
Arepas, Quesos, Chocolates, Frutas congeladas, Licor, Dulces y algo más...
Bernardo del Carpio, 20 • León • Tel. 987 170 922

Sabor Latino
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Las previsiones de la Fele para 2010
Javier Cepedano califica 2009 de “año negro” y cree
que 2010 será menos malo de lo que se preveía.Pág. 6
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OBRAS PARA 2010 / EL AYUNTAMIENTO PRESENTA 18 PROYECTOS POR 14,6 MILLONES
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Castilla y León-Galicia unen fuerzas
Herrera y Feijoó reclaman al Gobierno
que agilice las infraestructuras. Pág. 9

Cultural: goleada y dimisión
Grave tropiezo al perder 0-3 con el Montañeros.
Pedro Rabanal dimite como director general.Pág. 15

El alcalde suma los 26 millones del Plan E-2009, los 14, 6 del Plan E-2010, el Palacio de
Congresos (74 m.), Michaisa (4,2 m.), inversiones municipales (20 m.), más otros 120
millones del Gobierno en infraestructuras de la relevancia del aeropuerto, la llegada
del AVE -con el by-pass, la nueva estación y el soterramiento-, los pasos subterráneos
en la Ronda Este, más el impacto positivo que tendrá la autovía León-Valladolid Pág. 3

El Plan E ‘corona’ una legislatura
con una inversión histórica en la
ciudad de más de 250 millones

La Diputación presenta
su oferta en Fitur

Paradores aplica tarifas
especiales a Feve

Todos los ex presidentes del Consejo de Administración y
de la Comisión de Control de Caja España  se han reunido
en una comida de confraternización, convocados por el
presidente, Santos Llamas. Dado que en esta convocatoria,
Caja España está inmersa en un proceso de fusión con
Caja Duero, fusión aprobada inicialmente por el Consejo
de Administración en su reunión del 5 de enero, los ex pre-
sidentes han considerado oportuno manifestar su apoyo
público al proceso y su deseo de que concluya con éxito.
Los ex presidentes de Caja España hacen suyo el objetivo
último de la fusión que es el de crear la séptima caja de

ahorros de España con vocación de liderazgo económico y
social no sólo en Castilla y León sino a nivel nacional. Esta
fusión creará más valor para la sociedad, empleados y
clientes y fortalecerá el dividendo social repercutido en el
territorio histórico de la Caja resultante. Acudieron a la
cita, Luis García Arribas, Juan Manuel Nieto Nafría,Angel
Villalba, Javier Fernández Costales, Marcial Manzano y Vic-
torino González; así como los ex presidentes de la Comi-
sión de Control Tomás Vaca Prieto y Antonio Vázquez Fer-
nández. También asistieron el director general, José Igna-
cio Lagartos, y el director general adjunto, Javier Ajenjo.

TRADICIONAL COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN DE LOS EX PRESIDENTES DE CAJA ESPAÑA

Taquillas abiertas una hora antes INFORMACIÓN 686 24 87 86
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ENERO MIÉRCOLES y JUEVES días del espectador
Precio único en tribuna 8 €

ANTIGUO RECINTO FERIAL
LABORABLES 18:30h
SÁBADOS 17:00 y 19:30 h

Horario de funciones
DOMINGOS 12:00 y 17:30 h
LUNES y MARTES descanso
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“Las Cortes de León de 1188 son
una hazaña incluso superior al
descubrimiento de América”

Juan Pedro Aparicio,
comisario de la celebración del
1.100 Aniversario del Reino de León

■ ENTREVISTA

HISTORIA Página 5

Apoyan la fusión

CUADERNILLO CENTRAL DE CUATRO PÁGINAS
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A línea de alta tensión Sama-Velilla se ha
convertido en el tema estrella del debate

político en León.2010 es el último año com-
pleto antes de las elecciones municipales y
autonómicas de mayo de 2011 y todos los par-
tidos buscan las ‘cosquillas’al rival ridiculizan-
do su discurso aprovechando las contradicio-
nes que generan los distintos proyectos.Y si
hay un proyecto quemado -viene generando
polémica desde ya 30 años- y donde se puede
sacar los colores al rival ése es ‘la Sama-Velilla’.

Se trata de un proyecto vital para Asturias,
que está gobernada por el PSOE,para ‘evacuar’
la energía que producirán las cinco centrales
de ciclo combinado de gas proyectadas y que
junto a la regasificación y la ampliación del
Musel suponían una inversión de más de
5.000 millones de euros.Red Eléctrica Españo-
la (REE) vuelve a apostar por dicha línea hasta
Velilla del Río Carrión,donde hay una central
térmica de carbón,y el Gobierno -del PSOE- y

la Junta -gobernada por el PP- dan el visto bue-
no en un pacto rubricado en Valladolid en el
verano de 2005 entre Vicente Álvarez Areces y
Juan Vicente Herrera con José Montilla -enton-
ces ministro de Industria- como testigo.Unos
meses después comenzó a tejerse una feroz
oposición con los alcaldes de la zona y con
Francisco Castañón (La Pola) como abandera-
do criticando la línea y poniendo de relieve el
destrozo ambiental que supondrían cientos de
torretas en una zona declarada Reserva de la
Biosfera.La Diputación se unió a los munici-
pios y paga los costes de la demanda contra el
proyecto.Más tarde,y sobre todo con la llega-
da de Francisco Fernández al liderazgo de los
socialistas leoneses,el PSOE muestra su “no
rotundo”a un proyecto que nadie del Gobier-
no ha explicado y que causará grandes daños
medioambientales en la montaña leonesa.

También el PP de Asturias se mostró contrario
a la línea de alta tensión como quedó demos-
trado en una rueda de prensa en Oviedo con
la presidenta del PP de León,Isabel Carrasco,y
el del PP de Asturias, Ovidio Sánchez.La polé-
mica a veces se tranquiliza,pero ha arreciado
con la visita a Asturias de Manuel Chaves,mi-
nistro de Política Territorial y vicepresidente
tercero del Gobierno,al señalar que se hará la
línea porque es una “cuestión de Estado al ser
un proyecto de interés nacional”.Nueva opo-
sición del PSOE y el PP de León,y también de
IU,UPL y de colectivos leonesistas,remarcan-
do todos que “el proyecto no se aceptará ni
por imposición ni por dinero”,rechazando así
la posible compensación que insinuaba Cha-
ves.Pero desde la Junta se anima al Gobierno a
que cumpla lo pactado.“No entiendo como el
Gobierno de España,con documentos suscri-

tos,puede entrar en tanta contradición”,afir-
mó Tomás Villanueva,consejero de Economía
y Empleo.“Si la Junta no defiende los intereses
de León es que sobra la Junta”,replicó el alcal-
de de León,al que responden que sólo Zapate-
ro puede parar la línea.Mientras tanto el Go-
bierno tampoco mueve ficha y en Asturias se
retrasan sine die las obras de las cinco nuevas
centrales de gas.La crisis económica,la reduc-
ción del consumo de electricidad,las energías
alternativas y la falta de financiación son las
causas del ‘parón’.De ahí que todavía se esté a
tiempo de generar un necesario debate entre
los argumentos a favor del proyecto y los da-
ños medioambientales y económicos a la pro-
vincia de León.Las cinco centrales de gas su-
pondrán futuro para Asturias, pero a la vez
ponen en jaque a la minería leonesa y palenti-
na.Lo grave es que en tres décadas nadie haya
sido capaz de explicar el proyecto.Pues ya va
siendo hora porque hay mucho en juego.

Jose Ramón Bajo · Director 
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UNO de los temas recurrentes
que, como el Guadiana, resur-

gen de cuando en cuando es el pan-
tano de Omaña.El Gobierno de Feli-
pe González decidió en 1993 sus-
pender la ejecución del proyecto
tras la declaración negativa del
impacto ambiental.El proyecto tenía
el respaldo de todos los partidos has-
ta que la contestación social sensibi-
lizó al hoy presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
y entonces diputado y líder provin-
cial del PSOE,hasta comprometerse
a luchar para abandonar el proyecto
si la declaración de impacto am-
biental era negativa dado que con
Riaño había agua suficiciente.La su-
presión contó con la oposición del
PP,que en tiempos de Aznar volvió
a planteárselo al ser un proyecto que
el PP y sus sindicatos agrarios afines
consideran vital. Y ahora insisten...

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com
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Demasiada ‘alta tensión’

Seamos serios
Sí,porque no es de recibo todo lo que se oye,ve y
se lee todos los días,salvo que los políticos piensen
que los ciudadanos somos tontos (cosa muy proba-
ble). Veamos: a cuenta de la famosa gripe que
alguien se inventó para que varias empresas se
forren,resulta que iba a ser una pandemia que iba a
diezmar el mundo y claro,ante esa “posibilidad”el
Gobierno español compró millones de vacunas
que ahora nos comeremos con patatas fritas,pues
no se han usado las tres cuartas partes y en 9 meses
de alboroto no han fallecido en España ni 100 per-
sonas.Sin embargo,a cuenta de la ADULTERACIÓN
del tabaco (yo creía que adulterar productos estaba
prohibido) en ese mismo tiempo (9 meses) en
España han fallecido 43.000 fumadores más 3.000

fumadores PASIVOS y unos 150.000 ciudadanos
han quedado discapacitados.Pero a esto no se le
llama pandemia ¿Cómo hay que llamarlo entonces?
Y para esto no hay vacunas ni gastos millonarios.

La ministra de Sanidad en declaraciones a El País
el 5-1-2010 cuando le preguntan ¿Cómo va a ser la
ley antitabaco? respondió:“Lo único claro es que por
razones de salud pública vamos a modificar la ley.Es
importante que eso lo entienda la gente.La decisión
está tomada.El objetivo es que se deje de fumar en
los espacios públicos cerrados.Cuándo y cómo lo
vamos a hacer depende del proceso de negociación.
El tabaquismo causa alrededor de 50.000 muertes al
año entre los fumadores activos;y de 1.500 a 3.000
entre los pasivos.La gente tiene que saber que,como
autoridad sanitaria, tenemos que tomar decisiones

para proteger la salud de la población.Además,con
la ley que aprobamos en 2005 se ha ido generando
una cultura social en la que predomina que la gente
acepte con normalidad que en los espacios cerrados
no se debe fumar para no coartar la libertad de los
demás.En las conversaciones que he tenido con los
distintos grupos parlamentarios ninguno me ha mos-
trado rechazo a la medida.Pero no quisiera adelantar
el contenido de la reforma hasta que llegue a un
acuerdo.Quiero que la ley salga por unanimidad”.
Han tardado 5 años en reconocer que la ley de 2005
no ha servido (cosa que un servidor se lo dijo al
Ministerio 13 meses antes de sacarla),pero sra.minis-
tra, ¿será ley nacional o será como la anterior que
cada autonomía hace con ella lo que quiere? Lo digo
porque en este país de tantas comunidades resulta

que cuando se pregunta por algo al Gobierno éste
dice:eso está transferido y resulta que las comunida-
des de todo lo que no les conviene echan la culpa al
Gobierno y,sin embargo,estoy seguro que la culpa
es de los ciudadanos porque tragamos lo que nos
echen,lo que no sé,es hasta cuando y el día que las
ONG's digamos hasta aquí hemos llegado,ese día se
caerá todo el sistema porque son estas las que traba-
jan y sacan adelante con Voluntarios lo que tendrían
que hacer el Gobiernos y las autonómías.Por todo y
además ahora que presidimos la Unión Europea,
creo más que nunca,que además de mucho trabajo
necesitamos mucha seriedad,así que seamos serios.

GUMERSINDO RODRÍGUEZ ESTEBAN.
PRESIDENTE DE ALLE (ASOCIACIÓN DE

LARINGECTOMIZADOS DE LEÓN).

grupo@grupogente.es
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ÑO Santo y, además
Jacobeo.Y mi Alfon-

so VI ¿dónde está?. En el
olvido; y eso que fue un
monarca que se caracte-
rizó, además de por
tener cinco mujeres y
dos amantes, que tiene
tela la cosa, por el impul-
so y los esfuerzos que
hizo en favor del Camino
de Santiago. De él se dice
que fijó su recorrido,
concedió privilegios a
los peregrinos, eliminó
los portazgos (pagos) y
mandó reparar puentes y
calzadas a lo largo de
este camino.Vamos que,
nunca se sabe, pero creo
que sin Alfonso VI el
camino no sería el mis-
mo.Aún así, este monar-
ca, que el año pasado
cumplió el noveno cen-
tenario de su muerte,
está enterrado en Saha-
gún, paso importante del
Camino de Santiago y
yace en su tumba con
más pena que gloria, en
el sentido de las pocas
contemplaciones que
está habiendo con él. Ni
siquiera un monolito y
una pequeña placa con
su nombre para el
recuerdo. En fin... Se pre-
vé que este año pasen
justo a unos 30 metros
de donde está enterrado,
mas de 200.000 peregri-
nos y estoy convencida
de que la mayor parte de
ellos ni se enterarán.

Y no es que pretenda
que de repente todo el
mundo se vuelque en
agasajos con el monarca,
pero sí que al menos se
le dedique una parte,
aunque sea mínima, para
recordar al peregrino
donde está enterrado y
su papel en el Camino.
Este año, la Junta inverti-
rá nada menos que 226
millones de euros para
impulsar la Ruta Jaco-
bea, para organizar 40
actividades. Y digo yo
que si entre todo este
dinero no habrá algo
para mi Alfonso... Aun-
que claro está para dar
primero hay que pedir.

A

belenmolleda@hotmail.com

Alfonso VI
y el Camino

5 millones para la primera gran
remodelación del centro en 30 años

INVERSIONES / EL AYUNTAMIENTO PRESENTA 18 PROYECTOS QUE FINANCIARÁ EL GOBIERNO A TRAVÉS DEL PLAN E

Lucía Martínez
La plaza de Santo Domingo es la
misma hoy que hace 30 años.Por
eso,y porque “hace falta una reor-
denación formal y del transporte”
en el centro histórico y funcional
de León,el Ayuntamiento de la capi-
tal acometerá las reformas perti-
nentes este 2010.Y serán necesa-
rios 5 millones de euros.Éstos parti-
rán del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local,
segunda partida del Plan E. A la
espera de la aprobación final del
proyecto el alcalde,Francisco Fer-
nández,ha desvelado que desde el
Consistorio se ha diseñado una
remodelación de la plaza de Santo
Domingo que contempla aumentar
la superficie peatonal de la plaza y
la extensión de la fuente.Este pre-
supuesto también incluye algunas
de las calles aledañas,“que necesi-
tan reformas urgentes”.

Es la partida más importante de
los 14.607.357 euros de este se-
gundo Plan E.Le sigue en cantidad
la intervención en el margen del río
Bernesga –2,3 millones–,que se uni-
rá al Torío a través de un paseo flu-
vial que se extenderá hasta Puente
Castro con intención de conectar
con la zona de La Candamia.

Los barrios también se benefi-
ciarán del Plan E este ejercicio.Des-
taca Armunia, según el alcalde “el
gran olvidado”,en el que se llevará
a cabo un Plan Integral de mejora
del firme y del mobiliario urbano,y
en el que además se dotará de servi-
cios que mejorarán la calidad de
vida de los vecinos. Los Fondos
también se invertirán en informáti-
ca, equipamientos tecnológicos,
instalaciones deportivas (parte de
ellas en el Paseo de Papalaguinda),
la Zona 30 de San Mamés,ilumina-
ción,rehabilitación de la muralla,el
Sicombús y la creación de un
luchódromo en la Palomera.

Fernández destacó que este
mandato en León se invertirán
130 euros, a los que hay que
sumar otros 120 en infraestructu-
ras. En total 250 millones,“cifras
nunca alcanzadas en esta ciudad”.
Esta cuantía –al margen de los
Fondos Estatales– se desglosa en:
40 millones del FEIL del 2009,74
millones del Palacio de Congre-
sos,4 del cruce de Michaisa,60 en
el aeropuerto y otros 60 millones
de euros más en la llegada del AVE.

Alc   alde y vicealcalde presentaron los proyectos a los que irán destinadas las inversiones del Plan E en 2010.

INVERSIONES MUNICIPALES DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN E: 14.607.357 EUROS

Mejora ambiental de la
movilidad en el centro de

León. La mayor partida  irá a parar al
corazón de León. El Ayuntamiento de
la ciudad reformará la Plaza de Santo
Domingo y las calles aledañas reorde-
nando el tráfico y dando prioridad a las
zonas peatonales.

5.000.000 euros.

Intervención en el margen
del río Bernesga La segunda

gran inversión llega al Bernesga. El
proyecto contempla su conexión con
el Torío ampliando el paseo fluvial. Se
ampliará a Puente Castro y tendrá
continuidad hacia La Candamia.

2.300.000 euros.

Plan de recuperación del
Casco Histórico Adecuar la

imagen de algunas calles del casco
histórico de León a las principales vías
de la zona es otro de los proyectos mu-
nicipales. Las Carbajalas, Santa Cruz y
Santa Marina serán adoquinadas.

1.300.000 euros.

Plan Integral de Armunia El
barrio “más olvidado” de León

se verá beneficiado con varias actua-
ciones. Se abrirá la nueva guardería,
se llevará a cabo un ARI, la construc-
ción de un polideportivo y además
verá como adquiere relevancia gra-
cias a la mejora en Michaisa y el futu-
ro Palacio de Congresos. Con el Plan
Integral se mejorará el firme, las ace-
ras y el mobiliario urbano. 

1.200.000 euros.

Informática Para una me-
jor accesibilidad ciudadana
a información municipal se

invertirá en informática. 
1.000.000 euros.

Polideportivo C.P. Luis
Vives El colegio verá

nacer un polideportivo de las mis-
mas características que el del C.P.
Quevedo.

900.000 euros.

Zona 30 en San Mamés Al
igual que ocurrió en San

Claudio, el barrio de San Mamés
verá limitada la velocidad de circu-
lación en 30 km/h. 

600.000 euros 

Tramo visible de la mura-
lla Se invertirá en las obras

del tramo que podrá ser visitado: del
Cid a los Cubos. 
500.00 euros.

Estudio arqueológico de
Puente Castro Esta cata es

necesaria para desbloquear la
paralización de las obras del puen-
te de la Lastra, necesario para
conectar la Ronda con Puente
Castro.

450.000 euros.

Luchódromo Reivindicación
de UPL cumplida. Un luchódro-

mo se ubicará en la Palomera, junto al
pabellón de La Torre.

400.000 euros.

Iluminación mejora global en
la ciudad. 

300.000 euros.

Mejora movilidad Paseo de
Papalaguinda Se cerrará al trá-

fico la mitad del paseo más cercana a
Guzmán y se construirá una zona depor-
tiva y de ocio. La otra mitad será desti-
nada a aparcamiento (zona naranja). 

200.000 euros. 

Sicombús Mejorar la accesi-
bilidad y la integración es la

intención de este sistema de informa-
ción multimedia para autobuses. 

180.000 euros.

Presa La Palomera Se elimi-
nará este “peligro” para los vecinos. 

120.000 euros.

Coto Escolar Mejoras generales. 
100.000 euros.

Proyecto tecnológico
participación ciudadana

Inversión en tecnologías que mejoren
el cauce vecino- Ayuntamiento. 

30.300 euros.

Equipamiento tecnológico Ofi-
cina de Turismo 

15.000 euros.

Mejora de Iglesia de San
Pedro de Puente Castro Urba-

nización del entorno del futuro Museo de
las Tres Culturas. 

12.000 euros.

AUTOESCUELA

MARIN

Nueva sección en: AUTOESCUELA

MARIN

Alcalde Miguel Castaño

Plaza Santa Ana

Dirección Puente Castro

Edificio Piva

C/ Francisco Molleda, 6 - León • Teléfono 987 30 95 77 - 616 872 123

C/ Astorga, 59 - La Virgen del Camino (León) • Tel. y Fax 987 30 09 51 - 685 263 659
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

La segunda fase del Plan E deja en León 14,6 millones de euros, que irán
destinados a tecnología, servicios al ciudadano y mejora de espacios urbanos
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

SISTÍ hace una semana a la
clausura de la Semana Cul-

tural organizada por la Federa-
ción de Asociaciones de Veci-
nos ‘Rey Ordoño’ y sentí no
haber tenido a tiempo el pro-
grama de los actos en el que se
especificaban éstos con deta-
lle.Debo limitarme por tanto a
dar una visión personal sobre
el contenido de dicho progra-
ma y sobre el único acto al que
pude acudir que, como he
dicho, fue el de la clausura,
seguido por la última conferen-
cia del ciclo que estuvo dedica-
da a las Peregrinaciones a San-
tiago, un tema siempre atracti-
vo y más en el comienzo de
este Año Jacobeo.

Los lectores que han seguido
mi trayectoria en esta columna
saben que las asociaciones de
vecinos han sido objeto de aten-
ción en ella y espero que lo
sigan siendo porque pienso
pueden ser una pieza funda-
mental en la vida democrática
de la ciudad.Y digo que “pueden
ser”porque en mi opinión no lo
son en la medida que podrían y
deberían.Y el acto de clausura
de la semana cultural fue una
prueba más de ello:una confe-
rencia interesante sobre un
tema de actualidad,y ello dentro
de un programa muy variado.El
alcalde y varios concejales clau-
surando el ciclo y acompañan-
do a la presidenta de la federa-
ción y a los presidentes de seis
asociaciones que recibieron un
merecido homenaje.Y dispersas
por los cómodos asientos del
magnífico salón de actos del los
Padres Franciscanos unas trein-
ta personas.Creo que las asocia-
ciones encuadradas en la federa-
ción son más de veinte y si cada
una de ellas hubiese distribuido
adecuadamente los carteles y el
díptico en color,muy bien edita-
do por cierto,en el que se enu-
meraban con detalle todos los
actos previstos,el éxito hubiera
sido mucho mayor.

No querría que mi crítica
sonase a falta de apoyo a unas
organizaciones que tienen un
brillante pasado y deben de
tener cada vez más futuro.Sim-
plemente quiero expresar mi
temor de que esa idea tan pro-
metedora se quede en fuegos
de artificio y nos conformemos
con organizar actos con un
bonito programa,con la presen-
cia de los responsables y de las
autoridades,y la ausencia de los
que debían ser los verdaderos
protagonistas,o sea los vecinos.

A

Alberto Pérez Ruiz 

Asociaciones
vecinales

del 22 al 28 de enero de 2010

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 22 de enero

León XIII, 3
Santa Ana, 22
Juan Ferreras, 6

■ Sábado 23 de enero

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

■ Domingo 24 de enero

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

■ Lunes 25 de enero

Ordoño II, 41
La Serna, 14
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Martes 26 de enero

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

■ Miércoles 27 de enero

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

■ Jueves 28 de enero

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Un “hito” en el asociacionismo juvenil

30 ANIVERSARIO CENTRO JUVENIL DON BOSCO

El Centro Juvenil Don Bosco ha iniciado los actos de su 30 aniversario.Un "hito",
ya que es una de las asociaciones más antiguas de la ciudad. En él se realizan
actividades de apoyo escolar o tiempo libre a las que asisten unas 100 personas.
Todo en la zona de Armunia, uno de los barrios en los que el Ayuntamiento tra-
baja esta legislatura por que alcance un desarrollo “similar”al de otros.

León, más implicada con el reciclaje

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN ‘PROMETE CONMIGO’

León se sitúa por encima de la media nacional en recogida selectiva de basu-
ra.Aún así la Concejalía de Limpieza quiere apelar a la concienciación de no
introducir en los contenedores amarillos residuos como ropa, vidrio y cartón,
que puedan dificultar el reciclaje de envases ligeros. Por ello ha puesto en
marcha, en colaboración con Ecoembes, la campaña ‘Promete conmigo’.

Gente
Se cierra la puerta de las Navidades
para abrir otra, también festiva, la
del Carnaval.La Concejalía de Fies-
tas del Ayuntamiento de León ya
ha abierto el plazo de inscripción
para participar en la Cabalagata de
Carnaval 2010. Como cada año
podrán tomar parte en el concur-
so todas las personas o entidades
que lo soliciten en las Oficinas de
la Concejalía de Fiestas del Ayunta-
miento de León -Avenida Ordoño
II, 10, 2ª planta-, de 9.00 a 14.00
horas,hasta el 5 de febrero.

La cabalgata se organizará en
distintas modalidades: concurso
de disfraces de adultos tanto de
forma individual como en parejas;
se realizará un concurso de gru-
pos, que deberán estar formados
por un mínimo de 15 personas;
un certamen de comparsas, cada
una de ellas formadas por un
número de personas no inferior a
25; y un concurso de carrozas,
que deberán tener unas dimensio-
nes como mínimo de 2,50 metros
de ancho y 4 metros de largo, no
superando los 3,80 metros de

ancho, los 12 de largo y los 5 de
altura, y en cada una deberá dis-
poner de equipo de sonido como
acompañamiento musical.

TODOS PREPARADOS
La selección de los ganadores se
llevará a cabo el día 16 de febre-
ro. Los participantes deberán
estar preparados para participar
en la Gran Cabalgata, una hora y

media antes del comienzo de la
misma en el lugar, hora y fecha
que oportunamente se señalará.

El Ayuntamiento advierte e
insiste en que las carrozas no
podrán portar publicidad comer-
cial en su estructura o decora-
ción.Además, sus integrantes cui-
darán, junto con el personal de
seguridad y organización, de que
nadie se acerque a la misma.

León se prepara para el Carnaval y abre el
plazo para participar en la Gran Cabalgata 

La ciudad tendrá
sus Reyes Mayores

del Carnaval

Dos días antes de la Gran Cabalga-
ta, el 14 de febrero, se elegirá al Rey
y la Reina Mayor del Carnaval de
León. Un concurso dirigido a perso-
nas de 60 años o más, que deseen
participar activamente en el Carna-
val como máximos representantes
de este sector de la sociedad. Cada
candidato a ganar este puesto en el
desfile, tendrá que presentar junto a
la inscripción un diseño elaborado
del traje (fantasía) que deberá lucir
el día de la gala de elección. El
diseño podrá estar elaborado por
el/ella misma o una tercera persona.

Los interesados tendrán que ins-
cribirse en la Concejalía de Fiestas, y
tienen de plazo hasta el 5 de Febre-
ro. La Candidatura podrá también
ser tramitada a través de los Centros
de Mayores de Puente Castro, Ma-
riano Andrés, Crucero,Ventas Este, y
Huertos de Ocio de la Candamia.

El concurso constará de cuatro modalidades: disfraces adultos, grupos,
carrozas y comparsas. El acto de elección se llevará a cabo el día 16 de febrero

CARNAVAL 2010  / COMIENZAN LOS PREPARATIVOS PARA LA CABALGATA Y  LA ELECCIÓN DE LOS REYES MAYORES

La Reina del Carnaval desfilará en la carroza principal estas fiestas.
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Juan Pedro Más de 3 millones de euros han aportado la Junta de Castilla y León,Ayuntamiento de León y Diputación provin-
cial para la celebración del ‘1.100 Aniversario del Reino de León’. En febrero de 2009 se nombraba al comisario
de esta efeméride, cargo que asumió el escritor leonés de nacimiento y convicción Juan Pedro Aparicio.Tras casi
un año de trabajo el 22 de enero un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León abre oficialmente los
actos del 1.100 Aniversario en el Auditorio.Aparicio se siente satisfecho con el trabajo hecho y con el objetivo de
cada una de las actividades: recordar a los leoneses y leonesas la importancia del legado del Reino de León.Aparicio

Este 22 de enero se abren ofi-
cialmente los actos del 1.100
aniversario del Reino de
León. ¿Cómo ha sido el traba-
jo hasta llegar este momento?
Ha sido grato. Yo acepté este
papel voluntariamente hace 11
meses, y desde entonces sólo me
ha movido el deseo de hacerlo
bien. Esto suponía intentar que
León sea más visible.Y para ello
he trabajado muchísimo, sin
horario y entregándome por
completo a la causa. Las cosas
supongo que se podrán mejorar,
pero yo desde luego he puesto
todo de mi parte.
¿Qué encontramos en la pro-
gramación de esta efeméride?
En primer lugar, hemos marcado
como inicio el día 25 con las jorna-
das de conferencias 'Los caminos
de la democracia en Europa'. Lo
hemos hecho para empezar con el
mensaje de que la vocación de
León va mucho más allá de sus
límites territoriales,que tiene una
proyección institucional e ideoló-
gica de consecuciones que tuvie-
ron un valor universal. También
haremos exposiciones.La central
sobre el Reino,que quedará luego
como centro permanente de inter-
pretación del Reino de León,y que
será punto de partida de muchas
otras en las que se hable de a partir
de cuando el reino independiente
desaparece integrado en la Corona
de Castilla, lo que queda del reino
en los leoneses,cómo viven el lega-
do del reino en otras circunstan-
cias...Además haremos un congre-
so,cosas más bien lúdicas,concier-
tos,talleres infantiles… Actividades
de todo tipo, fruto de la coordina-
ción de las distintas instituciones.
Esa conciliación de las admi-
nistraciones, ¿ha facilitado el
trabajo?
Claro.Este aniversario lo he plan-
teado con ambición, con unos
objetivos en los que era impres-
cindible que las administraciones
se coordinaran.Afortunadamente
he recibido una colaboración
extraordinaria por parte de Ayun-
tamiento, Diputación y Junta de
Castilla y León. Han actuado con
generosidad y sacrificio, mirando

no para sus intereses políticos
sino para el beneficio de León.
¿Cuál es el objetivo que se mar-
có al asumir el comisariado?
Está en el logo del 1.100 Aniver-
sario,en 'Raíces'.León padece de
invisibilidad y no he querido
hacer más que lo que en su día
hizo Jordi Pujol, salvando las dis-
tancias, con las olimpiadas de
Barcelona. Él lanzó la pregunta
fuera de España de: “¿dónde está
Barcelona?”, y la respuesta era
“en Cataluña, naturalmente”.
Quería poner a Cataluña en el
mapa del mundo. Pues yo quiero

hacer lo mismo con León. León
está enmarcado en la comunidad
de Castilla y León, pero también
en las raíces de España y Europa.
El Reino de León tuvo el don ins-
titucional, aunque oficialmente
no tenga certificado de origen.
Por eso el logo es 'Raíces', por-
que somos en gran medida las
raíces institucionales de España
y de Europa.
Con la premisa de que León es
la cuna del parlamentarismo...
Lo que he buscado es un mensaje
vertebrador de todo y que sea
fácilmente universal. Mientras
estaba en Londres se presentó un
libro de un catedrático, investiga-
dor y politólogo australiano de la
Universidad de Westminster, John
Keane.Se llama 'Vida y muerte de
la Democracia', y allí causó sensa-
ción con críticas maravillosas. De
repente todas las publicaciones y
periódicos, como The Times,The
Guardian… hablaban del Reino
de León.Y lo hacían refiriéndose
a León como cuna del parlamen-
tarismo, otorgándole esa gloria.
Es una gloria, ya que en lo refe-
rente a la vida del hombre,es pro-
bablemente una hazaña incluso

superior al descubrimiento de
América por la trascendencia que
ha tenido en la vida occidental.
Esa característica se extiende a
Castilla, a los reinos hispanos y
luego a Europa, que incluye a
Inglaterra. Este país hasta ahora
había ostentado el certificado de
origen del parlamentarismo, y
Keane afirma con rotundidad que
ese certificado es falso.Ya lo decía
Sánchez Albornoz, pero si lo dice
un español parece que no es tan-
ta verdad. John Keane vendrá a
León el 9 de febrero a participar
en las jornadas 'Los caminos de la
democracia en Europa' y certifi-
cará que la importancia de León
es universal.Un inicio básico para
lanzar el mensaje subyacente de
que en León nació la democracia
parlamentaria.
¿En León se conoce esto?
En general no porque eso exige el
tener una educación determinada
y encaminada hacia valores de
este tipo, lo que no ha sido habi-
tual en España.Por ejemplo Alfon-
so IX, uno de los grandes reyes
españoles y europeos, fue un des-
conocido para el franquismo por-
que lo que él significaba era lo
contrario de lo que se vendía en
el régimen. Invitó al pueblo a par-
ticipar en la forma del Gobierno
haciendo oír su voz, unos com-
promisos que ya me gustaría que
hoy se cumplieran todavía. No
son cosas que pertenezcan a la
arqueología, sino al hoy y de las
que podemos sacar muchas ense-
ñanzas. Lo que hicieron aquellos
leoneses de entonces es algo que
todavía es válido y de lo que no
sólo hay que sentirse orgullosos,
sino seguir defendiéndolo.
En cambio parece que este
papel es más conocido allen-
de nuestras fronteras, ¿no?
No diría yo que a nivel popular sea
así,aunque sí entre los eruditos.Lo
que es cierto es que en León apa-
rece en cualquier enciclopedia del
mundo,ya que tiene una enorme
importancia.Como anécdota pue-
do señalar que en la enciclopedia
británica incluso se menciona que
a León en España no se la ha dado
la importancia que tiene.

Con este
1.100

Aniversario
quiero poner a
León en el mapa
del mundo”

Texto: Lucía MartínezEscritor y comisario del 1.100 Aniversario del Reino de León

¿Qué es objetivamente el Reino de León?
Una aventura que se inicia en las montañas y que de alguna manera
recibe influencias indígenas,de los pueblos que colonizaron la penín-
sula.De la fusión de ambas surge el Reino de León como una defensa
contra lo que era otra civilización que entonces se consideraba conflic-
tiva con la cristiana,que era la musulmana.Hoy eso no se ve así,pero
ese es el germen de la forma de vida democrática del Reino de León.
¿Y de forma subjetiva? ¿qué significa para usted?
Una ocupación casi permanente. Soy leonés, lo considero así y
me ha gustado siempre mucho la historia, así que no podía ser de
otra manera.Además, aunque también soy español tengo que
decir que, a diferencia de la historia de España, en la que se ven
episodios horribles, en la de León casi todos me parecen hermo-
sos, y sólo he hecho que profundizar en ellos.
Un deseo para este 2010, 1.100 aniversario del reino de
León.
Que salgan bien las cosas y que esa visibilidad que queremos, se
consiga, por lo menos un poco.

“En la historia de León todos
los episodios son hermosos”

EN
TR

EV
IS

TA

“Las Cortes de León son una
hazaña incluso superior al
descubrimiento de América”
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J.R.B.
El presidente de la Fele, Javier
Cepedano,calificó 2009 de “un año
negro”,dado que la caída de la acti-
vidad supuso el cierre de 1.100
empresas y la desaparición de
1.600 autónomos en la provincia
de León. Además, aumentó un
200% el número de empresas afec-
tadas por Expedientes de Regula-
ción de Empleo (ERE) y en un 47%
el número de empresas en concur-
so de acreedores.Otra cifra que da
idea de la gravedad de la crisis son
los 3.449 parados más que en 2008
con los que terminó 2009 (10.663
si tomamos como referencia desde
el 1 de enero de 2008 al 31 diciem-
bre 2009) y un PIB (Producto Inte-
rior Bruto) negativo de entre -3,6%
y -3,8%. Con este PIB, Cepedano
considera que hasta dentro de 5
años no se va a conseguir el ritmo
necesario para que el PIB crezca al
menos el 2,5% y así empezar a
generar empleo neto.El presidente
de la patronal Fele,que reiteró su
ofrecimiento de sentarse a nego-
ciar con el Círculo Empresarial
Leonés para la unión de las dos
patronales, sí reconoció que den-
tro de la gravedad de la crisis,“el
último trimestre de 2009 fue
menos malo de lo que se preveía”,
tendencia que sigue en 2010.

Para Cepedano,León y España
“necesitan medidas valientes,
estructurales y profundas”, así
como un nivel alto de diálogo
entre Gobierno y oposición para
poder salir antes de la crisis. Entre

las medidas, remarcó en primer
lugar la reforma laboral como
medida imprescindible para
comenzar a crear empleo. En
segundo lugar, Cepedano instó a
las administraciones públicas a ser
más ágiles y modernas para adap-
tarse a las demandas empresaria-
les,ya que en la actualidad se eter-
nizan los trámites hasta para crear
una empresa. Además,exige a las
administraciones que luchen con-
tra la deuda que mantienen con las
empresas,ya que tiene una trascen-
dencia negativa porque la morosi-
dad ahoga la liquidez de las empre-
sas.Además,la Fele pide a las admi-
nistraciones un esfuerzo inversor
en las grandes obras de infraestruc-
tura (autovías,AVE y suelo indus-
trial),porque son garantía de futu-
ro y no el Plan E,cuyas obras crean
empleo muy corto. Otra de las
medidas pertenecen al ámbito fis-

cal,ya que la subida de impuestos
de este año así como del IVA a par-
tir del 1 de julio va a perjudicar la
situación de las empresas.La Fele
pide reformas en el impuesto de
sociedades y una rebaja en las coti-
zaciones de la Seguridad Social.

Otro punto importante que rei-
vindica la Fele es el de conseguir
“un músculo financiero fuerte”,
dado que es urgente resolver los
problemas actuales de liquidez y
financiación que están en el origen
de la crisis. Se necesitan que
empresarios y particulares puedan
acceder de forma más fácil al crédi-
to,pidiendo un cambio en los cré-
ditos del ICO porque con su fór-
mula actual han sido un fracaso.

Finalmente, Cepedano pide
que se pongan en marcha progra-
mas de innovación porque son
catalizadores del crecimiento y
de la actividad económica.

CUENTA Nº 2096 0037 11334 1947 2504

Caja España abre con 30.000 euros una
cuenta a favor de los damnificados en Haití

Caja España ha abierto la cuenta nº 2096 0037 11 3419472504 para
recibir aportaciones de interesados en colaborar con los afectados por el
terremoto que sacudió Haití la pasada semana.La caja,a través de su
Obra Social ha hecho una aportación de 30.000 euros en la cuenta,que
estará operativa hasta el 28 de febrero.El importe recaudado se destinará
al 50% a Cruz Roja y a Intermón Oxfam,que se encargarán de la organi-
zación y gestión de la ayuda.Con la apertura de esta cuenta,Caja España
se solidariza con los damnificados por esta catástrofe natural que ha aso-
lado Haití y provocado una gravísima crisis humanitaria.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE CONMEMORACIÓN DEL 1.100 ANIVERSARIO

Un concierto de la OSCYL abre oficialmente los
actos del 1.100 Aniversario del Reino de León

Este viernes 22 de enero se abren de forma oficial los actos del
1.100 Aniversario del Reino de León.La Orquesta Sinfónica de Cas-
tilla y León (OSCYL) ofrecerá un concierto en el que interpretará
obras de dos autores leoneses:Evaristo Fernández Blanco y Pedro
Blanco.Será en el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 h.Los actos
continuarán el día 25 en Ponferrada con la celebración del ciclo
de conferencias "Los caminos de la democracia europea".

Evelia Fernández junto al personal del Palacio del Conde Luna.

DOS MESES DE JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

10.720 personas visitaron el Palacio del
Conde Luna durante las puertas abiertas

Desde el 18 de noviembre de 2009 hasta el 20 de enero de 2010,
10.720 personas han visto la restauración del Palacio del Conde
Luna. La concejala de Cultura y Patrimonio, Evelia Fernández, ha
destacado que estas jornadas de puertas abiertas “han cumplido el
objetivo que perseguíamos,que el Palacio sea parte de los leone-
ses y las leonesas”.A principios de febrero el Palacio  volverá a
abrir sus puertas con una gran exposición de temática medieval.

Parte del equipo de Gobierno posa junto a los galardonados.

SOCIEDAD

El alcalde de León entregó los premios
del XI Concurso del Comercio Tradicional

El Ayuntamiento de León hizo entrega esta semana de los pre-
mios de los ganadores de la XI edición del concurso al comercio
tradicional, que pretende galardonar la trayectoria del pequeño
comercio de la ciudad y “su labor dinamizadora de la economía
leonesa”. Han recibido este reconocimiento ’Modas Pefrán’, ubi-
cado en el Crucero,‘Lencería-Mercería Begoña’, en la calle San
Pedro,43 y ‘Eureka Artesanía’,en la calle Sierra Pambley.

■ EN BREVEBALANCE DE LA FELE / EL ÚLTIMO TRIMESTRE NO FUE TAN MALO COMO SE PREVEÍA

Cepedano ofreció el balance de la Fele de 2009 y las previsiones para 2010.

El “año negro” de 2009 acabó
con 1.100 empresas cerradas
Además, desaparecieron 1.600 autónomos y el paro aumentó
en 3.449 personas; la Fele pide medidas valientes en 2010

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

RAN otros tiempos,pero poco ha cambiado.Era
Fernando Becker,el consejero de Economía de la

Junta de Castilla y León cuando ésta quiso romper el
anterior consenso con un anteproyecto de ley de
Modificación. Críticas por parte de la Federación
Regional de Municipios y Provincias y del propio
Ayuntamiento leonés dirigido por el entonces popu-
lar Juan Morano que votó contra el anteproyecto de
su partido en la Junta, apoyando una moción del
PSOE. “Morano propina un nuevo revés  al PP al apo-
yar una moción del PSOE contra la nueva Ley de
Cajas”. Así decía en grandes titulares el ABC.Y todo,y
tan tajante oposición,por considerar que los munici-
pios perdían representatividad,cosa que Becker reba-
tía sin éxito.Las Cortes Regionales elegían un 15%,y
un 15 ó 20% serían representantes de los ayuntamien-
tos,siendo así que el grupo de  impositores de mayor
representación no tendría más del 20%.

Hoy la fusión de las Cajas ha dado lugar a nuevos y
distintos chispazos sobrevenidos de la política activa,
tanto para aceptar la fusión las fuerzas políticas y
sociales,como para  poner al frente de su dirección,a

quien mas conviene a cada partido,luego la designa-
ción de consejeros para lo que se enteren o no lo
impositores,habrá lo que haya.Y las fuerzas sociales
que no son otras que CC OO,cámaras,Cecale,IU,PP,
PSCyL y Junta todos ellos contentos al menos de
momento con la fusión de Caja Duero y Caja España.
Que según el consejero Villanueva,“León y Salaman-
ca ganan”aunque asegura también que “Salamanca y
León perderán cuotas en la organización”.¿...? Cecale
también nos deja perplejos:“Las dos Cajas quedarán
saneadas y limpias gracias a los 560 millones del
FROB.Eso quiere decir,sr.Terciado,que ¿hasta ayer,las
Cajas que publicaban beneficios eran insolventes y
cochinas...? Lo que está claro es que las Cajas,que
debiera ser familiaristas al 100%,siguen politizadas en
exceso.Quizá si no se pagara a los consejeros cada
vez que se reúnen con el dinero de los impositores
tendrían éstos menos interés.Por cierto,¿cuánto co-
bran por asistencia o cualquier otro concepto? Re-
cuerden que estamos en crisis.Que por culpa de los
400 euros bajan las pensiones,suben los impuesto y,
con el calentamiento global,estamos ‘congelados’.

E
Otra vez se abren “las  cajas”
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LA BAÑEZA

Cortes al tráfico
rodado por las
obras de mejora
de la Plaza Mayor

El Ayuntamiento de La Bañe-
za ha anunciado que las obras
de remodelación de la Plaza
Mayor requerirá el corte al trá-
fico durante varios días dado
que se va a demoler la fuente
ornamental. La reforma de
este espacio,financiado por la
Junta con 567.000 euros, será
recuperado para el peatón.

SAHAGÚN

La inversión del
nuevo Plan E irá al
soterramiento de
contenedores

El Ayuntamiento de Sahagún
destinará los 309.000 euros del
Fondo Estatal para el Empleo
(Plan E) de 2010 al soterra-
miento de los contenedores de
basura de las inmediaciones de
la Plaza Mayor, a reponer las
cubiertas de la Casa Consisto-
rial y a la sustitución de venta-
nas en el polideportivo.

El teniente de
alcalde del
municipio accede
al sillón de regidor

El hasta ahora teniente de
alcalde del Ayuntamiento de
Alija del Infantado, Luis
Gómez-Villaboa (UPL), es el
nuevo alcalde del municipio
por elección unánime de los
tres grupos (UPL,PP y PSOE),
tomando así el relevo del
anterior regidor, José Antonio
Crespo,que dimitió del cargo
por voluntad propia.

MATALLANA DE VALMADRIGAL

Intento de robo
en la oficina de
Caja España, y ya
van cuatro

La oficina de la sucursal de
Caja España en Matallana de
Valmadrigal sufrió en la
madrugada del lunes 18 un
intento de robo, si bien los
‘cacos’sólo se llevaron el apa-
rato que graba el circuito de
seguridad. Con este intento
ya van cuatro atracos, dos de
ellos a mano armada, donde
sí se llevaron 77.000 euros.

■ EN BREVE

ALIJA DEL INFANTADO

Diputación y Caja España financian
las actividades de asistencia social

CONVENIOS / OTRAS DE LAS ACTIVIDADES A FINANCIAR SON LOS TALLERES DE EQUINOTERAPIA

LUCILLO. La Diputación subvencionará al Ayuntamiento
de Lucillo para la realización de la obra de un parque públi-
co, ante la necesidad del municipio de su ejecución con la
mayor celeridad posible. La aportación de la Diputación
para este gasto subvencionado asciende a 29.500 euros.

LEÓN. La semana comenzó con una comida con los
medios de comunicación para dar a conocer los retos, pre-
ocupaciones y objetivos de la Diputación para 2010.

TDT. La Diputación exige a Zapatero que retrase el apa-
gón hasta que toda la provincia disponga de la TDT, ya que
a 2 meses del apagón analógico hay 440 pueblos sin adap-

tación a este nuevo sistema. La presidenta ha
convocado a los alcaldes de estos municipios a
una reunión para evitar que “el PSOE prive a los
leoneses de su derecho a disponer de televisión”.

VIAJES. En mayo una delegación de la Diputación viaja-
rá a Bruselas para promocionar los ‘Productos de León’, al
igual que en ‘Alimentaria’. También volverá a Argentina
para estrechar lazos con los miembros de la colonia leone-
sa que quedaron fuera de la expedición del pasado año.

PLANES. El próximo pleno aprobará los Planes
Provinciales para obras en municipios y juntas vecinales.

La mayor parte de los 280.000 euros del convenio firmado se destina a
mobiliario, maquinaria y enseres para las residencias de minusválidos

Nuevos servicios sociales en Valencia
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, inauguró esta semana el cen-
tro en el que se ubican la nueva Oficina de Recaudación y el CEAS de Valencia
de Don Juan. Una obra que ha contado con un presupuesto total de 197.380
euros y que aportará 9 puestos de trabajo en la ciudad coyantina. Por otro
lado, Isabel Carrasco visitó el Centro que Asprona tiene en esta localidad.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco y el presidente de Caja España, Santos Llamas, firmando los convenios.

Juan Daniel Rodríguez
La Diputación de León y Caja
España firmaron el lunes 18 de
enero dos convenios de colabora-
ción por un importe total de
291.000 euros. El primero tiene
como objeto el desarrollo de acti-
vidades de asistencia social, activi-
dades culturales y de desarrollo de
la provincia y un importe total de
280.000 euros; el segundo, en el
que participa también con la Fede-
ración Territorial de Lucha de Cas-
tilla y León,para la celebración de
la Liga de Invierno de la tempora-
da 2009/2010,donde Caja España
aportará 11.000 euros.

Las actividades de asistencia
social, a las que se destinan
150.000 euros, se reparten en la
adquisición de mobiliario,maqui-
naria, enseres y para las residen-
cias de minusválidos y adapta-
ción de las instalaciones eléctri-
cas de los talleres;y para activida-
des en el centro Sagrado Corazón
y sesiones de equinoterapia en
Sagrado Corazón, Nuestra Señora
del Valle y Cosamai,dependientes
de la Institución Provincial.

En cuanto a las actividades cul-
turales y deportivas, centrado en
el fomento del deporte popular,
se dedicarán 30.000 euros.

Sobre las acciones de desarro-
llo provincial, los 100.000 euros
que recoge el convenio serán
invertidos en la renovación de
máquinas pisapistas para la esta-
ción de esquí de San Isidro.

VALENCIA DE DON JUAN ESTRENA OFICINA DE RECAUDACIÓN Y CEAS

Carrasco retoma los viajes a la provincia
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, ha retomado en 2010 la visi-
tas a los municipios de la provincia para conocer sus necesidades y deman-
das. El martes 19 de enero cursó visita a los municipios de Villamartín de Don
Sancho, Villaselán, Cebanico y Almanza donde la institución provincial ha
gestionado obras por más de 1.300.000 euros en la presente legislatura.

VISITA INSTITUCIONAL
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha re-
mitido al Gobierno central una pro-
puesta de traspaso de las compe-
tencias del río Duero en la que se
“aclara una a una”el límite de las
funciones y los servicios a transfe-
rir. El documento está avalado por
un informe jurídico basado en el
traspaso suscrito por el vicepresi-
dente tercero,Manuel Chaves,para
el río Guadalquivir en Andalucía.

El Gobierno autonómico se ha
quejado en numerosas ocasiones
de la “paralización” del proceso,
de ahí que esperan que se suscri-
ba antes del próximo verano. El
consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, recor-
dó que la Junta quiere asumir las
competencias sobre los recursos hi-
drológicos y aprovechamientos del
Duero porque,al igual que en otras
materias,“planificando cerca del te-
rritorio se va a hacer mejor”y ne-
gó ningún “afán de voracidad com-
petencial”.

Para ello, De Santiago-Juárez
convocará el grupo de trabajo en
la segunda quincena de febrero y
presentará las aspiraciones de la
Comunidad a los agentes económi-
cos y sociales a comienzos del
mes. Entre las competencias que
piden se encuentran el control en
la autorización de vertidos y el ré-
gimen sancionador en las ‘obras hi-
dráulicas’ como embalses, presas,
depuradoras y laminación de ave-
nidas.

La Junta envía un informe para exigir
las competencias sobre el río Duero

628 nuevos
empleos en

agroalimentaria
94,4 millones de euros han sido las
subvenciones concedidas por la
Consejería de Agricultura y
Ganadería durante el año 2009 a la
industria agroalimentaria, lo que
ha supuesto una inversión de más
de 417 millones de euros y la crea-
ción de 628 puestos de trabajo. Por
provincias, Burgos, que ha contado
con una ayuda de 14 millones de
euros para una inversión total de
71,6 millones de euros, ha sido en
la que mayor número de puestos de
trabajo se han creado.

Cementerio nuclear en Segovia
Algunos pueblos de Segovia se han posicionado para albergar cementerios
nucleares. Un aspecto ante el que el portavoz de la Junta “guarda máximo
respeto”. “Me parece bien, dentro de su autonomía municipal pueden deci-
dir lo que quieran”, apuntó, al mismo tiempo que afirmó que todo son hipó-
tesis ya que lo que se debe presentar es una propuesta “firme y rigurosa”.
Por último, aseguró que lo que más interesa es que Garoña siga abierta.

Pésame para la fallecida en Haití
José Antonio de Santiago-Juárez trasladó el “más sentido pésame” de la
Junta y de todos los ciudadanos de la Comunidad a la familia, los amigos y el
cuerpo diplomático español por el fallecimiento de la funcionaria de la UE
desaparecida en Haití, la segoviana Pilar Juárez Boal. Asimismo, el portavoz
mandó un mensaje de “reconocimiento y orgullo” por el “magnífico compor-
tamiento” de los bomberos de Castilla y León en el país centroamericano.

Se trata de una propuesta “precisa” en el límite de las funciones y los servicios a transferir a
la Comunidad por parte del Gobierno central. Se espera su aprobación antes del verano

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

CULTURA Y TURISMO
’Bien y tú’: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, inauguró en el Albergue
Municipal de San Esteban en
Castrojeriz (Burgos) la exposición de
fotografía 'Bien y tú', apuntes del
Camino de Santiago, que durante el
presente año llegará a catorce puntos
de los caminos que atraviesan la
Comunidad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Felicitaciones para Clemente:

La consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente Municio, dio a luz a un niño el
pasado lunes 18, que se llamará Rafael.
“Tanto la consejera como el recién naci-
do se encuentran en perfecto estado de
salud”, señaló un comunicado oficial. El

BOCyL publicó el martes 19 el acuerdo
por el que el consejero de la Presidencia
asumirá las funciones de la Consejería
de Agricultura y Ganadería.

INTERIOR Y JUSTICIA 
No a una policía regional: El

consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, afimró en Burgos
que “al menos en los próximos años”
no es necesario crear un cuerpo de poli-
cía autonómica en Castilla y León, pues
“supondría un coste económico impor-
tante para la comunidad”. Sin embar-
go, abogó por “el trabajo conjunto de la
Policía Nacional, de la Guardia Civil  y la
Policía Local de los ayuntamientos”.

SANIDAD
Avances en la ceguera: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, presidió la presenta-
ción del ensayo clínico de la profesora
del Instituto de Oftalmobiología
Aplicada (IOBA) de la Universidad de
Valladolid, Margarita Calonge Cano,
sobre la aplicación de células madre en
el tratamiento de la ceguera corneal.

FAMILIA E IGUALDAD
Formación juvenil: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, presentó
en el Complejo Juvenil Castilla de
Palencia las actividades que llevará a

cabo este año el Instituto de la
Juventud de Castilla y León dentro de
su Programa de Formación Juvenil.
“Las actividades programadas supo-
nen 3.847 horas y la convocatoria de
3.124 plazas. Se ha hecho especial hin-
capié en propuestas de formación diri-
gidas al autoempleo y a la emprende-
duría joven, dado el impacto de la
actual crisis económica en el desem-
pleo juvenil”, señaló el consejero.

FOMENTO
Autovía Leon-Valladolid: El

consejero de Fomento, Antonio Silván,
confió en que la autovía A-60, León-
Valladolid, entre en servicio a lo largo

de 2011, después de que haya desblo-
queado el proyecto del tramo más
largo entre Villanubla y Santas Martas,
de más de 90 kilómetros. “Queremos
que se desbloqueen, ya no sólo esta
autovía, sino todas las de Castilla y
León y que se pongan lo más rápido en
servicio”, apuntó.

ADM. AUTONÓMICA
33.000 plazas de ECLAP: El

Plan Estratégico de Formación de la
Escuela de Administración Pública de
Castilla y León (ECLAP) ofertará este
año 33.000 plazas para un total de
1.600 actividades formativas, con el
objetivo de mejorar la calidad de los
servicios que presta la Junta a los ciu-
dadanos. Así lo aseguró la consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Vacunas: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
400.000 euros que se destinará
a la compra de 40.000 dosis de
vacuna antineumocócica, de
cara a la campaña de vacuna-
ción 2010. Estas vacunas se
suministrarán a la población
mayor de 60 años y a los pacien-
tes de la Comunidad que pre-
senten factores de riesgo que les
hagan más susceptibles a pade-
cer enfermedades crónicas.
➛ Sector Forestal: La
Asociación de Forestales de
España (Profor) recibirá una
subvención de 62.500 euros
para el desarrollo en Castilla y
León de acciones de divulgación
del sector forestal y de forma-
ción en materias derivadas de
las actividades forestales.
➛ Abastecimiento de
agua: Aprobada una inversión
de 3.603.981 euros para la reali-
zación de infraestructuras hidráu-
licas de abastecimiento en
Aguilar de Campoo, Baltanás y
Villaviudas (Palencia). Esta actua-
ción beneficiará a una población
que supera los 10.000 habitantes.
➛ Ferias Oficiales: El Consejo
de Gobierno aprobó el calenda-
rio de Ferias Oficiales y de
Certámenes Expositivos para el
año 2010. Tras la reforma de la
Ley de Ferias se elimina la nece-
sidad de autorización que se
sustituye por el reconocimiento
previo. Para el 2010 están reco-
nocidas 11 ferias comerciales
oficiales y 362 de certámenes
expositivos. El número de ferias
comerciales oficiales y certáme-
nes expositivos que se viene
realizando en Castilla y León se
ha asentado en estos últimos
años en torno a 370, de acuerdo
con los últimos datos.

El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez a se llegada a la rueda de prensa.



J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera y Alberto
Núñez Freijóo se reunieron en
Santiago de Compostela el miér-
coles día 20 para firmar un Proto-
colo General de Colaboración
entre ambas regiones. Con este
acuerdo, Castilla y León y Galicia
inician una etapa de colabora-
ción recíproca en la que mejorar
la calidad de vida de los ciudada-
nos mediante un mejor acceso a
los servicios públicos esenciales.

Ambas comunidades autóno-
mas comparten frontera con Portu-
gal,hecho por el que se establecen
líneas de cooperación con las que
impulsar y dar mayor valor añadido
a las políticas de cooperación con
el país vecino a partir de un triple
objetivo: promover relaciones de
cooperación, intercambio y alian-

zas entre ambos territorios con Por-
tugal en distintas materias; coordi-
nar y potenciar los esfuerzos para
negociar la atribución de fondos
europeos hacia la zona fronteriza y,
en tercer lugar,compartir       expe-
riencias y proyectos de   promo-
ción así como desarrollar activida-
des de dinamización     socioeconó-
mica y cultural en las localidades
fronterizas. Por ello, se estudiará la

mejor fórmula para articular esta
colaboración.

El Protocolo establece algunas
cuestiones novedosas en materia
económica como alianzas a partir
de una industria de fabricantes y
de componentes del automóvil
muy amplia e importante.En este
mismo sentido, se fomentará la
creación de ‘clusters’ empresaria-
les en sectores de actividad co-
mún en ambas comunidades y en
la Región Norte de Portugal. Esa
colaboración se extendería a los
centros tecnológicos especializa-
dos y a las universidades.

Otra línea de colaboración eco-
nómica será el apoyo en el ámbito
de la minería tanto en su vertiente
energética como en la no energéti-
ca y a los empresarios y trabajado-
res del sector pizarrero.
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Nueva etapa de colaboración con Galicia
tras la firma de un Protocolo General

Herrera y Núñez ante la Catedral de Santiago.

Preocupación por
los servicios

públicos esenciales

La cooperación con Portugal es uno de los ejes destacados del
Protocolo al contemplar alianzas con la Región Norte portuguesa

El documento manifiesta la
voluntad recíproca por au-
mentar esta colaboración en
áreas como la atención sani-
taria en urgencias, emergen-
cias y transporte sanitario, la
atención primaria y especia-
lizada, entre otras, así como
el trabajo en común en
asuntos como la tarjeta sa-
nitaria, la formación del per-
sonal o la investigación en
ciencias de la salud.

La atención a las perso-
nas dependientes es otra
cuestión fundamental en el
documento. Establece claú-
sulas para  ofrecer mejor
atención con indenpenden-
cia del lugar de residencia.

Trabajaremos con
Portugal para la creación

de un espacio de
excelencia universitario”

Juan Vicente Herrera

EL CENTRO LUSO-ESPAÑOL DE ESTUDIOS DEL PATRIMONIO SE UBICARÁ EN EL PALACIO DE LOS ÁGUILA

J.J.T.L.
Junta de Castilla y León y Ayunta-
miento de Ciudad Rodrigo han
conseguido el compromiso de la
Ministra de Cultura, María Ánge-
les González-Sinde, para que el
Ministerio cree en Ciudad Rodri-
go un gran centro cultural en el
Palacio de los Águila. A la reu-
nión han acudido la consejera de
Cultura y Turismo,María José Sal-
gueiro, acompañada del Alcalde
de Ciudad Rodrigo, Javier Igle-
sias, y los portavoces de los gru-
pos municipales en ese Ayunta-

miento,Pedro Muñoz (PP) y José
Manuel Mangas (PSOE).

El Ministerio ya tiene contempla-
do presupuesto y se ha compro-
metido a poner en conocimiento de
la Junta y Ayuntamiento los deta-
lles concretos del proyecto cuan-
do esté más avanzado.En el Pala-
cio de los Águila se ubicará el Cen-
tro Luso-Español de Patrimonio,
además se ha atendido a la petición
de la Junta y Ayuntamiento para que
se cree un programa estable de ex-
posiciones que se compatibilicen
con este Centro y que llenen de con-

tenido durante todo el año el Pala-
cio. En la reunión,se puso en co-
nocimiento de la ministra la pro-
gramación Cultural de Castilla y Le-
ón para 2010.En especial se le ha
hablado de la Feria de Teatro de Cas-
tilla y León en Ciudad Rodrigo pa-
ra la que se le ha requerido mayor
participación económica,también
se le ha explicado el contenido de la
exposición que acogerá Ciudad Ro-
drigo este año con motivo del Bicen-
tenario de la Guerra de la Indepen-
dencia para la que también se le ha
solicitado colaboración económica.

Junta y Ciudad Rodrigo consiguen
el compromiso del Ministerio

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, ha
inaugurado la VI Edición del Máster Internacional en
Promoción del Comercio Exterior, organizado por Ade
Internacional EXCAL en colaboración con la escuela
de negocios ESIC. Hasta el próximo 30 de junio, 33
jóvenes licenciados o diplomados universitarios resi-
dentes en Castilla y León, en su mayoría menores de
25 años, recibirán una formación específica como
especialistas en comercio exterior. Además tendrán
la oportunidad de prestar sus servicios en empresas
de la Comunidad, en destinos como Estados Unidos,
China, Brasil, México, Francia o Alemania entre otros.

Más de 30 jóvenes asisten
al VI Máster Internacional
de Comercio Exterior

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, presidió la reunión constitutiva
de la Mesa Negociadora de acceso uni-
versal a las Nuevas Tecnologías y
Transferencia del Conocimiento en el
marco del Diálogo Social. Además de la
Consejería de Fomento, también for-
man parte de la Mesa, las Consejerías
de Economía y Empleo, Administración
Autonómica, Hacienda y Educación, así
como representantes de los agentes
sociales y económicos.

Constituida la Mesa
Negociadora de
acceso a las TICs

Momento de la reunión entre la ministra, la consejera y el Ayuntamiento.

ACUERDO JUNTA-XUNTA / HERRERA Y FEIJOÓ ESTABLECEN ALIANZAS EN MATERIA DE AUTOMÓVIL Y DE UNIVERSIDADES
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E. P.
La abogacía del Estado ha cerra-
do el Debate. Es improcedente
y va contra la legalidad negar a
inmigrantes que no tenga su si-
tuación regularizada el derecho
a empadronarse allí donde resi-
dan. Vic ha claudicado, no sin
antes reiterar que no comparte
esta postura. El alcalde de la lo-

EL AYUNTAMIENTO TENDRÁ QUE EMPADRONAR A INMIGRANTES SIN PAPELES

La abogacía del Estado
emitió un dictamen que
considera improcedente
negar estar en el padrón

calidad barcelonesa, Josep Ma-
ria Vila dÁbadal, de CIU, ha afir-
mado que acatará el dictamen.
No obstante,Vila aprovechó pa-
ra reivindicar “rotundamente
que Vic no es xenófoba sino
pionera en modelo de integra-
ción”, al tiempo que pidió más
recursos para que los consisto-
rios puedan atender las necesi-
dades de los inmigrantes en si-
tuación irregular.

PRIMERO, LOS DERECHOS
Esta misma semana, el presiden-
te del Gobierno, al igual que nu-
merosos políticos y colectivos

sociales salían al paso de la po-
lémica contra la decisión del
ayuntamiento de Vic. Rodríguez
Zapatero fue contundente en
sus palabras al afirmar que no
permitiría que por ningún “tru-
co” haya personas que se que-
den sin asistencia sanitaria o
cuyos hijos no puedan acudir a
la escuela. “El Gobierno de Es-
paña no va a permitir que se
menoscaben los derechos de
las personas”, ha insistido Zapa-
tero tras recordar que España
luchó durante décadas para que
sus emigrantes gozaran de dere-
chos en el extranjero. Su Go-

Vic decide acatar la legalidad 

El alcalde de Vic, arropado por otros alcaldes de Convergencia.

bierno, según ha explicado, de-
fiende la inmigración legal y la
persecución de quienes trafi-
can con seres humanos, pero
“estamos hablando de personas
y de derecho inalienables. La al-

tura de las naciones se mide no
sólo por el poderío económico
o militar, “se mide también por
el trato y el respeto a los dere-
chos humanos de quien viene a
trabajar”.

TERREMOTO DE HAITÍ / CUARTA VÍCTIMA MORTAL ESPAÑOLA

La familia identifica el
cuerpo de Pilar Juárez
EE UU bloquea el éxodo marítimo de los haitianos y amenaza con Guantánamo

E. G.
La familia de la funcionaria se-
goviana de la UE desaparecida
en el terremoto de Haití ha con-
firmado que su cuerpo ha sido
identificado por dos de sus cu-
ñados, Paco y Quique. El cadá-
ver de Pilar Juárez fue localiza-
do entre los escombros del edi-
ficio de la ONU de Puerto Prín-
cipe y posteriormente traslada-
do hasta República Dominicana
donde se cotejaron sus huellas
dactilares para evitar repetir el
trágico error en la identifica-
ción del cuerpo de la semana
pasada y que supuso una rectifi-
cación formal al Ministerio de
Exteriores de Miguel Ángel Mo-
ratinos. El marido de Pilar Juá-
rez, José Valverde, que se en-
cuentra en la isla caribeña jun-
to al hijo del matrimonio, ha

en el seísmo de Haití. Mientras,
el nuevo terremoto de 6,1 gra-
dos registrado en la isla, desató
de nuevo el terror entre los an-
tillanos quienes emprenden un
éxodo masivo a bordo de pau-
pérrimos coches, camiones y
barcazas.

“NO ENTRARÉIS EN EE UU”
Una salida por mar que los ma-
rines estadounidenses han blo-
queado. “El Gobierno de Esta-
dos Unidos tiene la mayor de
las intenciones de aplicar una
política de línea dura, sin ex-
cepciones, de no admitir a nin-
gún ciudadano haitiano que in-
tente llegar a las costas de Esta-
dos Unidos ilegalmente”, según
un comunicado del Departa-
mento de Estado distribuido en
Haití por las fuerzas militares

asegurado que la repatriación
del cuerpo no se realizará antes
del lunes.

Así, son cuatro ya las vícti-
mas mortales de origen español

norteamericanas. Si algún hai-
tiano es encontrado en alta mar
será enviado a la base naval de
Guantánamo. En Puerto Prínci-
pe la falta de seguridad asuela

la ciudad todas las noches. Por
ello la huída, la vuelta al campo
para buscar el trabajo, la paz y
el alimento que en la capital pa-
rece imposible encontrar.

Cientos de haitianos intentan huir por mar.Pilar Juárez.

Miguel Ángel Moratinos ha sido
escueto pero claro. Los tres coo-
perantes de la ONG Acciò Solida-
ria secuestrados hace más de un
mes en Mauritania “están bien”.El
ministro defendió seguir mante-
niendo la “máxima discreción”en
este secuestro y las posibles rei-
vindicaciones.

DECLARACIONES DE MORATINOS

Los tres cooperantes
secuestrados por Al
Qaeda “están bien”

LOCALIDAD DE GUADALAJARA

Yebra aprueba su candidatura
para ser un almacén nuclear 
E. P.
Entre aplausos, pitos, abucheos
de decenas de partidarios y de-
tractores, el pleno municipal de
Yebra, en Guadalajara, aprobó el
pasado jueves la moción por la
que la localidad será candidata
para albergar un cementerio de
residuos nucleares, el llamado

Almacén Temporal Centralizado
y su Centro Tecnológico. Por
cinco votos a favor, de los con-
cejales del PP, y dos en contra
del PSOE, el pueblo, muy cerca-
no a la central de Zorita, se pos-
tula para ser seleccionado por
el Ministerio de Industria de Mi-
guel Sebastián.

REUNIÓN EN TOLEDO DE LOS RESPONSABLES EUROPEOS

Los ministros reflexionan 
sobre la Estrategia de Seguridad
N. P.
La nueva Estrategia de Seguri-
dad Interior Europea, las conse-
cuencias de la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa, la coordi-
nación y cooperación en mate-
ria de control e integración de
inmigrantes, la seguridad y de-
rechos de las personas, y la ne-

cesidad de apoyar y proteger a
las víctimas de delitos, son los
principales temas que aborda
estos días el Consejo informal
de Ministros de Justicia e Inte-
rior de Europa y que se celebra
en Toledo, en el marco de la
Presidencia española de la
Unión Europea.
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA DE BURGOS

Atapuerca es el proyecto cultural más importante que se de-
sarrolla en Castilla y León y uno de los más destacados a nivel
internacional. El Museo de la Evolución Humana (MEH) será el
principal centro de musealización de todos los restos arqueoló-
gicos que han ido apareciendo.Abrirá sus puertas en la primave-
ra de 2010. Quiere ser una plataforma de aprendizaje y estímulo
para el desarrollo de acciones que favorezcan la comprensión de
la evolución humana y conseguir una valoración del conocimien-
to científico y el respeto al medio ambiente.

J. J.T.L.
El Camino de Santiago y el Museo
de la Evolución Humana de Bur-
gos son los dos contenidos desta-
cados por su importancia de entre
los ocho que promociona la Junta
de Castilla y León este año en
FITUR 2010.

Al contrario que en años ante-
riores,el pabellón ha experimen-
tado una considerable reducción
en su superficie expositiva, un
40% con respecto a 2009,pasan-
do a ocupar una extensión de
2.180 metros cuadrados.La razón
no ha sido otra que la de reducir
los costes para ajustarse a la situa-
ción económica actual de crisis.

En el stand de Castilla y León se
exponen también los productos
turísticos de los Patronatos Provin-
ciales de Turismo y de las distintas
Asociaciones de Empresarios del
sector turístico de la Comunidad.

Tal y como sucediera en la
pasada edición de INTUR celebra-
da en Valladolid,el stand irá cam-
biando a cada momento para
reflejar que Castilla y León es una
comunidad abierta,con un turis-
mo dinámico,es “una Comunidad
de Vida y de ideas que cobran Vida
y así pretende ser también el
stand de Castilla y León en
FITUR”.Además,hay un grupo de
actores y actuaciones que van
generando los matices y los cam-
bios que el stand va requiriendo
en cada momento y provocan la
atracción del público hacia los
productos turísticos que se pro-
mocionan este año en FITUR.

También hay ocho líneas de

productos a promocionar con
especial atención a los Caminos
a Santiago por Castilla y León
como consecuencia del Año
Santo Jubilar 2010; el Museo de
la Evolución Humana de Burgos;
las escapadas rurales, escapadas
a ciudades, turismo familiar y
Edades del Hombre; la naturale-
za y golf; la gastronomía y enotu-
rismo; el turismo de interior:
casas rurales, posadas reales,
turismo activo y central de reser-
vas; eventos culturales en Casti-
lla y León y ‘Localización: Casti-
lla y León en el mundo’.

Jacobeo 2010, el año del Camino
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO / CASTILLA Y LEÓN SE PROMOCIONA A TRAVÉS DE OCHO PRODUCTOS TURÍSTICOS

LOCALIZACIÓN: CASTILLA Y LEÓN
EN EL MUNDO

Nunca antes la frase ‘Castilla y León más cerca’ ha sido más cer-
tera. Su extensa red de infraestructuras habla de una Comunidad
moderna, que acorta las distancias y acrecienta la vocación hos-
pitalaria tantas veces proclamada. Sus aeropuertos enlazan las
ciudades castellanas y leonesas con el resto del mundo. Las
modernas líneas del AVE y la extensa red de autopistas y auto-
vías refuerzan la posición de la Comunidad en el corazón de la
Península Ibérica.

CAMINO DE SANTIAGO.
AÑO SANTO JACOBEO 2010

Castilla y León presenta en FITUR el programa de actividades
que ha preparado en los Caminos a Santiago que atraviesan
Castilla y León para todo el año 2010. La celebración del Año
Santo brinda una ocasión excepcional para difundir el verdadero
valor que conlleva el extraordinario Patrimonio de la Comuni-
dad. El programa de actividades y actuaciones tiene como prin-
cipal objetivo convocar al mayor número de peregrinos y turistas
que nos visitan año tras año y poner el alza nuestro rico patri-
monio histórico y cultural.

■ Los grandes
festivales,la
organización de exposi-
ciones,la programación
de eventos musicales y
las conmemoraciones
culturales van a con-
vertir a Castilla y
León en un destino
cultural de gran
nivel,ya consoli-
dado.

■ Castilla y León promociona
nuestros espacios naturales, los
vuelos en globo, las Casas del Par-
que, las Aulas del Río, las rutas que
se pueden desarrollar, los parques
de aventura y los puntos activos
como ejemplos de difusión del
patrimonio natural y del deporte
sano, en plena naturaleza y
con las garantías que ofrecen
las empresas especializadas

de la región.

Naturaleza y golf

■ Fruto de una cuidada y variada
huerta, así como de la experien-
cia y genialidad de nuestros res-
tauradores, la cocina de Castilla y
León ha experimentado una evo-
lución, que la ha llevado hasta

situarse entre las principa-
les de nuestro
país.Cocina tra-

dicional y cocina
de vanguardia que

se dan la mano.

GastronomíaEscapadas

El stand de Castilla y León va cambiando para reflejar que es una Comunidad abierta, con un turismo dinámico y donde las ideas cobran vida.
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FITUR 2010 / EL CAMINO DE SANTIAGO CON EL AÑO JACOBEO Y EL 1.100 ANIVERSARIO DEL REINO DE LEÓN, LOS PROTAGONISTAS DE LA FERIA

Gente
León presentó el jueves 21 de
enero en Fitur un programa com-
pleto para convertir la provincia
“en el primer destino de turismo
de interior en 2010”.Así lo ase-
guró la presidenta de la Diputa-
ción provincial, Isabel Carrasco,
durante la presentación de las
actividades diseñadas para este
año, un acto en el que estuvo
acompañada por el periodista
Luis del Olmo y el trovador bañe-
zano,Crispín d’Olot.

La conmemoración de los
1.100 años del Reino de León y
la promoción del Camino de San-
tiago coincidiendo con el nuevo
Año Jacobeo son los dos grandes
eventos alrededor de los que
giran las actividades previstas,
que comienzan con una nueva
campaña publicitaria pensada
para despertar emociones.
Carrasco presentó el spot, que
pronto será difundido en los
medios de comunicación provin-
ciales y autonómicos, aseguran-
do que lanza un mensaje “claro y
contundente”para que “el públi-
co se identifique con León”. El
anuncio, que la presidenta defi-
nió como “moderno y cercano”,
presenta algunos de los “rinco-
nes más auténticos de la provin-
cia”, como el Castillo de Ponfe-
rrada, los Picos de Europea o el
Camino de Santiago, una selec-
ción que Carrasco consideró
“muy difícil”dada la abundancia.

“UN GRAN ESFUERZO”
Todo lo relacionado con el Cami-
no de Santiago será objeto este
año de “un gran esfuerzo de pro-
moción” a través de actividades
culturales, turísticas, lúdicas y
deportivas.Así, el Consorcio tie-
ne previsto realizar actuaciones
en defensa del patrimonio cultu-
ral mueble e inmueble; talleres
de arte (pintura, música, ilustra-
ción medieval, títeres, maque-
tas…); exposiciones sobre arte
popular; conciertos de música
clásica y tradicional; festivales de
teatro,danza y artes escénicas de
calle; concursos literarios y uno
gastronómico, ‘El sabor en el

camino’; publicaciones editoria-
les, además de potenciar el
Bibliobús; encuentros de asocia-
ciones del Camino y la puesta en
marcha de una línea de subven-
ciones específicas para la promo-
ción y programación cultural en
las 50 poblaciones que jalonan la
ruta leonesa.

El otro gran evento del año
será la conmemoración del
1.100 aniversario del Reino de
León, a través de la que se pre-
tende destacar “su importancia
fundamental para la historia de
la provincia,de la Comunidad,de
España y de Europa”, subrayó la
presidenta de la Diputación.
Carrasco puso como ejemplo las
Cortes de 1188,“origen del parla-
mentarismo moderno”.

Para esta cita especial,la Dipu-
tación prepara una amplia gama
de actividades, entre las que des-
tacan tres exposiciones dedica-
das a la arquitectura del Reino de
León, a la importancia del císter
y a la identidad del Reino dentro
de la Corona de Castilla.

La triple representación política (UPL, PP y PSOE) ‘coincidieron’ en Fitur.

Los ‘palés’ del stand de Castilla y León llamaron la atención del público.

El famoso trovador bañezano, Crispín d’Olot, puso la nota poética.

El popular periodista berciano, Luis del Olmo, glosó las excelencias turísticas y gastronómicas de la provincia.

El trovador
bañezano, Crispín
D’Olot, repasó en
verso los recursos

de León y sus
ricos manjares

“Soy Leonés
hasta el fondo
de mi alma”

Durante el acto de presentación
de la oferta turística en Fitur, Luis
del Olmo presumió de leonés y
animó a los peregrinos a hacer un
alto de 24 ó 48 horas en la provin-
cia para “saborear su historia y
presente”. Gastronomía, arqui-
tectura y hasta buenos modales,
aseguró el periodista, convierten
León en obligado lugar de en-
cuentro. “Puedo presumir de ser
leonés hasta en el fondo de mi
alma”, destacó el locutor.

El otro protagonista de la jorna-
da fue el trovador bañezano, Cris-
pín d’Olot, famoso tras su partici-
pación en el concurso televisivo
de ‘Tú si que vales’, donde quedó
en cuarto puesto. Crispín glosó en
verso y con su gracia catacterísti-
ca las excelencias turísticas y gas-
tronómicas de León.

León quiere hacerse
con el liderato del
turismo de interior
Carrasco presentó la oferta con ayuda
de Luis del olmo y de Crispín d’Olot
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Feve presenta en
sociedad en Fitur
sus nuevas joyas
‘El Expreso de la Robla’ y la suite
‘Privilege’ de ‘El Transcantábrico’
Gente
Feve vuelve a estar presente un
año más en Fitur con toda su oferta
turística para la temporada 2010,
destacando la presentación en
sociedad de su principal novedad:
“El Expreso de La Robla”.Además,
durante la celebración de Fitur
Feve hará también oficiales las nue-
vas rutas del tren turístico más
veterano de España “El Transcantá-
brico”y su nueva “Suite Privilege”.

Feve cuenta en esta 30ª Edición
de Fitur con un stand de 250 m2
en el pabellón 10.Un espacio en el
que se presentó como principal
reclamo  “El Expreso de La Robla”,
que comenzará su andadura en
marzo. Se trata de nueve coches
para 54 viajeros,que mezcla clasi-
cismo y modernidad,y que ofrece
un inolvidable crucero sobre raíles

durante cuatro días y tres noches.
“El Expreso de La Robla”realizará
al menos tres itinerarios indepen-
dientes:el Taller del Románico,el
de La Robla,y el Jacobeo.

El viernes 22 de enero es la
fecha escogida para mostrar las
novedades de “El Transcantábrico”
para la temporada 2010.Serán fun-
damentalmente tres:el retorno de
El Transcantábrico a San Sebastián;
las nuevas rutas coincidentes con
el Año Xacobeo,León-Santiago de
Compostela y San Sebastián-Santia-
go de Compostela;y la “Suite Privi-
lege”,un compartimento  climati-
zado,con cama de 150 x 200, dos
televisores,salón,oficina,minibar,
caja fuerte,ordenador,conexión a
Internet,DVD,consola de juegos,
videoteca y biblioteca y baño con
sauna,hidromasaje y vapor.

Feve presentó su oferta en un stand de 250 metros en el pabellón 10 de IFEMA. El presidente de Feve, Ángel
Villalba, con el ministro de Fomento, José Blanco, y la secretaria gal. de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez.
Piñero

’El Expreso de la Robla’ Este tren toma su
nombre de la emblemática línea León-Bilbao construida a
finales del siglo XIX. Comenzará a funcionar en marzo de
2010. Con capacidad para 54 personas y tres rutas alter-
nativas, el nuevo tren turístico de Feve ha costado 3 millo-
nes de euros y dará empleo directo a 22 personas.

’El Transcantábrico’ Esta joya del ferrocarril es
el tren turístico más veterano de España y recientemente
ha sido seleccionado como uno de los mejores trenes del
mundo. En esta XXX edición de Fitur, Feve presenta su
nueva suite, ‘Privilege’, que cuenta con todo tipo de ser-
vicios, lujos y comodidades.



4 GENTE EN LEÓN • del 22 al 28 de enero de 2010

Lucía Martínez
Aunque sin stand propio, por ser
este “un gasto innecesario”según el
alcalde de León,Francisco Fernán-
dez, el Ayuntamiento de León no
deja perder la oportunidad de pro-
mocionar la ciudad en Fitur.Un año
más lo ha hecho en forma de firma
de convenios de colaboración con
dos potentes entidades:Paradores
de España y Renfe- Operadora.

Francisco Fernández asegura
que es “a la comunidad autónoma a
la que le corresponde el papel”de
promocionar cada una de las pro-
vincias y ciudades que conforman
el ente regional,y añadió que “no
tiene sentido ponerse en un metro
cuadrado a repartir papeles porque
sería un gasto innecesario”. Por
ello,el primer edil destaca la firma
de los convenios que se rubricarán
el 22 de enero.Con Paradores fir-
mamos un “acuerdo importante”,
ya que promocionará los dos gran-
des actos de este 2010 en León,ase-
guró Fernández.Ambas institucio-
nes colaborarán en la realización
del producto ‘Ruta del Reino de
León’,que tendrá como objetivo la
puesta en valor de la historia del
Reino de León con motivo de la
celebración durante el año 2010 de
su 1.100 aniversario,“realzando la
presencia de León nacional e inter-
nacionalmente’.Además,Paradores
de Turismo promocionará León
como destino fundamental por el
que transcurre el Camino de San-
tiago este Jacobeo 2010.

Además, el acuerdo firmado
–con vigencia hasta el 31 de diciem-
bre de 2010– compromete a ambas
partes a fomentar la promoción
conjunta a través de actos,eventos,
páginas web y herramientas con-
cretas,como es el caso de la Escuela
de Formación de Paradores.

Acuerdos para la promoción del ‘Reino’ 
El Ayuntamiento de León firma en Fitur un acuerdo con Paradores para difundir la ‘Ruta del

Reino de León’ y la ciudad como destino en el Jacobeo.Además renueva el convenio con Renfe

EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN TAMBIÉN ESTÁ PRESENTE EN FITUR A TRAVÉS DE RÚBRICAS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Firma de los convenios acordados
en Fitur 2009. Fernández junto a
Miguel Martínez, presidente de

Paradores, y durante la firma con
el director de Servcios de Alta
Velocidad y Larga Distancia de

Renfe, Abelardo Carrillo.

Paradores aplicará tarifas
especiales a clientes de
trenes turísticos de FEVE
En el marco de la Feria de Turismo, ambas empresas
acordaron la promoción conjunta de sus servicios

L.M.
Miguel Martínez, presidente de
Paradores y Ángel Villalba, presi-
dente de Feve, firmaron en Fitur
un acuerdo de colaboración para
la temporada turística 2010. El
acuerdo, prorrogable por un
máximo de cuatro años, contem-
pla que Paradores y Feve publici-
ten y promocionen sus produc-
tos turísticos conjuntamente.Así,
Paradores promocionará entre

sus clientes “El Transcantábrico”
y “El Expreso de La Robla”, apli-
cando un precio preferente para
los clientes de los Trenes Turísti-
cos de FEVE en la contratación
de habitaciones y comidas. FEVE
por su parte, se compromete a
utilizar los servicios de Parado-
res, de manera preferente, en las
localidades por las que transitan
los recorridos de “El Transcantá-
brico”y “El Expreso de La Robla”. El presidente de Paradores, Miguel Martínez y el presidente de Feve, Ángel Villalba rubrican el acuerdo de colaboración.

Retroalimentación
promocional
León - Renfe

Un año más se prorroga el conve-
nio con Renfe, que compromete a
ambas entidades a la promoción
conjunta de los servicios de Renfe
y de la ciudad de León como desti-
no turístico, congresual y Cultural.

En virtud del acuerdo –con
vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2010–  Renfe se compromete a
ofrecer un descuento de un 30%
en trenes de Alta Velocidad, Larga
y Media Distancia a los asistentes
a certámenes, congresos y even-
tos que organice el Ayuntamiento.
La entidad municipal, por su par-
te, promocionará los servicios de
transporte en el corredor Madrid-
León-Madrid en las actividades
que lleve a cabo para la promo-
ción del turismo, incluyendo a
Renfe como patrocinadora.

Por otra parte, el convenio
recoge la intención de Renfe y
Ayuntamiento de potenciar el
turismo de Tercera Edad y Juvenil a
la ciudad de León, para lo que la
Operadora se compromete a facili-
tar ofertas para viajes en grupo
con una reducción de hasta el
40% sobre la tarifa general. Tam-
bién se promoverán viajes de
familiarización en los trenes que
enlazan Madrid con León.



Fernando Pollán
El Montañeros se negó a jugar el Día
de Reyes el partido aplazado por la
nieve el 19 de diciembre;aún así,los
gallegos recibieron ‘su regalo’el 20
de enero, en jornada de ‘puertas
abiertas’en el Reino de León...y en
la defensa ‘blanca’. La Cultural vol-
vió a ser víctima de su poca solidez
defensiva, estando especialmente
desafortunados en esta ocasión Gor-
ka y Pereira, dando excesivas faci-
lidades a un rival que dejó senten-
ciado el encuentro en la primera
parte (0-3) con dos goles de Iago y
uno de Rubén Pardo. La Cultural
salió tras el descanso con ganas de
intentar remontar,o al menos mejo-
rar la imagen dada en el primer
tiempo.Pero la expulsión de Omar a
poco de iniciarse la segunda parte
supuso un duro golpe para el equi-
po culturalista.Aún en inferioridad
numérica, la Cultural tuvo alguna
ocasión para haber recortado distan-
cias,pero el Montañeros,con todo a
favor,controló bien el partido hasta
el final. Como es habitual, Chema
entró en el segundo tiempo -m.65
por Chema Mato- para que no le
cuente como partido jugado. La
directiva de la Cultural insiste en que
Chema ha jugado 74 partidos con
más de 30 minutos,por lo que está a
uno de la renovación automática.
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FÚTBOL / 2ª B LOS GALLEGOS APROVECHARON TRES ‘REGALOS’ DE GORKA Y PEREIRA

‘Puertas abiertas’ en el Reino de
León... y en la zaga de la Cultural

Jito no tuvo su día ante el Montañeros, que goleó a la Cultural (0-3).

El Montañeros sentencia antes del descanso un partido en el
que la defensa culturalista dio excesivas facilidades a su rival

Presentada la primera edición del Trofeo Diputación
El diputado de Deportes, José Mª López Benito, acompañado por el presidente de la Delegación Leonesa de Tiro con
Arco y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, presentó el 19 de enero el ‘I Trofeo Dipu-
tación de Tiro con Arco en Sala’, que se celebrará el próximo día 23 de enero, en el pabellón polideportivo de La Vir-
gen del Camino. Los clubes participantes son: Club de Arco Astorga, Club Arco Ponferrada, Club Arqueros León y
Club Casa Asturias. Habrá dos títulos en juego: el Campeonato Provincial y el ‘I Trofeo Diputación de León’.

TIRO CON ARCO EN SALA

■ EN BREVE

Corbalán participará en la campaña ‘Nueve canastas por la vida’.

Los fundadores de Baloncesto León, (Estrada, Sobrín, Rodríguez
Villanueva,Emperador,Moirón y Lisardo Mourelo),Marcelino Elosúa
(primer gran patrocinador del club) y la gimnasta Carolina Rodríguez,
son los premiados con el ‘León de Plata 2009’.Por otro lado,Juan Anto-
nio Corbalán dará una conferencia el 27 de enero (Obra Social Caja
de España,20.00 h.) invitado por la Fundación Baloncesto León.

La tercera edición de los premios ‘León
de Plata’ homenajea a los fundadores

BALONCESTO LEÓN

Ramón Gutiérrez, por fin, consiguió llegar a la meta final del Dakar.

El piloto leonés Ramón Gutiérrez por fin pudo cumplir su más
anhelado sueño como piloto:finalizar el rally más duro del mundo,el
Rally Dakar.Gutiérrez,‘a lomos’de su KTM,acabó la prueba en la 74ª
posición (finalizaron un total de 88 motos el rally),a 4 horas del gana-
dor; pero eso era lo de menos, lo importante era llegar a la meta y
promocionar el lema ‘Donar es vivir’de Fundaspe...y lo consiguió.

Ramón Gutiérrez hizo realidad su sueño
y consiguió finalizar el Rally Dakar

AVENTURA

Partido amistoso

Miércoles 27 de enero, 20.30 horas

Palacio de los Deportes

Reale Ademar - Naturhouse La Rioja

El Club destinará la recaudación íntegra a los damnificados
por el terremoto de Haití a través de Cáritas de León

Donativo recomendado: 2,00 euros

El Reale Ademar juega por

Haití

Cartel del partido solidario por Haiti.

El Reale Ademar sigue
su pretemporada inver-
nal. Para ir cogiendo el
ritmo de competición,el
Reale Ademar disputará
tres amistosos durante
este mes.El primero ten-
drá lugar en Bembibre el
día 22 (20.30 horas)
ante el Pilotes Posada;
en el siguiente, que se
disputa en León el día
27 ante el Naturhouse
La Rioja (20.30 horas),
se recogerán donativos
para las víctimas del
terremoto de Haití, en
colaboración con Cári-
tas de León. El último
amistoso, el día 30 en
Bilbao ante el Arrate.

El Reale Ademar disputa tres amistosos
ante Pilotes, Naturhouse y JD Arrate

BALONMANO

Pedro Rabanal, antiguo
director del Banco de
Comercio en León y
luego gerente de ‘Em-
presarios Leoneses’, di-
mitió de su cargo de di-
rector general de la
Cultural antes del parti-
do Cultural-Mensajeros.
Ahora, Rabanal dice que
la Cultural no tiene viabilidad econó-
mica ni deportiva y, sobre todo,que no
se le ha dejado hacer el trabajo de di-

rector general.Apenas ha
estado en el cargo tres
semanas. Ya el domingo
saltaron chispas cuando
el ahora dimitido no pudo
presidir el partido Cultu-
ral-Izarra ante la ausen-
cia de Domingo Cueto.
Rabanal, ya jubilado,
quería todo el poder y

veía su mando limitado con los cinco
consejeros que entraban a propuesta
del Ayuntammiento de León.

...Y Pedro Rabanal dimite
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

3ª DIVISIÓN NACIONAL
C.D. Huracán Z          C. D. Atlético Bembibre 16.15 San Andrés R.- Artificial          

Cultural D.Leonesa, Sad B C. D. La Granja 17.00 Area Pte. Castro-Natural        

1ª NACIONAL  - Fútbol SALA / GRUPO I 
Puertas Deyma F.S. Mera F. S. 17.00 Camino Santiago-Trobajo       

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA
C.D. C.F. Sala La Bañeza C. D. Vecas Covaresa  17.30 Pabellón La Bañeza                

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA SALA
Club Deportivo Fsf León C.D. Villares de La Reina 18.00 Pabellón César Álvarez           

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Cerecedo     C.D. Atlético San Francisco 16.00 Trobajo del Cerecedo              

C.D.Berciano Villadepalos C.D. Hullera Vasco Leones 16.15 Villadepalos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Santa Ana Fútbol Sal C. D. San Feliz de Torío 16.00 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D La Morenica         C.D. Garden     18.00 Ramón Martinez- Artificial      

C.D. Cuatrovientos      C.D. La Virgen del Camino 16.00 Cuatrovientos                          

C.D. La Bañeza           C.D. Fútbol San Andrés  16.15 Camping Municipal                 

C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fabero 16.00 Puente Castro - Artificial         

C.D. Sport del Bernesga  C.D. Loyola        15.45 Carbajal de La Legua              

C.D. Laciana             C.D. Ejido         16.00 Villablino                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Atlético Paramés       C.D. Sahagún Promesas 16.00 Sª María del Páramo               

C.D. Fútbol La Robla     C.D. Nuevo Recreo Industrial 16.00 La Robla                                  

C.D. Onzonilla           C.D. Bosco  B   16.00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Astorga             C.D. León C. F. 11.30 Cosamai                                  

C.D. Cuatrovientos      C.D. La Bañeza      18.00 Cuatrovientos                          

C.D. La Virgen del Camino C.D. Garden          11.30 Dominicos                               

C.D. Loyola              C.D. Puente Castro F.C. B 11.00 Jesuitas                                   

Club Cultural D. Leonesa C.D. Atlético Bembibre      12.30 Mario Luis Morán                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Casa de Asturias 12.45 San Andrés - Artificial             

C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.30 Nuevo R. Industrial                  

C.D. Veguellina C.F. C.D. Sport del Bernesga   11.30 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Casa de Asturias C.D. Huracán Z            11.00 Casa Asturias                          

C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sport del Bernesga 11.30 Emilio González                       

C.D. Fútbol Peña        C.D. Bosco           11.00 Mario Luis Morán                    

C.D. Fútbol San Andrés   Club Cultural D. Leonesa 11.00 San Andrés- Artificial              

C.D. León C. F. C.D. La Virgen del Camino 16.30 C. H. F.- Artificial                      

C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Loyola          12.30 Puente Castro- Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Ejido               C.D. Veguellina C.F. 16.00 La Granja                                 

C.D. Juventud Villaquilambre C.D. La Bañeza B    16.00 Villaobispo                               

C.D. Onzonilla           C.D. Fútbol La Robla    11.30 Vilecha                                     

C.D. U. D. Benavides B   C.D. Hullera Vasco Leonesa 12.00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Casa de Asturias 11.00 C. H. F.

C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Cerecedo             11.30 Nuevo Recreo                          

C.D. Sport Del Bernesga  C.D. La Virgen del Camino 11.00 Carbajal                                   

C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol San Andrés   13.00 Veguellina                                

Club Cultural D. Leonesa C.D. La Bañeza  11.00 Area Pte. Castro - Artificial     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C. D. Femenino Trobajo C.D. La Virgen del Camino 11.00 La Barrera                               

C.D. Casa de Asturias C.D. Juventud Villaquilambre 12.00 Casa Asturias                          

C.D. Astorga             C.D. San Lorenzo        11.30 Cosamai                                  

C.D. Cerecedo B        C.D. Huracán Z           11.00 Trobajo Del Cerecedo             

C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés  B 12.15 C. H. F.

C.D. Fútbol San Andrés C C.D. Fútbol Peña B 16.00 San Andrés                              

C.D. Huracán Z C C.D. La Bañeza B      11.00 La Barrera                               

C.D. Loyola B           C.D. Astorga B   11.00 Jesuitas                                   

C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Ejido C              11.00 Puente Castro - Artificial         

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Cerecedo            C.D. Casa de Asturias 13.15 Trobajo Cerecedo                    

C.D. Huracán Z           C.D. Puente Castro F.C. 12.30 La Barrera                               

C.D. León C. F. C.D. Loyola       16.00 C. H. F.

C.D. Sport del Bernesga  C.D. La Virgen del Camino 12.30 Carbajal de La Legua              

Club Cultural D. Leonesa C.D. La Bañeza        12.30 Area Pte. Castro - Artificial     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Bosco               C.D. Casa de Asturias 13.00 Bosco                                       

C.D. de Fútbol  Atlético Pin C.D. Fútbol San Andrés C 13.30 C. H. F.

C.D. Ejido B             C.D. de Fútbol  Atlético Pinillla 16.00 La Granja                                 

C.D. Fútbol Peña B       C.D. Onzonilla         11.30 La Palomera- Artificial            

C.D. Huracán Z B         C.D. Nuevo Recreo Industrial 12.30 La Barreda                               

C.D. San Lorenzo         C.D. Fútbol San Andrés B 12.30 La Palomera- Artificial            

C.D. Sport Del Bernesga B C.D. León C. F. B         16.15 Carbajal de La Legua              

C.D. Veguellina C.F. B   C.D. Bosco  B             11.30 Veguellina               

FÚTBOL-F. SALA / SÁBADO 23 ENERO DE 2010 HORA CAMPO FÚTBOL-F. SALA / DOMINGO 24 ENERO DE 2010 HORA CAMPO

BALONCESTO HORA CAMPO

BALONMANO HORA CAMPO

LIGA NACIONAL JUVENIL
Cultural D. Leonesa, Sad . Gª Segoviana C. F. 12.00 Area Pte. Castro-Natural        

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C.D. La Bañeza F.C. C.D. Bejar Industrial     16.30 La Llanera-La Bañeza            

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
Cultural D.Leonesa,Sad B C.D. Racing Zamora       16.30 Area Pte. Castro-Artificial       

DIVISIÓN DE PLATA - FÚTBOL SALA
O. E. Ram             A.D. Badajoz F.S. 12.00 Pabellón de depotes               

1ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA
León Fútbol Femenino Fed. Vig. Peñas  Recr.”Olivo” 12.00 La Palomera- Artificial            

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C. D. Trobajo del Camino León Fútbol Femenino B  12.30 San Andrés-Artificial              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Ejido               C.D. Laciana            11.30 La Granja                                

C.D. Fabero              C.D. Fútbol Villaobispo   15.45 Fabero                                     

C.D. Toralense           C.D. Onzonilla          16.00 Toral de Los Vados                 

C.D. Union Cacabelense   C.D. Flores del Sil     16.00 Columbrianos                         

C.D. Veguellina C.F. C.D. Santa Marta       16.00 Veguellina                               

C.D. Villabalter         C.D. Dehesas             16.15 Villabalter                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Sahagún Promesas     16.00 Caboalles de Abajo                 

C. D. Infanzones         C. D. F. Atl. León      12.00 Vega de Infanzones                

C. D. La Valderia        C. D. Garaballes      16.00 Nogarejas                               

C. D. Matarrosa del Sil  C.D. Cistierna Esla      15.45 Matarrosa del Sil                    

C. D. Santovenia  C.D. Naraya de Halterofilia 15.45 Santovenia de La Valdoncina    

C.D. de Fútbol Atlético Pinilla C.D. Atlético Paramés 16.00 Emilio González                      

C.D. Fútbol La Robla     C.D. Ribera Carrizo       16.00 La Robla                                  

C.D. Soto de La Vega     C.D. Fútbol Eria         15.45 Soto de La Vega                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Huracán Z           C.D. Bosco             16.00 San Andrés- Artificial             

C.D. Veguellina C.F. C.D. Atlético Astorga  11.30 Veguellina                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Astorga            C.D. San Lorenzo        11.30 Cosamai                                  

C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16.15 Ciñera                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Bosco               C.D. Laciana        12.30 Bosco                                      

C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Fútbol Peña       12.00 Ramón Martínez- Artificial     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Atlético Paramés       C.D. Huracán Z           11.30 Stª María del Páramo             

C.D. Fútbol Peña B       C.D. Fútbol San Andrés  B 12.30 Mario Luis Morán                   

C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Ejido             12.00 Ciñera                                     

C.D. Sahagún Promesas    C.D. Onzonilla         12.30 Sahagún                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. La Bañeza           C.D. Astorga          12.45 Campinig Municipal               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Cerecedo         11.00 Mario Luis Morán                   

C.D. Sahagún Promesas    C.D. Fútbol San Andrés  B 11.00 Sahagún                                 

C.D. U. D. Benavides     C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Fútbol Peña         C.D. Ejido              12.30 La Palomera- Artificial            

C.D. Puente Castro F.C. C.D. Loyola             12.45 Puente Castro- Artificial         

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Mansilla C.F. C.D. León C. F. 11.30 Mansilla                                  

C.D. Onzonilla           C.D. Loyola C          12.00 Vilecha                                    

C.D. Sahagún Promesas   C.D. Bosco                12.30 Sahagún                                 

C.D. Sport del Bernesga B C. D. Sporting de León 11.00 Carbajal de La Legua             

C.D. U. D. Benavides     Club Cultural D. Leonesa 12.45 Benavides                               

C.D. Veguellina C.F. B   C.D. Huracán Z B        11.30 Veguellina                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Fútbol Peña         C.D. Ejido             11.00 La Palomera- Artificial            

C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol San Andrés    13.00 Veguellina                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Ejido C      11.15 Villaobispo                              

C.D. Juventud Villaquilambre Club Cultural D. Leonesa 12.45 Villaobispo                              

C.D. La Bañeza C         C.D. La Virgen del Camino 11.30 Camping-Municipal                

C.D. Sahagún Promesas    C.D. Loyola B           11.00 Sahagún    

C.D. Sport del Bernesga C C.D. La Bañeza B    12.30 Carbajal de La Legua 

LEB ORO / DOMINGO 24 ENERO DE 2010
Baloncesto León Cornellá 21.00 Pabellón Municipal

AMISTOSO / MIÉRCOLES 27 ENERO DE 2010
Reale Ademar Naturhouse La Rioja 20.30 Pabellón Municipal

LIGA ABF/ SÁBADO 23 ENERO DE 2010
Bera Bera Cleba 19.00 Polideportivo Bidebieta

SE CORRE EL 21 DE MARZO

Gente
Ya está abierto el plazo para poder
apuntarse en la Media Maratón de
Atletismo.Un encuentro que orga-
niza el Ayuntamiento de León y
que se celebrará en la capital el
próximo 21 de marzo.La Conceja-
lía de Deportes ha informado que
podrán participar todos aquellos
atletas que lo deseen nacidos en el
año 1992 o anteriores,y que no se
encuentren sancionados federati-
vamente en la fecha de la Compe-
tición. En el caso de los atletas
extranjeros; su participación se
ajustará a lo reflejado en la norma-
tiva de la R.F.E.A.

La cuota de inscripción es de
10 euros y el plazo para realizar la
misma se cerrará  el 9 de marzo
antes de las 24.00 horas, o hasta
completar el cupo de inscripción
que será de 2.000 atletas.Para las
inscripciones que se hagan con
posterioridad y en todo caso
antes de las 24.00 horas del 16 de
marzo,la cuota será de 14 euros.

Los interesados se pueden ins-
cribir a través de las páginas web:
www.leon.es o www.mediama-
ratonleon.es –rellenando el for-
mulario de inscripción de mane-
ra individual o colectiva con los
datos personales y realizando el
pago a través de ella– hasta el 16
de marzo hasta las 24:00 horas.
También existe la opción de rea-
lizarla en persona. En este caso
las inscripciones se harán hasta
el 16 de marzo a las 22.00 horas
y se realizarán bien en El Corte
Inglés o en Deportes Chorco,
ambos establecimientos ubica-
dos en la calle Fray Luis de León.
Las inscripciones no serán váli-
das hasta que no se realice el
pago de la inscripción y se haya
formalizado la entrega de datos
haciéndose ambos trámites den-
tro de los plazos fijados.La carre-
ra tendrá lugar el domingo 21 de
marzo y la salida y meta de la
misma será el Estadio Hispánico.

MINI MARATÓN
Una vez efectuada la salida y
como acto paralelo, pero con
independencia de la prueba de
la II Media Maratón Ciudad de
León, se realizará durante el de-
sarrollo de la misma una CARRE-
RA POPULAR de 2.700 metros
abierta a todo el público. La sali-
da será a las 10:50 horas.

Abierto el plazo
para participar
en la Media
Maratón de León
Los atletas pueden
inscribirse hasta el 9 de
marzo o hasta que se
completen las 2.000 plazas
con límite el 16 de marzo



El Restaurante El Ermitaño
surgió hace ya 20 años, para
dar respuesta a la inquietud
por todo lo relacionado con
el mundo gastronómico que
tenían, y aún tienen, los
hermanos Pedro Mario y
Óscar Manuel Pérez
Alonso.

Antonio nació en Zamo-
ra hace 47 años, siendo

el menor de 11 herma-
nos.Se inició en la cocina

de la mano de su madre,
tomando el relevo la escue-

la de hostelería de Marbella.
Numerosos cursos después

(en pastelería,
chocolatería,
heladería, sales y
especias,
foies, etc…) le
convirtieron en
Maestro Pas-
telero y Cho-
colatero.
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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

C/ Ave María, 2- Bajo
Esq. San Lorenzo. 24007 León

Tel. 987 23 76 99
www.restaurantedelirios.com
info@restaurantedelirios.com

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.

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.

Alberguería
Del Camino
Calle Concepción, 12. Mansilla de las
Mulas. Tfno. 987 31 11 93.
Platos de cocina leonesa.

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

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

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

Cafetería
Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,
Teléfono 987 200 067. Especialidad
en tapas variadas y platos combina-
dos. Los jueves, cocido leonés (9 €).

Gente‘
Hay situaciones en la vida que suceden
por pura decantación;y el que seis ami-
gos y excelentes cocineros compartan
la misma pasión por la cocina,el pla-
cer de rodearse de colegas de profe-
sión y el hecho de vivir en el misma tie-
rra,sólo podía desembocar en que se
les ocurriera organizar un evento sin
precedentes:6 cenas con 6 cocineros
en los restaurantes que regentan,todos
ellos poseedores de una codiciada
‘estrella Michelín’.En cada uno de es-
tos 6 encuentros,el último viernes de
cada mes a partir dle 29 de enero, los
cocineros diseñarán y cocinarán un
menú degustación en el que se prima-
rán los productos y la despensa de Cas-
tilla y León.El cocinero anfitrión esco-
gerá,junto al Museo Provincial del Vino
de Valladolid, los caldos que acompa-
ñarán cada uno de los platos.
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León, 29 de enero
Restaurante Cocinandos
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Valladolid, 
26 de febrero

Restaurante
Ramiro’s

Cocinandos nace de la mano de Juanjo y Yolanda y de la idea
de explotar la creatividad, basándose en sus conocimientos
del producto y de las técnicas culinarias. Este proyecto es el
de un equipo joven y dinámico con ganas de aportar su propia
visión de una actualizada cocina leonesa.

Cocinandos es un restaurante gastronómico pequeño, fun-
cional, vanguardista en el que los fogones funcionan a cuatro
manos, las de la pareja Juanjo y Yolanda. Es una mezcla de sofis-
ticación y rusticidad, con un toque minimalista tanto en lo culina-
rio como en la decoración, donde incluso los uniformes o el dise-
ño gráfico, evidencian un sentimiento estético difícil de definir,
entre monástico y poético, con cierta inspiración japonesa.

En Cocinandos podemos disfrutar de una cocina absolu-
tamente moderna pero que toma como punto de partida el
sabor tradicional, de una actualidad casi rabiosa pero sin
concesiones estéticas, técnicas ni formales por el solo
hecho de estar ‘en la moda’. También disponen de una
selección de vinos muy cuidada, con referencias de la
mayoría de las zonas vinícolas españolas y extranje-
ras, cuidando en especial de los vinos de León.
C/ Las Campanillas, 1 • 24008 León 
Tel.: 987 071 378
www.cocinandos.com
cocinandos@cocinandos.com

El Restaurante Ramiro’s
Museo de La Ciencia ofrece
una cocina de alta calidad
basada en los productos y
platos tradicionales de Casti-
lla y León y del resto de Espa-
ña, aunque combinándolos
con productos y técnicas de
otras culturas.

Avda. de Salamanca
(Museo de la Ciencia)
47014 Valladolid 
Tel.: 983 276 898
www.ramiros.es

Benavente,
26 de marzo

Restaurante
El Ermitaño

N-630 Benavente a León
49600 Benavente (Zamora)
Tel.: 980 636 795
Fax: 980 632 213
www.elermitano.com

C/ Rúa de los Francos, 6
49001 Zamora
Tel.: 980 535 370
www.elrincondeantonio.com

Salamanca,
28 de mayo

Rte. Víctor
Gutiérrez

Su forma de entender la coci-
na es sencilla y escapa a los
tradicionales encasillamien-
tos que se circunscriben a
parcelas concretas. ‘Víctor
Gutiérrez’ prefiere distinguir
entre cocina bien y mal ela-
borada, así de simple.

San Pablo, 66
37008 Salamanca
Tel.: 923 262 973
http://victorgutierrez.321.cn

Segovia,
28 de junio

Restaurante
Villena

Este restaurante que abrió sus
puertas en el año 2000 es tan
solo el germen de un ambicio-
so proyecto que lleva gestán-
dose durante nueve años y
que tiene como único fin la
puesta en valor de la despen-
sa de Castilla y León y como
conse uencia, de su memoria
gastronómica y su cultura
culinaria.

Plaza Mayor, 10
40001 Segovia
Telf.: 921 461 742
Fax: 921 460 010
www.restaurante-villena.com

El rincón
de Antonio

Zamora,
30 de abril
Zamora,
30 de abril

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

ENERO

Día 19 20:30h
Eduardo Paniagua • Ciclo INAEM
“La última zambra”
Ciclo: La música en tiempos de la 
expulsión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 20 19:00h
CONCIERTOS PARA FAMILIAS
Compañía Martín y Soler
El sastrecillo valiente
3 €/ Fa*

Día 21 20:30h
Capella de Ministrers • Ciclo INAEM
“Moresca, un territorio, dos culturas”
Ciclo: La música en tiempos de la 
expulsión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 28 20:30h
Orquesta Filarmónica de
Copenhague
Director: Lan Shui
Solista: Vilde Frang - violín-
Obras de Sibelius, Nielsen y Beethoven
Pl 21 € • An 16 €*

Día 30 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y
León
Director: John Neschling
Obras de Camargo Guarneri, Villalobos y
Tchaikovski
Pl 21 € • An 16 €*

FEBRERO

Día 10 20:30h
José Miguel Moreno • Ciclo INAEM
“A las armas moriscote”
Ciclo: La música en tiempos de la expul-
sión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 12 20:30h
Ensamble Lucidarium • Ciclo INAEM
Director: John Neschling
“Il moro di Granata”
Ciclo: La música en tiempos de la 
expulsión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

ENERO

Día 25 21:00h Danza. Adultos
Super Gravity, Zero Gravity
Hojarasca Teatro
18 €

Día 31 21:00h Teatro. Adultos
La Bella y la Bestia 
de Marcelo Díaz, sobre un cuento de
Madame de Beaumont
Achiperre Coop. Teatro
18 €

FEBRERO

Día 11 21:00h Teatro. Adultos
El Pez Gordo
de Roger Rueff
Tal y Cual Producciones
18 €

Día 19 21:00h. Teatro. Adultos
Me llamo Rachel Corrie
A partir de los escritos de Rachel
Corrie
Traspasos Kultur
18 €

Día 21 18:00h. Teatro. Familiar
El Barón de Munchausen
Adaptación de las novelas de:
Rudolf Erich Raspe y Gottfried August
Burguer
Cía. La Baldufa
3 €. A partir de 6 años

Día 22 12:00h. Música. Escolar
La Carraca en directo
La Carraca
1,5 €

Día 23 12:00h. Teatro. Escolar
El cuento de la lechera
Xip Xap
1,5 €

MARZO

Día 1 12:00h. Teatro. Escolar
Josefina
Teloncillo Teatro
1,5 €

Día 2 21:00h Teatro. Adultos
La Charca Inútil
de David Desola
K. Producciones
18 €

Día 7 18:00h. Teatro. Familiar
La aventura peligrosa de
una vocal presuntuosa
Fantasía en Negro
3 €. A partir de 3 años

Día 21 18:00h. Teatro. Familiar
La última aventura de Julio Verne
Teatro Gorakada
3 €. A partir de 6 años

Día 23 21:00h Danza. Adultos
El Llac de les mosques
Sol Picó Cia. de Danza
18 €

MUSICAL
PROGRAMA

*Pl: Platea/ An: Anfiteatro / Fa: Fuera de Abono
VENTA DE LOCALIDADES: de lunes a viernes en
taquillas de 16 a 20:15 h. la tarde de cada actua-
ción (incluido festivos) de 16 a 20:15 h. Internet:
www.auditoriociudaddeleon.net. Se retirarán
24h. antes. Por teléfono: 987 22 82 46.

Horario: de martes a sábado de 9:30
a 14:30h y de martes a viernes de
16:30 a 20:00h

Colectiva de pintura y
grabados
Hasta el 30 de enero
Obras de Clarisa Soto, Carmen Gar-
cía Suárez, Vanesa Lodeiro, Pablo
Caballero Blanco y Alberto Fernán-
dez ‘Colombia’
Lugar: Galería de Arte ‘Pers Polis’.
Campanillas, 42. León
Horario: Laborables de 11 a 14h. y
de 18 a 21h. Sábados y domingos de
12 a 14 y de 19 a 21h.

Taller de Cultura General 
para adultos

Si quieres recordar y aprender cosas
nuevas, relacionarte con gente, ocupar
tu tiempo de forma activa, ven a infor-
marte.Impartido por voluntarios/as
Horario: lunes y miercoles de 18 a 20h.
Lugar: Fundación Cauce. Avda. Padre
Isla 46, 1º decha puerta C
Más Información: Tel. 626278138

VI Ciclo de Invierno
‘Huertos de ocio La
Candamia’
Los miércoles hortelanos
El huerto ecológico
27 de enero
Manejo del huerto ecológico: Laboreo.
Operaciones de cultivo.
Horario: 10 h.
Lugar: Centro de Adultos ‘Faustina
Álvarez García’
Más Información: Concejalía de
Mayores, Atuntamiento de León.

3 Becas de investigación
Hasta el 29 de marzo
Para licenciados no doctores de
cualquier universidad de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León.
Convocadas por la Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y
León. Las bases se pueden consultar
en la página web de la Fundación
www.fundacionpatrimoniocyl.es
Dotación: 72.000€. 24.000€ por beca
Más información: Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y
León, Gabinete de Prensa. Tel. 983
219 700. e-mail: campo@funda-
cionpatrimoniocyl.es

13ª edición del Premio 
Internacional Syva 
a la mejor tesis doctoral
en sanidad animal 
Hasta el 20 de febrero
Podrán concurrir las Tesis  Doctora-
les defendidas durante el curso aca-
démico 2008-2009.
Dotación: 15.000 €
Para más información: Laboratorios
SYVA. www.syva.es • mail@syva.es
Tfno.: 987 800 800

convocatorias

talleres

*Fa: Fuera de Abono
HORARIO DE TAQUILLA Lunes a viernes de 16:00
a 20:15 h., salvo si hay actuación, que estará
abierta hasta las 20:45 y los festivos desde 3
horas antes de la función. Para el teatro fami-
liar la taquilla se abrirá de 16 a 17.45h.

La lucidez de la luz
Medio ambiente
Exposiciones divulgativas

Hasta el 27 de febrero 
Esta exposición resume las conse-
cuencias que para la continuidad de
la vida está teniendo nuestro modelo
energético.
Lugar: Sala de exposiciones del
Auditorio Ciudad de León
Horario: Lunes a viernes, de 11 a 14 y
de 18 a 20 h. Sábados, de 12 a 14 h.
Domingos, cerrado.

MUSAC

• Primer Proforma 2010
Badiola - Euba - Prego
30 ejrcicios - 40 días - 8 horas al día

Del 30 de enero al 6 de junio
Inicio del proyecto: 30 de enero
Cuarentena: 8 de febrero/20 de marzo
Inauguración de la exposición: 10
de abril 
• Yorgos Sapountzis
Pre-Bellevue

Del 30 de enero al 28 de marzo
• Augusto Alves da Silva
Iberia

Del 30 de enero al 28 de marzo
• Loud Flash
Punk británico sobre papel

Del 30 de enero al 28 de marzo
Lugar: MUSAC, Avda. de los Reyes
Leoneses, 24
Horario: Martes a viernes, de 10 a 14
y de 17 a 20 h. Sábados y domingos,
de 11 a 15 h. y de 17 a 21 h.

Ángela Merallo
‘A la música’

Hasta el 31 de enero
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4 
Horario: Laborables de 19 a 21h.
Festivos de 12 a 14h.

Plantas Aromáticas 
y Medicinales 

Hasta el 30 de enero
Lugar: Aula del Fuego-CDF-Centro para
la Defensa contra el Fuego. Comandan-
te Cortizo s/n. Eras de Renueva.
Horario: de martes a sábado de 9:30
a 14:30h y de martes a viernes de
16:30 a 20:00h

Protagonistas
de la naturaleza 
Hasta el 30 de enero
Lugar: Aula del Fuego-CDF-Centro para
la Defensa contra el Fuego. Coman-
dante Cortizo s/n. Eras de Renueva.

exposiciones
Los Nueve Secretos
hasta el 15 de abril
Dirigido a estudiantes de bachillera-
to y ciclos formativos. Consiste en
formar equipos que trabajen sobre
un Bien de Interés Cultural de su
provincia, ya sea un inmueble, un
mueble o un bien arqueológico.
Bases: fundacionpatrimoniocyl.es. 

V Premio Internacional a la
Solidaridad en el Deporte
Hasta el 15 de marzo
Organizado por La Asociación De-
porte, Cultura y Desarrollo. Tiene
como finalidad reconocer y galar-
donar el trabajo de personas o ins-
tituciones que lleven a cabo una
acción que alivie el dolor ajeno en
cualquier parte del mundo. En esta
edición nace una nueva modalidad,
denominada “Rompiendo barreras”,
con el fin de reconocer el trabajo de
personas e instituciones que utili-
zan el deporte como medio para
mejorar la calidad de vida de los
discapacitados.
Entrega de candidaturas: C/ Núñez
de Balboa, 85 - Escalera Dcha., 4º Izda.
28006 Madrid. Por mail info@depor-
teydesarrollo.org
Premios: Placa conmemorativa e
invitación en la Gira de Deporte
Solidario “Tarjeta Roja a la Pobreza
2011”. El premio de “Rompiendo
barreras”, será de: Placa conmemo-
rativa y dotación de material depor-
tivo (valor 12.000 €)
Más información: www.deporteyde-
sarrollo.org

Cooperación
al desarrollo

Del 8 al 12 de febrero
Planificación para la Ejecución y
Seguimiento de Proyectos de Des-
arrollo
Lugar: Escuela Universitaria de
Trabajo Social. C/ Cardenal Landá-
zuri, 27
Más información:
cooperacion@unileon.eswww.acu-
de.unileon.es. Teléfono: 987 44 20 54

Especialización Ecuestre
Del 15 de febrero al 21 de mayo
Módulos de especialización: Herra-
dor de caballos, Guía de Turismo
Ecuestre y Monotor de Equitación.
Formación gratuita para demandan-
tes de empleo de los municipios
MINER.
Horario: Lunea a viernes de 9 a 15h.
Duración: 350 h. (100 teóricas y 250
práctiacs) Cursos presenciales.
Lugar: Prioro. León
Más información e inscripciones:
Instituto Superior del Caballo, S.L.
Paseo de la Habana, 170. 28036
Madrid. Tel.: 91 128 22 44. Móvil:
699 035 804.
info@institutosuperiordelcaballo.es
www.institutosuperiordelcaballo.es
Excmo. Ayuntamiento de Prioro. 
24885 León. Tel.: 987 715 303

Medulia

Domingo 24 de enero,
Horario: 20.30h
Lugar: Pub Molly Malone’s, Paloma
Cardiles, 2. León

música

cursos

Día 17 20:30h
Ópera Checa de Praga
‘El holandés errante’ de Wagner
Pl 32 € • An 25 €*

Día 18 20:30h
Ópera Checa de Praga
Eugen Onegin’ de Tchaikovski
Pl 32 € • An 25 €*

Día 20 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: Alejandro Posada
Solista: chloë Hanslip -violín-
Obras de Rueda, Dvorak, Listz y Elgar
Pl 21 € • An 16 €*

Día 25 20:30h
Orquesta Sinfónica 
Nacional Checa
Director: Libor Pesek
Obras de Smetana y Dvorak
Pl 21 € • An 16 €*

MARZO

Ciclo Jóvenes Maestros
Internacionales

Día 15 20:30h
Sofía Melikian -piano-
Obras de Schumann, Faure, Debussy y
Ravel

Día 16 20:30h
Ángel Sanzo -piano-
Obras de Chopin

Día 17 20:30h
eduardo Inestal -guitarra-
Obras de Brouwer, Sainz de la Maza y
Arnold

Día 18 20:30h
Dúo Moreno Gistain
-piano a cuatro manos-
Obras de Brahms y Schubert

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Enero 2010
Lunes 25
Conferencia
“Las cortes de 1188. La historia
detrás del hecho” Margarita Torres
Sevilla. Profesora Titular de Histo-
ria Medieval, Universidad de León
Miércoles 27
Proyección cinematográfica
Más información: Ayuntamiento
de León, Concejalía de Cultura

12 de febrero

26 de marzo

Los conciertos
que vienen

Studio 54
(Burgo Nuevo, 18)

CONCIERTOS
29 ENERO
CONMORA + KAXTA
Hora: 24:00

30 enero
VEGA
Hora: 22:30
Precio: ant. 12€, taquilla15€

Pereza
Gira, Aviones
León Arena Entradas: 27 y 28 euros

El Barrio
Gira, Duermevela
León Arena Entradas: 24 y 25 euros

30 de abril

Estopa
Gira, X Aniversario
León Arena

15 de mayo

Serrat
Gira, Hijo de la luz y de la sombra
León Arena

17 de junio

Sabina
Gira, Vinagre y rosas
León Arena



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

EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda. Padres Agustinos, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfajeme) Tel. 987 84 04 48
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T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . 012
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

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

987 221 100 

987 253 211
Tráfico:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250

Van Goggh Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Sábados, domingos y festivos 6€, laborables
5,80 €. Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €. En
3D Precio: Precio: Sábados, domingos y festivos 7,90€, laborables 7,50 €.
Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 6,50 €.

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

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino, 5. León. Horario: De martes a
sábadode 10h. a14h. y de 17h. a 21h. Domingo de
10h. a 14h. Cierra los lunes.

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

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8.León.Horario: de mar-
tes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a 19h.Do-
mingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

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

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

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

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,
de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.Reyes Leoneses, 24.León.Horario:de martes
a jueves: de 11 a 20 h.Viernes, de 11 a 21 h. Sába-
dos y domingos: de 10 a 21 h.

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

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

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

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

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sábado de
10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festivos de 10 a 14h.y
de 16.30 a 19.30h., lunes cerrado.

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

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

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

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

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico, museo
ornitológico, galería de arte, aula  interpretación, cafetería
y tienda. Horario:de martes a domingo, de 10 a 20  h.Lu-
nes cerrado.

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

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

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

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

MUSEO DEL VINO
Cacabelos.Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19  h.Cerrado fi-
nes de semana.Entrada gratuita.

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

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Todas las tardes. Entrada
gratiuta.

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

La herencia de Valdemar 16.05, 18.20, 20.25, 22.45 y 1* h.

Nine 15.45, 18, 20.20, 22.45 y 1,05* h.

Planet 51 16.30 h.

Avatar 16.15, 19.20. 22.30 h.

La decision de Anne 16.00, 18.15 y 20.30 h.

Solomon Kane 20.25, 22.40 y 1* h.

Alvin y las ardillas 16.30 y 18.30 h.

Teniente corrupto 20, 22.30 y 0.40* h.

Sherlock Holmes 16.15, 19, 22 y 0.45* h.

¿Qué fue de los Morgan? 18.30, 20.30, 22.40 y 0.45* h.

Hierro 16.30 y 18.15 h.

Rompedientes 15.55, 18, 20.15, 22.30 y 0.45* h.

* madrugada viernes y sábado

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

En esta obra se descubre qué
es el enamoramiento por sí
mismo, como algo diferente
del amor, de la convivencia, de
la sexualidad, de la pasión.
Rebate muchas teorías al res-
pecto que mezclan conceptos
sentimentales y emocionales
sin que tengan nada que ver.
Para defender su nueva teoría
sobre el enamoramiento como
tal y en sí mismo, Ramiro Pin-
to, elabora un discurso que
fundamenta con el análisis de
más de cien obras literarias y
ensayos que recorren autores
de todas las épocas y de dife-
rentes espacios geográficos.
Da una visión renovada de
personajes teatrales como don
Juan Tenorio, Fausto, Hamlet.
Recoge referencias que van de
Dalí a Ramón y Cajal, de Khalil
Gibran a Dante, de Cervantes
con su don Quijote, Rosalía de
Castro, Rimbaud, Kierkeer-
gard, Hegel, Alfonsina Storni,
Alberoni, Beethoven, Julio
Iglesias, Ovidio, Waltari, Bau-
delaire, Tchaikosky, Jung, Pes-
soa, Gregorio Marañón, Ma-
ría Zambrano, san Agustín,
Plenzdorf, Thomas Mann, Ho-

norio Marcos, Ortega y Gas-
set, hasta un total de 122
autores analizados. El ena-
moramiento es algo que tie-
ne mucho que ver con la vida
de cada cual. Es algo que
afecta a la sociedad, de ahí
las referencias del enamora-
miento con el amor, la sexua-
lidad, la revolución, el arte, la
realidad, la personalidad de
cada cual y el misticismo.

Y no te pierdas ...

LibrosCartelera de cine
Tratado del enamoramiento

Ramiro Pinto

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) 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

el sudoku semanal

Solución del nº 199

200

SALA PROVINCIA
(Puerta de la Reina)

Hasta el 24 de enero
Lugar: EDIFICIO BOTINES
Plaza San Marcelo
Horario: Laborables de 19 a 21 h. Festivos de 12 a 14 h. 

CENTRO LEONÉS
DE ARTE
(Independencia, 18)

Horario: de martes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Festivos de 11 a 14 h.

José de León 
2002-2009
(pintura)

Otras
miradas
Carlos Saura

Hasta el 27 de enero

Up in the air 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Nine 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Planet 51 16.45 h.
Avatar (3d, en exclusiva en León) 17, 20 y 22.50 h.
No es tan fácil 20.30 h.
Alvin y las ardillas 2 16.45 y 18.30 h.
¿Qué fue de los Morgan? 20.30 y 22.45 h.
Un tipo serio 18.30 y 22.45 h.
El cónsul de Sodoma 17.30 y 22.45 h.
La decisión de Anne 20.10 h.

Editorial: Mandala & LápizCero
ISBN: 978-84-92830-01-5
Año de edición: 2009



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*

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
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abelló.
Piso de 108m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, salón. Garaje y tras-
tero. Orientación sur. 649097215,
676511531
A 5KM DE LEÓN Se vende casa con
patio, cuadras y pequeño jardín. 5 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños.
Calefacción. Cocheras. Muy soleada.
Económica. 630973058, 987257316
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 23.
Sexta planta. Piso de 112m2 útiles,
4 hab, servicios centrales. Bajos co-
merciales de la comunidad. Garaje.
238.000 euros. 699491015
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Próximo avenida Padre Isla. Segundo
piso de 98m2 aproximadamente, 3
hab, 2 baños, despensa. Totalmente
exterior. Plaza de garaje. 676953416
C/ CARDENAL TORQUEMADA, 3
Escalera 3- 3º Izda. Piso de 3hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño, despen-
sas. 17.000.000 ptas. negociables
(102.172 euros) 987247480
CHALETS Situado en zona tranquila,
soleados. Combinación de ladrillo rús-
tico, forja y madera. cocina, salón con
chimenea, 4 hab, 3 baños, jardín. Hilo
musical, aspiración central, placas so-
lares. 606967372
CTRA. ASTURIAS Casa con patio, 2
hab, cocina, salón, baño. 680539481,
987227220
FERNÁNDEZ LADREDA 45 - 1ºC
Piso de 74m2 aproximadamente, 3
hab, baño, cocina, salón. Servicios cen-
trales. 18.000.000 ptas. 987257732
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
114m2, reformado. Calidades, arma-
rios empotrados. Baño y cocina amue-
blados. Electrodomésticos. Soleado,
luminoso. Visítalo sin compromiso.
26.000.000 ptas. 987205665,
648882147, tardes

FERNÁNDEZ LADREDA Vendo pi-
so. Cuarto sin ascensor. 60.000 euros.
616532361, 987212171
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA. Piso
de 3 hab, salón, baño, cocina. Trastero.
Amueblado. 110.000 euros negocia-
bles. 987252879, 654353075
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado amueblado, 170m2 útiles
más plaza de garaje. Urbanización pri-
vada, piscina y tenis. Poca comunidad.
45.000.000 ptas. Abstenerse inmo-
biliarias. 655708526
LOS OTEROS Casa con finca de
2.000m2 procedente de embargo.
72.000 euros. 691737854
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en Navatejera,
próximo colegio La Asunción. 2 hab,
2 baños, salón, cocina y terraza.
Amueblado. Garaje y trastero. 120.000
euros. 987802832, 686702064
PÁRROCO PABLO DIEZ, 14-18 4º.
Piso totalmente exterior, 3 hab, 2 ba-
ños con ventana, despensa. Muy so-
leado. Ascensor. Opción 2 plazas ga-
raje. Económico. 132.000 euros.
661323919, de 14 a 21 horas
PARTICULAR C/ Santa Clara. Primer
piso amueblado de 100m2, 4 hab, sa-
lón, cocina, baño. Reformado.
28.000.000 ptas. negociables. No
agencias. Para entrar a vivir. Edificio
rehabilitado. 676264477, 914748005
PLAZA DEL GRANO Piso de 77m2,
2 hab. 6 años de antigüedad. Trastero,
patio, garaje. Exterior. No inmobilia-
rias. 39.000.000 ptas. 639124612
PLAZA DEL HUEVO Se vende apar-
tamento amueblado de 70m2, 2 hab,
salón grande, 2 terrazas cerradas.
119.000 euros. 690622619
PUENTE CASTRO Se vende casa de
95 metros mas 100 metros de patio.
Calefacción de gasoil. 987261084,
605192449
RELOJERO LOSADA 35 Piso de
118m2, 4 hab, salón, cocina, baño,
aseo. Garaje y trastero. 630246487,
987239548
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa con huerta se vende. 679519343,
987260020
SANTA ANA Dúplex de 110m2, 4

hab, 2 baños completos. Orientación
sur. Garaje y trastero. Año de cons-
trucción 1998. 270.000 euros.
667343940
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento 1 hab grande, salón-cocina
americana amueblada diseño, des-
pensa, baño. 2º piso sin ascensor en
edificio 3 plantas. Plaza de garaje.
Totalmente amueblado. 85.000 euros
negociables. 687679033
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal. cen-
tral. Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762
VILLAOBISPO Dos magníficos cha-
let pareados en construcción.
Excelente situación y amplias parce-
las. 669843553
ZAMORA Casa de pueblo de 184m2,
3 hab, cocina,cuadra y patio. No tie-
ne goteras. 8.000 euros, se dan faci-
lidades de pago 915060382,
696081822
ZONA DON BOSCO Piso exterior a
jardines. 90m2. Garaje. Amueblado.
buen precio. 629555443
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso de
140m2 útiles, 4 hab, 2 baños, 2 ga-
rajes, trastero. Todo exterior.
Participación en bajos. 652549159
ZONA NUEVO PALACIO CONGRE-
SOS Vendo o alquilo piso soleado de
87m2, 3 hab, salón, cocina equipa-
da, terrazas cerradas. Amueblado. con
garaje. 649129552, 661193182
ZONA PALACIO DE CONGRESOS
Se vende piso de 4 hab, salón, 2 ba-
ños, doble ventana, terraza acrista-
lada. 3º sin ascensor. Piso grande pa-
ra entrar a vivir. Muy bien de precio.
661910825
ZONA SAN FRANCISCO calle pea-
tonal muralla. Nuevo. 98m2 3 hab, sa-
lón, 2 baños,  cocina amueblada, 5 em-
potrados. Garaje y trastero. 298.000
euros. 652643535
ZONA SANTA ANA Octavo piso.
Buenas vistas, reformado y soleado:
3 hab, sala, baño, cocina amuebla-
da. 120.000 euros. Participación en
piso  comunitario. 650916970,
620571457

ZONA SANTA ANA Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño y despensa. 87.000
euros. 987246217

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO, 4 Alquilo pi-
so amueblado, 2 hab. Soleado.
Servicios centrales. Plaza de garaje
opcional. 987223990, 659476765
ALICANTE Cerca playa. Alquilo/ven-
do piso amueblado de 107m2, 3 hab,
2 baños, 2 terrazas. Meses o quin-
cenas. Alquiler: 500 euros/mes. Venta:
150.000 euros. 606158366, 696774362
AVDA. JOSÉ AGUADO 44 5ºA.
Puerta La Lastra. Alquilo piso de 2 hab,
salón, 2 baños, cocina amueblad, 3 ar-
marios empotrados. Ascensor. Garaje.
Cal. gas ciudad. 605578405
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, completamente equipado.
Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BENIDORM Apartamento a 7min. de
la playa. Urb. privada. Buenas vistas
al mar. Soleado. Parking. Totalmente
equipado. Febrero y marzo.
987264410, 626272393
C/ ARADUEY A 3min. de C.C. León
Plaza. Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab. Exterior. Cal. gas ciudad.
3ª sin ascensor. Soleado. 606560475
C/ SANTO TIRSO, ALQUILO piso de
3 habitaciones, calefacción gas ciu-
dad. Recién reformado. 679480316
CENTRO Alquilo apartamento de 1
hab. Sin amueblar. 679168650,
609820299
CENTRO DE LEÓN C/ Alfonso V.
Apartamento amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina, baño. Servicios centrales.
75m2. Con mucha luz. 700 euros.
609654920
ERAS DE RENUEVA Avda. Reyes
Leoneses, edificio del supermercado
El Árbol. Alquilo piso amueblado 3
hab, salón, cocina, 2 baños, despen-
sa. Nuevo. Garaje y trastero.
620209634
FRENTE FUENTE SANTA ANA
Polígono 10.  Alquilo opción compra

piso 145m2, amueblado. Alto stan-
ding. Exterior. Excelentes vistas.
Orientación sureste. 4 hab, despacho,
2 baños, cocina, salón, empotrados, 2
terrazas. Garaje opcional. 987209917
LA CHANTRÍA Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños y 2 terrazas cu-
biertas. 626390291, 650122508,
987253223
LA PALOMERA Cerca Universidad.
Alquilo piso de 3 hab, salón, 2 baños.
Ascensor. Cal. central. Semiamuebla-
do. 635968586, 987254672
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso semiamueblado, cocina totalmen-
te equipada, 3 hab, 2 baños, salón.
Cal. gas ciudad. 630887090
LOPE DE FENAR Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, baño,
despensa y terraza. 987319442
MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so amueblado 3 hab, 2 baños, coci-
na equipada, terrazas, salón. Con as-
censor, trastero y garaje. 500 euros
comunidad y agua caliente incluida.
675688699
MOISÉS DE LEÓN 34 1ºA. Alquilo
piso de 4 hab, salón, cocina, despen-
sa, terraza. 987253500, 679532639
MUY CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, baño,
armarios empotrados. 580 euros ca-
lefacción y comunidad incluidos.
670998471
NAVATEJERA Frente Casa Asturias.
Amplio piso amueblado, 3 hab, arma-
rios empotrados, 2 baños. A estrenar.
Exterior. Luminoso. Ascensor. Garaje.
Zonas verdes. 450 euros. 661050464,
975247430
NAVATEJERA Zona Casa Asturias.
Alquilo piso amueblado de 3 hab, co-
cina, salón, baño, aseo. Seminuevo.
Exterior. 450 euros comunidad y gara-
je incluidos. 667762750
PADRE ISLA Alquilo piso amueblado.
Calefacción central. Servicios centra-
les. 987246277
PARAÍSO CANTINAS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños, coci-
na y amplio salón. Servicios centra-
les. 520 euros comunidad incluida. 2
meses de fianza. No agencias.
652931402

PISO Exterior se alquila. Con calefac-
ción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. 660898272, tardes
POLÍGONO DE LA TORRE Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. cochera y traste-
ro. Nuevo. Cal. central con contador
individual. 669746137
PRINCIPIO PASEO DE SALAMAN-
CA Frente Ambulatorio Condesa.
Alquilo piso amueblado de 4 hab. Con
garaje. 608051220
RAMÓN Y CAJAL Nº13 Alquilo
apartamento amueblado. Servicentra-
les. Soleado. 380 euros mas comu-
nidad. 987223990, 659476765
SARIEGOS Casa completamente
amueblada, 3 hab, 2 baños, cocina y
salón. Todos los servicios. 420 euros.
649821923, 987246835
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo es-
tudio. 686355442
VILECHA Alquilo casa unifamilimar.
Centro del pueblo. Cal. de carbón.
Soleada. 250 euros. 987207602,
605469334
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Cerca del polígono. Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina ameri-
cana, baño. Cal. eléctrica. 350 euros.
679857533
VILLAOBISPO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, cocina y salón. Cochera
si conviene. Seminuevo, 10 años.
Servicios centrales de agua caliente
y calefacción. 987256924, 618734267
VILLAOBISPO Alquilo piso amuebla-
do. 639024354
ZONA C/ ANCHA Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, 2 baños.
Calefacción. 480 euros. 987208374,
649518920
ZONA CENTRO Padre Isla, 30.
Alquilo apartamento amueblado.
También se alquila plaza de garaje.
987272757, 685134884
ZONA CORTE INGLÉS Se alquila lo-
cal de 14m2. 645786256
ZONA EL EJIDO Alquilo casa amue-
blada a chicas trabajadoras.
987255296

ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so 2 hab. Cocina amueblada. Garaje.
Trastero. 678776483
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 370 euros comunidad in-
cluida. 696819193
ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
apartamentos amueblados. Desde 365
euros. 678817534
ZONA PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado de 120m2, 3 hab, 2 baños,
2 terrazas. Octava planta. 676557488
ZONA PALACIO DE CONGRESOS
Alquilo piso sin amueblar. Tercero sin
ascensor. 661910825
ZONA PINILLA Piso amueblado, 3
hab, salón, cocina, baño, 2 terrazas
cerradas. Cal. y agua caliente centra-
les. Poca comunidad. Todo exterior.
Excelente servicio de autobuses.
646477999, 606072122
ZONA REPÚBLICA ARGENTINA
Pisos de 3 hab, salón. Calefacción. 420
y 460 euros. 987208374, 649518920
ZONA SAN ESTEBAN Se alquila pi-
so amueblado de 3 hab, baño, salón,
cocina. Cal. individual de gas.
987802939

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 25KM. DE LEÓN vendo/alquilo
Hostal-Restaurante-Bar. Zona de mu-
cha obra oficial. 649918008
ACADEMIA DE ENSEÑANZA se
traspasa en el centro de León por tras-
lado. 616148586
CARBAJAL DE LA LEGUA Se ven-
de local de 20m2. Todos los servicios.
692289904
MARIANO ANDRÉS Se vende o al-
quila local acondicionado buena situa-
ción. 676801422
MARIANO ANDRÉS C/ San Antonio
2, semiesquina Mariano Andrés 101.
Se alquila local de 60m2 sin arreglar.
676801422
POLÍGONO DE VILLACEDRÉ Vendo
local-nave, totalmente acondiciona-
da. Para cualquier tipo de negocio.
250.000 euros. 649650542
SE TRASPASA CAFÉ BAR de

150m2. Precio a convenir. Abstenerse
curiosos. Interesados llamar al
615491619
SE TRASPASA PELUQUERÍA de ca-
ballero por jubilación. Ingresos demos-
trables. 685563996, 987071912, de
14:30 a 16:30 horas
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona alto
del Portillo. 629829244
TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ganan-
cias. 645768188
TRASPASO BAR céntrico. Económi-
co. Renta baja. 629155839
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2, 300m2
de entreplanta. Suelo terrazo. Techo
sobrepuesto forrado vitrofil. 240.000
euros. 987207410, 617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AL LADO SAN ISIDORO Alquilo lo-
cal buenísimo para bar o restaurante.
Con 2 años sin cobrar renta para arre-
glarlo y después sólo 400 euros/mes.
687488245
AL LADO SAN MARCOS Local de
170m2. Renta 450 euros/mes.
676475637
ALTO DEL PORTILLO al lado de
Wurth, alquilo nave sin acondicionar,
600m2 aproximadamente, en dos
plantas. 679480316
AULAS se alquilan para reuniones,
conferencias y cursos en el centro de
León. 987234515
C/ JUAN DE HERRERA 45. Alquilo
local de 40m2 aproximadamente. 300
euros a negociar. 987257183,
625509210
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Crucero.
Alquilo local de 20m2, sin arreglar. 100
euros más IVA. 617655211
CENTRO LEÓN Alquilo primera plan-
ta oficinas de 110m2. Con garaje. 700
euros comunidad incluida. 665815422
CENTRO LEÓN Se alquila edificio.
Óptimo para sede empresarial o cual-
quier negocio. 900m2 en 3 plantas.
Aparcamiento propio. 987245628

OFERTA

OFERTA

OFERTA
OFERTA

1
INMOBILIARIA
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CERVECERÍA RESTAURANTE Se
alquila. Zona El Corte Inglés.
646201703
ERAS DE RENUEVA Frente TV León.
Alquilo local acondicionado de 30m2,
2 despachos independientes reforma-
bles. Ideal oficinas o cualquier nego-
cio. Instalación agua caliente, ducha,
alarma... 240 euros. 655771569
GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 43
Esquina con Lucas de Tuy. Alquilo lo-
cal. 615409002
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo local de
87m2, luz, vado, doble trapa eléctri-
ca. 380 euros/mes. 608386173
PADRE ISLA alquilo local de 76m2,
fachada de 3,20m. Última actividad
kiosco. 250 euros. 626975101
REINO DE LEÓN Alquilo local de
116m2, 16m fachada. Hace esquina,
con patio de operaciones, despacho y
aseo. Última actividad sucursal ban-
caria. 750 euros. 626975101
REINO DE LEÓN Alquilo local de
120m2, 6,60m de fachada y 19m de
fondo. Última actividad almacén. 600
euros. 626975101
SAN MAMÉS Alquilo local de 40m2.
Hace esquina. Acondicionado. Con un
servicio. Muchos escaparates.
987220847, 617510525
SE ALQUILA O SE VENDE Nave con
Finca incluida. en Término de Santa
Olaja de la Rivera, a 3 km de León.
680581845
SE CEDE NEGOCIO DE PELUQUERÍA
en León. Acondicionado, con utensi-
lio. 615248908
ZONA CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco. Alquilo local 400 m2 apro-
ximadamente. 987208239
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo local de obra, bien situado
en esquina. 500 euros/mes.
693921476
ZONA SAN MAMÉS Alquilo bajo
acondicionado, 500 euros. También
vendo finca en Castro del Condado de
5.640m2, 3.000.000 ptas. 987224196

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se vende
plaza de garaje. 16.000 euros.
696780872

GARAJES
ALQUILER

C/ CARTAJENA Alquilo garaje con
trapa individual. 987257757,
689149207
CENTRO Alquilo cochera. Zona Roa
de la Vega. Primera planta. Garaje
nuevo. 50 euros. 691846994
LA LASTRA José Aguado, 44. Frente
INTECO. Alquilo cocheras. 45
euros/mes. 987216935
PASEO QUINTANILLA 25. Zona la
Palomera. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. Económico 605241557
RESIDENCIAL COLÓN Alquilo pla-
za de garaje. 987241074, 620034031,
a partir 19 horas
RESIDENCIAL PADRE ISLA, 30 al-
quilo plaza de garaje. 65 euros/mes.
649029800
ZONA ERAS Se alquila plaza de ga-
raje. 40 euros. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ PEÑALBA ZONA MARIANO

Andrés. Comparto piso dúplex nue-
vo y amueblado. Preferiblemente gen-
te trabajadora. 605923914, 615045424
ERAS DE RENUEVA Se necesita chi-
ca para compartir piso amueblado de
3 habitaciones. Precio muy económi-
co. 615083614
LA LASTRA Habitación en piso com-
partido, nuevo, amueblado y equipa-
do, zona residencial con piscina y can-
cha de padel. 200 euros + gastos.
636450478
LA LASTRA Se alquilan habitaciones
en piso muy grande. Nuevo, a estre-
nar. amplias, 15m2. Luminosas, vis-
tas. 200 euros comunidad incluida.
987205665, 648882147, tardes
LA PALOMERA Se necesita chica
para compartir piso nuevo. 659938396
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido de 4 hab, 2 baños.
Totalmente amueblado. 250 euros +
gastos. 987244687, 677661133
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina o sólo
dormir. Llamar de mañanas al telé-
fono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación junto al Bar universidad. A es-
tudiantes, preferentemente chicas.
987215222, 691083332
ZONA UNIVERSIDAD Se busca chi-
ca para compartir piso. 654876695

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 432m2. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. Muy econó-
mico. 699019088
A 5KM. DE LEÓN Casco urbano de
Azadinos. finca de 1.700m2 con vivien-
da, piscina, luz y todos los servicios.
651919944, 651919945
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788
HOSPITAL DE ÓRBIGO Se vende
finca edificable de 942m2, se vende.
48.000 euros negociables. 687679033

OTROS
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo trastero. Vendo 2 camas de
0,90m con mesita y cómoda. También
vendo un correpasillos. 678838754

ATENCIÓN REFORMISTAS Urge re-
alizar proyecto y obra de pintura y al-
bañilería en Santas Martas.
649918008

ADMINISTRATIVO Se ofrece, 30
años de experiencia en facturación,
contabilidad de clientes y proveedo-
res, bancos, caja, etc. Envío C.V. Tel.
616428780
ASISTENTA Española con informes
y experiencia, se ofrece para PLAN-
CHAR por las tardes. 615258989, de
15 a 17h
AUXILIAR DE GERIATRÍA Cuida pa-
cientes en casa y hospitales.
686355442
CHICA Busca trabajo de 8 a 10 horas
o de 17 a 21 horas, para limpiezas del

hogar, cuidado de niños o atender a
personas mayores. 622239794
CHICA Busca trabajo en casas por ho-
ras o en bares y restaurantes como
ayudante de cocina o camarera.
687063778
CHICA Con experiencia se ofrece pa-
ra camarera y ayudante de cocina.
663084364
CHICA Con experiencia se ofrece pa-
ra limpiezas de casa y comunidades.
607828357
CHICA DOMINICANA Se ofrece pa-
ra trabajar por horas o externa, lim-
pieza, cuidado de personas mayores.
600886370
CHICA Española de 36 años y con 12
años de experiencia se ofrece para
trabajar como asistenta. 622309933
CHICA Se ofrece como empleada de
hogar interna o externa. 618423569
CHICA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores en cualquier lugar, pa-
ra ayudante de cocina, limpieza de
bares y oficinas, cuidar enfermos en
hospitales de día o de noche y acom-
pañante. Buenas referencias.
650234712
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancianos,
enfermos y niños, limpieza de ofici-
nas. Mañanas y tardes. 987071853,
696333723
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo dependienta, camarera o similar.
616297325
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar, bares o si-
milar. 681066517
CHICA Se ofrece para trabajar cui-
dando niños, ayudante de cocina, lim-
pieza. Media jornada o por horas.
664549662
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas, cuidado de niños, limpie-
za del hogar, comunidades y similar.
987170953, 659427847
CHICA Se ofrece para trabajar.
Limpieza de hogares, portales, cuida-
do de niños y similares. 987170953
CHICO Con experiencia de camarero
se ofrece para dar extras los domin-
gos. 697297380
CHICO Responsable se ofrece para
todo tipo de trabajos. 987170121
CHICO se ofrece para trabajar en ta-
ller mecánico de furgones y autoca-
res en general. Con carné de condu-
cir B1. Con experiencia. 610690205
CHOFER se ofrece para trabajar los
fines de semana. Con todos los car-
nés. 638762436
JOVEN de 32 años, Oficial de
Segunda de albañilería soldadura bus-
ca trabajo. 658169665, 675366112
MUJER se ofrece para trabajar en
restaurantes o en tareas domésticas.
Por horas o jornada completa.
658169665, 675366112
MUJER Ucraniana se ofrece para tra-
bajar cuidado personas mayores, plan-
cha, limpiezas, etc. Mañanas, tardes,
por horas. También fines de sema-
na. 678722117
SE OFRECE COCINERA para todo
tipo de cocina. Preferible menús y ta-
pas. 606158366
SEÑOR se ofrece para trabajar como
peón de obra. 699562531
SEÑORA Busca trabajo en cuidado
de niños, limpiezas o similar. Interna
o externa. 669568196
SEÑORA con buenos informes se
ofrece para servicio de limpieza en ho-
ras de la tarde. 628721340
SEÑORA Española se ofrece para cui-
dar a niños o personas mayores y pa-
ra planchar. 987202136, 607167990

SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar por las tardes. 636541054
SEÑORA Española y con informes se
ofrece para trabajar bien para cocinar,
planchar, llevar y recoger niños del co-
legio, para acompañar. 987801130,
679560183
SEÑORA Mayor y responsable se
ofrece para cuidar a personas mayo-
res a domicilio o residencias, para tra-
bajar en colegios o similar. También
se cogen estudiantes. 987249265, de
lunes a viernes
SEÑORA Muy responsable y con in-
formes se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar, cuidado de niños o si-
milar. Por las tardes, por horas o to-
dos los días. 987212804
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar 1 día a la semana 3 ó 4 ho-
ras. Mañanas. 626712312, 987304482
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar por horas en limpieza, la-
bores del hogar, plancha. 987101455
SEÑORA Responsable y trabajadora
se ofrece para planchar, limpiar ofi-
cinas y pisos. También como emplea-
da del hogar. 625337432
SEÑORA Responsable, con informes
y experiencia se ofrece para traba-
jar. 987248922, 638351870
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas mayo-
res. 675973425
SEÑORA se ofrece para planchar por

horas. Mucha experiencia e informes.
Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA se ofrece para planchar ro-
pa, servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, pasear gente mayor. También se-
mi-interna Económico. 606194534
SEÑORA se ofrece para trabajar en
hospitales, limpieza y cuidado de per-
sonas mayores. Buena presencia y res-
ponsable. 626657787, 987176985
SEÑORA se ofrece para trabajo do-
méstico por horas. Responsable, 44
años, española. 669843551

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE MUTÓN Se vende. Talla
44-46. 5 veces puesto. 987209544

PLAN RENOVE EN PE-
LETERÍA CONTE Traiga su
prenda de piel antigua y llé-
vese una nueva y moderna.
Le damos por su prenda anti-
gua HASTA 600 euros. C/ Las
fuentes , 1. Tel. 987204811

TÚNICA Niño de la Cofradía Del
perdón y Santo Cristo del
Desenclavo, se vende. También
traje de 1ª Comunión de Marinero
de niño. 987801130, 679560183

3.2

BEBÉS

BAÑERA de Bebé plegable y ha-
maca, se venden. Económica.
607828357
COCHE-SILLA de Jané Carrera-
Pro, sombrilla, saco de verano, ha-
maca, se vende. Regalo lampara
infantil. Todo a mitad de precio.
690686745
SILLA DE PASEO NURSE
Impecable. Azul y blanca. Cesto
para compra, parasol, plástico pa-
ra lluvia. 50 euros. 662290009

3.3

MOBILIARIO

CAMA DE MATRIMONIO de
madera, color caoba, colchón re-
lax, tapiflex forrado a juego con
colchón, edredón. todo con poso
uso. Todo 200 euros. Urge vender.
987211298

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

ALBAÑIL Viviendas, locales,
comunidades, tejados, imper-
meabilización, fontanería y
electricidad. Cambios de
bañeras por platos de ducha.
Económico. 660428387,
987846628

AUTÓNOMO Todos los traba-
jos: carpintería, ebanistería
artesana, reparaciones en el
hogar, remates perfectos. Muy
económico. 664565268

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

PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores y exte-
riores pisos, locales, comuni-
dades y cajas de escalera.
Quitamos gotelé. Presupues-
tos sin compromiso. Muy eco-
nómico. Rápido y limpio.
679031733
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Avda. Padre Isla, 41• León 
Tel. 987 230 244 • Fax 987 240 108

VENTA
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón, co-
cina, terraza, baño y aseo. Todo exterior.
Gas ciudad. Trastero y 2 plazas de garaje.
Orientación oeste. A estrenar. 142.000 €
PLAZA MAESTRO ODÓN ALONSO. 146
m2 útiles. 4 dorm, 2 baños completos, sa-
lón de 35 m2. 2 terrazas cubiertas.
Orientación este. Todo exterior. Calefacción
central. Garaje. 340.000 € (56.571.240 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Cocina y baños equipados.
Calefacción central c/ contador. Todo exte-
rior. Orientación este. Garaje y trastero.
128.000 € (21.297.408 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm. Cocina
amueblada. Cocina calefactora carbón c/
radiadores. Doble ventana aluminio.
125.000 € (20.798.250 Pts)
ÁTICO EN PADRE ISLA. 94  m2 de vivien-
da y 47 m2 de terraza. 4 dorm. Servicios
centrales. 216.364 € (36.000.000 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. 3 dorm.
Armario empotrado. Terraza cubierta de
7 m2. Gas natural. Garaje y trastero. 165.000
€ (27.453.690 Pts)
AZORÍN. 65 m2. Apartamento 2 dorm. Todo
exterior. Cocina equipada. Terraza. Garaje
120.200 € (20.000.000 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200 m2

de vivienda y 80 m2 de parcela. 4 dorm,
2 baños y aseo. Buhardilla de 50 m2 acon-
dicionada. Cocina equipada. Gas propano.
Garaje. 186.300 €
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3 dorm,
2 baños y aseo. Gasóleo. A estrenar. Parcela.
Garaje. 168.072 € (27.964.828 Pts).
Posibilidad de alquiler con opción a com-
pra.
CHALET INDIVIDUAL EN FERRAL DEL
BERNESGA. Parcela de 400 m2. Vivienda
de 210 m2 útiles. Dos plantas. Porche.
Garaje para dos coches. Gasóleo individual.
Cocina equipada. Bodega. URGE POR
TRASLADO. 295.000 €
ONZONILLA. Chalet adosado. 3 dorm, 2
baños y 1 aseo. Cocina equipada.
Semiamueblado. Vestidor. Parcela. Garaje.
Gasóleo. Piscina comunitaria. 190.000 €
(31.613.340 Pts)
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN. 108
m2 de vivienda y 20 m2 de patio. Planta ba-
ja y 1ª planta. 228.385 € (38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje. 168.284
€ (28.000.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada. Armario em-
potrado. Despensa. Gas natural. Garaje y
trastero. 216.164 € (36.000.000 Pts)
C/ SAHAGÚN. 3 dorm, baño amueblado.
Cocina amueblada y equipada. Gas natu-
ral. Terraza. Carbonera. 69.000 €
(11.480.634 Pts)
ZONA LAS VENTAS. 3 dorm. Totalmente
reformado y amueblado. Sin ascensor.
Gasóleo. Trastero pequeño. Soleado. 99.500
€ (16.500.000 Pts)
SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso de
4 dorm, baño y aseo. Terraza cubierta.
Cocina equipada. 2 dormitorios amue-
blados. Armario empotrado. Servicios
centrales. Ascensor. 159.268 €

(26.500.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Cocina equipa-
da. Gasóleo individual. Todo reformado.
84.000 € (13.976.424 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3 dorm,
baño completo. Terraza cubierta. Orientación
sur. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LA VEGA. 92 m2. 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
C/ ANTONIO NEBRIJA. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Gas natural. Terraza.
123.000 € (20.500.000 Pts)

ZONA  PLAZA EL HUEVO. 3 dorm. Amue-
blado. Gasóleo central con contador. Terraza.
2 armarios empotrados. 126.213 €
(21.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Casa de 91,24 m2. 3 dorm,
baño y aseo. Gasóleo. 170.000 €
(28.285.620 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270
m2. Para reforma. 135.829 € (22.600.000
Pts)
C/ ÁNFORAS. Piso 3 dorm. 2 terrazas.
Calefacción carbón. Enganche gas ciudad.
Orientación sur. Trastero. 88.000 €
(14.641.968 Pts) Negociable
OROZCO. Apartamento 2 dormitorios.
Cocina amueblada. Garaje y trastero.
Armario empotrado. Ascensor. 111.187 €
(18.500.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm, baño
y aseo. Terraza cubierta. Amueblado.
Calefacción central c/ contador. Ascensor.
Todo exterior. Garaje y trastero. 117.197 €
(19.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 93.000 €
(15.473.898 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO.  2 dorm, ba-
ño y aseo. Terraza. Armario empotrado.
Amueblado. Zona ajardinada. Garaje y tras-
tero. 114.000 € (18.968.000 Pts)
NAVATEJERA. 3 dorm, baño y aseo. Cocina
equipada. Garaje y trastero. Recién pinta-
do. Halógenos y moldura escayola. Gas na-
tural. 132.233 € (22.000.000 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas. 138.233 €
(23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo. Totalmente
amueblado. Ascensor. Armario empotra-
do. Excelentes calidades. 120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
93.000 € (15.473.898 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento 1
dorm. Totalmente reformado, amueblado
y equipado. Trastero. Calor azul. 81.370
€ (13.538.829 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de 70
m2. 123.810 € (20.600.000 Pts)
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2. Acon-
dicionado. 75.000 €
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado co-
mo bar. 72.121 €

ALQUILER
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gas natural. Garaje.
600 €/mes
LUCAS DE TUY. 3 dorm. Cocina equipada.
Totalmente reformado. Gas natural. 450
€/mes
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA. Piso 3
dorm. Amueblado. Gas natural. 450
€/mes
LA ASUNCIÓN. Piso 4 dorm, 2 baños.
Amueblado. Gas natural. 550 €/mes
PASEO LA CONDESA. 4 dorm, 2 baños
y aseo. Cocina equipada. Servicios cen-
trales. 600 €/mes más 140 € comu-
nidad
ZONA LA SAL. Piso 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. 390 €/mes
JUAN LORENZO SEGURA. Local comer-
cial. Acondicionado. 8 m de fachada.
60 m2 en planta y 56 m2 en sótano. 1.800
€/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con licen-
cia y proyectos aprobados para restauran-
te. 1.200 €/mes
PADRE ISLA esquina Federico Echevarría.
15 m2. Acondicionado. 300 €/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55 m2.
Venta, traspaso o alquiler.

PINTURA se hacen trabajos de pintu-
ra: locales, comunidades, etc. Oficial
de Segunda. Presupuesto sin compro-
miso. Muy económico. 699562531

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Escayo-
la, pladur y pintura. Se hacen refugios
y pequeños trabajos de albañilería.
Presupuesto sin compromiso.
695575750, 625999174. Tel. y fax:
987086382

REFORMAS EN GENERAL Escayola,
pintura. También se realizan repara-
ciones de frigoríficos. 637949659,
651043604

SE HACEN PORTES Y PEQUEÑAS
MUDANZAS Furgoneta 7m3 Opel Viva-
ro. Presupuesto sin compromiso.
692581530

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se
arreglan goteras, se limpian canalo-
nes y se reforman tejados. Trabajos
para comunidades y particulares. Pre-
supuesto sin compromiso. 618848709

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14
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DORMITORIO Completo, se vende.
Caoba oscuro. Cama de 1,35m, arma-
rio, 2 mesitas, comodín. 646418418
DORMITORIO MATRIMONIAL Com-
pleto, un salón ( mueble modular, so-
fá 3+2 y mesa de comedor y sillas ).
250 euros cada estancia, y mesa de
cocina con sillas, muy económica.
686169100
MUEBLES de un piso se vende.
Seminuevos. Precio a convenir.
987780343
MUEBLES de un piso se venden.
Económicos. 616544168

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN se vende. Medidas:
1,05x85x85. Buen estado. 987201249,
675460173
BAÑERA DE HIDROMASAJE se
vende por tener que poner una ducha.
Buen precio. 987227518, 617232771
ESTUFA y cocina de butano, estufa
carbón y leña, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorífico (60 eu-
ros), somieres, colchones, muebles de
cocina, mueble bar. 987246235,
626616004

BICICLETA ORBEA Mediana para
niño de 5 ó 6 años en adelante, sin es-
trenar, con casto y económica.
Playstation 1  con varios juegos. Una
Game Cube. 987303163, 605412214

CANARIOS Hembras, jaulas indivi-
duales o para cría, transportings, etc.
987206464
CANARIOS Timbrado, se venden.
Machos y hembras. 669627304, tar-
des
DIEZ POLLOS 10 gallos y 10 palmas,
se venden. Criados en libertad, de co-
rral. Entre 3 y 5kg. Precio de 30 a 40
euros. 5 euros más si les quieren pe-
lados. 619282292, 987263589
HIERBA en paquete pequeño se ven-
de. 987312319
JAULA Nueva, se vende. Metálica,
plegable, rápido montaje. Sólo 3 usos.
Para perros, con bandeja extraible pa-
ra limpiarla. Medidas:montada
1,09x67cx68cm, plegada:
1,09x67x12cm. 120 euros. 649732049
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
MUSEO ETNOGRÁFICO Se venden
aperos de labranza, máquinas, trillos,
norias, 10 carros, segadoras, aven-
tadoras, arados, máquina sembrado-
ras antiguas, burro disecado y pare-
ja de vacas. 659580584
PERRA BRACO ALEMÁN de 11
meses, cazando. Padres con pedigree,
buenos cazadores.Todas las vacunas
y chip. 648276966
SETTER Inglés y Podenco Andaluz ta-
lla media, se venden. Por dejar de ca-
zar. 987806393
TEJA VIEJA En buen estado, se ven-
de. 987072820
YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados, des-
parasitados, pedigree. Buen pre-
cio. También se ofrece macho pa-
ra montas. 626597744 todo el día;
615375089, mañanas; 987800174,
mañanas y noches; 987576349,
noches
YORKSHIRE TERRIER, se venden ca-
chorros. Se entregan vacunados, des-
parasitados y con cartilla sanitaria. Se
enseñan padres. Económicos, 250 eu-
ros. 987655558
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se venden.
678142762

ALTAVOCES, RAB CON 2 eta-
pas de potencia, divisor, mesa de
mezclas amplificadas con 4 alta-
voces, se venden. 625286436
BOMBA CALOR-FRÍO Marca
Hiyasu Mod. ABH24V con mando
a distancia. sólo un años de uso.
Buen precio. 648141327
BOMBA ELÉCTRICA Marca ES-
PA de 0,6kw, se vende sin estre-
nar a mitad de precio. 651689788
CEPILLADORA GRANDE Se
vende. Trifásica, cepilla, regruesa,
taladra, sierra y moldura. Muy ba-
rata. 620891849
DETECTOR DE RADAR con 4
meses de uso, se vende. como
nuevo. Está homologado.
605241557
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060
MÁQUINA DE COSER Industrial,
marca PFAFF Mod. 563 en perfec-
to estado, se vende. 400 euros.
648141327
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Nueva, electrónica marca Olivetti,
40 euros. 627126099
MÁQUINA DE RAYO UVA Ho-
rizontal, se vende. Seminueva. 300
euros. 692289904
PLANTAS DE CHOPO Para re-
poblar. Se venden en Santa
María del Condado. Buena va-
riedad para desenrollo. Preguntar
por el Sr. Carral. 987230966,
630161626
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
con sube-bordillos se vende.
652549159

MATERIAL DE LIBRERÍA,
PAPELERÍA y regalo se compra.
630525317

VINO TINTO Casero, se vende.
Embotellado a granel.  987254425,
677000081

10.1

VEHÍCULOS

CAMIÓN IVECO 35.10 Turbo Daily
3.500kg y C15 diesel Isotermo, se ven-
den. 620992662
CITROËN AX Motor 1.1, embrague
nuevo, correa de distribución cambia-
da, ITV. Perfecto estado. 850 euros.
699718529
CLIO Gasolina 1.400S. Verde meta-
lizado, 5 puertas. Llantas y ruedas nue-
vas, impecable. 2.700 euros.
626517152
FIAT PUNTO en buen estado. LE-
9456-X. Color blanco. Muy económi-
co. 850 euros. 680539481, 987227220
FORD FOCUS 1.6, año 99. Buen es-
tado. c/c, e/e, radio-cd, bluetooth ma-
nos libres, antirrobo. Todo al día. 2.900
euros transferencia incluida.
670662614
FORD FOCUS TDCI 115cv. Ranchera.
Año 2006. 50.000km. 658850880
FURGONETA GASOLINA 4L RE-
NAULT Blanca. Cerrada detrás de los
asientos. Motor 1.108cc. Ruedas nue-
vas. Impecable. Por cese de actividad.
1.200 euros. 626517152
IMPECABLE Particular vende OPEL
ASTRA 1.6, año 2001, 75.000km.
Llantas aleación OZ, ABS, e/e, c/c,
d/a, a/a. Perfecto estado. 4.500 eu-
ros. 630629959
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los ex-
tras. Gris plata. Año 2001. Vehículo
nacional. Único dueño. 11.000 euros.
667269942, tardes
MERCEDES Clásico 300, año 81, c/c,
a/a. Perfecto estado. 5.000 euros.
692289904
MOTO TRIAL HONDA XR125L 4
tiempos, 4.000km. Año 2005. Se pue-
de conducir con el carné de coche.
1.900 euros. 653426234, 987388998
NISSAN PRIMERA En muy buen es-
tado. Muy económico, precio a con-
venir. 987249265, de lunes a viernes
OPORTUNIDAD VOLKSWAGEN
GOLF Serie III, impecable, año 94, ga-

solina, 5 puertas, ITV recién pasada.
Pocos kilómetros. Siempre en garaje.
Batería nueva. Sólo 1.900 euros.
691988178
PEUGEOT 205 1.1 consumo mínimo,
ruedas nuevas. ITV todo el año 2010.
750 euros. 646457574
PEUGEOT 309 buen estado. Con ITV.
Documentación en regla. 650 euros.
646457574
PEUGEOT NUEVA PARNET Modelo
Audor teepee, de 2008, con garan-
tía oficial hasta julio 2010. Con todos
los extras. 15.000 euros. 626517152
RENAULT MEGANE CLASICC 1.9
TDI, Pocos kilómetros. 658850880
RENAULT SÚPER 5, consumo míni-
mo, gris metalizado, recién calzado,
revisado en taller. Perfecto estado.
646457574
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 3 puertas.
Aire acondicionado aacc. Gris plata.
646773993
SEAT IBIZA TDI 90cv, año 1999, c/c,
d/a, e/e radio -cd. 140.000 kilómetros.
Muy cuidado. Siempre en cochera.
Único dueño. Oportunidad, 3.300 eu-
ros. 691988178
SEÑORA SE ofrece para limpieza de
hogar, plancha o cocina, cuidado de
personas mayores o niños. 636885431
VOLKSWAGEN GOLF Serie IV TDI,
25 aniversario. Año 2002. 8.000 eu-
ros. 615502158
VOLKSWAGEN PASSAT DIESEL
CL 1.6, se vende. Muy barato.
620891849

SE COMPRAN COCHES Pago má-
ximo 500 euros. Recogemos a domi-
cilio, también averiados. 636907905

DOS CASCOS MOTO Marca
Premium color blanco y gris, tallas
M y L. Dos cazadoras Marca Dainesse
negras y rojas, doble forro y protec-
ciones, tallas 46 y 58. Todo 800 euros.
Por separado 250 euros. Nuevo.
616280336
REMOLQUE Para coche se compra.
ESTANTERÍA DE MADERA, depósi-
to de hierro, puerta blindada y puer-
tas de hierro, se vende. 987240486,
639576136

CHICO Majo conocería chica pa-
ra amistad o posible relación.
662409077, también sms
HOMBRE Guapo, humano y libre
desea tener amiga especial, ale-
gre y guapa, sin malos rollos, de
cualquier edad para salir, hablar.
628947218
ME GUSTARÍA RELACIONAR-
ME con mujeres para una relación
seria, de 50 a 60 años. Me gus-
ta la formalidad. No importa sol-
teras, viudas o separadas.
696394374
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y dese-
as contacto esporádico o con-
tinuado con señor, con toda se-
riedad y reserva, mándame tus
datos personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de
León. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relación estable. 615273639,
no sms ni llamadas perdidas
SEÑOR 58 años en buena posi-
ción busca mujer, de entre 45 y 55
años, para relación formal.
678660231
SEÑORA Extranjera de 52 años,
desea conocer personas entre 52
y 60 años. Relación seria.
650234712
SOY EL CHICO DEL QUE UNA
CHICA Me envío un mensaje de
un chat hace unos días. SMS
653333203

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

APOYO Y PROFUNDI-
ZACIÓN: MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA, QUÍMICA
Y ESTADÍSTICA Para
E.S.O., BACHILLER,
SELECTIVIDAD y UNI-
VERSIDAD. Grupos
reducidos o individua-
les. Experiencia y
resultados. Zona cen-
tro. 987260467,
639485346

CLASES DE MATES
Física, química, len-
gua, economía, conta-
bilidad, estadística.
Todos los niveles, tam-
bién Universidad. Eco-
nómico. Resultados.
987207573, 663212224

INGENIERO SUPERIOR
con experiencia profe-
sional en docencia
(Colegio) imparte cla-
ses particulares a
domicilio, sin impor-
tancia horaria. Todas
las asignaturas Prima-
ria, E.S.O., Bachillera-
to, Selectividad, F.P.
Máxima seriedad y
discreción. Resultados
contrastados.
605317472

LATÍN Y GRIEGO Todos
los niveles. Profesor
con gran experiencia.
Ordoño II. 8
euros/hora. 675959149

MEJORA TU RENDI-
MIENTO ACADÉMICO
con nosotros. Te ayuda-
mos en tus asignaturas
de E.S.O y Bachiller con
nuestra técnica de taller
de deberes y Selectivi-
dad. (Todas las materias).
Academia Aire. Ramiro
Valbuena nº 4-
1º.Telf:987234515

PIANO Profesora titulada
imparte clases particula-
res de piano y lenguaje
musical. 676877645

SE DAN CLASES de
Matemáticas, física y
química por Ingeniero
Superior y Licenciado en
Matemáticas. Grupos
reducidos. Cualquier
nivel. Orientación peda-
gógica. Inglés. 987261277,
608903407

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

AESIL (ESCUELA OFI-
CIAL DE IDIOMAS).
APRENDA INGLÉS,
FRANCÉS, ALEMÁN,
ITALIANO, PORTUGUÉS
Conversando con profe-
sores nativos. Grupos
de 5/6 personas, 2
euros/hora. Cualquier
edad, a cualquier hora.
Intercambios con estu-
diantes. Bolsa de traba-
jo.  618415568,
www.aesil.es

ÁGORA: desde 32 /mes,
clases particulares,
grupos de 4 alumnos.
Mañanas y tardes. Asig-
naturas: lengua, fran-
cés, inglés, latín, grie-
go. Primaria, E.S.O.,
Bachiller. C/ Gil y
Carrasco, 4 - 1ºB. Tel.
636257826

ANÍMATE A SACAR EL
CURSO. INGENIERO Y
PROFESORA. Clases
particulares, todas
asignaturas. Examen de
acceso a módulos gra-
do Medio y Superior.
Examen de titulación de
E.S.O. Grupos reduci-
dos. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Universidad.
A. Miguel Castaño, 31.
Tel. 987208756,
652513668

CHICA Estudiante de
Ciencias Biológicas
ofrece clases de apoyo
a domicilio. Todas las
asignaturas de Primaria
y E.S.O. 679658071

anuncios en negrita
sección enseñanza
6 €/ semana

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com

VIAJE A LA RIVERA SACRA PARA GENTE
SIN PAREJA, PASEO EN CATAMARAN POR
LOS CAÑONES DEL SIL, COMTEMPLA-
CION DE LA ARQUITECTURA ROMÁNICA,
DEGUSTACION DE LOS MARAVILLOSOS
VINOS. HAZ AMIGOS, ENCUENTRA PARE-
JA. NOSOTROS TE PRESENTAMOS AM-
PLIO GRUPO DE 40 A 55 AÑOS. LLÁ-
MANOS E INFÓRMATE. LLEVAMOS 14
AÑOS UNIENDO GENTE COMO TÚ.

Soltero, 33 años, funcionario del mi-
nisterio del interior, un chico físicamen-
te atractivo, moreno de ojos verdes, di-
námico, optimista. Busca una chica
dulce, femenina. Ven y conócelo.

Viuda, 64 años, jubilada, económica-
mente solvente, muy agradable, le gus-
ta caminar, viajar, visitar museos,  pe-
ro le gustaría compartir todo con un
compañero educado y solo, como ella.

Funcionario, 50 años, viudo, elegante,
humano, se siente un poco solo senti-
mentalmente. Es un hombre de pareja,
tiene grandes deseos de compartir un
paseo, una comida, una buena amis-
tad con una mujer sensible.
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

Profesora, 34 años, una mujer física-
mente muy atractiva, 1,70m., morena,
ojos negros con los que mira al mundo
con entusiasmo y valentía. Está buscan-
do un compañero inteligente, cariñoso,
con quien empezar una relación seria.

Soltero, 40 años, empleado de banca,
amante del deporte, del teatro, sensi-
ble, culto, generoso. Busca una chica
sincera, natural, dialogante. Llama, po-
déis tomar un café y conoceros.

Empresaria, 53 años, divorciada, pre-
ciosos ojos negros, 1,65m., distingui-
da, sensata, familiar, de ideas tradicio-
nales. Desea encontrar ese hombre
cortés y galante con fines serios.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria
*DISEÑADORA GRÁFICA, 40 AÑOS, SOLTERA, ALTA, SILUETA FINA, BONITA MELENA LARGA, SU CARA REFLEJA

DULZURA, CÁLIDA, ALEGRE. BUSCA UN HOMBRE ELEGANTE, DE CORAZÓN SINCERO*
Tel: 987 222 008 • móvil:615 693 321

Divorciada, 58 años, abogada, una mu-
jer atractiva de otro país, con cultura,
sinceridad y ternura. Si crees que su di-
ferencia puede aportarte sabiduría, ven
a conocerla, pues opinas como ella.

Comercial, 36 años, sencillo, soltero, un
hombre alto, atractivo, tiene amigos con
los que salir, le gusta la bici, senderis-
mo, pero está buscando una chica ho-
nesta con la que empezar una bonita
amistad.

Carpintero, 46 años, soltero, un hombre
tranquilo, de buenos sentimientos que
desea encontrar una mujer con la que
compartir las cosas sencillas de la vida.
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 A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A6 2.4 V6 177 CV 2005 17.900
AUDI A4 2.0 TDI 140CV AVANT 2005 15.900
AUDI COUPE 2.3 I 1990 2.400
AUDI TT ROADSTER 1.8 TURBO 1999 11.900
BMW 316 112.000 KM REALES 1984 900
BMW 320 D 136 CV TOURING 2001 9.900
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200
BMW 330 D 184 CV CUERO 2000 11.900
CHRYSLER NEW YORKER FULL 1995 4.900
CITROEN C4 1.6 HDI COLLECTION 2006 8.900
CITROEN C3 1.4 HDI 2003 5.900
CITROEN XANTIA 2.1 TD 110 CV 1996 2.600
FIAT STILO 2.4 ABARTH 170 CV 2002 8.900
FORD FIESTA 2.0 ST   150 CV 2005 8.800
FORD FOCUS 2.0 TDCI SPORT 136 CV 2006 10.900
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 10.900
FORD RANGER 2.5 TDI FULL 2006 12.900
HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI FULL150 CV 2006 18.600
HYUNDAI SANTA FE 2.0 DRDI 125 CV 2005 14.600
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD 140 CV 2000 8.900
MAZDA 6 S.W. 2.3 4WD 166 CV SPORTIVE 2003 10.900
MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
NISSAN NAVARA 2.5 TDI 2002 10.900
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI LUXURY 136 CV 2002 10.900
OPEL VECTRA ELEGANCE CDTI 150 CV 2006 12.900
OPEL ZAFIRA 2.0 DI ELEGANCE 2000 5.900
RANGER ROVER SPORT 2.7 TD 2006 29.900
RENAULT MEGANE 1.9 D 1997 1.900
SEAT TOLEDO TDI 105 CV 2005 9.900
TOYOTA YARIS D-4D 90CV 2007 9.200
VW PASSAT 2.0 TDI 140 CV 2006 15.900
VW PASSAT TDI 130 CV 4X4  GPS 2003 10.900
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Sábado DomingoViernes
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Viernes a las 22.15 horas en Tve 1

En esta segunda temporada, los personajes más reconocidos
por el público -El Tío La Vara, La Blasa, Tomás, El Capitán
Fanegas y El Aberroncho- comparten protagonismo con nue-
vas caras como Belisario Cazuelas y el Maestro Cansaliebres.
Además, se mantienen las secciones de “Alarma social”,
“Mañana” o los “apartes” de José Mota y se pueden ver
otras como “Conciertísimo” o “El refranero español”. En
esta nueva etapa, Mota está acompañado por sus colabora-
dores habituales, entre los que se encuentran actores como
Xavier Deltell y Paco Collado y otros como Goyo Jiménez,
Chema Lorite y Piwit, que además son guionistas.

La hora de José Mota

La actriz Ana Milán sustituye a Luján Argüelles como pre-
sentadora del concurso. El nuevo Password incluye nove-
dades en su mecánica. El ganador del programa anterior
se enfrenta a un aspirante elegido en una ronda previa. A
continuación, en una ronda clasificatoria, se enfrentan el
aspirante y el ganador del programa anterior. El vencedor
de esta fase jugará la ronda final y se convertirá así en el
nuevo ganador; es decir, el concursante que volverá al pro-
grama del día siguiente. Además, la pirámide de premios
tendrá premios de mayor cuantía. Ahora, el bote acumula-
do llegará a superar los 30.000 euros.

Password (estreno)
De lunes a viernes a las 18.45 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Programa por
determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Por determinar. 23.45 Volver
con.... 00.30 Repor. 01.15 La noche en 24
horas. 02.45 Deporte. 03.30 Música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deporte noche. 03.45 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 06.45 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 UNED. 11.15 Por determi-
nar. 13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Los Lunnis. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.30 Jara y Sedal. 19.00 Por determinar.
19.30 En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La
suerte en tus manos. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Cine. 01.00 Conciertos Radio-3.

06.00 That´s English. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Pa-
dres en apuros. 15.00 Paraisos Centroa-
mérica. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30 Es-
pacios naturales. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Pirena. 14.30 Ruta Quetzal. 16.00
Paraisos cercanos. 17.00 Por la ruta de
la memoria. 17.45 America e Indonesia
mítica. 18.15 Bubbles. 18.45 Camino a
casa. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 11.00 Los últimos indigenas.
13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Espacios na-
turales. 19.30 Tres 14. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 Espacios
naturales. 19.30 Página 2. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Cortos versión
española. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Obje-
tivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Es-
pacios naturales. 19.30 Redes 2.0. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Mu-
chachada Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 Espacios natu-
rales. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 Cine. 23.30 Días de cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “El limonero de Troya” y “Tres
hombres y un cómic”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Clone wars” y “Power Rangers”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: "Maridos y cu-
chilladas” y “Aquellos patosos años”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por
determinar. 23.30 Cine por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Power Rangers” y “Clone wars”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: "Funeral por un
amigo” y “Discusión familiar”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 01.15 Es-
pacio por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Kiss, Kiss bang bangalo-
re” y “Homerpalooza”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00
Por determinar. 02.15 Astro show. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Y
con Maggie somos tres” y “Radio Bart”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 Astros-
how. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Rasca y Pica: la película”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
23.15 Por determinar. 01.30 Campeonato
Europeo de póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El viaje misterioso
de Homer” y  “Viva la vendimia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.30 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.30 El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros. 23.10 La búsqueda. 00.45 Crossing
Jordan. 03.00 NBA: Boston Celtics - Por-
tland Trail Blazers. 06.00 Televenta. 

07.15 Scrubs. 09.20 El escapista: La ca-
tapulta humana y Enterrado vivo. 10.10
Trabajos sucios. 11.15 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 12.15 Gastronomía
insólita. 13.15 Historias de Hollywood.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Cine. 20.20 Noticias. 21.30 Fama
¡a bailar! Final por parejas. 23.30 Cine.
02.00 Te amaré hasta que te mate.
02.45 3 Libras. 04.30 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.40 El escapista: Impacto de BMX y
Prueba de fuego. 10.25 Trabajos sucios.
11.25 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.20 Gastronomía insólita.
13.20 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Cine.
20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tropa! 22.30
Fama: Final individual. 00.30 Cuarto Mi-
lenio. 02.50 Más allá del límite.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicop-
ter: Sobre el precipicio. 10.35 Alerta Co-
bra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia, presentado por Luján Ar-
güelles. 18.45 Password, presentado por
Ana Milán. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.45
21 días en la industria del porno. 01.05
Alondra. 02.00 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter:
Asalto a un banco. 10.35 Alerta Cobra:
Mezcla explosiva y Protección de testi-
gos. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia. 18.45 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí: Tengo miedo. 00.30 Medium:
El demonio interior. 02.35 Marca y gana.
06.05 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter:
Tumba bajo el agua. 10.40 Alerta Cobra:
La última oportunidad y Blindado fuera
de control. 12.45 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Lo que diga la rubia. 18.45 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Palabras y hechos (T3) y El niño de papá
y Dar vueltas. 02.25 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter:
Virus a bordo. 10.40 Alerta Cobra: La au-
toestopista y El testigo muerto. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada mi-
llonaria. 06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Espacio por determinar. 00.15 Gran Her-
mano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 22.30 C.S.I. Miami.
23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio 2. 22.30 Hospital Cantral:
Cuestión de puntos de vista. 00.15 Juego
de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Es-
cenas de matrimonio 2. 22.30 Acusados:
Principio de lealtad. 00.15 Por determi-
nar.  02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley,
con Sandra Bárcena. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Gran Hermano: La final.
02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol
Club. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
Shark. 01.50 Aliens in América. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.30 Aliens in América. 01.30 Cam-
peonato de póker. 02.30 Gana ahora. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Teletienda.
08.30 Crímenes imperfectos. 08.50 Do-
cumental. 09.55 Documental. 11.00 Do-
cumental. 12.05 Documental. 13.10 Do-
cumental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Por de-
terminar. 23.00 ¿Quién vive ahí?. 00.10
Historias con denominación de origen.
01.45 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Generación Ni
Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Copa del Rey: Vuelta de los
cuartos de final. 00.00 Buenafuente.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde. 19.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine (por de-
terminar). 02.30 Tve es música.

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Valeria. 12.05 Misterium. Castilla y
León Oculta. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal
y pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 No-
ticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 El Guardián.  23.30 CyL 7 Noticias.
23.45 Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Cowboy. 17.30
Quantum Leap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y
Sabores. 20.15 Un día en la vida. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 23.00
Wire in the blood. 00.20 Palabras de media-
noche. 00.45 Ley y Orden. 01.45 Redifusión.

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.30
Cine: película por determinar. 17.00 Cine:
película por determinar. 18.45 La red. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: película por de-
terminar. 00.00 Ley y orden. 

08.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 La Casa en la Playa.
13.00 Documental. 13.35 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30
Noticias. 16.00 Los mundos de La Ocho.
17.00 La zona que mola. 18.00 Mi querido
Kilkowsky. 19.00 Al filo de lo imposible.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
Documental. 21.30 Programación local.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Cine infantil: “El tron-
co mágico”. 12.30 Videojuegos. 13.00 A to-
da nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Músi-
ca. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: por determinar. 17.45 La Zona
que Mola. 18.45 Especial FITUR. 19.45 Hoy
en Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az
motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Santa Misa. 12.00
Documental. 12.25 Baloncesto ACB. 14.30
Documental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El
estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: pelícu-
la por determinar. 19.15 AZ Motor. 20.30
Rutas de España. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine: película por
determinar. 00.00 Trotapáramus. 00.30 El
estribo. 01.10 Programación de noche.

08.15 Dibujos. 10.00 La lupa de las noticias.
11.00 Call TV. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Encuentros digitales. 14.30 Noticias
1. 15.00 Call TV. 16.00 Más cine por favor:
La casa de la Troya. 17.30 ¡Cuídame mu-
cho!. 18.00 Estamos contigo. 20.30 Noticias
2. 21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa de
las noticias. 23.00 Noche de cine: El camino
de la esperanza. 00.45 Noticias 2. 01.15 Pa-
labra de vida. 01.20 Hoy celebramos.

10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
11.00 Ángelus y Santa Misa. 12.00 ¡Cuída-
me mucho!. 13.00 Documental. 14.00 Toros
y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie. 16.35 Colmillo Blanco.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Voleibol: Pal-
ma Volley - C.A.V. Murcia 2005. 20.00 Vives
como un cura. 20.30 La Semana. 21.00 Cine:
El Diamante. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine madrugada: Rescaten al Titanic. 

09.30 ¡Cuídame mucho! 10.30 Vives como un
cura. 11.00 Mundo solidario. 11.30 Octava
Dies. 12.00 Misa. 13.00 La vida como es.
14.00 Motor. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Cine: sin determinar. 19.00 Documental.
20.00 España en la vereda. 20.30 La semana.
21.00 Kojak. 22.00 Padre Brown. 23.00 Hom-
bre rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de
vida. 00.30 Cine madrugada.
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LAS obras de la avenida Fernández Ladreda
se han convertido en las más polémicas del
ya famoso Plan E 2009. El objetivo del equi-

po de gobierno es modernizar la avenida para que
sea un gran bulevar y deje de ser la carretera de
circunvalación que siempre ha sido. Ahora está la
L-30 o Ronda Sur y el objetivo es desviar gran par-
te del tráfico a esa autovía. Según explicó José
Antonio Díez, concejal de Movilidad y Transpor-
tes, a una representación de los vecinos las obras
finalizarán el 31 de enero. Se van a mejorar a peti-
ción de los vecinos algunos servicios como la ins-
talación de zonas de carga y descarga para los
comercios para que no vean perjudicada su activi-
dad y se van a poner más contenedores de basu-
ra. El concejal de Movilidad y Transportes afirma
que ya se ha conseguido descender el número de
vehículos que pasan por dicha calle y a partir de
febrero la reducción superará el 50%, sobre todo
teniendo en cuenta que ya no se podrá acceder
desde la glorieta de Alcalde Miguel Castaño. Falta
algo importante: acometer la proyectada cone-
xión desde la rotonda a la Ronda Sur (L-30).

PERO el PP, con su portavoz Julio Cayón a la
cabeza y a pie de obra, ataca con dureza lo
que califica de la “dictadura urbanística” de

la avenida Fernández Ladreda.Cayón denuncia “el
caos circulatorio, la indignación de los comercian-
tes y vecinos y la falta de servicios patente. Sólo al
que asó la manteca se le podría ocurrir una chapu-
za de esta magnitud, gastando 3,2 millones de
euros en una obra llena de errores e improvisacio-
nes”. Julio Cayón fue mucho más allá y concluye
con el ‘sentir popular’: “¿Qué cojones han hecho
con Fernández Ladreda? ¿Éste es el bulevar más
moderno de León? Si esto es así, ¡sálvese quien
pueda! pues se ha fracasado estrepitosamente en
el deseo de convertir Fernández Ladreda en el bule-
var más moderno de la ciudad”. Otras frases van
directamente contra el alcalde. “Parece que quiera
diezmar la población leonesa al hacer que los usua-
rios del autobús tengan que bajar en mitad de la
vía por donde circula el tráfico rodado. Parece que
el alcalde quiere arruinar aún más a los comercian-
tes de la ciudad al suprimir zonas de carga y des-
carga para crear en la parte izquierda un carril bici”.

Dos formas de ver Fernández Ladreda Francisco
Fernández

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

Entenderíamos que el Gobierno
apoyara la línea Sama-Velilla en aras
de unos intereses generales, pero no
la Junta a la que debería importar
el rechazo unánime de los leoneses”

Presidenta de la
Diputación y del PP
de León

Javier
Chamorro

Vicealcalde de León
y presidente de la
Unión del Pueblo
Leonés (UPL)

Después de tantos engaños, ha tenido
que ser Villanueva quien reconozca lo
que era un secreto a voces:que PSOE y
PP han vuelto a vender el sacrificio
de León para lucrar a las eléctricas”

Matías
Llorente

Secretario general
de UGAL-UPA y
diputado provincial
del PSOE

Pensar en más embalses es un
disparate. Ya se ha hecho mucho
daño. No es momento de pantanos
y, además, Omaña es Reserva de la
Biosfera y eso no lo toca ni Dios”

Tomás
Villanueva

Uno cuando toma una decisión tiene
que ser consecuente y no acobardarse.
No entiendo como el Gobierno de
España, con documentos suscritos, es
capaz de entrar en tanta contradición”

Fernández está nervioso por la actitud
del Gobierno y la falta de compromiso
del presidente con su tierra. Por eso
echa balones fuera y se pone al frente
de la protesta para confundir”

Isabel
Carrasco

Consejero de
Economía y Empleo
de la Junta

Qué se cuece en León ...

Jóvenes leoneses a Europa con Etheria49 jóvenes
leoneses participarán en el Programa Etheria que cuenta con la colaboración
de Caja España y que les llevará a Belfast (Irlanda del Norte, 15), Derry (Reino

Unido,5), Florencia (Italia,10),Lisboa (Portugal,11) y Viena (Austria,8).La beca
incluye viaje de ida y vuelta, alojamiento en régimen de self-catering, curso de
idioma,búsqueda de prácticas, tutorizaciones, seguro y dinero de bolsillo.

Díez y Canuria se reunieron con representantes de la Asociación de Vecinos Fernández Ladreda.

Julio Cayón y cuatro concejales del PP califican de “dictadura urbanística” las obras de F. Ladreda.


