
� � � �
LIDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA Última Auditoría 47.011 ejemplares����������	
�������

100110000000000111010000000111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Liga de Verano de Lucha Leonesa
Comienza el domingo 7 de junio en
Barcelona y tendrá 32 corros. Pág. 23

La Universidad de Washington, en León
El alcalde entregó las llaves del Palacio del Conde
Luna, que serán instalaciones universitarias. Pág. 8
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Escuela de Hostelería Carlos Cidón
Así se llamará este centro a propuesta de las
ediles Susana Trvesí y Gema Cabezas. Pág. 3
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nº 1 de la lista del PSOE al Parlamento Europeo

“España puede ser
el país más lento y
el último en salir de
la crisis económica”

“Estamos cambiando
el motor de la
construcción por el
del conocimiento”

■ ENTREVISTASe7j
Acaba la campaña
electoral, llega el
momento de votar

El PP plantea las elecciones como unas primarias al Gobierno 
de Zapatero, casi como una moción de censura, por no saber
combatir una crisis que negaron durante meses

El PSOE quiere rentabilizar los atisbos de recuperación
económica y de empleo, así como poner en valor su política social
frente a un Partido Popular neoliberal Cuadernillo Central de 8 páginas

nº 1 en la lista del PP al Parlamento Europeo

Juan Francisco López Aguilar

“Los ciudadanos deben
ir a votar para castigar
a los responsables de
la crisis”

nº 1 en la lista de IU al Parlamento Europeo
Willy Meyer

Ivanchuk y Morozevich abren el Magistral El Auditorio Ciudad
de León alberga por primera vez el Torneo Magistral, que llega llega a la XXII edición y que convierte
a León en la capital mundial del ajedrez.Tras el sorteo realizado el jueves 4 de junio, las partidas serán
las siguientes.Viernes 5,16.30 horas:Vassily Ivanchuk (blancas) contra Alexander Morozevich; sábado
6,16.30 horas: el joven Magnus Carlsen (blancas) contra Wang Yue.El domingo 7,16.30 horas, la final.

XXII EDICIÓN DEL TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ CIUDAD DE LEÓN

León, en la vanguardia de la biotecnología El presidente
de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, inauguró el viernes 29 de mayo las instalaciones
de Biomar, una empresa que basa su producción en la microbiología marina y que ha invertido 15
millones de euros para certificar el potencial de León en el desarrollo tecnológico. Cuarenta personas
trabajan para esta nueva apuesta por la economía productiva industrial con base tecnológica.

BIOMAR YA INVESTIGA EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN

Elecciones al Parlamento EuropeoElecciones al Parlamento Europeo

Leire Pajín participó en un mitin en León el 3-J.

Jaime Mayor Oreja
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AS encuestas pronostican una ligera victoria del PP
en las Elecciones al Parlamento Europeo del do-

mingo 7 de junio.Pero ya se sabe que las encuestas no
son una ciencia exacta y más en unas elecciones donde
se prevé una abstención por encima del 60%.En estas
condiciones,la victoria en votos va ser por poco margen,
aunque el número de eurodiputados entre los dos parti-
dos mayoritarios pueda decir otra cosa.Al ser circuns-
cripción única -todo el territorio nacional-,el PP plantea
las elecciones del 7-J como una reválida al Gobierno de
Zapatero.Con esta postura,el PP ha arreciado las críticas
utilizando como principal argumento la mala gestión de
la crisis económica e incluyendo otras ramificaciones
para ‘dar caña’como la utilización de aviones militares
para los desplazamientos a los actos de campaña que
realiza el presidente del Gobierno.Para el PP estamos en
el camino a la apocalipsis,senda que ha marcado la mala
política económica del PSOE.Vamos,que de ganar con
holgura van a solicitar la convocatoria de elecciones anti-

cipadas. De otro lado está el PSOE, el partido en el
Gobierno,que insiste en que ha cogido por los cuernos
el toro de la crisis mundial con la adopción de múltiples
medidas económicas y financieras que empiezan a dar
sus frutos. En abril, se cortó la creciente sangría del
desempleo y en mayo ha descendido la cola del paro en
24.741 personas,la primera caída en 14 meses.

Son dos modelos totalmente contrapuestos,donde el
Gobierno habla de mantener la política social y las inver-
siones públicas y el PP defiende recortes en el gasto y
una mayor liberalización del mercado de trabajo. ‘Este
partido se juega en Europa’,lo dice el slogan del PSOE y
tiene toda la razón.Pero quizá también el ciudadano ten-
dría que pensar que no sólo está en juego el modelo de
Europa,sino que tiene una cierta trascendencia nacio-
nal.De ahí que sería bueno romper con los pronósiticos
de la escasa participación para propiciar un resultado
claro que despeje el horizonte político.No son unas elec-
ciones primarias,pero qué duda cabe que el resultado
marcará el futuro.Y ahora,lo que menos necesitamos es
inestabilidad e incetidumbre.El 7-J tiene que dar luz.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LLA línea de alta tensión entre
Sama y Velilla lleva un cuarto de

siglo ‘volando’ de cajón en cajón,
activándose y desactivándose cada
cierto tiempo.Ahora parece que
estamos en una nueva fase de reac-
tivación. Pero hay que hacer la cua-
dratura del círculo y eso parece
imposible. A saber.Hace un par de
años una reunión entre los presi-
dentes del Principado de Asturias,
Vicente Álvarez Areces y el de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera,incluyó entre sus
compromisos el apoyo a la cons-
trucción de dicha línea eléctrica,
vital para evacuar la producción
eléctrica de Asturias.Pero el ‘pacto’
tuvo un rechazo urgente de alcaldes
del PP encabezados por el alcalde
de La Pola de Gordón,Francisco
Castañón,y respaldados también
por la Diputación que ofreció pagar
la asistencia jurídica de la defensa de
los municipios de la montaña leone-
sa.Vamos,división en el PP.Pero el
PSOE también tiene su guerra.José
Antonio Alonso, diputado por
León y portavoz del PSOE en el
Congreso de los Diputados,se com-
prometió en la campaña de 2007 a
cambiar el itinerario en busca del
menor perjuicio posible a la monta-
ña.También el ministro de Industria,
Turismo y Comercio, Miguel Se-
bastián,afirma que el nuevo plan
energético sólo se hará con el con-
senso de las partes.Últimamente,el
secretario general del PSOE de
León, Francisco Fernández, ha
tomado partido asegurando que la
línea no se hará porque no es nece-
saria.Mientras tanto,Luis Atienza,
presidente de Red Eléctrica,asegura
que las obras empezarán este año y
la red estará lista en 2011.Esto es la
guerra...

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

7-J: Hablan las urnas

De Ventas Oeste al alcalde
Con todo respeto, pero también con la firmeza
que da la rabia y la impotencia,deseamos contes-
tar a la última carta del alcalde León en la que rela-
ta los trabajos que se van a realizar con los Fon-
dos de Inversión Local, comprobando que al
Barrio de La Inmaculada apenas le corresponden
las migajas que pedía el hijo pródigo.Una zona de
la ciudad con la que se ha venido experimentan-
do una calculada y persistente eutanasia urbanís-
tica que nos ha convertido en un suburbio pasan-
do de ser un barrio pobre a un pobre barrio.

Y así vemos que van pasando los años, suce-
diéndose las corporaciones y,en lugar de crecer,
se va despoblando progresivamente (54 de las 316
viviendas están ya deshabitadas),con una pobla-

ción envejecida y sin un establecimiento donde
poder adquirir una simple barra de pan.Porque lo
que se nos vendió como una panacea,el Plan Ven-
tas Oeste,dormirá el sueño de los justos durante
muchos años, porque los sectores urbanísticos
ULD02-02 y 02-03, y NC02-02 están muertos y
solamente sirven de escombreras y huertos de car-
dos borriqueros y porque las 108 casas del agui-
naldo están afectadas por un plan especial de pro-
tección que las considera ZONA RESIDENCIAL
(como La Moraleja madrileña,pero en cutre).

Entretanto,eso sí,se reproducen las antenas de
telefonía móvil como las malas hierbas y para
mayor beneficio de las operadoras y aprovechados
sin escrúpulos;persisten enhiestas y desafiantes las
torretas de alta tensión,cuyas raíces se introducen

en las viviendas;el Centro Cívico Ventas Oeste se
ha convertido en una nueva versión de “la raspa”
(larán, larán o no larán); demolerán las antiguas
escuelas con el pretexto de no ser rentable su reha-
bilitación,olvidando que en 2006 existió un pro-
yecto y presupuesto y que el fallido Plan Urban
también incluía esta obra;realizaremos nuestra dia-
ria y particular romería hacia la Cra.De Asturias por
el mismo camino pedregoso y polvoriento confian-
do en el milagro del rocío asfáltico; surgirán los
manantiales en las calles por unas instalaciones de
acometida de agua compuesta por muchos aguje-
ros y unos trozos de tubo;seguirán obligados los
niños a “jugar”en un raquítico,sucio y pulgoso par-
que, constreñido sobre terrenos del obispado,
cuando existen solares municipales suficientes;

mientras en otros barrios se construirán campos de
césped artificial,aquí nos tendremos que confor-
mar con el patatal;como continuaremos con una
iluminación de candil y quinqué,unos árboles que,
en lugar de sombra,dan pena,sin podar y sus alcor-
ques llenos de hierbajos y sin tapas de protección.

Lo realmente preocupante es que en el Ayunta-
miento reconocen esta circunstancia, que no
toman medidas para reconducirla,pero se cabrean
cuando protestamos y exigimos soluciones y,des-
pués de más de 30 años,nos llaman impacientes.
Nuestra enhorabuena a los barrios beneficiados.
Nosotros seguiremos recordando la poesía de El
Piyayo. “Y esta situación nos da pena aunque,en
lugar de respeto,nos causa una rabia imponente”.

ASOCIACIÓN DEVECINOSVENTASOESTE.LEÓN

grupo@grupogente.es
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

DUARDO Arroyo no tiene
que dar crédito a lo que

ve.Se trata de uno de los artis-
tas españoles contemporáne-
os más internacionales, su
obra se exhibe en los mejores
centros de arte, sin ir más
lejos en el del Reina Sofía, y
aquí en León,que se plantean
colocar un conjunto escultó-
rico hecho por él en plena
calle, resulta que protestan
hasta los ecologistas.

Yo no digo que su obra ten-
ga que gustar a todo el mun-
do, pues sólo faltaba, ni que
sea el no va más, es cuestión
de gustos, pero hombre pien-
so que si es tan reconocida
por el mundo, cuando menos
deberíamos darle el beneficio
de la duda en León y permitir
que se exponga, entre otras
cosas porque ya está pagada.
Y es que ocho años ha tarda-
do la Comisión Territorial de
Patrimonio en León en dar el
visto bueno a la instalación de
varias esculturas del artista en
el barrio de Santa Marina, a
pesar de que hasta el propio
autor la considera como una
de las mejores que ha hecho.
La verdad es que a la tramita-
ción del proyecto no le ha fal-
tado un detalle. Primero, por-
que fue un encargo verbal
por parte del Ayuntamiento
allá por el 2001 y hasta tres
años después el asunto no se
formalizó y se aprobó por la
Junta de Gobierno Local; des-
pués por la oposición que
suscitó entre los vecinos del
barrio y, ahora que ve la luz el
proyecto, salen a la palestra
los ecologistas, los que falta-
ban, y dicen que esta obra es
uno de los mayores atentados
contra el Patrimonio Históri-
co de la ciudad de León.Así
que,con todo ello,Arroyo está
hasta las mismísimas narices,
del eólo, del unicornio, de las
moscas y de todo lo que ten-
ga que ver con este proyecto.
Atrás quedaron los tiempos
cuando el hombre se mataba
con la razón, trataba de con-
vencer a los vecinos, hablaba
con las autoridades para
explicarles el proyecto y con
quien fuera.Ahora, no quiere
saber nada del asunto y si se
coloca pues bien y si no,
como ya sugirió él mismo,
que las tiren al río y ya está.

E

belenmolleda@hotmail.com

El rollo con
Arroyo

La Escuela de Hostelería llevará el
nombre del cocinero Carlos Cidón
Entienden que merece ese  reconocimiento por su aportación a la gastronomía de
la ciudad y su apuesta constante por la innovación en el sector de la restauración

HOMENAJE / LO HAN PROPUESTO LAS CONCEJALAS SUSANA TRAVESÍ (PSOE) Y GEMA CABEZAS (UPL)

Gente
Las concejalas de Turismo y Fiestas,
Susana Travesí,y de Obras y Promo-
ción Industrial,Gema Cabezas,han
propuesto que la Escuela de Hoste-
lería,gestionada por el Ildefe,pase
a denominarse 'Escuela de Hoste-
lería Carlos Cidón'.Entre los méri-
tos que destacan para ello sobresa-
le el hecho de “haber llevado el
nombre de León por todo el mun-
do,en la participación de las distin-
tas ferias y muestras gastronómicas
a las que acudía”.

En el texto donde se plantea la
iniciativa, se resalta la aportación
del hostelero a la gastronomía de
León y su apuesta constante por la
innovación en el sector de la res-
tauración.Carlos Cidón,que falle-
ció el 12 de mayo tras una larga
enfermedad y fue enterrado en su
Astorga natal, fue un colaborador
permanente con el Ayuntamiento
de León.Gracias a su buen hacer
se pusieron en marcha proyectos
como la ‘Fiesta de la Tapa Leonesa’,
también es resaltable su colabora-
ción en la cena benéfica de la Aso-
ciación de Amigos y Familiares de
Enfermos de Alzheimer.

Carlos Cidón, propietario del
restaurante Vivaldi, había sido
galardonado con una estrella
Michelín,además es el único esta-
blecimiento de Castilla y León
que cuenta con dos soles en la
Guía Repsol.

Por estas razones,las dos conce-
jalías creen necesario un reconoci-
miento a su labor por parte del

Ayuntamiento de León. Por ello
Susana Travesí y Gema Cabezas
proponen que la Escuela de Hoste-

lería ubicada en la Avenida Mariano
Andrés se denomine Escuela Muni-
cipal de Hostelería ‘Carlos Cidón’.

Sistema ‘fotorojo’ en la Avenida de Europa
El concejal de Seguridad y Movilidad, José Antonio Díez, presentó el primer semá-
foro con sistema fotorojo instalado estratégicamente en la Avenida de Europa. El
dispositivo detectará automáticamente los vehículos que se lo salten en rojo. El
Ayuntamiento colocará dos 'fotorojos' más en las próximas semanas en otros pun-
tos de la ciudad aún sin determinar. La sanción será de 150 euros y la pérdida de 4
puntos del carné de conducir.A finales de año funcionará también como radar.

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

Pintura rápida para Salvemos la Catedral
La ciudad de León acogerá el sábado 20 de junio el concurso de pintura
rápida ‘Catedral de León’ que organiza el Ayuntamiento de León, a través
de la Concejalía de Cultura y Patrimonio, en colaboración con el Cabildo
Catedralicio y el Diario de León a beneficio de la campaña ‘Salvemos la
Catedral’. Una parte de los premios se destinará a financiar la restauración
de la talla del siglo XVI de Santa Catalina procedente de Casasuerte.

ESTE AÑO SE RECUPERARÁ UNA TALLA DEL XVI DE SANTA CATALINA

Tequila y Hombres G actuarán en las Fiestas de San Juan y San Pedro 2009 dentro de los conciertos gratuitos que organi-
za el Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Turismo y Fiestas.Así lo anunció la concejala Susana Travesí al tér-
mino de la Junta de Gobierno Local. Concretamente,Tequila actuará la noche de San Juan, 23 de junio 00.30 hora, en la
explanada frente del Auditorio Ciudad de León después de los fuegos artificiales y la tradicional hoguera. El 27 de junio -
23.00 horas y en el mismo lugar- le tocará el turno a Hombres G, la formación liderada por David Summers. Loquillo y
Nena Daconte, son otros artistas que podrían estar en San Juan, además de los conciertos de pago en el ‘León Arena’.

Tequila y Hombres G, en las fiestas de San Juan y San Pedro
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ABLÁBAMOS la semana pa-
sada de una actividad que

iba a celebrar el sábado día 30 de
mayo la Asociación de Vecinos
del Polígono 10 dentro del año
Internacional de la Astronomía
promovido por la UNESCO. A
pesar de las malas perspectivas
de una tarde con abundancia de
nubes, todo se desarrolló de
acuerdo con el programa anun-
ciado y con una respuesta masi-
va por parte del público que no
sólo vieron los astros sino que
bailaron al son de la música y
degustaron la sabrosa empanada
y otras viandas ofrecidas por
algunos comerciantes del barrio
y repartidas por los miembros
de la Asociación.

No fue éste el único acto que
ha tenido lugar estos días en
relación con este tema. El día
anterior,viernes 29,tuve oportu-
nidad de asistir a dos celebracio-
nes semejantes en los Colegios
de Primaria de San Andrés del
Rabanedo y de Trobajo del
Camino. En ambas pudimos
comprobar que la respuesta de
la gente que acudió al día
siguiente a la fiesta del Polígono
10 no era un caso aislado ni
excepcional. También en los
colegios de San Andrés y de Tro-
bajo se puso de manifiesto el
interés por estos temas,tanto en
lo que se refiere a los alumnos
como a los padres y madres que
acudieron también en gran
número al amplio patio del
Colegio Trepalio y disfrutaron,
como al día siguiente en León,
de una magnífica noche,obser-
varon los astros por los telesco-
pios, con la luna y el planeta
Saturno como principales pro-
tagonistas, y escucharon con
interés las detalladas explicacio-
nes que les iban dando sobre la
marcha los miembros de la Aso-
ciación Leonesa de Astronomía.

Siempre resulta satisfactorio
ver signos que demuestran que
la cultura popular,que ha sido
tradicionalmente un patrimo-
nio de nuestros pueblos y de
nuestras gentes,sigue siendo un
foco de atracción,y que todavía
quedan personas dispuestas a
proponer iniciativas novedosas
en este campo.En este caso, los
encargados de hacerlo han sido
dos colegios de Primaria, una
Asociación de Vecinos y otra de
Astronomía que de paso han
dado además una lección de
cómo se puede coordinar,traba-
jando en conjunto, la actividad
de organizaciones aparente-
mente tan dispares.

H

Alberto Pérez Ruiz 

Más sobre el
año de la

astronomía

del 5 al 11 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 5 de junio

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

■ Sábado 6 de junio

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

■ Domingo 7 de junio

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

■ Lunes 8 de junio

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Reyes Leoneses, 23

■ Martes 9 de junio

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

■ Miércoles 10 de junio

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Jueves 11 de junio

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Un año del Grupo Paidós

BALANCE / EL GRUPO DE MENORES DE LA POLICÍA LOCAL

El alcalde Francisco Fernández y el edil de Seguridad y
Movilidad, José Antonio Díez, presentaron a las Asocia-
ciones de Padres y Madres y las direcciones de los cen-
tros escolares de la ciudad el primer año de trabajo y los
objetivos futuros del Grupo de Menores de la Policía
Local, Paidós. Fernández subrayó el compromiso del
equipo de gobierno al poner en marcha esta unidad para
coordinar los esfuerzos en materia de menores y servir
además como instrumento de apoyo de las instituciones
que se dedican a la atención y protección al menor.

Gente
El vicealcalde y concejal de Lim-
pieza, Parques y Jardines del
Ayuntamiento de León, Javier
Chamorro, recibió el 2 de junio
el reconocimiento que WWF ha
concedido a León por su gestión
responsable en la compra de
productos forestales.

En su intervención, el viceal-
calde manifestó su satisfacción
por ser León la única ciudad
española, fuera del ámbito cata-
lán, que cuenta con este pre-
mio. León es una de las seis ciu-
dades españolas que recibe este
diploma y que se encuentra en
la lista verde de WWF.

El técnico superior de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
León, David Gustavo López,
explicó a los asistentes en qué
consiste la actuación municipal
para la compra responsable de
productos forestales por la que
se ha obtenido este prestigioso
reconocimiento.

En el acto de entrega de la cita-
da distinción en el antiguo Con-
sistorio de la Plaza de San Marce-
lo estuvieron presentes Elena
Domínguez, responsable de la
campaña ‘Ciudades por los Bos-
ques’ de WWF España y Félix
Romero Responsable del Progra-
ma de Bosques de WWF España.

El Ayuntamiento recibe el reconocimiento de
‘Ciudad por los Bosques’ otorgado por WWF

Gestión responsable con el desarrollo sostenible
El Ayuntamiento de León se sumó a la campaña ‘Ciu-
dades por los Bosques’ en el año 2005, tras lo que se
han ido sucediendo una serie de actuaciones oficiales
que han tenido como consecuencia acciones que reper-
cuten en una gestión responsable con el desarrollo sos-
tenible. Algunas de estas acciones hacen referencia a
los suministros como los juegos infantiles, los bancos

para la vía pública, el papel, los servicios de limpieza
de interiores o viaria. WWF considera que las políticas
de compra pública son un instrumento esencial para
impulsar desde la Administración la gestión sostenible
de los bosques y luchar contra sus graves amenazas,
como las talas ilegales, el cambio climático y la pérdi-
da de biodiversidad.

León se convierte en la sexta ciudad española que recibe esta distinción por
destacar en la compra de suministros públicos de productos forestales

MEDIO AMBIENTE  / LA CAPITAL LEONESA PASA A ENGROSAR LA LISTA VERDE DE LA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA

Responsables municipales y de WWF España en el acto de entrega de la distinción ‘Ciudades por los Bosques’.
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semana

Hasta el 30 de junio

Lo mejor del verano
a precios fantásticos.
MUJER
Camisolas, 29€

Pantalones pirata, 25€

Bolsos, 30€

Sandalias de Zendra, desde 19€

HOMBRE
Polos de algodón piqué, 24€

Camisas de Emidio Tucci. Una, 30€. Dos, 50€

INFANTIL
Bermudas de niño. Uno, 16,90€. Dos, 26€

Vestidos, 26,90€

JUVENTUD
Camisetas de chica. Una, 5,90€. Dos, 7,90€

Polos de Easy Wear para chico. Uno, 15€. Dos, 28€

Biquinis. Uno, 19€. Dos, 29€

Bañadores de Nudos para chico. Uno, 15€. Dos, 28€

DEPORTES
Chanclas de Quiksilver o Roxy, 9,90€

Bañador de Billabong para niño, 19,90€

Vestidos,

39€
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José Vega, ‘Círculo de Oro 2009’
Al presidente de Incosa y de Empresa Familiar de Castilla y León se suman 5
‘Distinciones Empresariales’ y Juan Vicente Herrera, ‘Círculo de Oro’ honorífico

Gente
La Junta Directiva del Círculo Em-
presarial Leonés (CEL),en su reu-
nión del 14 de mayo,acordó por
unanimidad conceder el ‘Círculo
de Oro 2009’a José S.Vega,presi-
dente de la compañía Incosa y de
Empresa Familiar de Castilla y
León,además de cinco ‘Distincio-
nes Empresariales’a empresarios
leoneses y un ‘Círculo de Oro’
honorífico al presidente de la Jun-
ta,Juan Vicente Herrera.

La ceremonia de entrega de
estos premios tendrá lugar el vier-
nes 19 de junio a las 21:00 horas
en una cena de gala en el Parador
de San Marcos a la que acudirán
los premiados, sus familiares y
amigos, así como un número
importante de empresarios y
autoridades que acompañarán a
los homenajeados.

De izq. a dcha, Genaro Chamorro Vidal (Residencia Nuestra Señora del Camino), Jose S. Vega Garrido (Incosa), Domingo
Fuertes (presidente del CEL), José Manuel Casado Montero (Grupo 3 de Publicidad) y Arturo Puerta Castaño (Sumasa).

CENA DE GALA / LOS SIETE GALARDONADOS RECIBEN LOS PREMIOS EL VIERNES 19 DE JUNIO EN SAN MARCOS

Premio CÍRCULO DE ORO 2009

AJosé S. Vega Garrido,  presidente de
Incosa y de Empresa Familiar de Castilla y León,
en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria
empresarial dirigiendo una consultora de Inge-
niería como INCOSA, compañía que ha adquirido
en los últimos años un crecimiento espectacular y
una destacada dimensión regional, nacional e
internacional en un sector puntero de la economía
y por su valiosa contribución al enriquecimiento
de la provincia y de toda la Comunidad de Castilla
y León generando nuevas sinergias empresariales
y oportunidades de empleo de alta cualificación.

Distinciones Empresariales
A Arturo Puerta Castaño, director general de

SUMASA, por su decidida y valiente apuesta
industrial al frente de una empresa de fabrica-
ción de piezas plásticas para la industria del
automóvil, del mueble, eléctrica, electrónica, dis-
cográfica, etc. Sus productos son utilizados tanto
en la automoción como en la red ferroviaria, el
mobiliario de oficina o la industria discográfica.
Su amplia visión de los negocios, fraguada
durante casi 30 años de trayectoria, le avalan
para triunfar en otras vertientes empresariales

como la agroalimentación, sector en el que ha
diversificado y donde seguramente cosechará
innumerables éxitos.

A Aladina Díez Pérez, administradora de Lim-
piezas Llamas, en reconocimiento a su incansa-
ble y extraordinaria labor como mujer empresa-
ria, leal colaboradora de multitud de empresas a
las que presta servicio de limpieza y manteni-
miento y generadora de oportunidades de
empleo para otras mujeres. 

A Mariano Sánchez Corcoba, director general
de Azuré, Impresión y Comunicación S.L., por su
habilidad para seguir creciendo y evolucionando
en el sector de las artes gráficas, dirigiendo un
equipo de excelentes profesionales que han
levantado y afianzado esta empresa berciana
líder en su sector. Por su capacidad de adapta-
ción a las cambiantes condiciones del mercado y
por su instinto para superar dificultades. No es
fácil encontrar empresarios con su sensibilidad,
su afán de superación y su valía profesional.

A Genaro Chamorro Vidal, director general de
Residencia Nuestra Señora del Camino, en reco-
nocimiento a su liderazgo en el sector de los geriá-
tricos, dirigiendo con maestría una de las mayores
residencias de mayores de nuestra provincia. Ha
sabido diversificar con acierto sus actividades

El paseo ‘Diver-Quad-Down’, el día 14
La ciudad de León acogerá el domingo 14 de junio el segundo paseo ‘Diver-
Quad-Down 2009’, que consiste en un ruta en quad con niños y jóvenes con sín-
drome down acompañados de su familias para terminar con una comida cam-
pestre en La Candamia.La ruta comenzará a las diez de la mañana desde la pla-
za de San Marcos y continuará  por calles de León,Villaquilambre y Valdefresno.

SOCIEDAD

El PAL-UL insiste en pedir la autonomía
El Partido Autonomista Leonés-Unidad Leonesista (PAL-UL) volvió a proclamar
en su concejo abierto del 30 de mayo que su objetivo primordial, aunque no
único,de su actividad política la pretensión de una autonomía propia y diferen-
ciada para la Región Leonesa.A juicio del PAL-UL,“la autodeteminación leone-
sa está asistida por razones que van más allá de la legislación vigente”.

POLÍTICA / VUELVE DE FRANCISCO

empresariales pasando del sector de construc-
ción, con la empresa Hermanos Chamorro, hacia
los servicios sociales, una apuesta emprendedora
con gran potencial de crecimiento. 

A José Manuel Casado Montero, director gene-
ral de Grupo 3 de Publicidad, por ser una referencia
indiscutible en su gremio, habiendo sabido presti-
giar y dotar de un valor añadido a una actividad
como la publicidad, la organización de eventos, la
comunicación empresarial e institucional. Su
apuesta por las nuevas tecnologías, por la adapta-
ción constante a sus clientes, la innovación y la
profesionalización de sus trabajadores y colabora-
dores le hacen merecedor de este reconocimiento.

El CEL ha querido conceder un
Círculo de Oro honorífico al presidente
de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera Campo, por ejercer la
máxima representación de la institu-
ción más importante de nuestra Co-

munidad, la Junta de Castilla y León, nuestro máxi-
mo órgano de gobierno que debe encarnar y garan-
tizar los valores de libertad, democracia, proximidad
y autonomía con los que se crearon las Co-
munidades Autónomas y al que debemos respetar y
exigir como ciudadanos castellanos y leoneses.

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

A palabra pierde sus dotes
esenciales de entendimien-

to y comunicación entre los hu-
manos,para convertirse en arie-
te ofensivo y modo violento de
expresión,dando esa sensación
de ruindad del espíritu, que
convierte lo mejor, en ofensa
pública y descarnada.Veamos.

El secretario general de la
UPL dice sin ambages ni rode-
os que algunos de sus más des-
tacados y bien remunerados
cargos no piensan en León
sino “en su cartera”.

Entre los que se llaman arte-
sanos de la palabra,tampoco fal-
tan perlas. Gamoneda, con el
cuerpo todavía tibio del recién
fallecido Mario Benedetti,asegu-
ró sin eufemismos,que la poesía
es “otra cosa”y que el uruguayo
es  “un poeta menor”; a lo que
contesta el editor Chus Visor ase-
verando sin rubor que Gamone-
da “es un poeta de segunda divi-
sión al que no entiende nadie”.

La  leonesa socialista Pajín
utiliza la palabra en tiempo y
forma desmedida monocorde
ofensiva definiendo,en apoyo
a la ministra de Igualdad, de
cuyo nombre no quiero acor-
darme, definiciones sin base
técnica que avalen sus asertos,
atentando contra la inteligen-
cia colectiva del  pueblo. La
palabra sale de sus labios para
estrellarse por los  suelos.

El presidente, también me-
dio leonés, hace de la palabra
un galimatías, un enredo, un
embrollo repetitivo, en el que
siempre sale perjudicado el
contrario, llueva o descampe.
Un rollo.Una ofensa.

Los del partido municipal
de la oposición, siguiendo su
inveterada trayectoria, lanzan
palabras al aire del papel escri-
to, controvertidas y polémicas
dando la sensación de seguir
estando en “un partido tan par-
tido como siempre”.

La palabras en el nuevo dia-
lecto leonés aparecen ya en
escritos oficiales municipales
con perplejidad ante los que
aún no perdieron su capacidad
para el asombro.Los astures  y
portugueses murmuran.Alguien
quiere unirse a esa Babel  que ya
es España. Bueno, a lo mejor ahí
nos hacemos famosos.

Y el león rampante,sin uñas
ni voz para el rugido,que es su
palabra,contempla desde la mu-
da impotencia de su escudo,un
reino polémico en el recuerdo y
sin asidero en el presente...

L

Violencia  en las
palabras de

políticos y poetas
leoneses
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Joaquín López Contreras y José Manuel Fernández Corral.

CONVENIO OBRASOCIAL DE CAJA ESPAÑA Y ‘SIERRA PAMBLEY’

Caja España posibilita proyectos
educativos de la Fundación Sierra Pambley

Caja España ha firmado un convenio de colaboración con la Funda-
ción Sierra-Pambley para el desarrollo de actividades culturales,forma-
tivas y educativas durante 2009.La Fundación Sierra-Pambley es una
entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover la educación,que
nació en 1887.Desde sus comienzos,su labor  ha estado guiada por el
espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y siempre han desarrolla-
do una intensa actividad cultural.Caja España aporta 10.000 euros.

Francisco Álvarez, subdelegado del Gobierno, con Álvaro de Mendoça.

VISITA INSTITUCIONAL

El embajador de Portugal se presenta a
las principales autoridades de León

El embajador de Portugal en España,Álvaro de Mendoça e Moura,
pidió en su visita a las autoridades leonesas que se pongan en marcha
mecanismos para impulsar el aprendizaje de portugués en Castilla y
León y del castellano en Portugal,al igual que comenzará a hacerse en
Extremadura en septiembre,y como transmitió en autonomías como
Galicia.De Mendoça visitó también San Isidoro, la Catedral y la antigua
Vidriera Leonesa,ahora en poder de Barbosa,empresa portuguesa.

Canuria presidió la entrega de premios del Concurso de Guiones.

SOCIEDAD

200 alumnos participaron en el Concurso de
Guiones del Plan Municipal sobre Drogas

El Salón de Actos del Ayuntamiento acogió la entrega de premios a
Carolina Ramos y Sofía Huerga,del colegio La Asunción,y Lucía Martí-
nez,Raquel Ballesteros y Laura González,de Divina Pastora,como ga-
nadoras del VI Concurso de Guiones de Anuncios para TV,en el que
participaron 200 alumnos de 3º y 4º de ESO. Vicente Canuria,concejal
responsable del Plan Municipal sobre Drogas,presidió el acto que con-
tó con la colaboración de Popular TV, Castilla y León TV y Caja Laboral.

■ EN BREVE

Gente
El vicealcalde y
concejal de Lim-
pieza, Parques y
Jardines, Javier
Chamorro, y la
edil de Obras e
Infraestructuras,
Gema Cabezas,
dieron inicio a la
plantación de las
60.000 flores con
las que contará la
ciudad en sus
zonas verdes.
Con este acto,se
quiere “hacer lle-
gar a los ciudada-
nos que la prome-
sa realizada hace 20 días,en cuanto
a que León tendría todos sus jardi-
nes en buenas condiciones para las
Fiestas de San Juan y San Pedro,se
está llevando a cabo”,afirmó el vice-
alcalde,quien también añadió que
“los jardines recuperarán su estado
óptimo.Con esta campaña de plan-

tación de 60.000 flores la imagen
de la ciudad mejorará y se llegará a
todos los barrios”.Los trabajo finali-
zarán el día 15.Estas laboras de em-
bellecimiento comenzaron por la
plaza de San Marcos para continuar
por las glorietas de Santo Domingo,
La Inmaculada y las jardineras de la

Avenida Ordoño
II.La zona de que
albergará mayor
número de plan-
tas será el Paseo
de la Condesa de
Sagasta,que con-
tará con 11.000
macetas,seguida
por los jardines
de San Marcos,
parque de San
Francisco y La
Chantría.

La recupera-
ción de parques
y jardines se pu-
so en marcha las
vísperas del 5 de

junio, Día Mundial de Medio Am-
biente. León es la tercera ciudad
de España en superficie de zonas
verdes por habitante:230 hectáre-
as de parques,equivalentes a 16,9
metros cuadrados por habitante.
Además, hay que sumar 35.542
árboles en espacios públicos.

León tendrá 60.000 nuevas flores en
sus jardines antes del 16 de junio
Los concejales leonesistas de Limpieza, Parques y Jardines y de
Obras iniciaron la masiva plantación en la plaza de San Marcos

NUEVA IMAGEN / EL PASEO DE LA CONDESA DONDE MÁS MACETAS SE PLANTAN

Chamorro y Gema Cabezas plantando flores en la Plaza de San Marcos.
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El Ayuntamiento de León va a invertir más de 3 millones de euros 
(500 millones de las antiguas pesetas) en remodelar la Avenida de 
Fernández Ladreda entre la plaza de toros y el cruce con la avenida 
del Alcalde Miguel Castaño. Gracias a esta inversión, procedente 
del Fondo Estatal de Inversión Local, se convertirá la carretera en 
una calle, con un carácter eminentemente urbano, y se mejorará su 
posibilidad de uso por parte de los vecinos de la zona. Además se 
renovarán las aceras y todo el mobiliario urbano.

La remodelación de la Avenida Fernández Ladreda es un proyecto
prioritario para el Ayuntamiento de León. Consiste en remodelar las 
intersecciones de la Plaza de Toros, cruce con la avenida José Aguado 
y cruce con la avenida del Alcalde Miguel Castaño, para mejorar el 
tráfico y aumentar los espacios y comodidad de los peatones. 

Con este proyecto:
• Aumentaremos el espacio peatonal con aceras más grandes

y más y mejores espacios públicos.
• Renovaremos el pavimento de toda la avenida.
• Mejoraremos el tráfico en el entorno de la plaza de Toros

y las avenidas José Aguado y Alcalde Miguel Castaño.
• Una nueva plataforma permitirá agilizar y mejorar el
 transporte urbano.
• Habilitaremos un carril bici para favorecer el transporte
 no contaminante.

León- e incluirá un carril bus.
• Reducir la contaminación ambiental y el ruido.

Remodelación de la Avenida
Fernández Ladreda entre la Plaza de Toros 
y la Avenida Alcalde Miguel Castaño

A pesar de que se mantendrá el trá-
fico rodado durante la ejecución de 
las obras, es recomendable utilizar 
itinerarios alternativos (Paseo Sáenz 
de Miera y José Aguado, Viales de la 
Lastra y ronda LE-30).

Muchas gracias por su colaboración.

Plaza de Toros

Avenida de
Fernández Ladreda

Calle
José Aguado

Plaza de Toros:
Afección al tráfi co rodado.
Cortes de tráfi co nocturnos
e intermitentes.

PLANO GENERAL DE LA OBRA PREVISTA

Calle Alcalde
Miguel Castaño

La Universidad de
Washington recibe las
llaves del ‘Conde Luna’
La institución americana y la leonesa impartirán de
forma conjunta carreras de letras y biotecnología

Lucía Martínez
A falta de avances en programacio-
nes y proyectos docentes, las
carreras de letras y biotecnología
serán las dobles titulaciones que
impartirán de forma conjunta la
Universidad de Washington y la de
León.Así lo aseguró el rector de la
universidad leonesa, José Ángel
Hermida,en el acto en el que una
delegación de la institución acadé-
mica y el estado americano recibía
de manos del alcalde las llaves del
Palacio Conde Luna,edificio en el
que se ubicará la primera sede
española y segunda de Europa,de
la Universidad de Washington.

Para Fernández se trata de “un
acuerdo histórico”con “posibilida-
des ilimitadas”de intercambio de
experiencias y conocimientos que
abre “una puerta al futuro”.Lo cali-
ficó además como un enriqueci-
miento que nacerá de una gran
“alianza de civilizaciones”.

El presidente de la Universi-
dad americana, Mark Emmert,
destacó que a pesar de tratarse
de dos regiones tan lejanas, León
y Washington tienen mucho en
común,como que el estado ame-
ricano cuenta con nombres
topográficos en español y que el
sector de población con mayor
crecimiento es hispanohablante,
idioma que es ya el segundo más
hablado en el estado.

APERTURA EN SEPTIEMBRE
Con esta entrega de las llaves la
Universidad de Washington
comenzará a equipar su sede de
León. La inauguración oficial del
centro de aprendizaje del espa-
ñol está pendiente de la agenda
de la Casa real,aunque las institu-
ciones académicas mostraron su
intención de que el inicio del
curso sea el próximo mes de sep-
tiembre.

Mark Emmert, recibió
las llaves del Palacio.
A la reunión acudie-
ron el alcalde,
Francisco Fernández,
el vicegobernador de
Washington, Brad
Owen, el responsable
de idiomas, Anthony
Geist, el cónsul espa-
ñol en Seattle,
Fernando Esteban y el
rector de la ULE, José
Ángel Hermida.

ACUERDO HISTÓRICO / EL CENTRO DE APRENDIZAJE DE ESPAÑOL DE LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON ABRIRÁ EN SEPTIEMBRE



GENTE EN LEÓN · del 5 al 11 de junio de 2009 

León|9Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Firmado un convenio de colaboración con
Cruz Roja dotado con 6.000 euros

La alcaldesa del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Mª
Eugenia Gancedo, y el presidente del Comité Provincial de Cruz
Roja, José Varela, firmaron el día 2 un convenio de colaboración,
según el cual el Ayuntamiento de San Andrés aporta  6.000 euros.
Éste es el primer convenio que el Ayuntamiento de San Andrés fir-
ma con Cruz Roja,aunque la colaboración de esta institución vie-
ne de años atrás, desde la constitución de la Asamblea Comarcal
que tiene su sede en el municipio de San Andrés.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Un recorrido por las Rutas Verdes con
motivo del Día del Medio Ambiente

La Concejalía de Medio Ambiente,Sostenibilidad y Calidad Urbana
del Ayuntamiento de San Andrés ha organizado un recorrido interpre-
tado por la Ruta Entrevalles,con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente que se celebra el viernes 5 de junio.La salida está fijada a las
17,00 horas desde el Punto Limpio.El regreso estimado,a las 20,00
horas,en el mismo lugar.Está prevista la participación de cerca de 150
personas.Los participantes recibirán una camiseta de regalo,así como
una merienda  en Ferral (fruta,agua,barrita energética y zumo).

Firma entre la alcaldesa, Mª Eugenia Gancedo y José Varela, de Cruz Roja.

VILLAQUILAMBRE

El sistema de préstamo gratuito de
bicicletas reanuda su actividad

El sistema de préstamo gratuito de bicicletas ‘Villaquilambre te
presta la bici’, puesto en marcha el pasado año por el EREN y el
Ayuntamiento,ha reanudado su actividad con la llegada del buen
tiempo.Los puntos de préstamo están establecidos en la Plaza de
la Constitución, frente al Ayuntamiento de Villaquilambre; en el
apeadero de Feve en Villaquilambre, en la calle Miguel Unamuno
frente al Polideportivo de Navatejera,y en la calle La Fuente junto
a la Casa de Cultura de Villaobispo de las Regueras.

Para hacer uso del préstamo de bicicletas se precisa el casco.

■ EL ALFOZ EN BREVE

Gente
La zona deportiva y el aparca-
miento de la Plaza Gran Capitán
acogerán la mayor parte de los
actos lúdicos programados para
las fiestas del barrio Paraíso Can-
tinas del municipio de San
Andrés que tendrán lugar los días
5,6 y 7 de junio.

Serán tres días con verbenas
nocturnas,fuegos artificiales para

el sábado, pero donde destacan
las actividades pensadas para los
más jóvenes,que por algo se trata
de un barrio con un gran censo
de niños: fiesta de la espuma,
carrera de cintas, parque infantil
gratuito,cuenta cuentos...

Y tampoco se olvida de los
adultos con un desfile de moda
previsto para las 21 horas del
sábado.Y para todos los públicos

destacan dos espectáculos de
calle,el primero a las 19 horas del
sábado con acrobacias aéreas
con trapecio e improvisaciones
musicales, y el segundo a las
19,30 horas del domingo,jornada
electoral,bajo el sugerente título
de ‘Bicicleta’.

Unas fiestas para no dejar de
darse una vuelta entre El Crucero
y Trobajo del Camino.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / COMIENZAN LAS FIESTAS EN BARRIOS Y PUEBLOS

El parque infantil, que será gratuito, estará ubicado en el aparcamiento de la Plaza Gran Capitán.

De juerga por Paraíso Cantinas
Del 5 al 7 de junio tendrán lugar las fiestas de este barrio con
verbenas, espectáculos y actividades pensadas para los niños

Viernes 5
17,00 h.- 17,00 h.- Fiesta de la

espuma.
18,00 h.- Carrera de triciclos.
18,30 h.- Carrera de cintas in-
fantil y juvenil.

19,30 h.- Cucaña infantil.
23,00 h.- Gran verbena. 

Sábado 6
11,00 h.- Parque in-
fantil gratuito, en

Gran Capitán, con
hinchables y un gran
circuito de karts.

18,00 h.- Cuenta cuentos infantil
19,00 h.- Espectáculo de calle,
en Paraíso Cantinas, con la
compañía Nando&Maila y su
espectáculo “Vanjusca Moj”,
en la que se podrá ver acroba-
cia aérea con trapecio e impro-
visaciones musicales con nu-
merosos instrumentos y la es-
pontaneidad cómica del curio-
so presentador y empresario,
algo charlatán y una famosa ar-
tista el Este.
20,00 h.- Merienda. Bocata de
chorizo 1 euro, en el parque de
Gran Capitán. Al finalizar, sor-
teo de un regalo con el  ticket.
Organiza la Comisión de
Fiestas.
21,00 h.- Desfile de moda.
Organiza la Comisión de
Fiestas.
23,00 h.- Comienza la verbena.
24,00 h.- Fuegos artificiales.
Espectáculo terrestre, aéreo
y efectos especiales. En el in-
terior del recinto de la cancha

deportiva de Gran Capitán.
24,30.- Continúa la verbena. 

Domingo 7
11,00 h.- Parque infantil gratui-
to, en Gran Capitán, con hincha-
bles y un gran circuito de karts.
12,00 h.- Pasacalles.
12,30 h.- Misa en la parroquia
de La Anunciación.
14,00 h.- Aperitivo y concurso
de baile en  el parque Gran
Capitán. Organiza la Comisión
de Fiestas.
18,00 h.- Gymkhana  deporti-
va de juegos tradicionales, en
el parque de Gran Capitán.
19,30 h.- Teatro en la calle para
todos en el parque de Gran
Capitán, a cargo de la compa-
ñía  “Arturello di Pópolo”, inter-
pretando el divertido espectá-
culo “Bicicleta”. Con su peque-
ña araña y su madeja de lana
encuentra una bicicleta y deci-
de darse una vuelta.
22,30 h.- Verbena.

PROGRAMA DE FIESTAS



GENTE EN LEÓN · del 5 al 11 de junio de 2009

10|Provincia
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

J.D.R.
Tras la reunión mantenida el mar-
tes 2 de junio entre la presidenta
de la Diputación y los portavoces
de los grupos del PP, PSOE y UPL
se acordó que el Plan Anticrisis
de la Diputación dotado con
ocho millones de euros será com-
plementario al Plan de Conver-
gencia impulsado por la Junta de
Castilla y León.

De esta manera se ha conside-
rado como primer paso comple-
mentar ese esfuerzo de financia-
ción de la Administración regio-
nal con la adquisición de suminis-
tros para la realización de obras
en la provincia.

El Plan de Convergencia con-
templa la contratación de perso-
nal para la ejecución de obras y
los tres grupos han constado la
dificultad de los ayuntamientos
para la compra de suministros
que permitan llevar a cabo dichas
actuaciones.El objetivo por tanto
será el dotar con mayor liquidez
a los ayuntamientos para que
puedan abonar los materiales
que necesitan a los pequeños y
medianos proveedores, la mayo-
ría procedentes del mundo rural
y que en estos momentos tienen
dificultades para cobrar de un
modo efectivo y rápido.

REALIZAR CONSULTAS
Los criterios de distribución y los
pormenores del acuerdo se deci-
dirán entre los tres grupos en los

próximos días, ya que es necesa-
rio realizar consultas internas,
determinar necesidades y definir
tiempos de actuación.

La reunión, y así lo han mani-
festado todas las partes, se ha
desarrollado en un clima de ple-

no entendimiento y cordialidad,
ya que desde la Diputación se
busca como objetivo mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos
y mejorar la gestión de los ayun-
tamientos de menos de 20.000
habitantes.

El dinero con el que se dotará
este Plan Anticrisis de la Diputa-
ción de León saldrá principal-
mente de los remanentes de las
obras provinciales de 2008, unos
‘sobrantes’ que de nuevo reverti-
rán en los municipios.

El Plan Anticrisis de la Diputación
permitirá la compra de suministros 

ECONOMÍA / LAS GRANDES CIFRAS HAN SIDO CONSENSUADAS CON LOS PORTAVOCES DEL PP, PSOE Y UPL

ALFAR-MUSEO. La Dipu-
tación aprobó un convenio
de colaboración, a través del ILC,
y el ayuntamiento de Santa Elena
de Jamuz para el mantenimiento
del Alfar-Museo en Jiménez de
Jamuz concediendo 17.030 euros.

MUSEO DE LA CABRERA.
Convenio de colaboración entre
el ILC y el ayuntamiento de En-
cinedo para Museo de La
Cabrera con la subvención de
12.000 euros, cantidad destina-
da a un conjunto de actividades
culturales.

CORAL ISIDORIANA. Conve-
nio de colaboración entre el ILC
y la Coral Isidoriana de León
para 2009 con la subvención de
12.000 euros, cantidad que se
destinará a la actividad coral
por la provincia de León con al
menos 8 conciertos.

CATEDRAL DE LEÓN. Conve-
nio de colaboración entre el
Cabildo de la Catedral de León y
la Diputación de León a través
del Instituto Leonés de Cultura,
para la restauración de la Ca-
tedral de León, año 2009, con la
subvención de 50.000 euros que
destinará a la restauración de la
rejería de la Capilla Mayor.

CATEDRAL DE ASTORGA.
Convenio de colaboración entre
el Cabildo de la Catedral de
Astorga y el Instituto Leonés de
Cultura para restauración de la
Catedral de Astorga, año 2009,
con una ayuda de 34.991,71
euros para la restauración de
las cubiertas de la antesacristía.

BASÍLICA DE LA ENCINA.
Convenio de colaboración entre el
Órgano Rector de la S.I.P. Basílica
de Nuestra Señora de la Encina
de Ponferrada y el ILC, para la res-
tauración de la Basílica de Ntra.
Sra. de la Encina, año 2009, con
16.500 euros para las fachadas del
Camarín de la Virgen. 

ÓRGANO. Convenio de cola-
boración entre el ILC y la
Asociación de Amigos del Órga-
no Catedral de León para 2009
con 30.000 euros como participa-
ción en el Festival Internacional
de Órgano ‘Catedral de León’.

MUSEO ETNOGRÁFICO. El ILC
aceptó la donación para el
Museo Etnográfico de Mansilla
por 6.900 euros de una colec-
ción de indumentaria tradicional
leonesa donada por Luisa Pérez
González, de Puente Villarente.

Dotado con 8 millones de euros, el programa será complementario al
Plan de Convergencia de la Junta para los municipios leoneses

Firmados cuatro convenios sociales
La presidenta, Isabel Carrasco, firmó cuatro convenios que contribuyen al
funcionamiento de cuatro entidades de carácter social como son las Her-
mandades de Donantes de Sangre de León y del Bierzo y Laciana, la Funda-
ción Tutelar de Enfermos Mentales (FECLEM) y la Asociación Leonesa de
Laringectomizados (ALLE). En total, la Diputación compromete 86.957 euros.

LA SEMANA DEL PALACIO
DE LOS GUZMANES

Un moderno Parador de Villafranca
La empresa Paradores de Turismo adjudicó a Volconsa las obras de remo-
delación del Parador de Villafranca del Bierzo que pasará a tener 51 habi-
taciones, contará con varios salones con capacidad para 200 personas y
una piscina exterior climatizada, entre otras mejoras. El plazo de ejecución
se ha fijado en 10 meses y el coste estimado es de 6.121.519 euros.

TURISMO

Para las obras en la provincia Isabel Carrasco, acompañada del diputado de Fomento, Jaime González,
ha presentado 6 nuevos vehículos oficiales para el servicio de la Diputación de León y que han supuesto una inversión
de 472.000 euros: una motoniveladora, un camión cisterna y equipo de riego asfáltico con destino al Parque Móvil
Provincial y los otros cuatro vehículos para el servicio de Arquitectura de la Diputación de León.

BIENESTAR SOCIAL
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó en
su reunión del jueves 4 de junio el
Acuerdo Marco que regula la cofi-
nanciación para 2009 de los servi-
cios sociales y prestaciones socia-
les básicas de las entidades locales
competentes en esta materia. El
consejero Portavoz,José Antonio de
Santiago- Juárez apuntó que las sub-
venciones alcanzan los 99,31 millo-
nes de euros euros,“lo que represen-
ta un incremento del 8,26 % respec-
to al pasado año 2008”.

Las subvenciones aprobadas se
destinarán,según apuntó De Santia-
go-Juárez,a las áreas de servicios so-
ciales básicos,otras actuaciones des-
tinadas a las personas en situación
de dependencia,proyectos pilotos
para la atención a la dependencia,
acción social, inclusión social,pro-
tección a la infancia y personas con
discapacidad.“De esta manera se
confirma la apuesta de la Junta por
las personas que más lo necesitan”,
manifestó el consejero Portavoz.

La ayuda se reparte de la siguiente
manera: 82,84 millones de euros irán
destinados al área de servicios socia-
les básicos; al área de actuaciones
destinadas a personas dependientes,
la Junta dedicará 3.089 millones de
euros y,por último, la ayuda desti-
nada a la inclusión social alcanza
los 3,8 millones de euros.Finalmen-
te,el área de acción social, recibirá
1,24 millones  y la financiación del
área de personas con discapacidad
alcanzará los 2,03 millones de euros.

Aprobados 100 millones de euros
para cofinanciar Servicios Sociales

Más
nacimientos
que la media

El número de nacimientos en Castilla
y León durante 2008 fue de 21.391,
un 6,6% más, mientras que en
España se contabilizaron 518.976, el
5,4%, lo que supone un 1,2% más.
Este dato fue destacado por el
Portavoz José Antonio de Santiago-
Juárez. “Esto es posible gracias al
efecto de las ayudas y política a la
familia puestas en marcha por Juan
Vicente Herrera desde el año 2001”,
comentó, aunque asimismo recono-
ció que hay que seguir trabajando
para que la población “crezca más”.

Explicaciones para Garoña
José Antonio de Santiago-Juárez, advirtió de que si el Gobierno decide cerrar la
Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tendrá que dar explicacio-
nes a los mil trabajadores que se quedarán sin empleo. “La Junta de Castilla y
León ha dicho desde siempre que si la Central es segura debe continuar opera-
tiva”, apuntó el portavoz, quien además pidió al líder socialista en la
Comunidad, Óscar López, que se “pronuncie” sobre su posicionamiento.

Reunión con Corbacho
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, solicitará
al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la reunión que mantendrán
el próximo jueves, 11 de junio, en Valladolid, un plan integral de empleo
dotado con 25 millones de euros para “compensar el déficit estructural e
histórico” en la Comunidad Autónoma. “Esperemos que diga que sí porque
en otras regiones ya está en funcionamiento”, recordó el Portavoz.

Esta subvención permitirá, entre otros objetivos, prestar ayuda a domicilio a 29.300
personas este año. La cifra representa un incremento del 8,26% respecto al pasado año 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS DURANTE LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE JUNIO

FOMENTO
Habrá puente sobre el Esla:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, mantuvo un encuentro con el
Alcalde de Valdepolo (León), Santiago
Maraña, dentro de la ronda de reunio-
nes que Antonio Silván está mante-
niendo con alcaldes de municipios de
la provincia. Silván garantizó que
Fomento “construiría” un puente
sobre el río Esla, “que permitirá mejo-
rar las comunicaciones y la movilidad
de los vecinos de la zona, así como
fomentar el desarrollo económico y
social del municipio”.

SANIDAD
Dinero para la Gripe A: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, quien participó en
la reunión del Consejo Interterritorial

del Sistema Nacional de Salud (CISNS)
que se celebró en Mérida, aseguró que
Castilla y León destinará unos 14
millones para contar con vacunas con-
tra la Gripe A en otoño y cubrir, al
menos, al 30% de la población.

FAMILIA
Servicios sociales: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, concretó
que este año la Junta destinará 105,4
millones de euros a la cofinanciación
de los servicios sociales y prestaciones
sociales básicas con las corporaciones
locales de la Comunidad de más de
20.000 habitantes.Antón agradecío en

nombre de la Junta “el gran trabajo
conjunto de los profesionales para
aplicar la Ley de Dependencia“.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Los vinos venden más: La con-

sejera de Agricultura, Silvia Clemente,
resaltó durante la celebración de la
Feria Medivinia 09 en Medina del
Campo (Valladolid) que “los vinos de
calidad de la Comunidad siguen cre-
ciendo en sus ventas en un contexto de
crisis, frente al comportamiento del sec-
tor en el conjunto nacional, que se está
viendo afectado con una merma de su
comercialización”. Además, remarcó
que la de Rueda es la segunda

Denominación de Origen en importan-
cia en la Comunidad.

EDUCACIÓN
Más plazas para Medicina: Las

facultades de Medicina de la
Universidad de Salamanca y la
Universidad de Valladolid contarán en
el próximo curso 2009-2010 con 25
alumnos más cada una, de las 328 nue-
vas plazas de Medicina que se ofertarán
en toda España, según la propuesta
aprobada  en la Conferencia General de
Política Universitaria. Así lo afirmó el
consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos, quien
se manifestó “conforme”.

MEDIO AMBIENTE
Moncayo, Parque Natural: La

vicepresidenta primera de la Junta de
Castilla y León y Consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, se reunió
con los alcaldes de los pueblos sorianos
del Moncayo-Vozmediano, Beratón,
Ágreda y Cueva de Ágreda para iniciar
el proceso de declaración del monte
como futuro Parque Natural.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Proteger a los veterinarios:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, aseguró
en León que la administración auto-
nómica se compromete a desarrollar
las bases para la carrera profesional
de los 1.100 veterinarios de la
Comunidad, como una medida de
“protección” del colectivo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cartografía: Se ha
aprobado la concesión de sub-
venciones por importe de
315.000 euros a la Diputación de
León y el Condado de Treviño
(Burgos) para desarrollar, respec-
tivamente, actuaciones en mate-
ria de cartografía y redacción de
normas urbanísticas.
➛ ‘Crecemos en Verano’:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones a 135
municipios del ámbito rural de
la Comunidad por importe de
405.000 euros para financiar el
desarrollo del programa Crece-
mos en Verano, una iniciativa
de conciliación familiar dirigida
a niños y niñas de 4 a 10 años
de edad. El importe concedido
supone un incremento del 36%
con respecto al aprobado el
pasado año.
➛ ’Centro de artes escéni-
cas y de la música’: El Conse-
jo de Gobierno ha aprobado una
subvención de 1.000.000 euros
al Ayuntamiento de Toreno
(León) para la ejecución del pro-
yecto de “Centro de artes escéni-
cas y de la música”.
➛ Renovación calderas: La
Junta aprueba tres subvenciones
por 221.195 euros para la reno-
vación de calderas y calentado-
res de gas y la gasificación de
Calvarrasa de Abajo (Salamanca)
y Sarracín (Burgos).
➛ Ayudas contra el SIDA:
La Casa de Acogida de enfermos
de VIH de Burgos ha recibido una
subvención de 68.000 euros que
se añade a las otras partidas apro-
badas en 2009.También, durante
el presente ejercicio, se han reali-
zado donaciones a la Asociación
de Ayuda al Drogodependiente y
la Federación de Comités Ciuda-
danos Antisida de CyL.

José Antonio de Santiago-Juárez durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.
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J.J.T.L.
La Mesa del Diálogo Social se reu-
nió para ser informada por el con-
sejero de Fomento,Antonio Silván,
de la reunión mantenida por el pre-
sidente de la Junta con el ministro
de Fomento,José Blanco.Los secre-
tarios regionales de UGT, Agustín
Prieto,y CCOO,Ángel Hernández,y
el presidente de CECALE, Jesús Ter-
ciado, valoraron la reunión como
de “luces y sombras”. Consideran
como “buena noticia” tanto el des-
bloqueo definitivo de la Autovía del
Duero con la opción por  el trazado
norte,como la llegada de la alta ve-
locidad a Zamora en el 2012. Sin
embargo, han criticado que el mi-
nistro no despejara las sombras que
se ciernen sobre la autovía Vallado-
lid-León en el tramo entre Santas
Martas-Villanubla.

Para el consejero de Fomento, An-
tonio Silván, la visita del ministro le
ha dejado “un sabor agridulce”,aun-
que reconoce que la reunión cele-
brada abre un nuevo marco de rela-
ciones.El consejero ha manifestado
su decidida intención de reivindicar
en la Conferencia Sectorial de Fo-

mento la inclusión en el PEIT de
nuevas infraestructuras:la conexión
Ávila-A6 como continuación de la A-
40, la Ponferrada-La Espina, la León-
Bragança, la San Esteban de Gor-
maz con la A-1, la Burgos-Soria-Cala-
yatud, así como la inclusión como
corredores en estudio de las cone-
xiones ferroviaras:Ruta de la Plata y
Valladolid-Soria.

Por su parte,Óscar López, secre-
tario general de PSOE de Castilla y
León,asegura que las relaciones ins-
titucionales entre el gobierno regio-
nal y el nacional mejorarán gracias a

este encuentro. Para López, la visita
a servido para poner en valor las in-
versiones estatales durante los últi-
mos cinco años, así como para “agi-
lizar y priorizar” infraestructuras
que se encontraban “estancadas”.

Para el coordinador regional de
IU,José María González, la reunión
de Blanco y Herrea ha sido “de-
cepcionante” al no haber concre-
tado el ministro ningún plazo para
la ejecución de las infraestructu-
ras,“algo  que sí se hizo en las reu-
niones mantenidas con otras co-
munidades”.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE ENTREVISTÓ CON EL MINISTRO DE FOMENTO

Las infraestructuras han sido el eje
de la reunión entre Blanco y Herrera
La Consejería de Fomento reivindicará la inclusión de nuevas infraestructuras
en el PEIT. Preocupa la falta de claridad con la autovía Valladolid-León

COOPERA 2009 REFUERZA SU PROGRAMACIÓN Y OBJETIVOS PARA INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD EN LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

J.J.T.L.
El Foro Coopera 2009 convierte a
Zamora en un referente en cuan-
to a cooperación transfronteriza.
Desde el pasado día  dos se están
celebrando actos institucionales,
foros de debate y eventos cultura-
les en la sede de la Fundación Rei
Afonso Henriques y en la Plaza de
la Marina de la capital zamorana.
Con ello, la Consejería de Presi-
dencia pretende ampliar el alcan-
ce de los debates y las actividades,
tanto en su duración como en la
participación del público.

El consejero de Presidencia,
De Santiago-Juárez ha destacado
la “importancia”que tiene “la ne-
cesaria implicación del conjunto
de la sociedad”en las actividades
y debates del Foro.“Es fundamen-
tal conseguir la complicidad del
conjunto de los ciudadanos para
que esta iniciativa tenga éxito y
para que la cooperación con Por-
tugal crezca y seamos no sólo ve-
cinos, sino también socios”, ha
apuntado el consejero.

La organización del Foro Coo-
pera 2009 corresponde a la Con-

sejería de la Presidencia y  a la Fun-
dación Rei Afonso Henriques, si
bien ha sido también fundamental
la colaboración de de otras institu-
ciones tales como:el Ayuntamien-
to de Zamora, la Diputación Pro-
vincial de Zamora,el Ayuntamien-
to de Salamanca, la Diputación
Provincial de Salamanca,la Funda-
ción Cristóbal Gabarrón y la en-
tidad financiera Caja Duero.

La dos primeras jornadas del
Foro Coopera estarán centradas
en las posibilidades que ofrece el
sector turístico como elemento
de desarrollo en el territorio
transfronterizo. Uno de los pro-

ductos que mayor pujanza está
cobrando en los últimos tiem-
po es el Enoturismo, que cuen-
ta con un espacio propio en el
que se debate sobre el desarrollo
y dinamización del territorio de
la Región Centro y Norte de Por-
tugal junto al de Castilla y León,
para potenciar y singularizar los
recursos existentes,así como es-
timular y propiciar la colabora-
ción.

El Foro Coopera 2009 también
se plantea una apuesta “decidi-
da” por los jóvenes y el prota-
gonismo que debe tener este
sector de la población en el ám-

bito de la cooperación transfron-
teriza.Por ello,la jornada del jue-
ves se dedicó de manera ínte-
gra a abordar este asunto a tra-
vés de varias mesas de debate
que fueron clausuradas por el
consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón
Beltrán. De manera paralela, el
Centro Cultural de la Alhóndi-
ga acogerá hasta el próximo 15
de junio la exposición “Jóvenes
artistas plásticos”, que reúne a
tres artistas de la Comunidad ga-
nadores del Certamen Arte Joven
2008, organizado por el Institu-
to de la Juventud de Castilla y Le-
ón:Alejandro Antoraz Alonso (có-
mic);Raúl Rodríguez Allén (ilus-
tración) y Juan Carlos Mostaza
Antolín (cinematografía). Tam-
bién participan tres artistas za-
moranos pertenecientes al co-
lectivo Plaza de los Pintores: Ál-
varo Santamaría Martínez,
Guillermo Alonso Muriel y Ma-
nuel Martín Bartolomé,así como
otros tres artistas portugueses:
Daniel David, Filipe Rodrigues
y Paulo Renato Pinheiro Silva.

Turismo, gastronomía, música y exposiciones

M.V. / Gente en Ávila
Ávila acoge el próximo 10 de junio
la entrega de los Premios Cecale
de Oro,que reconocen la labor de
los empresarios a nivel regional.
Por primera vez el acto de entrega
se celebra fuera de Valladolid, en
un intento por “aprovechar” el
“arrastre institucional” en otras
provincias, según apuntó el presi-
dente de CECALE,Jesús Terciado.

En este sentido,el responsable
de la patronal subrayó que en los
últimos años la Comunidad “ha
avanzado muchísimo”en infraes-
tructuras de comunicación y
mientras que Valladolid “durante
muchos años” fue “de las pocas
capitales de provincia”con capaci-
dad para albergar un acto de estas
características, en la actualidad

muchas ciudades de la región
cuentan con edificios donde orga-
nizar el evento.

En el caso de la capital abulen-
se,el Centro Municipal de Congre-
sos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’,
que abrió sus puertas este año,
será el encargado de acoger este
evento.El Cecale de Oro recono-
cerá la trayectoria de los siguien-
tes empresarios:Ricardo Delgado
Suárez (Ávila), Hermanos Pérez
Pascuas (Burgos),Pedro Escudero
Álvarez (León),Enrique de Prado
Gairaud (Palencia), Godofredo
García Gómez (Salamanca), Este-
ban Tabanera (Segovia), Pedro
Soto Orte (Soria), José Rolando
Álvarez Valbuena (Valladolid) y
Francisco Magarzo Gonzalo
(Zamora).

La patronal pretende acercar estos galardones 
a todas las provincias de Castilla y León

Ávila acogerá el día 10 la entrega
de los Premios Cecale de Oro

El presidente de CECALE, Jesús Terciado, con los nueve premiados

Herrera saluda al ministro de Fomento, acompañado por Miguel Alejo

Se han servido
8.000 pinchos

transfronterizos
con productos de 

La Raya
Uno de los espacios de Coopera 2009
que ha suscitado mayor interés es la
carpa instalada en la plaza de La Ma-
rina donde se ofrecen degustaciones
de una selección de los platos del “Re-
cetario de La Raya”, que está a dis-
posición del público. Para todo ello
se cuenta con la colaboración de los
bares y restaurantes ganadores de las
últimas ediciones del Concurso Provin-
cial de Pinchos de Zamora,además de
los cocineros portugueses que toman
parte en la jornada de formación y
asesoramiento. Se han dispensado
2.000 pinchos diarios confeccionados
cada jornada por dos bares distintos.
Junto a la gastronomía también hu-
bo espacio para la música mediante
conciertos y recitales musicales, que
convirtieron a la Plaza de la Marina en
un escaparate sonoro de la creación
musical fronteriza.Todas las actuacio-
nes programadas complementaron
la idea de potenciar la cooperación
transfronteriza.

Es fundamental
conseguir la

complicidad del
conjunto de los

ciudadanos”

“
De Santiago-Juárez:
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Zapatero anuncia otro Fondo
de Inversión Local para 2010

Lucía Martínez
El presidente del Gobierno, José
Luís Rodríguez Zapatero, visitó
algunos puntos de la provincia de
León, antes del mitin que ofreció
la tarde del sábado en Ponferrada.

En Astorga elogió el papel de
los Ayuntamientos en la lucha con-
tra el paro y la crisis.Anunció que
por ello el Ejecutivo central pon-
drá en marcha un nuevo Fondo de
Inversión Local en 2010, dotado
con 5.000 millones de euros,3.000
millones menos que el que está en
vigor, pero que recibió el apoyo
del alcalde astorgano, Juan José A.
Perandones.Además,aseguró,pon-
drá a disposición de los munici-
pios pequeños una línea de ayudas
especiales aún sin especificar.

Antes de este anuncio,Zapate-
ro visitó tierras bañezanas.La Bañe-
za recordará el 30 de mayo de
2009 como la primera vez que un
presidente del Gobierno realiza

una visita oficial a la ciudad.Hace
ya 6 años que José Luís Rodríguez
Zapatero visitaba la ciudad,todavía
como secretario general del PSOE.
Por ello,a pesar del calor, los bañe-
zanos salieron a la calle a mostrarle
su apoyo.Que fue correspondido
con la reiteración del compromiso
del presidente con la comarca y la
provincia,que materializó con la
promesa de que La Bañeza tendrá
su circuito de velocidad. Apoyo
que brindó “como leonés y como
Ministro de Deportes”.

Zapatero indicó que su mayor
preocupación es frenar el paro.Al
respecto se refirió al Plan E, que
aseguró estar dando buenos resul-
tados contribuyendo a la creación
de empleo. El presidente del
Gobierno se dio en su tierra un
baño de multitudes, y aprovechó
la visita para ver el Museo Roma-
no en Astorga y las obras del tea-
tro Municipal Pérez Alonso. Zapatero fue recibido por los alcaldes de La Bañeza y Astorga.

El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero se dio en su provincia un baño de multitudes. Los leoneses le mostraron su apoyo llenando las calles de La Bañeza y Astorga.

COMPROMISOS / ZAPATERO HIZO UN ALTO EN SU CAMINO HACIA EL MITIN DE PONFERRADA, Y VISITÓ LA BAÑEZA Y ASTORGA

Estará dotado de 5.000 millones de
euros. Y, como ‘ministro’ de Deportes,
dio su apoyo al circuito de La Bañeza

El PP critica a ZP
de olvidar

promesas previas

El PP leonés ha querido dar la répli-
ca tras la visita del presidente del
Gobierno a la provincia.Critica que
“no se sonroje al recordar que
muchos proyectos con los que se
comprometió ayer duermen el
sueño de los justos”. Entre otros
puntos, los populares hacen me-
moria de que en 2003, cuando José
Luís Rodríguez Zapatero era secre-
tario general del PSOE acudió a La
Bañeza aseguró que si ganaba las
elecciones sería inminente la cons-
trucción del Circuito de Velocidad:
“debería haber venido a La Bañeza
a pasear por el Circuito y entonces,
sí le reconoceríamos como Minis-
tro de Deportes”, señalan.

El PP anhelaron referencias “a
todas las infraestructuras” que
prometió en campaña y en sus vi-
sitas: “suponemos que no pagó el
peaje de la León-Astorga, porque
sino recordaría que se comprome-
tió a su eliminación”. Señalaron
además  se ha olvidado de la Pon-
ferrada-Orense o la Ponferrada-La
Espina. Los populares también
quisieron matizar que el PSOE es
el partido que menos ha luchado
por el campo leonés “pero arre-
meten contra el PP para intentar
tapar sus errores”.
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Mayor Oreja
Jaime

Jaime Mayor Oreja, San Sebastián, 1951. Ha sido diputado en el Congreso,
Ministro de Interior, candidato a lehendakari y, actualmente, eurodiputado
por el Partido Popular, desde el año 2004, entre otros cargos. Es el cabeza de
lista del Partido Popular en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.

Número uno del PP a las Elecciones al Parlamento Europeo Entrevista: Concha Minguela / Diectora Gente en Madrid          Fotos: Olmo González

H
a sido una campaña no
exenta, por ambas par-
tes,de golpes bajos y tra-
pos sucios del pasado y

del futuro. Se ha hablado del tras-
lado en Falcon del presidente Za-
patero a los mítines electorales,
de la corrupción del ‘caso Gür-
tel’, que mantiene a más de trein-
ta políticos del PP como imputa-
dos en diferentes sumarios. Del
GAL y de la guerra sucia contra
ETA, de las negociaciones con la
banda terrorista,pero no suficien-
temente de los asuntos de Euro-
pa, de cómo muchas decisiones
adoptadas en el Parlamento Euro-
peo tienen efecto vinculante para
nuestro propio Gobierno nacio-
nal, de la labor de nuestros parla-
mentarios europeos y sobre todo
de la diferencia de las propuestas
populares o socialistas en la UE.
Por ello,el candidato Mayor Oreja
nos aclara algunos puntos.
Desde su partido insisten en
que España ha perdido peso
político en la UE ¿Nos puede
explicar las razones?
Desgraciadamente, el peso de Es-
paña ha disminuido durante los
cinco años de Gobierno de Zapa-
tero.Durante el Gobierno del Par-
tido Popular, España se convirtió
en un país de referencia, en un
ejemplo, en la Unión Europea.
Llevamos a cabo un impecable
proceso de introducción al euro,
cumplimos con todos los crite-
rios de convergencia europea y
dimos un impulso definitivo al
mercado interior de la Unión.
Ahora, la Unión Europea vuelve a
situarnos entre los países que ge-
neran menos confianza económi-
ca y ello se traduce en una pro-
gresiva pérdida de peso y de pres-
tigio en la Unión.
¿Seguiremos percibiendo fon-
dos FEDER o ahora nos tocará
pagar a los españoles?
El Gobierno socialista ha perdido
una tras otra todas las negocia-
ciones que ha tenido en la Unión
Europea. La percepción de fon-
dos para España se ha reducido a
una cuarta parte.Y todo ello tie-
ne una enorme trascendencia
muy directa en muchos sectores,
pero especialmente en la Agricul-
tura y en la Pesca.
Dígame tres razones por las
que cree usted que el PP de-
fiende mejor los intereses de
España en Europa.
La oferta socialista supone un re-
troceso a modelos económicos y
sociales fracasados, supone hacer
retroceder a Europa a treinta

proyecto claro, de España y de
Europa, para poder estar en el
Parlamento defendiendo nuestros
intereses,y que todos esos intere-
ses sean protegidos, sean respeta-
dos e impulsados desde la Unión.
¿España debe posicionarse al
lado de Europa, o debe mirar
hacia otra clase de relaciones
transatlánticas?
España es Europa y nuestro futu-
ro pasa por Europa. Lo que hay
que buscar es que España tenga
prestigio y genere confianza en
Europa porque sólo así estaremos
en el puente de mando de la
Unión Europea.Y Europa tiene en
los Estados Unidos a un aliado y a
un interlocutor imprescindible.

Pero nuestros problemas no se
van a solucionar si nos dedica-
mos a mirar con embeleso al otro
lado del Océano y si sólo jugamos
a parecernos a líderes de otros
países. Eso es sólo propaganda y
no auténtica vocación de mejorar
las cosas.
¿Se está defendiendo adecua-
damente el desarrollo agríco-
la español o seguimos en una
política de subvenciones?
Zapatero no ha sabido defender
en Europa a los agricultores espa-
ñoles. Las reformas que se han
llevado a cabo en los últimos
años en la Unión en cuestiones
como el aceite de oliva, el algo-
dón,el tabaco,el azúcar,el vino o
las frutas y hortalizas no han re-
cogido ni protegido los intereses
españoles. Todas esas reformas
han supuesto, una tras otra, una
negociación fracasada de Zapate-
ro. Tras la última reforma de la
PAC, en 2012 el recorte de ayu-
das percibidas por los agriculto-
res y ganaderos alcanzará un
10%. Es evidente que no vamos
por el camino adecuado.
¿Tiene el Partido Popular
recetas para ayudar a salir de

“España puede ser el país
más lento y el último en

salir de la crisis económica”
“Nosotros apostamos por las familias, por la Educación, por políticas

que no se instalen en la crisis económica como ha hecho Rodríguez Zapatero”

años atrás. Estos cinco años he-
mos retrocedido de nuevo a la co-
la en la mayoría de las políticas
comunitarias. Tenemos una tasa
de paro del 17’3%, cuatro millo-
nes de parados, lo que supone el
doble de la media europea. He-
mos perdido competitividad. Se
nos ha abierto un expediente por
parte de la Comisión Europea por
exceso de déficit público.Y segui-
mos sin ver en esa oferta socialis-

Zapatero no
ha sabido

defender bien en
Europa a los
agricultores”

Ahora, España
es uno de los

países que genera
menos confianza
económica”

ta nada que pueda cambiar todo
ello. Nosotros apostamos por la
integración europea. Nosotros
apostamos por las personas, por
las familias, por la educación, por
políticas que no se instalan en la
crisis, como ha hecho el Gobier-
no del Presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero, sino que buscan
decididamente superarla.
Se ha hablado mucho de la
buena vida y las prebendas de

los europarlamentarios en
Bruselas. Pocos ciudadanos
conocen su trabajo. ¿Nos pue-
de explicar su labor ? 
Es,por encima de todo,una labor
de impulso político.Desde el Par-
lamento se marcan las directrices
de las políticas comunitarias y, a
su vez, esas políticas tienen una
importancia crucial en los Esta-
dos miembros. Por ello, hay que
tener una presencia fuerte y un

Mayor Oreja está avalado
por el ex presidente Aznar.

“
“
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la crisis económica?¿Se debe
actuar en consenso con todos
los países de la UE?
Vivimos una crisis global,pero esa
crisis tiene una especial gravedad
en España,debido a la política eco-
nómica errática, contradictoria y
carente de estrategia de Zapatero.
El Fondo Monetario Internacional,
el Informe del Comisario Almunia,
incluso el Banco de España,ya nos
han advertido de que, por este ca-
mino,seremos el más lento y el úl-
timo país en salir de la crisis.Fren-
te a ello, la única receta de Zapate-
ro es el despilfarro. El Partido Po-
pular ha defendido y presentado
en el Parlamento español todo un
paquete de medidas para salir de
la crisis que van desde las refor-
mas estructurales a la vuelta al
equilibrio presupuestario y, por
encima de todo,a perseguir el ob-
jetivo fundamental, que es la crea-
ción de empleo. Y esas mismas
medidas que defendemos a nivel
interno son las que impulsaremos
en el Parlamento Europeo.

¿Cree que la ventaja que le
otorgan las encuestas les pue-
de favorecer o perjudicar?
Las encuestas ni te hacen ganar, ni
perder, ni empatar. En todo caso,
dejarnos llevar por cualquier tipo
de sentimiento de euforia me pare-
cería una actitud suicida y absurda.
¿Cúal es la razón por la que
han tardado tanto en confec-
cionar las listas del PP?
El proceso de elaboración de nues-
tra lista ha seguido los mismos pa-
sos y también esos mismos tiem-
pos que en el otro proceso electo-
ral.En ese sentido,el Partido Popu-
lar ha desarrollado el mecanismo
habitual de siempre, un Comité
Electoral,y un proceso de elabora-
ción que para nada es diferente a
los de otras elecciones.
¿Cree que el tema Gürtel les
pasará factura?
Tengo plena confianza en las deci-
siones que está tomandonuestro
Partido.Y, en ese terreno, apoyo
plenamente al Presidente Mariano
Rajoy,en todos los pasos que dé.

CANDIDATO MAYOR
Jaime Mayor Oreja se ha empleado a
fondo en estas elecciones. En la fo-
to, junto a Concha Minguela, direc-
tora de GENTE en Madrid, durante
la entrevista realizada en la sede del
PP en Madrid.

www.gentedigital.es
LEA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS

ENTREVISTAS CON ESTOS DOS CANDIDATOS
+

A pesar de los rifirrafes, de la contrata-
ción o no de aviones privados o el uso
del Falcon de las FFAA por parte de Za-
patero, temas de los que se ha desmar-
cado la Junta Electoral, así como de las
críticas sobre la pertinencia o no, en es-
tos momentos, sobre la ampliación de
la ley del aborto, tema más que deba-
tido en España, el candidato Mayor
Oreja resume e insiste: “Que se vaya a
votar el 7 de Junio. El futuro de España
pasa por Europa y el 7 de Junio todos
los españoles tenemos la oportunidad
de elegir cómo queremos ese futuro,
tenemos la posibilidad de pronunciar-
nos sobre los problemas que padece
España en estos tiempos de crisis y de
elegir la mejor opción para hacer fren-
te a los mismos y para empezar a salir
de ella antes de que sea tarde.

“Está claro que el
futuro de España
pasa por Europa”

La oferta
socialista

supone un retroceso a
modelos económicos
y sociales fracasados”
“
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López Aguilar
Juan Fernando

Juan Fernando López Aguilar, Las Palmas de Gran
Canaria, 1961. Licenciado en Derecho por la Universidad
de Granada y en Ciencias Políticas y Sociología por la
Complutense de Madrid. Doctor en Derecho por la

Cabeza del lista del PSOE para las elecciones Europeas 2009 Entrevista Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

“Estamos cambiando el
motor de la Construcción
por el del Conocimiento”
“Los socialistas estamos al lado de los trabajadores, de los ciudadanos,
y no vamos a sacrificarlos por obtener mejores cifras macroeconómicas”

E
spaña es uno de los países
con mayor peso de la UE,
en lógica corresponden-
cia con el peso demográfi-

co y económico de nuestro país.
“Además, nuestro probado com-
promiso europeísta -dice el candi-
dato López Aguilar- hace que las
opiniones de España sean espe-
cialmente consideradas. Somos
uno de los países más importan-
tes de Europa y además uno de
los que más cree en Europa”co-
menta el político canario a modo
de introduccion a esta entrevista.
¿Pasaremos de recibir Fondos
FEDER a aportar nuestro
dinero solidariamente? 
El Fondo de Desarrollo Regional
(FEDER) es uno de los llamados
fondos estructurales.Todas las co-
munidades españolas siguen reci-
biendo dinero de estos fondos, de-
pendiendo de su renta.Las que más
reciben, porque aún no llegan al
criterio de convergencia del 75%
de la renta media europea, son An-
dalucía, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Galicia.Cuando se nego-
ciaron los presupuestos para el pe-

riodo de 2007 a 2013,el Gobierno
español consiguió que se incluye-
ran otros criterios,de forma que As-
turias y Murcia no se vieran perju-
dicadas con la entrada de doce nue-
vos países más pobres -porque la
ampliación hacía bajar la media sin
que realmente esas dos comunida-
des hubieran mejorado su situa-
ción de renta- y para que las otras
comunidades siguieran recibiendo
fondos para políticas de cohesión
económica,social y territorial.

En todo caso, fue precisamen-
te España,durante el Gobierno de
Felipe González, la que propuso
una política de solidaridad para el
desarrollo de las zonas más po-
bres de Europa. Formaba parte
del concepto de una Europa Uni-
da y con un destino común, y si
en aquellos momentos nos bene-
ficiaba, deberíamos alegrarnos de
haber protagonizado este desa-
rrollo económico impresionante,
y de que todas nuestras necesida-
des vayan cambiando.

Trabajamos para poder absor-
ber fondos destinados a un desa-
rrollo tecnológico, a través de

otras líneas de financiación que
fomenten una economía competi-
tiva en el conocimiento. Quizás
ahora nos pueda tocar “poner”,
como dice usted,para que en Polo-
nia, Rumania o Bulgaria conozcan
la modernización que ha experi-
mentado España,pero en ese inte-
rés común que buscamos, España
se beneficia de que polacos, ruma-
nos y búlgaros mejoren su nivel de
vida, de que compren productos,
que contraten empresas para desa-
rrollar sus infraestructuras,que sal-
gan de vacaciones... Europa es un
juego en el que todos ganamos,
pero no a costa del de al lado.
¿Defiende mejor el PSOE los
intereses de España en la UE?  
Entendemos mejor en qué consis-
te Europa y cómo encontrar esa
fórmula de prosperidad y solidari-
dad para todos.Además, la actual
crisis financiera y económica mun-
dial que estamos viviendo la han
producido las recetas neoliberales
y sólo la podrán solucionar las po-
líticas que regulen los mercados in-
ternacionales y exijan responsabili-
dades a quienes juegan con el di-

nero y los ahorros de todos. Ha si-
do la izquierda en Europa la que ha
promovido las medidas para con-
trolar los fondos de alto riesgo y
exigir transparencia a los paraísos
fiscales.Y tercero, porque estamos
más cerca de la gente,de los traba-
jadores, y no vamos a sacrificarles
por las cifras macroeconómicas.Lo
hemos demostrado liderando en el
Parlamento Europeo la oposición a
la directiva que pretendía liberali-
zar los horarios de trabajo y que ca-

da uno decidiera con su empresa-
rio cuántas horas quiere trabajar,
hasta llegar a las 65.
Explíquele a la ciudadanía las
labores de un eurodiputado.
De manera sencilla y clara: la mejor
manera de defender los intereses
nacionales es ser europeísta.Por ser
europeístas nos invitan a participar
y opinar en los grandes foros inter-
nacionales, como el G-20. Europa
necesita un liderazgo fuerte que
marque el rumbo hacia ese nuevo
orden global que estamos intentan-
do construir.Frente a China,India o
Brasil,ni España,ni Francia,ni el Rei-
no Unido por separado pueden ha-
cer nada. Pero juntos, influimos en
el diseño de la nueva arquitectura
financiera, en la lucha contra todo
tipo de terrorismo, en la estrategia
contra el cambio climático y la de-
sertización -que para España es un
enorme reto- y en la gestión de los
flujos migratorios, por ponerle va-
rios ejemplos.A través de la legisla-
ción que co-decide el Parlamento
Europeo abordamos todos estos te-
mas. En otras ocasiones, aunque el
Parlamento no legisle sí que actúa
como intermediario de los proble-
mas y necesidades de la ciudadanía.
Por ejemplo, escuchando los pro-
blemas de los armadores y pescado-
res en aguas del Índico, afectados
por la piratería.Se les ha invitado al
Parlamento para exponer sus pro-
blemas, se ha presionado a los mi-
nistros del Consejo de la UE para
que pusieran en marcha una misión
de protección y vigilancia,e incluso
se han reunido en Bruselas, en una
de las salas de la Eurocámara, con
representantes de la Comisión Eu-
ropea y los principales mandos mi-
litares de la operación Atalanta.Y to-
do por la iniciativa de una eurodi-
putada gallega, Rosa Miguélez. Los
socialistas opinamos que la defensa
de los intereses españoles se realiza
mejor contribuyendo al interés co-
mún europeo que considerando a
nuestros socios enemigos a batir.
¿La política agraria es hoy
más precisa que nunca?
Hace tiempo que ya no existen
subvenciones para la producción.
Sin embargo, la Política Agrícola
Común (PAC) es muy importante
para Europa,no sólo porque toda-
vía representa más de un tercio
del presupuesto comunitario,sino
porque nació para garantizar los
alimentos en una Europa devasta-
da por la II Guerra Mundial. En
2008,reforman la PAC,coincidien-
do con una crisis alimentaria a ni-
vel global, que nos ha hecho re-
cordar la importancia de este sec-

Fue España
quien propuso

una política de
solidaridad con los
países más pobres”

Es la izquierda
la que exige

controlar los fondos
de alto riesgo y los
paraísos fiscales”

“
“



tor del que, además, dependen
muchos ecosistemas y zonas que
se están quedando despobladas.

Hoy,tras sucesivas reformas, la
PAC es una política mucho más
orientada al mercado y a las exi-
gencias de la sociedad en materia
de Medio Ambiente, gestión sos-
tenible y seguridad y calidad de
los alimentos. Precisamente, es-
tos elevados estándares de pro-
ducción que la sociedad exige a
nuestros agricultores y ganade-
ros, hacen necesarias las ayudas
directas que proporciona la PAC.

En este contexto se desarrolla
nuestra defensa del sector agríco-
la español. Un sector estratégico
a la hora de asegurar un cierto
grado de autosuficiencia alimen-
taria, la ordenación y ocupación
del territorio o la conservación

Para más información: www.gentedigital.ese7j

LEÓN
CON ZAPATERO
FUERTE EN EUROPA

ESTE PARTIDO
SE JUEGA
EN EUROPA.
Vamos a votar.

Universidad de Bolonia. Asesor de Enrique Múgica y de Tomás de la Quadra Salcedo, ministros de Justicia entre 1990 y 1993. Diputado
durante once años, fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de Zapatero. Candidato socialista a la presidencia del Gobierno de
Canarias en 2007, fue quien obtuvo más diputados en el Parlamento de Canarias (26 de 60), pero el pacto entre Coalición Canaria y Partido
Popular le quitó la Presidencia canaria. En 2008 fue designado cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas del siete de junio.

del Medio Ambiente. En este sen-
tido los socialistas apoyamos y
apoyaremos la continuidad de es-
ta política más allá de 2013.
¿Pero tiene su partido recetas
para ayudar a salir de la crisis
económica actual?
Los veintisiete Estados europe-
os se han unido para acordar un
programa común frente a la cri-
sis y, por ejemplo, ya hemos ele-
vado las garantías nacionales
para los depósitos de los ciuda-
danos hasta un importe mínimo
de cincuenta mil euros, que, en
España, este Gobierno elevó a
cien mil euros. Las recetas so-
cialistas siempre están de parte
de los ahorradores y los ciuda-
danos y, por supuesto, no solta-
rá de la mano a quienes lo están
pasando peor.

En las crisis hay que reinventarse para salir fortalecidos.
Tenemos que cambiar el motor de la Construcción por un
motor basado en el Conocimiento, la Investigación y la Tec-
nología. Usted me preguntó por la pérdida de los fondos re-
gionales. Pues bien, en 2005, una de las negociaciones
que hizo el Gobierno español que preside Rodríguez
Zapatero fue insistir en la creación de fondos de-
dicados a I+D+i, para sentar las bases de ese
cambio económico tan necesario para España.

Finalmente quiero animar a todos los ciu-
dadanos y ciudadanas a que vayan a votar
el siete de Junio. En el Parlamento Europeo
se deciden muchos aspectos básicos que
afectan a la vida diaria de todos nosotros y
serán aún más en la próxima Legislatura
con la reforma que va a entrar en vigor
tras el pacto de Lisboa.

Elecciones al Parlamento Eu       ropeo|5

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA 
EN NUESTRA PAGINA WEB DE GENTE

+

“Hay que cambiar el modelo
viejo por el motor del I+D+i”

GENTE EN LEÓN · del 5 al 11 de junio de 2009
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Meyer
Willy

Willy Meyer Pleite,Madrid,1952. Ingresó en el Partido Comunista de España (PCE) en 1970.Es miembro del Comi-
té Ejecutivo del PCE y de la Dirección Federal de Izquierda Unida (IU).Actualmente es eurodiputado por su misma
coalición y forma parte del grupo de Izquierda Unitaria Europea. Repite como cabeza de lista por Izquierda Uni-
da para las elecciones al Parlamento Europeo del siete de Junio de 2009. Meyer está casado y tiene dos hijos.

Cabeza de lista por IU a las elecciones al Parlamento Europeo Entrevista: Concha Minguela  / Directora Gent en Madrid 

“Los ciudadanos deben ir
a votar para castigar a los
responsables de la crisis”

“Los dirigentes europeos toman en la Unión Europea muchas medidas con
nocturnidad y alevosía, que en sus países no se atreverían ni a mencionar”

Willy Meyer, candidato de Izquierda Unida al Europarlamento.

E
spaña, independiente-
mente de sus gobiernos,
ha sido partícipe de to-
dos y cada uno de los

pasos en la construcción euro-
pea, dice a modo de introduc-
ción el candidato al Europarla-
mento por Izquierda Unida
Willy Meyer. “España ha firma-
do y promovido todos los trata-
dos que han blindado un mode-
lo económico que ha resultado
ser un fracaso, señalaba. En el
año 2000, el entonces presi-
dente del Gobierno José María
Aznar impulsó la Estrategia de
Lisboa, que fue la que forjó los
principios de privatización de
servicios públicos y la desrre-
gulación laboral, en definitiva
la no intervención pública en
la economía y la supremacía
del mercado sobre el interés
general de la ciudadanía euro-
pea. Esta estrategia ha sido re-
tomada y aplicada a pies junti-
llas por el Gobierno del PSOE.
En base a esta estrategia se ha
aprobado todo un paquete de
directivas votadas entusiástica-
mente por los dos partidos, co-
mo por ejemplo la Directiva
Bolkestein, que promueve la
mercantilización de los Servi-
cios Públicos, como son la Sa-
nidad o la Educación”.
¿Seguimos percibiendo fon-
dos europeos o ahora nos
toca pagar solidariamente?     
La UE, con veintisiete países,
cuenta ahora mismo con el mis-
mo presupuesto que cuando
éramos quince y tenemos que
repartir lo mismo entre veinti-
siete, con lo cual todos tocamos
a menos. Desde Izquierda Unida
hemos criticado el proceso de
construcción europeo, hecho
desde arriba sin tener en cuenta
a los ciudadanos. En este senti-
do, la premura con la que se ha
hecho la ampliación europea
pone al descubierto los déficit
de la misma.

¿Izquierda Unida defenderá
mejor los intereses de España
en la Unión Europea?
Izquierda Unida somos la única
fuerza política que, además de
abordar las soluciones a la crisis
económica que estamos sufrien-
do, queremos atajar el problema
de raíz.Y para ello es necesario
señalar las causas, los motivos
que nos han llevado a esta cri-
sis. Tanto PP como PSOE han
apostado por un modelo de no
intervención pública en la eco-
nomía. Los dos aprobaron la Es-
trategia de Lisboa en el año
2000 –y siguen apostando por
ella-, en la cual se forjaron los ci-
mientos de este modelo econó-
mico basado en la liberalización

de los servicios públicos y la
desrregulación y flexibilización
del mercado laboral. Esta estra-
tegia preveía un crecimiento
económico del diez por ciento
en Europa y la creación de vein-
te millones de empleos. Creo
que es evidente que esta estra-
tegia ha fracasado, porque nos
encontramos en el mayor mo-
mento de la recesión desde el
año 1945.

En el difunto Tratado de Lis-
boa, apoyado tanto por PP co-
mo por el PSOE, se establece la
supremacía del interés del mer-
cado por encima del interés ciu-
dadano. IU propone un cambio
de modelo con instrumentos
públicos que permitan el resca-
te de empresas de sectores cla-
ves como la Energía,Transporte,
el Financiero, el del Automóvil,
Correos o el Agua, con el fin de
garantizar que lo que centre to-
das las políticas sea el interés de
la ciudadanía y no el de las gran-
des empresas.
El ciudadano no conoce a fon-
do el trabajo de los eurodipu-
tados. Cree que son vagos. 
Existe un cierto desconocimien-
to de lo que se decide en la UE,
se percibe como algo lejano.
Hay que explicar que este he-
cho es buscado. El Consejo
aprueba muchas veces con noc-

Hay que
nacionalizar

los sectores claves,
incluido el sector
financiero”

Los dirigentes
europeos nos

han llevado a las
crisis económica y
alimentaria”

turnidad y con alevosía, algunas
medidas que no se atreverían a
adoptar en sus propios países.
Cuando las medidas llegan lue-
go a los Estados miembros ya
parece que no hay nada que ha-

La Izquierda tiene un trabajo duro puesto que nos enfrentamos con una
Unión Europea de derechas, conservadora en valores y liberal en lo eco-
nómico. Una UE que lanza ofensivas como la directiva de las 65 horas.
O como la Directiva de retorno, o directivas que han abierto la puerta a
la privatización de servicios públicos. En todos los casos IU, a través del
grupo parlamentario GUE-NGL, ha presentado propuestas que quieren
mantener y ampliar los derechos y libertades de la ciudadanía y man-
tener lo público como patrimonio de todos. El modelo hasta ahora ha
sido fallido. Los dirigentes europeos han fallado al llevarnos a una si-
tuación de crisis económica, financiera y alimentaria. La solución para
los trabajadores pasa por nacionalizar de nuevo los sectores clave pa-
ra poder posteriormente invertir los beneficios en progreso social.

Hacer frente a una Europa conservadora

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA EN

NUESTRA PÁGINA WEB DE GENTE EN MADRID
+

cer porque viene decidido des-
de Bruselas. Por otro lado, es
fundamental que el ciudadano
conozca de la importancia de lo
que se decide en la Unión, pues-
to que afecta al día a día de
nuestras vidas. Desde el etique-
taje de los alimentos a las horas
que tenemos que trabajar, todo
ello viene decidido por las insti-
tuciones de la UE. Por este moti-
vo es necesario que la voz de la
izquierda se oiga en Europa. Fi-
nalmente hacer un llamada-
miento a la movilización popu-
lar. Que los que sufren la crisis
acudan a las urnas a castigar a
los responsables. No votar es un
cheque en blanco.

“
“
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■ OJO CRÍTICO

Concha Minguela / Directora de Gente en Madrid

L ser un país sureño
y mediterráneo, Es-

paña ha mantenido su
hecho diferencial duran-
te varias décadas, para
bien y para mal. Fuimos
el último país de la Euro-
pa nuclear en liberarnos
de una dictadura militar
y hemos pagado el alto
precio con varias déca-
das de retraso en liberta-
des civiles por este con-
cepto.Hoy más que nun-
ca, somos un miembro
de pleno derecho de la Europa de los 27.
Muchas de nuestras decisiones naciona-
les de Gobierno las toman en el corazón
del Parlamento Europeo, donde están
representadas todas las corrientes políti-
cas e ideológicas, conservadoras, libera-
les, demócrata-cristianas, socialistas y
comunistas.Por ello son tan importantes
las elecciones al Parlamento Europeo.Da
la sensación de que los políticos, inmer-
sos en intereses partidistas e involucra-
dos en la lucha interna por el poder, no
son capaces de mirar a Europa con la
generosidad y el desprendimiento que
debieran y, por tanto, no son capaces de
explicar al ciudadano votante la impor-
tancia de formar parte de una Europa uni-
da y organizada, de forma que actúe

como un bloque sólido y potente frente
a un mundo cada vez más globalizado y,
por ello,cada vez más cercano.

A lo largo de las últimas tres semanas,
desde estas páginas hemos intentado dar-
les a nuestros lectores los puntos de vista
y las propuestas de los tres principales
partidos políticos que concurren a estas
importantes elecciones.Porque no es lo
mismo defender la jornada laboral de 65
horas que la de 35 horas;porque no es lo
mismo hacer frente a la amenaza terroris-
ta mundial (los atentados islamistas,la pira-
tería somalí,los ataques terroristas de ETA)
desde nuestros limitados recursos nacio-
nales,que coordinadamente con todas las
fuerzas armadas y de seguridad del bloque
europeo e, incluso, transatlántico.Porque

no es lo mismo intentar
frenar o encarrilar los
flujos migratorios desde
nuestras flacas posibili-
dades, que desarrollar
políticas de coopera-
ción internacional que
traten el problema en su
origen.Por ser europeís-
ta,como nos recuerdan
los candidatos, puede
España estar incluida en
los grandes foros inter-
nacionales donde se
confecciona una nueva

arquitectura financiera, para tratar de
resolver,conjuntamente, la crisis mundial
que nos afecta.Porque un país,así tomado
de uno en uno,como dice la canción de
Aute,no es nada y nada puede hacer fren-
te a los grandes retos mundiales que desa-
fían nuestro modelo económico,hoy más
que nunca, lleno de incertidumbres que
afectan al ciudadano,sea vecino de Mósto-
les,de Madrid,de París,de Milán o de Ham-
burgo.Sólo unidos podremos solucionar y
redefinir las políticas que requieren los
mercados internacionales.Y exigir respon-
sabilidades a los que juegan con el dinero
y los ahorros de todos.Por todo ello,es tan
importante acudir a votar el día 7 de junio.
No hacerlo es darle un cheque en blanco
al azar y también al retraso.

A

LOS PARTIDOS, EN LA RECTA FINAL

Los partidos políticos han decidido
cerrar sus campañas electorales en la
provincia. La presidenta del PP de
León, Isabel Carrasco, junto al resto de
cargos de la formación política, cerrará
la campaña con un acto en Valencia de
Don Juan. Será a las 20.00 horas en la
Casa de Cultural de la localidad.

Por su parte, el Partido Socialista
aprovecha la última jornada electoral al
máximo.  A las 12.00 horas, el alcalde
de La Robla, José Luís García, repartirá
propaganda electoral en el mercado y
el centro de la localidad junto al diputa-
do nacional Diego Moreno. Y a la
misma hora, en Sabero, harán lo propio
la secretaria de Organización de la Agr.
Local, Esmeralda Vaz, el alcalde de
Sabero, José Carlos de Marco, el pro-
curador autonómico Alfredo Villaverde
e Inmaculada Larrauri, portavoz de los
procuradores socialistas en las Cortes
de Castilla y León. El PSOE provincial
ha elegido un lugar más cercano a la
capital para el mitin final. Será a las
20.00 horas en la Casa de Cultura de
Villaquilambre.

El cabeza de lista al Parlamento
Europeo de UPyD, Francisco Sosa
Wagner, ejercerá su derecho al voto
este domingo en el Colegio Electoral de
Carbajal de la Legua a las 9.30 horas.

e7j

España se juega mucho en Europa

Josep Puxeu, secretario de Estado de Desarrollo Rural, estuvo en La Bañeza.
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TERMINAN 15 DÍAS DE CAMPAÑA

...Y AHORA, A VOTAR 

El ex ministro de
Interior, Jaime Mayor
Oreja, es el número 1
del PP en la candida-
tura al Parlamento
Europeo. Estuvo en
León el domingo 24
de mayo y criticó al
Gobierno en el mitin
celebrado en la Plaza
de San Marcelo.

El presidente del
Gobierno volvió
a estar en su tie-
rra en campaña.
El sábado 30 de
mayo realizó
una visita insti-
tucional a La
Bañeza y
Astorga antes
de participar en
un mitin en
Ponferrada.

Gente
El viernes 5 de junio a las 23.59 horas acaba
el plazo para lanzar los mensajes electorales
y pedir el voto. Acaban así 15 días de campa-
ña donde la crisis económica, el debate
sobre la ampliación del aborto, la política
social, los viajes del presidente en los Fanton
del Ejército, los más de cincuenta guardaes-

paldas que tiene el ex presidente Aznar a car-
go del Estado,...han marcado una campaña
un tanto agria.Ahora llega el día de reflexión
-6-J- y la hora de votar.En la provincia de León
están llamadas a las urnas 447.424 personas
(414.083 son leoneses residentes en la pro-
vincia,32.048  viven fuera de España y 1.293
son ciudadanos de la Unión Europea que

están empadronados en algún ayuntamiento
de la provincia y han solicitado votar en
España a las candidaturas españolas en estas
elecciones europeas).Para la celebración de
este acto democrático, en la provincia de
León se abrirán 440 colegios electorales con
727 mesas electorales.Un proceso que esta-
rá vigilado por más de 1.500 efectivos poli-

ciales,entre Policía Nacional,Guardia Civil y
Policías Locales.Se aplicarán las últimas tec-
nologías aplicadas a los procesos electorales,
ya que los resultados de las urnas serán
enviados directamente por un sistema de
PDA desde cada colegio a la Unidad Central
del Ministerio del Interior.El futuro de Espa-
ña también se decide en Europa.¡¡¡A votar!!!

La presidenta de la Diputación y del PP de León,
Isabel Carrasco, se ha multiplicado para llevar el
mensaje popular por toda la provincia. En la
foto, el mitin celebrado en Sahagún. A la dere-
cha, Juan Vicente Herrera, en la inauguración de
la planta de Biomar en el Parque Tecnológico.
Herrera ha estado tres veces esta campaña en
León para poner en valor la política de la Junta.

Leire Pajín, secretaria de
Organización del PSOE, partici-
pó en León en un mitin celebra-
do en el Pabellón San Esteban,
donde también intervinieron el
alcalde de León y lider provin-
cial del PSOE; Francisco
Fernández, y el secretario
regional Óscar López.
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LUCHA LEONESA EL CALENDARIO CONSTA DE TREINTA Y DOS CORROS

La ‘temporada alta’ arranca en
la Casa de León en Barcelona

José Mª López Benito y ‘Che’ Escanciano presentaron en la Diputación la Liga de Verano 2009.

Fernando Pollán
El 3 de junio, el diputado de
Deportes,José Mª López Benito,y
el presidente de la Federación
Provincial de Lucha Leonesa,
Francisco José Escanciano, pre-
sentaron en la Diputación la Liga
de Verano 2009,que dará comien-
zo el 7 de junio,como viene sien-
do habitual, en Barcelona, con el

corro que organiza el Centro Leo-
nés de Cataluña. De los treinta y
dos corros que componen el
calendario del ‘Trofeo de la Regu-
laridad’, veintinueve se celebran
en la provincia de León,dispután-
dose los otros tres en Madrid, Bil-
bao y el ya citado de Barcelona.

Pero este año hay un corro
que será de especial relevancia,el

que se dispute en León el 21 de
junio. Por iniciativa de los lucha-
dores Clemente Fuertes y Héctor
García, en esta cita se recaudarán
fondos (‘Fila 0’ incluída) para la
construcción de un campo de
fútbol y la infraestructura necesa-
ria para el suministro de agua
potable en el pueblo africano de
Tsadomé,en Togo.

El 21 de junio, corro solidario para recaudar fondos que hagan
posible llevar el agua potable y ‘el fútbol’ a Tsadomé, en Togo

La Ponferradina
busca dar un
paso más hacia
la 2ª en Jaén
Tras dejar ‘en la cuneta’ al Poli-
deportivo Ejido en la primera
eliminatoria del play-off de
ascenso a la 2ª División, la SD
Ponferradina disputó el 31 de
mayo en El Toralín el primer
encuentro de la segunda elimi-
natoria. Los ‘blanquiazules’ se
enfrentaron al Real Jaén, en un
partido muy disputado que se
saldó con victoria para los de
Tartilán por un ajustado 2-1. El
7 de junio (21.00 horas), en el
Estadio La Victoria de Jaén, los
bercianos intentarán hacer
valer su mínima ventaja para
superar esta eliminatoria y dar
un paso más hacia la división
‘de plata’ del fútbol español.

FÚTBOL / 2ª B

Feliciano López presentó en León su Campus de Tenis.

La empresa leonesa de servicios deportivos Norfel Sport,ha ‘ficha-
do’a uno de los tenistas españoles más importantes:Feliciano López.
El 3 de junio Norfel Sport y Feliciano López firmaron en León un
convenio de colaboración cuyo objetivo es la actuación conjunta en
actividades de formación en tenis y pádel.Así, los participantes en las
actividades que gestione Norfel Sport, se beneficiarán de las ense-
ñanzas de un deportista del más alto nivel.Aprovechando su paso
por León,Feliciano López presentó su Campus de Tenis,que se cele-
brará en El Espinar (Segovia) del 18 al 25 de junio.

■ EN BREVE

Feliciano López firma un convenio de
colaboración con Norfel Sport

TENIS

Equipo alevín del CD Virgen del Camino, anfitrión del torneo.

Todo está preparado para que los días 6 y 7 de junio el Complejo
Deportivo de los Padres Dominicos en La Virgen del Camino sea el
escenario del III Torneo Nacional de Fútbol 7 para alevines, una cita
que se consolida año tras año dentro del calendario nacional.En esta
edición participan:CD Virgen del Camino,Villarreal FC, SD Ponferra-
dina y Real Valladolid, que forman el Grupo A; y Atlético de Madrid,
Racing de Santander,Sporting de Gijón y Cultural y Deportiva Leone-
sa, que componen el Grupo B.Los partidos se disputarán a dos tiem-
pos de 20 minutos,con 10 minutos de descanso.

Tercera edición del Torneo Nacional de
Fútbol 7 de La Virgen del Camino

FÚTBOL BASE

Desde el 4 hasta el 11 de junio,todos los socios con derecho a voto
podrán comprobar si se encuentran en el censo electoral. Con este
acto comienza un proceso inédito en el CD Ademar,como es la cele-
bración por primera vez de elecciones para elegir al presidente del
club. Dos ex-jugadores ademaristas, Carlos Pollán y Carlos Alvarez,
son por el momento los únicos aspirantes al cargo. Será del 12 al 16
de junio cuando se presenten oficialmente las candidaturas, comen-
zando un proceso electoral que finalizará el 1 de julio,día en que los
socios deberán elegir en las urnas al sucesor de Juan Arias.

Comienza la cuenta atrás en la carrera
hacia la presidencia del CD Ademar

BALONMANO



Se buscan
equipos
El pulso entre la FIA y las grandes
escuderías por la normativa que
regirá la Fórmula 1 la próxima tem-
porada, continúa sin que ninguna
de las partes parezca dispuesta a
ceder. Así, si por un lado las escu-
derías más fuertes mantienen la
amenaza de retirarse de la
Fórmula 1, Mosley busca sustitutos
para mantener viva la competición.
Y esta ha sido la oportunidad del
equipo español “Epsilon Euskadi”,
dirigido por Joan Viladepart, para
unirse al gran circo... y no ha teni-
do que pensárselo mucho para
aceptar el reto.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 86

2 Red Bull 42,5

3 Toyota 26,5

4 Ferrari 17

5 MacLaren 13

6 Renault 11

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 51

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        35

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 23

4 Mark Webber Australia Red Bull 19,5

5 Jarno Trulli Alemania Toyota 14,5

6 Timo Glock Alemania Toyota 12

Sábado 6 junio 2009

● 12:55 h Sesión clasificación 

Domingo 7 junio 2009

● 10:55 h Previo 

● 11:30 h GP Turquía
1
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DEPORTE EN LA CALLE / LA CONCEJALÍA DE DEPORTES QUIERE CONSOLIDAR LA CITA DEPORTIVA Y AUMENTAR EL NÚMERO DE BARRIOS PARTICIPANTES

Gente
La concejala de Deportes,Natalia
Rodríguez Picallo, adelantó que
este domingo 7 de junio la ciudad
acogerá la gran final del Torneo de
Barrios y que, durante meses, ha
recorrido los principales enclaves
de la ciudad.Picallo se mostró satis-
fecha de este encuentro “que ha
tratado de sacar el deporte a la
calle”e “implicar a toda la ciudada-
nía en las actividades deportivas
que organiza el Ayuntamiento”.
Según explicó, el balance no ha
podido ser más positivo:un total de
1.000 participantes y más de 1.400
niños han pasado y
disfrutado de este
gran evento depor-
tivo en el que se
han dado cita
deportes como el
baloncesto,Fútbol
Sala, Voleibol o
Balonmano.

Este domingo
se disputará la final
en pleno centro de
la ciudad: en la
calle Independencia.Desde las 5
de la tarde y hasta las 10 de la
noche los equipos finalistas se
batirán por el trofeo que permitirá
al ganador asistir el próximo día
17 de julio a la gran final del circui-
to de Motos que patrocina Red
Bull en Madrid.Los 2º clasificados

recibirán un cheque por valor de
200 euros y el 3º una equipación
deportiva.

TRÁFICO CORTADO
La edil aprovechó la ocasión para
pedir disculpas por las molestias
que pueda ocasionar al tráfico
rodado el desarrollo del torneo ya
que las dificultades en el montaje
obligarán a cortar la calle Inde-
pendencia desde las 12 de la
mañana y hasta las 12 de la noche.

CONSOLIDARLO EN EL TIEMPO
El Ayuntamiento se plantea conso-

lidar esta cita de
cara a próximas
ediciones y am-
pliar el número
de barrios para
poder implicar a
nuevas zonas de
la ciudad. Picallo
tan sólo lamentó
que la climatolo-
gía hubiera obliga-
do este año a pos-
poner algunas ci-

tas. Por eso,“el año que viene el
torneo se trasladará a los meses de
primavera”. En esta edición, ha
habido 150 participantes por día
y 200 niños han participado en las
actividades de ocio por día. En
total,un millar de participantes y
más de 1.400 niños. La concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, (en el centro) explica los detalles de la final del Torneo de Barrios.

María Rodríguez, Natalia Rodríguez Picallo y Miguel Ángel Fernández Carro en uno de los torneos celebrados.

Más de 1.000
participantes y

1.400 visitantes han
pasado por este

campeonato
deportivo a lo largo

de las 7 semanas

León acoge el domingo
7 de junio la gran final
del Torneo de Barrios
El Ayuntamiento de León saca el deporte a la
calle: barrios como El Crucero, La Palomera,
Las Ventas, La Chantría, Eras de Renueva o el
Polígono X han acogido este encuentro
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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.

Taller de Relajación
Coreana
5 de junio
Impartido por Ángel Carcía
Más información y reservas:
Centro Ganesh. C/ La Rúa, 33, 1ºC.
Tel: 987214899 ó 647352741
Horario: de 19 a 22h.

Premios de Investigación
Comercial 2008-2009
Caja España convoca cuatro Pre-
mios de Investigación Comercial
2008-2009, en su 7ª edición, para
alumnos universitarios en las licen-
ciaturas de Investigación y Técnicas
de Mercado, Empresariales, Econó-
micas o Administración y Dirección
de Empresas. Cada uno de los pre-
mios cuenta con una dotación máxi-
ma de 3.000 euros. Las líneas de
investigación propuestas, así como
las bases, se encuentran recogidas
en la página  web de Caja España,
cajaespana.es, dentro del portal
joven t-enteras. A través de estos
Premios, Caja España continúa apo-
yando la investigación y la forma-
ción de los jóvenes, con iniciativas
que favorezcan su incorporación al
mundo laboral. 
Entrega de originales: Hasta el 1 de
septiembre en cualquier oficina de la
red de Caja España 
Premios: 12.000 euros

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. Extensión  de 10 a 50 pági-
nas, ejemplares por triplicado, firmados
o seudónimos. Sistema lema y plica.
Premios: 12.000 euros y la publica-
ción de la obra por parte del Grupo
Everest. Asimismo, el jurado podrá
conceder Menciones de Honor  dota-
das con 1.500 euros.

convocatorias

cursos
Entrega de originales: Departamen-
to de Comunicación, C/ Manuel
Tovar, 8, 28034 Madrid o por correo
electrónico a: comunicacion@eve-
rest.es
Más información:  91 3581494
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
nombre del autor.
Premios: 1º- bicicleta de montaña.
2º- bicicleta de montaña. 3º- repro-
ductor de Mp3. 
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.
2º- bicicleta  de montaña. 3º- repro-
ductor de Mp3.
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.
2º- Cámara digital Nikon. 3º- repro-
ductor de Mp3.
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.

Campamentos de verano
del Coto Escolar
El Coto Escolar abrirá el 1 de junio el
plazo de inscripción para los niños y
las niñas que deseen participar en los
campamentos de verano en el Coto
Escolar Municipal de León. Para niños
y niñas nacidos  entre el año 1996 y

tiempo libre

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

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

23 de junio Tequila
A las 0,30h. Explanada frente del Auditorio Ciudad de León.

25 de junio Loquillo

27 de junio Hombres G
A las 13h. Explanada frente del Auditorio Ciudad de León.

28 de junio Nena Daconte

20 de junio
La Oreja de 
Van Gogh
Gira A las cinco en el Astoria
León Arena 
Entradas: El Corte Inglés. 22 euros

3 de octubre
Pitingo
Gira Soulería
León Arena,
Entradas: El Corte Inglés. 28 y 32 €

4 de julio

Tri-Full-Jazz 6 de junio, 
Horario 23,30 h. Entrada gratuita

Días 16 y 17 de junio - 21 h.-  25 €
Boris Godunov
de Laila Ripoll y Mariano Llorente
La Fura dels Baus

Los conciertos
que vienen

31 de julio
Leonard
Cohen
Gira Live in London
León Arena

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.

Los Secretos
Gira Gracias por elegirme
León Arena
Entradas: El Corte Inglés. 28 y 32 euros

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.

Día 6 Pregón a cargo de
Eduardo García Carmona
En el Aula del Río de
Vegas del Condado:
Del 7 al 10 actividades
dirigidas a personas con
discapacidad y del 11 al
14 a personas mallores.
En el Aula del Río de
Vegas de Gradefes:
Día 7 ‘Filandón sobre
cuentos e historias de
pesca’ participantes:
Eduardo García Carmo-
na, Guy Roques, Pedro
García Trapiello, Leonar-
do de la Fuente y José
Gutiérrez.

EXPOSICIONES
Día 9 concurso exposición
gastronómica
Lugar: Hostal de San Mar-
cos
Horario: de 16 a 20 horas. 
Del 5 al 14
‘XVI Concurso Fotográfico
Los Ríos’.
‘X Exposición en vivo de
nuestros peces’. 
‘Piedras con alma' de Yolan-
da Espinosa Vecino
Lugar: La Obra Social y Cul-
tural de Caja España. Santa
Nonia, 4
Horario: laborales de 19 a
21h, y festivos de 12 a 14h.

CONFERENCIAS
Día 8: 'La pesca a mosca por el mundo y
las 7 cimas’, por Jesús y Enrique Calleja
Día 9: 'Daños colaterales: Lago de Caru-
cedo', por Gema Vega Fernández y Ángel
Gaspar García-Miranda.
Día10: 'Aves de los ríos y embalses de
León', por L. Alberto Ramos Franco.
Día11: 'Didymo: una amenaza para la
pesca fluvial', por Saúl Blanco Lanza.
Día12: mesa-coloquio 'La trucha con
moscas artificiales, del siglo XX al XXI'
con Jorge Bayón del Barrio, José Manuel
Ruiz Pérez 'Cholo', José Antonio Hernández
Weigand. Moderador será Luis Quesada
Barbado,
Día 13: cena de clausura y la entrega de
trofeos. 22h. en el Hostal de San Marcos

XLIII
Semana
internacional
de la trucha
del 6 al 13 
de junio de 2009

el 2001. La estancia será de una
semana de lunes a viernes. 
Precios: 100 euros para los empa-
dronados en el Ayuntamiento de
León y los 120 para los no empadro-
nados. Habrá un 20% de descuento
para las familias numerosas. 
Las solicitudes se pueden recoger
en el Coto Escolar

Rutas Enológicas 2009
-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

Expedición al Karakorum
2008
5 de junio
A cargo de Miguel Ángel Pérez Álvarez
Lugar: Centro Cultural Caja España. C/
Santa Nonia, 4 
Horario: 20.30h

El futuro de la ciencia de la
salud
11 de junio
Moderador Tomás Val Saez. Ponentes:
Fernando Martí Scharfhausen y Calle-
tano 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

turismo

conferencias

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
12h., coincidiendo con la visita guiada, y
los jueves y viernes de 17 a 21h. de ma-
nera ininterrumpida.

Julio Martínez 
Manto
Del 4 al 21 de junio
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables, de 19 a 21h.
Festivos, de 12 a 14h..

exposiciones

aplazado

Gratuitos
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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 171

172

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.
Star Trek (2009) 22.45 h.
Nunca es tarde para enamorarse 20.30 h.
Noche en el museo 2 18.35 h.
Ponyo en el acantilado 16.45 h.
Génova 20.30 h.
Milenium 1: Los hombres que no 
amaban a las mujeres 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Terminator salvation 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Coco de la rebeldía a la leyenda de Chanel 17.30, 20.10 y 22.45 h.
En el séptimo cielo 18.35 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

De lunes a viernes Sábado y domingo

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

Fuga de cerebros 18 y 20.05 h. 16, 18 y 20.05 h.

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

Hannah Montana, 18.05 h. 16 y 18.05 h.
la película 
Star Trek (2009) 17.30 y 20 h. 17.30 y 20 h.

Ángeles y demonios 22.10 y 1.* h. 22.10 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)
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 18.10, 20.10, 22.15 y 0.30* h. 16.15, 18.10, 20.10, 22.15 y 0.30** h.

Los mundos de   18.15, 20.20, 22.30 y 0.40* h. 16.15, 18.15, 20.20, 22.30 y 
Coraline 0.40** h.

Terminator  18, 19.30, 20.20, 22,  15.45, 17, 18, 19.30, 20.20, 22,
salvation 22.45, 0.30* y 1.05* h 22.45, 0.30** y 1.05** h.

* madrugada viernes  • ** madrugada sábados

Cinebbox Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: laborables: 6,30 €
• Sábados, festivos y víspera: 6,30 €. Jueves (no festivos, ni
víspera de fiesta) día del espectador: 5,30 € • Descuentos
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

Un capítulo más largo con
idéntico espejismo
J. C.
Érase una vez una
película tan simi-
lar a su serie que
parecía un capítu-
lo de mayor dura-
ción con una gran
pantalla sustitu-
yendo la intimi-
dad familiar del sa-
lón. ¿La única dife-
rencia? La pizca
de drama compensa el tono ro-
sáceo de la historia, producida
por la Factoría Disney.

Ese fenómeno televisivo,
cuyo avasallador marketing no
tiene medida, ofrece un moti-
vo evidente para regocijo de
niños y de adolescentes que
escalan esta fase vital. La dis-
tinción y convivencia entre
persona y personaje. Ese jue-
go de espejos que viaja desde
la realidad hasta la ficción a
través de un mismo ser o del
cuerpo único.A una joven de
clase media la revierten en es-
trella de la música a escondi-
da. El clásico cuento que mu-
chos leen a sus hijos, trasladán-
dolo al ámbito audiovisual.

La película de Peter Chelson
conserva este espíritu,pero sin
estridencia alguna. Hannah

pierde el norte y su padre, todo
Billy Ray Cyrus,hace que regre-
sa a su origen el mundo rural.
Cómo no,el rollo country hace
acto de presencia también. A
todo eso, para alguna madre,
los ojos de Papá Hanah han si-
do lo mejorcito que hay en la
película, contemplada por los
espectadores que compraron
antes un enorme bote de re-
fresco y su gran bolsa de palo-
mitas. El hecho de que tenga
doble personalidad resultará
un juego perdido en el paso de
los años. Dejemos que la gente
joven juegue y trate de conver-
tirse en estrella. Reconforta.

HANNAH MONTANA

Director: P. Chelsom 
Intérpretes: Miley Cyrus, Dolly
Parton, Heather Locklear, Billy Ray Cyrus 
País: USA

Napoleón.Tragicomedia
de Bayona de Jesús
Soler

DobleV RADIO

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.



SI alguien busca impresionar a sus invitados, El Cercao le
brinda una magnífica oportunidad: imponente bodega, rin-

cones privados y exclusivos, espacio confortable y gastrono-
mía de mérito.Un marco deslumbrante para una cocina atrac-
tiva,de raíces muy leonesas.Así es y así ha sido durante más de
dos décadas de funcionamiento, siempre en propiedad de la
misma familia y, en la actualidad, con Javier Castillo al frente.
Su oferta gastronómica es casi un repertorio de platos típicos
de la tierra, desde los puerros, la cecina, las mollejas o los
pimientos asados con leña, hasta las opciones más consisten-
tes:bacalao o merluza en varias propuestas (al estilo de la casa,
a la cazuela, rellana), pierna y paletilla de

lechazo al horno, chuletillas de lechazo y carnes rojas
de buey. Ésas son las principales y más interesantes
propuestas que salen de la cocina, acompañadas por
una lista de vinos que reúne las últimas novedades
nacionales, sobre todo en las referencias de Rioja,
Ribera y prieto picudo. Entre los postres propios, con
inequívoco aroma casero, destacan por su originali-
dad la tarta de queso de la tía Elvira y el vizconde.Ade-
más de las distintas salas interiores, con capacidad
total para más de doscientas personas, resulta irresisti-
ble disfrutar -en este tiempo- de un aperitivo en su
terraza exterior, en su agradable porche de entrada a
la bodega.Un lugar singular que merece una visita.
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Guía de
Hostelería
Guía de

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

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

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

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.

Es el reclamo de su publicidad y así es,
en efecto. El Cercao es la más especta-
cular de las bodegas, una edificación
con cinco siglos de historia situada en
un pequeño altozano de la localidad de
Quintana de Raneros, a diez kilómetros
y a pocos minutos de coche de la capi-
tal.Vale la pena solazarse en la contem-
plación de sus estancias y en la interven-
ción arquitectónica y decorativa para su
uso como bodega. Un local emblemático
en la ruta de las bodegas, pionero en
nuestra provincia en este tipo de esta-
blecimientos con destino hostelero.

CATEDRAL DE
LAS BODEGAS
CATEDRAL DE
LAS BODEGAS

PLATOS MUY
LEONESES

Bodega Restaurante El Cercao Dirección: QUINTANA DE RANEROS - León. • Teléfonos: 987 280 128 - 987 280 129
Web: www.bodegaelcercao.com • No cierra ningún día.

• Entremeses 
• Ahumados
• Cecina
• Pimientos asados
• Morcilla
• Merluza rellena
• Paletilla de lechazo
• Chuletillas de lechazo
• Carnes rojas de buey
• Tarta de queso

Bodega El Cercao



Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en León llame al teléfono 807 51 73 10*

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 51 73 10

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbaniza-
ción de Lorenzana. Nuevo, gran-
de y con calidades inmejorables.
A buen precio. Muebles de ma-
dera. Junto parada bus. 600m jar-
dín. 657676754
A 15 KM LEÓN Finca de
2.000m2 con casa de 2 plantas,
sótano, garaje y bodega de vino.
50.000 euros. 676716402
A 30KM. DE LEÓN Casa, cua-
dra, corral y huerta, se vende.
689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende ca-
sa con patio, cuadras y pequeño
jardín. 5 hab, cocina amueblada,
salón, 2 baños. Calefacción. Co-
cheras. Muy soleada. Económica.
630973058, 987257316
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso, 118m2 útiles, 4 hab, salón,
empotrados, cocina, 2 baños com-
pletos.  Garaje. Participación en
bajos comerciales. No agencias.
240.000 euros. 987235756,
609057090

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 23. Sexta planta.
Piso de 112m2 útiles, 4
hab, servicios centrales.
Bajos comerciales de la
comunidad. Garaje.
238.000 euros. 699491015

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ alqui-
lo piso amueblado de 4 hab, sa-
lón, 2 baños, cocina totalmente
equipada con lavavajillas. Cal. cen-
tral. Garaje a convenir. Preferen-
temente trabajadores. 650013820
APARTAMENTO A estrenar en
Trobajo del Camino. Con garaje y
trastero. hipoteca concedida
76.000 euros. 692214779
AVDA. NOCEDO Piso de 2 hab.
110.000 euros negociables.
987272657, sólo tardes
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas ¡nada más!. No
agencias. 987225890
CARDENAL TORQUEMADA Pi-
so de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Todo nuevo. Por la cantidad

de la hipoteca en el banco.
618735303, 646592050
CÉNTRICO Piso de 5 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños, em-
potrados. Cal. central. Cochera.
987246128
CENTRO CISTIERNA Vendo pi-
so y local. 987216116
CHALET INDEPENDIENTE A
18 min. León. 4 hab, salón con chi-
menea,2 baños, cocina amuebla-
da. Garajes. Piscina. Cancha de
tenis. Cercado con parcela
2.400m2. SÓLO 34.000.000 ptas.
654310903
COMILLAS Cantabria. Dúplex
a estrenar, urbanización con pis-
cina. 95m2, garaje y trastero. Pre-
cio actualizado. 629135743
EL CRUCERO Piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada y equipa-
da, baño. Cal. gas ciudad. Traste-
ro. Poca comunidad. Por sólo
66.000 euros. 627284765
ERAS DE RENUEVA Piso de 4
hab, salón, cocina y 2 baños
amueblados. Garaje y trastero.
987804809, 692401143
GRULLEROS Ocasión. Sólo 15
días para comprar y preparar hi-
poteca. 2 chalets para entrar. 4
hab, 5 empotrados, 3 baños. Par-
cela, terraza 25m2. Zonas comu-
nes, piscina, tenis. 22.500.000
ptas. No agencias. 669753535
HUERGAS DE BABIA Se ven-
de casa y solar para edificar.
987246908
JUAN BOSCO, 15 1ºD. Piso de
3 hab, baño, salón grande, coci-
na equipada, 2 armarios empo-
trados, puerta acorazada de en-
trada. Trastero. 10.500.000 ptas.
987211081
MARIANO ANDRÉS Aparta-
mento nuevo, 2 hab. con empo-
trados, baño, salón, cocina amue-
blada, trastero. Gastos de
comunidad. 126.000 euros nego-
ciables. 675101345, 987791734
MATUECA DE TORÍO A 20km.
de León. Casa de 5 hab, salón, ba-
ño, cocina, corral y cuadras. Cer-
ca apeadero tren y líneas de au-
tobús. 987228148, 689663763
PALACIOS DE LA VALDUER-
NA Cerca de La Bañeza. Vendo
casa. 696024744
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Refor-
mado. 29.000.000 ptas. No agen-
cias. Para entrar a vivir. Edificio re-
habilitado. 676264477, 914748005

PARTICULAR Vende piso refor-
mado, a estrenar. Buenas calida-
des. Precio de mercado. Zona cen-
tro. 689399647, 650400032
PISO DE 3 hab. Exterior. Garaje
y trastero. 110m2, con jardines
y piscina. 198.334 euros.
647862544
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Huerta de
1.800m2 aproximadamente.
679519343
SAN MAMÉS Apartamento de
2 hab, perfecto para entrar. con
garaje grande. 123.210 euros.
625519709
SAN MIGUEL DEL CAMINO
Campo de golf. Chalet pareado,
200m2, salón comedor con chi-
menea, 3 hab, 2 baños, aseo, co-
cina amueblada. Bajo cubierta y
jardín riego automático. 204.000
euros. 699446399
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas para
reformar. 50m2 construidos y
50m2 de patio. 690303432
SANTANDER 99.000 euros. Pi-
so económico. Céntrico. 70m2,
3 hab. Zona ideal para alquilar. Fi-
nanciación pre-concebida, fácil
de conseguir. 610986226
SANTANDER Apartamento de
2 hab. a estrenar. Con jardín y
garaje en urbanización privada
con piscina. 132.222 euros.
637494705
SELGA DE ORDÁS Al lado del
pantano. Casa en el centro del
pueblo se vende por 9.000 euros.
Toda construida de piedra. Bici-
cleta de niño/a se vende por 30
euros. 987249265
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, salón, 2 hab,
2 baños, cocina. Ascensor. Ga-
raje y trastero. 636498780
TROBAJO DEL CAMINO Ca-
sa pequeña y amueblada. Para
entrar a vivir. 2 hab, salita, ba-
ño, cochera, patio con plantas.
Cal. gasoleo. 90.000 euros.
669577914
TROBAJO Zona Lidl. Apartamen-
to de 65m2, 2 hab con empotra-
dos, salón, cocina amueblada y
equipada, baño. Muy luminoso.
Garaje y trastero. 655240163
VALENCIA DE DON JUAN Ur-
ba. La Muela. BONITAS MEJO-
RAS. Chalet adosado lateral, se-
miamueblado. Como nuevo, 3

años. Buena orientación. Bien si-
tuado. 27.500.000 ptas.
661173890
VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Apartamento barato 2 hab. total-
mente reformado. A estrenar.
629878585, 690314111
VENDO/ALQUILO PISO amue-
blado de 3 hab, salón, cocina
equipada, baño, terrazas cerra-
das. Soleado. Garaje. 649129552,
661193182
VILECHA Adosado rústico de
150m2 útiles, 4 hab, 2 baños,
aseo, cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Garaje 2 plazas.
Parcela 40m2. 176.000 euros.
609829427
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Cal. central. Ascensor. Exce-
lente garaje y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Cerca Universi-
dad. Piso de 2 hab, baño. Total-
mente amueblado. Bien situado.
Garaje y trastero. 135.000 euros.
609632123, 987308225
ZAMORA Casa de pueblo,
184m2, 3 hab, patio se vende por
10.000 euros. Otra de 120m2, 3
hab, en buen estado por 17.000
euros. 915278505, 696081822
ZONA CATEDRAL Bonito dúplex
de 3 hab, cocina amueblada. Tras-
tero y garaje. económico. Inte-
resante. 649583683
ZONA LA CHANTRÍA Vendo pi-
so de 140m2 útiles. Garaje y tras-
tero. Participación en bajos.
652549159
ZONA SANTA ANA Octavo pi-
so. Buenas vistas y soleado: 3
hab, sala, baño, cocina amuebla-
da. 126.000 euros. 650916970,
620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 50KM. DE LEÓN Alquilo casa
de montaña con huerta.
626897706, tardes
A 7KM. LEÓN Zona Torío. Alqui-
lo casa tipo chalet. Pequeña huer-
ta, árboles y piscina. 3 hab, co-
cina, comedor, salón, cochera y
trastero. Económico. 695805205
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
45 - 5ºC. Piso amueblado, 2 hab,
salita, cocina, baño y balcón. 360
euros/mes + gastos. 987281713

ALICANTE Se alquila piso amue-
blado. Meses verano. 987247305,
618643615
ASTURIAS Ribadesella. Aparta-
mento casi a estrenar, 2 hab, sa-
lón, terraza, 2 baños. garaje. Urb.
ajardinada. 4/5 personas. Total-
mente equipado. 695114532
ASTURIAS Ribadesella. Casi a
estrenar, céntrico.  500m playa.
Urb. 2 hab, salón con sofá cama,
terraza, 2 baños. 4/5 personas. To-
do equipado. Garaje. 983375688
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
dos pisos nuevos de 2 hab con te-
rraza y salón, en 350 euros y otro
de 3 hab y salón en 420 euros. Es-
tán amueblados. Acumuladores
de tarifa reducida. Sin gastos de
comunidad. 609627491
BENALMÁDENA Costa. Alqui-
lo para corta temporada y fines
de semana, estudio totalmente
equipado. Para 3 ó 4 personas.
Vistas al mar. Piscina. Teléfono de
recepción de llamadas:
952563402, 680922644
BENIDORM Alquilo apartamen-
to cerca de la playa, jardín pri-
vado, vistas al mar. Totalmente
equipado, con parking y piscina.
A partir de 2ª junio. 987264410,
626272393
BENIDORM Alquilo apartamen-
to completamente equipado. Pis-
cina, solarium. Inmejorable zona.
987216202, 987201981
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio
económico. 689623226,
965864882
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acondi-
cionado, piscina, parking.
987255332, 660783561
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Levante. Cerca playa. Junio,
agosto, septiembre, octubre.
606103644
BENIDORM Apartamento en ur-
banización privada. aire acondi-
cionado. Piscina, parking. Todas
las comodidades. Verano.
987803408, 609983770
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alqui-
lo piso sin muebles, 5 hab, coci-
na, baño, despensa. 987204201
C/ DAMA DE ARINTERO Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños, calefacción gas. 450 euros.
606036626
C/ MIGUEL ÁNGEL, 4 Alquilo
apartamento de 2hab, cocina
americana, baño, despensa. 475

euros comunidad incluida. Nómi-
na. 617062383
C/ REGIDORES Céntrico. Alqui-
lo apartamento amueblado de 2
hab, salón. Cal. gas. 450 euros.
987208374, 649518920
CALPE PLAYA alquilo aparta-
mento julio/agosto. Piscina, ga-
raje. Totalmente equipado.
987231752, 626670746
CANTABRIA A poco min. Lare-
do. Alquilo casa de madera y pie-
dra en pueblo rural. Muy bien
equipada para 5/6 personas. Nue-
va, a estrenar. Días, semanas.
Temporada de verano. 615794414
CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca, ambiente tranquilo.
Totalmente instalada. Hasta 8 per-
sonas. Fines de semanas y sema-
nas. 942717009, 942717018
CÉNTRICO Alquilo apartamento
sin amueblar, 1 hab, salón, coci-
na, baño completo. Armarios em-
potrados. Cal. gas natural. 360 eu-
ros. 625936846
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado. 620166137
CÉNTRICO León. Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños, sa-
lón. Cerca piscinas.  Junio, julio,
agosto y septiembre. 987374704,
695032792
CIRUJANO RODRÍGUEZ, 18 2º.
Alquilo piso de 2 hab con empo-
trados, baño amplio, salón, co-
cina amueblada, 2 terrazas. Muy
soleado. 330 euros + 20 euros co-
munidad. Garaje. Cal. gasoleo.
987229706; 987801225, horas co-
mercio
CONDE GUILLÉN Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón. Cal.
gas. 470 euros. 987208374,
649518920
CULLERA Valencia, alquilo pi-
so en primera línea de playa, pa-
ra verano, semanas, meses y
quincenas. Totalmente amuebla-
do. 961730494
DAOIZ Y VELARDE Alquilo piso
amueblado. Cuarto piso sin as-
censor. 350 euros. Sin comunidad.
987259733, 626931525
EL EJIDO Se alquila piso amue-
blado 3 hab, salón, baño, cocina
equipada, despensa, 2 terrazas
cerradas, ascensor. 450 euros.
675688699
FINAL PASEO SALAMANCA
Piso amueblado, nuevo. Garaje.
2 personas. 480 euros.
635597278, noches

GALICIA Corcubión. Alquilo apar-
tamento, primera línea playa, 2
hab, garaje, vista inmejorable.
También casa a 3 min. playa de 3
hab. Muy soleados. totalmente
equipados. Ideal descansar.
652673764, 981745010
GALICIA Costa de Lugo. Barrei-
ros. Alquilo apartamento a 500m
de la playa. Jardín, aparcamien-
to, barbacoa. Vacaciones verano,
de mayo a septiembre. Por sema-
nas, quincenas, meses, puentes,
etc. Temporadas. 690256746,
982122604
GALICIA PONTEVEDRA La
Guardia. Pueblo marinero, fronte-
ra con Portugal. Alquilo piso nue-
vo con terraza, ascensor y plaza
de garaje. Totalmente equipado.
986613484, 669967497
GIJÓN Alquilo apartamento
amueblado muy cerca de la pla-
ya. Muy acogedor. Julio y sep-
tiembre, meses o quincenas.
650193921, a partir 15h
GIJÓN Julio y septiembre. Al la-
do de la playa San Lorenzo. Alqui-
lo piso de 2 hab, salón, baño y
aseo. 987229532, 650204888
JOSÉ AGUADO Alquilo apar-
tamento amueblado. Todo exte-
rior. 420 euros + 67 euros de co-
munidad. 659926812
JOVELLANOS Esquina con Jai-
me Balmes. Alquilo piso restaura-
do a veraneantes a partir de julio.
4 hab, salón, 2 baños, cocina. Cer-
ca piscina. Cochera a convenir
LA CENIA Cerca de Torrevieja.
Alquilo bungalow por semanas,
quincenas o meses. 3 hab, 2 ba-

ños, barbacoa, parking, piscina
comunitaria. A 10 min. playa an-
dando. 649594479, 966766071
LEÓN Renedo de Valderaduey. 2
casa rurales juntas. Capacidad
8/9 personas. O habitaciones to-
talmente equipadas, chimenea,
cocina y salón. Rodeada campo y
bosque. Zonas recreativas.
606267693, 638714977
MÁLAGA Capital. Alquilo piso
de 4 hab, totalmente amueblado.
Con piscina, paddle y aparcamien-
to. A 10 min. playa. Durante los
meses de julio, agosto y septiem-
bre por quincenas o meses.
952311548, 600662531
MAR MENOR Zona San Pedro
del Pinatar, Lo Pagán. muy cer-
ca de la playa de Los Barros. Al-
quilo piso por quincenas o meses
de verano. 2 hab, baño y aseo.
609943016
MARBELLA Primera línea de
playa. Alquilo apartamento de 1
hab. 678619376
MARIANO ANDRÉS Se alquila
apartamento amueblado, 2 hab,
salón, baño, aseo, cocina equipa-
da, con garaje individual. 350 eu-
ros. 676801422
MARINA D OR Alquilo aparta-
mento totalmente amueblado en
primera línea de playa. Garaje.
Económico. 669439480
MARINA D´OR Apartamento
de 2 hab, baño completo, televi-
sión, DVD, aire acondicionado.
Amplia  terraza. Segunda línea
de playa. Garaje. Piscina, jardi-
nes comunitarios. Julio y agos-
to. 619276610
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OFERTA

1
INMOBILIARIA



GENTE EN LEÓN · del 5 al 11 de junio de 2009

28|Clasificados Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

NOJA Cantabria Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-
ya. Jardín y piscina. Verano.
942630704
NOJA Cantabria. Dúplex comple-
tamente equipado en amplia ur-
banización ajardinada a pocos
metros playa. De junio a septiem-
bre. 947263591, 609502367
ORDOÑO II Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab. 300 eu-
ros gastos incluidos. 617368028
OROPESA DEL MAR Castellón,
cerca Marina D´or. Alquilo apar-
tamento para 4 personas. Garaje.
50m playa. Económico. Semanas,
quincenas, meses. Desde 300 eu-
ros. 983476069, 629941455
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento amueblado con ga-
raje y trastero. Calefacción gas
ciudad. 550 euros. 987247578,
667627729, 639811447
PENDÓN DE BAEZA Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina,
aseo, amplia terraza. Todo exte-
rior. Cal. gas ciudad. 987206371,
619459718
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado y grande. Cal. central,
con ascensor.  Exterior y con ga-
raje. 987250988, 987715337
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente de
Santa Ana. Piso 145m2, amuebla-
do. Todo exterior. Excelentes vis-
tas. Orientación sureste. 4 hab, 1
despacho, 2 baños, cocina, salón,
2 terrazas. Garaje opcional.
987209917
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, 2
baños, salón, cocina. Cal. indivi-

dual. Con o sin cochera.
606971782, 987307487
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Alquilo apartamento nue-
vo, 2 hab, 2 baños. Todo exterior.
656731722
PRINCIPIO PASEO DE SALA-
MANCA Alquilo piso amuebla-
do de 4 hab. Estupendas vistas.
Con plaza de garaje. 608051220
PUENTE VILLARENTE Se alqui-
la apartamento con piscina.
686788725
PUERTO DE SAGUNTO Valen-
cia. Alquilo piso en primera lí-
nea de playa. Semanas, quince-
nas o meses. 617026657
RÍAS BAJAS Pontevedra. Raxó,
a 4km. del Centro de Sangenjo, a
40m. de la playa de Raxó. Alqui-
lo piso y apartamento a nivel de
jardín. Nuevos y bien equipados.
986740624, 660318319
RIBADESELLA Alquilo piso. Fi-
nes de semana, puentes y vera-
no. 983235911, 616106139
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pisci-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439, 656743183
SAN ANDRÉS Chalet adosado,
cocina amueblada, salón, 2 ba-
ños, 3 hab, bajo techo. Jardín
70m2. Abstenerse inmobiliarias.
987808138, 609823367
SAN ANDRÉS Precioso aparta-
mento amueblado de 2 hab. Nue-
vo. Garaje y trastero. Exterior y so-
leado. 420 euros/mes. 670214677
SANTA POLA Alquilo bungalow
con vistas al mar. Muy cerca del
playa. Totalmente equipado, 2
hab, gran terraza. Piscina comu-
nitaria y parking. Julio y agosto.
646900566

SANTANDER Alquilo piso a
400m playa del Sardinero. Bien
equipado. Para 4/5 personas. Me-
ses o quincenas. Desde 500 eu-
ros. 658566448
SANTANDER C/ Valdenoja. Al-
quilo piso. 1ª quincena de julio, 1ª
de septiembre. 2 hab con 2 ba-
ños, parking y jardín privados. Por-
tero. 5 min. Sardinero. 60
euros/día. 627717779
SANTANDER Sardinero. Alqui-
lo piso de 2hab,s alón, cocina. Ga-
raje cerrado. Mes julio: 1.900 o
quincena 900 euros. 625628962
TAZONES Villaviciosa) Asturias.
Alquilo apartamento, 2/4 perso-
nas. Al lado de la playa. buenas
rutas para senderismo. Por quin-
cenas o meses. Junio, julio y
agosto. 987203867
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento de 2 hab, gran terraza.
Junto avenida Habaneras.
Quincena de julio: 500 euros;
quincena de agosto: 600 euros.
637494705
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento de 2 hab. Bien equipado.
Con piscina comunitaria. Playa La
Mata. Económico. 679407618
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Junto avenida Las Habane-
ras. Quincena de julio: 500 euros;
quincena de agosto: 600 euros.
669594854
TORREVIEJA Céntrico, junto pla-
ya Elcura. Alquilo apartamento to-
talmente equipado, 2 hab., salón,
cocina, baño completo, terraza,
piscina, garaje. Todos los servi-
cios próximos. Enseño fotos.
699908199
TORREVIEJA Cerca playa. Alqui-
lo apartamento con todas las co-
modidades. Ascensor, garaje in-

dependiente cerrado. Meses de
verano. 987374790, 699714868
TORREVIEJA Primera línea de
playa. Alquilo apartamento de 1
hab. Playa de Los Locos.
678619376
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Pueblo marine-
ro. Alquilo piso nuevo, con bue-
nas vistas al mar. Totalmente
equipado. Lugar tranquilo, con fá-
cil estacionamiento. 986614360,
666689969
VACACIONES OVIEDO Detrás
de los ALSA. Alquilo piso nuevo
y exterior. Totalmente equipado.
Semanas, quincenas o meses.
987261076, 645599625
VACACIONES Santander. Lujo-
so edificio, amplio salón, terraza.
Vistas al sardinero. 3 hab, 2 ba-
ños, cocina, terraza. 2 plazas de
garaje. Consultar periodos y pre-
cios. 679916525
VILLAOBISPO Cerca de Caja Es-
paña. Apartamento nuevo, amue-
blado, cocina americana, 2 hab,
baño. Trastero y garaje. 987753292
ZONA CRUCERO Apartamentos
amueblados de 1 y 2 hab. Gara-
je. Servicios centrales. Desde 320
euros. 686120404
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, ascensor, cal. gas natural.
987251543, 630624291
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo piso sin muebles, cocina amue-
blad ay con terraza, 2 baños, sa-
lón, 2 hab. Cochera y trastero.
987212072, 686378289
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras
o estudiantes. 987255296
ZONA EL EJIDO Alquilo piso
amueblado. A 100m de la Cate-
dral, 4 hab, 1 baño, cocina, salón,
todo exterior. Muy soleado. Con
ascensor, parquet. 987214722,
658927594
ZONA ERAS Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, 2 terrazas. Plazas de ga-
raje. 650 euros. 696780872
ZONA HOSPITALES Alquilo
apartamento amueblado. 380 eu-
ros + comunidad. 649974483
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so nuevo, cocina y habitación ma-
trimonial amuebladas. Cal. gas
ciudad. 400 euros comunidad in-
cluida. 629126280
ZONA MARIANO ANDRÉS Pi-
so sin amueblar de 3 hab, salón,
cocina, cal. individual de gaso-
leo. Primer piso. 320 euros.
987239057
ZONA PARAÍSO CANTINAS Al-
quilo piso amplio de 3 hab, salón,
2 baños, cocina totalmente amue-
blada. Zonas privadas. 560 euros
comunidad incluida. 610871190
ZONA SAN FRANCISCO Se al-
quila piso amueblado. Servicios
centrales. 987204050, 665309700

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

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

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas,
tapias 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,
videoporteros, cambios de ponencia, tarifa noctur-
na, calor azul, iluminación. Presupuestos sin com-
promiso. Rápido y económico. 619714461

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

PINTURA, ALBAÑILERÍA, ESCAYOLA, PLADUR Se
realizan todo tipo de trabajos. 657655300, 664076116

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o comu-
nidad. Máxima rapidez, incluso en fin de semana.
Presupuestos sin compromiso. Limpieza garantiza-
da. Disponemos de albañil, fontanero y escayolis-
ta. 660709141, 987220573

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

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana
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ZONA SAN PEDRO Catedral.
Próximo universidad. Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina, despen-
sa, baño. Perfecto estado. 420 eu-
ros. 639708735
ZONA UNIVERSIDAD Cerca de
la Catedral. Alquilo piso amuebla-
do de 3hab a estudiantes. Plaza
de garaje y trastero. 607885882
ZONA UNIVERSIDAD Final de
Nocedo. Alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, salón, coci-
na, baño. Garaje y trastero.
987229023, 659963689

1.2

OFICINAS Y LOCALES

BARRIO HÚMEDO Traspaso lo-
cal pequeño. Montado con mer-
cancía. 6.000 euros. No hostele-
ría. Renta 100 euros. 987753292,
987262770
C/ MONASTERIO, 3 Zona San
Claudio. Vendo local de 213m2 sin
acondicionar. 609885936

OFICINAS Y LOCALES

SE TRASPASA BAR en ple-
no funcionamiento. a 2 calles.
615491619

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alqui-
lo 2 locales: uno de 110m2 en 450
euros y otro de 225m2 en 840 eu-
ros. Totalmente instalados, ofi-
cina, servicios. Amplios escapa-
rates protegidos. Puerta entrada
vehículos, cristales, focos y letre-
ros luminoso en fachada. Cual-
quier negocio. 609627491
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cru-
cero. Alquilo local de 20m2, sin
arreglar. 100 euros más IVA.
617655211
C/ SAN GIL, 7 Barrio El Ejido. Al-
quilo local comercial de 50m2
aproximadamente. Económico.
987254170, 654330254
DAOIZ Y VELARDE Alquilo dos
locales, uno de 66m2 acondicio-
nado, 2 aseos y cal. de gas, fren-
te a colegios; y el otro de 20m2
sin acondicionar. 987261267,
686249735
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo lo-
cal acondicionado de 100m2+50m2
de sótano. Con 7 escaparates.
987262180
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Local de 160m2 se alqui-
la. Agua y luz conectada. Precio
mes 500 euros aproximadamen-
te. 650028491
PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo local de
153m2. 690602597, 987176364
TROBAJO DEL CAMINO C/
Arenales, 60. Se alquila o se ven-
de panadería. 987801548
VILLAOBISPO Alquilo local bien
situado. anteriormente alquila-
do para almacén. Gente seria y
solvente. 200 euros/mes.
630925709
VILLAOBISPO Alquilo local pa-
ra grupo musical. 636936564
ZONA CARREFOUR Alquilo lo-
cal de 180m2 en esquina. Bien si-
tuado. De obra. Muy económico.
693921476
ZONA CENTRO Alquilo oficinas
equipadas y con todos los servi-
cios. 987876056
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo
local acondicionado de 120m2.
380 euros negociables en  alqui-
ler, 85.000 euros negociables en
venta. 616579734, 987227535

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se ven-
de plaza de garaje. 16.000 euros.
696780872

C/ VIRGEN BLANCA Esquina
con General Moscardón. Vendo
plaza de garaje. 12.000 euros.
987216116
PADRE ISLA Antiguo Dieciocho
de Julio. Vendo plaza de garaje.
16.000 euros. También se alquila
en 48 euros. 696780872

GARAJES

DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del río. Se venden 2 plazas
de garaje.  627433422

GARAJES
ALQUILER

CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo plaza de garaje. Primer só-
tano. 50 euros. 691846994
NAVATEJERA Frente a Caja Es-
paña. alquilo plaza de garaje. 38
euros. 987258226, 619844745
ZONA CENTRO C Joaquín Cos-
ta Alquilo plaza de parking gran-
de. 677122881
ZONA ERAS Alquilo plaza de ga-
raje. 50 euros. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALTURA DE LA JUNTA Alqui-
lo 2 habitaciones, una matrimo-
nial y otra doble. 634260361
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o por
habitaciones. Pícara: 4 hab, 2 ba-
ños, salón. Condesa: 3 hab, 2 ba-
ños, salón 35m2. Lancia: 5 hab,sa-
lón. Exteriores. Soleadísimo. 140
euros. 987264121, 658930562
DOCTOR FLEMING 100. Alqui-
lo dos habitaciones con derecho
a cocina. 987250376
EL EJIDO Alquilo 2 bonitas habi-
taciones. Una de ellas 200 euros
todo incluido. 647836510
PISO NUEVO Alquilo habitación
grande con televisión. Posibilidad
para Internet. Derecho cocina y
plaza de garaje. Ideal para pen-
sionistas. 680672014
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
doble muy grande y cómoda. Vi-
da muy familiar. Económica. Sólo
dormir, pensión completa o me-
dia pensión. Gente trabajadora
o jubilados. Buena gente.
987178451
SOTO DE LA MARINA Alquilo
habitaciones dobles. Todo el año.
Económico. 942579771
ZONA EL EJIDO Santa Ana. Al-
quilo habitación en piso compar-

tido. Todas las comodidades.
987257428, 667619687
ZONA LA LASTRA Busco perso-
na trabajadora para compartir pi-
so a estrenar, con habitación, ba-
ño propio y cochera. Por 290
euros. 645217120
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo
habitación muy amplia. 645768188
ZONA UNIVERSIDAD Se bus-
ca chica para compartir piso.
654876695

1.5

OTROS

A 12MIN. DE LEÓN Futura au-
tovía León-Valladolid. Se venden
solares urbanos con agua y luz.
También se vende bodega con
200m2 de terreno y 125m2 edi-
ficado, con agua y luz. 629108122
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987200797,
987270788
LA VIRGEN DEL CAMINO Ur-
banización Arroyo del Truevano.
Vendo parcela de 700m2. Urbani-
zable. Con todos los servicios. A
dos calles. 609885936

OTROS
ALQUILER

CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo trastero de 8m2 acondi-
cionado y con luz eléctrica. 50 eu-
ros. 691846994

BOMBEROS Para parques de
toda España se precisan. Próxi-
ma convocatoria. Prepárate
900333000 llamada gratuita
CELADORES Para el SACYL. Tra-
bajo fijo y bien retribuido. Míni-
mos requisitos. Prepárate.
900300031 llamada gratuita
PLAZAS LIBRES de Cuerpos
de Seguridad del Estado: Poli-
cías, Bomberos, Guardias Ci-
viles. Obtén trabajo fijo con al-
tos sueldos. Garantizamos tu
aprobado. Infórmate 900500030
llamada gratuita

PRECISAMOS CHICAS
Atendiendo llamadas de
amistad, teléfono fijo o mó-
vil. 902222803

PROFESORES DE AUTOES-
CUELA se precisan con urgencia
en muchas Autoescuelas ¿Quie-
res trabajar en ellas? Información,
900500030, llamada gratuita
TRABAJA YA en la Administra-
ción de Castilla y León como Per-
sonal de Servicios desde Certifi-
cado Escolar:limpiador/a,
conserje, chofer, etc. Llama gra-
tis, 900505100

TRABAJO

CHICA Con experiencia se ofre-
ce para trabajar como emplea-
da de hogar. Interna, externa, sin
horario. 654667301, 987176735
CHICA Se ofrece a realizar labo-
res del hogar, cuidado de perso-
nas mayores y niños. Como inter-
na o externa. 655168144,
691042357

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de peluquería, en
limpiezas. También fines de se-
mana. 678089732
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza o plancha. Por horas. Zo-
na Santa Ana. 636936564
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, extras de hostelería y
cuidado de niños. 679373026
CHICA se ofrece para trabajar
martes, jueves y viernes. 4 ho-
ras de mañana y 4 horas de tarde
para cuidado de niños, ancianos,
limpieza, plancha. 656467505
CHICO Se ofrece para trabajar de
camarero con experiencia. Traba-
jador y responsable. Preferente-
mente León. 625337432
CHICO se ofrece para trabajar en
empresa de construcción o lo que
surja. 987176735, 658696985
SEÑORA Responsable y trabaja-
dora se ofrece para empleada del
hogar. Por horas. También para lle-
var niños al colegio, preferible-
mente zona Pastorinas.
625337432
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores y realizar labo-
res del hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-

zas, fábricas, residencias, etc. Co-
mo interna o externa. 680282743
SEÑORA se ofrece para trabajar
en empresas de limpieza, limpie-
za de oficinas y pasear a gente
mayor. 665300974
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpiezas, ayudante de cocina,
fábricas, residencias, etc. Como
interna o externa. 687122841

3.1

PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETÓN DE VISÓN Nue-
vo, talla 46, se vende. Perfecto es-
tado. 1.000 euros. 987262482
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Económico. 987225077

3.2

BEBÉS

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

BAÑERA-CAMBIADOR en per-
fecto estado se vende. Estructu-
ra de madera, color marfil, con
portacremas, champús, cajón por-
ta objetos. con ruedas. 75 euros.
620970175
SILLA DE PASEO en perfecto es-
tado, se vende. Marca Casualplay,
capazo, sombrilla, protector llu-
via, bolso cambiador a juego. Co-
lor negro-pistacho. 300 euros.
620970175

3.3

MOBILIARIO

DOS CAMAS de 90cm se ven-
den. Con mesitas y colchón, se
venden. 987229209
MESA DE SALÓN 6 sillas, un
mueble, sofá y butacas, se ven-
den. 987202290
MUY ECONÓMICO Se venden
2 butacones de piel, amplios.
987209207, 652341077

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA MIXTA y calentador
de gas de 10 litros se venden
en buenas condiciones.
987211391

ESTUFA y cocina de butano,
estufa carbón y leña, calen-
tador, lavadora, enfriador, tre-
sillo, frigorífico, somieres, col-
chones, mesa y sillas de
cocina, muebles de cocina.
987246235, 626616004

3.5

OTROS

COLCHÓN De latex 1,05 x 1,90m.
se vende totalmente nuevo. Eco-
nómico. 675460173
LAVABOS (2) Y BIDÉS 2) roca,
modelo Georgia, color blanco.
Nuevos, a estrenar. todo 100 eu-
ros. 689291197
TAQUILLÓN mesa de centro, so-
mieres de varios tamaños, 2 tra-
jes de Primera Comunión, dos bi-
cipatines sin estrenar se venden.
987225420

BICICLETA Carretera, cuadro
MASSI, accesorios SHIMANO en
manetas. Ruedas MAVIC, cuenta
kilómetros. En estado inmejora-
ble. 628116094
BICICLETA ORBEA Media ca-
rrera, sin barra. Muchos extras.
987209544
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes
gratuitos.  reinodeleon@hotmail.com

DEPORTES-OCIO

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

CACHORROS DE YORKSHIRE
TERRIERse venden. Vacunados,
desparasitados y con buen pedi-
gree. Se hacen reservas.
626597744; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches
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A ANIMARSE A SACAR BIEN EL
CURSO Ingeniero con experiencia
da clases individuales a domicilio.
Primaria, E.S.O., Bachiller,
Informática. Especializada en E.S.O.
Todas las asignaturas. Económico.
¡Resultados excelentes! 657676754

ACADEMIA AIRE Taller de deberes
de verano. Todas las asignaturas
incluidas: inglés, francés y alemán.
En el centro de León. C)Ramiro
Valbuena, 4 -1º.  987234515

ÁGORA: desde 30 /mes, clases par-
ticulares grupos de 4 alumnos.
Mañanas y tardes. Asignaturas,
lengua, ingles a nivel universitario,
griego, latín, lengua, ingles a  pri-
maria, 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. Julio y agosto. Todos los niveles:
Desde Primaria a Selectividad, prepara-
ción 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. Independencia, 2 - Planta
2ª  (plaza de Santo Domingo) 987234738

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

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

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA,
LENGUA, INGLÉS: A Primaria, E.S.O.,
Bachillerato y Selectividad. De 1 a 4
alumnos/hora. Julio y agosto. Más de
20 años de experiencia. Aprobados
Selectividad 2008, 100%. Avda.
Independencia, 2, Planta 2ª (Plaza
Santo Domingo). 987234738

TITULADA da clases de inglés, francés
y lengua. Todos los niveles. También a
domicilio. 987238290, 620314420

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.



DOCE COLMENAS Perfección”
completas, sin abejas y extractor
acero inoxidable, se vende.
987718421
DOSESPARCIDORESde estiér-
col, marca JV, se vende.
689564179
FINCAcon chopos para cortar se
vende. También se vende huer-
ta con frutales por no poder aten-
der. Y otra finca para poner cho-
pos. 690754365
LEÓN SUR SE VENDE finca de
16.000m2 con agua y refugio. Pro-
pia actividad ganadera-agrícola o
recreativa. Buen precio.
649480371, 696790782
PASTORES ALEMANESTatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros,
de las mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajo. Absolu-

ta garantía y seriedad. 620807440
PERRA PASTOR ALEMÁN 3
años, con acto de cría por el Real
C.E.P.P.A.. Línea de sangre excelen-
te alemana, padres, abuelos,e etc.
campeones nacionales y mundia-
les. Gala de Ferramonte. EXC.1ª RS-
CE-Int. León 2008. 649732049
YORKSHIRE TERRIER Se vende
cachorros. Se entregan vacunados,
desparasitados y con cartilla sa-
nitaria. Se enseñan padres.
987655558
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias fincas de viñedo de excelen-
te planta y variedad. De distintas
medidas. Así como derechos.
678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia, se
venden. 678142762

ORDENADOR Completo con
teclado, ratón, monitor. funcio-
na perfectamente. Económico.
616664020
ROUTER Monopuerto, modem
ADSL, router inalámbrico, se
vende. 987216583

PIANO Antiguo restaurado, cru-
zado, teclado de marfil, 3 peda-
les. Barnizado muñequilla (goma-

laca). Buen sonido. 626557315,
664470101
TROMPETA Jupiter lacada, DO-
SI Bemol, 300 euros. FLISCORNO
Jupiter lacado, 400 euros. Todo
en perfecto estado. 626557315,
664470101

CEPILLADORA Sierra de cinta,
sierra circular y regrueso.
678180829
COLECCIONISMO EN GENE-
RAL Antigüedades, bebidas an-
tiguas y filatelia por lotes, se ven-
de. 685142211, Matías
COMPRESOR Diesel, 2 martillos
de barrenar, 10 barrenas, 50m de
manguera, 1 afilador de barrenar
de vidia y algo más se vende.
987254454, Ángel Valbuena
SILLA GEMELAR con todo el
equipamiento, 250 euros. Ciclo-
motor Daelim, 350 euros. Ford Es-
cort  RS 2.0 16v, 150cv, ITV pasa-
da, 2.000 euros. 685536725
TODO POR 1.000 EUROS Tele-
visión Sony 32”, Home-cinema
Daewoo, ordenador portátil HP
Familium  DV9000, nokia L95 li-
bre. 699914610
TRAPA Enrollable para local,
se vende. Galbanizada con ca-
rriles y cerradura en perfecto
estado. 2,50x2,50m. Económi-
ca. 987204496. 650926373

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, todos los
extras. Mantenimiento al día. Im-
pecable. Poco consumo. Mejor
ver. 609122884
BMW 320 CI nacional, único
dueño, con libro de revisiones. Es-
tado impecable. 609729520
MERCEDES 190 2.5 Diesel, se
vende. 2.500 euros. (Acepto co-
che como parte de pago + dife-
rencia). 636793678
MOTO DAELIM ROADWIN
125 se vende por falta de uso. Tie-
ne ocho meses. Garantía oficial.
color negra. 640km. 1.500 euros.
639506096
PARTICULAR VENDE GOLF DIE-
SEL. 5 puertas, 11000 km, siem-
pre en cochera. Año 2003. En muy
buen estado. 609241107,
987251470
REANULT 19 Motor 1.9 diesel,
año 94. ITV pasada. Perfecto es-
tado. 850 euros. 646457574
RENAULT CLIO 1.9 diesel, año
99, 5 puertas, a/a, airbag, d/a,
e/e, mando a distancia. Mante-
nimiento en concesionario con li-
bro. Único dueño. 2.500 euros.
667269942, tardes
SEAT FURA 5 puertas, 5 velo-
cidades. Pocos kilómetros, ITV pa-
sada. En buen estado. Económi-
co. 4 discos aluminio para llanta
de 16” de 4 tornillos, 160 euros.
620610507
SEAT MÁLAGA 1.5 se ven-
de. En buen estado. ITV pasa-
da. 987213227, 636507788,
987691447
TOYOTA RAV 4 2.0 VVTI 150cv,
4x4, modelo SOL, año 2001, a/a, 4
e/e, techo solar, llantas, alarma,
cargador Cd, gancho. 105.000km.
8.500 euros transferido. 620000003
VOLVO 460 1.8 Inyección. Todos
los extras. 1.300 euros transfe-
rido. 691995222

CABALLERO Corpulento y buen
cuerpo se ofrece a mujer madura
con ideas claras para pasar bue-
nas veladas. No lo dudéis.
689677737

CABALLERO de 40 años busca
mujeres maduras para tener re-
laciones eróticas. No dudéis.
689677737
HOLA SOY SEBASTIÁN Tengo
52 años y estoy en silla de rue-
das, me gustaría conocer a una
compañera con la que pudiera
compartir mi corazón y mi cariño.
Un saludo. 671656572
HOMBRE Busca mujer sin car-
gas familiares, de 45 a 55 años
que le guste viajar, salir, que sea
buena persona y alegre.
639173010
HOMBRE MORBOSO se ofre-
ce a mujeres, parejas y chicas pa-
ra compartir placer y lujuria. No
os arrepentiréis. Tengo un buen
cuerpo. 639235455
HOMBRE Separado, 58 años, as-
pecto juvenil, no fumador ni be-
bedor, solvente, conocería mu-
jer afín para relación seria.
693608364
ME LLAMO RAÚL Tengo 36
años y deseo conocer chicas de
20 a 40 años para amistad y lo
que surja. Soy formal y buena per-
sona. 629345298
MORENAZO Bien dotado me

ofrezco para complacer a todas
las chicas y mujeres de León.
639235455
MORENAZO con buen cuer-
po le gustaría tener una rela-
ción con una mujer de 40 años
en adelante. 689677737
MUJER si te sientes sola y
con falta de amor y cariño y de-

seas contacto esporádico o
continuado con señor, con to-
da seriedad y reserva, mánda-
me tus datos personales y te-
léfono de contacto al apartado
645 de León. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, busca se-
ñora con buen corazón para bo-

nita amistad y posible relación
estable. No fumador ni bebe-
dor. 615273639
SEÑOR Solvente, culto y ro-
mántico desea conocer ami-
ga extranjera, muy discreta de
40 a 60 años, que busque ter-
nura, 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

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

AUDI A6 TDI AVANT TIPTR. 150 CV 1998 7.200
BMW 318 IS COUPE 140 CV. 1993 4.600

BMW 320 D TOURING 2001 11.900
BMW 320 TD COMPACT 150CV. 6 VEL. 2003 12.900

BMW 330 CI CABRIO FULL 231 CV. 2001 18.900
BMW 525 D XENON 163 CV 2002 11.900

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 26.900
CHRYSLER NEW YORKER 1995 4.900

DAEWOO MATIZ 0.8 2000 2.500
FORD FOCUS TDCI SPORT 136 CV 6 VEL. 2006 10.900

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2003 8.900
MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 15.900

MINI COOPER CLASICO INJECCION 1994 7.900
NISSAN TERRANO 3.0 DI 154 CV. 2002 12.900

OPEL CORSA 1.0 1998 2.100
PEUGEOT 206 1.9 D 2001 3.900

PEUGEOT 106 1.4 SPORT 2001 3.900
PEUGEOT 206 1.4 HDI E-MUSIC 2004 4.900

RENAULT MEGANE 1.6 16V CLASIC 1999 3.800
RENAULT MEGANE 1.9 D 5P. 1997 2.900

RENAULT SPACE 2.2 DTI 150 CV BI-XENON 2004 15.900
SEAT 127 CLASICO 1977 1.500

anuncios
sección

tarot 
20 €/módulo
semana
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Mujeres y Hombres y viceversa sigue siendo un espacio
que nos deja desconcertados…si bien fueron capaces de
tener en Efrén a todo un “farsante” del que finalmente
supimos su verdad y tras haber visto como Germán, ele-
gía ya a su amor, dan una vuelta de tuerca al programa
y fichan a Pipi Estrada y Miriam Sánchez que de hecho
son ya pareja para que sean los nuevos consejeros de los
tronistas… Es decir, viendo que el participante que le
queda ahora no tiene el “gancho” de los anteriores y que
sus pretendientas tampoco es que están dando mucho
que hablar, el programa se resiste a tirar la toalla.

Mujeres, hombres y viceversa
Lunes a viernes 18.45 Tele 5

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Un soltero. 24 chicas. La cita sólo con una de ellas. En
cada programa, un hombre tendrá que enfrente a 24
mujeres a las que tendrá que conquistar si quiere con-
seguir una cita con una de ellas.

Cada una cuenta con un atril luminoso, que podrá
apagar a medida que vaya conociendo al concursante.
Éste tendrá tres oportunidades de convencerlas de que
es el chico perfecto para ellas, pero las mujeres tienen
el poder "luminoso" de retirarse de la competición en
cualquiera de las fases.

Elígeme
De lunes a Viernes 17.15 Cuatro

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.

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 Por determi-
nar. 23.40 Españoles en el mundo. 01.45
Noticias. 02.15 Tve es música. 02.00 No-
ticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: De-
terminar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 14.30 Corazón, corazón.
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. 22.00 Programación por  determi-
nar. 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. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Espacios electorales. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus.
19.00 Activate. 19.30 En construcción.
20.30 Noticias. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Por de-
terminar. 00.55 Noticias. 01.00 La Man-
dragora. 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. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Por determinar. 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. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.45 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.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Código
de honor. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 01.00 Las Vegas: El ataúd de Delin-
da y Estrellas de plata. 04.30 Marca y
gana. 05.30 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. 09.30 Sexto nivel. 09.55 Mundial For-
mula 1.11.05 Documental. 12.00 Docu-
mentales. 12.55 Mundial Formula 1.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Cine: Corazón
de Dragón. 23.20 Prisión Break. 01.15
Campeonato nacional pokerstars. 02.15
Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Mundial Formula 1, Gran premio
de Turquia. 14.55 Padre de familia. 15.55
Noticias. 16.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 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.
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José Luis
Rodríguez
Zapatero

Presidente del
Gobierno

Vuestra energía es mi fuerza, vuestros
ideales son mis compromisos y
vuestra sensibilidad es mi talante.
Vamos a salir de la crisis pese a
las zancadillas del PP y Rajoy”

Alcalde de León

Isabel
Carrasco

Presidenta de la
Diputación y del PP
de León

El líder nacional de los socialistas
debe de dejar de pensar tanto en el
futuro y garantizar el presente; lo que
realmente importa es el desarrollo
del actual Plan del Carbón”

Antonio
Silván

Consejero de
Fomento de la Junta
de Castilla y León

Zapatero tuvo la oportunidad en
Ponferrada de demostrar su
compromiso con las realidades y es
harto elocuente que no hablara de
lo que interesa a los bercianos”

Juan Vicente
Herrera

Hablar de lo prometido en el
Consejo de Ministros de 2004 en
León y no cumplido no es obstruir
y oponerse por oponerse. Es tener
memoria, la memoria de 5 años”

Mi compromiso es con esta ciudad y
me quedo hasta el final del mandato
en 2011; que será cuando decida si
me voy a presentar otra vez o no. Le
pese a quien le pese, hasta el final”

Francisco
Fernández

Presidente de la
Junta de Castilla y
León

JOSÉ Antonio Díez, el concejal socia-
lista en León no el ex presidente ‘popu-
lar’ de la Diputación,ya tiene operativo

el primer semáforo con sistema foto-rojo.Lo
ha colocado en un lugar estratégio -la Ave-
nida de Europa- por ser una de las principa-
les vías de entrada en la ciudad. El dispositi-
vo detecta automáticamente a los vehículos
que se saltan el semáfono en rojo y llevará
aparejada una sanción de 150 euros y cua-
tro puntos del carné de conducir. El sistema
emplea un sensor láser y una cámara digital
por cada carril de tráfico de la intersección,
permitiendo la captura de las infracciones
con una gran precisión sobre la posición y la
velocidad de cada vehículo bajo cualquier
condición de tráfico. Las imágenes captura-
das irán a la Policía Local donde se procede-
rá a efectuar las denuncias correspondien-
tes. En breve, habrá dos semáforos más con
este sistema que también tiene capacidad
para funcionar como radar.A esta misión de
control de velocidad se incorporarán a fina-
les de año.Buena nos espera,quizá hasta se
puede batir el récord de multas del radar de
la Nacional 120 en Trobajo del Camino fren-
te a E. Leclerc, que es uno de los que más
multas ha puesto ¡de toda España! Así que
prudencia... de lo contrario, las maltrechas
arcas municipales lo agradecerán...

FÉLIX Chamorro Fernández ha
obtenido el premio honorífico en la III
Edición de los Premios de Publicidad

de Castilla y León. Es el reconocimiento a la
dedicación y al ímpetu que este leonés naci-
do en Cofiñal ha venido desarrollando en el
sector de la publicidad desde hace casi cua-
renta años. Comenzó muy joven a trabajar
como locutor en varias emisoras y en 1971
lo compatibilizaba con la labor comercial en
‘Alas Publicidad’, donde estuvo 15 años
como subdirector para después pasar a ser
director en ‘Alas Bate’ (después BSB) . En los
años noventa, montó su propia agencia -
’Félix Chamorro Publicidad’- y doce años
después pasó a formar parte del Grupo 3 de
Publicidad, como director de Comunicación
hasta el año pasado. Su espíritu inquieto le
llevó a realizar varios programas en directo
en distintas emisoras de León y fundó el
Club Socio Cultural Amigas de la Radio, que
cuenta con 400 asociadas. También dirigió
los Masters de Popularidad y los Legio de
Oro, aunque recuerda con especial cariño
‘Las Olimpiadas Musicales del 68’. Félix
Chamorro recibirá el premio el 12 de junio
en una gala que se celebrará en el Centro
Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

ÁNGEL de la Fuente, fundador de
Recambios RAF en 1957 en Ponfe-
rrada, ha sido distinguido con el

galardón de ‘Empresario Berciano del Año’
por la Delegación de la Fele en El Bierzo.
Otras fechas claves de Recambios RAF son:
1966, montan en Cuatrovientos el primer
taller de reparaciones de camiones; 1977,
se incorporan sus dos hijos mayores y
ponen en marcha la tienda de recambios
para camiones y vehículos pesados; 1984,
se instalan en la avenida de La Libertad de
Ponferrada con la incorporación de otros
hijos del galardonado; 1989, se inauguró
Recambios RAF en León; 1994, se trasladan
al polígono de Cantalobos y se incorporan
al proyecto el resto de hijos del premiado.
En la actualidad, RAF tiene puntos de venta
en Santander, Mérida, Canarias, Santiago
de Compostela, Barcelona y Camponaraya.

Qué se cuece en León

Muchos ayuntamientos respi-
raron aliviados cuando al presi-
dente del Gobierno se le ocu-
rrió la puesta en marcha del
Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal,el llamado  ‘Plan Zapatero’.

La capital leonesa recibió los
fondos con especial satisfac-
ción por las maltrechas arcas
económicas.Casi 24 millones
de euros se invertirán en estas
pequeñas obras,muy deman-

dadas por los ciudadanos y que
transformarán la ciudad. El
alcalde mima estas obras,que
estarán este año,y visita cada
inicio explicando el cambio
que experimentará cada zona.

León en obras gracias al ‘Plan
Zapatero’ para los municipios

Plaza de Toros

Avda.
José Aguado

Avda.
Alcalde Miguel Castaño

Avda. Fernández Ladreda

PLANO GENERAL DE LA OBRA PREVISTA

BARRIO SAN CLAUDIO

FERNÁNDEZ LADREDA / OBRAS QUE EJECUTA ACCIONA


