia y
Portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez incidió que “pe-
se a los malos tiempos que corren,la
apuesta por los fines sociales es vi-
sible”.Además,destaca un crecimien-
to del 14,9% en la financiación de
programas y acciones de exclusión
social “al haber aumentado significa-
tivamente el número de personas en
precariedad económica y laboral co-
mo consecuencia de la actual situa-
ción de crisis económica”,afirmó.

En lo que se refiere a Cáritas Regio-
nal recibirá una subvención de
2.656.713 euros,lo que supone un in-
cremento del 8,2% con respecto al
concedido en 2008 para los mismos
fines.Cáritas Interparroquial de Béjar
recibirá una subvención de 129.515
euros (aumento del 7,6%) y Cruz Ro-
ja Española recibirá una subvención
de 1.929.136 euros (un incremento
del 9,4%).La Junta lleva financiando
estas acciones desde 2002.

Cruz Roja y Cáritas recibirán una
subvención de 4,7 millones de euros

La A-11 en la
reunión con
José Blanco

El consejero de la Presidencia y
Portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, espera que el minis-
tro de Fomento, José Blanco, confir-
me durante la reunión que manten-
drá con el presidente Herrera el 2 de
junio en Valladolid, los anuncios rea-
lizados por el PSCyL-PSOE sobre la
ejecución y agilización de distintas
autovías como la A-11 (Autovía del
Duero) o el tercer carril en un tramo
de la A-62 (Autovía de Castilla). “Lo
que hace falta es que venga y se agi-
licen las infraestructuras”, concluyó.

Traspaso de la Cuenca de Duero
De Santiago-Juárez avisó que la Junta convocará el Grupo de Trabajo para
el traspaso de la Cuenca de Duero a la Comunidad Autónoma si antes de
julio el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, no cumple con su
compromiso de convocar una reunión con este grupo antes de julio.
“Esperemos que cumpla con su palabra” apuntó el portavoz, quien también
dijo que el único que pone “pegas”es el presidente de la CHD.

En desacuerdo con Sanz
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, aseguró que el Gobierno Regional “no comparte” las palabras del pre-
sidente del Partido Popular de Ávila, Antolín Sanz, quien comentó que “cuan-
do el PSOE mangonea en las cajas pasan cosas como lo de la Caja de Castilla-
La Mancha”. “Apelamos al consenso obtenido por los partidos políticos mayo-
ritarios” sobre el proceso de integración, afirmó el portavoz.

La Junta apoya a estas asociaciones para el mantenimiento de sus centros y de sus programas;
se incrementan un 14,9% respecto al año pasado por las necesidades de la sociedad

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE MAYO

FOMENTO
“Ejemplo de modernización”:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, inauguró las nuevas instala-
ciones de la empresa Bioges Starters
en la Escuela Superior de Agrícolas
de León, dedicada al ámbito de la
tecnología. Silván las calificó como
un ejemplo “de modernización y
competitividad”.

SANIDAD
Éxito de los Congresos: El

consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, participó en
la inauguración del XXIX Congreso
de la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor, que se celebra
en Salamanca. Guisasola aseguró
que “el crecimiento experimentado

en los últimos años en la disciplina
de Anestesiología es debido a la cele-
bración de congresos nacionales y
autonómicos de la materia con carác-
ter anual”.

PRESIDENCIA
‘El árbol de la raya’: El conse-

jero de la Presidencia y Portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, y el artista Cristóbal Gabarrón
presentaron la escultura ‘El árbol de
la raya’, que será la imagen de los
galardones que se entregarán cada
año para distinguir la labor de perso-
nas y colectivos en favor de la coope-
ración transfronteriza entre Castilla y

León y Portugal. Esta año la entrega
de los premios tendrá lugar el 5 de
junio en Zamora.

CULTURA Y TURISMO
´Puentes Rurales’: La conseje-

ra de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, presentó en la localidad
burgalesa de Quintanilla del Rebollar
la red de Puntos Activos de Castilla y
León y el programa ‘Puentes Rurales’,
dos proyectos que buscan mejorar las
vivencias de los visitantes e impulsar
el turismo en la Comunidad. Según
Salgueiro “el objetivo de estas accio-
nes es consolidar el liderazgo de la
Comunidad en turismo de interior”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Anticipo a Europa: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, anunció que la preocupa-
ción por la cosecha de este año les ha
llevado a pedir a la Comisión
Europea que adelante el pago de
anticipos, cifrados en 400 millones de
euros, y a compensar los seguros
agrarios que ha reducido en nueve
puntos el Ministerio.

FAMILIA E IGUALDAD
Recursos contra la crisis: El

consejero de Familia e Igualdad de la
Junta de Castilla y León, César Antón,
aseguró en Palencia que la adminis-

tración regional ha destinado los
recursos y desarrollado los mecanis-
mos necesarios para anticiparse a las
necesidades de los más afectados por
la crisis económica. “Estamos traba-
jando en los recursos para atender
esas situaciones difíciles y la Junta ha
sabido anticiparse y adelantarse a
estas situaciones, derivando los
recursos y las acciones donde más se
necesita”, apuntó.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Inauguración de Admira: La

consejera de Administración
Autonómica de la Junta, Isabel
Alonso Sánchez, inauguró en
Valladolid "Admira", un salón dedi-
cado a productos y servicios para la
innovación y modernización de las
administraciones públicas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Digitalización de
expedientes: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 960.045 euros para la
contratación del servicio de prepa-
ración, clasificación, digitalización
certificada e indexación de los
expedientes de valoración de
minusvalías para su incorporación
a un archivo documental digitali-
zado.
➛ Abastecimiento y depu-
ración: Aprobadas inversiones
por importe de 4.661.932 euros
para poner en marcha obras de
abastecimiento y depuración de
aguas en las provincias de
Valladolid, Salamanca, Burgos y
León.
➛ Espacios protegidos: Se
han aprobado subvenciones por
importe de 4.702.350 euros a los
ayuntamientos que forman parte
de las Zonas de Influencia
Socioeconómica de los espacios
protegidos de la Comunidad. En
total se han aprobado 96 actua-
ciones en 78 municipios de 14
entornos naturales.
➛ Supercomputación: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
100.000 euros destinados a la
Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y
León para la realización de diver-
sas actividades de formación y
sensibilización en Tecnologías de
la Información y las
Comunicaciones dirigidas a ciuda-
danos y empresas.
➛ Apoyo sector vacuno: La
Unión de Asociaciones Ganaderas
para el Control Lechero de Castilla
y León (UAGCYL) recibirá una sub-
vención de 700.000 euros. Con
esta medida la Junta reafirma su
confianza en el sector vacuno y
contribuye a paliar las actuales
distorsiones de los mercados y la
incertidumbre provocada por el
chequeo médico de la PAC.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,se ha reunido con una de-
legación norteamericana compues-
ta por el vicegobernador del Estado
de Washington y presidente del Se-
nado del Estado,Brad Owen,el pre-
sidente rector de la Universidad de
Washington, Mark Enmert, y el cón-
sul de España en Washington, Fer-
nando Esteban.

Las cuatro universidades públicas
de Castilla y León y la del Estado nor-
teamericano de Washington intensi-
ficarán sus relaciones gracias a la
movilidad e intercambio de alumnos
y profesores.Además aumentarán la
colaboración en proyectos entre
ellas, principalmente basados en el
aprendizaje de inglés y español y el
desarrollo de programas de I+D+i.

El consejero de Educación, Juan
José Mateos, informó de que este
proyecto tiene su inicio en el viaje
realizado por el presidente de la Jun-
ta a la ciudad de Seattle en noviem-
bre de 2004.Desde entonces más de

700 profesores se han visto benefi-
ciados.En 2009,entre alumnos y do-
centes,la cifra asciende a más de me-
dio millar, de los que 118 participa-
rán este verano.

El acuerdo entre las universida-
des, "que lidera personalmente He-
rrera" según manifestó el consejero
de Educación,prevé la firma de pro-
yectos concretos, así como el reco-
nocimiento de los títulos académi-
cos de las cuatro instituciones regio-

nales en Estados Unidos y viceversa.
Juan José Mateos destacó que hay
un “gran interés” en el intercambio
de estudiantes,“porque hay un nexo
común”,como es el aprendizaje del
español en el país americano y de in-
glés entre los estudiantes de Castilla
y León.

La institución académica de
EEUU mantiene acuerdos con la
Universidad de Valladolid en mate-
ria de movilidad y energías renova-

bles. Para ello se ha creado un gru-
po de trabajo que, según aseguró
Mark Enmert, está vinculado a los
científicos que trabajan en la Uni-
versidad americana en energía sos-
tenible.“Allí estamos avanzando en
un proyecto con células fotovoltai-
cas para conseguir un líquido simi-
lar a la pintura y que se aplicaría
cualquier superficie para actuar co-
mo un panel solar”,comentó el pre-
sidente rector de la Washington.

COOPERACIÓN ENTRE LA JUNTA, LAS CUATRO UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN Y LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON

Herrera recibe a una delegación
del Estado de Washington
Las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid intensifican sus relaciones con la de
Washington gracias a la movilidad e intercambio de alumnos y profesores y al aumento de proyectos

Contribuirá a promover la tolerancia, el respeto, el civismo democrático, la cultura de la paz y el diálogo en el ámbito social

“EL GOBIERNO DE ESPAÑA DEJA FUERA AL 7% DE LOS CIUDADANOS DE CASTILLA Y LEÓN”

J.J.T.L.
El reparto de Fondos del Plan
Avanza 2 para Castilla y León  su-
pone una reducción de más del
70% lo que, en palabras del Con-
sejero de Fomento, es una "drás-
tica disminución" de la aporta-
ción del Gobierno de la Nación.
Antonio Silván ha garantizado los
fondos destinados a este fin a tra-
vés del presupuesto 100% auto-
nómico. En 2009 el presupues-
to global de la Dirección General
de Telecomunicaciones asciende

a 50 millones de euros.
A pesar de que la Unión Euro-

pea propuso el año 2012 como la
fecha definitiva y última para el
apagado analógico a todos los Es-
tados miembros,el Plan Nacional
de la TDT adelantó el cese de emi-
siones exactamente al 3 de abril
de 2010.El acceso al servicio pú-
blico de la TDT es competencia
exclusiva del Gobierno de Espa-
ña,que debe garantizar la cober-
tura de TDT a toda la población.

El Plan diseñado por el Gobier-

no de España garantiza la cober-
tura del 98% de la población en el
caso de radiodifusores públicos y
del 96% en el caso de privados.
Cuando esas cifras se trasladan al
ámbito de Castilla y León, en los
porcentajes finales de cobertu-
ra quedan muchos puntos por
debajo de las cifras anteriormen-
te indicadas. Se estima que este
porcentaje final de cobertura en
Castilla y León puede estar en el
93%, si bien según el consejero
de Fomento "el Gobierno de Es-

paña deja fuera al 7% de los ciu-
dadanos de Castilla y León".

La Junta de Castilla y León es-
tima que el coste para las actua-
ciones de extensión de cobertu-
ra superarán en nuestra Comu-
nidad los 40 millones de euros
y el Ministerio de Industria ha
aprobado una cifra "claramente
insuficiente" de sólo 11,2 millo-
nes de euros para realizar la ex-
tensión de cobertura.Además,es-
ta cifra aprobada por el Ministe-
rio de Industria financiará las

fases II y III del proceso y com-
plementará la fase I cuyo apaga-
do es el 30 de junio.

Ante esta situación el conseje-
ro de Fomento,Antonio Silván,ha
señalado que la implantación de la
TDT se está produciendo con una
“excesiva aportación de fondos au-
tonómicos para garantizar la co-
bertura de todos los habitantes,y
especialmente en Castilla y León
donde las circunstancias demográ-
ficas y orográficas hacen más com-
plejo este despliegue”.

HA SIDO POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA CÁMARA

J.J.T.L.
Las Cortes aprobaron la ley de Publi-

cidad Institucional en la que se incluye a
todo el sector público autonómico y
local de la Comunidad, creando una
Comisión Autonómica como órgano eje-
cutivo de seguimiento de la actividad,
obligando a la presentación en el Parla-

mento de un informe anual y comprome-
tiendo en el plazo de seis meses a la
constitución por ley del primer Consejo
Audiovisual de la Comunidad.

El consejero José Antonio de Santiago-
Juárez presentó el proyecto de ley como
“participado, dialogado y cargado de
futuro”. Entre las novedades de la ley

está la creación de la Comisión Autonó-
mica de Publicidad Institucional como el
órgano colegiado de la Administración
de la Comunidad, adscrito a la Conseje-
ría competente en materia de comunica-
ción, en la que estarán representadas la
administración autonómica, las institu-
ciones y las entidades locales de la

Comunidad. Sus funciones serán velar
por la adecuación de las actuaciones,
resolver las solicitudes de cese y modifi-
cación de los contratos, realizar reco-
mendaciones, conocer y contestar las
consultas, realizar estudios e informes y
elaborar el proyecto de informe anual de
la actividad.

Las Cortes aprueban la ley de Publicidad Institucional

El presidente de  la Junta conversa con  los miembros de la delegación norteamericana.

La Junta trabaja para que la TDT
llegue a toda la Comunidad

El presidente de  la Junta conversa con  los miembros de la delegación norteamericana.

Camión divulgativo de la TDT.

León, una oficina
permanente de
la Universidad
de Washington  

La Universidad de León es la “más
avanzada”, ya que fue la primera
en firmar un acuerdo con la Uni-
versidad de Washington y próxi-
mamente inaugurará una oficina
implantada en el Palacio del
Conde Luna de la capital leonesa.
Esta nueva sede servirá como de-
legación de la institución estadou-
nidense en Europa, hasta el mo-
mento sólo tiene abierta una en
Roma. “Esta oficina será la punta
de lanza del intercambio entre las
instituciones, ya que en León se
efectúan en la actualidad cursos
de enseñanza en verano”, apuntó
el consejero de Educación. Juan
José Mateos agradeció la cesión
de este espacio al Ayuntamiento
de la ciudad. Esta oficina será
inaugurada próximamente por la
Casa Real y entrará en funciona-
miento en breve. El alcalde de
León y el rector reciben el viernes
29 al presidente de la  Universidad
de Washington, Mark Emmert, a la
decana de Ciencias, Ana Mari
Cauce; y el vicegobernador, Brad
Owen. En esta reunión las dobles
titulaciones que se impartirán.



CONOCE como nadie la po-
lítica del País Vasco.Ha sido
el representante en Euska-

di de todos los gobiernos socialis-
tas, desde Felipe González a Ro-
dríguez Zapatero. Ahora le toca
defender los intereses nacionales
en el Parlamento Europeo.
¿Qué peso tiene actualmente
España en la Comunidad Euro-
pea, desde el punto de vista
político, social y económico?
Con una población de casi 46 mi-
llones de personas, España es uno
de los grandes Estados de la UE,
con Alemania, Reino Unido, Fran-
cia, Italia y Polonia. Pero también
tiene un gran pe-
so por su proba-
do europeísmo.
¿España tiene
posibilidades
de seguir perci-
biendo en la
mayor cuantía
posible los fon-
dos FEDER o al
ser más ricos
ahora nos toca
poner?¿Están
bien negocia-
das las cantida-
des a percibir?
La pérdida de
fondos europeos es un debate falso
e interesado.Los fondos estructura-
les,que incluyen el Fondo de Desa-
rrollo Regional (FEDER), han ido
evolucionando con los años y ade-
más se han ido creando nuevos fon-
dos,como el tecnológico.Todas las
comunidades autónomas siguen
recibiendo fondos estructurales,que
simplemente van variando de epí-
grafe a medida que nuestras comu-
nidades van alcanzando el objetivo
de convergencia con la renta media
europea.Y alcanzar ese objetivo de
convergencia debería alegrarnos a
todos. Ser solidario porque tengo
más que otros a mí me enorgullece,
no me apena.
Dígame tres razones que les
diferencien de la oferta del PP
y por las que el PSOE defende-
rá mejor los intereses de
España en la UE.
Porque somos más europeístas y
hemos dejado una buena impronta
en Bruselas desde la época de Feli-
pe González, con otros dirigentes

socialistas españoles que siguen
allí,como Joaquín Almunia o Javier
Solana.Además, los socialistas so-
mos necesarios en la UE para con-
trarrestar las políticas neoliberales
y reivindicar lo público.Sobre todo
en esta época de crisis, sólo desde
la izquierda podemos garantizar
que junto con el crecimiento eco-
nómico mantengamos un marco
de protección y de derechos labo-
rales.Y porque a la izquierda nos
importan y nos interesan los ciuda-
danos que menos tienen y sólo el
PSOE defiende la Europa social
que protege a los trabajadores.
Explique al ciudadano de una

forma sencilla
la labor de los
eurodiputados
y el beneficio a
nuestro país
en la defensa
de los intere-
ses nacionales.
En el Parlamento
Europeo, que es
la única institu-
ción directamen-
te elegida por el
electorado en las
urnas, están re-
presentados los
ciudadanos y las

ciudadanas. Cuando la Comisión o
los Gobiernos reunidos en el Con-
sejo tienen la tentación de imponer
medidas impopulares como la jor-
nada semanal extensible hasta las
65 horas o el control de las comuni-
caciones por Internet,es la Eurocá-
mara la que pone el freno, con su
capacidad de colegislar.Y cuando
entre en vigor el Tratado de Lisboa
habrá muchas más áreas en las que
el Parlamento Europeo tenga poder
de codecisión con el Consejo. Res-
pecto a los intereses nacionales,son
los intereses de Europa,no son dife-
rentes.Nosotros creemos que la so-
lución a los problemas de España -
empezando por la actual crisis eco-
nómica y siguiendo por los conflic-
tos internacionales, el terrorismo y
el cambio climático- requieren una
Europa fuerte.España,por ejemplo,
no ha estado invitada al G-20 por
ser muy nacionalista, sino por ser
europeísta.Y es en foros como el G-
20 donde se está forjando el nuevo
orden mundial.

Cree que España debe alinearse
en el eje franco-alemán o más
bien en la alianza atlántica al
lado de Obama?¿Considera ade-
cuada la coalición Aznar-Bush?
Aznar-Bush es el peor tándem de la
historia europea.Aquella foto de las
Azores fue terrible para el mundo,
el comienzo de una guerra injusta,
ilegal e inicua que provocó fuertes
divisiones en el seno de la UE. Eso
nos debilitó como actor internacio-
nal y dañó nuestra credibilidad.

Ahora se abre una nueva etapa con
Barack Obama en la Casa Blanca.
Será más fácil volver a mirar al
Atlántico,pero sin dejar de trabajar
por la unidad de los europeos.
¿Se está defendiendo adecua-
damente el desarrollo agríco-
la español o seguimos en una
política de subvenciones que
acabará arruinando al sector?
La Política Agrícola Común (PAC)
se va reformando para adaptarse a
los tiempos.Primero se desvincula-

ron las ayudas directas de la pro-
ducción, y luego se ha comenzado
a reducir su dotación. Si antes re-
presentaba la mitad del presupues-
to comunitario, con la reforma del
año pasado se reduce a un tercio.
Todavía es una de las políticas más
importantes de la Unión, pero es
que hay que tener en cuenta que
debemos proteger también el desa-
rrollo rural, garantizar la seguridad
alimentaria.Pero desde luego traba-
jamos para ayudar al sector,al tiem-
po que procuramos un sistema de
comercio internacional justo en el
que los más pobres también pue-
dan vender sus productos.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisis eco-
nómica?¿Pasan éstas por el
Parlamento Europeo? ¿Se de-
be actuar en consenso con
todos los países? ¿Qué medi-
das propone para incremen-
tar la inversión en I+D+i?
Creemos que es urgente una reor-
ganización del sistema financiero
internacional, para que se rija por
unas normas.A corto plazo,trabaja-
mos por una respuesta coordinada
de los Gobiernos para estimular el
crecimiento económico, apoyán-
donos en bases sólidas como son el
conocimiento, la investigación y la
sostenibilidad. El presidente Rodrí-
guez Zapatero coincide con los
otros líderes europeos y con la Ca-
sa Blanca en que es el momento de
dar el salto a un modelo económi-
co verde e inteligente.Y más allá de
la coordinación urgente, creemos
en una Europa federal con un cen-
tro político y económico fuerte,
con una voz propia en el mundo.
¿Cree que la ventaja que le
otorgan las encuestas al PP les
puede favorecer o perjudicar?
Se barajan muchas encuestas es-
tos días, pero la única válida es la
del día siete de junio.
¿Por qué cree que ha tardado tan-
to el PP en confecionar su lista?
Tienen tantos problemas internos
que les habrá costado hacer la lista.
Se dedican a obstaculizar las inves-
tigaciones judiciales porque tienen
a demasiadas personas implicadas
en procesos de corrupción, sobre
todo en Madrid y en Valencia.
¿Quiere añadir algo?
Sólo animar a votar el 7-J, sobre
todo al electorado de izquierdas,
porque la abstención favorece a
la derecha. Eso es que lo que el
PP promueve,que la gente no vo-
te. Hay que votar al PSOE. Ahora
más que nunca, necesitamos una
mayoría progresista en el PE.

“Sólo el PSOE defiende la Europa
social que protege a los trabajadores”

JáureguiRamón Ramón Jáuregui Atondo, Ingeniero Técnico y Licenciado en Derecho. Ha sido
secretario general de UGT de Euskadi, Delegado del Gobierno,
Vicelehendakari y Consejero del Gobierno Vasco. Candidato a Lehendakari
(1990-1994) y Diputado nacional desde el 2000- Actualmente se presenta
como  número dos del PSOE al Parlamento Europeo en las próximas eleccio-
nes del 7 de junio de 2009, con Fernando López Aguilar de cabeza de lista.

Candidato del PSOE al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez /Jefe Fotografía Gente en Madrid

El PSOE
contrarresta las

políticas neoliberales
y defiende lo
público”

“Rajoy está pillado por los escándalos en Madrid,Castellón,Valencia...y no sabe o no
puede o no quiere reaccionar. Deberían depurar responsabilidades. Pero cada uno en
su partido se organiza en función de sus valores. Creo que esta campaña plana,
carente de ideales europeístas, les pasará factura.Por otro lado, necesitamos un fuer-
te apoyo de todos los grupos políticos en la Eurocámara para impulsar la ambiciosa
agenda que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha previsto para la presidencia de
turno de la UE, en el primer semestre de 2010. España tiene una gran oportunidad”.

“Rajoy, atrapado en los escándalos, no sabe reaccionar”

“
Es en foros
como el G-20

donde se está
forjando el nuevo
orden mundial”
“
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E L candidato popular a las
elecciones europeas lamenta
la caída que, en su opinión,

ha sufrido el papel y peso de Espa-
ña en la actual Europa donde se
toman decisiones vinculantes para
nuestro país y destaca la fuerza
que los Populares tienen en el Par-
lamento europeo.
¿Cree sinceramente que Espa-
ña tiene menos influencia en
Europa que durante el manda-
to de José María Aznar?
Desgraciadamente, el peso de Es-
paña en la Unión Europea ha caído
desde el prestigio de la etapa del
Gobierno de Aznar a la irrelevancia
del Gobierno de Zapatero.Recien-
temente,el director del Centro para
la Reforma Europea de Londres,
Charles Grant, ha afirmado que
España pesa poco en Europa. La
afirmación es tan verdad que mere-
ció que saliera al quite el Secretario
de Estado español para la UE,pero
con argumentos de poca consisten-
cia.Es una lástima.
¿Están bien negociadas las canti-
dades que debe percibir España
de la UE? ¿Se podría haber nego-
ciado mejor?
España seguirá recibiendo fondos
en función de su nivel de riqueza.
En cualquier caso pronto pasare-
mos a ser contribuyentes netos al
presupuesto de la UE. La negocia-
ción que hizo el Gobierno de
Zapatero de los actuales presu-
puestos europeos para el período
2007-2013 fueron un absoluto
desastre. En relación con los fon-
dos conseguidos del período
2000-2006 que negoció José María
Aznar hemos perdido 30.344
millones de euros, lo que supone
el cincuenta por ciento de lo que
recibían el conjunto de las regio-
nes españolas.Y de los costes de la
ampliación por la entrada de
Rumania y Bulgaria hemos asumi-
do el veinticinco por ciento, cuan-
do nuestro PIB en la Unión Euro-
pea (UE) es del ocho por ciento.
Tres razones por las que el PP
defenderá mejor los intereses de
España en la UE que los socialistas.
Primero porque pertenecemos al
Partido Popular Europeo que es la

fuerza mayoritaria de la UE y a la
que pertenecen los partidos que
gobiernan Alemania, Francia o Ita-
lia y tenemos capacidad para
negociar e influir. Segundo, por-
que el PP español y su delegación
en el Parlamento Europeo ha
demostrado que en los casos en
los que ha podido haber colisión

entre el carácter ideológico de
nuestros colegas y los intereses de
España siempre hemos optado
por los intereses de España.Y ter-
cero, porque tenemos acreditado
que cuando nosotros gobernamos
éramos respetados y una referen-
cia de prestigio y, además, creába-
mos más empleos que Francia,Ale-

mania e Italia juntos,cuando ahora
creamos más paro que esos tres
países juntos.
¿Qué peso tienen en la política
nacional las decisiones adoptadas
en Europa? Explique el trabajo que
hacen los europarlamentarios.
De los proyectos legislativos que
se aprueban en las Cortes Genera-
les,el setenta por ciento proceden
del Parlamento Europeo y cuando
se ratifique el Tratado de Lisboa,
ese porcentaje aumentará, toda
vez que el procedimiento de code-
cisión, entre el Europarlamento y
el Consejo de Ministros europeo,
que reúne a los gobiernos, será el
procedimiento legislativo ordina-
rio. Es decir, que el Parlamento
Europeo tendrá un peso decisivo
en las decisiones europeas que
luego deben aplicarse en España.
Los eurodiputados, cada uno en el
seno de su pro-
pio grupo políti-
co, tenemos un
trabajo muy im-
portante que
pasa por alcan-
zar todos los
objetivos políti-
cos de nuestro
partido, pero
además, y en
contacto con los
sectores, noso-
tros velamos
porque los inte-
reses de España
sean defendidos
con éxito en un
ámbito, en don-
de cada Estado va a pugnar, legíti-
mamente, por defender sus pro-
pios intereses.
¿Cree que España debe alinearse
en el eje duro europeo o más bien
en la alianza atlántica del lado de
Obama? ¿Eran mejores las relacio-
nes España-Estados Unidos con
Aznar que con Zapatero?
España debe formar parte del gru-
po de Estados que forma el ‘núcleo
duro’ de la Unión Europea junto
con Alemania,Francia,Italia y el Rei-
no Unido, y ello con independen-
cia de quien gobierne en cada
momento.Zapatero dijo que volve-
ría al “corazón de Europa”y al lado
del eje franco-alemán cuando
gobernaban sus amigos y ahora
debería hacer lo mismo en vez de
buscarse amigos tan pintorescos
como Hugo Chávez, Eduardo
Correa,Evo Morales o Fidel Castro,
que si bien,salvo el último,han sido
elegidos en las urnas, no dejan de
constituir un peligro cierto para la
democracia en sus países.Respecto
a las relaciones con Estados Uni-

dos,está claro que son fundamenta-
les para tener una política exterior
integral y ha sido una vergüenza
que gestos como el del desprecio a
la bandera de Estados Unidos hayan
durado más de cuatro años.
¿Se está defendiendo adecuada-
mente el desarrollo agrícola
español?
La revisión de la Política Agrícola
Común (PAC) que se realizó en
2008 -el llamado ‘chequeo de salud’
de la PAC y que ha gestionado el
Gobierno Zapatero- ha sido una rui-
na para nuestro campo.Hemos per-
dido muchos millones de euros del
dinero que recibía España en mate-
ria de agricultura y algunos de los
sectores productivos reformados,
como el azúcar,el algodón o el taba-
co, están en peligro de extinción,
mientras que otros han resultado
perjudicados de manera contunden-

te.Nosotros abo-
gamos por la con-
tinuidad de una
Política Agrícola
Común con una
f i n a n c i a c i ó n
separada del de-
sarrollo rural,que
debe ser atendi-
do,pero no a cos-
ta de los fondos
destinados a los
diversos sectores
productivos y,en
cualquier caso,
nos oponemos a
una renacionali-
zación de la polí-
tica agrícola

como pretenden algunos países.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisis?
Sin duda, pasan por restaurar la
confianza. La economía es muy
dinámica y el Gobierno de Zapate-
ro ha desperdiciado la mejor
herencia económica jamás recibi-
da por un gobierno.Nosotros abo-
gamos por una reforma laboral
concertada con los interlocutores
sociales para dinamizar el merca-
do de trabajo, por una reforma fis-
cal que ayude a las empresas, por
medidas que protejan a los inver-
sores,por reformar el sistema edu-
cativo para que los jóvenes estén
mejor preparados en un mercado
laboral globalizado  y por un
esfuerzo de recorte de gastos que
permita reducir un déficit público
cada vez más galopante -como ha
recomendado la Comisión Euro-
pea en boca de Joaquín Almunia-
porque no queremos que las deu-
das que genera el Gobierno de
Zapatero queden como legado a
los nietos de nuestros nietos.
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“Desde que gobierna
Zapatero, el peso de España

en Europa es irrelevante”

DeGrandes
Luis Luis de Grandes Pascual, Guadalajara 1945, es abogado. Ha sido secretario general del Partido De-

mócrata Cristiano (PDP). Diputado en Castilla-La Mancha, diputado nacional desde 1996 a 2004 por
el PP. Ha sido portavoz parlamentario y europarlamentario. Se presenta como nº 2 a las elecciones
del 7-J al Europarlamento. Considera que hay que aprovechar la ocasión para llamar a la participa-
ción. Para Luis de Grandes, éstas “son unas elecciones importantes. Son las primeras en las que los
españoles pueden pronunciarse sobre la crisis que está dejando a muchos españoles sin trabajo y
contra la que el Gobierno de Zapatero sólo propone operaciones de marketing y cantos de sirena”.

Número dos del Partido Popular al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez / Jefe Fotografía Gente en Madrid

En el llamado caso Gürtel , “el PP y su presidente defienden la presunción de
inocencia para personas que ni siquiera están condenadas y que se han com-
portado en todo momento con responsabilidad para no perjudicar al partido.
Creo que la sociedad española percibe la indefensión de los afectados por un
sumario, en teoría secreto, cuyo contenido han ayudado a divulgar algunos
socialistas con el fin claro de perjudicar al PP”, ha comentado.

“El PP defiende la presunción de inocencia”

España ahora
recibe de

Europa la mitad
menos que en la
época de Aznar”
“

En lugar de
europeísta,

Zapatero busca
amigos como Chávez
o Fidel Castro”
“
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FÚTBOL / 2ª B EL SABADELL APARTA A LOS ‘BLANCOS’ DE LA LUCHA POR EL ASCENSO

Cultural Leonesa: un cruel final
para una temporada notable

El capitán de la Cultural, Iván Mateo, refleja la desolación que inundó a todo el equipo tras la derrota.

Fernando Pollán
Lo que el 24 mayo se preveía
como una fiesta en el Reino de
León, acabó siendo un ‘funeral’.
La Cultural Leonesa, ante un
público entregado, se jugaba
seguir adelante en la fase de
ascenso a 2ª A, con la fuerza que
le daba el 1-1 cosechado una
semana antes en Sabadell.

Sin embargo, los nervios y la
suerte dieron la espalda a los
blancos,y un gol en el minuto 18
de partido del jugador ‘arlequina-
do’ Sergio Iglesias daba al traste
con toda la ilusión culturalista.

Tras este nuevo intento fallido
de llegar a la división ‘de plata’, la
Cultural entra en una etapa que
estará marcada por la dimisión

anunciada del presidente,Domin-
go Cueto, y el deseo, expresado
por activa y por pasiva por Cer-
vera, de seguir en el banquillo
leonés. En cuanto a la continui-
dad del técnico, el director
deportivo, Luis Mezquita, comen-
tó el 27 de mayo que ya se habían
iniciado los contactos con el
representante del entrenador.

Domingo Cueto anuncia su adiós, Cervera vuelve a decir que
quiere seguir y Mezquita parece que empieza a ‘mover ficha’

Presentación de la Fase Final del Campeonato de España de cadetes.

El 26 de mayo se presentó en el Ayuntamiento de León la Fase Final
del Campeonato de España de balonmano masculino en categoría
cadete, que se disputa del 27 al 31 de mayo en el Palacio de los
Deportes de León,en jornadas de mañana y tarde. Los equipos parti-
cipantes son: CD Ademar León, Joventut H. Mataró, BM La Roca y
Caja Sur Córdoba,formando el Grupo 2; y BM Ciudad Real,BM Elche
Salesianos,Caixanova Octavio y FC Barcelona, formando el Grupo 1;
los dos primeros de cada grupo se clasificarán para las semifinales.
Los grandes favoritos al triunfo final son el Ademar y el FC Barcelona.

■ EN BREVE

La Fase Final del Campeonato de España
congrega en León a los mejores cadetes

BALONMANO

El karateca David Flecha fue galardonado como mejor deportista.

El Pabellón de Navatejera fue el escenario de la II Gala del Deporte
de Villaquilambre,en la que se entregaron los premios deportivos del
municipio, con los que el Ayuntamiento de Villaquilambre recom-
pensa a los deportistas que han destacado en la presente temporada.
El mejor deportista absoluto masculino fue el karateka David Flecha
Díez. Entre las féminas, ganó la jugadora de baloncesto Arrate Herre-
zuelo Jiménez. El premio al mejor club deportivo fue para el Club
Deportivo Frontenis ‘El Paso’;y el premio a la mejor iniciativa depor-
tiva,para la I Marcha Solidaria del ‘AMPA’del Colegio de Villaobispo.

Villaquilambre premia a sus mejores
deportistas en la II Gala del Deporte

POLIDEPORTIVO

Durante los días 30 y 31 de mayo de 2009,y dentro de los actos del
‘Día del Deporte’, el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen organiza
un Maratón de 24 horas de fútbol sala. La competición dará comien-
zo el sábado 30 de Mayo,a las 14:00 horas; los partidos se disputarán
en las localidades de La Virgen del Camino y Fresno del Camino. Los
premios serán de 400 y 200 euros para los dos primeros clasificados,
respectivamente.El número máximo de equipos inscritos será de 24
y las inscripciones se pueden realizar hasta el viernes 29 de mayo a
través del número de teléfono 605 04 70 23.

El Maratón, prueba estrella en el ‘Día
del Deporte’ de Valverde del Camino

FÚTBOL SALA

León se convierte en la
“escuela del deporte”
con Municipalia 2009
El 30 de mayo, los aledaños del edificio
de la Junta de Castilla y León en Eras
de Renueva, será el centro neurálgico
de la gran fiesta del deporte base leo-
nés: Municipalia 2009. De 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas, y
bajo el lema “León, escuela del depor-
te”, los alumnos de las Escuelas Depor-
tivas Municipales, además de practicar
sus deportes favoritos, podrán ver de
cerca y compartir esta jornada de fiesta
con sus ídolos, los deportistas profesio-
nales de los clubes de élite de León.
Además, habrá una zona recreativa con
hinchables, tirolina, quads y ‘segways’.

DEPORTE BASE
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Paradores de Turismo de Espa-
ña continúa en mayo con su
oferta gastronómica  ‘80 años
de Gastronomía’, una acción
sin precedentes en el sector
turístico. Hace 80 años que se
inauguró en Gredos (1928) el
primer Parador de Turismo
de España y para conme-
morar esta efemérides la
empresa pública hotelera,
que preside el leonés
Miguel Martínez,ha orga-
nizado una gran celebra-
ción gastronómica en
todos sus establecimien-
tos que se prolongará
durante un año. Cada
mes, ocho Paradores
ofrecen sus menús en
toda la red.El precio se
corresponderá ade-
más con el año de
inauguración del
Parador. Los  Parado-
res de mayo son los
inaugurados entre
1967 (Artíes,Ceuta,
Gijón,Verín y Villa-
ba) y 1968  (Alca-
ñiz, Bielsa y Hon-
darribia). Estos

menús pueden degustarse en
el Hostal de San Marcos desde
19,67 euros y cuentan con un
remate espectacular:‘la trilogía
de la cultura dulce’ (tocinillo
de cielo, arroz con leche y cru-
jiente de turrón),un postre úni-
co para una ocasión tan espe-

cial como ésta.

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

Guía de 
Hostelería
Guía de

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

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 arrie-
ro, paletilla de lechazo asada y chuletón de buey a la piedra.
Presupuestos para grupos y celebraciones.

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

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

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

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

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.

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

Arties
Ceuta

Gijón

Verín

Vilalba

Alcañiz

Bielsa

Hondarribia

Arties
Ceuta

Gijón

Verín

Vilalba

Alcañiz

Bielsa

Hondarribia
Fascículos coleccionables

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

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



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.

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

Cocina llïonesa
Fecha: 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: 5 y 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

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

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

XIII Edición del premio de
literatura infantil y juvenil
"Leer es vivir" 
Admisión de originales hasta el 20
de julio de 2009.
Para obras escritas para lectores
entre 6 y 11 años. Las categoría está
dotada con un premio para el mejor
original de 12.000 euros y la publi-
cación de la obra por parte del Grupo
Everest. Asimismo, el jurado podrá
conceder Menciones de Honor  dota-
das con premios de 1.500 euros a
aquellas obras que considere opor-
tuno.
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 siguen-
te dirección: Departamento de
Comunicación, C/ Manuel Tovar, 8
28034 Madrid. También se podrán
enviar por correo electrónico a:

convocatorias

cursos

comunicacion@everest.es
Más información:  91 358 14 94
Fax: 91 729 38 58

Concurso de pintura 
Hasta el 30 de junio.
Para niños y niñas de 9 a 12 años.
Tema libre, una obra original tamaño
A4. En el dorso figurará el título y nom-
bre del autor.
Premios: 1º- bicicleta de montaña Boo-
merang open 24. 2º- bicicleta  de mon-
taña open 20. 3º- reproductor de Mp3.
Entrega de premios día 12 de septiem-
bre en el Hostal San Marcos.
Entrega de originales: Delegación de
León del Ilustre Colegio de Gestores
Administrativos de Castilla y León. Avda
Padre Isla, 7 1º. De 9 a 14h. y de 16 a
19h. de lunes a viernes.

Concurso de redacción 
Hasta el 30 de junio.
Para niños y niñas de 10 a 12 años.
Tema “El día que perdí el móvil”. Origi-
nales inéditos, en castellano y manus-
critos, extensión máxima tres folios por
una cara. Se presentará en un sobre con
los datos del autor
Premios: 1º- bicicleta de montaña
Boomerang open 24. 2º- bicicleta  de
montaña open 20. 3º- reproductor de
Mp3. Entrega de premios día  12 de
septiembre en el Hostal San Marcos.
Entrega de originales: Delegación de
León del Ilustre Colegio de Gestores
Administrativos de Castilla y León. Avda
Padre Isla, 7 1º. De 9 a 14h. y de 16 a
19h. de lunes a viernes.

Concurso de fotografía 
Hasta el 30 de junio.
Para todas las personas que lo deseen.
Tema ‘las plazas de la ciudad de
León’, una fotografía original, sin
retoque digital, sobre papel de
24x30cm. (color o b/n). En el dorso
figurará el título y nombre del autor,
dirección y teléfono. 
Premios: 1º- Cámara digital Nikon
S220. 2º- Cámara digital Nikon L19. 3º-
reproductor de Mp3. Entrega de pre-
mios día 12 de septiembre en el Hostal
San Marcos.
Entrega de originales: Delegación de
León del Ilustre Colegio de Gestores
Administrativos de Castilla y León. Avda
Padre Isla, 7 1º. De 9 a 14h. y de 16 a
19h. de lunes a viernes.

Viajes del Imserso 
Hasta el 4 de junio.
Abierto el plazo para presentar las
solicitudes.120 plazas con destinos
como Canarias, Baleares, Comunidad
Valenciana, Cataluña o Andalucía.
Lugar: Centro de Mayores. C/ Fron-
tón, 7. 
más información: Tel. 987 276177 

Campamentos de verano
del Coto Escolar
El Coto Escolar abrirá el 1 de junio el
plazo de inscripción para los niños y
las niñas que deseen participar en los
campamentos de verano en el Coto
Escolar Municipal de León. Para niños
y niñas nacidos  entre el año 1996 y
el 2001. La estancia será de una
semana de lunes a viernes. 
Precios: 100 euros para los empadro-
nados en el Ayuntamiento de León y los
120 para los no empadronados. Habrá

tiempo libre
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

JUNIO

Conciertos en León capital
12 de Junio• 21h
Mayte Bajo (música y danza)
“En clave de danza española”.
18 de Junio • 21h
Orquesta Sinfónica de Casti-
lla y León. Iván Martín (piano).
Alejandro Posada (director)
Estreno de “La Porte de l’Enfer”
de Alejandro Gómez. Rapsodia
Española de I. Albéniz y música
iberoamericana.
19 de Junio • 21h
Novalis Quartett de Munich
Obras de Arriaga, Isasi y Evaristo
Fdez. Blanco.
20 de Junio • 21h
Dúo Orpheo: Mª Eugenia Boix (so-
prano), Jacinto Sánchez (guitarra)
Canciones de I. Albéniz, Grana-
dos y García Lorca.
23 de Junio • 21h
Entrequatre (cuarteto de guitarras)
“GuitarEtnias”
27 de Junio • 21h
Ángel Luis Castaño (acordeón
/bandoneón) y David del Puerto
(guitarra)

Obras de Laborda, Chaviano, Fa-
lla, Piazzolla, C. Díez y Del Puerto.
28 de Junio • 21h
Tribuna de Jóvenes Intérpretes:
Ensemble de Percusión de la
Joven Orquesta de Euskadi 
Obras de Chávez, Ibarrondo,
Rosauro, Sierra y Kagel
29 de Junio • 21h
Orquesta de Cámara Ibérica
Aldo Mata (violoncello)
José Luis Temes (director invitado)
Estreno de “Caprichos nº 5-
Homenaje a Albéniz” de Leonar-
do Balada y obras de J. Rodrigo,
E. Fdez. Blanco, A. Barja, S.
Bacarisse y J. Gómez.

Más información:
www.festivaldemusicaespanola.es
info@festivaldemusicaespanola.es
Teléfonos: 
Festival 657247157 • 657247158
Auditorio: 987244663

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

The Backliners 29 y 30 de mayo
Arsel Randez 5 de junio
Tri-Full-Jazz 6 de junio

Horario 23,30 h. Entrada gratuita

Días 16 y 17 - ADULTOS - 21 h.-
25 €
Boris Godunov
de Laila Ripoll y Mariano Llorente

La Fura dels
Baus

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
7 de junio: Curso de aguas de Valpor-
quero. 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

La energía: el motor de la
vida. ¿Es imaginable y
posible un mundo sin
combustibles sólidos?
2 de junio
Moderador Antonio del Valle Alonso.
Ponenres: Fernando Martí Scharfhau-
sen y Calletano López.
Lugar: Museo de León, plaza Santo
Domingo, 8 
Horario: 20.00h

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

cultos

turismo

conferencias

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, 
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

Los Secretos
Gira Gracias por elegirme
León Arena

Parohia - Român -
Ortodoxa

“SF. Iosif cel Nou de la Partos”
Anunta,

a

Pficierea S.F. Maslu - cu mai multi
PREOTI, în ziua: 31 mai 2009, 
ora: 19:30.
Adresa Parohiei: calle Maestro
Uriarte (vizavi cu extranjerie).
Informatii: Tel. 600 83 94 70

Exposición
Del 1 al 30 de Junio
“Manuel de Falla y París”
Horario: De lunes a viernes
de 11h. a 14h y 16h. a 20h.
Sábados de 11a14h. domin-
gos cerrado.
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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 170

171

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

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

Van Goggh
Monstruos contra alienígenas 16.45 h.

Ángeles y demonios 17.30, 20.10 y 22.45 h.

La reina Victoria 18.35  h.

X-Men Orígenes. Lobezno 22.45 h.

Star Trek (2009) 22.45 h.

Seraphine 17.30 h.

Nunca es tarde para enamorarse 20.30 h.

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

Good 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Ponyo en el acantilado 16.45 h.

Génova 20.10 y 22.45 h.

Los hombres que no amaban a... 17.30, 20.10 y 22.45 h.

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

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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino, 5.León.Horario:De mar-
tes a sábadode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Do-
mingo de 10h. a 14h. Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro, 4.León.Horario: julio -agos-
to: de lunes a sábado de 9 a 20 h., domingos
y festivos de 9 a 14 h. Septiembre -junio: de
lunes a sábado, mañanas de 10 a 13:30 h.,
tardes de 16 a 18:30 h., dom. y fest. de 10 a
13:30 h.

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8.León.Horario: de
martes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a
19h.Domingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lu-
nes a sábados, de 11 a 14  h. y de 18 a 21  h..
Domingos y festivos, de 11 a 14  h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario:Todos los días,de martes a viernes,de
10 a 13.30 y de 17 a 20  h.Sábados y domin-
gos, de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo. León. Horario: de 19 a
21  h. (laborables) y de 12 a 14  h. (festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a do-
mingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes ce-
rrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

Avda. Reyes Leoneses, 24. León. Horario: de
martes a jueves:de 11 a 20 h.Viernes, de 11
a 21 h. Sábados y domingos: de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n. León. Horario: de
martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20  h.
Domingos de 10 a 14  h. Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia. León.
Horario: de 10.30 a 13.30  h. y de 16.30 a
19.30  h.. Abierto todos los días. Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30  h. y de 16.30 a 20  h..Todos los sába-
dos por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga.Horario:de 10 a
14 y de 16 a 20  h.(verano) y de 11 a 14 y de
15.30 a 18.30  h. (invierno).

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sá-
bado de 10 a 14h.y de 17 a 20h.,domingos y festi-
vos de 10 a 14h.y de 16.30 a 19.30h.,lunes cerrado.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra.León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.To-
dos los días de 10 a 19  h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 20  h. Domingos cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a 19
h.. Hay también visitas los domingos, excepto en
los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.Todos los
días de 10 a 14 y de 16.30 a 20  h..Los domingos,
de 10 a 14  h.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico,
museo ornitológico, galería de arte, aula  interpre-
tación, cafetería y tienda. Horario: de martes a do-
mingo,de 10 a 20  h.Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días de 10
a 14 y de 17 a 19  h. Cierra los lunes.Gratuito

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: De 11 a 14
y de 16 a 19  h., de octubre a abril y de 17 a
20.30  h., de mayo a septiembre. Festivos, de 11
a 14 h. Cierra los lunes.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: De 11 a 14 y de
16 a 19  h.,de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,de
mayo a septiembre.Domingos y festivos,de 11 a 14
h.Los lunes,cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: De 17.30 a 21 h.
Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos.Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19  h.Ce-
rrado fines de semana.Entrada gratuita.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
Mansilla de Las Mulas.Horario: de 10 a 14 y de 16 a
19 h.(1 nov.-31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
(1 abril- 31 de octubre).Gratis hasta el 21 de marzo
de 2008.Entrada:2 euros.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo.Horario: Todas las tardes.En-
trada gratiuta.

MUSEO ROMANO
Astorga.Horario: De 11 a 14 y de 17 a 20  h.Domingos
y festivos,cerrado por la tarde y los lunes todo el día.

De lunes a viernes Sábado y domingo

Gran Torino 22.40 y 1* h. 22.40 y 1** h.

La sombra del  22.40 y 1.05* h. 22.40 y 1.05** h.

poder
Fuga de cerebros 18.05, 20.15, 22.20 y 0.30* h. 16, 18.05, 20.15, 22.20 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, 18.05, 20.20, 22.30 16, 18.05, 20.20, 22.30 y 

la película y 0.40* h. 0.40** h.

Star Trek (2009) 17.30 y 20 h. 17.30 y 20 h.

Ángeles y demonios 19.15, 22 y 1.* h. 16.30, 19.15, 22 y 1** h. 

(1ª copia)
Ángeles y demonios 17.30, 20.15 y 23.00* h. 17.30, 20.15 y 23.00** h.

(2ª copia)
Fifhting. Puños 18.15 y 20.25 h. 16.05, 18.15 y 20.25 h.

de acero 
Noche en  18.20, 20.30, 22.35 y 0.45* h. 16.10, 18.20, 20.30, 22.35 y 
el museo 2 0.45** h.

Presencias extrañas 20.10, 22.15 y 0.30* h. 16.15, 18.10, 20.10, 22.15 y 0.30** 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.

Hasta el 19 de junio, 
Lugar: Cortes de Castilla y León en Valladolid
horario de lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 16
a 20 h. y los sábados de 10 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.

El artista Jesús Soler expone la obra «Anto-
logía y Motivos del 2 de mayo». La muestra
compuesta por 30 cuadros hace un recorri-
do por los hechos históricos acontecidos a
partir del denominado Bando de los Alcal-
des de Móstoles, y que fueron especialmen-
te importantes en el devenir de la historia
de España a partir del 2 de mayo de 1808.
Posee un marcado carácter didáctico.

Educa+Investiga=Emprende

Napoleón.Tragicomedia
de Bayona de Jesús
Soler

La Asociación Española de Edi-
tores de Prensa Periódica (la
AEEPP), presidida por Arsenio
Escolar, ha vuelto a reconocer
la trayectoria editorial e infor-
mativa de GENTE en Madrid,
esta vez en la persona de Con-
cha Minguela,su directora,con
el Premio a la mejor labor edi-
torial de la prensa gratuita
del año 2008. Galardón que
Concha Minguela recogió en
nombre del equipo de GENTE,
que viene a reconocer la cali-
dad de diseño de sus páginas y
la utilización de un lenguaje
accesible aunque sin renunciar
a mantener su calidad. El Pre-
mio, sobre todo, es para nues-
tros lectores,artífices principa-
les de éste y otros reconoci-
mientos. Gracias a ellos, cada
semana este periódico trata de
superarse para hacer informa-
ción plural, veraz y honesta, re-
cogiendo y reflejando inquie-
tudes y problemas de la ciuda-
danía. GENTE en Madrid, con
apoyo de los editores del Gru-
po de Infomación Gente,
apostaba hace casi tres años
por el producto periodístico
cuyo único objetivo fuera acer-
car la realidad de todos y cada
uno de los pueblos madrileños
protagonistas de las quince ca-
beceras a la ciudadanía. Nin-

gún problema, ninguna inquie-
tud, ningún éxito de sus resi-
dentes han sido ajenos a GEN-
TE. La razón única de nuestra
labor. El secreto del éxito en la
prensa gratuita es trasladar a
cualquier lector las noticias a
las que tiene derecho sin que
su poder económico le discri-
mine.En GENTE en Madrid,es-
te propósito ha hecho que, pe-
se a nuestra juventud, le hayan
concedido el tercer premio,su-
mándose al otorgado por los
lectores de PR Noticias y, el
año pasado, también por la
AEEPP, tras reflejar en nuestra
publicación la mejor informa-
ción regional. Pero estos reco-
nocimientos sólo son acicates
para perseverar en el objetivo
de llegar a todos los ámbitos de
la plural sociedad madrileña.
En suma,que nuestros lectores
y anunciantes son quienes me-
recen este nuevo Premio.

FOTO: CHEMA MARTÍNEZ

Concha Minguela y José Luis
Pastor, director de ¡Qué! 

La AEEPP premia a GENTE por
su calidad y originalidad editorial 
Barack Obama, Rafael Nadal
y Manuel Fraga, también
fueron galardonados

PREMIO
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con ca-
lidades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754
A 10KM. DE LEÓN Se vende casa en
buen estado. Planta y piso, 4 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Cochera y patio.
Cal. gasoleo. 987800583, 661670351
A 30KM. DE LEÓN Casa, cuadra, co-
rral y huerta, se vende. 689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende casa con
patio, cuadras y pequeño jardín. 5 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños. Ca-
lefacción. Cocheras. Muy soleada.
Económica. 630973058, 987257316
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas. 646590673,
686086766
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Pi-
so, 118m2 útiles, 4 hab, salón, empo-
trados, cocina, 2 baños completos.
Garaje. Participación en bajos comer-
ciales. No agencias. 240.000 €.
987235756, 609057090

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

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

CÉNTRICO Nuevo. Dúplex de 170m2
+ cochera + trastero. Y apartamento
+ trastero. 661227400
CÉNTRICO Piso con muy buenas vis-
tas. Cal. central. Poca comunidad.
686291013
CÉNTRICO Piso de 5 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños, empo-
trados. Cal. central. Cochera.
987246128
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab,
2 baños, aseo. Garaje. Gran bajo cu-
bierta 45m2. Cocina amplia y amue-
blada. Parcela. PRECIO REBAJADO:
30.000.000 ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 18
min. León. 4 hab, salón con chime-
nea,2 baños, cocina amueblada. Ga-
rajes. Piscina. Cancha de tenis. Cer-
cado con parcela 2.400m2. SÓLO
34.000.000 ptas. 654310903
CHOLLO Astorga, C/ Sol, 100m2,
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 3
trasteros, terraza. Muy poca comu-
nidad. 13.000.000 ptas. 639887725
CHOLLO Casa en pueblo Morgove-
jo de 180m2, 4 hab, salón, trastero,
garaje, chimenea. Las mejores vistas.
13.000.000 ptas. 619306306
COMILLAS Cantabria. Dúplex a es-
trenar, urbanización con piscina. 95m2,
garaje y trastero. Precio actualizado.
629135743
EL CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca comu-
nidad. Por sólo 66.000 €. 627284765
EL EJIDO Apartamento de 65m2. Pa-
ra reformar. Quinto con ascensor y
trastero. Cocina grande. Gas ciudad
hasta la ventana. Abstenerse inmobi-
liarias.  629633687, 679468791
FERNÁNDEZ LADREDA Piso de
1156m2. Buen precio. Totalmente pa-
ra reformar. Servicios centrales.
696698842
MAESTRO NICOLÁS Junto a El Cor-
te Inglés. Vendo apartamento. Pre-
cio muy interesante. Servicentrales.
50m2, 1 hab. Para entrar a vivir. 78.000
€. 987179522, 692225704
MARIANO ANDRÉS CRUCE Hos-
pitales. Piso amueblado con ascensor.
Cal. gas ciudad individual. 620357915,
606664559
MATUECA DE TORÍO A 20km. de
León. Casa de 5 hab, salón, baño, co-
cina, corral y cuadras. Cerca apea-
dero tren y líneas de autobús.
987228148, 689663763
MUY CÉNTRICO Piso 174m2, 2 en-
tradas, 5 hab, 2 baños, salón 55m2. Ga-
raje y trastero. 616046884, 987237305
PALACIOS DE LA VALDUERNA

Cerca de La Bañeza. Vendo casa.
696024744
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Bue-
na situación. Buen precio. 987240539,
620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara. Primer
piso amueblado de 100m2, 4 hab, sa-
lón, cocina, baño. Reformado.
29.000.000 ptas. No agencias. Para
entrar a vivir. Edificio rehabilitado.
676264477, 914748005
PARTICULAR Vende piso reforma-
do, a estrenar. Buenas calidades. Pre-
cio de mercado. Zona centro.
689399647, 650400032
PUENTE CASTRO se vende casa.
También dos lámparas, una de pie y
otra de techo, económicas. 987212804
PUENTE CASTRO Sur, continuación
de La Lastra. Vendo o alquilo piso de
88m2 + cochera + trastero. 661227400
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en vi-
vienda y 404m2 en portales y bode-
ga. Huerta de 1.800m2 aproximada-
mente. 679519343
SAN MIGUEL DEL CAMINO Cam-
po de golf. Chalet pareado, 200m2,
salón comedor con chimenea, 3 hab,
2 baños, aseo, cocina amueblada. Ba-
jo cubierta y jardín riego automáti-
co. 204.000 €. 699446399
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de patio.
690303432
SANTANDER 99.000€. Piso econó-
mico. Céntrico. 70m2, 3 hab. Zona ide-
al para alquilar. Financiación pre-con-
cebida, fácil de conseguir. 610986226
SELGA DE ORDÁS Al lado del pan-
tano. Casa en el centro del pueblo
se vende por 9.000 €. Toda construi-
da de piedra. Bicicleta de niño/a se
vende por 30 €. 987249265
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 636498780
TROBAJO DEL CAMINO Casa pe-
queña y amueblada. Para entrar a vi-
vir. 2 hab, salita, baño, cochera, patio
con plantas. Cal. gasoleo. 90.000 €.
669577914
TROBAJO Zona Lidl. Apartamento
de 65m2, 2 hab, salón, cocina amue-
blada y equipada, baño. 655240173
VALENCIA DE DON JUAN Urba. La
Muela. BONITAS MEJORAS. Chalet
adosado lateral, semiamueblado. Co-
mo nuevo, 3 años. Buena orientación.

Bien situado. 27.500.000 ptas.
661173890
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Aparta-
mento barato 2 hab. totalmente refor-
mado. A estrenar. 629878585,
690314111
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Piso de
3 hab, salón, cocina y baño. 32.000 €.
606935366
VENDO/ALQUILO PISO amueblado
de 3 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, terrazas cerradas. Soleado. Gara-
je. 649129552, 661193182
VILECHA Adosado rústico de 150m2
útiles, 4 hab, 2 baños, aseo, cocina
amueblada con electrodomésticos.
Garaje 2 plazas. Parcela 40m2.
176.000 €. 609829427
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal. cen-
tral. Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762
VILLAOBISPO Cerca Universidad. Pi-
so de 2 hab, baño. Totalmente amue-
blado. Bien situado. Garaje y traste-
ro. 135.000 €. 609632123, 987308225
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso de
140m2 útiles. Garaje y trastero. Par-
ticipación en bajos. 652549159
ZONA SANTA ANA Octavo piso.
Buenas vistas y soleado: 3 hab, sa-
la, baño, cocina amueblada. 126.000
€. 650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM. DE LEÓN Alquilo casa de
pueblo. 655335478
A 5MIN LEÓN Alquilo casa amuebla-
da. 400 €. Para el mes de junio y de
septiembre en adelante. 649821923
A POCOS MIN. LAREDO Cantabria.
Alquilo casa rústica y equipada. Pa-
ra 4/6 personas. Muy bien equipa-
da. A estrenar. Todo el verano por dí-
as y semanas. 659803519, 942622232
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada con jar-
dín y huerto. Totalmente equipada. Fi-
nes de semana, quincenas, etc.
639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
alquila piso con o sin muebles 3 hab,
2 baños, ascensor y cal. gas natural.
679392508, 987258856
ALICANTE Alquilo piso de 2 hab,
amueblado. Piscina comunitaria. Cer-
ca playa. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 500 €/mes. 655797714
ALICANTE Se alquila piso amuebla-
do. Meses verano. 987247305,
618643615

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo dos
pisos de 2 hab y salón, en 340 € y otro
de 3 hab y salón en 420 €. Están
amueblados. Acumuladores de tari-
fa reducida. Sin gastos de comunidad.
609627491
BAYONA Pontevedra, a 400m playa.
Alquilo casa con finca, barbacoa, ga-
raje. Todo nuevo. Capacidad para 6
personas.  Meses, quincenas o sema-
nas. Junio, julio, agosto y septiembre.
679084875
BENALMÁDENA Costa. Alquilo pa-
ra corta temporada y fines de sema-
na, estudio totalmente equipado. Pa-
ra 3 ó 4 personas. Vistas al mar.
Piscina. Teléfono de recepción de lla-
madas: 952563402, 680922644
BENICASIM alquilo apartamento en
primera línea de playa. Piscina, can-
cha de tenis, juegos infantiles. Gran
terraza. Por semanas o quincenas.
987213787, noches
BENIDORM Al lado del puerto. Al-
quilo piso soleado, equipado de todo.
A 5min. playa. Económico. Primera
quincena julio 360 € negociables.
983203677, 646834650
BENIDORM Alquilo apartamento cer-
ca de la playa, jardín privado, vistas
al mar. Totalmente equipado, con par-
king y piscina. A partir de 2ª junio.
987264410, 626272393
BENIDORM Alquilo apartamento
completamente equipado. Piscina, so-
larium. Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado. Con ca-
lefacción y aire acondicionado, todo
eléctrico. A 3 min. de las dos playas.
987312091, 679168690
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Apartamento en urba-
nización privada. aire acondiciona-
do. Piscina, parking. Todas las como-
didades. Verano. 987803408,
609983770
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo piso
sin muebles, 5 hab, cocina, baño, des-
pensa. 987204201
C/ CORREDERA 8-10. Alquilo apar-
tamento totalmente amueblado, 2
hab, salón, cocina, baño. 987206348,
600792078
C/ DAMA DE ARINTERO Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños, ca-
lefacción gas. 450 €. 606036626
C/ MIGUEL ÁNGEL, 4 Alquilo apar-
tamento de 2hab, cocina americana,
baño, despensa. 475 € comunidad in-
cluida. Nómina. 617062383

C/ REGIDORES Céntrico. Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab, sa-
lón. Cal. gas. 450 €. 987208374,
649518920
CALPE PLAYA alquilo apartamento
julio/agosto. Piscina, garaje. Totalmen-
te equipado. 987231752, 626670746
CANTABRIA Laredo. Alquilo esplén-
dido piso, céntrico, amplio, habitacio-
nes italianas, equipado. Parking. Ju-
lio, 1.600 €; agosto, 2.000 €;
septiembre, 900 €. Imprescindible ver.
619337547
CANTABRIA Picos de Europa. Cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran fin-
ca, ambiente tranquilo. Totalmente
instalada. Hasta 8 personas. Fines de
semanas y semanas. 942717009,
942717018
CÉNTRICO Alquilo apartamento sin
amueblar, 1 hab, salón, cocina, ba-
ño completo. Armarios empotrados.
Cal. gas natural. 360 €. 625936846
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, baño. Cal. gasoleo.
Sin gastos de comunidad. 987243342
CÉNTRICO León. Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón. Cerca
piscinas.  Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 987374704, 695032792
CENTRO Zona Roa de la Vega. Alqui-
lo apartamento de lujo, 2 hab, salón,
bañera hidromasaje, vídeoportero, co-
cina amueblada. Cal. gas natural. Con
o sin garaje. 400 €. 691846994
CIRUJANO RODRÍGUEZ, 18 2º. al-
quilo piso de 2 hab con empotrados,
baño amplio, salón, cocina amuebla-
da, 2 terrazas. Muy soleado. 330 €
+ 20 € comunidad. Garaje. Cal. gaso-
leo. 987228706; 987801225, horas co-
mercio
CONDE GUILLÉN Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón. Cal. gas. 470
€. 987208374, 649518920
COSTA BRAVA NORTE Alquilo có-
modo apartamento totalmente equi-
pado. Cerca de la playa. 650 €.  Quin-
cenas. Verano. 914054614, 606179327
CUARTA FASE PINILLA Alquilo pi-
so totalmente reformado y exterior.
Salón, 3 hab, cocina amueblada. Tras-
tero. Cal. gas ciudad. 450 €.
987247578, 667627729, 639811447
CULLERA Valencia, alquilo piso en
primera línea de playa, para verano,
semanas, meses y quincenas. Total-
mente 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
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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
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Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
Bar León
Calle Ancha, 1
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Café Bar 
Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Savega
Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22

Centro de Yoga Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria
Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Peluquería Moral
Alcalde Miguel Castaño, 62
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic
(Sistemas
Informáticos)
Jaime Balmes, 8

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

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

PADRE ISLA. 90 m2. 3 dorm, 2 ba-
ños. Totalmente reformado. 2 terra-
zas. 3 armarios empotrados. Cocina
amueblada. Soleado. Servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 228.385 €
(38.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Amplio aparta-
mento 2 dorm, baño y aseo. A estre-
nar. Garaje y trastero. Soleado. Edificio
singular. 113.000 € (18.801.618 Pts)
PEÑA PINTA. Dúplex de 150 m2.
Reformado. Orientación sur. 5 dorm,
baño y aseo. 2 terrazas. 2 trasteros.
132.223 € (22.000.000 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado,
amueblado y equipado. Trastero.
Calor azul. 96.000 € (15.973.053 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela
de 70 m2. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €

ALQUILER
LA PALOMERA. 3 dorm, baño y
aseo. Amueblado. 600 €/mes
RIBASECA. Casa de 3 dorm. Patio
y parcela. Garaje. Gasóleo. Cocina
amueblada. 550 €/mes
ZONA AVDA. ASTURIAS. 3 dorm.
Amueblado. Gas ciudad. 450 €
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Terraza de 20 m2.
450 €/mes
LUCAS DE TUY. 3 dorm, baño y
aseo. Cocina equipada. Servicios cen-
trales. Garaje. 650 €/mes incluido
comunidad
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Reformado y amueblado. 450 €/mes
ZONA MARIANO ANDRÉS. 2 dorm.
Amueblado y reformado. 400 €/mes
comunidad incluida
VILLAOBISPO. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Amueblado. 400 €/mes más
comunidad
PUENTE VILLARENTE. Apartamento
2 dorm. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350 €/mes
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3
dorm. Gas ciudad. Ascensor. 600
€/mes
PALOMERA. Local de 80 m2. Para
acondicionar. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 100 m2

con licencia para restaurante. 1.800
€/mes
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2m2.
Acondicionado. Mucho escaparate.
1.250 €/mes
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler pla-
za de garaje. Edificio nuevo. 35 €

VENTA
ZONA PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS. 75 m2. 2 dorm., 2 baños. 2 te-
rrazas. 2 armarios empotrados. Co-
cina amueblada. Calefacción central
con contador individual. Garaje y tras-
tero. 192.324 € (32.000.000 Pts)
ZONA  PLAZA EL HUEVO. 3 dorm.
Amueblado. Gasóleo central con con-
tador. Terraza. 2 armarios empotra-
dos. 126.213 € (21.000.000 Pts)
CENTRO. Piso 3 dorm, baño y aseo.
Todo exterior. Servicios centrales.
275.000 €
ZONA CENTRO COMERCIAL ESPA-
CIO LEÓN. 70 m2. 2 dorm, 2 baños.
3 armarios empotrados. Terraza de
8 m2. E estrenar. Garaje y trastero.
168.283 € (28.000.000 Pts)
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de al-
quiler con opción a compra.
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de
270 m2. Para reforma. 135.829 €
(22.600.000 Pts)
ZONA SAN MAMÉS. Piso 3 dorm.
2 terrazas. Calefacción carbón.
Enganche gas ciudad. Orientación
sur. Trastero. 100.000 € (16.638.600
Pts) Negociable
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
93.000 € (15.473.898 Pts)
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natural.
Cocina amueblada. Trastero. Garaje
cerrado. Orientación sur. Terraza.
Céntrico. 119.000 €. (19.800.000 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo
exterior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor.
Armarios empotrados. Buena orien-
tación. Garaje y trastero. 156.263
€ (26.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm.
Cocina americana amueblada. Terraza
de 17 m2. Garaje y trastero. 103.000 €
PEÑA TREVINCA. Apartamento 1
dormitorio totalmente reformado.
Gas natural. Cocina equipada.
Trastero y garaje. 76.930 €

(12.800.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 120.000 €.
VILLAOBISPO. Piso de 3 dorm, ba-
ño y aseo. A estrenar. Cocina equi-
pada. Garaje y trastero. 137.425 €
(22.865.596 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado.
Trastero. 104.000 € (17.304.144 Pts)
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DAOIZ Y VELARDE Alquilo piso
amueblado. Cuarto piso sin ascensor.
350 €. Sin comunidad. 987259733,
626931525
DAOIZ Y VELARDE Piso amueblado
piso 4º al lado del Politécnico. 2 hab,
salón, cocina, trastero y plaza de ga-
raje. En buenas condiciones.
987255366, 680509752
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
2 baños, terraza. Garaje. 600 € comu-
nidad incluida. 625148865
GALICIA Corcubión. Alquilo aparta-
mento, primera línea playa, 2 hab, ga-
raje, vista inmejorable. También casa
a 3 min. playa de 3 hab. Muy solea-
dos. totalmente equipados. Ideal des-
cansar. 652673764, 981745010
GALICIA Costa de Lugo. Barreiros.
Alquilo apartamento a 500m de la pla-
ya. Jardín, aparcamiento, barbacoa.
Vacaciones verano, de mayo a sep-
tiembre. Por semanas, quincenas, me-
ses, puentes, etc. Temporadas.
690256746, 982122604
GIJÓN Alquilo apartamento amue-
blado muy cerca de la playa. Muy aco-
gedor. Julio y septiembre, meses o
quincenas. 650193921, a partir 15h
GIJÓN Verano. Playa de San Loren-
zo. Alquilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño y aseo. 650204888,
987229532
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Apartamento en urb. privada y
tranquila. Cerca de la playa. Segunda
quincena de septiembre, 300 €/quin-
cena. 686603344
JOSÉ AGUADO Alquilo apartamen-
to 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, bar-
bacoa, parking, piscina comunitaria.
A 10 min. playa andando. 649594479,
966766071
LA CHANTRÍA Alquilo/vendo piso
amueblado de 3 hab, cocina, baño y
aseo. 987213548, 679618148
LA VIRGEN DEL CAMINO Edificio
Frontón. Alquila con opción de com-
pra apartamento con cocina amuebla-
da. Y se puede alquilar local comer-
cial con opción de compra. Precio a
convenir. 661559191, 696989212,
619424249
MARINA D OR Alquilo apartamento
totalmente amueblado en primera lí-
nea de playa. Garaje. Económico.
669439480
MARINA D´OR Apartamento de 2
hab, baño completo, televisión, DVD,
aire acondicionado. Amplia  terraza.
Segunda línea de playa. Garaje. Pis-
cina, jardines comunitarios. Julio y
agosto. 619276610
MUY CÉNTRICO Alquila apartamen-
to ático 1 hab. totalmente amueblado
lujo. Poca comunidad. 699702047,
987270121
NOJA Cantabria Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Zona
ajardinada y piscina. Verano.
942630704
OROPESA DEL MAR Castellón, cer-
ca Marina D´or. Alquilo apartamen-
to para 4 personas. Garaje. 50m pla-
ya. Económico. Semanas, quincenas,
meses. Desde 300 €. 983476069,
629941455
PASEO SALAMANCA Alquilo apar-
tamento amueblado con garaje y tras-
tero. Calefacción gas ciudad. 550 €.
987247578, 667627729, 639811447
PENDÓN DE BAEZA Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina, aseo, amplia te-
rraza. Todo exterior. Cal. gas ciudad.
987206371, 619459718
PLAZA INMACULADA Alquilo piso
amueblado de 4 hab, salón, cocina,
2 baños. 500 € más comunidad.
987259030, 620166137
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do y grande. Cal. central, con ascen-
sor.  Exterior y con garaje. 987250988,
987715337
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente de San-
ta Ana. Piso 145m2, amueblado. To-
do exterior. Excelentes vistas. Orien-
tación sureste. 4 hab, 1 despacho, 2
baños, cocina, salón, 2 terrazas. Ga-
raje opcional. 987209917
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Cal. individual. Con
o sin cochera. 606971782, 987307487
PRINCIPIO PASEO DE SALAMAN-
CA Alquilo piso amueblado de 4 hab.
Estupendas vistas. Con plaza de ga-
raje. 608051220
PUENTE VILLARENTE Se alquila
apartamento con piscina. 686788725
RAMALES DE LA VICTORIA Pocos
km. Laredo. Alquilo casa rústica muy
bien equipada.  A estrenar. 4/6 perso-
nas. Para todo el verano. Días, sema-
nas, quincenas. Para todo el verano.
659803519
RÍAS BAJAS Pontevedra. Raxó, a
4km. del Centro de Sangenjo, a 40m.
de la playa de Raxó. Alquilo piso y
apartamento a nivel de jardín. Nue-
vos y bien equipados. 986740624,
660318319

ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa. La-
vadora, televisión, piscina. Días, se-
manas, quincenas, meses. 950333439,
656743183
SAN ANDRÉS Chalet adosado, co-
cina amueblada, salón, 2 baños, 3
hab, bajo techo. Jardín 70m2. Abs-
tenerse inmobiliarias. 987808138,
609823367
SAN ANDRÉS Precioso apartamen-
to amueblado de 2 hab. Nuevo. Gara-
je y trastero. Exterior y soleado. 420
€/mes. 670214677
SANTANDER Alquilo piso a 400m
playa del Sardinero. Bien equipado.
Para 4/5 personas. Meses o quince-
nas. Desde 500 €. 658566448
SANTANDER Alquilo piso para ve-
rano. Totalmente equipado. 3 hab, 2
baños. Con vistas al mar. Tranquilo.
Aparcamiento privado con ascensor.
942374244, 942345832
SANTANDER Autovía Sardinero.
Apartamento, 2 hab, 2 baños, cocina,
salón, terraza. Garaje, trastero. Urba-
nización privada, piscina, padel, jue-
gos. Verano por semanas, quincenas
o mes. 606441262
TAZONES Villaviciosa) Asturias. Al-
quilo apartamento, 2/4 personas. Al
lado de la playa. buenas rutas para
senderismo. Por quincenas o meses.
Junio, julio y agosto. 987203867
TORREVIEJA Alquilo chalet adosa-
do a 200m de la playa La Mata. 4 hab,
salón, baño y aseo. Piscina comunita-
rias. De julio a septiembre. 666090371
TORREVIEJA A 3 min. playa. Alqui-
lo piso de 3 hab, 2 baños. Totalmen-
te amueblado y equipado. Julio y
agosto. 400 €/mes. 987234977,
649377235
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab. Bien equipado. Con pisci-
na comunitaria. Playa La Mata. Eco-
nómico. 679407618
TORREVIEJA Céntrico, junto playa
Elcura. Alquilo apartamento totalmen-
te equipado, 2 hab., salón, cocina, ba-
ño completo, terraza, piscina, gara-
je. Todos los servicios próximos.
Enseño fotos. 699908199
TORREVIEJA Cerca playa. Alquilo
apartamento con todas las comodida-
des. Ascensor, garaje independiente
cerrado. Meses de verano.
987374790, 699714868
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 1 hab, cocina inde-
pendiente. cochera, trastero. Muy so-
leado, amueblado y nuevo. 430 €.
620924399
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 2 hab, cocina y baños
amueblados. Ascensor. Plaza de ga-
raje. 400 € comunidad incluida.
987202169, 678746923
VACACIONES EN PONTEVEDRA
La Guardia. Pueblo marinero. Alqui-
lo piso nuevo, con buenas vistas al
mar. Totalmente equipado. Lugar tran-
quilo, con fácil estacionamiento.
986614360, 666689969
VACACIONES Santander. Lujoso edi-
ficio, amplio salón, terraza. Vistas al
sardinero. 3 hab, 2 baños, cocina, te-
rraza. 2 plazas de garaje. Consultar
periodos y precios. 679916525
VILLAOBISPO Cerca de Caja Espa-
ña. Apartamento nuevo, amueblado,
cocina americana, 2 hab, baño. Tras-
tero y garaje. 987753292
ZONA CENTRO C/ Puerta Moneda.
Alquilo apartamento amueblado de 2
hab. Plaza de garaje. 646501559
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so sin muebles, cocina amueblad ay
con terraza, 2 baños, salón, 2 hab. Co-
chera y trastero. 987212072,
686378289
ZONA EL EJIDO Alquilo casa amue-
blada a chicas trabajadoras o estu-
diantes. 987255296
ZONA EL EJIDO Alquilo piso amue-
blado, cocina totalmente equipada, 2
hab, salón, baño y terraza. Soleado.
Cal. central y comunidad incluida. Co-
chera opcional. 987215522,
686971865
ZONA EL EJIDO Alquilo piso refor-
mado. Económico. 646741142,
659563062
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
nuevo, cocina y habitación matrimo-
nial amuebladas. Cal. gas ciudad. 400
€ comunidad incluida. 629126280
ZONA LA CATEDRAL Alquilo piso
de 3 hab, comedor, cocina, baño, 2 te-
rrazas cerradas. Cal. gas ciudad. 5º
con ascensor. 987846860, 677141439
ZONA LANCIA Aquilo estudio amue-
blado a señorita. 300 € gastos inclui-
do. 617069191
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso sin
amueblar de 3 hab, salón, cocina, cal.
individual de gasoleo. Primer piso. 320
€. 987239057
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso amueblado para 2 ó 3 mujeres
trabajadoras. Imprescindible nómina.
Exterior y tranquilo. Sin gastos.
677815667
ZONA SAN CLAUDIO Piso amue-
blado de 4 hab. Estudiantes y para

meses de verano o quincenas.
987204496, 655217775
ZONA SAN PEDRO Catedral. Próxi-
mo universidad. Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina, despensa, baño. Perfec-
to estado. 420 €. 639708735
ZONA UNIVERSIDAD Final de No-
cedo. Alquilo apartamento amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina, baño. Gara-
je y trastero. 987229023, 659963689

1.2
OFICINAS Y LOCALES

C/ MONASTERIO, 3 Zona San Clau-
dio. Vendo local de 213m2 sin acon-
dicionar. 609885936
GRATIS Se cede negocio por jubila-
ción. Pagando materiales a bajo pre-
cio. 987203162
SE TRASPASA BAR en pleno fun-
cionamiento. a 2 calles. 615491619

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Alquilo nave con
foso y pozo. Vendo/alquilo local acon-
dicionado para bar en LEÓN.
639616484; 629803458, fines de se-
mana
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo 2 lo-
cales: uno de 110m2 en 450 € y otro
de 225m2 en 840 €. Totalmente ins-
talados, oficina, servicios. Amplios es-
caparates protegidos. Puerta entrada
vehículos, cristales, focos y letreros
luminoso en fachada. Cualquier nego-
cio. 609627491
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Crucero.
Alquilo local de 20m2, sin arreglar. 100
€más IVA. 617655211
C/ SAN GIL, 7 Barrio El Ejido. Alqui-

lo local comercial de 50m2 aproxima-
damente. Económico. 987254170,
654330254
DAOIZ Y VELARDE Alquilo dos lo-
cales, uno de 66m2 acondicionado,
2 aseos y cal. de gas, frente a co-
legios; y el otro de 20m2 sin acon-
dicionar. 987261267, 686249735
ERAS DE RENUEVA Frente TV Le-
ón. Alquilo local acondicionado, 2 des-
pachos independientes climatizados.
Ideal oficinas o cualquier negocio. Ins-
talación agua caliente, ducha, alar-
ma... 198 €. 655771569
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo lo-
cal acondicionado de 100m2+50m2
de sótano. Con 7 escaparates.
987262180
NACIONAL 630 Alquilo nave con pa-
tio. Con todos los servicios. 987304567
PENDÓN DE BAEZA Alquilo local
de 80m2. Acondicionado. 665462259
PUENTE CASTRO C/ Rosalia. Edi-
ficio Sagitario. Alquilo local de 153m2.
690602597, 987176364
RAMÓN Y CAJAL, 15 Alquilo con
opción a compra, local comercial de
dos plantas: Planta superior: 88m2
aproximadamente; planta inferior:
90m2. 661559191, 987241060
VILLAOBISPO Alquilo local para gru-
po musical. 636936564
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo lo-
cal acondicionado de 120m2. 380 €
negociables en  alquiler, 85.000 € ne-
gociables en venta. 616579734,
987227535
ZONA INMACULADA Alquilo ofici-
nas amuebladas con todos los servi-
cios. 987876056
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
muy pequeño en 79 €/mes, está arre-
glado y tiene luz. Y otro local interior
grande, 40m2 en 100 €/mes, tiene luz,
propio para almacén. 987270964,
619301532

1.3
GARAJES

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 14
Vendo plaza de garaje. Segundo só-
tano para coche pequeño-mediano.
3.000.000 ptas. 639887725
C/ ROA DE LA VEGA, 7. Vendo/al-
quilo cochera amplia. 987224967,
649665867

DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón Ca-
ñas del río. Se venden 2 plazas de ga-
raje.  627433422

GARAJES
ALQUILER

C/ JOAQUÍN COSTA Principio Padre
Isla. Alquilo plaza de parking gran-
de. 65 €/mes. 677122881
CALLE AZORIN Alquilo plaza de ga-
raje. Económico.  605811946
NAVATEJERA Frente a Caja España.
alquilo plaza de garaje. 38 €.
987258226, 619844745
PASEO QUINTANILLA, 25 Alquilo
piso con cochera y otra cochera en al-
quiler, las dos a nivel de calle.
987229714, 606692644
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. Fácil maniobra, mando a distan-
cia. Puerta automática. Trampa fácil.
679515341
PRINCIPIO ERAS DE RENUEVA Al-
quilo plaza de garaje. 36 €. 622799550
RESIDENCIAL PADRE ISLA C/ Pa-
dre Isla, 30. alquilo plaza de garaje.
55 €/mes. 680767434

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Nº
33 Alquilo habitación para chicas, con

ascensor, calefacción central. 120 €
comunidad incluida. 626616004
AVENIDA FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo habitación en piso comparti-
do. Servicios centrales. 696698842
COMPLETAMENTE AMUEBLA-
DOS Pisos completos o por habitacio-
nes. Pícara: 4 hab, 2 baños, salón. Con-
desa: 3 hab, 2 baños, salón 35m2.
Lancia: 5 hab,salón. Exteriores. So-
leadísimo. 140 €. 987264121,
658930562
EL EJIDO Alquilo 2 bonitas habita-
ciones. Una de ellas 200 € todo inclui-
do. Otra 175 € todo incluido.
647836510
EL EJIDO Se necesitan señoritas pa-
ra compartir piso. Servicios centrales.
Todos los gastos incluidos: 120, 130
ó 170 € según habitación. 987213787,
noches
ERAS DE RENUEVA Avda. Reyes Le-
oneses, 30 - 5ºA. Se necesitan seño-
ritas para compartir piso. 200 € gas-
tos incluidos. 625148865
GLORIETA CARLOS PINILLA Par-
que Quevedo. Alquilo 2 amplias habi-
taciones en bonito piso compartido.
Todo reformado. Confortable. Cal. gas
natural. Para gente joven. 650234680,
987271084
PISO NUEVO Alquilo habitación
grande con televisión. Posibilidad pa-
ra Internet. Derecho cocina y plaza de
garaje. Ideal para pensionistas.
680672014
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble muy grande y cómoda. Vida muy
familiar. Económica. Sólo dormir, pen-
sión completa o media pensión. Gen-
te trabajadora o jubilados. Buena gen-
te. 987178451
PRÓXIMO CATEDRAL Se necesita
chica/o para compartir piso con dos
chicas. Calefacción y agua caliente.
987256739, mediodía o por la noche
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CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, ta-
pias y vallados de fincas. Somos especialistas. 987211012,
655562391, 665924048

DECLARACIONES DE LA RENTA Realizadas por Graduado
Social, experto en temas fiscales. En 24 horas. Tarifa muy
económica. 616662541, 637771677

ELECTRICIDAD ESTEBAN Instalador autorizado LE-
24/2048. Averías, reformas, instalaciones, porteros, vide-
oporteros, cambios de ponencia, tarifa nocturna, calor
azul, iluminación. Presupuestos sin compromiso. Rápido
y económico. 619714461

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

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y ex-
teriores pisos, locales, comunidades y cajas de escale-
ra. Quitamos gotelé. Presupuestos sin compromiso. Muy
económico. Rápido y limpio. 679031733

PINTURA, ALBAÑILERÍA, ESCAYOLA, PLADUR Se rea-
lizan todo tipo de trabajos. 657655300, 664076116

SE SACA ESCOMBRO en pequeñas y grandes cantida-
des. Incluidos fines de semana. Económico. 627104325

SERVICIO PLANCHADO A DOMICILIO y arreglo de ro-
pa. Recogida y entrega sin coste. Consulte sin compro-
miso. 987170121
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URGENTE Persona de mediana edad,
con nomina para compartir piso amue-
blado de 3 hab, salón, 2 baños. Servi-
cios centrales. Condesa. Busco 3 per-
sonas para compartir piso en Picara
Justina. Económicos.  987264121,
658930562
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o dormir.
987805724, 626439404
ZONA LA CHANTRÍA SE comparte
piso nuevo. Todas las comodidades.
691042423
ZONA LA LASTRA Busco persona
trabajadora para compartir piso a es-
trenar, con habitación, baño propio y
cochera. Por 290 €. 645217120
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo habi-
tación muy amplia. 645768188
ZONA SANTA ANA El Ejido. Alqui-
lo habitación en piso compartido. To-
das las comodidades. 987257428,
667619687
ZONA SANTA ANA Se alquila ha-
bitación en piso compartido a muje-
res trabajadoras. 987170544,
618043197
ZONA UNIVERSIDAD Se busca chi-
ca para compartir piso. 654876695

1.5
OTROS

A 12MIN. DE LEÓN Futura autovía
León-Valladolid. Se venden solares ur-
banos con agua y luz. También se ven-
de bodega con 200m2 de terreno y
125m2 edificado, con agua y luz.
629108122
A 35KM LEÓN Vendo o cambio fin-
ca de 1.600m con chopos de de 10
años, por pequeña casita con huerta
o tipo refugio. 645905727
LA VIRGEN DEL CAMINO Urbani-
zación Arroyo del Truevano. Vendo par-
cela de 700m2. Urbanizable. Con to-
dos los servicios. A dos calles.
609885936
LA SOBARRIBA Vendo finca de
3.000m2 con nave de 200m2. Precio
a convenir. 608681845

OTROS
ALQUILER

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

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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para trabajar en hospitales o
geriátricos. 648192901

CABALLERO se ofrece como guarda
para fincas particulares, naves indus-
triales o similar. 608681845
CHICA Con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar como empleada de hogar.

Interna, externa, sin horario.
654667301, 987176735

CHICA con minusvalía busca trabajo
en oficinas, cuidado de enfermos o de
lo que salga. No tengo coche. Apar-
tado 1031 de León
CHICA Española, responsable y con
experiencia busca trabajo por las tar-
des y cuida personas mayores. Con tí-
tulo de geriatría. 692997777, 987840164
CHICA Se ofrece a realizar labores
del hogar, cuidado de personas ma-
yores y niños. Como interna o exter-
na. 655168144, 691042357
CHICA se ofrece para camarera con
experiencia. También para limpieza de
pub.s, oficinas y salas de juegos.
663084364
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de peluquería, en lim-
piezas. También fines de semana.
678089732
CHICA Se ofrece para trabajar cui-
dando niños, ayudante de cocina. Me-
dia jornada, interna en León o exter-
na. 664549662
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza o plancha. Por horas. Zona San-
ta Ana. 636936564
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños, personas ma-
yores. Por las mañanas, por horas.
También los fines de semana.
687069047
CHICA se ofrece para trabajar, 2 ho-
ras diarias, de 16:30 a 18:30 horas, en
limpiezas del hogar, cuidado de ancia-
nos y niños, cocina o cualquier otro
trabajo. 628601822
CHICO Se ofrece para trabajar de ca-
marero con experiencia. Trabajador
y responsable. Preferentemente Le-
ón. 625337432
CHICO se ofrece para trabajar en em-
presa de construcción o lo que sur-
ja. 987176735, 658696985
CHICO se ofrece para trabajar en em-
presa de escayola. Con experiencia.
664116523, 634684252
SEÑORA Busca trabajo a jornada
completa o por horas para atender a
personas mayores. Con curso de aten-
ción especializada en enfermos de alz-
heimer. Recomendación. 987256928,
638592639
SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Cuidado de ancia-
nos o servicio doméstico. 659522694
SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar y atender a personas
mayores. 689131861
SEÑORA Responsable y con infor-
mes se ofrece para trabajar en labo-
res del hogar o similares. Por horas
o por días. 987212804
SEÑORA Responsable y trabajadora
se ofrece para empleada del hogar.
Por horas. También para llevar niños
al colegio, preferiblemente zona Pas-
torinas.  625337432

SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. Mucha experiencia e informes.
Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA se ofrece para trabajar en
casas. 697683256, Margarita
SEÑORA se ofrece para trabajar en
empresas de limpieza, limpieza de ofi-
cinas y pasear a gente mayor.
665300974
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpiezas por horas. Con buenos in-
formes. 638029770

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE ARRAS Completo para
niño, talla 5, color granate y beige, se
vende. Regalo cojín y cesta en tela de
organza y bordados. 696338629,
987806931
TRAJE DE NOVIA De la tempora-
da pasada de Jesús Piero. Talla 42-
44. Económico. 987846996
VESTIDO DE NOVIA Todo de pedre-
ría, talla 38-40 de Pronovias, color mar-
fil, perfecto estado. Tiara también en
pedrería. 696338629, 987806931

3.2
BEBÉS

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

CAPAZO Y SILLA Corralito, Marca
Bebé Confort, se vende por 150 €. Ar-
mario pino niña, 4 cajones y puerta,
útil hasta 8 años, 100 €. 661035008

3.3
MOBILIARIO

CAMA Medicalizada Multiconfort
2G2, motorizada, mando manual, col-
chón viscoelástico, funda imperme-
able, barandillas laterales. Poco uso.
1.000 €. 630019131
DOS CAMAS de 90cm se venden.
Con mesitas y colchón, se venden.
987229209
MUEBLES DE UN PISO Salón co-
medor de nogal, dormitorio con de 2
camas de 0,90m, sofá cama y mesa y
sillas de cocina,se venden. 629868287
MUY ECONÓMICO Se venden 2 bu-
tacones de piel, amplios. 987209207,
652341077
SOFÁ CAMA Marrón se vende. Nue-
vo, con un año. 225 €. 696338629

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA con nevera combi, lavado-
ra, campana, vitroceramica, frega-
dero, grifo y encimera de granito y
muebles, horno eléctrico. 500 €.
987200457
ESTUFA y cocina de butano, estufa
carbón y leña, calentador, lavadora,

enfriador, tresillo, frigorífico, somie-
res, colchones, mesa y sillas de co-
cina, muebles de cocina. 987246235,
626616004
TELEVISIÓN Marca Philips de 30”,
se vende. Buena y en perfecto esta-
do. Con mesa fuerte de cristal, bue-
na. 987216583, 676350195

3.5
OTROS

LAVABOS (2) Y BIDÉS 2) roca, mo-
delo Georgia, color blanco. Nuevos, a
estrenar. todo 100 €. 689291197

ATENCIÓN COLECCIONISTAS Ven-
do vitolas. 659182982
BICI ORBEA Plegable, año 70, se
vende. Color Rosa, La Barbie. 180 €.
653042891
BICICLETA Carretera, cuadro MAS-
SI, accesorios SHIMANO en manetas.
Ruedas MAVIC, cuenta kilómetros. En
estado inmejorable. 628116094
BICICLETA Mountain Bike, se ven-
de. 65 €. 653042891
COLECCIÓN DE CARTAS De Ma-
yic, se vende. 2.000 cartas. 618401840
MAQUETA DE BARCO de San Juan
Nepomuceno y varios artículos más
se venden. 635638802
SERIES Cinco Hermanos, Hombre ri-
co hombre pobre, Haouse, Héroes, Ca-
ñas y Barro, Hermanos de Sangre, En-
tre Fantasmas, Raíces, Verano Azul,
Sobrenatural, El Increíble Hulk. Des-
de 15 €. 629823286
VIAJES Y TURISMO Si vas a Suda-
mérica - Cataratas, glaciares, balle-
nas. No dudes en consultarnos. Ase-
soramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

DEPORTES-OCIO

PARTICIPACIÓN SDR CASA LEÓN
se vende. Dispone de piscinas exte-
riores, climatizada, jacuzzi, saunas,
padel, squash, tenis, etc. Situada en
carretera de Caboalles, cerca C.C. Es-
pacio León. Económica.  675263426

CACHORROS DE FOX TERRIER se
venden. Nacidos el día 10-04-09.
650926344
CACHORROS DE YORKSHIRE TE-
RRIER vendo. Vacunados, desparasi-
tados y con buen pedigree. Se hacen
reservas. 626597744; 615375089, ma-
ñanas; 987800174, mañanas y noches
EMPACADORA BATTLE con carro
se vende. 696520412, tardes
ENJAMBRES SE venden.
987213227.636507788, 987691447
GATOS se regalan. 987280227,
645936227
GRADA Con rastra. se vende
987255296
JADG TERRIER Excelente cachorro
se vende. 2 meses. Vacunado y des-

parasitado. Línea checa. 200 €.
609240592
LEÓN SUR SE VENDE finca de
16.000m2 con agua y refugio. Propia
actividad ganadera-agrícola o recreati-
va. Buen precio. 649480371, 696790782
OCAS Poniendo, dos machos y tres
hembras, se vende. También vendo
periquitos. 667464610
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros, de las
mejores líneas europeas. Estupendos
guardianes. Padres con pruebas de
trabajo. Absoluta garantía y seriedad.
620807440
PERRAS PASTOR ALEMÁN 3 años,
con acto de cría por el Real C.E.P.P.A..
Línea de sangre excelente alemana,
padres, abuelos,e etc. campeones na-
cionales y mundiales. Gala de Ferra-
monte. EXC.1ª RSCE-Int. León 2008.
649732049
REGALO GATITO SIAMES de 2 me-
ses. 667343940
TRACTOR Barreiros de 60cv y pala
de 4 bombines brazo largo, se vende.
También todas las herramientas de un
labrador jubilado. 987351066
YORKSHIRE se venden. Cachorros
con cartilla y excelente pedigree. Muy
económicos. 629582594
YORSHIRE Pequeñitos se venden.
400 €. A partir de junio. 987741000
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se venden.
678142762

DOS ORDENADORES Completos PIII
se venden. Funcionando perfectamen-
te. Teclado, ratón, monitor. Para conec-
tar Internet. 50 y 75 €. 616664020
ORDENADOR se vende. También dos
televisores en color, uno grande y otro
pequeño. 987230478

PIANO Antiguo restaurado, cruzado,
teclado de marfil, 3 pedales. Barniza-

do muñequilla (goma-laca). Buen so-
nido. 626557315, 664470101
TROMPETA Jupiter lacada, DO-SI
Bemol, 300 €. FLISCORNO Jupiter la-
cado, 400 €. Todo en perfecto esta-
do. 626557315, 664470101

CALDERA GAS PROPANO lavado-
ra, muebles de colgar, cocina de gas
butano, sofá de plumas 2 plazas, ven-
tana aluminio 1,84x1,40m, se ven-
de. 618727339
CEPILLADORA Sierra de cinta, sie-
rra circular y regrueso. 678180829
SILLAS y mesas de oficina se ven-
den. También películas de aventuras,
aparato de CD, libros y ropa.
987243147, 667510634
TRAPA Enrollable para local, se ven-
de. Galbanizada con carriles y cerra-
dura en perfecto estado. 2,50x2,50m.
Económica. 987204496. 650926373
URALITAS se venden. Económicas.
607828356

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

10.1
VEHÍCULOS

FURGONETA MIXTA Seat Inca,
diesel. Muy buena. 1.950 €.
690314111
MERCEDES 190 2.5 Diesel, se ven-
de. 2.500 €. (Acepto coche como
parte de pago + diferencia).
636793678
MITSUBISHI Eclipse Diamon, 2.0,
16v, 150cv, año 94. Negro. Todos los
extras. Control de velocidad, clima,
etc. Revisado de todo. Perfecto es-
tado. De particular a particular.
657906379, 987209146
MOTO DAELIM ROADWIN 125 se
vende por falta de uso. Tiene ocho me-
ses. Garantía oficial. color negra.
640km. 1.500 €. 639506096
OCASIÓN Seat Málaga 1.5 inyec-

ción, c/c, e/e, llantas. ITV hasta 2010.
Lunas tintadas. Perfecto estado.
646457574
OPEL ASTRA 1.7 DTI,
104.000km. Todos los extras. 5
puertas, color plata. 635834366
OPEL ASTRA 2.2. DTI 136cv año
2003. Todos los extras, 3 puertas.
658850880
PARTICULAR VENDE GOLF DIE-
SEL. 5 puertas, 11000 km, siem-
pre en cochera. Año 2003. En muy
buen estado. 609241107,
987251470
RENAULT CLIO 1.9 diesel, año
99, 5 puertas, a/a, airbag, d/a, e/e,
mando a distancia. Mantenimien-
to en concesionario con libro. Úni-
co dueño. 2.500 €. 667269942,
tardes
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Ex-
treme, se vende. Buen estado. 750
€. 654592074
SEAT FURA 5 puertas, 5 veloci-
dades. Pocos kilómetros, ITV pa-
sada. En buen estado. Económico.
4 discos aluminio para llanta de 16”
de 4 tornillos, 160 €.  620610507
SEAT MÁLAGA 1.5 se vende. En
buen estado. ITV pasada.
987213227, 636507788, 987691447
SEAT MÁLAGA Motor 1.500 in-
yección, e/e, c/c, llantas de alumi-
nio. ITV hasta 2010. Lunas tintadas.
Perfecto estado. 450 €. 646457574
TODOTERRENO PICK UP Doble
cabina, año 2004. 7.900 €.
629878585
TOYOTA RAV 4 2.0 VVTI 150cv,
4x4, modelo SOL, año 2001, a/a, 4
e/e, techo solar, llantas, alarma, car-
gador Cd, gancho. 105.000km. 8.500
€ transferido. 620000003

LLANTAS DE ALUMINIO de 15” y
5 agujeros, se vende. 4 unidades, 150
€. 667464610

CHICA 34 años, veraneo en Villafer y
me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en Vi-
llafer o alrededores. Apartado 1031,
León
CHICO Majo y sincero conocería chi-
ca entre 39 y 48 años para amistad
o posible relación. 662409077, tam-
bién sms
HOMBRE Busca 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 LOLI soy de San Román
de los Caballeros y me gustaría cono-
cer gente sólo para entablar amis-
tad y formar grupo. 636540807, no
sms
ME LLAMO RAÚL Tengo 36 años y
deseo conocer chicas de 20 a 40 años
para amistad y lo que surja. Soy for-
mal y buena persona. 629345298
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas contac-
to esporádico o continuado con señor,
con toda seriedad y reserva, mánda-
me tus datos personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de León. Te
espero
PADRE Divorciado de 41 años, cono-
cería mujer atractiva  y culta de entre
36 y 40 años. No sms. 652336365, lla-
mar tardes
SEÑOR de 57 años, sencillo, cariño-
so, hogareño, no busca señora con
buen corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No fuma-
dor ni bebedor. 615273639
SEÑOR Solvente, culto y romántico
desea conocer amiga extranjera, muy
discreta de 40 a 60 años, que busque
ternura, respeto y lo que surja.
609127992
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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

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

ACADEMIA AIRE Selectividad, estadísti-
ca, análisis de datos I y II, asignaturas
UNED. 987234515, 616148586

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

ÁGORA: desde 30 /mes, clases particu-
lares grupos de 4 alumnos. Mañanas y tar-
des. Asignaturas, lengua, ingles a nivel
universitario, griego, latín, lengua, ingles
a  primaria, E.S.O., bachiller,  C/Gil y
Carrasco. 636257826

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

APRENDE INGLÉS Niños desde 6 años y
adultos. Mañanas y tardes. Todos los ni-
veles: Desde Primaria a Selectividad, pre-
paración de los Títulos Oficiales del: Pet,
First, Advanced, Proficiency y la E.O.I.
Aprobados 90%. De 1 a 4 alumnos/hora.

Más de 20 años de experiencia. Todo el
año. Verano inclusive. Avda. Independen-
cia, 2 - Planta 2ª  (plaza de Santo Domingo)
987234738

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

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

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

LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA Y
PEDAGOGÍA Imparte clases particulares
de inglés a todos los niveles. Horario fle-
xible. Precio económico. 649287399

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

SE DAN CLASES de Matemáticas, física
y química por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáticas. Grupos re-
ducidos. Cualquier nival. Orientación pe-
dagógica. Inglés. 987261277, 608903407

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

La GuardeLa Guarde
Escuela Infantil

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

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

654 118 487

Escuela de padres

Psicomotricidad
Inglés • Visual-bits
Personal titulado

Tels.
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Perdidos es una serie de televisión estadounidense que
narra las aventuras de un grupo de supervivientes a un acci-
dente aéreo ocurrido en una misteriosa isla del Océano Pací-
fico. La serie combina el drama, el suspenso y la ciencia fic-
ción. El concepto fue desarrollado por J.J. Abrams, Damon
Lindelof, y Jeffrey Lieber, el primero de los cuales dirigió ade-
más el doble episodio piloto. La serie está producida por
ABC Studios y Bad Robot Productions, y se emite en Estados
Unidos por la cadena ABC. Su rodaje se centra principal-
mente en la isla de Oahu, en el archipiélago de Hawái.

Perdidos
Domingo 15.30 CUATRO

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

El intermedio es un programa de televisión producido por
Globomedia y emitido por la cadena española La Sexta. Es
presentado por El Gran Wyoming con la colaboración de
Beatriz Montañez, Lara Ruiz,Thais Villas, Usun Yoon y África
Luca de Tena.Se estrenó el 30 de marzo de 2006 en La Sexta,
y desde entonces, junto con Sé lo que hicisteis... y el late
show Buenafuente, forma parte del grupo de programas de
esta cadena dedicados a la actualidad y demás temas rela-
cionados, además de ser, junto con los anteriormente cita-
dos, uno de los programas más vistos.

El intermedio
De lunes a Viernes 21.30 La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Por determinar. 01.00
Forenses de los Ángeles. 01.45 Tve es
música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Desfile de las Fuerzas Armadas.
12.55 Motociclismo, GP de Italia, entre-
namientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: Determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: Por determinar. 00.30 Cine: Por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Italia, carre-
ras. 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 edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana:
Por determinar. 24.00 Especial 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. 12.25 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.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.55 Noticias. 01.00 La Mandragora.
01.40 Cine: Por determinar.

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 Motociclismo, GP de
Italia. 17.45 Deportes. 20.30 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temáti-
ca: Por determinar. 03.40 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 Des-
file, Fuerzas Armadas. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30
Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.
01.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 03.45
Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 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 “El
timo de los Reyes Magos” y “Pequeña
gran Mamá”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 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: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cine-
matrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina 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. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 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 “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 23.45 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 A fon-
do: Zona cero. 22.15 Por determinar.
02.30 Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Entre to-
das las aguas. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.15 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 23.15 21 Días. 00.55 Las Vegas:
El ataúd de Delinda y tal para cual. 02.55
NBA deportes. 05.40 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico:
Motoristas diabólicos. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.25 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Te-
rror en estado puro. 02.00 South Park.
02.55 Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 10.20 El coche fan-
tástico. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.30 Perdidos. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Per-
didos en la tribu. 00.10 Cuarto mile-
nio.02.30 Los 4400. 03.55 Historias de la
cripta. 04.15 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Delirios febri-
les. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.25 20P.
19.40 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí.
00.00 Por determinar. 01.10 13 miedos:
Ojo por ojo, vive y embalsante. 02.30
Marca y gana.

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. 11.15
Decogarden. 11.45 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. 11.00 Documental. 12.10 Documen-
tales. 13.10 Documental. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Reaper.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La Previa. 22.00 El Partido.
00.00 Postpartido. 00.30 Todos ahhh 100.
01.25 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 Documental. 12.25 Documental.
13.15 Documental. 14.15 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vi-
das anónimas. 01.25 Minuto y resultado
noche. 02.15 Ganas de ganar.

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

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

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.

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

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

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

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

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

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

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

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

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mun do solida-
rio. 12.00 Ángelus y Sant     a Misa. 13.00
Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie. 17.00 Más cine
por favor: Perversidad. 19.00 La rosa de gua-
dalupe. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00 Tirado en la
City’. 23.00 Los inmortales. 00.20 Cine de
madrugada: Las minas del rey salmonete.
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La alcaldesa de San Andrés, en ‘El Caserío’ La alcaldesa del Ayunta-
miento de San Andrés, Mª Eugenia Gancedo, y concejales del equipo de gobierno visitaron ‘El Caserío’ de
la Fundación Carriegos. Santos Llamas, les acompañó en la visita a las instalaciones de este centro dedica-
do a la atención de personas con discapacidad a través de terapia ecuestre, con caballos (hipoterapia). Lla-
mas entregó a Mª Eugenia Gancedo una escultura de José Luis Casas, símbolo de la Fundación Carriegos.

Julio Cayón

Portavoz del PP
en el Ayuntamiento
de León

El PSOE afirma que ponemos trabas
a los proyectos y eso no se sostiene.
Retiramos el recurso contra el tranvía,
pero lo vamos a seguir denunciando
en Plenos y ruedas de prensa”

Concejal de
Urbanismo del
Ayuntamiento
de León

María Teresa
González

Viceportavoz del PP
en el Ayuntamiento
de León

El tranvía es inviable económicamente,
ya que el Ayuntamiento no puede
asumir un coste de 14 millones de
euros al año. No somos tontos.
¿Por qué privatizan el agua?”

Domingo
Cueto

Empresario y
presidente de la
Cultural

Yo ya no tengo fuerza, ni edad. No
puedo más, dejo la presidencia. Quiero
que suba la Cultural y espero encontrar
a la persona adecuada. Seguiré
apoyando en la medida que pueda”

Ana Guada

Cayón hizo una votacion después
de que le pidiera explicaciones y
se demostró que no cuenta con la
mayoría. No es bueno que haya
injerencias de la dirección del PP”

Sólo el haber presentado un
recurso contra el tranvía ya es una
barbaridad, pero no lograrán
parar un  proyecto que le gustaría
hacer al Partido Popular”

Francisco
Gutiérrez

Concejala del PP
en el Ayuntamiento
de León

Graduados en ‘La Asunción’Los alumnos de segundo de bachillerato del Colegio
de La Asunción ya son graduados. El acto comenzó con una eucaristía en la capilla del Colegio La Asun-
ción donde han participado los propios alumnos homenajeados. Posteriormente el evento se ha traslada-
do al salón de actos del centro donde se ha procedido a los tradicionales discursos y la posterior imposi-
ción de becas. Para finalizar, un vino español y una cena de confraternización entre alumnos y profesores.

‘Un niño, un árbol’ El Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo reanudó la iniciativa ‘Un niño, un árbol’
descubriendo 59 placas. El domingo 31 de mayo continuará el
programa con 65 más.En total, en la presente campaña se colo-
carán 124. Esta iniciativa ha tenido muy buena aceptación entre
los padres de los niños que nacen en el municipio. ‘Un niño, un
árbol’ mantiene la filosofía inicial: el respeto y el cuidado del
medio ambiente.Así, se han construido diez conjuntos escultóri-
cos en diez parques y zonas verdes del municipio, unos conjun-
tos que se irán completando según se vayan entregando las pla-
cas a los niños y niñas solicitantes.Los niños seguirán recibiendo
las placas, pero en lugar de colocarse en el suelo se enlazarán a
modo de puzzle, recubriendo el muro de ‘Un niño, un árbol’.

JULIO Cayón, que al cierre de esta edición
sigue siendo portavoz del PP en el Ayunta-
miento de León, ha tenido que dar marcha

atrás y retirar el recurso contra el tranvía. Al
menos seis concejales de su grupo votaron en
contra. Llevamos tiempo diciendo que hay divi-
sión, y ésta es la prueba más palpable. Además,
esta decisión unilateral no se consultó a todo el
grupo. El recurso contencioso-administrativo
podría haber tenido enormes consecuencias eco-
nómicas en el ‘bolsillo’ de los once concejales.

JOSÉ Antonio Ortega Lara estuvo en León
el domingo 24 de mayo arropando “a un ami-
go ahora que se ha embarcado en esta aven-

tura europea”. El amigo era Jaime Mayor Ore-
ja, número uno en la candidatura del PP al 7-J. El
ex funcionario de Prisiones recordó su largo cauti-
verio -fue secuestrado por ETA el 17 de enero de
1996 y retenido durante 532 días- y concluyó
pidiendo el voto para el PP.“El 7 de junio confiaré
mi voto al PP con la seguridad de que está en las
mejores manos”. Curiosamente, Ortega Lara
reapareció por sorpresa justo un año después de
darse de baja en el PP en Burgos como protesta
por el trato recibido por la que hasta entonces
había sido líder del PP del País Vasco, María San
Gil. Otro que reapareció en León fue Carlos Itur-
gáiz, que fue presidente del PP vasco y que lleva-
ba años alejado de la primera línea. El mitin dejó
también un incidente entre la presidenta del PP de
León y un miembro de la caravana de Oreja. Se
piden responsabilidades... en Madrid. Mientras,
aquí ha nacido desde la sombra  ‘PP León En Pie.
Por un cambio de Rumbo’. Esto promete...

JOAQUÍN OTERO, Héctor Castresana y
Luis Herrero Rubinat quieren seguir en
política a partir de las elecciones de 2011,

pero no saben desde dónde. La verdad es que tie-
nen pocas salidas. A saber, dicen que su futuro no
está en  la UPL, a la que representan en las Cortes
de Castilla y Leon a pesar de estar expulsados; y
que tampoco lo harán en el partido leonesista que
pretende aglutinar José María Rodríguez de
Francisco y que arranca el sábado 30 tras el Con-
greso del PAL en concejo abierto en el Chalet de
Pozo.En el PSOE parece imposible después de tan-
tas críticas por el pacto en el Ayuntamiento,... así
que sólo quedaría el PP o fundar un partido nuevo.
Lo tienen crudo...Mientras tanto,el que se lo ‘pasa
pipa’ es Héctor Castresana, ya que en las dos
últimas sesiones plenarias ha mostrado sus gran-
des dotes de ‘showman’. Primero, fue con la cam-
paña de ‘Castilla y León, tierra de sabor’, imitando
con acento ‘yankee’ al protagonista del anuncio.
En otra, se arrancó a cantar aquella canción de los
sesenta... ‘La manguera...¿ dónde está?’. El procu-
rador leonesista hacía referencia a la polémica en
León con la decisión del Ayuntamiento de no pres-
tar el servicio de bomberos fuera de sus fronteras
municipales. La Junta prepara un mapa de Protec-
ción Civil. Eso sí, la respuesta llegó sin música.

JAVIER Cepedano, presidente ejecutivo de
la patronal Fele desde la dimisión de Ignacio
Tejera, sigue su particular guerra contra Ger-

sul y la brutal subida del tratamiento de la basura.
La Fele ha conseguido el compromiso de aplazar el
pago de los recibos del pasado año y de devolver el
dinero a quien ya haya pagado. Pero se sigue con-
templando con inquietud y malestar, que frente a
su propuesta de incrementar las tasas en función
del IPC acumulado durante los últimos tres años, el
Consorcio ha accedido únicamente a rebajar en
torno al 12%, lo que a todas luces resulta inacepta-
ble al situarse el aumento de las tasas para las
empresas en torno al 400%. A juicio de la Fele,
Gersul va a tener el dudoso honor de ser el organis-
mo que ha aprobado el incremento de tasas más
importante de toda la historia de León y de España.

Qué se cuece en León


