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Juanín, el más goleador de España
El extremo leonés ha superado a Melo y ya es el juga-
dor que más goles ha metido con la Selección.  Pág. 15

Taquillas abiertas una hora antes INFORMACIÓN 686 24 87 86

22
DEL

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

L E ÓN

PRESENTA:

7
FEBRERO

AL

“En estos momentos
mantengo la disponibilidad
para asumir otro tipo de
retos públicos o políticos”

Mario Amilivia González
Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León

■ ENTREVISTA

COMUNIDAD                                                                                                       Pág. 6

El balance
Los que gobiernan están satisfechos de la promoción;
las ‘oposiciones’ piden más esfuerzo en turismo. Págs 12 y 13

León y San Andrés unen fuerzas
Los alcaldes ultiman acuerdos de colabora-
ción para ahorrar 6 millones al año. Pág. 8
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“SantandEuropa es un
gran paso para conseguir
la capitalidad europea
de la cultura en 2016”

Rafael Doctor Roncero
Director de la Fundación Santander 2016

■ ENTREVISTA

CULTURA Pág. 14

ARRANCA LA CELEBRACIÓN DEL 1.100 ANIVERSARIO DEL REINO DE LEÓN

Las primeras conferencias del ciclo ‘Los cami-
nos de la democracia en Europa’ están dejando
bien a las claras que las Cortes convocadas en
León en 1188 por Alfonso IX son la cuna del
parlamentarismo occidental. Así lo dejó de cla-
ro el catedrático Manuel Jiménez de Parga -en
la foto con Juan Pedro Aparicio en San Marcos-
que señaló que la llamada ‘Carta Magna de
León’ es la cuna de la aportación de los dere-
chos y libertades a la vida pública; es decir, del
constitucionalismo moderno. Jiménez de Parga
fue también muy crítico con los políticos actua-
les porque actúan como “empleados”de los
partidos y pidió la reforma de la Ley Electoral
apostando por el ‘doble voto’ alemán. Pág. 5

Elogio a la ‘Carta Magna de León’

Pág. 3 
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

ARIO Amilivia participó el miércoles 27 de
enero en San Marcos en el ‘Café de Redacción’

que organiza la Delegación de la Agencia Efe.Amilivia es
presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León
desde el 7 de noviembre de 2007.La presidencia de este
organismo, vacante entonces tras el nombramiento de
María José Salgueiro como consejera de Cultura y Turis-
mo, fue el acomodo buscado para un político clave en
la historia de León de los últimos 30 años y al que las
urnas le obligaron en 2007 a buscar otros horizontes
lejos del municipalismo en el que ha forjado su carrera
en distintos cargos durante más de 20 años, 12 de ellos
como alcalde. Su trayectoria política ha estado marcada
por varios altibajos.Desde la Universidad y Nuevas Gene-
raciones accedió muy joven al Ayuntamiento de León y de
ahí en 1986 a diputado nacional con apenas 29 años (el
tercer diputado más joven de una legislatura donde el pri-
mero era ZP).Diputado nacional y presidente de la enton-
ces Alianza Popular cometió el error de promover en 1987
un pacto con el PSOE (Zapatero) y el CDS (Luis Aznar)

para llevar a José Luis Díaz Vilarig a la Alcaldía en perjuicio
del ‘independiente’Morano,que se había ido de AP.Pero
éste cameló a Aznar,se afilió al PP y recuperó la Alcaldía un
año después primero en la persona de Luis Diego Polo y
despúes en la suya.Tres alcaldes en una legislatura.Amilivia
quedó apartado (Pérez Villar fue el presidente del partido)
y pasó al purgatorio arrinconado en las Cortes de Castilla y
León.Volvió con fuerza en 1995 y logra la única mayoría
absoluta en el Ayuntamiento de León.La pierde en 1999 a
pesar de una buena gestión y en 2003 se queda en 12 con-
cejales lo que permite el pacto PSOE-UPL (10+5).La esci-
sión de la UPL le lleva a pactar con De Francisco y Cova-
donga Soto para recuperar la Alcaldía (diciembre de 2004).
Se vio como un pacto con tránsfugas y fueron treinta
meses muy convulsos con continuas protestas vecinales
(Armunia,Polígono 10,párking de la Inmaculada,..).En
2007 se quedó en 11 concejales (perdió uno por legislatu-
ra) y el PSOE con el ‘efecto Zapatero’subió a 13.Apenas
aguantó cuatro meses en la oposición y carga las pilas
entre León y Zamora en el Consejo Consultivo.Está sereno
lejos de la batalla política.Seguro que volverá y por la puer-
ta grande.Pero será en la política regional o nacional.

Jose Ramón Bajo · Director 
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CRISPÍN d’Olot es un juglar y
artista bañezano que lleva casi

dos décadas ganándose la vida
‘haciendo bolos’por los pueblos,
sobre todo aquellos que organi-
zan eventos medievales.Toda esa
genialidad que lleva dentro pare-
ce haber pasado desapercibida
durante años,.. hasta su brillante
actuación en el programa de Tele
5 ‘Tú sí que vales’que le ha valido
ser profeta en su tierra.El jueves
21 participó en Fitur en los actos
organizados por el Consorcio
Provincial de Turismo con motivo
del Día de León,y un par de días
después era elegido pregonero
del Carnaval de La Bañeza. Más
vale tarde que nunca. Muchas
veces lo mejor está en casa y
cuesta un trabajo verlo...Crispín
d’Olot compartirá protagonismo
con la joven Estefanía Cuervo
Falagán,elegida Musa del Carna-
val de La Bañeza 2010.

JUSTO el mismo día que Javier
Cepedano, presidente de la

Fele, recordaba su oferta a la otra
patronal leonesa -el CEL- de sentar-
se a negociar en busca de la unión
patronal, el Círculo parecía res-
ponder con un órdago en toda
regla pues anunciaba que presen-
taría candidatura a las elecciones
de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de León que se celebrarán el
22 de marzo.Lo que parece segu-
ro es que Domingo Fuertes,pre-
sidente del Círculo Empresarial
Leonés (CEL),no encabezará esa
candidatura.El CEL considera que
el actual reparto -34 de la Fele por
sólo 6 del CEL- es un abuso y per-
judica a la rama empresarial escin-
dida de la Fele en 1999 y no repre-
senta el potencial empresarial que
tiene cada patronal.Habrá batalla.

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

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES
Los padres de niños autistas 
piden más apoyo a Educación

La Dirección Provincial de Educación de León
está impidiendo que varios niños con Trastor-
nos del Espectro del Autismo (TEA) de León
puedan ser matriculados en el presente curso.
Este hecho,está suponiendo un lastre de difícil
solución para su aprendizaje e integración y lle-
va camino de prolongarse e impedir que otros
muchos niños puedan hacerlo en próximos
cursos.Los padres de los niños con Trastornos
del Espectro del Autismo (TEA) de León,a tra-
vés de la Asociación Autismo León,gestionan el
único colegio de la provincia especializado en
la atención a los niños que presentan este tipo
de trastornos del desarrollo.Esta situación se
vive con angustia por parte de sus familias, al

verse abocadas a renunciar a una educación
adecuada para sus hijos. El Centro Docente
Autismo León (Centro Concertado de Educa-
ción Especial) cuenta actualmente con dos
aulas donde se encuentran escolarizados nue-
ve niños.La Dirección Provincial de Educación
no permite la matriculación de varios niños
más por razones que los padres no terminan de
comprender.Hasta el momento los múltiples
argumentos y solicitudes presentados por par-
te de la Asociación Autismo León han recibido
como respuesta primero negativas y después
un contundente silencio administrativo.Esta
situación ha obligado a que provisionalmente
estén recibiendo apoyo en sus domicilios.Des-
de Autismo León consideramos que esta situa-
ción se agravará aún más en el curso
2010/2011.Las trabas interpuestas por la admi-
nistración educativa también dejan en el aire el

incremento del número de aulas del colegio.
No solo no se podrán incorporar nuevos
alumnos (ya existe una lista de espera), sino
que podría darse la circunstancia de que
alguno de los actuales tuviese que abando-
nar el centro. Esta circunstancia se repetirá
en años sucesivos. Según las previsiones de
Autismo León, en el curso 2012/2013 al
menos 22 alumnos habrán solicitado plaza
en el centro. Los padres entienden que sus
hijos están sufriendo una discriminación en
toda regla.En primer lugar porque los Trastor-
nos del Espectro del Autismo,a día de hoy no
tienen cura. La educación es indispensable
para compensar las enormes dificultades que
una persona con TEA tiene para abordar
experiencias de la vida diaria que otras perso-
nas asumen sin enseñanza explícita. En
segundo lugar, por comparación con otras

provincias de Castilla y León como Valladolid
o Burgos, donde las asociaciones de padres
cuentan desde hace años con los recursos
que aquí se están reclamando.En este senti-
do,y según datos aportados por la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta, cuando las pro-
vincias de León y Valladolid contaban aproxi-
madamente con 497.000 y 520.000 habitan-
tes respectivamente, las estadísticas oficiales
reconocían en León 13 casos de personas
TEA y en Valladolid 42.Por último,y en tercer
lugar porque se están desatendiendo dere-
chos esenciales de las personas con TEA,
reconocidos internacionalmente por institu-
ciones del rango del Parlamento Europeo
tales como la Carta de Derechos de Personas
con Autismo adoptada el 9 de mayo de 1996.

EUGENIA HERNÁNDEZ / ANA LÓPEZ.
ASOCIACIÓN AUTISMO LEÓN.
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La Trinchera Cósmica
Una trinchera para defender la imaginación, frente
al acoso de la realidad, del escritor Montero Glez, pre-
mio Azorín 2008.

Reyes, princesas y ranas
María José Rubio, escritora e historiadora, narra el
pasado y el presente de las monarquías.

El infierno son los otros
El escritor Luisgé Martín, con el tridente desenvai-
nado, habla de  libros, de películas, de canciones
y de paisajes extranjeros.

Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y literatura.

Mil noticias que contar
Un espacio donde Lidia Sierra captura historias de
actualidad.

Tiempo muerto
El eterno suplente sale del banquillo para escribir
de deportes.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impre-
sas de Gente, las portadas de la prensa española e
internacional.
kiosko.net

PRENSA
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

RIMERO la gripe Aviar,
luego la gripe A y ahora

que la cosa no fue para tan-
to, algo de lo que yo me
alegro, aunque tampoco
lanzo campanas al vuelo
no sea que en primavera
regrese el virus ese y la líe.
Después de tanta alarma,
ahora la OMS reconoce
que donde dijo digo, ahora
dice Diego y que la cosa no
fue para tanto. Y es que
aunque bien es verdad que
desde el principio se infor-
mó a la población de que
el virus era menos agresivo
que el de la gripe estacio-
nal, siempre se nos metió
el miedo en el cuerpo
diciendo que era más con-
tagioso que el de la gripe
estacional y que existía la
posibilidad de que mutara.
Así las cosas, todos nos car-
gamos de vacunas hasta las
cejas y ahora ahí están (oja-
lá que por muchos años).
Esta semana, el director
adjunto de la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
Keiji Fukuda, compareció
ante el Consejo de Europa
y reconoció que igual la
actuación en todo esto no
fue perfecta. Sin embargo,
negó haber actuado presio-
nado por las farmacéuti-
cas, tal como insinuaban
algunos y yo prefiero cre-
erle. Se me vienen a la
cabeza aquellos vídeos que
circulan desde hace meses
en internet que advertían
ya de todo esto. Recuerdo
el de aquella monja bene-
dictina que pedía a la gen-
te que no se vacunara. Cla-
ro, ahora a toro pasado, es
fácil decir que ya lo habían
advertido, pero entonces a
ver quien era el guapo que
se quedaba con los brazos
cruzados. Me refiero a
todos los gobiernos que
actuaron siguiendo las re-
comendaciones de la OMS,
como no podía ser de otra
forma. De todo ello, lo que
más miedo me da es que
ocurra un día lo que le
pasó al Pastorcillo Mentiro-
so, en el sentido de que
cuando sea verdad igual no
le creemos y todo ello sin
entrar a juzgar la mala o la
buena fe de la OMS.

P

belenmolleda@hotmail.com

Y se esfumó
la gripe A

El cruce de Michaisa estará
cortado durante seis meses
El tráfico se desvía
hacia la LE-30 o
Sáenz de Miera
durante los tres
primeros meses

OBRAS / LA MAQUINARIA PESADA HACE QUE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS SE REDUZCA A UN CARRIL

Lucía Martínez
El Diccionario de la Real Academia
de la Lengua define ‘paciencia’
como la capacidad de padecer o
soportar algo sin alterarse.Eso es lo
que pidió a los ciudadanos el con-
cejal de Movilidad del Ayuntamien-
to de León, José Antonio Díez, al
informar de que el cruce de Michai-
sa estará cortado de dos a tres
meses en uno de sus sentidos de cir-
culación. Quizás a lo que Díez se
refería es a otra acepción de
‘paciencia’:Facultad de saber espe-
rar cuando algo se desea mucho.

Tres meses también hace que
comenzaron las obras para elimi-
nar este punto negro,una obra rei-
vindicada desde hace 20 años.Aho-
ra,a causa de la pesada maquinaria
necesaria para colocar unaspanta-
llas, el Ayuntamiento se ha visto
obligado a cerrar al tráfico uno de
sus viales.De esta forma los vehícu-
los han de desviarse en todas las
direcciones que confluyen en
Michaisa,excepto los procedentes
de la Avenida de Antibióticos.Quie-
nes accedan desde la Plaza de Toros
hacia la zona tendrán que ir hacia
Sáenz de Miera, y los que se acer-
quen desde la Virgen y Oteruelo
estarán obligados a ir hacia la Ron-
da Sur (LE-30) por Antibióticos.
Además cuatro líneas de autobús
han modificado sus recorridos.

MÁS DISTANCIA, MÁS FLUIDEZ
Díez reconoció que estos nuevos
itinerarios “incrementan las distan-
cias,pero se ha buscado aumentar
la fluidez del tráfico”. Este corte
será algo a lo que los vecinos de
León y sus visitantes tendrán que
acostumbrarse, por lo menos
durante los próximos dos o tres
meses que durarán estos trabajos,
señaló el titular de Movilidad,
quien advirtió que al finalizar éstos
tendrá que volver a recomponer la
distribución del tráfico para reubi-
car la maquinaria en el otro vial.

Marzo de 2011 es la fecha de
conclusión prevista para estas
obras,aunque según Díaz el buen
ritmo de los trabajos prevé que
este mismo año puedan estar
concluidas.

Díez pide que se evite la circulación por Trobajo del Cerecedo para no causar embudos en la entrada a León.
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LE-30 
CENTRO CIUDAD

LE-30 
CENTRO CIUDAD

LE-30 – ASTORGA 
BENAVENTE – ARMUNIA

OTERUELO

LE-30 – ASTORGA 
BENAVENTE – ARMUNIA

OTERUELO

LE-30

LE-30

CRUCE DE MICHAISA

LE-30

CALZADA CON SENTIDO HACIA 
LA VIRGEN DEL CAMINO 

CORTADA

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO DE LOS AUTOBUSES AFECTADOS POR LAS OBRAS EN MICHAISA

NUEVA DISPOSICIÓN DEL TRÁFICO / ITINERARIOS ALTERNATIVOS
ITINERARIO 1 – Plaza de Toros

hacia Astorga (Virgen del Cami-
no–Oteruelo) y hacia Benavente (Ar-
munia y Trobajo del Cerecedo)
•Plaza de Toros – Avda. Fernández Ladre-
da – Avda. Sáez de Miera – LE-30 –Direc-
ciones indicadas

ITINERARIO 2 – Avda. Doctor Flé-
ming hacia el centro ciudad y hacia
Astorga (Virgen del Camino–Oteruelo)
•Avda. Doctor Fléming – Michaisa –
Avda. Antibiíticos – LE-30 – Hacia el cen-
tro ciudad por la Avda. Sáez de Miera.

ITINERARIO 3 – Virgen del Cami-
no–Oteruelo hacia  el centro  ciudad
•Avda. Portugal – Michaisa – Avda.
Antibióticos – LE-30 –Direcciones indi-
cadas.

ITINERARIO 4 – Benavente, Trobajo
del Cerecedo y Armunia hacia la Vir-
gen del Camino
•No existen modificaciones: Avda. Anti-
bióticos – Avda. Portugal – Avda. Fer-
nández Ladreda – Centro ciudad por Pla-
za de Toros o por Avda. Sáez de Miera.

ITINERARIO 5 – Benavente, Trobajo
del Cerecedo y Armunia hacia la Vir-
gen del Camino
•Avda. Antibióticos – LE-30 – Direccio-
nes indicadas
Consejos:
Eviten acceder al cruce de Michaisa.
No elijan como itinerario de paso la
localidad de Trobajo del Cerecedo

LÍNEA 1 – Hospitales–Armunia
Nuevo itinerario desde Plaza de Toros:  Paseo El
Parque–Avda. Los Aluches–Ingeniero S. de Miera
–LE-30–Avda. Antibióticos–Obispo Inocencio Ro-
dríguez (Parada del pueblo y continua por el itine-
rario habitual)–Avda. S. Juan Bosco–Avda. Antibió-
ticos–Michaisa–Avda. Portugal–Avda. Fernández
Ladreda.
Paradas suprimidas: Avda. Antibióticos en el tramo
comprendido entre Michaisa y C/ Obispo Inocencio
Rodriguez (Acera nº pares)

LÍNEA 2 – Doctor Fléming
Nuevo itinerario desde Plaza de Toros: Paseo El
Parque–Avda. Los Aluches– Sáez de Miera–LE-
30 –Avda. Antibióticos–Michaisa–Avda. Dr. Fleming.

Nuevo itinerario desde Dr. Fleming: Demetrio
Monteserín–Dr. Fleming–Francisco Fdez. Díez– Jorge
Manrique–Avda. Portugal–Cambio de sentido en la
Rotonda de la Avda. Los Agustinos–Avda. Portugal–Ma-
ría Inmaculada–San Juan Bosco –Avda. Anti-
bióticos–Michaisa–Avda. Portugal– Plaza de Toros.
Paradas suprimidas: Avda. Portugal frente a
Radiadores Palacios y frente al Instituto de Segu-
ridad e Higiene.

LÍNEA 5 – Oteruelo
Nuevo itinerario desde Plaza de Toros: Paseo El
parque–Avda. Los Aluches–Sáez De Miera–LE-
30–Avda. Antibióticos–Michaisa–Avda. Dr. Fle-
ming–Francisco Fdez. Diez–Jorge Manrique–Avda.
Portugal–Oteruelo.

Nuevo itinerario desde Oteruelo: Avda. Portugal
–María Inmaculada –C/ San Juan Bosco –Avda.
Antibióticos –Michaisa –Avda. Portugal –Avda.
Fernández Ladreda.
Paradas suprimidas: Avda. Portugal frente a
Radiadores Palacios y frente al Instituto de
Seguridad e Higiene.

LÍNEA 8 – Trobajo del Cerecedo
Nuevo itinerario desde Plaza de Toros: Paseo El
Parque–Avda. Los Aluches–Ctra. Vilecha–Trobajo
del Cerecedo.
Paradas suprimidas: Avda. Antibióticos en el tramo
comprendido entre Michaisa y Trobajo del Cerecedo
(acera nº pares) y la del acceso al polígono de
Villacedré.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ACE unas semanas hablé
en esta columna de un

tema relacionado con el actual
Obispo de León. Hoy quería
tener un recuerdo agradecido
para su predecesor en el cargo,
Don Antonio Vilaplana que falle-
ció en Valencia el pasado día 14
y fue enterrado en nuestra cate-
dral.Había sido Obispo de León
de 1987 a 2002 coincidiendo
por tanto sus cuatro primeros
años con parte de mi mandato
al frente de la Diputación por lo
que tuve el honor de participar
en el recibimiento que se le hizo
en marzo de 1987 y acompañar-
le en las distintas circunstancias
en que nuestros cargos nos lle-
vaban a ello. Pude así conocer
sus cualidades humanas y su tra-
to cariñoso y afable y honrarme
con su amistad por lo que quise
asistir a las exequias que se cele-
braron en la catedral con moti-
vo de su despedida.

Tuve noticias ese día de otro
Obispo anterior, Don Juan
Ángel Belda, a quien conocí
durante otros cuatro años antes
de llegar Monseñor Villaplana y
con el que mantuve igualmen-
te un trato amistoso que se
materializó en conversaciones
sobre los más variados temas
en las que pude escuchar sus
opiniones por cierto en un
tono y en unos términos bas-
tante diferentes de los que utili-
zan hoy con frecuencia los
representantes de la Iglesia.

Monseñor Belda vive actual-
mente en Huesca y desde aquí le
deseo que siga viviendo durante
muchos años.Pero quiero decir
también que cuando recordaba
la sencillez y discreción de este
prelado, así como su forma de
pensar que mostraba unas carac-
terísticas propias no frecuentes
en nuestros días,me entristecía
pensar que quizás ésa sea la cau-
sa de que su figura pase más
desapercibida y de que el reco-
nocimiento de sus méritos ten-
ga que esperar a que le llegue la
hora que se suele llamar de las
alabanzas.No quiero que ese sea
mi caso y por eso dedico este
recuerdo a dos personas con las
que pude tratar mientras estuvie-
ron trabajando por León y tam-
bién después de haber termina-
do su etapa activa y a las que
creo que se les debe el mismo
agradecimiento ya que,indepen-
dientemente de la forma de pen-
sar de cada uno de ellos entre los
que había señaladas diferencias,
ambos estuvieron al servicio de
León con una buena voluntad
de la que fui testigo.

H

Alberto Pérez Ruiz 

Obispos

del 29 de enero al 4 de febrero 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.

Postura común en torno al carbón

REUNIÓN PSL Y CC OO PARA NEGOCIAR EL PESO ESPECÍFICO DEL CARBÓN

El PSOE de León y CC OO han acordado defender el peso específico del sector del
carbón para que se mantenga su importancia en el nuevo modelo energético e
industrial, actualmente en debate. En la reunión mantenida entre Francisco Fer-
nández e Ignacio Fernández,se acordó que representantes de CC OO mantengan
un encuentro con procuradores del PSOE y el diputado nacional Diego Moreno.

El alcalde recibe a los “retirados”de UGT

11 DE FEBRERO: IV CONGRESO ORDINARIO PROVINCIAL DE UPJP-UGT

El alcalde Francisco Fernández, acompañado de los ediles de Régimen Interior,
Ibán García del Blanco,y de Mayores,Catalina Díaz, recibió al representante de
la Unión Provincial de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de UGT, Paulino
Bejega.Allí presentó el IV Congreso Ordinario Provincial de UPJP-UGT que se
celebrará el 11 de febrero.Actualmente unas 2.000 personas están afiliadas.

Gente
La ciudad de León ha encontrado
un aliado a 733 kilómetros de dis-
tancia.El vicealcalde,Javier Chamo-
rro y  las ediles de Cultura y Patri-
monio,Evelia Fernández,y de Turis-
mo y Fiestas,Susana Travesí,viaja-
ron a la ciudad andaluza para
iniciar los trámites de hermana-
miento, al igual que hace unos
meses se hizo con Chartres.Allí, la
delegación leonesa se reunió con
el alcalde de Córdoba, Andrés Oca-
ña para firmar la Declaración de
Intenciones inicial.Sus compromi-
sos expresan la voluntad de colabo-
rar de forma especial en la promo-
ción del 1.100 Aniversario del Rei-
no de León y,a propuesta de Evelia
Fernández, la propuesta de León
como Ciudad de la Literatura de la
UNESCO,y de Córdoba como Ciu-
dad Candidata a la Capitalidad
Europea de la Cultura en 2016.

Tras este acto ambas delegacio-
nes trabajaron para perfilar el Plan
de Cooperación del hermanamien-
to para el año 2010,que recoge una
serie de eventos que se celebrarán
en las dos ciudades a lo largo del

año con la idea de fomentar, el
estrechamiento de los lazos históri-
cos que unen a estas dos ciudades,
aquellas que en su tiempo fueron
las más importantes en una penín-
sula que se encontraba dividida en
la zona cristiana y la musulmana.

De esta forma se han acordado
dos planes de cooperación.En uno
de ellos destacan la presentación
del 1.100 Aniversario del Reino de

León en Córdoba y su difusión en
el ámbito universitario. También
ambos ayuntamientos firmaron un
acuerdo con Renfe para acordar un
paquete tren-hotel entre las dos
ciudades.Este Plan también inclu-
ye la organización e intercambio de
actividades culturales sobre la cul-
tura judía y sobre lo que fue el Rei-
no de León, al igual que otras de
índole gastronómico.

Córdoba apoya a León en su promoción
como Ciudad de la Literatura de la Unesco

Promoción e
intercambio de

actividades
El segundo de los Planes de Coo-
peración contiene actividades
concretas que se llevarán a cabo
este año 2010. Algunas de ellas
son unas jornadas en la Universi-
dad de Córdoba bajo el epígrafe
“Año 910: Córdoba y León, musul-
mana y cristiana”; el descubri-
miento de una placa de denomina-
ción en ambas ciudades; la firma
de un convenio de colaboración
entre las agencias de viajes de
Córdoba y León con motivo del
“1.100 Aniversario de la Creación
del Reino de León” y la asistencia
de peñas de Córdoba a los actos
de esta efeméride.

No falta en ese marco la presen-
tación de la oferta turística en
ambas ciudades, muestras de arte y
trabajos de pintores de ambas ciu-
dades y la presentación a los medios
leoneses del 'Festival de la Guitarra
Noche Blanca del Flamenco'.

Ambas ciudades inician su hermanamiento. El Ayuntamiento de León impulsará
la candidatura cordobesa a Capitalidad Europea de la Cultura para el año 2016

HERMANAMIENTO / SUS LAZOS HISTÓRICOS LES ACERCAN A TRAVÉS DE UN PLAN DE COOPERACIÓN

Las delegaciones de León y Córdoba firman los planes de cooperación.

■ Viernes 29 de enero

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

■ Sábado 30 de enero

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Domingo 31 de enero

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

■ Lunes 1 de febrero

Gran Vía de San Marcos, 6
Avda. Doctor Fléming, 8
Marqueses de San Isidro, 12
Moisés de León, Bloque 28

■ Martes 2 de febrero

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32

■ Miércoles 3 de febrero

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Jueves 4 de febrero

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
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Lucía Martínez
Arrancó el año de León,el
del 1.100 aniversario del
Reino, protagonista en la
Reconquista, imprescindi-
ble para entender la forma-
ción de los sucesivos rei-
nos cristianos del occiden-
te peninsular y cuna del
parlamentarismo. La Or-
questa Sinfónica de Casti-
lla y León abrió el pasado
viernes 22 de enero los
actos oficiales de este
1.100 aniversario del Rei-
no de León.Lo hizo con un
repertorio integrado por
obras de los autores leone-
ses Evaristo Fernández
Blanco y Pedro Blanco.

Ponferrada fue la encar-
gada de inaugurar esta efe-
méride en su vertiente
más puramente intelec-
tual.El historiador Fernan-
do López Alsina abrió el
lunes 25 el ciclo de confe-
rencias ‘Los caminos de la
democracia en Europa’
con una charla con la que
situó el origen del parla-
mentarismo no sólo espa-
ñol, sino europeo, en León. Una
teoría que el varias veces candida-
to al premio Nobel de Literatura,
Cees Nooteboom,no compartió al
cien por cien en su conferencia
del martes en la capital,aunque sí
reconoció que las Cortes de León
de 1.188 son “un precedente
importante para la historia”.

El ecuador de este ciclo lo mar-
có la tarde del jueves 28 de enero
el político, jurista y diplomático
Manuel Jiménez de Parga, quien
lamentó que la Carta Magna de
León no tenga el reconocimiento
que se merece por parte de la opi-
nión pública, en detrimento de
otras como es el caso de la ingle-
sa.Además quiso poner sobre la
mesa testimonios de expertos
que avalan la suma relevancia del
texto. El Defensor del Pueblo
Europeo, Nikiforos Diamandou-
ros, será el próximo en intervenir
en esta senda por los caminos de
la democracia europea.Lo hará el
martes 2 de febrero, dos días
antes de Enrique Barón, ex presi-
dente del Parlamento europeo.
Como colofón el día 9 de febrero,
John Keane,máximo defensor de
que la cuna y madre del parla-
mentarismo es León y no Inglate-
rra, pronunciará una charla en la
que expondrá sus argumentos,
que ya recogió en su libro ‘Vida y
muerte de la Democracia’.

La historia ‘real’ de la democracia
El ciclo de conferencias ‘Los caminos de la democracia en Europa’ reúne en León a expertos

en historia, política y literatura. John Keane cerrará las charlas el 9 de febrero

UN CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN ABRE EL AÑO DEL 1.100 ANIVERSARIO DEL REINO DE LEÓN

El concierto de la OSCYL convocó a un numeroso público en el Auditorio. También acudieron Juan Pedro Aparicio y la consejera de Cultura, María José Salgueiro.

El Rey:“En León
está la raíz del

parlamentarismo”

Fernando López Alsina. Cees Nooteboom. Manuel Jiménez de Parga.

Nikiforos Diamandouros. Enrique Barón. John Keane.

A pesar de la controversia que
puede existir sobre si la raíz del par-
lamentarismo es o no es León con
sus Cortes de 1.188, lo cierto es que
el Rey Don Juan Carlos I ya se ha
postulado. Para Su Majestad sí es
así, y lo trasmite a los jóvenes que
este año participarán en la Ruta
Quetzal. En la página web de la ex-
pedición el Rey de España, dentro
de su mensaje de bienvenida, se re-
fiere a León como la cuna de esta
forma de gobierno de la siguiente
manera:“Vais a conocer y descubrir
también León, que conmemora
este año el Décimo Primer Cente-
nario del nacimiento de aquel anti-
guo Reino en 910. Algunas de las
obras de arte claves para el estudio
de la Edad Media se encuentran en
aquella capital, que en 1.188, y por
iniciativa del Rey Alfonso IX, reunió
unas cortes que constituyeron la
raíz del parlamentarismo en el
mundo. Aquellas Cortes alentaron
el nacimiento de muchas otras
Asambleas representativas de su
tiempo y conforman un antiguo
precedente del actual Congreso de
los Diputados español”.



Mario

Tras más de dos años en el
Consejo Consultivo ¿cómo se
encuentra en el puesto?
Empezamos a funcionar  en Casti-
lla y León en mayo de 2003. En
mayo de 2009 finalizó el primer
mandato del Consultivo y en estos
seis años se han emitido 6.933 dic-
támenes, lo que pone de manifies-
to que esta institución no es nin-
gún cementerio de elefantes caren-
te de contenido ni de dedicación.
Dice que el ejerDice que el ejercicio finalizócicio finalizó
en mayo de 2009. ¿En quéen mayo de 2009. ¿En qué
situación se encuentra ahosituación se encuentra aho--
ra el órra el órgano y usted en él?gano y usted en él?
Estamos ejerciendo nuestras labo-
res en funciones desde esa fecha.
En el momento que consideren
oportuno los grupos parlamenta-
rios y la Junta podrían proceder a
renovar o renombran a los miem-
bros. Pero estamos actuando con
plena normalidad, sin perjudicar
al Consultivo. El mejor dato que
acredita esto es que el año pasado
se emitieron el 23% de los dictá-
menes emitidos por el Consejo.
¿Y piensa repetir en el cargo?
Yo estoy a disposición de los que
me propusieron y consensuaron
mi nombramiento. Pienso que
repetiré pero mi actitud está a
disposición del que me propuso.
Lo importante del Consultivo es
que haya un acuerdo, un consen-
so en cada decisión que se toma,
ya que para ser creíble para la
autoridad consultante tenemos
que ser un órgano de consenso.
¿Volverá a la política activa?
Pienso volver.Yo cerré una etapa
política en la vida municipal.En la
política general acepto que este es
un cargo marcado por la discre-
ción, pero es político, público…
nunca me he ido.La disponibilidad
o no para asumir otro tipo de retos
públicos,políticos la mantengo en
estos momentos.También he de
decir que si pasan los años me
cambiará el carácter,así que si pasa
mucho tiempo
quizás no vuel-
va.
¿Qué diría el
Consultivo
sobre el
s u p u e s t o
referéndum
sobre la
autonomía
leonesa que
planteó la UPL?
No podría llegar al Consultivo
porque estas consultas buscan un
resultado político, no jurídico.
Son sólo estrategias de partido.
¿Usted que votaría?
No votaría. Hay que ser sensato y
esa no sería una iniciativa convo-

cada de acuerdo con el reglamen-
to jurídico.
¿Cómo ve la política municipal
que se está haciendo en León?
Primero con mucho respeto. Lo
que deseo a los grupos que están
actualmente ejerciendo el
Gobierno municipal en León
hagan más cosas y mejor que yo.

¿Y de cara a las
próximas elec-
ciones, ? Usted
se encumbró
en el poder y
fue cayendo
p r o g r e s i v a -
mente...
Puede ocurrir de
todo.Esa etapa ya
acabó. Sí es ver-

dad que en las últimas elecciones
perdimos un concejal pero mantu-
vimos el mismo porcentaje de
votos.Pero en mayo de de 2007 las
circunstancias eran muy complejas
y el hecho de que el presidente del
Gobierno fuera socialista y leonés
fue definitivo.Ahora se presentan

otras circunstancias pero después
de cuatro años de gobierno muni-
cipal y nacional los ciudadanos
hacen examen,valoran y votan.
¿La moción de censura fue un
error?
Las decisiones no son buenas ni
malas, son útiles. En ese momen-
to opté por la moción de censura
porque estaba convencido de
que era lo que tenía que hacer.
Claro que perjudicó en las elec-
ciones de 2007. El PSOE ganó 3
concejales, el PP perdió uno y
UPL perdió dos,por lo que perju-
dicó más a UPL que el PP.
¿Cómo es su día a día?
Toda la actividad consultiva gira
en torno al pleno de los jueves y
a las dos secciones semanales, y
durante la semana los ponentes
preparamos los dictámenes. Esa
es básicamente la actividad del
consultivo. La verdad es que es
un trabajo que tiene una gran car-
ga de serenidad,sin tensiones…
Ahora salen muchos de sus
proyectos a la luz. ¿qué pro-

blemas encontró para llevar-
los a cabo?
Es que lo lógico es que las gestio-
nes sean consecuencia unas de
otras y que se continúen los pro-
yectos ya iniciados. De los de mi
gestión algunos salieron adelante y
otros no pero no fue un castigo del
Gobierno sino que las propuestas
ni soluciones no
han sido las mis-
mas. Por ejem-
plo en la elimina-
ción de Michaisa
yo pedía más
dinero y aquí se
han limitado al
cumplimiento
exacto de la Ley,
en el Palacio de
Congresos yo planteé una gestión
externa de su mantenimiento…
Hubiera hecho las cosas en unos
casos igual y en otros no.
Desde su cargo, ¿ve el centra-
lismo de Valladolid?
La administración de la Comuni-
dad en la asignación de sus recur-

sos hoy no es centralista. Sí creo
que es importante que se pongan
en marcha instrumentos funda-
mentales para el desarrollo de Cas-
tilla y León como el Plan de Con-
vergencia Interior, si el oeste de la
comunidad tiene unos parámetros
económicos distintos que el resto,
el plan de convergencia tiene que

estar al servicio
de la igualdad y
el equilibrio de
toda la región.
Hay provincias
como Zamora
o Salamanca
que tienen más
d i f i cu l t ades
desde el punto
de vista macro-

económico que León.
¿Cómo ve el futuro de León?
León cuenta con comunicaciones,
infraestructuras culturales y turísti-
cas,previsión de suelo industrial…
potencialidades que no tenía hace
15. Por eso yo con el futuro de
León siempre soy optimista.
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Tiene 52 años y más de media vida la ha dedicado a la política. Con sólo 29 años Mario Amilivia encabezó la
lista del PP leonés al Congreso, ha sido, entre otras cosas, procurador en las Cortes, viceportavoz del

Grupo Parlamentario Popular regional,presidente del PP leonés y alcalde electo de León en
tres ocasiones.Tras las elecciones de mayo de 2007 en las que ganó el PSOE, se retiró de

la política municipal para ser presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Ahora,desde este “semi retiro”dice que piensa volver a la política de primera línea.

El Consultivo
no es un

cementerio de
elefantes carente
de contenidos ni
dedicación”

Las
decisiones se

toman en ciertos
momentos y no
son buenas o
malas, son útiles”

Texto: Jose Ramón Bajo / Lucía Martínez

EN
TR

EV
IS

TA

Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León

¿Tendría el Consultivo competencia
para tratar la línea Sama - Velilla?
Yo entiendo que no porque la iniciativa es
del Gobierno.Detrás de cada decisión políti-
ca o administrativa hay una administración
competente . En este caso, la Sama - Velilla
no la impulsa en Gobierno de Castilla y León
sino el de España,así que el dictamen lo ten-
dría que hacer el Consejo de Estado,que ten-

drá que velar porque cumpla con el regla-
mento jurídico.
Pero sí tendrá una opinión personal...
Creo que León no está en contra de que el
excedente de energía generado por las cen-
trales térmicas asturianas se ponga al servi-
cio de las necesidades energéticas del país
porque eso haría más competitiva nuestra
economía.Lo que pienso es que no se debe-

ría hacer sobre un trazado que tenga una
oposición tan frontal de todas las institucio-
nes.Yo buscaría trazados alternativos, que
tiene que haberlos. Hay que conjugar los
intereses porque empeñarse en ese trazado
cuando hay una resistencia tan brutal en
estos momentos en la provincia de León,no
es sensato.Yo trabajaría en la alternativa,que
sí la tiene que haber.

Amilivia

“Hay que trabajar en la búsqueda de trazados alternativos a la Sama-Velilla”

“No descarto
volver pronto
a la política
activa”

“No descarto
volver pronto
a la política
activa”
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“Cualquiera
que venga a
trabajar será
bien recibido”
Lamelas responde a la
candidatura del CEL a la
presidencia de la Cámara
Lucía Martínez
El presidente de la Cámara de
Comercio de León,Manuel Lame-
las,no quiere “confrontaciones”
con el CEL tras el anuncio de la
asociación de presentar candida-
tura en las elecciones camerales
el próximo mes de marzo.

Lamelas aseguró que “cual-
quiera que venga a trabajar será
bien recibido”.Recordó que todo
el mundo tiene derecho a una
oportunidad,pero que lo impor-
tante es “que todos remen en la
misma dirección”. El hecho de
que el CEL,por desacuerdo con
la FELE –ya que discrepan en
cuanto al reparto de poder–,haya
decidido optar a la gestión de la
Cámara los próximos cuatro
años, no es para Lamelas algo
negativo aunque señala que “sería
una pena que se creara una opo-
sición no constructiva”.

Será en marzo cuando las
37.000 empresas que conforman
la Cámara acudan a las urnas para
decidir quien les representará.De
momento la cosa estaría entre el
actual presidente Manuel Lame-
las por FELE y la candidatura del
CEL, todavía desconocida. Una
cita importante y en la que el pre-
sidente actual de la institución
cameral insiste “hay que acudir
en un clima de conciliación, al
igual que en los anteriores comi-
cios”. Por último añadió que es
imprescindible que no exista dis-
cordia entre las patronales.

La Cámara abre una cuenta
con 3.000 euros para Haití
Está abierta a asociados y particulares y organizará una cena benéfica en el
Hostal de San Marcos a la que acudirá una representación del país caribeño
Lucía Martínez
La Cámara de Comercio de León
ha abierto una cuenta solidaria
cuya recaudación irá a parar a los
damnificados por el terremoto que
hace dos semanas asoló la repúbli-
ca de Haití.Lo ha hecho junto a dos
entidades sin ánimo de lucro,Cruz
Roja Española y Cáritas,a las que se
entregará la cantidad donada y se
encargará de repartir la ayuda por
el país caribeño.

La cuenta 2096 0037 14 342
0354404, abierta en Caja España,
cuenta con un depósito inicial de
la Cámara de Comercio de 3.000
euros,una cantidad que según su
presidente, Manuel Lamelas,
esperan “engordar”con la partici-
pación de la sociedad leonesa y
de los asociados, ya que “somos
37.000 camerales,y con que cada
uno done al menos un euro
sumaremos una cantidad impor-
tante para enviar a Haití”.

Lamelas recordó que la Cáma-
ra “tenía que hacer algo”porque
es “vehículo que llega a muchos
sitios”.Por ello, además pretende
organizar una cena benéfica en el
Hostal de San Marcos en menos
de un mes.“Estamos esperando a
la confirmación de que pueda
acompañarnos la embajadora de
Haití en España, en caso de que
no sea así contaremos con alguna
representación del país”. Una

cena “popular y a un pre-
cio módico” para que
todo aquel que lo desee
pueda participar.Además,
quien no quiera acudir se
abrirá una fila cero que
facilite la aportación
voluntaria de donativos.

IDEA DE CONTINUIDAD
Manuel Lamelas anunció
que si la respuesta es masi-
va, está en la mente de la
Cámara de Comercio pro-
poner tanto a Cáritas
como a Cruz Roja partici-
par en la creación de una
infraestructura necesaria
en Haití.“La respuesta de León será
ejemplar y debe haber una cons-
trucción permanente que diga que
se ha sensibilizado con la tragedia
y que su ayuda tendrá continuidad,
no va a dejar que se olvide”.

El presidente del Comité Pro-
vincial de Cruz Roja Española en
León, José Varela, aplaudió la
implicación de León en la causa
haitiana, ya que hasta la tarde del
viernes día 22 la entidad había
recaudado 56.000 euros. Una
cifra a la que hay que sumar la
reunida por otras empresas priva-
das o ONGs como Cáritas, cuyo
director en León, Carmelo Gon-
zález, indicó que a jueves día 21
la cantidad era de 45.000 euros.

Varela, Lamelas y González presentaron la iniciativa solidaria de la Cámara.

TERREMOTO DE HAITÍ / LA INSTITUCIÓN CAMERAL ESPERA QUE CADA SOCIO APORTE “AL MENOS UN EURO”

Caja España reúne más de 300.000 euros
La cuenta número 2096 0037 11 3419472504, abierta por Caja España el
pasado 15 de enero para recibir aportaciones para los afectados por el terre-
moto de Haití, ha alcanzado la mañana del lunes 25 de enero un saldo total
de 292.244,96 euros.

La Obra Social de la caja de ahorros realizó una dotación inicial de 30.000
euros. El resto del montante procede de colaboraciones efectuadas por la socie-
dad leonesa, mayoritariamente por particulares y pequeñas y medianas empre-
sas de la provincia. La entidad destaca que un alto porcentaje de los movimien-
tos registrados en la cuenta corresponde a cantidades inferiores a 100 euros,
“un hecho que nos da idea del amplio número de ciudadanos que se han movi-
lizado para mostrar su solidaridad con el pueblo haitiano”, comunicó Caja
España mediante una nota de prensa.Esta cuenta se mantendrá operativa hasta
el próximo  28 de febrero, y el importe recaudado se destinará a dos ONGs que
desarrollan su labor en Haití: el 50% a Cruz Roja y el otro 50% a ONG Intermón
Oxfam, que se encargarán de la organización y gestión de la ayuda.

La OMIC tramitó 3.779 expedientes en 2009
María Rodríguez, concejala de Sanidad, Consumo y Comercio, presentó el balance de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor (OMIC), con un total de 3.779 expedientes tramitados, de
los que 1.373 (36%) fueron consultas, 2.406 (63%) fueron reclamaciones y sólo 6 (el 1%) fueron
denuncias. Respecto a la Junta Arbitral de Consumo, María Rodríguez resaltó el importante incre-
mento de empresas que se han adherido y que ha llegado a las 1.721 cuando en 2007 había 545.

CONSUMO

Caja España financia una ambulancia a Cruz Roja
El presidente de Caja España, Santos Llamas, y el director general de la Obra Social, José Manuel Fer-
nández Corral,entregaron al presidente de Cruz Roja, José Varela, tres vehículos financiados con el con-
venio que Caja España y Cruz Roja tienen de 200.000 euros por 4 años. Los tres vehículos -una ambu-
lancia perfectamente equipada y dos coches- han supuesto un coste de 50.000 euros, que son los que
corresponden a 2009.Es una muestra del “compromiso de apoyo social y asistencial de Caja España”.

OBRA SOCIAL 
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J.R.B.
La última semana de enero de
2010 comenzó con un desayuno
informativo en la cafetería del Audi-
torio donde la alcaldesa de San
Andrés del Rabanedo,María Euge-
nia Gancedo,y el alcalde de León,
Francisco Fernández,expusieron
el acuerdo de ambos ayuntamien-
tos en materia de bomberos y
transportes.Ambos dirigentes, fue-
ron críticos con la Junta al incidir
en que el acuerdo llega porque “la
Junta no asume sus competencias
y los ayuntamientos tenemos que
buscar acuerdos para paliar esas
necesidades”.De momento es una

declaración de intenciones,ya que
no se ha plasmado en un acuerdo
concreto,pero ya se ha estableci-
do que ambos ayuntamientos se
ahorrarán 6 millones de euros al
año.Además, de esta manera San
Andrés cumplirá con la legalidad y
tendrá un servicio mancomunado
con León y con Villaquilambre si es
que este ayuntamiento acepta la
oferta de integrarse.Además,habrá
también acuerdos en materia de
transporte urbano.La alcaldesa de
San Andrés anunció un acuerdo
con León para que desde Pinilla o
El Crucero haya un billete único a
partir de septiembre. En cualquier

caso,con posterioridad a este desa-
yuno informativo la Consejería de
Fomento anunció que el consejero
Antonio Silván recibirá al alcalde
de León el viernes 5 de febrero en
la Delegación Territorial de la Junta
con el Consorcio de Transporte
Metropolitano y los vuelos desde
el aeropuerto de León como temas
estrellas.

Otro tema que quedó desblo-
queado es la construcción de un
cementerio entre San Andrés y
Trobajo del Camino, cuyo pro-
yecto aprobará en breve Serfun-
le., que financiará la construc-
ción y los accesos.

Carmen Rodríguez -centro- y San José -derecha- en rueda de prensa.

ACUERDO CÁMARA DE COMERCIO-UNIVERSIDAD DE LEÓN

La Cámara y la Universidad estudiarán el
impacto económico de la Semana Santa

El presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara,
Pablo San José Recio,y la profesora del Área de Comercialización e
Investigación de Mercados de la Universidad de León,Carmen Rodrí-
guez,han puesto en marcha el estudio que determinará el impacto
económico de la Semana Santa en la ciudad y su extensión en la pro-
vincia.Conocer el perfil del viajero,los factores que inciden en la elec-
ción de otro destino diferente a León,el comportamiento del viajero,y
las implicaciones de la Semana Santa en León son los objetivos.

José Antonio Díez, Víctor Manuel Villalobos y Francisco Fernández.

SOCIEDAD

Calles en León para las víctimas de ETA
El alcalde de León,Francisco Fernández,y el concejal de Seguridad

y Movilidad,José Antonio Díez,han señalado al delegado de la Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo (AVT) en León,Valladolid y Palencia,
Víctor Manuel Villalobos Blanco,que el Ayuntamiento dedicará calles
a las personas del municipio de León asesinadas por ETA.La propues-
ta de la AVT es que se dedique una calle a Federico Carro Jiménez,ase-
sinado en Guernica en 1987;a José Rodríguez Lama,muerto en San
Sebastián en 1978;a Gonzalo Rey Amez,fallecido en un atentado en
1979 en el que murió también su esposa Guadalupe Redondo Vian.

El alcalde de Villaquilambre con los premiados de la Navidad 09-10.

VILLAQUILAMBRE

Los premios de escaparates y belenes
El alcalde de Villaquilambre,Lázaro García Bayón,y la concejala de

Educación y Cultura,Milagros Gordaliza Valbuena,entregaron  los
premios de los concursos de belenes y decoración navideña de esca-
parates.En belenes ganó la parroquia de Santa Eulalia de Villasinta de
Torío,con una dotación económica de 150 euros;seguida de la Junta
Vecinal de Navatejera,con 100 euros,y de la parroquia de San Félix
de Villaquilambre (75 euros).El ganador del concurso de escaparates
fue la ‘Farmacia Juan Carlos Gómez Laiz’, con un premio de 150
euros,y en segundo lugar quedó ‘Carmen Joyería (100 euros).Ambos
establecimientos están ubicados en Villaobispo de las Regueras.

■ EN BREVEPACTO / OFRECEN INTEGRARSE TAMBIÉN AL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE

María Eugenia Gancedo y Francisco Fernández en el desayuno informativo con la prensa celebrado en el Auditorio.

León y San Andrés se alían en
bomberos y transporte urbano
Se ahorrarán 6 millones de euros y se prevé para el otoño
una línea intraurbana de autobús con un billete único

Gente
El municipio vallisoletano de San-
tervás de Campos decidirá en el
Pleno del sábado 30 de enero pre-
sentar su candidatura a acoger el
cementerio nuclear,convirtiéndo-
se en el cuarto municipio español
en querer acoger este almacén.

Santervás es un municipio
situado a escasos kilómetros de la
provincia de León (Sahagún),de
Palencia (Villada) y a 70 de la capi-
tal leonesa.Tiene poco más de 140
habitantes y sus cinco concejales
son del PP.El alcalde ya ha avanza-
do que dispone de las 25 hectáre-
as que serían necesarias para aco-
ger esta controvertida instalación.

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

CONVOCATORIA PÚBLICA
DEL CONCURSO DE PROYECTOS 

PARA LA PROGRAMACIÓN 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL 

DURANTE EL AÑO 2010

El Área de Formación dependiente de la Concejalía
de Juventud del Excmo. Ayto. de León, publica las
Bases que rigen la selección de proyectos para la
programación del Centro de Formación Juvenil
durante el 2010.

Todos aquellos colectivos, asociaciones,
empresas y entidades de servicios que estén inte-
resadas en participar en dicho concurso, deberán
dirigirse a la Concejalía de Juventud, C/ Joaquina
Vedruna 12 - bajo, para retirar dichas bases.

El plazo de presentación de solicitudes termina-
rá el próximo 16 de febrero de 2010.

Fdo.: El Alcalde
Francisco Fernández Álvarez

Un cementerio
nuclear a 70 kms.
de León
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VALENCIA DE DON JUAN

La Junta aprueba
725.000 euros
para acondicionar
la travesía

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León apro-
bó 725.000 euros para el acon-
dicionamiento de la travesía
de Valencia de Don Juan. La
obra se incluye en las actuacio-
nes que se realizan en la  CL-
621 y consiste en ampliar el
ancho de calzada a lo largo de
tres kilómetros de carretera.

MANSILLA DE LAS MULAS

El IESO Astura abre
una muestra de
maquetas hasta el
6 de febrero

El IESO Astura de Mansilla
de las Mulas ha inaugurado
una exposición de maquetas
de maquinaria agrícola reali-
zadas por Juan Carlos Fernán-
dez Baños que podrá ser visi-
tada de lunes a viernes de 9 a
14 h.y también los martes de
16 a 18 h. hasta el próximo
sábado 6 de febrero.

El Ayuntamiento
repartirá 2.000
euros en premios
este Carnaval

El Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan repartirá algo más
de 2.000 euros en premios en
la edición de este año del Car-
naval.El Consistorio  ha hecho
público el programa de actos
que tendrá como día fuerte el
domingo 14 en el que se lleva-
rá a cabo el desfile mayor.Más
información:www.aytovalen-
ciadedonjuan.org

LA BAÑEZA

El trovador Crispín
D’Olot será en
pregonero del
Carnaval de 2010

El juglar bañezano Crispín
D’Olot, conocido entre otras
gestas por su participación
en el programa televisivo ‘Tú
sí que vales’ donde fue bri-
llante finalista y por su pre-
sentación en verso en Fitur,
será el pregonero del Carna-
val bañezano de 2010, acto
que tendrá lugar el próximo
sábado 13 de febrero.

■ EN BREVE

VALENCIA DE DON JUAN

La Diputación inicia la campaña de
los productos de León en la escuela

AGROALIMENTACIÓN / LA CAMPAÑA COMENZÓ EL LUNES DÍA 25 EN EL CRA DE LORENZANA

PRESUPUESTOS. El viernes 29 de enero la
Diputación de León aprobará definitivamente el presu-
puesto para el año 2010 en sesión extraordinaria, de
marcado carácter social y con una apuesta clara por la
inversión, que asciende a 166.279.802 euros.

TEATRO. La Diputación de León ha aprobado la rela-
ción de ayuntamientos beneficiarios de los Talleres
Provinciales de Teatro, constando de 70 ayuntamientos
menores de 20.000 habitantes, para un total de 90 talle-
res. Los talleres están destinados a niños de 6 a 11
años y jóvenes de 12 a 35 años. El programa tendrá una
duración máxima de 18 sesiones. Las clases se impar-

tirán un día a la semana, durante una hora y
treinta minutos. El gasto total para esta edición
es de 86.000 euros, de los que la Diputación
aportará el 50% y las entidades colaboradoras (ayunta-
mientos) el 50% restante.

TDT. La presidenta de la Diputación, Isabel
Carrasco, se reúne el viernes 29 de enero con los 39
municipios incluidos en la segunda fase del apagón
analógico. La Diputación ha venido mostrado su pre-
ocupación por la anticipación con la que llega el
denominado apagón analógico por decisión guber-
namental el 3 de abril de 2010.

Con un presupuesto de 12.000 euros, se llevará a 10 centros educativos
con objeto de crear entre los niños hábitos de alimentación saludables

Necesidades en 3 municipios bercianos
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, acompañada de los
diputados de la comarca del Bierzo, visitó el martes 26 de enero los ayunta-
mientos de Balboa, Vega de Valcarce y Barjas, en la que conoció las necesi-
dades y demandas de estos tres ayuntamientos bercianos. Además, proce-
dió a inaugurar el acondicionamiento de la carretera LE-723 a Balboa.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta, Isabel Carrasco, explicó a los más pequeños los beneficios de consumir productos de León.

J.D.R.
La Diputación de León ha puesto
en marcha una nueva iniciativa a
través de la que intenta promo-
cionar los valores leoneses y que
se suma a las actividades organi-
zadas dentro de la campaña Pro-
ductos de León, en esta ocasión
dirigida a los más pequeños.

La presidenta de la Diputa-
ción,Isabel Carrasco,fue la encar-
gada de presentar en el CRA de
Lorenzana la campaña denomina-
da ‘Los Productos de León en la
Escuela’, que se desarrollará en
10 centros educativos de la pro-
vincia y que llegará a más de 600
niños de toda la provincia.La rea-
lización de esta iniciativa tiene un
presupuesto de 12.000 euros.

Con esta iniciativa la Diputa-
ción pretende conseguir dos
objetivos: por un lado, se trata de
crear entre los niños hábitos de
alimentación saludables, a través
de actividades en las que se pro-
muevan conceptos básicos de
nutrición de forma sencilla, para
que puedan ser fácilmente com-
prendidos por los escolares; por
otro,se intenta acercar a los niños
que viven en los diferentes pue-
blos los productos de León.

Los centros en los que se va a
llevar a cabo esta campaña son:
Lorenzana, Olleros de Sabero, Las
Ventas de Albares, Riello,Armella-
da, Huergas de Babia, Alija del
Infantado,Villacedré, Puebla de
Lillo y Corullón.

VISITA INSTITUCIONAL

Homenaje al teniente Álvarez Cubillas
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, acudió a los actos que se
celebraron en la localidad leonesa de Carrizo, para rendir homenaje al
joven teniente que falleció el pasado año en accidente aéreo cuando reali-
zaba sus prácticas en Albacete. El Ayuntamiento rindió homenaje a Rober-
to Carlos Álvarez Cubillas, que a título póstumo fue nombrado capitán.

CARRIZO DE LA RIBERA
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J.I.Fernández
El 2009 ha sido un año difícil por
la crisis económica.Las empresas
han tenido dificultades para generar
ingresos y también para recibir ayu-
das.De esta manera,la Consejería de
Economía y Empleo ha intentado
estar más cerca de las empresas que
nunca y ha adoptado medidas pa-
ra facilitar el desarrollo de proyec-
tos de inversión que han podido
crear empleo.

Durante el año pasado las ayudas
fueron de 192.849.841 euros,permi-
tiendo apoyar 4.688 proyectos em-
presariales.Este montante supuso la
creación de 3.043 nuevos empleos
y permitió la continuidad de
161.282 puestos de trabajo, según
señaló al término de la reunión el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz del Gobierno regional, José
Antonio de Santiago-Juárez.Todas
las líneas de ayuda puestas en mar-
cha por la Consejería Economía y
Empleo han sido agotadas.Por otra
parte se ha apoyado el acceso al cré-
dito por una cifra superior a 404 mi-
llones de euros para 2.413 proyec-
tos que han realizado una inversión
conjunta de 994 millones de euros.

Además,en 2009,se pusieron en
marcha ayudas para la compra de ve-
hículos turismo e industriales lige-
ros y en la parte energética se apo-
yó el fomento del ahorro energético
y la utilización de las energías re-
novables.El Gobierno regional con-
tinuará con esta línea de actuación
durante el presente ejercicio.

La Junta apoyó 4.688 proyectos
empresariales durante el año pasado

“A Gato le
preocupan sólo
sus intereses”

De Santiago Juárez, acusó al
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),
Antonio Gato, de preocuparse más
de sus intereses personales que de
los de la Comunidad en relación a la
transferencia del río Duero al
Gobierno regional, después de que
Gato señalara que no tiene constan-
cia del documento presentado ante
el Gobierno la semana pasada. “Si
no lo conoce será porque desde el
Ministerio de Política Territorial le
ningunean”, apuntó el portavoz..

Ley de Economía Sostenible
La Junta de Castilla y León envió el documento de alegaciones al
Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. En él se realizaran seis valo-
raciones generales y 65 propuestas de modificación o de nueva incorpo-
ración. Según De Santiago-Juárez, “no se trata de una enmienda a la tota-
lidad sino de un bloque de enmiendas parciales para que se modifique
profundamente el Anteproyecto de Ley”.

“Primero solucionar lo de Garoña”
José Antonio de Santiago-Juárez advirtió al presidente del Gobierno que “no
cuente” con el Ejecutivo regional para buscar el consenso sobre la instalación
de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares si no da mar-
cha atrás en su decisión sobre el cierre de la Central Nuclear de Garoña
(Burgos). "Es un escándalo que ahora pida consenso cuando no lo tiene ni en
su partido", incidió el consejero. En Castilla y León suenan como posibles pue-
blos candidatos Santervás de Campos (Valladolid) y Vega de Infanzones (León).

Las inversiones realizadas por la Consejería de Economía y Empleo crearon 3.043 nuevos
puestos de trabajo. También se apoyo al sector del automóvil y de las energías renovables

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Infraestructuras:
La Junta aprueba la
adjudicación de la redac-
ción del proyecto y ejecución de
la nueva estación de autobuses
de Ávila por un importe de
4.938.450 euros.
➛ Extinción de incendios:
El Consejo de Gobierno aprobó
un presupuesto de  670.901,65
euros para la contratación de un
servicio de retén de maquinaria
pesada que realizará tareas de
repaso y adecuación de corta-
fuegos y extinción de incendios
forestales en 621 hectáreas de
montes de utilidad pública, per-
tenecientes a 11 municipios de
la provincia de León.
➛ Centros sociales: Se han
aprobado subvenciones por un
importe total de 793.774 euros
al Ayuntamiento de Íscar
(Valladolid) para el equipamien-
to de un centro de día, al
Ayuntamiento de Toreno (León)
para la construcción de un centro
de día y a la Diputación de Soria
para obras de reforma en una
residencia de personas mayores
de la localidad de Ágreda.
➛ Víctimas del Terrorismo:
La Junta destina 200.000 euros
a apoyar a las víctimas del terro-
rismo en la organización del VI
Congreso Internacional, que se
celebrará en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Castilla y León, en Salamanca,
del 11 al 13 de febrero.
➛ Aldea Turística: Se han
aprobado 877.560 euros para la
ejecución de las obras del pro-
yecto de urbanización de la
calle Real y su entorno en Aldea
la Cueta, dentro del término
municipal de Cabrillanes (León).
Este proyecto  pretende conver-
tir a Aldea la Cueta en una
Aldea Turística.

En la segunda quincena de febre-
ro, se enviará a las Cortes de Cas-
tilla y León para su ratificación el
Anteproyecto de Ley del Consejo
Audiovisual. Entre sus principales
objetivos figura velar por la pro-
tección de los derechos de los ciu-
dadanos, la calidad de los conte-
nidos audiovisuales y el impulso
al sector. Estará formado por entre
siete y diez miembros, profesiona-
les y expertos universitarios, elegi-
dos por las Cortes. y la Junta.

El Consejo Audiovisual
se remitirá a las Cortes
en el mes de febrero

PRESIDENCIA
Federación Regional: El presi-

dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, inaguró en Ávila la Asamblea
de la Federación Regional de
Municipios y Provincias, donde hizo
especial hincapié en la apuesta del
Ejecutivo autonómico por el municipa-
lismo y expresó su preocupación por la
acuciante situación financiera de los
municipios y provincias de Castilla y
León en unos momentos de profunda
crisis económica.

Comunicación, ‘sala de
prensa virtual’: La Junta ha pre-
sentado una plataforma tecnológica
que se ha diseñado con la intención
de facilitar el trabajo de los medios
de comunicación, proporcionándoles
no sólo información puntual y preci-

sa sobre las actividades del
Ejecutivo, sino también material grá-
fico y audiovisual. Esta "sala de
prensa virtual", a la que se accede
en www.prensa.jcyl.es, funciona
sobre una herramienta de "trabajo
colaborativo en Internet" que desde
el mes de diciembre ya maneja un
grupo de 20 periodistas que habi-
tualmente cubren la información de
la Junta de Castilla y León. El perió-
dico GENTE fue pionero en darse de
alta en diciembre de 2009 en esta
plataforma.

SANIDAD
Se devolverán las vacunas: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, señaló ayer que las
vacunas de la gripe A que sobren cuan-
do termine la campaña se devolverán
al Ministerio. Álvarez Guisasola
comentó que sólo un tercio de la
población de riesgo de la Comunidad
se ha vacunado frente a esta gripe,
pero recordó que fue el Ministerio que
dirige Trinidad Jiménez el que adquirió
las dosis que consideró necesarias y el
que remitió a la Junta de Castilla y
León las previsiones de utilización de
las vacunas.

FOMENTO
Ayuda al transporte público:E

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, visitó las localidades segovia-

nas de Cantalejo, Boceguillas y Collado
Hermoso, en las que la Consejería de
Fomento ha realizado una importante
inversión en la mejora de las instala-
ciones de transporte público así como
en la rehabilitación del patrimonio
arquitectónico. Según el consejero la
mejora continúa y la modernización de
las estaciones de autobuses es un
“objetivo prioritario” de la Junta de
Castilla y León donde se han invertido
más de 12 millones de euros.

EDUCACIÓN
Pacto “positivo”: El consejero

de Educación, Juan José Mateos, des-
tacó el “avance positivo” que supuso
la presentación en la Conferencia

Sectorial de las Propuestas para un
Pacto Social y Político por la
Educación por parte del ministro,
Ángel Gabilondo, pero prefirió no
analizar todavía el contenido, donde
destaca como principal novedad la
creación de dos orientaciones para 4º
de ESO.

ADMON. AUTONÓMICA
Premio Dintel: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, recogió  en Madrid el
Premio DINTEL otorgado por la
Fundación para la Difusión de las
Ingenierías Informática y de
Telecomunicación por la apuesta de la
Junta por la plena incorporación de
las tecnologías de la información y de
la comunicación a la prestación de los
servicios públicos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
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J.J.T.L.
Durante la reunión de coordina-
ción de las Comunidades Autóno-
mas,el secretario general de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León,Eduar-
do Cabanillas,ha recordado que “la
presidencia española es una buena
oportunidad para atajar los prin-
cipales problemas del sector,que
además tienen efectos horizonta-
les en otros sectores”.Para Cabani-
llas,estas cuestiones deben ser re-
sueltas “al máximo nivel y no de-
jar pasar esta oportunidad”.

Desde Castilla y León se recuer-
da que el documento de la presi-
dencia española no ha incluido en-
tre los principales objetivos políti-
cos al sector agrario,se ha relegado
hacia los trabajos que desarrollará
el Ministerio de Medio Ambiente.El
secretario general de la Conseje-

ría de Agricultura y Ganadería re-
cordó que “se ha consumido ya un
veinte por ciento del tiempo que
dispone la Presidencia española”
y habría que concentrar los esfuer-
zos en política agraria comunitaria,
en la competitividad de la agricul-
tura y en la cadena alimentaria.

Para la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería es prioritario conse-
guir una política auténticamente
comunitaria,estable y con la finan-
ciación necesaria para tener un sec-
tor agrario puntero y reconocido
por la sociedad como fuente de ali-
mentos y generadora de empleo en
las áreas rurales europeas.

La competitividad en la agri-
cultura se conseguirá abordando
en profundidad los problemas de
los incrementos de coste, la fisca-
lidad, la financiación y refinancia-
ción de las deudas de este sector,

los desequilibrios entre las exigen-
cias a nuestros productores con
respecto al resto, los seguros agra-
rios para reducir los riesgos y los
acuerdos con terceros países.

La Unión Europea debe mejorar
la cadena alimentaria entrando a
fondo en la redistribución del valor,
mediante contratos que garanticen
una adecuada renta,competencia y
transparencia.

La Consejería de Agricultura,
durante la reunión celebrada en
Madrid,ha recordado que Castilla
y  León,en este marco de colabora-
ción,consensuó,en el segundo se-
mestre de 2009,una posición co-
mún con las Comunidades Autóno-
mas para simplificar la Política
Agraria Comunitaria.Estas posicio-
nes comunes son las que reclama
para los tres grandes retos del sec-
tor,anteriormente citados.

Castilla y León exige que los asuntos agrarios
centren la presidencia de la Unión Europea

Silvia Clemente durante la reunión del pasado día once de enero del
Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios.

Tras un mes en la presidencia de la UE continúan sin abordarse la política
agraria comunitaria, ni la competitividad agrícola, ni la cadena alimentaria

PRESIDENCIA ESPAÑOLA I LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA REPRESENTARÁ A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UE

I.S./Burgos
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera,
y el presidente del Banco Santan-
der,Emilio Botín,han firmado un
convenio marco para la emisión
de la tarjeta inteligente para  los
profesionales sanitarios (TIP).

Esta tecnología,desarrollada por
el Banco y probada ya con éxito en
220 universidades de todo el mun-
do,permitirá acreditar electrónica-
mente la identidad de los trabajado-
res de la Gerencia Regional de Sa-
lud,lo que les autorizará el acceso

a los ordenadores personales de su
puesto de trabajo,el acceso a apli-
caciones informáticas corporativas
como el Medoracyl,el correo elec-
trónico,intranet o incluso la histo-
ria clínica de los pacientes.

En el acto de firma del conve-
nio,celebrado el día 27 en Burgos,
Juan Vicente Herrera señaló que
“se trata de un proyecto innovador
y pionero en España en el ámbi-
to sanitario y que hunde sus raíces
en una experiencia de éxito como
es la tarjeta inteligente en las uni-
versidades”.

Por su parte,el presidente del
Banco de Santander,Emilio Botín,
explicó que el proyecto piloto de
la nueva tarjeta profesional sanita-
ria se desarrollará en el hospital Río
Ortega,de Valladolid. Añadió que
“la tarjeta inteligente permitirá a los
profesionales que  trabajan en los
hospitales integrarse plenamente
en lo que será en poco tiempo la
administración sanitaria digital” y
recordó que se trata de una tecno-
logía  de la que ya se benefician cua-
tro millones de estudiantes y profe-
sores en el ámbito sanitario.

La Junta y Banco Santander impulsan
la tarjeta inteligente sanitaria (TIP)

El escritor y miembro de la Real Academia de la
Lengua, Luis María Anson, recibió en Valladolid, de
manos del presidente de la Junta de Castilla y León,
el Premio Nacional de Periodismo 'Miguel Delibes'.
La Asociación de la Prensa Vallisoletana le entregó la
estatuilla que le acredita como ganador. Juan Vicente
Herrera calificó el artículo por el que ha sido premia-
do, 'El idioma del periodismo', como “un artículo her-
moso y certero”. Santos Llamas, presidente de Caja
España, entidad patrocinadora, destacó que “ha sido
y sigue siendo todo un referente, símbolo y marca del
buen hacer en el periodismo”.

Luis María Anson recibe el
Premio Nacional de
Periodismo ‘Miguel Delibes’

El presidente de la Junta recibió en la
sede del Gobierno al Grupo de Rescate
de la Consejería de Interior y Justicia,
del que forman parte los sietes bombe-
ros profesionales que han participado
durante siete días en misiones de resca-
te en Puerto Príncipe, que se vio seria-
mente afectada por el terremoto del
pasado día 12 de enero. En la recep-
ción, Juan Vicente Herrera mostró su
satisfacción por el trabajo realizado por
los bomberos de Castila y León.

Herrera recibió a los
bomberos que han
regresado de Haití

Juan Vicente Herrera y Emilio Botín durante la firma del convenio.

El proyecto piloto se desarrollará en el Hospital Río Ortega de Valladolid
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León reivindicó en Fitur la mejor de
La provincia y la
capital buscan las
fórmulas para
intentar que se
incrementen las
estancias turísticas a
su paso por León
J.D.R.
Los políticos leoneses tienen
el mismo objetivo: lograr que
León sea la provincia número
uno como destino turístico de
interior. En el fondo lo que se
persigue es que el viajero que
visite la tierra leonesa tenga la
oportunidad de disfrutar de
numerosas actividades destina-
das en todo momento a mejo-
rar y completar su estancia.

Con estas premisas, tanto el
Consorcio Provincial de Turis-
mo que capitanéa la Diputa-
ción, como el Ayuntamiento
capitalino, acudieron a la Feria
Internacional de Turismo
(Fitur) como rampa de lanza-
miento de las mejores excelen-
cias turísticas.Al fin y al cabo,
Fitur es un perfecto escaparate
para llevar a cualquier rincón
del mundo la oferta de turismo
interior de la que puede presu-
mir León.

Y en esta pasada edición
dos fueron las fórmulas para
reclamar la presencia de turis-
tas en 2010: el tirón de los
peregrinos que se esperan que
pasen por la provincia con el
Año Santo Jacobeo y las
muchas actividades programa-
das para celebrar la efemérides
del 1.100 aniversario del Reino
de León. Desde la capital tam-
bién se ha realizado una alian-
za entre el Ayuntamiento  con
la Red Paradores de España y
con Renfe para sumar enteros
a la oferta para este año.

Las descritas son un poco
las novedades de la oferta, sin
contar con las excelencias
turísticas que de por sí ya
cuenta León.Si hablamos de la
capital habría que incluir el
rico patrimonio arquitectóni-
co encabezado por la Catedral
gótica, San Isidoro y San Mar-
cos, sumados a museos como
el provincial en Pallarés.La gas-
tronomía también es un gran
atractivo turístico. Si nos
vamos a la provincia, no se
podría concebir sin las Médu-
las, la Cueva de Valporquero o
las estaciones de esquí.

L.M.
Un año más se prorrogan los con-
venios de colaboración que en
Fitur 2009 rubricó el Ayuntamien-
to de León con Renfe- Operadora
y con Paradores de España.

De este modo, hasta el 31 de
diciembre de 2010, el 1.100 Ani-
versario del Reino de León estará

presente en toda España a través
de la ‘Ruta del Reino de León’,un
recorrido que recorre seis para-
dores de la Comunidad.Asimismo
promocionará León como desti-
no fundamental del “Xacobeo
2010” por el que transcurre el
Camino de Santiago en los 93
paradores de toda España.

En cuanto al convenio con
Renfe, ésta ofrece un descuento
del 30% en trenes de Alta Veloci-
dad,Larga y Media Distancia a los
asistentes a actividades que orga-
nice el Ayuntamiento.Éste por su
parte, promocionará el corredor
Madrid-León-Madrid en las actos
de promoción del turismo.

El Ayuntamiento firma en Fitur convenios con Renfe y Paradores

J.D.R.
La presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco,presen-
tó en Fitur las novedades de
esta edición que marcarán
parte de las actuaciones que
se realizarán a lo largo de los
próximos meses, desde el
Consorcio Provincial de
Turismo. De ese modo se
presentó el nuevo spot
publicitario del Consorcio,el
Jacobeo 2010 y el 1.100 Ani-
versario del Reino de León.

El nuevo anuncio es un
compendio de toda la oferta
turística de la provincia bajo
el lema ‘Belleza Interior’.
León es una tierra singular y
auténtica y con esta campa-
ña se pretende que la provin-
cia leonesa capte el interés
de los posibles visitantes. En
cuanto al Camino de Santia-
go, la Diputación va a hacer
un esfuerzo importante con
motivo de la celebración del
Año Jacobeo. Se ha elabora-
do un completo programa
de actividades desde los
bibliobuses, talleres de arte,
exposiciones, teatro, concur-
sos, conciertos, actividades
literarias y publicaciones.

El Consorcio s
el 1.100 Anive
La presidenta de la Di

RENFE OFRECERÁ DESCUENTOS A QUIENES ASISTAN A ACTOS Y EVENTOS EN LEÓN EN FITUR SE PRESENTÓ TAMBI

Francisco Fernández y Miguel Martínez firmaron en Fitur un nuevo convenio de colaboración para la mutua promoción.

Firma del acuerdo del Ayuntamiento de León con Renfe. La delegación municipal, en una actividad de Fitur.

Isabel

PP: “La presencia de León en Fitur ha sido más de lo mismo”
El grupo de concejales del PP en el Ayuntamiento de León
denunciaron que al alcalde Francisco Fernández “le impor-
ta un pimiento” Fitur y la promoción turística de la ciudad
de León, “como así lo demuestra la ausencia del Ayunta-
miento de León en Fitur con una promoción propia”. Se
trata de algo que Francisco Fernández ya había calificado
de “gasto innecesario”, pues es a la comunidad autóno-
ma “a la que le corresponde esa función”.

El portavoz de los populares, Julio Cayón, aseguró que
la firma que se repite por segundo año consecutivo con
Renfe y Paradores “no sirve de nada, son más de lo
mismo”. Además, señaló que la salida del Ayuntamiento
de León del Patronato Provincial de Turismo ha demostra-
do que el PSOE “sigue tomando sus decisiones de manera
sectaria, visceral y, equivocadamente” y que la Sociedad
Mixta “ha resultado ser un fracaso”.

Los concejales del PP con Del Olmo, Carras

El PSOE recuerda que 
La provincia de León ocupa el furgón de 
cios hoteleros en España. Durante el pas
provincia leonesa acabó con una estanci
León sólo superó a Zamora (1,59) –la má
Burgos (1,60); Toledo (1,61); Valladoli
(1,63). Castilla y León acabó un año más
comunidad de España en estancia media 
cia de León ha perdido también 65 emp

Paradores ofertará en toda España
la ‘Ruta del Reino de León’
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e las ofertas en turismo de interior
se vuelca en el Jacobeo y
ersario del Reino de León
putación presentó la oferta turística

ÉN EL NUEVO SPOT PUBLICITARIO ‘BELLEZA INTERIOR’

Carrasco en un momento de la presentación del turismo en Fitur 2010.

Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,visitó
el stand de la Comunidad en Fitur.
Allí señaló que Castilla y León
apuesta en 2010 por el desarrollo
de las nuevas tecnologías aplicadas
al Turismo.Así, la región se ha con-
vertido en la primera comunidad

autónoma española en utilizar tec-
nologías como las redes sociales o
los GPS para la promoción turísti-
ca, como el Camino de Santiago
francés,que se puede descargar en
www.turismocastillayleon.com.El
stand –premiado como mejor de
Fitur 2010– presentó ‘Vive Castilla
y León en 13 rutas’,una oferta de

posibles itinerarios por Castilla y
León.También se presentaron el
Xacobeo 2010,el 1.100 aniversa-
rio del Reino de León,o el Museo
de la Evolución Humana (Burgos),
entre otros productos. Herrera
anunció además que la Comuni-
dad aumentó en 2009 su número
de turistas rurales un 4,02%.

El número de usuarios de turismo rural aumentó en 2009 un 4%

EL STAND DE LA COMUNIDAD RECIBE EL PREMIO AL MEJOR DE LA FERIA DE TURISMO

Herrera acudió a la cita de Fitur destacando la buena posición de la región dentro del turismo rural en España.

El Gobierno regional no faltó a la cita con Fitur 2010. El stand regional, galardonado como el mejor de la feria.

El PSOE exige un ‘Plan Renove’ del turismo de Castilla y León
El grupo parlamentario socialista aprovechó la celebra-
ción de la Feria Internacional de Turismo para denunciar
la “crítica” situación del sector turístico en Castilla y León.
El portavoz de Cultura y Turismo, José Ignacio Martín
Benito, recordó “la falta de gallardía” de la Junta de Cas-
tilla y León para afrontar esta situación “en la que los em-
presarios lo están pasando mal”.

Para el PSOE la “crisis endémica” del sector turístico de

Castilla y León no se resuelve con un “salvaje recorte” del
33 % en los presupuestos de 2010 en la Consejería de Cul-
tura y Turismo. Por ello señala que sería preciso poner en
marcha políticas de apoyo al sector y de apostar por una
promoción en mercados claves a través de un ‘Plan
Renove del Turismo en Castilla y León’ que habilite ayudas
al sector para la renovación y modernización de las infra-
estructuras turísticas.

sco y López Riesco. El PSOE también estuvo presente en Fitur 2010.

León está a la cola en negocios hosteleros
cola de los nego-

sado año 2009, la
ia media de 1,69.

ás baja de España;
id (1,62) y Lugo
s siendo la última
(1,71). La provin-

pleos en el sector

hotelero respecto a 2008 y seis puntos en el grado de ocu-
pación por plazas (30,61 en 2009 frente a 36,60 en 2007.
Ante esta situación, el portavoz de Cultura y Turismo del
PSOE en las Cortes autonómicas, José Ignacio Martín
Benito, considera que es “urgentemente necesario que la
Junta de Castilla y León afronte de una vez por todas el
problema de la crisis endémica del sector turístico en la co-
munidad y comience a replantearse la política turística”.

Castilla y León apuesta por las
tecnologías aplicadas al turismo
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Rafael Doctor Roncero, naci-
do en Calzada de Calatra-
va (Ciudad Real) en 1966,

ha sido responsable en León del
MUSAC, además de haber dirigi-
do la División de Arte Contempo-
ráneo de la Fundación Siglo para
las Artes de Castilla y León.Tam-
bién ha coordinado desde 1996
diversos temas relacionados con
la fotografía para la feria ARCO y
programas y exposiciones en el
Museo de Arte Reina Sofía. En
junio de 2002 recibió la Medalla
al Mérito Civil por su contribu-
ción a la difusión de la cultura
española.Ahora, dirige la funda-
ción que gestionará la candidatu-
ra de Santander a Capital Euro-
pea de la Cultura de 2016.

¿Cómo ha afrontado el cargo?
Llevo tres meses al frente de la Fun-
dación. Lo estoy afrontando con
mucha ilusión y como un reto bestial
en mi vida ya que no se trata de una
cosa concreta sino que esta candida-
tura conlleva todos los aspectos de la
cultura.Éste no es sólo mi reto,es el
de toda la sociedad cántabra.
¿Cuáles son exactamente sus fun-
ciones al frente de la fundación?
Soy la persona que dirige, genera y
pondrá en marcha el proyecto.Debo
liderar un proyecto que ilusione a la
gente.Son funciones muy amplias.
¿Conocía Santander antes de
venir a ocuparse de la funda-
ción?
Sí,claro.He sido alumno de la UIMP,
turista y tengo amigos y demás aquí.
¿Qué es lo que le convenció
para aceptar el cargo?
Principalmente la ilusión con la que
me lo ofrecieron en su momento las
personas responsables. Existió una
verdadera seducción para que yo
entrara en este equipo.Vi que había
una verdadera necesidad y que yo
podía aportar algo.
¿Tienen libertad de acción y
decisión o les marcan las pau-
tas desde el Gobierno de Canta-
bria, el Ayuntamiento y la Fun-
dación Botín?
Tenemos una forma de trabajo y
acción magnífica.Tenemos libertad
de movimientos.También existe un
respeto hacia estas instituciones
como es lógico.
¿Qué destacaría de la vida cultu-
ral de Santander?
Destaco algo que es una realidad y es
que la vida cultural de Santander está
muy concentrada en los veranos.La
vida cultural de esta ciudad,teniendo
en cuenta las características de este
lugar,tiene un nivel medio.El nivel de
actividad es muy admirable.Parece
que existe mucho contraste entre el
invierno y el verano, pero también
hay mucha actividad,pasan muchas
cosas en invierno.
Muchos ciudadanos están siendo
críticos con la candidatura por-
que aseguran que en la ciudad no
existen alternativas culturales

suficientes. En su opinión, ¿qué
le falta a Santander culturalmen-
te hablando?
El hecho de que los ciudadanos sean
críticos es algo muy positivo.No se
trata para nada de que todo el mundo
vaya como un becerro hacia el mis-
mo sitio, ni mucho menos. Yo he
podido comprobar que la mayoría de
la gente considera que puede ser
muy positivo trabajar para esta candi-
datura y conseguir, mucho más. La
mayoría de la gente no ve esta candi-
datura como algo negativo,aunque
es cierto que muchos consideran que
hay muchas cosas aún por hacer que
se tenían que haber hecho antes.Esta-
mos para prepararnos ante el futuro.
Hay mil cosas por hacer.Habrá que
evaluar las propuestas y ver qué
necesitan los distintos sectores.
Y ¿algo que eche en falta sobre-
manera?
En una ciudad de estas característi-
cas,sería bueno contar con un gran
museo,a parte de los que ya existen
que están muy bien.Un museo gran-
de,capaz de atraer a muchos visitan-
tes,sería perfecto.
¿El Museo de Cantabria ya pro-
yectado es imprescindible de
cara a 2016?
No me refiero y no echo de menos
un museo regional,sino más bien un
museo de arte contemporáneo en
general.Yo dirigí el MUSAC,el Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla y

León en el que se desarrolla una pro-
gramación internacional. Algo así
necesita Santander.No tiene sentido
un museo sobre lo cántabro, como
tampoco lo tendría un museo sobre
lo vasco o lo asturiano,al menos para
mí. Necesitamos un museo muy
abierto a la cultura,un gran museo de
arte contemporáneo. De todos
modos, los museos existentes lo
están haciendo muy bien.Un MUSAC
o un Guggenheim.
¿Qué es para usted una buena
dinamización cultural?
La dinamización cultural no se hace
de un día para otro.Es algo que hay
que trabajar poco a poco,desde las
escuelas,en las personas.Para dina-
mizar hay que empezar por la base,
es decir,por la educación.La educa-
ción es la base de la cultura.La cultu-
ra no es una acumulación de datos,
entradas de cine o teatros, sino una
actitud ante la vida y en eso,Canta-
bria y Santander cuentan con una
muy buena predisposición para posi-
cionarse en el mundo.No hay que ir
a todos los teatros o leer todos los
libros.Hay que saber pensar,decidir,
posicionarse.
¿Cuál sería para usted el punto de
la candidatura más consolidado
actualmente?
Ahora el aspecto más potente de la
candidatura es el proyecto SantandEu-
ropa,el proyecto más potente que se
ha planteado nunca para relanzar a la

ciudad. Acabamos de comenzarlo,
pero en los dos próximos años,los 27
barrios en los que se ha dividido la
ciudad van a desarrollar actividades
de los 27 países de la Unión Europea,
con el objetivo de que los ciudadanos
entiendan y conozcan más de ellos y
de sus formas de ver la vida.Creo que
va a ser el punto diferencial de la can-
didatura y el que nos va a dar muchas
alegrías.Este proyecto va a implicar la
participación de los ciudadanos y
vecinos, así como de los colegios,
centros cívicos,etc.Ya va a comenzar
el reparto de agendas con informa-
ción de todos estos países.
¿Considera que el apoyo del Ban-
co Santander es clave en esta can-
didatura?
Por supuesto. No sólo los poderes
públicos,también los privados tienen
que apostar por la candidatura. El
apoyo del Banco Santander es muy
positivo para este proyecto.
Teniendo en cuenta el calendario
establecido para las ciudades
candidatas, ¿en qué están traba-
jando ahora desde la fundación?
En julio tenemos que presentar el
proyecto cultural y en eso es en lo
que estamos centrados ahora. Esta-
mos redactando el proyecto.Se va a
juzgar lo que se ha hecho en la ciu-
dad y cómo estamos posicionados en
la candidatura.Hay 15 ciudades y a
final de año se decidirá cuáles pasan
el corte.Aún  no se sabe si serán 3,4 ó

5.En ese momento nos pondrán nue-
vas tareas.Confiamos en pasar el cor-
te y en que pasen las mejores.El jura-
do valorará el proyecto,que es aún
secreto,y el hecho de que la gente se
pueda involucrar en el mismo.Así,
todos los barrios van a participar.Por
ahora,sólo existe una bandera de un
país europeo en cada barrio, pero
pronto, los vecinos podrán disfrutar
de las costumbres y actividades de
esos países.Igualmente,se valorarán
las actividades culturales concretas
que se hagan.Hasta ahora,el apoyo
de la ciudad a la candidatura es admi-
rable y de los más fuertes.
¿Qué otras actividades culturales
se van a poner en marcha?
Habrá varios festivales del mundo de
la literatura, la música, las artes plásti-
cas, la educación y la universidad.En
febrero presentaremos todas esas
actividades concretas que se pon-
drán en marcha a partir de marzo.
Habrá muchas actividades, y sobre
todo actividades hacia fuera, para
todos,nada elitistas.
¿Considera que los santanderi-
nos son un poco apáticos y
poco participativos como se ha
venido diciendo?
Para nada. Ese tipo de máximas no
son reales.Está claro que este lugar es
una ciudad muy bella que implica un
cierto conservadurismo porque efec-
tivamente mucha gente piensa que la
ciudad hay que intentar no moverla.
Este enclave es un paraíso y eso gene-
ra cierto inmovilismo.Si Santander y
su gente hubieran sido apáticos no
habrían sucedido cosas como el FIS,
la UIMP, etc,no hubiera sido un lugar
de intercambio cultural, sobre todo
de acogida y plataforma de pensa-
miento y acción cultural, como ha
sido siempre.Por aquí han pasado los
principales pensadores antes que por
otros sitios.No existe esa apatía.
¿Qué beneficios traerá a la ciudad
la capitalidad europea?
Lo importante es crear un poso cul-
tural en la ciudad que se pueda
mantener. Lo planteo a nivel con-
ceptual, como un posicionamiento
muy sólido hacia una capital del
siglo XXI.La ciudad se posicionaría
entorno a la cultura y a partir de ahí
se orientaría toda su evolución
hacia el futuro.Todas las ciudades
necesitan saber hacia dónde se
quieren proyectar, qué queremos
de la ciudad y Santander lo sabe.
¿Cómo ve al resto de ciudades?
¿Le asusta alguna?
No,no me asusta ninguna.Quiero,y
lo digo sinceramente, que gane la
que mejor lo haga.Lo que si me asus-
ta y alarma son actitudes como la del
presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que ya se
decantó por Córdoba.Es algo denun-
ciable,algo que nos deja a todos en
ridículo. Un gobierno no puede
decantarse por una ciudad.Confío
en que ese tipo de meteduras de
pata se corrijan y que compitamos
todos en igualdad de condiciones.

Director de la FUNDACIÓN SANTANDER 2016  /  Texto: Blanca Ruiz

Rafael
Doctor Roncero
“SantandEuropa es un gran paso

para conseguir la capitalidad
europea de la cultura en 2016”
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ATLETISMO / PRÓXIMO OBJETIVO, EL MUNDIAL DE PISTA CUBIERTA DE QATAR

Sergio Sánchez bate el récord
de Europa de los 2.000 metros

Sergio Sánchez está realizando una gran temporada tanto en pista cubierta como al aire libre.

Fernando Pollán
El 23 de enero, en el Palacio de
los Deportes de Oviedo, el atleta
gordonés Sergio Sánchez batió el
récord de Europa de los 2.000
metros en pista cubierta.

Aunque esta distancia no se
disputa en campeonatos oficia-
les, el tiempo registrado por Ser-
gio Sánchez (4 minutos 52 segun-

dos y 90 centésimas) le sitúa en
el tercer puesto de la clasifica-
ción mundial de todos los tiem-
pos en esta distancia. Pero la ver-
dadera magnitud de la marca con-
seguida por Sergio Sánchez viene
dada por los dos atletas que le
preceden en el ‘ranking’ de esta
distancia, nada menos que Kene-
nisa Bekele y Haile Gebrselassie.

En la que sin duda esta siendo
su mejor temporada, Sergio ha
obtenido grandes resultados tan-
to en ‘cross’como en pista cubier-
ta; y precisamente es ‘bajo techo’
donde está el próximo gran obje-
tivo del gordonés: el Campeona-
to del Mundo de pista cubierta,
que este año se celebra en Doha
(Qatar) el 12,13 y 14 de marzo.

El gordonés se coloca tercero del ‘ranking’ de todos los tiempos
en esta distancia, tras los ‘superclase’ Bekele y Gebrselassie

32 arqueros se dieron cita en el ‘I Trofeo Diputación’
El 23 de enero se celebró en el Pabellón Polideportivo de la Virgen del Camino el Campeonato Provincial de Tiro con
Arco en Sala- I Trofeo Diputación de León. En este evento se dieron cita 32 arqueros pertenecientes a los clubes
Arqueros León, Arco Astorga y Arco Ponferrada. Los ganadores en cada categoría del I Trofeo Diputación de León
fueron: Maximiano González Martínez, del Club Arqueros León (Arco Recurvo Olímpico), Carolino A. Teixeira Mar-
tins, del Club Arco Astorga (Arco Compuesto) y Javier Arias Hernández, del Club Arqueros León (Arco Tradicional).

TIRO CON ARCO EN SALA

■ EN BREVE

Juanín ha marcado 702 goles en 168 partidos con la selección.

Con 703 goles en 168 partidos,el leonés Juanín García se convierte
en el máximo goleador en la historia de la selección nacional de balon-
mano.Con los cinco goles marcados ante Alemania el 26 de enero y los
3 a Eslovenia del 28,en partido correspondiente a la segunda fase del
Campeonato de Europa de selecciones, Juanín ha superado la marca
que ostentaba Juan Francisco Muñoz Melo (701 goles en 243 partidos).

Juanín García entra en la historia como
máximo goleador de la Selección

BALONMANO

Franco Rocchia.

Baloncesto León co-
mienza a dar forma a un
nuevo proyecto de cara a
los próximos años, y la
primera decisión tomada
por el club ha sido la
renovación hasta 2012
del alero italo-argentino
Franco Rocchia, uno de
los jugadores más en for-
ma en esta temporada.
Rocchia fue una apuesta
de futuro hecha por
Baloncesto León cuando
le incorporó a su equipo
filial en 2003.

Baloncesto León apuesta por Franco
Rocchia y le renueva hasta 2012

BALONCESTO / LEB ORO

La pesca cuenta con un gran número de practicantes en León.

La Concejalía de Deportes pondrá en marcha un curso de pesca
para adultos, que dará comienzo en marzo y finalizará en mayo. El
curso tendrá lugar en el Aula de Pesca situada en el estadio ‘Reino de
León’ en horario de 20.00 a 22.00 horas y tratará sobre equipamien-
tos, materiales, montaje de moscas, señuelos, fauna y flora del río,
conocimiento del medio acuático y técnicas  de pesca.

El Ayuntamiento de León promociona
la pesca con un curso para adultos

PESCA
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

3ª DIVISIÓN NACIONAL
C.D. Atlético Astorga    Gec-Villaralbo C.F. 17.00 La Eragudina                           

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. La Virgen del Camino C. D. Guijuelo B          16.00 La Virgen-Dominicos              

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. Fútbol Peña         C.D. Zamora C.F. B  16.30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
C.D. Puente Castro F.C. C.U.D. Sta. Marta Tormes 16.30 Pte. Castro- Artificial               

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. C.U.D. Sta. Marta Tormes 15.00 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Flores del Sil      C.D. Berciano Villadepalos 16.15 Flores del Sil                            

C.D. Fútbol Villaobispo  C.D. Cerecedo             16.00 Villaobispo                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Naraya de Halterofilia C. D. La Valderia        16.00 Camponaraya                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Ejido               C.D. Huracán Z           16.00 La Granja                                 

C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Cuatrovientos   16.30 San Andrés-Artificial               

C.D. Garden             C.D. Laciana         18.00 Ramón Martínez-Artificial      

C.D. Loyola              C.D La Morenica           15.30 Jesuitas                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Bosco  B            C.D. Hullera Vasco Leonesa 12.00 Bosco                                       

C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Astorga            16.15 Nuevo Recreo Industrialial     

C.D. Sahagún Promesas    C.D. Cerecedo         16.30 Sahagún                                  

C.D. San Lorenzo       C.D. Atlético Paramés        16.30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Atlético Bembibre      C.D. La Virgen del Camino 12.00 El Barco                                   

C.D. Cuatrovientos      C.D. Astorga             18.00 Cuatrovientos                          

C.D. Fútbol Peña         C.D. Bosco             11.30 La Palomera-Artificial             

C.D. La Bañeza         C.D.S.D. Ponferradina C.F 16.15 Camping Municipal                 

C.D. Laciana             C.D. Loyola           16.00 Villablino                                  

C.D. Puente Castro F.C. B Club Cultural D. Leonesa, 11.45 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Casa de Asturias C.D. Atlético Paramés        12.00 Casa de Asturias                     

C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés 11.30 Emilio González                       

C.D. Ejido               C.D. Veguellina C.F. 12.00 La Granja                                 

C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Nuevo Recreo Industrial 12.45 San Andrés-Artificial               

C.D. Huracán Z           C.D. Hullera Vasco Leonesa 11.30 Mario Luis Morán                    

C.D. Onzonilla          C.D. Fútbol Peña B        16.00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Astorga             C.D. Puente Castro F.C. B 11.30 Cosamai                                  

C.D. Bosco               C.D. Casa de Asturias 16.15 Bosco                                       

C.D. Leon C. F. C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16.30 C. H. F.-Artificial                       

C.D. Loyola              C.D. Fútbol Peña         11.00 Jesuitas                                   

Club Cultural D. Leonesa C.D. La Bañeza       11.00 Mario Luis Morán                    

C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol San Andrés 11.00 Dominicos                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. U. D. Benavides B   11.30 Nuevo R. Industrial                  

C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Ejido      12.30 Mario Luis Morán                    

C.D. Fútbol La Robla    C.D. U. D. Benavides   11.00 La Robla                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés  11.00 C. H. F.

C.D. Ejido               C.D. La Bañeza         12.45 La Granja                                 

C.D. Fútbol Peña         C.D. Casa de Asturias 11.00 La Palomera-Artificial             

C.D. Nuevo Recreo Industrial Club Cultural D. Leonesa 11.30 Nuevo Recreo Industrial         

C.D. Puente Castro F.C. C.D. La Virgen del Camino 18.30 Puente Castro-Artificial          

C.D. Sport del Bernesga  C.D. Cerecedo    11.00 Carbajal                                   

C.D. Veguellina C.F. C.D. Loyola         13.00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Astorga B           C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.30 Cosamai                                  

C.D. Bosco             C.D. Sport del Bernesga B 16.00 Bosco                                       

C.D. Fútbol Peña B       C.D. Onzonilla    11.00 La Palomera-Artificial             

C.D. Fútbol San Andrés  B C. D. Femenino Trobajo Camino 11.00 San Andrés                              

C.D. Huracán Z           C.D. Sahagún Promesas 12.30 La Barrera                               

C.D. Loyola C          C.D. Veguellina C.F. B    11.00 Jesuitas                                   

C.D. San Lorenzo         C.D. Casa de Asturias 12.30 La Palomera-Artificial             

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Cerecedo            C.D. Fútbol San Andrés    13.15 Trobajo Cerecedo                    

C.D. Ejido               C.D. La Bañeza     11.00 La Granja                                 

C.D. Fútbol Peña         C.D. Casa de Asturias 12.30 La Palomera-Artificial             

C.D. Huracán Z           C.D. La Virgen del Camino 12.30 La Barrera                               

C.D. Leon C. F. Club Cultural D. Leonesa 16.00 C. H. F.

C.D. Sport del Bernesga  C.D. Loyola               12.30 Carbajal de La Legua              

C.D. Veguellina C.F. C.D. Puente Castro F.C. 11.30 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Bosco  B            C.D. San Lorenzo          12.00 Bosco                                       

C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sahagún Promesas 12.30 C. H. F.

C.D. Ejido C             C.D. Veguellina C.F. B    16.00 La Granja                                 

C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. La Bañeza C          13.00 San Andrés                              

C.D. La Virgen del Camino C.D. Huracán Z B      13.00 La Virgen-Piscinas                   

C.D. Loyola B            C.D. Sport del Bernesga C 11.00 Jesuitas                                    

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL-SALA
C.F. Sala La Bañeza C.D. Tierno Galvan        19.30 Pabellón La Bañeza                  

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA FÚTBOL-SALA
Club Deportivo F. Sala León C.D. Universidad Valladolid  17.00 Pabellón Universidad  

FÚTBOL-F. SALA / SÁBADO 30 ENERO DE 2010 HORA CAMPO FÚTBOL-F. SALA / SÁBADO 30 ENERO DE 2010 HORA CAMPO

FÚTBOL-F. SALA / DOMINGO 31 ENERO DE 2010 HORA CAMPO

BALONMANO HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Cultural D. Leonesa, Sad. Deportivo Alaves, Sad. 17.00 Estadio Reino de León             

DIVISIÓN HONOR JUVENIL 
C.D. Puente Castro F.C. R.C. D. de La Coruña, Sad. 12.00 Puente Castro-Natural             

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
C.D. Leon C. F. Cultural D.Leonesa,Sad B 16.30 C. H. F.-Artificial                       

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
Cultural D. Leonesa, Sad R. Valladolid C.F. Sad   12.45 Area Pte. Castro-Artificial        

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
Cultural D. Leonesa, Sad. R. Valladolid C.F. Sad   11.00 Area Pte. Castro-Artificial        

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C. D. Trobajo del Camino C. D. San Viator        16.30 San Andrés-Artificial   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Atlético San Francisco C.D. Ejido                12.00 Area de Pte. Castro                  

C.D. Dehesas             C.D. Fabero              16.00 Dehesas                                   

C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Toralense           16.15 Ciñera                                       

C.D. Laciana             C.D. Union Cacabelense    16.00 Villablino                                   

C.D. Onzonilla           C.D. Veguellina C.F. 16.00 Vilecha                                     

C.D. Santa Marta         C.D. Villabalter  16.00 Campus Universitario              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. F. Atlético Leon       C.D. de Fútbol  Atlético Pin 16.00 La Granja                                  

C. D. Garaballes         C.D. Fútbol La Robla     16.15 Huerga de Garaballes              

C. D. San Feliz de Torio C. D. Santovenia de Valdoncina 16.00 San Feliz de Torio                     

C.D. Atlético Paramés      C.D. Soto de La Vega    16.00 Santa Mª del Paramo               

C.D. Cistierna Esla     C. D. Caboalles de Abajo  16.15 Cistierna                                   

C.D. Fútbol Eria         C. D. Matarrosa del Sil   16.00 Castrocalbon                            

C.D. Ribera Carrizo      C.D. Bosco                16.00 Carrizo de La Ribera                

C.D. Sahagún Promesas    C.D. Santa Ana Fútbol Sala 16.00 Sahagún                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Atlético Astorga    C.D. Sport del Bernesga   11.30 Cosamai                                   

C.D. Bosco              C.D. Puente Castro F.C. B 16.00 Bosco                                       

C.D. Fabero              C.D. La Bañeza            16.00 Fabero                                      

C.D. La Virgen del Camino C.D. Veguellina C.F. 16.00 La Virgen-Dominicos               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. de Fútbol Atlético Pinilla C.D. Fútbol La Robla      11.30 Emilio González                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Garden              C.D. León C. F. 12.00 Ramon Martínez-Artificial       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Sport del Bernesga   C.D. Sahagún Promesas    11.00 Carbajal de La Legua              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Huracán Z           C.D. Sport del Bernesga   11.00 Mario Luis Morán                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Cerecedo            C.D. Onzonilla           12.00 Trobajo del Cerecedo               

C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Fútbol Peña B        13.00 San Andrés-Artificial                

C.D. La Bañeza B        C.D. Sahagún Promesas     12.30 Poldp. Municipal                      

C.D. Veguellina C.F. C.D. Juventud Villaquilambre 11.30 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C. D. Sporting de Leon   C.D. Astorga       11.00 La Palomera-Artificial              

C.D. Ejido C             C.D. Loyola B             12.00 La Granja                                  

C.D. Huracán Z B         C.D. Mansilla C.F. 12.00 La Barrera                                

C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Cerecedo B           12.00 Villaobispo                                

C.D. La Bañeza B        C.D. Puente Castro F.C. B 11.00 La Bañeza-Pldptv.

C.D. León C. F. C.D. Ejido B            11.00 C. H. F.

C.D. La Virgen del Camino C.D. Huracán Z C 11.00 La Virgen-Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. de Fútbol Atlético Pinilla 12.00 Casa Asturias                           

C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. U. D. Benavides      11.30 San Andrés                               

C.D. La Bañeza B         C.D. Puente Castro F.C. B 12.30 La Bañeza-Polideportivo         

C.D. Leon C. F. B        C.D. Juventud Villaquilambre 13.15 C. H. F.

C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Juventud Villaquilambre 12.00 Nuevo Recreo                          

C.D. Onzonilla           C.D. Ejido B              11.00 Vilecha

AMISTOSO / SÁBADO 30 DE ENERO DE 2010
JD Arrate Reale Ademar 20.30 Pabellón de Muskiz (Bilbao)

LIGA ABF/ SÁBADO 30 DE ENERO DE 2010
Cleba BM Gijón 19.30 Palacio de los Deportes

FÚTBOL / 2ª B

Gente
Tras la ‘espantada’protagonizada
por Pedro Rabanal la semana pasa-
da,el vicepresidente de la Cultural
y Deportiva Leonesa,Carlos Empe-
rador, asume las funciones de
‘cabeza visible’del club,hasta que
el presidente,Domingo Cueto,se
recupere de la operación a la que
fue sometido días atrás.

El adiós de Pedro Rabanal, tras
un mes escaso al frente del club
como Director General Corporati-
vo,ha vuelto a escribir otra ‘rocam-
bolesca’página en la reciente his-
toria de la Cultural.Rabanal alegó
en su despedida que se iba porque
no le dejaban trabajar (refiriéndo-
se a su relación con el Ayuntamien-
to y cargando contra algunos
medios de comunicación de
León) y porque el proyecto de la
Cultural es,para él, inviable eco-
nómica y deportivamente. Ade-
más,como colofón a su despedi-
da,puso ‘fecha de caducidad’a la
entidad ‘blanca’:“en febrero,adiós
a la Cultural y Deportiva Leonesa”.

Para cubrir el vacío de poder
generado tras la marcha de Raba-
nal y la convalecencia del presi-
dente Domigo Cueto,el vicepresi-
dente de la entidad,Carlos Empe-
rador, ha asumido el mando y
representación del club.Empera-
dor tendrá que acercar posturas
con el  Ayuntamiento,que sigue fir-
me en su intención de tener pre-
sencia y peso dentro del club a tra-
vés de las personas de su confian-
za propuestas para entrar en el
organigrama de la Cultural,entre
ellos Gregorio Chamorro, que
sería el nuevo Director general.

En cuanto a la delicada situa-
ción económica del club,el admi-
nistrador concursal,Emilio Guere-
ñu,ha reconocido que la situación
es grave,pero que habrá que espe-
rar al 26 de marzo para conocer
con certeza el futuro de la Cultu-
ral. En esta fecha tendrá lugar la
Junta de Acreedores,en la que la
Cultural tendrá que proponer el
convenio para solventar sus deu-
das.La solución para esta delicada
situación económica parece pasar
por la capitalización de la deuda,a
la que se han comprometido los
accionistas,y por la llegada de las
subvenciones pendientes del
Ayuntamiento, toda vez que los
embargos que pesaban sobre las
mismas,ya han sido levantados.

Tras el adiós de
Rabanal llega el
turno de  Carlos
Emperador
Según el administrador
judicial, Emilio Gereñu,
la Cultural Leonesa
sabrá qué futuro le
espera el 26 de marzo

BALONCESTO HORA CAMPO
LEB ORO / VIERNES 5 DE FEBRERO DE 2010

UB La Palma Baloncesto León 21.00 Pabellón Miraflores
(Sta. Cruz de Tenerife)



GENTE EN LEÓN · del 29 de enero al 4 de febrero de 2010

gastronomía|17

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 Arepas, Quesos, Chocolates, Frutas congeladas, Licor, Dulces y algo más...

Bernardo del Carpio, 20 • León • Tel. 987 170 922

Sabor Latino

PRODUCTOS LATINOS

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 y cenas de grupo.
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 €).

Confitería Asturcón
Avda.de la Constitución, 62. Sahagún.
Teléfono 987 78 03 43. Elaboración
propia. Servicio de Cafetería.

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

Antonio nació en Zamora hace
47 años, siendo el menor de 11
hermanos.Se inició en la coci-
na de la mano de su madre,
tomando el relevo la escuela de
hostelería de Marbella. Nume-
rosos cursos después le con-
virtieron en Maestro Pastelero
y Chocolatero.

Gente
Hay situaciones en la vida que suceden por pura decantación;y el que seis
amigos y excelentes cocineros compartan la misma pasión por la cocina,el
placer de rodearse de colegas de profesión y el hecho de vivir en el misma
tierra,sólo podía desembocar en que se les ocurriera organizar un evento
sin precedentes:6 cenas con 6 cocineros en sus restaurantes, todos ellos
poseedores de una codiciada ‘estrella Michelín’.En cada uno de estos 6
encuentros,el último viernes de cada mes a partir del 29 de enero,los coci-
neros diseñarán y cocinarán un menú degustación en el que se primarán
los productos y la despensa de Castilla y León.El cocinero anfitrión escoge-
rá, junto al Museo Provincial del Vino de Valladolid, los caldos que acompa-
ñarán cada uno de los platos.Y para abrir boca,en León...y en Cocinandos.

CocinandosLeón, 29 de enero
Restaurante Cocinandos

Ramiro’s

El Ermitaño

El rincón de Antonio

Víctor Gutiérrez

Villena

Precio 75 €  

M
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ú 
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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, funcional, vanguar-
dista en el que los fogones funcionan a cuatro manos, las de la pareja Juanjo y
Yolanda. Es una mezcla de sofisticación y rusticidad, con un toque minimalista
tanto en lo culinario como en la decoración, donde incluso los uniformes o el
diseño gráfico, evidencian un sentimiento estético difícil de definir, entre
monástico y poético, con cierta inspiración japonesa.

En Cocinandos se puede disfrutar de una cocina absolutamente 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
extranjeras, cuidando en especial de los vinos de León.

El Restaurante Ramiro’s Mu-
seo de La Ciencia ofrece una
cocina de alta calidad basa-
da en los productos y platos
tradicionales de Castilla y
León y del resto de España,
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

Postre: Sabarín de castañas y chocolate amargo, sorbete de pera del Bierzo 
y caramelo de orujo
Bebida: Orujo de Piñones  (Destilerías del Duero)

Carne: Pichón asado con guiso de quinoa y manzana reineta
Bebida: Tilenus Pieros  (D.O. Bierzo)

Pescado: Bacalao, morcilla de Almeida, chorizo zamorano y queso de cabra de
los Arribes
Bebida: Sinforiano, reserva 2005 (D.O. Cigales)

Entrante caliente: El caldo de sopas de ajo al jamón con migas de pan fritas
al pimentón, papada ibérica  y huevo campero
Bebida: Mocen fermentado en barrica (D.O. Rueda)

Entrante frío: Gazpacho tibio de calabaza con cremoso de queso y nieve de
aceite de oliva
Bebida: Señorío de Mogroveho, blanco (D.O. Tierra de León)

Aperitivo: Petits Fours salados de morcilla y cecina
Bebida: Cantosan Brut Nature (D.O. Rueda)

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
Restaurante
Víctor Gutiérrez

Su forma de entender la
cocina es sencilla y escapa
a los tradicionales encasi-
llamientos que se circuns-
criben a parcelas concre-
tas. ‘Víctor Gutiérrez’ pre-
fiere distinguir entre cocina
bien y mal elaborada, así de
simple.

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

Segovia,
28 de junio
Restaurante
Villena

Este restaurante abierto desde el
año 2000 es tan solo el germen de
un ambicioso proyecto que lleva
gestándose durante nueve años y
que tiene como único fin la puesta
en valor de la despensa de Casti-
lla y León y como consecuencia,
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

C/ Las Campanillas, 1 • 24008 León 
Tel.: 987 071 378
www.cocinandos.com
cocinandos@cocinandos.com

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es



GENTE EN LEÓN · del 29 de enero al 4 de febrero de 2010

18|Agenda
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

ENERO

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 €*

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

ENERO

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 €

ABRIL

Día 6 18:00h. Teatro. Familiar
El Truco de Olej
Bosquimanos Koryak
3 €. A partir de 3 años

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
3 de febrero
Fertilización en agricultura ecológi-
ca, fertilizantes inorgánicos y
enmiendas calizas
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

Nacho Álvarez
Domingo 31 de enero,
Horario: 20.30h
Lugar: Pub Molly Malone’s, Paloma
Cardiles, 2. León

música

cursos

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

Día 19 20:30h
Joso de Solaun -piano-
Obras de Chopin

Día 20 20:30h
Trío Vanguardia (solistas de la 
orquesta del Palau de les Arts)
5 € cada concierto / Fa*

Día 24 19:00h
CONCIERTOS PARA FAMILIAS
Mujeres creadoras
3 € / Fa*

Día 25 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: Rubén Jimeno
Solista: Gustavo Díaz Jerez -piano-
Obras de Stravinski, Lutoslawski y Beethoven
Pl 21 € • An 16 €*

Día 26 20:30h
Fretwork
Coro de niños Ciudad de León
Director: Richard Boothby
Director de coro: David de la Calle
Obras Corales de J.S. Bach
Pl 21 € • An 16 €*

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Febrero 2010
Lunes 1
Conferencia
“Carpintería y artesonados de
madera en León” D. Joaquín Gar-
cía Nistal, Patrimonio Artístico y
Documental. Universidad de León
Miércoles 3
Tardes de Poesía
D. Luis Luna . Dña. Lourdes de Abajo
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
CON MORA + KAXTA
Hora: 23:30
Precio: ant. 6€, taquilla10€ Gratis
con encarte disco
30 enero
VEGA
Hora: 22:30
Precio: ant. 10€, taquilla12€

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 cuarta fase 16, 18.10, 20.20, 22.30 y 0.45* h.

Todo incluido 15.50 18.05, 20.25, 22.45 y 1* h.

Invictus 16, 19, 22 y 1* h.

Krabat y el molino del diablo 15.50, 18.05, 20.25, 22.45 y 1.05* h.

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

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

Avatar 16.15, 19.20. 22.30 h.

Solomon Kane 15.55 h.

Alvin y las ardillas 16.30 h.

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

¿Qué fue de los Morgan? 20.15, 22.30 y 0.45* h.

Rompedientes 15.55 y 18 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

Escritora española en lengua
castellana nacida en La Rioja
(1969), pasó toda su infancia
y juventud en Valladolid, resi-
diendo en Madrid en la
actualidad. Ha intervenido
con producción propia en
diversos Festivales de Poesía.
Algunas de sus obras han
sido traducidas al portugués.
Parte de su obra se puede
encontrar en revistas litera-
rias como Texturas, Babab, El
invisible Anillo, Ariadna, Es-
péculo, Cuadernos del Lazari-
llo, Dilce Arsénico, Es hora de
embriagarse, así como en
otras tantas disponibles en
internet. Está incluida en el
Diccionario de Autores de la
Cátedra de Miguel Delibes

Ha sido finalista en diver-
sos premios de poesía. En
2004 ganó el Premio de Poe-
sía de Ciudad de Tudela.
Obra literaria:
- “El mar de los suicidas y
otros poemas”
- “Desvaríos subterráneos”
- “Ahora que el amor se me
instala”

- “El campo de tus sueños
rojos”, versión bilingüe por-
tugués, Editorial AC Mañana
es Arte, 2004 
- "La geometría del vientre"
prólogo Eduardo Mendicutti.
- Próximas publicaciones:
"Tablas de carnicero"

Y no te pierdas ...

LibrosCartelera de cine

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 200

201

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.
Alvin y las ardillas 2 16.45 y 18.30 h.
¿Qué fue de los Morgan? 20.30 h.
Un tipo serio 18.30  h.
El cónsul de Sodoma 22.45 h.
Chéri 18.30, 20.30 y 22.45 h.
Partir 16.45, 20.30 y 22.45 h.

Editorial: Olifante Ediciones
ISBN: 9788485815845
Año de edición: 2009
Precio: 15 €

El pez místico
Nuria Ruiz de Viñaspre

León 2 de febrero
Ponente: Ombudsman Nikiforos Diamandouros

León 4 de febrero
Ponente: Enrique Barón

Leon 9 de febrero
Ponente: John Keane 

Salón de Actos Caja España, Santa Nonia, 19.30 h.

Ciclo de conferencias sobre 
la democracia en Europa
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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. 
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

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
A 5MIN. CENTRO Piso de 100m2 +
40m2 de patio, 3 hab, baño, aseo, sa-
lón 30m2, cocina. Trastero. Plaza ga-
raje. Entresuelo. Amueblado.
Ascensor. Nuevo. 630233143
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/ SANTO TIRSO, 18 5ºC. Piso de
90m2 útiles, 4 hab, 2 baños. Cal. cen-
tral. Cochera. 987172992, 657871769
CHALET 10´LEÓN Chalet adosado 4
plantas. 203m2. Cocina amueblada
con electrodomésticos. Garaje 2 co-
ches con chimenea. Jardín. Piscina.
160.000 euros. 699791259
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab, 2
baños, aseo. Garaje. Gran bajo cubier-
ta 45m2. Cocina amplia y amueblada.
Parcela. PRECIO REBAJADO:
30.000.000 ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 16
min. León. Con Finca de 2.400m2 cer-
cada. 4 hab, salón con chimenea, 2
baños, cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y otras de-
pendencias. 32.000.000 PTAS NEGO-
CIABLES. 654310903
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
EL EJIDO 65m2. Para reformar. Quinto
con ascensor,  trastero. 2 habitacio-
nes, salón,cocina grande, baño, des-
pensa. Gas ciudad hasta la ventana.
Mucha luz. 96.000  negociables.
Abstenerse inmobiliarias.  629633687,
679468791
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, armarios empo-
trados. Baño y cocina amueblados.
Electrodomésticos. Soleado, lumino-
so. 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
MONTAÑA LEONESA VENDO ca-
sa recién reformada, amueblada con
calefacción. Y otra casa sin reformar,
2 cocheras y un huerto unido a la mis-
ma. Puerta entrada piso. 987206123,
616018756
NAVATEJERA Se vende apartamen-
to totalmente amueblado, 2 hab. una
con baño, aseo, salón, cocina, 2 terra-
zas. Soleado. 2 alturas. Garaje y tras-
tero. 132.000 euros. 636024480
NAVATEJERA Vendo piso de 3 hab,
salón, cocina y 2 baños amueblados,
empotrados. Garaje y trastero. 130.000
euros. 619945606, tardes; 696341381,
mañanas
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
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Reformado.
28.000.000 ptas. negociables. No
agencias. Para entrar a vivir. Edificio
rehabilitado. 676264477, 914748005
PLAZA DE TOROS Piso de 2 hab, sa-
la, cocina y baño. Cerca colegios y
Escuela de Idiomas. 629977244, de 9
a 16 horas
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
POLÍGONO PUENTE CASTRO SUR
Piso de nueva construcción, 3 hab, 2
baños, suelo radiante, vídeo-porte-
ro, cabina hidromasaje. Primeras ca-
lidades. 138.000 euros. 676735511
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
SANTO TORIBIO DE MOGROVE-
JO Zona Santa Ana.  Piso para entrar
a vivir. 3 hab, salón, baño, cocina y
despensa. Ascensor y gas. Muy eco-
nómico. 987246216
VILLAOBISPO Apartamento amue-
blado de 1 hab. Con trastero. 90.000
euros. 629292036, 636902378
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

V I L L A Q U I L A M B R E :
URGE!!! Vender aparta-
mento nuevo de 2 hab,
salón, cocina equipada,
baño, terraza, ascen-
sor, garaje y trastero.
16.000.000  pts (96.162
euros). 676801422

ZAMORA Casa de pueblo de 184m2,
3 hab, cocina,cuadra y patio. No tiene
goteras. 8.000 euros, se dan facilida-
des 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 LANCIA Se vende piso.
También MUEBLES de un piso.
987205714, 660029354
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 amueblada.
120.000 euros. Participación en piso
comunitario. 650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 5 MIN. DENTRO Alquilo aparta-
mentos amueblados. Nuevos.
Soleados. Cal. contador. 2 hab. Desde
260 euros. 667625660

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
ARQUITECTO TORBADO, 4 Alquilo
piso amueblado de 2 hab. Servicios
centrales. 390 euros + comunidad.
987223990, 659476765
AVDA. ANTIBIÓTICOS Magnífico
piso, todo exterior, nuevo de 3 hab, co-
cina americana. Totalmente amuebla-
do. Acumuladores tarifa reducida. Sin
gastos comunidad. 400 euros.
609627491
AVDA. JOSÉ AGUADO 44 5ºA.
Puerta La Lastra. Piso nuevo de 2 hab,
salón, 2 baños, jacuzzi, cocina amue-
blada, 3 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
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina, baño, am-
plia terraza. Buenas condiciones.
646514391
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
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado y soleado. Electrodomés-

ticos nuevos. Precio muy bajo.
987347277, 680709052
DETRÁS DE LA CATEDRAL C/
Escultor Mariñas, 4 - 4ºE. Alquilo piso
con ascensor. 616158343
DOÑA CONSTANZA Apartamento
amueblado, equipado. 2 hab, salón,
cocina, cuarto de baño, trastero.
Gastos de comunidad y garaje inclui-
dos. Todo exterior, muy soleado. 480
euros/mes. 987228122, 649343271
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
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón, co-
cina y despensa. 987257287
LA PALOMERA Cerca Universidad.
Alquilo piso de 3 hab, salón, 2 baños,
terrazas. Todo exterior. Ascensores.
Cal. central. 635968586, 987254672
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso semiamueblado, cocina totalmen-
te equipada, 3 hab, 2 baños, salón.
Cal. gas ciudad. 630887090
MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so amueblado, 3 hab, 2 baños, cocina
equipada, salón, terrazas. Todo ex-
terior. Ascensor. Garaje y trastero. 500
euros comunidad y agua caliente in-
cluidos. 675688699
MENORCA Alquilo Apartamento de
6 plazas. Totalmente equipado.
Piscina, terraza. Llamar a partir de las
20:00 al 933036499 o al correo elec-
trónico mmedin35@xtec.cat
MOISÉS DE LEÓN 34 1ºA. Alquilo
piso de 4 hab, salón, cocina, despen-
sa, terraza. 987253500, 679532639
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
PADRE ISLA Alquilo piso amuebla-
do. Calefacción central. Servicios cen-
trales. 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, 2
baños, salón, cocina. 608051220
RAMÓN Y CAJAL Nº13 Alquilo
apartamento amueblado. Servicentra-
les. Soleado. 380 euros mas comu-
nidad. 987223990, 659476765
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Cerca del polígono. Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina ameri-
cana, baño. Cal. eléctrica. 350 euros.
679857533
ZONA C/ ANCHA Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, 2 baños.
Calefacción. 480 euros. 987208374,
649518920
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado. 661661360
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado. 667539450
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
4 hab, salón, baño, aseo. Calefacción
acumuladores. 987256681, 669544863
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 MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso amueblado. 350 euros.
617368028
ZONA PALACIO DE CONGRESOS
Alquilo piso sin amueblar. Tercero sin
ascensor. 661910825
ZONA PÍCARA Alquilo aparta-
mento recién reformado.

Entreplanta. 67m2, 2 hab, empo-
trados, cocina, salón, electrodo-
mésticos, hall, despensa. Ascen-
sor. 5 placas. Calefacción. 490 eu-
ros/mes comunidad incluida.
630617813
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
CARBAJAL DE LA LEGUA Se ven-
de local de 20m2. Todos los servicios.
692289904
EN PLENO RENDICMIENTO se
traspasa academia por traslado.
Demostrable. 616148586
GUARDERÍA en pleno funcionamien-
to se traspasa. 685858580
MARIANO ANDRÉS Se vende o al-
quila local acondicionado buena situa-
ción. 675688699
PELUQUERÍA Se traspasa. Buena si-
tuación. Funcionando. 681086008
SE TRASPASA CAFÉ BARde 150m2.
Precio a convenir. Abstenerse curiosos.
Interesados llamar al 615491619
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona alto
del Portillo. 629829244
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

A 3KM. LEÓN Alquilo nave de 440m2
con foso y pozo. Alquilo o vendo local
acondicionado para bar o cualquier
negocio en la zona de El Ejido.
639616484, 629803458

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA
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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
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo 2 lo-
cales: uno de 110m2 en 430 euros y
otro de 225m2 en 840 euros.
Totalmente instalados, oficina, ser-
vicios. Amplios escaparates protegi-
dos. Puerta entrada vehículos, cris-
tales, focos y letreros luminoso en fa-
chada. Cualquier negocio. 609627491
C/ JUAN DE HERRERA 45. Alquilo lo-
cal de 40m2 aproximadamente. 300 eu-
ros 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
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
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 INMACULADA Alquilo ofici-
nas amuebladas. Con todos los servi-
cios. 987876056
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

BURGO NUEVO Y MAESTRO

NICOLÁS Alquilo plazas de garaje.
987203103
C/ CARTAJENA Alquilo garaje con tra-
pa individual. 987257757, 689149207
CENTRO Alquilo cochera. Zona Roa
de la Vega. Primera planta. Garaje
nuevo. 50 euros. 691846994
ERAS DE RENUEVA Edificio Video-
club Casa Blanca. Alquilo plaza de ga-
raje. 620209634
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 PADRE ISLA, 30 al-
quilo plaza de garaje. 65 euros/mes.
649029800
ZONA CENTRO PRINCIPIO Padre
Isla. C/ Joaquín Costa. Alquilo plaza
de parking grande. 60 euros/mes.
677122881

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
OBISPO ALMARCHA Alquilo 3 ha-
bitaciones en piso compartido.
Preferiblemente chicas estudiantes.
626390291, 987200998
ZONA CONDESA y Pícara Justina.
Alquilo habitaciones en pisos compar-
tidos totalmente amueblados.
987264121, 630867577
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o dormir.
987805724, 626439404
ZONA LANCIA Alquilo 1 habitación
en piso compartido. 616081759
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina o sólo
dormir. Llamar de mañanas al teléfono
987201636, 987252033, 686029567,
Julio
ZONA PARQUE QUEVEDO Pinilla.
Alquilo habitación en bonito piso com-
partido. 155 euros. Abstenerse jubila-
dos. 650234680, 987271084
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. 2 fachadas.
Muy económico. 699019088
A 5KM. DE LEÓN Casco urbano de
Azadinos. finca de 1.700m2 con vivien-
da, piscina, luz y todos los servicios.
651919944, 651919945

OTROS

ALQUILER

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

ADMINISTRATIVO Se ofrece, 30
años de experiencia en facturación,
contabilidad de clientes y proveedo-
res, bancos, caja, etc. Envío C.V. Tel.
616428780
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 con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar en restaurantes, limpiezas
de restaurantes o del hogar, cuidado
de niños. Jornada completa o por ho-
ras. No importa horario. Vehículo pro-
pio. 679373026
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 Responsable se ofrece para
trabajar en labores del hogar, cuida-
do de niños o personas mayores.
629014639
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar interna o por horas en el ser-
vicio doméstico, cuidado de personas
mayores o niños. 606432910
CHICA Se ofrece como empleada de
hogar interna o externa. 618423569
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 ayudante de cocina, limpieza, etc.
671205274
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de peluquería.
Disponibilidad horaria. 987256209
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 co-
mo interna o externa en limpieza, cui-
dado de personas mayores o niños.
686865455
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. Ayudante de co-
cina, limpieza, cuidado de personas
en hospitales, hoteles, etc. 660182930,
630742777
CHICA Se ofrece para trabajar cui-
dando niños, ayudante de cocina, lim-
pieza. Media jornada o por horas.
664549662
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, cuidado de personas
mayores o similar. Interna o externa.
617622424
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas, cuidado de niños, limpie-
za del hogar, comunidades y similar.
987170953, 659427847
CHICO De 27 años, responsable y tra-
bajador se ofrece para trabajar co-
mo electricista, mecánico, en cons-
trucción o similar. 675461144
CHICO Responsable se ofrece para
trabajar en empresa de construcción
y otros. 987170121
CHICO Responsable, dominicano, de
31 años se ofrece para cualquier ti-
po de trabajo. Con carné de condu-
cir. 610690205
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

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
SEÑORA Busca trabajo en cuidado
de niños, limpiezas o similar. Interna
o externa. 669568196
SEÑORA Española se ofrece para cui-
dar a niños o personas mayores y pa-
ra planchar. 987202136, 607167990
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 RESPONSABLE se ofre-
ce para labores de hogar o cuidado de
personas mayores. Miércoles, viernes
y sábados inclusive por la tarde de
4 a 8. 617758351
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar 1 día a la semana 3 ó 4 ho-
ras. Mañanas. 626712312, 987304482
SEÑORA Responsable, con informes
y experiencia se ofrece para traba-
jar. 987248922, 638351870
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en hospitales, como
camarera o ayudante de cocina.
Mañanas. 627195809
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas mayo-
res. 675973425

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, comu-
nidades, tejados, impermeabiliza-
ción, fontanería y electricidad. Cam-
bios de bañeras por platos de ducha.
Económico. 660428387, 987846628

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Para todo tipo de instalaciones y
reparaciones. 629974079, 987802939

MUDANZAS Y PORTES Económi-
cos por montadores de muebles.
Se montan muebles de Ikea.
620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pin-
tura de interiores y exteriores
pisos, locales, comunidades y
cajas de escalera. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin compromiso.
Muy económico. Rápido y limpio.
679031733
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20 €/módulo
semana

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

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO
Se arreglan goteras, se limpian
canalones y se reforman tejados.
Trabajos para comunidades y par-
ticulares. Presupuesto sin compro-
miso. 618848709

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

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 OFICIAL DE
IDIOMAS). APRENDA INGLÉS,
FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIA-
NO, PORTUGUÉS Conversando
con profesores nativos. Grupos
de 5/6 personas, 2 euros/hora.
Cualquier edad, a cualquier
hora. Intercambios con estu-
diantes. Bolsa de trabajo.
618415568, www.aesil.es

ÁGORA: desde 32 /mes, cla-
ses particulares, grupos de 4
alumnos. Mañanas y tardes.
Asignaturas: lengua, fran-
cés, inglés, latín, griego. Pri-
maria, E.S.O., Bachiller. C/
Gil y Carrasco, 4 - 1ºB. Tel.
636257826

anuncios
en negrita

sección enseñanza
6 €/ semana

SE IMPARTEN CLASES
DE INGLÉS Y FRANCÉS
Apoyo escolar. Prima-
ria, Secundaria y Bachi-
ller Humanidades, Cien-
cias Sociales. Expe-
riencia. Buenos resulta-
dos 605441852. C.V en mi
web: www.juliacubi-
llo.miweb.pro

ANÍMATE A SACAR EL CURSO.
INGENIERO Y PROFESORA.
Clases particulares, todas
asignaturas. Examen de ac-
ceso a módulos grado Medio y
Superior. Examen de titulación
de E.S.O. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Uni-
versidad. A. Miguel Castaño,
31. Tel. 987208756, 652513668

APOYO Y PROFUNDIZACIÓN:
MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍ-
MICA Y ESTADÍSTICA Para
E.S.O., BACHILLER, SELECTIVI-
DAD y UNIVERSIDAD. Grupos
reducidos o individuales.
Experiencia y resultados. Zona
centro. 987260467, 639485346

CLASES DE MATES Física,
química, lengua, economía,
contabilidad, estadística.
Todos los niveles, también
Universidad. Económico.
R e s u l t a d o s . 987207573 ,
663212224

INGENIERO SUPERIOR con
experiencia profesional en
docencia (Colegio) imparte
clases particulares a domi-
cilio, sin importancia hora-
ria. Todas las asignaturas
Primaria, E.S.O., Bachille-
rato, Selectividad, F.P.
Máxima seriedad y discre-
ción. Resultados contrasta-
dos. 605317472

MEJORA TU RENDIMIEN-
TO ACADÉMICO con noso-
tros. Te ayudamos en tus
asignaturas de E.S.O y
Bachiller con nuestra téc-
nica de taller de deberes y
Selectividad. (Todas las
materias). Academia Aire.
Ramiro Valbuena nº 4-
1º.Telf:987234515

SE DAN CLASES de Mate-
máticas, física y química
por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáti-
cas. Grupos reducidos.
Cualquier nivel. Orienta-
ción pedagógica. Inglés.
987261277, 608903407
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SEÑORA SE ofrece para limpie-
za de hogar, plancha o cocina, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. 660428387
SEÑORA se ofrece para limpieza, cui-
dado de niños y/o planchado.
987170121
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 realizar la-
bores del hogar o cuidar personas ma-
yores. Por horas. Buen trabajo y con
referencias. 987330118, 696698842,
horas de comida
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna por horas, etc. Cuidado de
ancianos o lo que surge. 697784340
SEÑORA se ofrece para trabajo do-
méstico por horas. Responsable, 44
años, española. 669843551

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PLAN RENOVE EN PE-
LETERÍA CONTE Traiga su
prenda de piel antigua y
llévese una nueva y mo-
derna. Le damos por su
prenda antigua HASTA 600
euros. C/ Las fuentes , 1.
Tel. 987204811

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

3.2
BEBÉS

SILLA DE PASEO NURSE
Impecable. Azul y blanca. Cesto pa-

ra compra, parasol, plástico para llu-
via. 50 euros. 662290009

3.3

MOBILIARIO

CAMA DE MATRIMONIO de made-
ra, color caoba, colchón relax, tapiflex
forrado a juego con colchón, edredón.
todo con poso uso. Todo 200 euros.
Urge vender. 987211298
DORMITORIO MATRIMONIAL
Completo, un salón ( mueble modular,
sofá 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 Y ELECTRODOMÉSTI-
COSse venden económicos. 628638905
PUERTAS DE INTERIOR de vivien-
da en madera color castaño (salón, co-
cina, baños...), se venden. Muy buen
estado. Con herrajes completos.
987312150, 671674338

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN se vende. Medidas:
1,05x85x85. Buen estado. 987201249,
675460173
CALDERA ROCA 0 de hierro fundi-
do con quemador Lombardini de ga-
soil. Buen estado, buen precio. Propio
para chalet o piso. 609627491
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
TELEVISIÓN DE PLASMA de 42”
LG, 3 euroconectores, entrada VGA
Homi. No tiene TDT. 3 años de uso:
400 euros. Regalo DVD con TDT inte-
grado y lector de tarjetas
TELEVISOR en color de 14” marca
JVC. como nueva. Poco uso.
627126099
TRES ACUMULADORES se venden.
120 euros. 987071555

3.5

OTROS

CORTINAS Y ROPA de cama para
1,05 y 1,35m, se vende. También nór-
dico con funda y lámpara de cocina
o comedor. Económico. 628857494
MANTA ELÉCTRICA DEJADE para
enfermos de artrosis o de huesos.
Buen precio. Totalmente nueva.
Medidas 90x50. 675460173
MÁQUINA DE COSER con mueble
y lámpara halógena de pie. 70 euros.
616148586

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

CAMADA PASTOR ALEMÁN Pura
raza, padres adiestrados: defensa y
rescate de protección civil. 647963133
CANARIOS Hembras, jaulas indivi-
duales o para cría, transportings, etc.
987206464
CANARIOS Nacidos en el 2009 se
venden. 987259525, 639830092
CANARIOS Timbrado, se venden.
Machos y hembras. 669627304, tar-
des
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 me-
ses, cazando. Padres con pedigree,
buenos cazadores.Todas las vacunas
y chip. 648276966
POLLOS, GALLOS Y PATOS de co-
rral, se venden. Criados en libertad,
de corral. Entre 4 y 6kg. Precio de 30
a 40 euros. 5 euros más si les quieren
pelados. 619282292, 987263589
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
URGE VENDER CABALLO yegua
preñada y potro por  traslado de tra-
bajo. Económico. 647963133
YORKSHIRE TERRIER Cachorros, se
venden. Vacunados, desparasitados,
pedigree. Buen precio. También se
ofrece macho para montas.
626597744 todo el día; 615375089,
mañanas; 987800174, mañanas y no-
ches; 987576349, noches
YORKSHIRE TERRIER, se venden
cachorros. Se entregan vacunados,
desparasitados y con cartilla sanita-
ria. Se enseñan padres. Desde 250
a 300 euros. 987655558
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fincas
con la misma especia, se venden.
678142762

BOMBA CALOR-FRÍO Marca Hiyasu
Mod. ABH24V con mando a distancia.
sólo un años de uso. Buen precio.
648141327
BOMBA ELÉCTRICA Marca ESPA
de 0,6kw, se vende sin estrenar a mi-
tad de precio. 651689788
CEPILLADORA GRANDE Se vende.
Trifásica, cepilla, regruesa, taladra,
sierra y moldura. Muy barata.
620891849
DETECTOR DE RADAR con 4 meses
de uso, se vende. como nuevo. Está
homologado. 605241557

ESTATUILLAS DE MADERA se ven-
den. 987208339
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN de
20x50m se vende. 646751060
FORD FIESTA 1.4 S año 94, 5p.
Perfecto estado, siempre en cochera.
646376941
LUCES Robots, altavoces, un Rab con
2 etapas de potencia, divisor, mesa de
mezclas amplificada y 4 altavoces se
venden. 625286436
MÁQUINA DE COSER Industrial,
marca PFAFF Mod. 563 en perfecto es-
tado, se vende. 400 euros. 648141327
MÁQUINA DE RAYO UVA Horizon-
tal, se vende. Seminueva. 300 euros.
692289904
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
con sube-bordillos se vende.
652549159
URALITAS Y TUBOS de gres se ven-
den. 500 placas de 155cm largo x
110cm ancho. 3 tubos de gres de
50cm diámetro y 4,50cm largo. 3 tu-
bos de gres de 62cm diámetro y 1m
largo. Material nuevo, a estrenar.
609627491

VARIOS

MATERIAL DE LIBRERÍA, PA-
PELERÍA y regalo se compra.
630525317

VARIOS

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
CITRÖEN AX Negro, motor 1.1, con
embragues cambiados, ruedas nue-
vas y correa de distribución cambia-
da. ITV reciente. Buen estado. 750 eu-
ros. 646457574

CLIO Gasolina 1.400S. Verde meta-
lizado, 5 puertas. Llantas y ruedas nue-
vas, impecable. 2.700 euros.
626517152
FIAT UNO Año 95, 3 puertas, revisión
pasada, documentación en regla. Buen
estado. 650 euros. 646457574
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
HYUNDAI SONATA 2.5 GLS V6, año
2000, 160cv, 162.000km. ABS, 4 air-
bags, Radio-cd, asientos de cuero.
Económico. 671205274
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
OCASIÓN! PARTICULAR Vende
DAEWOO LANOS 1.4. Todos los ex-
tras. Perfecto estado. Muy pocos ki-
lómetros. Siempre en cochera.
987270634, 660879794
OPORTUNIDAD VOLKSWAGEN
GOLF Serie III, impecable, año 94, ga-
solina, 5 puertas, ITV recién pasada.
Pocos kilómetros. Siempre en garaje.
Batería nueva. Sólo 2.000 euros.
691988178
PEUGEOT 205 1.1, 3 puertas, ruedas
nuevas. Perfecto estado. Blanco. 650
euros. 646457574

PEUGEOT NUEVA PARNET Modelo
Audor teepee, de 2008, con garan-
tía oficial hasta julio 2010. Con to-
dos los extras. 15.000 euros.
626517152
RENAULT MEGANE CLASICC 1.9
TDI, Pocos kilómetros. 658850880
RENAULT SÚPER 5 ITV recién pasa-
da, recién calzado, revisado, gris me-
talizado. Perfecto estado. Muy boni-
to. 700 euros. 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
SEAT TOLEDO 1.9 TDI, 110cv, año
2001, 155.000km. Muy buenas condi-
ciones. Reciente revisado. Muchos ex-
tras. Mejor ver y probar. 5.500 euros.
653772480, no sms
SUZUKI LTZ en perfecto estado, con
extras. año 2004. Se puede ver y pro-
bar sin compromiso. Regalo botas de
cross. 3.200 euros. 626309021
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

MOTOR
VEHÍCULOS

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

MOTOR

CUATRO LLANTAS DE ALUMINIO
de 15” y 5 agujeros,  con gomas se
vende. Para Mercedes Vito o similar.
200 euros. 667464610
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, depósito

de hierro, puerta blindada y puertas
de hierro, se vende. 987240486,
639576136

CHICO Joven y atractivo conocería
chicas de entre 20 y 42 años para
amistad y posible relación. 681341663
CHICO se ofrece como acompañan-
te y sexo para mujeres. 30 euros.
681341673
CHICO súper cariñoso desea conocer
chica para relación asidua. 679298161
HOMBRE Invidente busca mujer sin
cargas familiares, de 45 a 55 años que
le guste viajar, salir, que sea buena
persona y alegre. 639173010
ME GUSTARÍA RELACIONARME
con mujeres para una relación seria,
de 50 a 60 años. Me gusta la forma-
lidad. No importa solteras, viudas o
separadas. 696394374
MUJER si te sientes sola y con falta de
amor y cariño y deseas contacto espo-
rádico o continuado con señor, con to-
da seriedad y reserva, mándame tus da-
tos personales y teléfono de contacto al
apartado 645 de León. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo, cariño-
so, hogareño, no fumador ni bebedor,
busca mujer con buen corazón para
bonita amistad y posible relación es-
table. 615273639, no sms ni llamadas
perdidas
SEÑOR 58 años en buena posición
busca mujer, de entre 45 y 55 años,
para relación formal. 678660231
SOY EL CHICO DEL QUE UNA CHI-
CA 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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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
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Martes a las 22.15 horas en Cuatro

El juego de la verdad, el nuevo capítulo de Hay alguien ahí
para el 2 de febrero, comienza con una drástica decisión:
Clara toma una determinación con respecto a la casa. La
ha pospuesto demasiadas veces y ya no aguanta más; sin
embargo, Elisa está dispuesta a cualquier cosa con tal de
evitarla, incluso a matar a sus habitantes. Por su parte,
Irene parece seguir estando más en peligro que nadie. Ha
logrado evitar un asalto, pero el riesgo aún no ha pasado.
Las revelaciones sobre el oscuro pasado del comisario
Poveda lo convierten en un personaje cada vez más peli-
groso. El siniestro comisario tenderá una trampa mortal.

Hay alguien ahí

“Cosas que cambiar”: Vilches continuará pendiente de la
salud de Sandra y del tratamiento que ésta sigue en la clí-
nica del Dr. Lázaro. Sin embargo, irá descubriendo algunos
detalles que le harán dudar de lo que allí sucede. Mientras
tanto, la llegada de un grupo de pasajeros en el aeropuer-
to se verá alterada por la indisposición de uno de ellos.
Avisado el Samur, se iniciará el protocolo de aislamiento,
ya que por la zona de África de la que procede el avión y
por los síntomas que presenta el paciente, podría tratarse
de un virus muy contagioso. En el Central se atenderá al
paciente manteniéndole con medidas de seguridad.

Hospital Central
Martes a las 22.30 horas en Telecinco

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. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 La noche en 24
horas. 02.30 Deporte. 03.15 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. 00.00 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 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 noche. 03.45 Tve es música. 

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 11.50 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 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 ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 La
Mandragora. 01.00 Conciertos Radio-3.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros. 15.20
Pirena. 15.20 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.00 Historias de
trenes. 21.30 No disparen... en concier-
to. 22.30 Documentos TV. 23.30 Cine.

12.30 España en comunidad. 13.00 Turf.
14.00 Nuestros caminos a Santiago.
14.30 Ruta Quetzal. 16.00 Paraisos cer-
canos. 17.00 Por la ruta de la memoria.
17.45 America e Indonesia mítica. 18.15
Bubbles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Es-
carabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Pá-
gina 2. 21.00 La raya quebrada. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 22.00 En por-
tada. 22.55 Estudio Estadio. 

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. 18.50 Espacios na-
turales. 19.20 Pirena. 19.30 Tres 14.
20.00 En la 2. 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.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.50 Espacios
naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Página 2.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 00.00 Conciertos de
Radio-3. 00.30 Teledeporte. 

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.
12.00 Por determinar. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Espa-
cios naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Redes
2.0. 20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Poe determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 Espacios naturales.
19.20 Pirena. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Lo-
teria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

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: “Bart de oscuridad” y “22 cor-
tometrajes sobre Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 09.00 Magia sin secretos.
10.30 Por determinar. 12.00 Los hombres
de Harrelson. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “E Pluribus Wiggum” y “En
mandíbula cerrada”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 09.00 Magia sin secretos.
10.30 Por determinar. 12.00 Los hombres
de Harrelson. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El show de los 90” y “Pro-
posición semidecente”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Noticias. 22.00 La
escobilla nacional. 01.15 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: “El último  rifle de oeste” y
“El viejo y la llave”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 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 de-
terminar. 02.15 Astro show. 04.30 Repe-
tición 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:
“Marge, la pechugona” y “Buscando re-
fugio”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 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: “El matón superde-
tective” y “Edna Especial”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 23.30 Por de-
terminar. 00.30 Por determinar. 03.00 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “El padre que sabía demasiado po-
co” y  “Los fuertes brazos de Marge”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 23.10 La búsqueda. 01.00 Re-
portaje. 02.00 Crossing Jordan. 03.45
NBA: Atlanta Hawks - Boston Celtics.
06.30 Shopping. Televenta. 

07.15 Scrubs. 09.00 Día Disney: “Campa-
nilla”, “Campanilla y el tesoro perdido” y
“Donde los sueños se hacen realidad”.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30
Disney en Cuatro. 17.30 Disney en Cua-
tro. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Disney en Cuatro. 00.00 Disney en
Cuatro. 02.00 3 Libras. 03.30 Todo el
mundo odia a Chris. 04.30 Marca y gana.
06.00 Shopping. Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.30 El zapping de Surferos. 09.15 Te-
nis: Open de Australia, Final Masculina.
14.20 Noticias. 15.30 Home Cinema.
17.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 ¡Vaya tropa! 22.30 Serie. 00.30
Cuarto Milenio. 03.15 Más allá del lími-
te: Descompresión. 03.55 Historias de la
cripta: Siembra y recogerás. 04.15 Mar-
ca y gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicop-
ter: Falsa Alarma. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password, presentado por Ana Mi-
lán. 20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.30 Alondra
Historia de una transexual. 02.30 Marca
y gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Error garrafal. 10.20 Alerta Cobra: El Jo-
ker y En el punto de mira. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15
El zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: El juego de la ver-
dad. 00.30 Medium: El demonio interior.
01.50 13 miedos. 02.20 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: La última oportuni-
dad y Blindado fuera de control. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
18.15 El zapping de Surferos. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Un día, una habitación (T3) y Cacería y El
error (T2). 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Autobús Escolar hacia la Muerte. 10.20
Alerta Cobra: Carburante y Taxi 541.
12.30Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Ci-
ne Cuatro. 02.30 La llamada millonaria.
06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 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
La pecera de Eva. 22.30 Inocentes. 00.15
Espacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 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 Central.
00.15 Juego de tú vida. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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.
00.15 Por determinar.  02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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 Programa por determinar.
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: el partido. 00.00
Post partido. 01.05 Campeonato nacional
estrellas de póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Crímenes imper-
fectos. 08.50 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Perio-
distas Fútbol Club. 16.55 Minuto y resul-
tado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Salvados. 08.30 Cocina con Bruno
Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 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. 22.00 Copa del Rey: Semifinal.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Planeta Tierra. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 La película de la semana
(por determinar). 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 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: Jason y los ar-
gonautas. 17.30 Quantum Leap. 18.15 Rex.
19.15 Caminos y Sabores. 20.15 Un día en la
vida. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 23.00 Wire in the blood. 00.20 Pala-
bras de medianoche. 00.45 Ley y Orden.

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina presentado por Susana
Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water rats.
13.25 Made in Castilla y león. 13.55 Nues-
tras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.30 Cine:
El hombre bicentenario. 17.00 Cine: Califor-
nia (Western). 19.00 La red. 19.45 Silvestria.
20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: 12 Monos. 00.00 Ley y or-
den. 00.45 Redifusión.

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 prín-
cipe de Egipto”. 12.30 Videojuegos. 13.00 A
toda nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Mú-
sica. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: por determinar. 18.00 La Zona
que Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 Hoy en
Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az mo-
tor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sensa-
cional. 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: Regal
FC Barcelona-Gran Canaria. 14.30 Docu-
mental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estri-
bo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: película por
determinar. 19.15 AZ Motor. 20.30 Un país
en la mochila. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine: por determinar.
00.00 Trotapáramus. 00.30 El estribo. 

08.15 Dibujos animados. 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: María de la O. 17.30 ¡Cuída-
me mucho!. 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
señor de las bestias. 01.00 Noticias 2. 01.30
Palabra de vida. 01.35 Hoy celebramos.

10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
11.45 Toma de posesión nuevo arzobipo de
Oviedo D. Jesús Sanz Montes. 14.00 ¡Cuí-
dame mucho!. 14.30 Betasán la solución.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Volei-
bol: 7 Islas Vecindario - C.V. Puerto Real.
20.00 Vives como un cura. 20.30 La Semana.
21.00 Cine: La última misión. 00.25 Palabra
de vida. 00.30 Cine madrugada: Tai-Pan. 

10.30 Motor. 11.00 Mundo solidario. 11.30
Vives como un cura. 12.00 Ángelus. 13.00 La
vida como es. 14.00 Betasán la solución.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 El
regreso de Sherlock. 17.00 Cine: El olvidado
mundo de Barney. 19.00 Documental. 20.00
España en la vereda. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 Padre Brown. 23.00 Hombre
rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de vida.
00.30 Cine madrugada: El ángel azul.
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Mariano Rajoy

Presidente del
Partido Popular

Mi pasión por el ciclismo nació en León
cuando tenía 6 ó 7 años. Todos los
domingos había carreras de amateurs
y yo iba a verlas con mi padre a La
Condesa y Papalaguinda. Me encanta”

Actor

Natalia
Rodríguez
Picallo

Concejala de
Deportes del
Ayuntamiento de
León

El pabellón de Puente Castro, que
estará listo en 2011, es la única
opción viable para el Club Ritmo. Las
950 niñas de las escuelas municipales
sí se cambiarán al futuro pabellón”

Fernando
Franco

Concejal del PP en el
Ayuntamiento de
León

No entiendo los motivos por los que
Picallo muestra ese odio y desprecio
al mejor club de gimnasia rítmica de
España, diciendo que si Ritmo se
quiere ir a Valladolid, que lo haga”

Carmelo
Gómez

Tener una placa en un teatro es lo máximo
y que alguien vaya a comprar una
localidad al ‘Zorrilla’ y no le digan que
es la 25 sino la Carmelo Gómez es
alucinante; me pone un poco nervioso”

León es la provincia padre de este
país, la madre sería Córdoba. Yo
soy de Riaño y allí, cuando sea,
tiraré mis cenizas... A Riaño hay
que devolvérselo todo”

Imanol Arias

Actor

Una clínica de fisioterapia para Trobajo La alcaldesa del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo, Mª Eugenia Gancedo, destacó la creación de empleo en el municipio en el transcurso
de la inauguración de las instalaciones de una clínica de fisioterapia en Trobajo del Camino. ‘Clínica Ares’, ubi-
cada en la calle Limonar de Cuba, es un centro  de fisioterapia y rehabilitación que entre otros servicios cuen-
ta con electroterapia, gimnasio, láser de ultrasonido y magnoterapia. El Ayuntamiento de San Andrés, a través
de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local y del Centro Municipal de Formación y Promoción de Empleo
(Cemfe) siempre ha apostado por la creación de empleo en el municipio. Para ello dispone de una línea de
ayudas (con un presupuesto global de 40.000 euros) a emprendedores para la creación de empresas.

‘Síntesis’ Es el título del cartel
ganador del IX Concurso de Carteles
de Carnaval de la Concejalía de Educa-
ción y Cultura de San Andrés.El jurado
lo han compuesto los dibujantes Lolo y
Juárez,Pablo Guerrero,diseñador gráfi-
co, y Alberto Díaz Nogal, director del
Centro de Oficios de León.El autor del
cartel ganador, Iñaki Fernández Itur-
mendi,vecino de Arre (Navarra),es una
cartelista navarro de 53 años que en
2009 ganó 20 concursos de carteles.

Homenaje a Ramón GutiérrezRepresentantes del Gobierno -el subdelegado Francisco Álvarez-,
la Junta -el delegado Eduardo Fernández-, la Diputación -el diputado de Deportes José María López Benito-,del Ayun-
tamiento de León -la concejala de Deportes Natalia Rodríguez Picallo- y de Fundaspe -su presidente Ramón Mance-
ñido- homenajearon a Ramón Gutiérrez una vez en León tras el éxito que supuso haber terminado por primera vez el
Dakar Argentina-Chile.Era el cuarto intento y no lo tuvo claro hasta los últimos 20 kilómetros.A pesar del éxito,Gutié-
rrez no sabe aún si participará en la edición del próximo año,que podría volver a disputarse en África.Además del éxi-
to deportivo, Gutiérrez fue clave para recaudar 10.000 euros  para la campaña de Fundaspe ‘Donar es vivir’.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

SÍ comenzaba una relación
cuando la casa se hacía por

los cimientos y no por el tejado.
Hoy las cosas han cambiado.
Casi no se baila.Hoy,sin más,se
coge de la mano a la chica o al
chico a la primera y el factor sor-
presa casi no existe.No sé si es
mejor o peor, lo que sí es cierto
es aquello tenía mucho suspen-
se pues nunca sabías con lo que
te ibas a encontrar,la mayoría de
las veces con la nada,pero la ilu-
sión nunca se perdía.Eso sí, los
jóvenes nos acicalábamos como
si de ir a una boda se tratara con
la pretensión de deslumbrar a la
chica que te atraía y la única
manera que tenías de acercarte
a ella era sacándola a bailar.Ello
comportaba un riesgo que sólo
los más valientes se atrevían a
correr porque,como ocurría en
muchos casos, ser rechazado
suponía el descrédito delante
de los amigos que,cigarrillo en
mano,observaban apoyados en
la barra el desenlace del trance.
Había quien bailaba bien, tam-
bién  quien  pisaba  a las chicas
(¡cuántos amores no se llevaron
a cabo por no saber bailar!).En
fin,que el bailar era como el aval
necesario para entablar una
buena relación.Quizás la prue-
ba mas dura la constituía la vuel-
ta una vez que,finamente recha-
zado, volvías con cara de cir-
cunstancias junto a los amigos
que,con cachondeo contenido,
te esperaban para animarte y
desearte mejor suerte en la pró-
xima.Además de saber mover
los pies al ritmo de la música,era
muy importante el ser portador
de una conversación atractiva
que,a modo de susurro,penetra-
ra en los oídos de la pareja.Aho-
ra la conversación se establece
en cualquier lugar,no hay que
buscar una disculpa para enta-
blarla.Hoy,por suerte, la mujer
está donde le corresponde es-
tar; es decir, donde su saber y
capacidad la ha colocado,miran-
do al hombre de frente y sin
complejos.Lo que si me extraña
es el cambio en las cosas,quizás
como pasó en nuestra genera-
ción (sin tanta libertad) con la
de nuestros mayores.Hoy se bai-
la más solo, (a estilo peonza)
con la copa en la mano,que en
aquellos tiempos en los que
decías ¿bailas,moza? Y si eras de
su agrado te contestaba: ¡Ya
estoy salida!
P.D.Otro día hablaremos de Cris-
tiano Ronaldo, porque a lo
mejor nos sube el producto
interior bruto,¡Que ya nos vale!

A
¿Bailas, moza?

Qué se cuece en León ...


